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Guerra en Telemadrid: “La izquierda 
lo ha convertido en su chiringuito”

La diputada regional del PP desvela en exclusiva a Distrito 
TV los verdaderos motivos del conflicto en el ente público
José Pablo López y la casta 
sindical, han iniciado una gue-
rra total contra la presidente 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo 
después de que la actual jefa 
del Ejecutivo regional anuncia-
se que pediría al canal “auste-
ridad y que cumpliera con las 
cuentas”. De entonces a esta 
parte, ha sido notorio el en-

conamiento de las partes. No 
obstante, según ha informado 
en exclusiva la diputada regio-
nal, Almudena Negro (PP), en 
Distrito TV, el conflicto podría 
esconder otro problema de 
fondo: “La izquierda cree que 
Telemadrid es su chiringuito”. 
  La representante conser-
vadora ha explicado en el 
programa ‘Los Intocables’ de 

Javier Algarra que el carácter 
beligerante de la cadena pú-
blica con Díaz Ayuso obedece 
al hecho de que haya “seño-
res que llevan 30 años oku-
pando unos sillones sindicales 
en Telemadrid y que no les da 
la gana dejarlos”. “Ahí viene 
el gran problema”, sostiene 
la popular, quien evidencia el 
interés de una “mafia”.   Pág. 11

Piden la paralización de las 

obras de derribo del Real Cinema
Decenas de personas se con-
centraron el pasado domingo 
16 de febrero a las puertas del 
Real Cinema -en Ópera, en el 
distrito Centro- para exigir la 

paralización de los trabajos 
de derribo del inmueble, y en 
cuya superficie la cadena ibi-
cenca OD Hotels prevé erigir 
un hotel de cinco estrellas. 

CENTRO > Pág. 6

El Gobierno avanza los trámites 

para el soterramiento de la A-5
El delegado de Medio Am-
biente y Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid, Borja 
Carabante,  informó que el 

Gobierno municipal trasladará 
el preceptivo informe de im-
pacto medioambiental para el 
soterramiento de la A-5.

LATINA > Pág. 9

Estudios de Telemadrid (Google Maps)



El equipo de Gobierno inaugu-
ró a finales del mes de enero 
el recién remodelado Centro 
Abierto y Centro de Día para 

Personas Sin Hogar ‘La Rosa’ 
-en el madrileño distrito de 
Moncloa-Aravaca-.  Tras una 
inversión de dos millones de 

euros, el área de Obras y Equi-
pamientos, gestionada por la 
edil popular Paloma García Ro-
mero, ha acometido una serie 
de actuaciones encaminadas a 
generar las condiciones propi-
cias de atención a los usuarios 
del complejo al tiempo que se 
han dispuesto de los recursos 
adecuados al personal que 
presta el servicio en el Disposi-
tivo de Atención Social.   
  El centro atendió a un total de 
161 personas durante el ejer-
cicio de 2018, mientras que al 
año siguiente asistió a 202 sin-
techo. Asimismo, cuenta con 
30 plazas de alojamiento más 
cinco plazas para situaciones 
de emergencia; además dispo-
ne de otras 30 plazas para la 
atención diurna. 
  En su modalidad como centro 
abierto, funciona las 24 horas y 
durante todos los días del año 
para las personas derivadas 
por Samur Social y por las enti-
dades sociales que intervienen 
en la calle; así como por otros 
centros de la Red de Atención 

a Personas Sin Hogar de la 
ciudad de Madrid. De esta ma-
nera, el complejo de ‘La Rosa’ 
proporciona prestaciones bá-
sicas y técnicas dirigidas al 
colectivo social que presenta 
mayor grado de desarraigo. 
Por su parte, como centro de 
día permanece abierto desde 
las 8:00  hasta las 20:00 horas 
durante todos los días del año. 

Reforma integral 
Los trabajos han durante de 
nueve meses. Las nuevas ins-
talaciones tienen una superfi-
cie total de 1.108 metros cua-
drados, distribuidos en planta 
baja (632 m2) y sótano (476 m2). 
En la planta baja se ubican la 
zona de acceso con garita de 
control, despachos polivalen-
tes, enfermería, sala de estar, 
comedor y cocina. 
  En el sótano hay cinco dormi-
torios de diferentes tamaños, 
cuartos de baño, zonas estan-
ciales y un despacho para los 
cuidadores. En el exterior del 
edificio se ha acometido la re-

forma de toda la urbanización 
del entorno, adaptándola a cri-
terios de accesibilidad median-
te la creación de rampas. 
  El resultado de la reforma in-
tegral ha sido un cambio consi-
derable con la modernización y 
actualización de las instalacio-
nes a las actuales exigencias 
técnicas de este tipo de cen-
tros. De igual modo, desde el 
punto de vista estético y arqui-
tectónico favorece una acogi-
da más próxima y cercana a las 
personas que son atendidas en 
el mismo.
  La intervención ha incluido ac-
tuaciones encaminadas a eli-
minar las grandes humedades 
existentes y de forma parcial 
los cerramientos de la facha-
da de vidrio para sustituirlos 
por unos nuevos que aportan 
un mayor aislamiento térmico 
y lumínico. Asimismo, se ha 
puesto toda la planta al mismo 
nivel, lo que ha permitido quitar 
las rampas interiores y se han 
eliminado y creado particiones 
para delimitar nuevas salas.

Redacción // Moncloa-Aravaca

Estrenan las renovadas instalaciones de ‘La Rosa’ 
después de una inversión de dos millones de euros
El complejo ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca asiste las 24 horas del día a personas sin hogar de la ciudad de Madrid 

Inauguración de las renovadas instalaciones
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Se aprueban 120 millones para subsanar 
las deficiencias de los edificios públicos

El Ayuntamiento ha dado luz verde a 
un nuevo acuerdo marco para la rea-
lización de obras de subsanación de 
patologías en el conjunto de los edifi-
cios municipales. En la actualidad, los 
edificios municipales susceptibles de 
acogerse a este tipo de actuaciones 
superan los 450. Este acuerdo marco, 
dependiente del Área de Obras y Equi-
pamientos, se suma al ya aprobado en 
octubre de 2019 por valor de 198 millo-
nes de euros para la reforma del mis-
mo conjunto de edificios. En este caso, 

el objeto de las posibles actuaciones 
es la reparación del deterioro que pue-
dan sufrir estas construcciones en sus 
estructuras, fachadas, cubiertas o ins-
talaciones. 
  El plazo de vigencia previsto para 
este acuerdo marco será de dos años. 
El valor máximo estimado, incluida una 
prórroga de otros dos años, así como 
un 20% de posibles modificaciones, 
asciende a 120 millones de euros. En el 
caso de Moncloa-Aravaca, la actuación 
se contempla en el segundo lote. 

La portavoz del Gobierno informa del plan de rehabilitación
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Se inaugura la primera línea cero emisiones que conecta 
la estación de Atocha con el intercambiador de Moncloa

El Ayuntamiento de Madrid 
puso en marcha el pasado 
martes 18 de febrero la nue-
va línea 001 cero emisiones 
de la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT), la cual 
atravesará el distrito Centro 
conectando Atocha con Mon-

cloa-Aravaca. Además de di-
cha línea, el Gobierno muni-
cipal también prevé disponer 
de otro servicio de transporte 
de las mismas características 
en un tramo que cubrirá Puer-
ta de Toledo y Argüelles. “Este 
Ayuntamiento hace de todo 

menos campañas y cortinas 
de humo”, indicaba el primer 
edil de la capital, José Luis 
Martínez-Almeida, en relación 
a la inauguración de la citada 
línea. “Así garantizamos la mo-
vilidad sostenible”, apostillaba 
el primer edil. 
  El mandatario detalló que 
el servicio, cero emisiones y 
cero gasto, “unirá dos de los 
grandes intercambiadores de 
transportes; tanto la estación 
de Atocha como el intercam-
biador de Moncloa. Los madri-
leños podrán disfrutar de una 
línea gratuita de transporte”, 
subrayaba el mandatario con-
servador.  La línea cero, cero 
emisiones y cero coste para 
los usuarios, es una de las 
principales medidas incluidas 
en la nueva Estrategia de Sos-
tenibilidad Ambiental Madrid 
360, herramienta clave de 
esta corporación para cumplir 
con la directiva europea en 
materia de calidad del aire, 
una normativa que se lleva in-
fringiendo desde el año 2010 
consecutivamente. 
  En este sentido, Almeida ha 
destacado que “estamos ante 
una iniciativa con la que Ma-
drid sigue siendo pionera y re-

ferente tanto en el sistema de 
transporte público que garan-
tiza la movilidad de millones 
de madrileños todos los días, 
como en el ámbito de la sos-
tenibilidad y de lucha por la 
disminución de la contamina-
ción”.  El alcalde ha señalado, 
además, que con esta medida 
se hace patente el compromi-
so que los madrileños tienen 
con su ciudad y con la mejora 
de la calidad del aire, al dejar 
los vehículos en sus casas 
gracias a estas alternativas y 
convirtiendo así a la ciudad de 
Madrid en un “referente para 
otras ciudades”.

32 paradas intermedias
El recorrido de la línea 001 tie-
ne 32 paradas intermedias en 
total más las cuatro cabeceras. 
Desde el intercambiador de 
Atocha (parada nº 5710) para 
en 17 ubicaciones y discurre 
por el paseo de Infanta Isa-
bel, paseo del Prado, plaza de 
Cánovas del Castillo, plaza de 
Cibeles, calle Alcalá, Gran Vía, 
calle Princesa y plaza de Mon-
cloa, hasta su cabecera en 
Moncloa, en la calle Arcipres-
te de Hita. En sentido Mon-
cloa-Atocha hay 15 paradas in-

termedias que hacen el mismo 
recorrido en sentido inverso. 
  La línea tiene una frecuencia 
de entre siete y ocho minutos 
de paso en días laborables en 
el tramo horario de mayor de-
manda. Su horario se extiende 
desde las 7:00 horas en am-
bas cabeceras hasta las 23:30 
h en Moncloa y las 23:00 ho-
ras en Atocha. 

Línea 002
La segunda línea cero, la 002, 
que se inaugurará el próximo 
mes de marzo, atravesará par-
te del distrito de Centro desde 
Argüelles hasta Puerta de To-
ledo, discurriendo por diversas 
calles discontinuas al no existir 
un eje único que permita dicho 
recorrido.

El alcalde presenta la línea cero emisiones

Las primera línea comercial de autobús gratuita está diseñada para fomentar la movilidad sostenible

Preparan un proyecto para mejorar 
la conservación del Templo de Debod
El Ayuntamiento de Madrid, a través 
del Área de Cultura, Turismo y Depor-
te que dirige Andrea Levy, prepara un 
proyecto museológico para el Templo 
de Debod que se desarrollará a lo lar-
go de 2020 y que buscará potenciar la 
conservación interior del valioso edi-
ficio, un símbolo patrimonial de la ciu-
dad. Este proyecto mantendrá el aforo 
limitado y las condiciones de visita que 
han permitido disminuir la presión de 
los turistas sobre el templo y la me-
jora de los valores ambientales en su 
interior. Además, se está estudiando la 
construcción de un centro de acogida e 
interpretación que extraiga del templo 
los servicios museísticos que actual-
mente se prestan en su interior con el 
fin de preservarlo mejor. 
  La conservación del templo en el em-
plazamiento actual es compleja, por 
lo que los estudios que se están reali-
zando servirán para definir su estado 
real de preservación y darán luz a un 
diagnóstico con datos científicos que 
permitirá acometer las acciones más 
adecuadas para su mejor conservación, 
respetando de manera rigurosa todos 
los valores del monumento.   Hasta que 
se disponga de este diagnóstico y se 
adopte una decisión final al respecto, 
el Ayuntamiento de Madrid seguirá ve-
lando por la mejor conservación del mo-
numento para disfrute de sus visitantes 
y la difusión de la cultura egipcia, de la 
que el templo de Debod es un embaja-
dor extraordinario. 

Garantizar su conservación
Los trabajos de conservación del tem-
plo han sido continuos a lo largo de 
los años. Por una parte, frente a las 
condiciones climáticas y la presión de 
las visitas se han adoptado medidas 
preventivas: sustitución de cubiertas, 
impermeabilización de estanques, ins-
talación de una mampara protectora, 
sustitución del sistema de climatiza-
ción, mantenimiento continuo de la es-
tructura y las instalaciones, instalación 
de barreras y protecciones de los obje-
tos expuestos, incremento de las medi-
das de seguridad y limitación del aforo 
de visitantes.
  Por otro lado, cuando ha sido nece-
sario, se han realizado trabajos de res-
tauración de daños, especialmente en 
los portales exteriores y en la fachada 
oeste. Conscientes de que a pesar de 
los trabajos acometidos la conserva-
ción del templo de Debod exigía accio-
nes de mayor envergadura, el Ayun-
tamiento de Madrid organizó en 2018 
una jornada técnica en la que partici-
paron destacados especialistas en la 
conservación y restauración del patri-
monio cultural, tanto españoles como 
extranjeros, así como varios egiptólo-
gos. Durante la jornada se discutieron 
las posibles medidas a adoptar, entre 
las que se barajaron su cubrición me-
diante distintos sistemas o el mante-
nimiento en su actual situación, incre-
mentando las medidas preventivas y 
de restauración.
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Juan Julián Elola

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

cartas@eldistrito.es

Termina la época de las rebajas de 
enero, y con ella vuelven a caer las 
ventas de los pequeños comercios 
que alegran y adornan nuestras ca-
lles, las calles de los barrios. Es se-
guro, viendo los resultados de otros 
años, que muchos pequeños comer-
cios cerrarán ahora. Han aguantado, 
lo justo para poder sacar en las reba-
jas algo del stock que mantenían, y ya 
no pueden más.  Es el sino de las tien-
das de barrio y todo somos culpables.
  Nos quejamos, pero ninguno hace-
mos nada por cambiarlo. Nos inclina-
mos a comprar por internet, o en los 
grandes centros comerciales, y deja-
mos de lado a los tenderos que nos 
han tenido siempre la puerta abierta. 
Esas puertas abiertas, esa atención, 
forman parte de la misma natura-
leza, de la intención, del que pone 
una tienda. Porque aunque muchos 
no se hayan fijado, tendero, tienda y 
atender son palabras que proceden 
del mismo término latino, y se refie-
ren a estar orientado hacia alguien. 
  Cuando una persona abre un ne-
gocio al público, después de esa 
inversión se imagina “atendiendo” 
a los clientes que vienen a visitarlo. 
Conoce los productos con los que va 
a trabajar, y disfruta pensando cómo 
se los va a explicar a los interesa-

dos, muchos de ellos con seguridad 
además serán conocidos. Piensa in-
formar sobre aquello que tiene, de lo 
que entiende y quiere vender. Y ahí 
ha surgido un nuevo tipo de abuso 
sobre estos pequeños propietarios 
de negocios de barrio. Ya hace tiem-
po, pero cada vez más, hay quien 
utiliza sus servicios de manera des-
considerada. Gente que tiene inten-
ción de hacer su compra por internet, 
pero claro, allí nadie te explica nada.   
La solución que encuentran es bajar 
a la tienda de la esquina. El tende-
ro amablemente les contará todo lo 
que quieran saber sobre el producto 
que van a adquirir. Les informará, les 
aconsejará, les dedicará su tiempo. Y 
cuando las dudas estén aclaradas y 
el supuesto cliente esté ya encamina-
do a la decisión sobre su compra, dirá 
que se lo tiene que pensar, y se irá a 
casa con la información que precisa 
para orientar su compra en esa vo-
rágine de productos que es internet
  No sé si es algo que sucede sólo 
en Madrid, o es un mal generaliza-
do. Desde luego, la impresión que 
me da es que está bastante exten-
dido. Tampoco sé si es tan grave 
como la percepción que yo tengo, 
o si realmente es incluso peor de 
lo que a mí me parece. Pero sí que 

me parece una manera muy egoísta 
de tratar a una persona que inten-
ta ayudarte. Eres libre de comprar 
por internet, faltaría más. Pero si no 
quieres usar la tienda de tu barrio, 
por lo menos no abuses del tendero.

Pornografía
Sin ninguna dificultad, desde la juven-
tud, algunos desde la niñez, gracias a 
la imprudencia de los padres -quizá 
también moralmente indiferentes- que 
les dan un móvil con conexión a la red, 
o les regalan un portátil a la mínima de 
cambio, muchos chicos están destro-
zados. Son totalmente incapaces de 
entender lo que es el amor. Cuando 
ven a una mujer solo ven sexo. Esto no 
es una exageración. Algunos, con da-
tos, opinan que puede haber un 80% 
de jóvenes inmersos en este vicio.
   Un joven con esta lacra es incapaz 
de formar una familia, porque no sabe 
lo que es amar. Puede casarse y su 
matrimonio durará lo que un carame-
lo a la puerta de un colegio. Siendo 
esto así, una epidemia terrible, ¿cómo 
es posible que no haya nadie, ningún 

poder público, ninguna organización 
importante, que lo denuncie, que pro-
ponga medios, que dé una batalla? 
Respuesta: porque la pornografía pro-
duce unas cantidades ingentes de di-
nero. ¿Por qué nadie habla claramente 
del dinero que se genera?
  Hay datos de sobra para afirmar que 
la mayoría de los abusos sexuales a 
menores, maltratos a mujeres, etc., 
provienen de hombres que están to-
talmente destrozados por la porno-
grafía. Y cuidado que ya no son solo 
hombres, también hay muchas muje-
res que están enganchadas a esta tre-
menda enfermedad.

Jesús Martínez

Tregua engañosa
El mero hecho de que Estados Unidos 

e Irán se hayan puesto tácitamente de 
acuerdo en detener la escalada de 
tensión, es una buena noticia, aunque 
nadie puede prever cuándo y dónde 
saltará la próxima chispa. De momen-
to, la muerte del general iraní Gasem 
Suleimani y la limitada acción de re-
presalia ordenada por el régimen de 
los ayatolás, con el bombardeo de 
unas bases americanas en Irak, se ven 
como una especie de “empate técni-
co”, pero todavía están por ver las se-
cuelas del conflicto.
   Para empezar, Europa teme que la lu-
cha contra el terrorismo islámico baje 
de intensidad, ya que el presidente 
Trump da por concluida su participa-
ción en la alianza internacional que 
había logrado la derrota militar del 
llamado Estado Islámico. Otra incóg-
nita es la permanencia de las tropas 

americanas en Irak, cuyo Parlamento 
ha acordado pedir su retirada. 

Xus

Una vez más pido que asfal-
ten la rampa que hay en el 
parque ubicado en la Calle El 
Dátil, esquina Diario de la Na-
ción, por la que se accede a 
la Avenida de los Poblados. Al 
ser de tierra, se forman barri-
zales constantemente. Es un 
peligro tanto para los niños 
como para los mayores.

Agustina (Carabanchel) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Abusar del pequeño comercio

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por E-mail: cartas@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Me quejo de las molestias 
que ocasionan las personas 
que venden su mercancía en 
la Calle Doctor Cortezo, justo 
enfrente del Comedor Social 
Ave María. Distribuyen sus 
productos en el suelo y resul-
ta muy difícil pasar, por poner 
un ejemplo, con carritos de 
bebé. 

Pepita (Centro) 

Vivo en el Paseo de las De-
licias, en Arganzuela. Hay 
un error muy frecuente en la 
marquesina de la línea nú-
mero 135. Cada pocos días 
la hora y la temperatura van 
variando, lo que genera con-
fusión entre las personas que 
necesitan coger el autobús 
en dicho lugar.

José María (Arganzuela) 

Me pongo en contacto desde 
el Barrio del Pilar porque  se 
da el caso de que numerosas 
baldosas de la calle Isla de 
Tabarca, en el polideportivo 
‘El Algarve de Peñagrande’, 
están totalmente levantadas. 
Ello supone un autentico pe-
ligro para los viandantes, ya 
que se pueden caer.

Mª Teresa (Fuencarral) 

En la calle Mogambo hay un 
campo de fútbol que está 
siempre iluminado con un 
montón de focos aun cuando 
no se usa. También tengo que 
indicar que la calle desde la 
Asamblea hasta el cruce con 
Avenida de Buenos Aires no 
está lo suficientemente ilumi-
nada. 

José (Vallecas)

“Cuando las dudas estén 
aclaradas y el supuesto 
cliente esté encaminando 
la decisión de su compra, 
dirá que se lo pensará”
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MÁS CONTENIDOS

El canal de televisión autonómico Dis-
trito TV, cuyos contenidos ya se en-
cuentran disponibles en la pequeña 
pantalla en distintas regiones de Es-
paña, registró el pasado sábado 8 de 
febrero una cuota del 2,8% de share 
en toda la Comunidad Valenciana -se-
gún datos ofrecidos por la propia fir-
ma Kantar Media- con el programa ‘El 
Mundo al Rojo’, dirigido por Jesús Á. 
Rojo. Sin embargo, el éxito de dicha 
emisión no sólo se hizo patente en el 
televisor, sino que también se convirtió 
en tendencia en el canal de Youtube 
de la cadena.  
  Con respecto a este último episodio, 
reseñar que no se trata de un caso 
aislado, ya que el canal de Youtube 
de Distrito TV se ha convertido en ten-
dencia en España en varias ocasiones, 
incrementándose exponencialmente 
la cifra de espectadores que han se-
guido los contenidos ofrecidos por el 
grupo de comunicación. Y es que el 
canal de Distrito TV en la citada plata-
forma evoluciona de manera estratos-
férica jornada tras jornada, sumando 
más de tres millones de visualizacio-
nes mensuales.

Quizás necesitemos regenerar conti-
nuamente nuestros propios contextos 
ambientales, tomarnos en serio de 
manera habitual la relación ambiente y 
salud, ante un mundo aparentemente 
destructor, pues ya no es tan importan-
te ese afán contemplativo y sí la explo-
tación desenfrenada de los recursos 
naturales. Indudablemente, hemos de 
enmendar actitudes. Nuestras genera-
ciones futuras se merecen otros equili-
brios y otras posiciones más responsa-
bles. No podemos avanzar sin estética, 
y aún peor, tampoco podemos garanti-
zar subsistencia sin ética. La tecnolo-
gía que contagia y contamina por prin-
cipio, también puede desinfectarnos 
y enhebrarnos de otro vigor que nos 
descontamine. La acumulada produc-
ción, de igual forma, puede compar-
tirse y distribuirse equitativamente, de 
modo que prevalezca el sentido co-
mún generado a través de un solida-

rio afán por mejorar nuestra situación. 
Sea como fuere, mirando los caminos 
recorridos por nuestros predecesores, 
seguramente nos iluminamos de nue-
vos lenguajes. No caigamos en espíri-
tus vacios, con comportamientos mez-
quinos, incapaces de imprimir valor 
a nuestros propios andares, que nos 
echan por tierra el respeto a la vida 
desde un entorno vigoroso y fuerte.
  Muchas de las epidemias surgen, 
precisamente, por esos desastres, ya 
sean naturales o provocados por el ser 
humano. Desde luego, los gobiernos 
de los países deben procurar, en todo 
momento, reducir la infección en las 
personas, pero también evitar que se 
propague por el mundo. Tal vez con-
venga recordar a los líderes de esas 
naciones afectadas que están jurídica-
mente obligadas a compartir informa-
ción con la Organización Mundial de la 
Salud en virtud del Reglamente Sanita-
rio Internacional. Lo esencial es activar 
medidas conjuntas, que nos agiten el 
físico y la mente repose, pues de lo 
que se trata es de mejorar el servicio a 
la vida y a la salud, de ahí lo transcen-
dente que resulta valorar todo tipo de 
ejercicio que promueva el bien integral 
de la persona y de todo el mundo. En 
este sentido, quiero hacerme vocero 
de tantas gentes enfermas, hundidas 
por el sufrimiento, a fin de que también 
para ellas renazca un porvenir de jus-

ticia y solidaridad. No olvidemos que, 
en ese mundo renovado, hay que asis-
tir y curar a tantas almas, sobre todo a 
las más vulnerables, pobres y débiles, 
que la única manera de conservar la 
salud es alentarse de poéticas y ali-
mentarse de lo que no quieres, y tal 
vez hacer lo que preferirías no hacer.
  Reivindico, por tanto, pasajes robus-
tos para todos. Podrás no requerir ocu-
pación para comer, pero necesitarás 
trabajar para poder sentirte vivo, tener 
fortaleza y poseer salud. La capacidad 
por el afán y el desvelo es la mejor 
contraseña de salud espiritual. Algo 
que no puede darse si sembramos 
hostilidades entre moradores. Hay que 
hallar nuevos respiros e invertir mucho 
más en salud, máxime cuando la crisis 
climática es una crisis de espacios sa-
ludables. Por otra parte, hay que ha-
cer que la atención médica sea más 
justa. En este sentido, nos alegra que 
la OMS trabaje para mejorar la aten-
ción infantil y materna, la nutrición, la 
igualdad de género, la salud mental y 
el acceso a agua y saneamiento ade-
cuados. Además, este año, la citada 
Organización proporcionará orienta-
ción sobre cómo los países pueden 
reducir mejor la desigualdad en la 
atención de la salud, mejorando la go-
bernanza y la gestión de los servicios 
de salud públicos y privados. Desde 
luego, ampliar el acceso a los medi-

camentos es vital, cuando menos para 
detener las enfermedades infecciosas 
o pandemias que hemos de estar pre-
parados para afrontarlas y prevenirlas.
  La falta de alimentos, así como la pro-
liferación de algunas dietas poco sa-
ludables, deben hacernos impulsar la 
acción y alentar la inversión en educa-
ción, habilidades y empleos. Sin duda, 
es vital proteger a los adolescentes. 
Más de un millón de adolescentes de 
entre 10 y 19 años mueren cada año. 
Las principales causas de muerte en 
este grupo de edad son las lesiones 
en la carretera, el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias 
inferiores y la violencia interpersonal. 
El uso nocivo del alcohol, el tabaco y 
las drogas, la falta de actividad física, 
las relaciones sexuales sin protección 
y la exposición previa al maltrato in-
fantil aumentan el riesgo. También es 
tiempo de que aprendamos a mirar el 
futuro al lado de nuestras personas 
mayores. Su presencia es presente, 
con el añadido de haber vivido, y en 
realidad también su dependencia es 
nuestra dependencia. La riqueza de 
los años, indudablemente, nos va a fo-
mentar otras visiones más saludables. 
En cualquier caso, urge pasar de los 
compromisos a un escenario concreto, 
que no es otro, que la cobertura sani-
taria universal. Al fin y al cabo, el techo 
es común y los naufragios también.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Contextos saludables

Telemadrid, secuestrado 
Imagino que habrán oído o leído que 
el gobierno que preside Isabel Díaz 
Ayuso pretende privatizar Telema-
drid, subastarla o controlar su línea 
editorial. Nada más lejos de la reali-
dad. Desde el PP hemos expresado 
claramente, una y otra vez, que nada 
de esto está en las intenciones del 
gobierno de la Comunidad de Madrid.
  Da igual. Esta Fake News, como 
llaman ahora los cursis de lo políti-
camente correcto a las trolas propa-
gandísticas, está siendo extendida 
por sindicatos y la izquierda política y 
mediática. La misma izquierda que se 
felicita una y otra vez porque Telema-
drid tiene la misma audiencia… que en 
2013. Cuando, por cierto, la audien-

cia no debería de ser un criterio para 
una televisión pública, que no está 
para competir con las privadas, sino 
para llegar allí donde éstas no llegan.
  Un comunicador imputado por so-
narse los mocos con la bandera de 
España manipula en horario de máxi-
ma audiencia para que el agit-prop 
contra el PP se instale en quienes ven 
su cadena. El día en el que el parla-
mento madrileño habla de elecciones 
sindicales, una radio cuya línea edito-
rial es de izquierdas, confundiendo in-
tencionadamente lealtad institucional 
con obediencia, inicia la manipulación.
  ¿Con qué fin? Para ocultar a los ma-
drileños que desde noviembre de 
2011 los sindicatos no han permitido 
a los trabajadores del Telemadrid se-
cuestrado votar. Quienes trabajan en 
dicha empresa, están secuestrados 
por una aristocracia sindical. Ésta 
se encuentra formada por CCOO, 
UGT y CGT, dispuesta a estar cua-
renta años sin convocar elecciones. 
Con la connivencia de la dirección, 
que sigue otorgando legitimidad de-
mocrática a quien carece de ella.
  Como denunció el Secretario Ge-
neral del Sindicato Independiente 
en la Asamblea de Madrid: ¿Cómo 
van a hablar desde la izquierda de 
libertad información o de prensa 
de Telemadrid hacia el exterior, si 
no hay democracia en el interior?
  Lo cierto es que la izquierda se niega 

a convocar elecciones sindicales pese 
a que la realidad de la plantilla no se 
ajusta a la representación sindical. No 
vaya a ser que los empleados decidan 
mandar a algunos sindicalistas que lle-
van años ocupando el sillón… a trabajar.

A DEBATE Almudena Negro

“Quienes trabajan en 
dicha empresa están 
secuestrados por una 
aristocracia sindical 
formada por CCOO, 
UGT y CGT”

“Lo cierto es que la 
izquierda se niega a 
convocar elecciones 
pese a que no se 
ajusta a la realidad ”



Decenas de personas se con-
centraron el pasado domingo 
16 de febrero a las puertas del 
Real Cinema -en Ópera, en el 
distrito Centro- para exigir la 
paralización de los trabajos 
de derribo del inmueble, y en 
cuya superficie la cadena ibi-
cenca OD Hotels prevé erigir 
un hotel de cinco estrellas. La 
asociación ‘Madrid, Ciudada-
nía y Patrimonio’ (MCyP), pro-
motora de la movilización, en-
tiende que la Comunidad de 
Madrid debería declarar Bien 
de Interés Patrimonial (BIP) el 
edificio. Y es que al tratarse 
de una construcción anterior 
a 1936, sostiene la plataforma, 
la administración está obliga-
da a preservarla de acuerdo a 
lo dictado por la  Ley de Patri-
monio Histórico regional. 
  Desde la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, dirigida por Marta 
Rivera (Cs), han aclarado que 
sobre el Real Cinema se aco-
metieron varias reformas que 
comportaron la sustitución de 
las fachadas originales y la 
totalidad del interior. Por ello, 
la administración autonómica 
interpreta que no existen ele-
mentos objeto de protección y 
conservación en el inmueble.   
Dicha apreciación también la 
comparte la propietaria del 
edificio, OD Hotels, que lo ad-
quirió en el año 2017 por 24,7 
millones de euros. Desde la 
firma aclaran que no quedan 
restos que se correspondan 
con la construcción inicial. 
Asimismo, la cadena subraya 
que todas las licencias han 
sido concedidas “superándo-

se cada uno de  los permisos y 
trámites” a este respecto.
  Sin embargo, la plataforma 
MCyP mantiene que a pesar 
de los trabajos desarrollados 
en el Real Cinema, éste habría 
conservado su estructura ori-
ginal. Para ello, la plataforma 
recurre a los expedientes del 
Archivo de la Villa y del Cole-
gio de Arquitectos. Asimismo, 
el colectivo defiende que las 
distintas reformas no han con-
llevado el derribo del inmue-
ble, cuya continuidad no se 
basa únicamente en el factor 
arquitectónico, sino también en 
el cultural. “Si bien los valores 
arquitectónicos actuales pudie-
ran ser cuestionados, no lo es 

en ningún caso la continuidad 
del hecho cultural. El caso del 
Teatro Albéniz no se consideró 
relevante el valor arquitectóni-
co a la hora de declararlo BIP; 
sí en cambio fue el valor del 
hecho cultural lo que se pro-
tegió, derivado de la sentencia 

de los tribunales”, recuerda la 
plataforma.

Advertencia de tribunales
El colectivo ‘Madrid, Ciuda-
danía y Patrimonio’ advirtió 
durante la concentración que 
acudirán a los tribunales si la 
Comunidad no suspende los 
trabajos de demolición del in-
mueble. “Es un Bien de Interés 
Patrimonial según la ley de Pa-
trimonio de la Comunidad de 
Madrid”, aseveró el vicepresi-
dente de la plataforma, Álvaro 
Bonet, quien solicitó al Ejecu-
tivo autonómico que asumiese 
sus responsabilidades. Junto 
al miembro de la plataforma, 
medio centenar de personas, 
según cifras de la Policía Na-
cional, secundaron la moviliza-
ción en la que se pudieron es-
cuchar consignas como ‘Este 
cine lo vamos a salvar’ o ‘El 
derribo es ilegal’. 
  A la protesta acudieron miem-
bros de la formación socialista 
en el Ayuntamiento de Madrid. 
Los representantes de la agru-
pación municipal solicitaron en 
el Pleno de la Junta de Cen-
tro que dicha administración 
instase a su vez a los organis-
mos superiores a paralizar el 
derribo del Real Cinema. No 
obstante, según informó el 
PSOE, la iniciativa se dio de 
bruces con Partido Popular, 
Ciudadanos y Vox. A pesar de 
ello, varios políticos del parti-
do progresista se personaron 
en la concentración para ma-
nifestar su repulsa hacia dicha 
actuación. En este sentido, el 
portavoz del PSOE, Pepu Her-

nández, manifestó que la de-
molición del inmueble entraña-
ba una  “doble agresión”: por 
un lado, porque “se trata de 
un edificio que debería estar 
protegido”; y, por otro, porque 
se le debería dar un “uso cul-
tural” a la superficie afectada. 
“Comunidad y Ayuntamiento 
están cometiendo un desmán”, 
aseveró el edil, quien lamentó 
a continuación que “en Ma-
drid están desapareciendo los 
usos culturales de una forma 
abrumadora”.
  Por su parte, el alcalde po-
pular de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, aclaró que 
el Gobierno municipal ape-
nas dispone de margen de 
actuación para atajar dicha 
problemática. Parafraseando a 
fuentes del área de Desarrollo 
Urbano, el mandatario conser-
vador incidió en que el pro-
yecto de demolición y cons-
trucción de un hotel fue una 
herencia del Gobierno de Ma-
nuela Carmena. “Se dio el vis-
to bueno y tenemos limitado 
margen de actuación”, admitió 
el regidor. Éste no descarta 
que la Comunidad de Madrid 
“pueda incoar algún tipo de 
protección”.
  Desde Desarrollo Urbano ex-
plican que el inmueble no está 
ni catalogado ni cuenta con 
protección alguna. Igualmente, 
dichas fuentes expresan que 
las obras en cuestión han sido 
informadas favorablemente 
por la Comisión Local de Patri-
monio Histórico, como ratifican 
las actas de 2018; y también 
cuentan con el visto bueno de 
Protección Civil. Asimismo, la 
Comunidad de Madrid subra-
ya que “los arqueólogos esta-

rán controlando a pie de obra 
todos los trabajos; tanto de la 
demolición del edificio como 
de los posteriores movimien-
tos de tierras que se lleven a 
cabo”. De esta manera, Patri-
monio espera “evitar que exis-
tan afecciones a elementos 
del edificio original de 1920 o 
a restos arqueológicos”.

“Trato discriminatorio”
La controversia generada en 
torno a la demolición del Real 
Cinema ha tenido su réplica en 
el distrito de Chamartín, donde 
el propietario del Noviciado de 
las Damas Apostólicas ha criti-
cado el “trato discriminatorio” 
de la Comunidad de Madrid a la 
hora de decidir sobre la protec-
ción de edificios en la región. 
Se da la circunstancia de que 
la administración autonómica 
declaró BIP el convento, deci-
sión refrendada por el propio 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) recientemen-
te, valiéndose de argumentos 
que según el propietario del 
inmueble de Chamartín no se 
siguieron en dicho caso. Y es 
que en el Real  Cinema se utili-
za precisamente “el argumento 
de las múltiples reformas para 
no aplicar la protección”.
  Paralelamente, la plataforma 
MCyP también ha esgrimido un 
afirmación similar, pero en este 
caso para exigir la protección 
del Real Cinema. “Estaríamos 
ante un caso semejante al su-
cedido con el convento de las 
Damas Apostólicas, cuyo derri-
bo se paralizó a instancias de 
Madrid Ciudadanía y Patrimo-
nio en virtud de la aplicación 
de la misma Ley que ampara al 
Real Cinema”, defienden.
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Concentración para exigir la suspensión del derribo del Real Cinema de Ópera
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Decenas de personas se concentraron para 
exigir la suspensión del derribo del Real Cinema
La propietaria del inmueble desea erigir un hotel cinco estrellas y asegura que no quedan restos del edificio original 

Centro

Real Cinema  (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio)

“Los valores 
arquitectónicos 
pueden ser 
cuestionados, 
pero no la 
continuidad del 
hecho cultural”
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Martínez-Almeida proyecta un museo judío en 
el edificio que en su día okupó ‘La Ingobernable’ 
El Ayuntamiento ha iniciado 
los trámites para proceder a la 
cesión del edificio que en su 
día okupó ‘La Ingobernable’, 
en el número 30 del Paseo del 
Prado, para la construcción de 
un museo judío y un espacio 
cultural para los vecinos del 
distrito Centro. La decisión del 
Ejecutivo local no ha sentado 
nada bien al vecindario, que 
reclama al alcalde popular, 
José Luis Martínez-Almeida, 
que cumpla con su compromi-
so de disponer de un centro 
de salud y una biblioteca. 
  El mandatario precisó que la 
Fundación Hispano-Judía, de 
la que es miembro el exalcal-
de conservador de la capital, 
Alberto Ruiz-Gallardón, se 
hará cargo de la rehabilitación 
del edificio, invirtiendo para 
ello 30 millones de euros; a 
cambio, el consistorio le ce-
derá el inmueble durante un 
periodo de 50 años. “Era im-
prescindible que un eje tan 
importante tuviera un uso cul-
tural, pero también para los 
vecinos”, puso en valor Martí-
nez-Almeida. Sobre el espacio 
para los vecinos de Centro, el 
regidor matritense especificó 
que será una “dotación cul-
tural, un espacio polivalente” 

con “usos diversos, con acce-
so independiente”. 
  Por su parte, la asociación de 
vecinos del Barrio de Las Le-
tras  ha criticado a través de 
un comunicado que el consis-
torio haya optado por destinar 
este edificio para el Museo 
Hispano Judío. “Pensamos 
que la toma de una decisión 
como esta por parte de la Jun-
ta de Gobierno habría mere-

cido ser consultada y mucho 
mejor aún consensuada entre 
todas las partes que pudieran 
estar legítimamente intere-
sadas, sobre todo en base al 
carácter público de este es-
pacio. Pero parece que ese 
no es el estilo ni la forma que 
tiene de hacer política munici-
pal”, ha lanzado la asociación. 
Desde ésta aclaran que es de 
“justicia” contar con un espa-

cio dedicado al pueblo judío, 
pero no en una zona ya “satu-
rada” de oferta museística.
  En consecuencia, el co-
lectivo vecinal solicita a la 
corporación municipal que 
el edificio de Prado 30 con-
temple un conjunto de insta-
laciones para la prestación 
de servicios. Así se cubrirían 
las “carencias y necesidades 
demandadas desde hace ya 
demasiado tiempo”. Llegados 
a este punto, la plataforma 
subraya como prioridad que 
el complejo acoja el traslado 
del centro de salud de la calle 
Alameda y que los servicios 
que en este último se prestan 
“dejen atrás unas condiciones 
lamentables”.
  Igualmente, la asociación del 
Barrio de Las Letras ve nece-
saria la creación de espacios 
de dinamización cultural -ac-
tividades que el grupo okupa 
‘La Ingobernable’ realizaba 
con antelación a su desalojo- 
y una dotación de atención a 
personas mayores. Para abor-
dar todas estas propuestas, el 
colectivo ha pedido al Ayunta-
miento de la capital que abra 
una mesa de negociación so-
bre el futuro del inmueble con 
“todas las partes involucradas”.

Inmueble del que fue desalojado ‘La Ingobernable’

El vecindario exige al mandatario popular un centro de salud y también una biblioteca

Absuelta la joven 
que invadió la 
casa de su abuelo
Una joven que okupó la vivien-
da de su abuelo el pasado ve-
rano volvió a los juzgados de 
Plaza de Castilla, esta vez en 
calidad de demandante contra 
su madre, su abuelo y el direc-
tor de la empresa ‘Desokupa’, 
a quienes interpuso denuncia 
por un delito leve de coaccio-
nes. No obstante, la querella 
fue retirada después de que 
la magistrada la abroncase por 
llevar un asunto personal a los 
tribunales. 
  Se da la circunstancia de 
que una semana antes, Paula 
-nombre de la joven- fue ab-
suelta junto con su pareja de 
un delito leve de usurpación, 
infracción por la que fue de-
nunciada por su propia madre 
después de que la adoles-
cente asaltase la vivienda del 
familiar en la calle Atocha. La 
magistrada alegó que no cons-
taba la voluntad en contra de 
la abuela, enferma de Alzhei-
mer; igualmente indicó que 
“la difícil situación familiar” 
impedía “fundar un procedi-
miento condenatorio”. La juez 
dio especial atención al hecho 
de que Paula residía en la cita-
da vivienda de la calle Atocha 
junto a su padre y con el con-
sentimiento de sus abuelos 
maternos.
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La calle Princesa dispondrá de más 
árboles y espacio para el viandante

El Ayuntamiento ha iniciado las 
obras de remodelación de la 
calle princesa en el tramo com-
prendido entre Ventura Rodrí-
guez y Plaza de España, en el 
marco del proyecto de rehabili-
tación de esta última ubicación. 
La actuación comportará la am-
pliación del arbolado, así como 

la renovación del pavimento, 
aportando mayor espacio para 
el viandante. 
  Los trabajos comenzaron el 
pasado 6 de febrero y se pre-
vé que se alarguen los próxi-
mos nueve meses. Asimismo, 
una vez finalizadas las labores 
se incorporará también se re-

novará la iluminación con tec-
nología LED.   De esta manera 
se dará continuidad al sistema 
de alumbrado de la Gran Vía. 
Por lo que respecta al espa-
cio destinado al peatón, éste 
contará con 600 metros cua-
drados más de superficie; se 
proyectará una nueva plaza 
en la salida del Metro Ventu-
ra Rodríguez y se crearán dos 
nuevos pasos con criterios de 
accesibilidad universal: uno de 
los mismos conectará la Plaza 
de los Cubos con Cristino Mar-
tor; mientras que el otro con 
Conde Duque. Asimismo se in-
crementará el arbolado actual 
de Princesa y se plantarán 58 
nuevos árboles. 
  Debido a las ocupaciones 
de la vía pública asociadas a 
estos trabajos, se ha reducido 
un carril de circulación en la 
calle Princesa de manera que 
la calzada de dicha calle en-
tre Ventura Rodríguez y Plaza 
de España quedará configura-
da de la siguiente manera: en 
Sentido hacia esta última, dos 
carriles de circulación de uso 
general; en sentido hacia Mon-
cloa, un carril bus y dos carriles 
de circulación de uso general. 

Comienza la remodelación de Princesa (Google Maps)

Las actuaciones se enmarcan dentro del proyecto de remodelación 
de la Plaza de España y afectará a la circulación durante las obras

Extinguido un incendio en el edificio 
aledaño al Tribunal de Justicia
Un incendio en un edificio 
en obras, colindante con el 
del Tribunal de Justicia, fue 
sofocado por el Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid. El fuego se origi-
nó pasada la medianoche del 
martes, 11 de febrero. La cu-
bierta de madera del edificio 
ubicado en el número 3 de la 
calle General Castaños -en el 
distrito Centro– comenzó a ar-
der. El vigilante de seguridad 
del inmueble avisó a los servi-
cios de emergencias después 
de percatarse a través de las 
cámaras de videovigilancia del 
humo. Así, hasta 15 dotaciones 
del cuerpo de bomberos del 

consistorio capitalino acudie-
ron al edificio contiguo al Tri-
bunal de Justicia. Los efectivos 
comprobaron que las llamas 
se propagaron desde la última 
planta hasta la cubierta.
  Los bomberos extinguieron el 
incendio desde el exterior ayu-
dándose de autoescalas y un 
brazo articulado; también ata-
caron al fuego desde posicio-
nes seguras del interior. Tras 
evitar que las llamas se propa-
gasen a los edificios aledaños, 
los operarios continuaron las 
labores en el corazón del in-
mueble, desmontando los fal-
sos techos con el objetivo de 
descartar focos secundarios.

Se admite el recurso contra el recorte 
del perímetro de Madrid Central
El Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 16 de 
Madrid ha admitido a trámite el 
recurso interpuesto por Ecolo-
gistas en Acción contra la de-
cisión del Gobierno municipal 
de recortar el perímetro de Ma-
drid Central. De esta manera, 
el consistorio capitalino debe-
rá remita el expediente admi-
nistrativo en el que se basa el 
acuerdo adoptado en la Junta 
de Gobierno.
  La decisión por parte del ac-

tual Ejecutivo de partido Po-
pular y Ciudadanos se adoptó 
para reducir los recorridos 
entre la calle Princesa y los ba-
rrios de Argüelles, Gaztambide 
y Arapiles. De este modo, el 
Gobierno entendía que se ali-
viaba la congestión circulatoria 
y, por tanto, también se mejo-
raba la calidad del aire. Por su 
parte, Ecologistas en Acción 
consideró que estas medidas 
iban a suponer un incremento 
de la contaminación del aire.



El delegado de Medio Am-
biente y Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid, Borja 
Carabante,  informó el pasado 
lunes, 17 de febrero, que el 
Gobierno municipal trasladará 
el preceptivo informe de im-
pacto medioambiental para el 
soterramiento de la A-5 antes 
de que finalice el mes de fe-
brero. La explicación del edil 
popular se produjo a colación 
de las dudas manifestadas por 
el representante socialista, 
Alfredo González, en la comi-
sión del ramo. 
  El concejal de la oposición 
admitió que le preocupaban 
“muchas cosas” en lo con-
cerniente a la actuación que 
ya en campaña proyecto el 
actual alcalde José Luis Mar-
tínez-Almeida. Según Gonzá-
lez, el proyecto comporta un 
“altísimo coste”; sin embargo, 
lo que más le inquieta “es que 
lo gestione el PP”. Llegados 
a este punto, González ha 
aseverado que la formación 
conservadora cuenta con un 
“historial de despilfarro y so-

brecoste, como Madrid Río”. 
Es por ello que ha pedido al 
Ejecutivo local que especifi-
que “qué trámites van a seguir 
y cuándo pedirán el informe 
de impacto ambiental”.
  Por su parte, Borja Carabante 
manifestó que desde el Go-
bierno no tendrán en cuenta al 
grupo de la oposición. “No le 
haremos caso al PSOE cuando 
prometió los semáforos en la 
M-30; los puso el anterior Go-
bierno y es normal que ahora 
no quiera ser heredero de esas 
malísimas políticas”, lanzó Ca-
rabante. Precisamente, Madrid 
Río hace las veces de piedra 
angular del proyecto de la ca-
rretera de la A-5. A este res-
pecto, González afeó al edil de 
Medio Ambiente y Movilidad 
que en las obras de soterra-
miento de la M-30 se troceó el 
desarrollo en 15 tramos porque 
“creían que podrían hacerse 
sin informe de impacto am-
biental, pero los tribunales di-
jeron que debía hacerse”.
  Con respecto a la obra en 
la A-5, el mandatario prome-

tió en campaña soterrar los 
3,8 kilómetros del Paseo de 
Extremadura entre la aveni-
da de Portugal y el cruce con 
la Avenida de los Poblados. 
Concretamente, la iniciativa 
contemplaba el desarrollo de 
80.000 metros cuadrados de 
zonas verdes y tres carriles 
por sentido. Igualmente, para 
dicha operación se calculaba 
una inversión próxima a los 
180 millones de euros.   
  
Licitación del proyecto
Por el momento, la Plataforma 
de Contratación del Ministerio 
de Hacienda ha publicado el 
anuncio de licitación del pro-
yecto del Paseo Verde del 
Suroeste, denominación del 
Soterramiento de la A-5 y el 
Paseo de Extremadura. Dicha 
licitación cuenta con un valor 
estimado del contrato de 4,1 
millones de euros. En el ex-
pediente, al que ha tenido ac-
ceso Europa Press, se precisa 
que el tipo de contrato es de 
servicio y queda abierto a con-
tratación. 
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La Comunidad recibirá el informe medioambiental 
sobre el soterramiento de la A-5 a finales de febrero
El concejal del PSOE ha mostrado sus dudas sobre el proyecto, “de altísimo coste y gestionado por el PP”

Latina
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Avanzan las obras de modernización del 
Centro Deportivo Municipal de Aluche

Las obras de reforma integral 
del Centro Deportivo Muni-
cipal (CDM) Aluche se están 
ejecutando “a buen ritmo”. 
Es el mensaje que ha trans-
mitido el concejal del distrito 
de Latina, Alberto Serrano, en 
respuesta a una pregunta for-
mulada en el pleno celebrado 
esta semana. Al ambicioso 
plan de modernización que 
se está ejecutando desde el 
Área de Obras y Equipamien-
tos del Ayuntamiento, se han 

destinado más de 14 millones 
de euros a través de Inversio-
nes Financieramente Sosteni-
bles (IFS). 
   Con una superficie de 13.960 
m2, el CDM Aluche está entre 
las más grandes instalaciones 
deportivas de gestión públi-
ca de Madrid. Además de las 
piscinas gemelas de Aluche, 
que se inauguraron el pasado 
verano totalmente renovadas, 
ya ha finalizado la rehabilita-
ción de los vestuarios junto a 

las pistas de vóley playa y se 
han llevado a cabo mejoras 
de accesibilidad en los itine-
rarios del recinto deportivo, 
que cuenta con iluminación 
eficiente.
   Actualmente, se está refor-
mando el pabellón hexagonal, 
la piscina cubierta de 25 me-
tros y los vestuarios, dos pis-
tas deportivas, el pavimento y 
las gradas de los campos de 
fútbol 7, los vestuarios de per-
sonal y la red de saneamiento 
del polideportivo. Está previs-
to que estas intervenciones 
finalicen por fases a partir 
del verano. Desde el Área de 
Obras y Equipamientos tam-
bién se abordará la reforma 
y reparación de la piscina cu-
bierta de 50 metros y el acon-
dicionamiento de los vestua-
rios del campo de fútbol 11 y 
de los de tenis. 
   Además, la Junta Municipal 
de Latina está trabajando para 
tratar de asumir las actuacio-
nes de mejora para las pistas 
de hockey patines, velódromo 
y rocódromo. Desde el CDM 
Aluche se están poniendo to-
dos los medios posibles para 
reubicar al público usuario de 
forma que pueda continuar 
con la práctica deportiva que 
venía realizando. 

Plano de las actuaciones a desarrollar en el complejo

Ya ha concluido la reforma de los vestuarios junto a las pistas de vóley playa

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha revelado 
la ubicación de las 50 nuevas 
estaciones con las que se va 
a ampliar BiciMAD este año 
en 13 distritos. Se trata de la 
mayor ampliación del servicio 
desde que se puso en marcha 
en 2014 y permitirá que este 
sistema se implante en cinco 
nuevos distritos, entre ellos La-
tina. Con esta operación, por 
primera vez BiciMAD llega a los 
distritos del sur de la ciudad y 
representa la mayor extensión 
del servicio fuera de la M-30. 
Así, BiciMAD contará en 2020 
con un total de 258 estaciones 
y 2.964 bicicletas en 15 distri-
tos de la capital. La inversión 
realizada ascenderá a 2,15 mi-

llones de euros. 
  “Este Gobierno municipal 
pasa de las palabras a los he-
chos”, subrayó Martínez-Al-
meida, “por primera vez y de 
forma generalizada, BiciMAD 
llega más allá de la M-30 y es-
pecialmente a distritos del sur. 
Queremos demostrarle a estos 
distritos que estamos con ellos, 
que estamos con ese reequili-
brio territorial imprescindible 
para hacer una ciudad más ho-
mogénea, más equilibrada y en 
la que quepamos todos. Esta-
mos ampliando BiciMAD como 
nunca se ha hecho desde 2014 
y estamos apostando por el 
mejor futuro de Madrid, por el 
futuro de la sostenibilidad”, ha 
subrayado el alcalde. 

BiciMAD se extiende fuera de la 
M-30 y llega al distrito de Latina

Presentación de la ampliación de BiciMAD



Guerra en Telemadrid
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La relación entre el ente de 
radiotelevisión público, Tele-
madrid, y la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, se antojaba difícil 
ya desde el inicio de la nueva 
legislatura. Sobre todo des-
pués de que la actual jefa del 
Ejecutivo regional anunciase 
que pediría al canal “austeri-
dad y que cumpliera con las 
cuentas”. De entonces a esta 
parte, ha sido notorio el en-
conamiento de las partes. No 
obstante, según ha informado 
en exclusiva la diputada regio-
nal, Almudena Negro (PP), en 

Distrito TV, el conflicto podría 
esconder otro problema de 
fondo: “La izquierda cree que 
Telemadrid es su chiringuito”.
  La representante conservado-
ra ha explicado en el programa 
‘Los Intocables’ de Javier Alga-
rra que el carácter beligerante 
de la cadena pública con Díaz 
Ayuso obedece al hecho de 
que haya “señores que llevan 
30 años okupando unos sillo-
nes sindicales en Telemadrid y 
que no les da la gana dejarlos”. 
Llegados a este punto, la dipu-
tada autonómica detalla que 
se le ha pedido al ente que 
permita a los empleados votar 
a sus representantes; y es que 
según Negro, la cifra de dele-
gados sindicales de la entidad 
estaría sobredimensionada y 
no atendería a la realidad de la 
compañía.
  “Ahí viene el gran problema”, 
sostiene la popular, quien evi-
dencia el interés de una “mafia 
encabezada por un señor de 
CCOO” en no convocar elec-
ciones internas. “Todos los 
empleados están sometidos 
al criterio, capricho y voluntad 
de Luis Lombardo, quien dice 
ser el presidente del Comité 
de Empresa”, señala Negro; a 

este respecto, aclara que Te-
lemadrid no dispone de dicho 
órgano ya que no ha celebrado 
elecciones sindicales.
 
“Secuestrado” Telemadrid
La polémica a la que alude 
Almudena Negro se produce 
después de reducirse conside-
rablemente la plantilla de Te-
lemadrid. De alrededor 1.000 
empleados, la entidad pasó a 
tener menos de 500 trabajado-
res. Como es obvio, ello afec-
taba de manera proporcional 
al número de delegados sindi-
cales. “En vez de corresponder 
los alrededor de 45 delegados 
que había en un principio, la 
empresa debería tener 13; la 
realidad es que hay alrededor 
de 30 delegados”, critica la 
diputada. Lejos de adaptarse 
a la realidad y convocar elec-
ciones, “se tiene secuestrado 
Telemadrid”, denuncia en Dis-
trito TV.
  Asimismo, la representante 
advierte de la connivencia en-
tre los sindicatos y el actual di-
rector general de la compañía, 
José Pablo López. Precisamen-
te este último ha protagonizado 
la actualidad informativa sobre 
el conflicto entre la radiotelevi-

sión y la Comunidad de Madrid. 
Durante su intervención en la 
cámara regional, López defen-
dió que no presentó su decla-
ración de bienes y tributaria 
desde un primer momento por 
la existencia de “dos informes 
contradictorios” de la Abogacía 
General de la Comunidad de 
Madrid. El primero, le exonera-
ba de esa obligación; mientras 
que el segundo le conminaba a 
presentar la información.
  En la citada comisión, Almu-
dena Negro le afeó “poner en 
duda” a los servicios jurídicos 
de la Comunidad y amenazó 

con pedir su dimisión. Final-
mente, el director general de 
Telemadrid pidió disculpas por 
su intervención. “Se ha mon-
tado un barullo porque ese 
mismo día declaraba en comi-
sión el secretario general del 
Sindicato Independiente de la 
cadena. Éste vino a contar co-
sas gravísimas, como que no 

hay elecciones sindicales des-
de hace ocho años”, explicó 
en ‘Los Intocables’ la diputada. 
Sobre la actitud de la compa-
ñía con respecto al Sindicato 
Independiente, Negro ha la-
mentado que no se permita 
a dicha organización ni tener 
un “corcho donde colocar sus 
anuncios”.
 
La izquierda y Telemadrid
Durante su intervención en el 
programa de Javier Algarra, 
Almudena Negro subrayó que 
desde el Ejecutivo autonómico 
no quieren cerrar ni someter a 
la cadena; “ni tampoco quere-
mos subastarla ni que el ente 
guarde obediencia”, apostilla-
ba. En este sentido, la popular 
incidía en que una cosa era cri-
ticar a Díaz Ayuso y “otra decla-
rarle la guerra”.
  Igualmente, la representante 
regional denuncia que desde 
la izquierda, concretamente el 
PSOE, se hayan sumado a la 
campaña de “mentiras” contra 
el PP. “No sé cómo la izquierda 
exige libertad en Telemadrid 
hacia el exterior cuando no lo 
están haciendo en el interior”; 
como es el hecho de impedir 
que los empleados puedan 
elegir a sus representantes, 
dejaba entrever.
  “Eso -las elecciones sindica-
les- trae a la izquierda de los 
nervios. No pueden tener se-
cuestrado Telemadrid y que el 
director haya dejado a estos 
okupas la empresa pública”. 
Almudena Negro concluía 
aclarando que desde el Go-
bierno van a comprobar “si se 
han cometido irregularidades 
en Telemadrid”. 

Almudena Negro “La izquierda ha convertido 
la televisión pública Telemadrid en su chiringuito”
La diputada regional desvela en exclusiva en Distrito TV los intereses sindicales y de la izquierda en el ente de radiotelevisión

La diputada del PP, Almudena Negro, avanza en Distrito TV la guerra de Telemadrid

Sobre la cadena: 
“Hay señores que 
llevan 30 años 
okupando unos 
sillones sindicales en 
Telemadrid y no les 
da la gana dejarlos”

Las elecciones trae 
a la izquierda de los 
nervios. No pueden 
tener secuestrado 
Telemadrid y que el 
director deje a estos 
okupas la empresa 
que es de todos”

El director de Telemadrid con el consejero de Educación



¿Por qué hay turistas que 
visitan bellos y peligrosos 
lugares, no tanto para admi-
rarlos sino para hacerse un 
selfie con riesgo de muerte? 
La moda de tomarse selfies en 
paisajes extremos como los 
que posee Noruega ha sido 
causa de numerosos acciden-
tes durante los últimos años. 
¿Qué busca este arriesgado 
viajero  poniendo en riesgo 
su vida por un selfie? ¿Enviar 
la imagen inmediatamente a 
sus amigos, o followers de 
Instagram o Facebook? ¿Para 
darles envidia? ¿Demostrar 
una valentía que no tiene? (a 
menudo este tipo de gente no 
es consciente del riesgo que 
corre) ¿Figurar en el libro Gui-
ness de los Records? ¿Apare-
cer en la sección necrológica 
del periódico de su pueblo? 
o ¿Se trata en realidad  de un 
suicidio anunciado?. A veces, 
uno escucha frases como “No 
aguanto más esta situación” 
como si oyese llover. 
  Hace muchos años, los via-
jeros se trasladaban de un 
lugar a otro para admirar los 
diferentes paisajes del mundo. 
Conocer a otras gentes distin-
tas a ellos, observar sus for-
mas de vida y sus tradiciones. 
Y, ¿por qué no? sacar algunas 
fotografías de todo lo  que 
aparecía ante sus ojos para 
retenerlo en su álbum, y, de 
paso,  mostrárselo a sus amis-
tades para arruinar una velada 

que se prometía entretenida 
con sólo unas copas de vino 
y jamón (o salmón noruego), 
que es a lo que habían sido 
invitados sus anfitriones. Sin 
embargo, desde que inaugu-
ramos el nuevo milenio y los 
teléfonos inteligentes se apo-
deraron de todo nuestro tiem-
po, como amantes  insacia-
bles e inseparables de cada 
segundo de nuestra vida, 
cambió la forma de viajar y de 
ver el paisaje. Ahora se viaja 
en masa en busca del selfie, al 
grito circense del “más difícil 
todavía” . Se trata de colgar el 
selfie inmediatamente en las 
redes sociales para comunicar 
dónde estamos y alardear de 
la estúpida valentía –digamos 
insensatez—de lo que son 
capaces muchos ansiosos de 
conocer el mundo de forma 
compulsiva: mirándolo de es-
paldas desde el extremo de 
un precipicio a través de un 
selfie y conseguir el efecto vi-
ral en Internet.. Lo que puede 
conseguir fácilmente dando 
un paso atrás.

La campaña protectora
El afán por lograr la foto per-
fecta en situaciones extremas 
ha sido el motivo de muchos 
accidentes, algunos de ellos 
mortales. Bajo la idea firme 
de que no merece la pena 
arriesgar la vida por un “sel-
fie” nace el concepto #Besa-
fie, siendo Noruega el primer 

país en lanzar una campaña 
de concienciación sobre este 
importante tema. #Besafie 
nace para concienciar a los tu-
ristas sobre la importancia de 
la seguridad en la montaña y 
sensibilizar sobre el selfie en 
entornos extremos. El mensa-
je noruego es doble: diviérte-
te, pero cuídate. Olvídate de 
tu “minuto de gloria”. #Besafie 
(la unión en inglés de Be safe 
y Selfie) sigue las pautas del 
“Código noruego de monta-
ña” en el que se definen unas 
reglas básicas de seguridad 
en la naturaleza que se ense-
ñan, aplican y cumplen desde 
edades  tempranas.. Empieza 
por una preparación previa al 
inicio de la actividad al aire li-
bre. Además de esto, #besafie 
aspira a prevenir a los viajeros 
sobre el mal uso y posibles 
peligros del selfie en entornos 
extremos en los que uno pue-
de perder fácilmente la no-
ción del espacio y la distancia. 
“¡Ser turista en Noruega no 
es peligroso! La gran mayoría 
de nuestros visitantes tienen 
gratas experiencias en la na-
turaleza noruega, pero hemos 
visto un aumento del número 
de accidentes al realizar ac-
tividades al aire libre. Cada 
año Cruz Roja Noruega realiza 
1000 operaciones de rescate 
por todo el país y el número se 
ha multiplicado por tres en los 
últimos 10 años. En rutas de 
senderismo como al mirador 

Trolltunga hubo 23 rescates 
en 2015. Muchos de los acci-
dentes están estrechamente 
ligados a las actividades en 
la naturaleza y pueden evitar-
se tomando las precauciones 
oportunas.  Se han diseñado 
instalaciones en suelos y pa-
redes de aeropuertos y calles 
donde los turistas pueden ha-
cerse selfies en un entorno 
seguro y con un paisaje im-
ponente. Son decorados de  

imágenes para fingir que has 
estado “al borde del abismo” y 
que nadie descubrirá que eres 
un impostor ¡a menos que tú 
se lo digas!  

Más info: 
Oficina de Turismo de Noruega  
Tel: 91 344 09 87 
eugenia.fierros@innovation-
norway.no; patricia.pitarch@
innovationnorway.no 
www.franciscogavilan.net

EN BUSCA DEL SELFIE ¿MORTAL?
VIAJES
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Francisco Gavilán

¡Ser turista en Noruega no es peligroso!



Las redes, amenaza silente para ‘teens’

CRÓNICA NEGRA
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Julio de la Fuente (@juliodirecto)
(Periodista y Criminólogo)

En los últimos días han llamado 
la atención en la prensa madri-
leña dos casos de jóvenes o 
adolescentes que han sido 
supuestamente víctimas de 
hombres que han conocido a 
través de Internet o redes so-
ciales. El caso más grave es el 
de Estela Cristina, de 21 años, 
cuya pista se perdió el 28 de 
enero en el aeropuerto de Ba-
rajas. Llegaba de un vuelo pro-
cedente de São Paulo y tenía 
que pillar otro para Granada, 
donde vive con su madre. Pero 
no lo hizo. Las cámaras de la 
Policía observaron que llegó 
a Madrid y que, tras una larga 
conversación telefónica, tomó 
el Metro.
  Su madre, Cassia, ha de-
nunciado la desaparición por 
todos los medios. Teme que 
haya sido víctima de alguna 
mafia de trata de personas. 
Define a su hija como una chi-
ca confiada e inmadura para 
su edad. Según me contó, 

Estela había conocido a gen-
te extraña a través de apps 
de fans de grupos de K-Pop, 
bandas de música de jóvenes 
de Corea del Sur que actual-
mente hacen las delicias de 
adolescentes de todo el mun-
do. A través de esos enlaces 
habría conocido a un chico 
que supuestamente se habría 
enamorado de ella y con la 
que habría quedado en Ma-
drid. La Policía, tras analizar 
el caso, descarta que se trate 
de mafias, pero sí cree que 
Estela esté retenida contra su 
voluntad en algún lugar des-
conocido.
  El segundo caso que mencio-
naba es el de una barcelonesa 
de 13 años que sin avisar a su 
familia se marchó a vivir una 
presunta historia de amor con 
un hombre que le duplicaba 
la edad y que había conocido 
en chat de Internet. Gracias a 
la geolocalización del móvil, 
la Policía halló a la niña en un 

piso del madrileño distrito de 
Moratalaz. Su acompañante 
ha sido detenido por abusos 
sexuales.
  Los peligros de Internet y las 
redes de todo tipo no es algo 
nuevo. Hemos hablado en esta 
Crónica Negra del acoso esco-
lar, del ‘sexting’, de la suplan-
tación de identidad o de los 
robos y timos que se comen-
ten en el mundo virtual. Pero 
el caso de los secuestros y las 
agresiones sexuales cuyas jó-
venes víctimas son captadas 
es algo muy grave que está lla-
mando la atención a las Fuer-
zas de Seguridad. Es lo que 
se llama ‘grooming’. Los crimi-
nólogos expertos en ciberde-
lincuencia desvelan el ‘modus 
operandi’ de los sospechosos. 
Crean distintos perfiles y se 
hacen pasar por menores de 
edad suplantando fotos y nom-
bres de otros adolescentes. 
Luego se ganan la confianza 
de la víctima, a las que enga-

tusan de forma romántica u 
ofreciéndoles un empleo bien 
remunerado. Al final se citan 
con ellas y acaban siendo ob-
jeto de agresiones sexuales, 
pornografía o incluso trata. 
  Para evitar este tipo de situa-
ciones, los padres y profesores 
tienen que estar vigilantes con 
sus hijos. Han de evitar que pu-
bliquen información personal, 
como la dirección de su casa, 
colegio o número de teléfono 

móvil. Es recomendable insta-
lar en ordenadores y teléfonos 
programas que permitan filtrar 
sitios peligrosos para los me-
nores. Además, hay que hablar 
con los menores para con-
cienciarles de los peligros de 
Internet y de que se cercioren 
de que sus amigos en redes 
sociales son personas son las 
que dicen que son, alejándose 
de desconocidos o gente sos-
pechosa de cualquier tipo. 
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

SEÑORA jubilada 
busca habitación 
económica.
Tlf. 914735208

ZONA ALUCHE 
Madrid. Habitación 
en alquiler en piso 
compartido, con 
sólo una persona. 
Precio: 300 euros.
Tlf. 617988961

RETIRO calle Nar-
váez. Se alquila 
piso 2 dormitorios, 
calefacción, para 
entrar a vivir. Pre-
cio: 900 Euros. 
Tlf. 650562924

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ  zona 
de La Montaña. 
Magnifico chalet 
individual. Precio: 
295.000 euros. 
Tlf. 646924452

ARANJUEZ  zona 
La Montaña. Se 
vende magnifico 
chalet individual, 
seminuevo, amplia 

parcela. Valor real, 
400.000 euros. 
Por 295.000€. 
Tlf. 646924452

SECCIO310.-
PARCELAS: 
VENTA

A UN RADIO 
DE de 50 km de 
Madrid capital. 
Terreno rústico y 
edificable, desde 
90.000 euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-NA-
VES: ALQUILER

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Despacho 
disponible en 
oficina reformada 
y amueblada. Por 
300 Euros mes, 
gastos incluidos. 
Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Oficina 
compartida por va-
rios profesionales, 
reformada y amue-
blada. Puestos 
disponibles desde 
180 Euros mes, 
gastos incluidos. 
Tlf. 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

TRATAMIENTOS 
con medicina 
tradicional china 
también de acu-
puntura, dolores 
en general, taba-
quismo, adelgaza-
miento, ansiedad, 
estrés, insomnio, 
migrañas y tam-
bién lumbalgias. 
Tlf. 687257412

LICENCIADA con 
más de 10 años de 
experiencia y con 
un año de estan-
cia en la ciduad 
de Londres, da 
clases particula-
res de Inglés para 
niños y también 
para adultos. 
Tlf. 656646201

PERSIANAS arre-
glos y colocación, 
cambio de cintas 
y también varillas. 
Sustitución de rue-
das y rodamientos 
de ventanas. 
Tlf. 626474364

PERSONA 
busca trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VARIOS: 
VENTA

VESTIDOS  ca-

misas, camisetas, 
pantalones, Pri-
mavera-Verano. 
Trajes chaqueta, 
pantalones, clási-
cos, talla 50-52. 
Bodas, ceremo-
nias. Parka camel, 
talla 50, capucha 

con piel, por 80 
Euros. Ameri-
canas, camisas, 
tallas 52-54. En el 
madrileño barrio 
de Salamanca. 
Tlf. 657955999

VENDO  dos 
tablas de mármol, 
una blanca y otra 
roja veteada. 
Tlf. 914483485

VENDO  lámpara 
de techo, toda 
hecha con bolas 
de cristal, blancas 
y color ámbar, 
otra de mesa y 
candelabro, todo 
de diseño. Pre-
cio económico. 
Tlf. 913249740 / 
615436292

VENDO fregadero 
nuevo, dos senos, 
de acero inoxida

ble, medidas: 
80x45 centíme-
tros. Madrid. 
Tlf. 660501347

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPRO mo-
nedas y billetes. 
Me desplazo por 
Madrid. Contactar 
con Javier. 
Tlf. 910068883

SECCIO910.-
MOTOR: VENTA

PEUGEOT 407 
automático, pre-
mium, V6, Itv re-
ciente, en perfecto 
estado, vendo a 
particular. Precio: 
4.500 Euros. 
Tlf. 677234388

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - 
locales- trasteros 
- naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la 
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. 
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de
Inmobiliaria

Bolsa de 
trabajo



Comenzamos, como suele 
ser habitual, por tus inicios: 
¿Cómo pasaste de la ingenie-
ría agrónoma a monologuista 
en los escenarios?
Estudie ingeniería agrónoma 
en Navarra. Me gustaban las 
ciencias y con 18 años estaba 
un poco perdida. Eso sí, no me 
gustaban los exámenes; siem-
pre me habían puesto muy 
nerviosa, pero luego he teni-
do otra cosa peor que son los 
cástings, en los que da igual 
cómo te prepares. Empecé a 
hacer teatro en la universidad 
y me presenté a un concurso 
de monólogos. Posteriormen-
te me seleccionaron en el 
Club de la Comedia.
  Cuando empecé no había 
nada; no tenía referentes... El 
Club de la Comedia lo veía en 
VHS. Me dio mucha fuerza y 
me vine a Madrid a estudiar 
arte dramático. Hice monólo-
gos de manera instintiva. Yo 
tuve dos etapas. En la primera, 
por inconsciencia, lo dejé por-
que no sabía muy bien dónde 
iba. Además, a mí me gustaba 
el teatro y la interpretación. En 
esa época empezaban ‘Los 
Chanantes’ y ‘Comedy Cen-
tral’, donde todo parecía que 
se hacía en función de cómo 
creían que debían de hacerse 
las cosas. 
  Ahora hay un montón de re-
cursos, más mujeres que se 
dedican a la comedia... En el 
año 2000 no se sabía que era 
la comedia: era un ambiente 
masculino, con bares noctur-
nos, borrachos... También es 
verdad que estaba yo un poco 
tierna y sin hacer.

Si bien un monologuista 
siempre está expuesto, el 
examen del público ¿es más 
duro cuando no te conocen 
que una vez alcanzas cierta 
fama?
El público siempre te está ha-
ciendo un examen. A base de 
actuaciones, texto y tablas vas 
solucionando. Yo, como tengo 
formación de actriz, interpreto 
muchos mis monólogos. Inter-
preto los textos e improviso. 
Luego intentamos encontrar 
nuestra voz, que parece que 
hasta que no pasa una déca-
da no encuentras tu propia 
esencia. 

Un cómico ¿nace o se hace?

Creo que sí que hay que tener 
algo innato, que te guste la 
comedia y que se te dé. Hay 
gente que lo tiene natural; hay 
otra que puede estudiar 200 
años y no hacer nada gracio-
so. Si añades técnica y expe-
riencia eso suma. 

¿Cómo surgió la idea de ‘Para 
ser mujer eres bastante gra-
ciosa’?¿Qué nos podemos en-
contrar?
A diferencia de otros cómicos, 
como era mi primer monólo-
go, fui uniendo partes de mi 
vida valiéndome un hilo con-
ductor. Me es más sencillo 
este esquema que pensar en 
un concepto y luego desarro-
llarlo, como hacen algunos có-

micos. Es una labor de orfebre 
y mi espectáculo va sobre la 
ligereza con la que se decía 
la frase que da pie al título. 
Quiero revindicar  y mostrar 
lo guay que eres cuando te 
exigen más; termino con un 
‘estoy  de puta madre’ y basta 
de este síndrome de impostor.

¿Abordaste el monólogo au-
toimponiéndote filtros? Lo 
pregunto porque parece que 
hoy en día cualquier fragmen-
to de un guión humorístico se 
puede sacar de contexto y te 
lo pueden echar en cara.
A priori la gente que viene a 
verme es con ganas; quizá sa-
bían a lo que venían... En mi 
show no he tenido que poner 
filtros. Aunque incluyo temas 
de actualidad y cuento algún 
chiste más bruto, no he tenido 
que estar comedida.
   Sin embargo, hace dos años 
presenté un ciclo de comedia 

y uno de los cómicos que tra-
je hizo humor sobre el Rey y 
sobre Rajoy... Como eran un 
tipo de abonados muy con-
servadores, se salieron de la 
sala y fueron a recepción di-
ciendo que querían darse de 
baja; amenazaron con irse... 
Viendo los chistes me fije que 
eran muy tontos y no eran es-
pecialmente hirientes, pero se 
formó una... 
  En ‘Para ser mujer eres bas-
tante graciosa’, aunque tengo 
puntos de humor negro, el 
guión está salpicado de tal for-
ma que nadie se me ha que-
jado de ello. También he de 
decir que no podemos estar 
gustando a todos. Igualmente, 
no me gusta la censura, pero 
todo tiene algún límite.

Siempre se ha dicho que so-
mos muy de reírnos de no-
sotros mismos; aunque a la 
hora de la verdad hay quien 

lo pone en duda ¿De qué nos 
reímos los españoles?
Es tan subjetivo... Están todos 
los temas tocados. No hay una 
generalidad. Sí que es verdad 
que nos seguimos riendo de 
los tópicos, te guste o no; no 
somos tan modernos como 
pensamos. Las cosas cotidia-
nas funcionan; luego están los 
espectáculos destinados a un 
público que conoce bastante 
el mundo del humor. 
  Ahora lo que hay son más 
programas, más plataformas 
temáticas... En radio apuestan 
fuertemente por programas 
de comedia. Sin embargo, en 
prime time el entretenimiento 
que hay son los realitys, no 
hay programas de humor. 

Dado que abarcas un amplio 
espectro en cuanto a artes 
escénicas se refiere ¿En qué 
proyectos podemos verte a 
medio y largo plazo? 

Estoy escribiendo con otro 
compañero un guión para una 
serie, aunque ahora está un 
poco abandonado. La empe-
zamos haciendo cuando no 
era conocida la serie Fleabag. 
Yo no solo me considero cómi-
ca y actriz. Me gustaría crear 
una ficción como la que hizo 
Paco León, que ha tenido pro-
yectos internacionales. Es una 
fantasía: poder hacer mi pro-
pio proyecto. 
  De momento tengo mi show 
y mi compañía de improvi-
sación. En Radio nacional 
continúo como médium para 
conectar con mujeres de la 
historia; también estoy en la 
Cadena Ser con ‘A vivir que 
son dos días’ en la tertulia de 
cómicos... Van saliendo co-
sas y se va abriendo paso la 
comedia. Quiero ir creciendo 
como cómica, pero también 
en otras facetas como en la 
ficción. 

Virginia Riezu “Nos seguimos riendo de tópicos. 
No somos tan modernos como nos pensamos”
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Virginia Riezu presenta su espectáculo ‘Para ser mujer eres bastante graciosa’ un show de comedia 
donde reina el humor absurdo, la irreverencia, la ternura y la participación e interacción con el público

Mi espectáculo va 
sobre la ligereza 
con la que se decía 
la frase: ‘Para 
ser mujer eres 
bastante graciosa’




