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"Lo importante para los 
alcaldes del Sur no son 
las inversiones, sino 
montar el circo" 

Son declaraciones de 
Bartolomé González 
Jiménez, Alcalde de Alcalá de 
Henares, en El Círculo a 
Primera Hora, presentado por 
Ely del Valle.  
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Los usuarios de Metro podrán 
visitar gratis siete museos de 
Madrid durante el mes de mayo y 
conseguir regalos  
 
Los usuarios de cualquier título de transportes de 
Metro podrán visitar gratis siete museos de Madrid y 

conseguir regalos durante el próximo mes de mayo, dentro de una iniciativa de la 
Comunidad de Madrid que pretende tanto fomentar el uso del transporte público 
como aumentar las visitas a las instituciones museísticas.  
 
El vicepresidente y consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, presentó hoy la iniciativa acompañado por el 
consejero de Transportes e Infraestructuras, Ignacio Echeverría, y por el 
director de CosmoCaixa, Alejandro Fernández, en la estación de suburbano 
de Campo de las Naciones.  
 
Así, esta 'Ruta de los Museos' prevé un calendario de visitas gratuitas que los 
usuarios del Metro podrán realizar, con el objetivo de sellar en cada uno de 
los museos el Pasaporte a la Ciencia que se puede conseguir en 
www.rutadelosmuseos.com o en las taquillas de los centros. Las cien 
primeras personas que lleguen con este documento completo recibirán un 
pase anual gratuito para CosmoCaixa. 
 
A mitad de mes, los días 15 y 16 de mayo, será el turno del Museo Nacional 
de Antropología, que hará coincidir su taller de Etnomatemáticas con las 
visitas, mientras que en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (días 7, 14, 
21 y 28 de mayo) se podrá disfrutar de una visita guiada por un voluntario. 
 
Finalmente, se podrá visitar el Museo Geominero los días 22 y 23, donde los 
participantes se marcharán con un mineral como regalo, para concluir en el 
Museo del Ferrocarril los días 29 y 30 de mayo, donde además se recibirá un 
cómic como recuerdo. 
 
UN GLOG  
 
Durante todas estas semanas se creará un blog 
(www.rutadelosmuseos.blogspot.com) en el que se publicarán las noticias 
enviadas por las entidades participantes, vinculadas a la ciencia, la 
tecnología y el transporte, y donde todos los visitantes podrán descargar su 
Pasaporte a la Ciencia, y leer noticias relacionadas con esta iniciativa.  
 
"La Ruta de los Museos es una original iniciativa, pionera en España, con la 
que pretendemos acercar los museos al mayor número posible de 
ciudadanos y fomentar la cultura entre los madrileños. Nuestra oferta 
cultural es un elemento imprescindible para atraer turismo de calidad que 
ayude a consolidarnos como destino cultural preferente en el plano 
internacional y a generar riqueza", explicó González. 
 
En esta propuesta participa también la Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT).  
 
METRO Y LA CULTURA  
 
A continuación, el vicepresidente regional recordó que el suburbano 
madrileño "ha dejado de ser sólo un medio de transporte que sirve para 
llegar de un espacio a otro para convertirse en un lugar vinculado al ocio, la 
cultura y el conocimiento". 
 
Por ello, la empresa participa en iniciativas culturales de gran calado para la 
región como La Noche de los Libros, La Noche de los Museos, La Noche en 
Blanco, la Semana de la Arquitectura, la Semana de la Ciencia y "multitud de 
otros eventos". 
 
Y es que la cultura es, para la Comunidad de Madrid, "patrimonio de todos" 
además de "un factor estratégico del desarrollo económico", por lo que "la 
Administración debe fomentar y acercar al ciudadano" los más de 120 
museos que existen en la región y que ofrecen "cantidad, calidad, 
originalidad y diversidad". 
 
De ahí procede esta iniciativa que, según González, nace con vocación de 
futuro. "Seguro que tiene gran respaldo ciudadano y esperamos que éste sea 
el primero de muchos años, que se extienda a más museos y que cale en el 
programa cultural de Madrid", apostilló. 
 
"Metro se ha convertido paulatinamente en un espacio de primer orden para 
la cultura y el deporte, además de haberse consolidado en los últimos diez 
años entre los tres mejores (suburbanos) del mundo gracias al esfuerzo que 
hemos realizado para modernizar y extender su red en 90 nuevos kilómetros 
y 80 estaciones más", concluyó el responsable autonómico, destacando 
asimismo que el metro transporta a dos millones de personas cada día. 
 
Por su parte, el director de CosmoCaixa recordó que Metro y su institución ya 
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colaboraron el año pasado en una iniciativa parecida, y comentó que su 
intención es que "todos los madrileños accedan a la ciencia y la tecnología de 
forma sencilla y directa". Además, hizo entrega a González de primer carné 
de la Ruta. 

Subir

 

¿Quieres ver en 
directo la final de 
la Champions con 
tu equipo? Si 
tienes entre 14 y 
16 años, tú 
puedes.

ENTRA

Si te apasiona el fútbol y te 
gusta seguir las hazañas 
de tu equipo, ésta es tu 
comunidad. Únete

¿JUEGAS?

 

 

Salvio y Agüero 
tranquilizan al Atleti 
en la Liga

El Getafe sigue 
soñando con Europa 

 Todas 
las ligas

 Motor

 ACB

  
 
 
Sigue el deporte 
madrileño en 
Onda Madrid

Miércoles - 20:30 h. - Telemadrid

F.C.Barcelona 
Inter de Milán

Sábado 1 - 22:00 h. - Telemadrid

Villarreal 
F.C.Barcelona

Domingo 2 - 12:30 h. -  
LaOtra

B.Bilbao ACB 
A.Estudiantes ACB

 
Restaurantes con buena 

comida y mucha historia... 
 

La ruta de las cigüeñas 

 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
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Telenoticias 
Telemadrid SAT 
Onda Madrid 

En directo 
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Madrid Directo 
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Oposiciones En Madrid
Oposiciones En Madrid: Autonómicas, 
Locales, Policía, Sanidad, Hacienda 

Agencia de Viajes On-Line
¡Miles de Vuelos en Oferta! Reserva Online a 
Precios Exclusivos 

Oposiciones En Madrid
Oposiciones En Madrid: 
Autonómicas, Locales, Policía, 
Sanidad, Hacienda 
www.Madrid-Oposiciones.com

Mudanzas y portes Madrid
Mudanzas y portes economicos. 
Tambien dias festivos 913143278 
mudanzasj.webcindario.com

Pisos Móstoles
Pisos y viviendas de VPO en 
Móstoles Precio limitado 
www.vpomostoles.com

Oferta venta piscinas
Venta y fabricación de piscinas. 
Piscina 8x4 desde 9350€ 
www.onixpool.com
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