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Editorial
La Manida caja común:
Queridos gobernantes:
Son muchas las voces que hablan
y claman por una mayor justicia
fiscal, los que más tienen que más
paguen, que se reparta la riqueza
entre las zonas ricas y las zonas
pobres, que se equipare el Estado
del Bienestar en todo el territorio
nacional. Yo, no puedo estar más
a favor de que esto sea así. Por la
forma que tuvieron mis padres de
educarme, enseñándome a compartir con mis tres hermanos todo
lo que teníamos en casa. Creo, profundamente, que crecemos como
personas, en gran medida, por lo
que compartimos con los demás.

Comunidades muy ricas que quieren la independencia para dejar de
aportar como ya hacen otras Comunidades muy ricas que, sin ser
independientes ahora, reclaman
incluso las pensiones, ¡¡joder!! Y
Comunidades pobres que prefieren no esforzarse por salir del modelo ‘peonada’. Creo que el modelo
autonómico, cada vez está más roto
por vuestra culpa. La cohesión se
está perdiendo y, aquí, como madrileño, hago una reflexión: ¿sabéis
lo que son 3.919 millones de euros
en nuestra Comunidad? Son 590
euros por ciudadano. En mi familia supone 3.000 euros al año, que
se quedarían en mi bolsillo.

Por este motivo, creo en un Estado
fuerte donde se ayude a generar
riqueza a los que más capacidad
tienen de generarla y, además, éstos se encarguen de repartirla entre
los que menos tienen. No entiendo entonces, cómo puede ser que
comunidades ricas, incluso más
ricas que otras, aporten menos a
la caja común. Es algo que tradicionalmente ha pasado en España.

Queridos dirigentes, quiero ser el
primero en aportar al Estado con
mi trabajo y esfuerzo, pero por favor, todos por igual, porque si no,
dejo de creer que esto es una cuestión de todos; dejo de creer en este
Estado, España, como marco que
nos une e iguala a todos. Si esto no se
cuida y respeta, es el principio del fin.
Pediremos la independencia.
Esteban Hernando
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Soy Mayor
Silver Economy
‘Silver Economy –Mayores de 65 :El Nuevo
Target’. Este es el título de un libro espléndido de Juan Carlos Alcaide; ‘Economía de
los plateados’, es decir, de los Mayores. En la
solapa del libro figura a modo de curriculum
una definición del profesor Alcaide como uno
de los mayores especialistas en ‘costumer
experience’, marketing, fidelización del cliente y por supuesto, de Silver Economy. Acaba
de celebrarse en Barcelona un foro sobre el
tema del consumo de los Mayores. Con su
presencia,la del director general de la Asociación Española de Marketing Víctor Conde y
de otros importantes profesionales como David Coral, presidente de BBDO Iberia; Jaime
Corrales, de Santander Senior; Miguel Capmany, de Nestlé; y más. La conclusión a la
que han llegado es que hay un segmento de
la sociedad (somos 10 millones) que no está
debidamente conocida en cuanto al consumo
y por tanto en cuanto a la publicidad de productos y servicios especialmente destinada
a ella, como somos los MAYORES. Nada menos que un 36% del mercado es obviado por
anunciantes y agencias de publicidad y cuando no lo han hecho, los mensajes comerciales
no han sido los adecuados .
Parece que la importante Agencia BBDO
ha caído en ello y ha encargado a Jo Le que
se ocupe de ello. Desde estas páginas y en
concreto desde el suplemento que se inicia en
este número de Soyde., en sus páginas centra-

les, nos ofrecemos a colaborar con la iniciativa
indicada. Un mundo se abre en el consumo
de productos y servicios para MAYORES. Lo
importante es si sabrán comunicar de forma
rentable a la inversión. No basta utilizar medios
generalistas –como hace la campaña del Santander Senior diseñada por Laboratorio- sino
que es preciso buscar a los MAYORES donde
realmente están. Para ello hace falta asesorarse de las numerosas Asociaciones destinadas
a los MAYORES. Desde CEATE (Confederación
Española de Aulas de Tercera Edad) a UDP
(Unión Democratica de Pensionistas), AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y
Amigos Senior) y tantas otras que están en
nuestro círculo de relación. Estoy seguro que
brindarán su apoyo a los técnicos en Comunicación Publicitaria para que sus mensajes
obtengan la mayor y mejor difusión.
Anunciamos la próxima creación de un Foro
en Madrid, con la imagen del celebrado en
Barcelona, para que Anunciantes y Agencias
se enteren. Contaremos, sin duda, con el autor del gran libro que titula este articulo, Juan
Carlos Alcaide, entre otros.
Celebramos pues la corriente pública establecida para mejor servicio a los MAYORES, que no está solo centrada en el tema
de las Pensiones, que sigue siendo primordial, sino en tratar de que la experiencia y
la actitud activa hacia la Sociedad sean un
hecho diario y eficaz.
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Javier R. Palacios sacará adelante los presupuestos
con la ‘provechosa’ abstención de Ciudadanos
Con este ‘inesperado’ movimiento estratégico, 198 Mill. de euros servirán para ejecutar
el plan de acciones, entre ellas, una sustancial subida de sueldo de la corporación

•

El presupuesto para salarios
públicos aumenta - 1.590.682 €.

•

Mantenimiento de Colegios
Públicos aumenta - 1.100.000€.

•

Se aumentan las partidas para
el Don Juan, Alcine, Semana
Santa, Navidad, Ferias y Fiestas
de agosto y sus peñas.

•

A la Mancomunidad del Este se
le abonarán 3.700.000€.

•

2.000.000€ se invertirán en el
Plan de Inversión Regional y
4.000.000€ en EDUSI.

•

Se crea una nueva partida para
la oficina Alcalá 2030 dotada
con 70.000€.

Ana de Santos
@anadstos
Tras tres años sin conseguir el
apoyo necesario para aprobar
los presupuestos municipales
y tras haber llegado al gobierno de la ciudad con el voto a
favor de Izquierda Unida - Unidas Podemos, Javier Rodríguez
Palacios sacará adelante las
cuentas municipales gracias a la
abstención del grupo municipal
Ciudadanos. Miguel Ángel Lezcano ha decidido facilitar unas
cuentas que contemplan un
total de 198 millones de euros,
10 millones más que las últimas
que se aprobaron.

traron “un clima de mayor amplitud de miras”.
Según el primer edil, “PSOE
y Ciudadanos son las dos únicas
formaciones con un programa a
medio y largo plazo”, por lo que
han sido ellos los que se han llevado el gato al agua.
Tanto Rodríguez como Lezcano señalaron que sus formaciones fueron las dos más
votadas en las anteriores elecciones y que ambas suman
dos tercios de los concejales
de la corporación. Además,
el líder de Ciudadanos afirmó
que “Alcalá ha demostrado
que no quiere extremos”.

Negociaciones
En palabras del alcalde, estos
presupuestos se han intentado
negociar con todos los grupos
municipales, aunque fue con
Ciudadanos con quienes encon-

La ciudad del futuro
Según destacaron en sus explicaciones, el objetivo de este
acuerdo es salir de un bloqueo
presupuestario y hacer que Alcalá avance y que lo haga con

proyectos a medio y largo plazo, como la oficina Alcalá 2030
que sacará proyectos para
solicitar en instancias superiores, un plan de promoción de
vivienda pública de alquiler, un
mayor fomento del deporte,
un plan de aparcamientos, la
mejora de la accesibilidad o la
creación de una oficina municipal de Turismo en el antiguo
Hospital de San Lucas, o un
museo de la ciudad.
La oposición
La formación Izquierda Unida
- Unidas Podemos ha lamentado que este acuerdo suponga
una subida de 288.000 euros
en los salarios municipales,
mientras que “se reducen las
partidas para libros escolares,
para Juventud, Medio Ambiente o Alojamiento Social”. Para la
coalición morada “este pacto es

una oportunidad perdida de sacar adelante unos presupuestos
sociales que pusieran el acento
en mejorar las condiciones de
vida de nuestros vecinos”.

Javier R.

con “unos presupuestos expansivos”. Y es que para los de
Abascal es importante reducir
el gasto público y la administración, por lo que presenta-

Palacios

“En cuanto a los sueldos, sí, la idea
es llegar a los niveles que teníamos
en el año 2015”
El Partido Popular, por su
parte, ha afirmado que, hasta
que no tengan un borrador real
no se manifestarán al respecto
y será entonces cuando planteen sus propuestas.
En cuanto a VOX, Javier
Moreno avanza su desacuerdo

rán “bastantes enmiendas” al
borrador que ha planteado el
ejecutivo. Además, Moreno
lanza una puya a Ciudadanos y
afirma que “esta abstención es
un apoyo expreso al gobierno,
lo que dificulta enormemente
su labor de oposición”.
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El Rey entregó el premio de
Derechos Humanos a ACOES

“Construir un futuro”
en igualdad para el 8-M
Con motivo del 8 de marzo, el Ayuntamiento organiza una treintena de actividades

Imagen: Ayuntamiento

La ONG Hondureña, reconocida con el galardón
otorgado por el Defensor del Pueblo y la UAH

Patricio Delarrosa recibió el galardón de manos del Rey

Ana de Santos
@anadstos
El Rey Felipe VI presidió la ceremonia de entrega del VIII
Premio de Derechos Humanos
organizado por la Universidad
de Alcalá que, en esta ocasión
ha recaido en la ONG hondureña Asociación Colaboración y
Esfuerzo (ACOES), que ha sido
seleccionada entre 28 candidaturas. La organización desarrolla
proyectos educativos, asistenciales, sanitarios, de construcción y productividad para personas desfavorecidas y en riesgo

de exclusión.
Durante la entrega, el rector
destacó “el compromiso de
ACOES con los ancianos y los
niños, cuya acción alcanzó a
más de 70.000 beneficiarios
indirectos”.
Justicia Social
El Defensor del Pueblo afirmó
que “ACOES ha buscado la justicia social donde se asienta la
pobreza y han querido convencer a la sociedad del compromiso personal que tiene que
partir de iniciativas propias”, ha

Imagen: Redacción

El alcalde y la edil de Igualdad, junto a las concejalas de C’s e IU-UP

afirmado Fernández Marugán.
Patricio Delarrosa, presidente de
ACOES, habló de casos particulares a los que la asociación ha
dado apoyo, historias “motivan
a seguir. Hay mucha gente luchando con mucha esperanza”.
Instituido en 2002, el Premio
de Derechos Humanos Rey de
España, reconoce e impulsa la
labor de organizaciones que
trabajan en la defensa y en la
promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e
Iberoamérica.

Redacción Alcalá
@soydealcala_com
Bajo el lema “Construyendo futuro” la Concejalía de
Igualdad ha diseñado una
amplia y variada programación que incluye más de
una treintena de eventos
que comenzarán el próximo miércoles 4 de marzo
y se prolongarán hasta el
domingo día 15. El primer
edil, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que la lucha
por la Igualdad “es un trabajo constante y necesita
del concurso de todos y
todas. La programación
diseñada en torno al 8 de
marzo es un claro ejemplo
de colaboración”.
Patricia Sánchez destacó
el “trabajo conjunto realizado con el resto de Concejalías para diseñar estas
jornadas, ya que este equi-

po de Gobierno entiende y
afronta la igualdad como
un aspecto transversal que
hay que trabajar desde todos los ámbitos”.
La batería de propuestas
alterna actividades ya consolidadas como la Milla por
la Igualdad del 8 de marzo,
y nuevas iniciativas como,
por ejemplo, el Ciclo Femenino Plural, que se celebrará
entre el 5 y el 7 de marzo en
colaboración del Corral de
Comedias y que contará con
la presencia el sábado día 7
de la filósofa Ana de Miguel
o la periodista Raquel Martos (el jueves 5 de marzo).
Junto a ello, conferencias,
talleres, teatro, deporte o
exposiciones completan una
programación para todos
los públicos y edades y que
está ya disponible en la web
municipal.

Alcalá albergará el Centro Internacional de Neurociencias
Ana de Santos
La presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, confirmó que Alcalá de Henares albergará el
Centro Internacional de Neurociencias, un espacio que
acogerá también el Instituto
Ramón y Cajal.
Según destacó Menéndez,
“el CSIC aspira a convertir este
centro en un referente internacional que se convierta en un
elemento clave para afrontar

problemas relacionados con
las enfermedades neurodegenerativas o las adicciones”.
El centro se ubicará en el
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias que el CSIC
construyó en el Parque Científico Tecnológico, en el edificio
que iba a albergar el Instituto
de Medicina Molecular (IMMPA) y que llevá más de 10 años
esperando un uso.
Tanto el rector de la Univer-

sidad de Alcalá como la presidenta del CSIC destacaron la
importancia de “optimizar y
colaborar”, ya que ambas instituciones planean desarrollar
un instituto de investigación
en Química que se ubicará
muy cerca de este centro, “ya
que la química debe interactuar con la neurociencia para
hallar de forma más profunda
el conocimiento del cerebro”,
afirmó Menéndez.

Se ubicará en las instalaciones del IMMPA

Imagen: Arkygestur

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias del CSIC acogerá al Instituto Cajal
en el Parque Científico Tecnológico de nuestra ciudad
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¿Cuánto aporta cada español del Fondo de Garantía?*
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Madrid endurece los controles
de acceso a los locales de apuestas
El objetivo del reglamento es evitar la entrada a menores y
autoexcluidos por adicciones en este tipo de negocios

Imagen: Agencias

dad de los locales de apuestas
existentes; la segunda se desarrollará en el mes de mayo,
e incluirá visitas más selectivas
para comprobar que las infracciones detectadas en la primera fase han sido subsanadas;
por último, la tercera fase tendrá lugar en junio e incluirá un
control específico en locales
con infracciones reiteradas.

Se intensificarán las inspecciones para comprobar que se aplica la nueva normativa

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pone coto a los locales de juego. Desde el pasado
mes de febrero, si queremos
acceder a uno de estos negocios deberemos presentar
nuestro DNI, pasaporte o NIE
con el fin de evitar la entrada a
menores y personas que figuren en la lista de autoexcluidos
por padecer ludopatía.
Todos estos locales deberán
contar ahora con un sistema
homologado de control de ac-

ceso, tal y como figura en la
normativa aprobada en mayo
de 2019 en la que se persigue
proteger a los colectivos más
vulnerables.
La nueva regulación permitirá a la Comunidad de Madrid
tener conocimiento de dicho
registro de entrada, como ocurre en el caso de los hoteles.
Refuerzo en
las inspecciones
La puesta en marcha de este
nuevo sistema de control, irá

aparejado de un ambicioso
Plan de Inspecciones. El Plan
comenzó a aplicarse en febrero, fecha en la que concluye el
plazo de adaptación de todos
los locales a la normativa, y se
prolongará hasta el próximo
mes de junio.
Plan de Inspecciones
El Plan de Inspecciones estará estructurado en tres fases.
La primera, desarrollada a lo
largo de febrero y marzo, incluirá la inspección de la totali-

Más control
Unos controles que, además
de cerciorarse de la correcta
implantación de las medidas
contempladas en la normativa,
quieren asegurar que los sistemas de control instalados evitan la presencia en los locales
de colectivos especialmente
protegidos y vulnerables como
son menores y personas adscritas al Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
Las medidas de control se
intensifican a la par que se redacta el nuevo decreto sobre
el juego en la Comunidad de
Madrid y, así, la aprobación
de nuevas licencias permanece paralizada a la espera de
la aprobación definitiva de la
normativa que prepara la Consejería de Justicia.

ECONOBLOG
DE IRENE

¡Qué no cunda
el pánico!

E

l coronavirus ha desatado la histeria en
los parqués europeos.
Los índices bursátiles se han
contagiado de la afección de
Wuhan, y dan síntomas de
agotamiento. El Ibex-35 cerró
su peor semana desde 2010
el pasado 29 de febrero. Las
bolsas del Viejo Continente,
asoladas por la epidemia,
han perdido la esperanza de
que este año se recuperaran
los niveles precrisis. Los expertos hablan de que se necesitaría un “milagro”.
Nos enfrentamos a un pánico en las bolsas sin precedentes. Ni siquiera cuando
estalló la Guerra de Irak el selectivo español lo recibió con
tanta preocupación. Aquel
día la Bolsa española cayó
un 1,12%. Entre los mayores
damnificados se encuentran
las empresas ligadas al sector
turístico como IAG, la unión
de Iberia y British Airways.
Estas últimas líneas me
gustaría dedicarlas a la racionalidad. Alejándonos del terror por el que se ha dejado
llevar la economía, nuestra
sociedad no puede echarse
en los brazos del miedo y la
desinformación. Trabajemos
por la prevención, anteponiendo la sensatez y denostando la ignorancia.
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Aguado abre la puerta a
prorrogar los Presupuestos

Imagen: Agencias

El vicepresidente regional apuesta por empezar a
diseñar los Presupuestos de 2021 y olvidar los de 2020

El PP guarda silencio ante la propuesta del vicepresidente regional

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se abre la veda. Ignacio Aguado ha sido el primer miembro
del Gobierno regional, conformado por PP y Cs, en alzar
la voz en pos de prorrogar
las cuentas de este año. El
vicepresidente del ejecutivo
se abre a no elaborar Presupuestos en 2020 y empezar a
diseñar los de 2021. “Corren
los días y habrá que valorar
si merece la pena sentarnos
a preparar los Presupuestos
de 2020 o ya merece más la
pena seguir prorrogando los
del 2019 y empezar a negociar, que luego la negociación
es larga, los de 2021”, ha asegurado en los micrófonos de
Onda Madrid.

El número dos del ejecutivo
alivia la presión sobre el diseño
de unas nuevas cuentas que se
preveían complejas a tenor de
las evidentes discrepancias con
Vox, cuyos votos son imprescindibles para su aprobación y
la incógnita sobre cuáles serán
las transferencias del Estado.
Vox, en el punto de mira
La coalición PP-Cs en la región
ha hecho gala en los últimos
tiempos del refrán ‘los trapos
sucios se lavan en casa’. Y es
que aunque las desavenencias con Vox eran evidentes,
el ejecutivo ha evitado mostrar
en público la aparente incapacidad para aprobar unos nuevos Presupuestos para 2020.
Los votos de la formación que

lidera Rocío Monasterio son
imprescindibles para que las
cuentas obtuvieran luz verde, pero Monasterio no iba a
prestar su apoyo ‘gratis’. Vox
supeditaba sus votos a la puesta en marcha del Pin parental,
recortar partidas valoradas en
1.000 millones de euros (entre las que se encuentran la
financiación de Telemadrid)
o revisar las destinadas a las
asociaciones contra la violencia
de género.
Cuestiones delicadas que, de
aprobarse, habrían puesto en
apuros al Equipo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
Pedro Sánchez,
corresponsable
Entre los intercambios de reproches, como ya hiciera Ayuso, Aguado no se ha olvidado
del presidente del Gobierno.
Acusa a Pedro Sánchez de dar
a conocer los ingresos que le
correspondería a la Comunidad
de Madrid, lo que dificultaría
hacer una previsión de gastos
real. El vicepresidente afirma
que antes de tirarse “a la piscina” y “jugar” a elaborar unos
Presupuestos “sin tener todos
los datos” prefiere mantener
las cuentas del año pasado.

El Consejo LGTBI, a
punto de ser una realidad
El Gobierno regional quiere erradicar la
discriminación por orientación sexual

Imagen: Comunidad de Madrid
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El Proyecto del Consejo LGTBI se encuentra en fase de exposición pública

@DonantonioCG
“La creación del Consejo
LGTBI será el inicio de todas
las acciones que haremos
como gobierno en defensa
de la diversidad y la libertad”,
explicaba el consejero de
Políticas Sociales, Alberto
Reyero, allá por el mes de
octubre. El Consejo LGTBI
volvía a la palestra pública tras
meses de ideas, que se unían
en la creación de una entidad
que vele por los derechos de
todas las personas, sin importar
su orientación sexual ni su
identidad de género.
El Consejo LGTBI ha nacido
como consecuencia del objetivo
del Gobierno regional de erradicar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual
y con él se abrirá un espacio

de participación ciudadana en
materia de derechos y deberes
de las personas LGTBI, además
de servir como órgano consultivo para aportar propuestas que
mejoren el funcionamiento de
los servicios públicos de las administraciones madrileñas.
Por tanto, el Consejo LGTBI
representará a todas y cada
una de las asociaciones que
trabajen por los derechos de
las personas LGTBI, así como a
aquellas personas y profesionales que hayan destacado por su
trabajo y experiencia dentro del
colectivo. Desde la Consejería
se entiende como imprescindible la puesta en marcha de
este Consejo, cuyo Proyecto de
Decreto está desde el pasado
día 7 y hasta el 21 de febrero
en proceso de consulta pública.
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Transporte: ¿Cómo se
mueven los madrileños?

El Plan Terra apoya el campo
madrileño con 100 millones
El programa persigue ‘rejuvenecer’ la
agricultura y la ganadería de la región

El estudio de movilidad ha sido elaborado en 2018 por la Comunidad de Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid registra 15,8 millones de viajes los días laborables, de los
cuales el 61% se corresponde con transporte público o
la bicicleta. Son los datos que
se extraen de la Encuesta de
Movilidad 2016 elaborada por
el Gobierno regional.
La radiografía de la movilidad
muestra que, en un día laborable, cada madrileño realiza de
media 2,4 viajes y recorre 17,1
kilómetros al día y dedica 69
minutos en sus desplazamientos. Desde la perspectiva de
género, los patrones de movilidad entre hombres y mujeres
son cada vez más similares.

Desglose de los
desplazamientos
Una de las conclusiones que se
reflejan en el informe es que la
distribución horaria de los viajes depende de la edad de los
usuarios. Los más jóvenes se
mueven más por la mañana, a
mediodía y por la tarde, muy
condicionados por el horario
escolar. En cambio, las personas de mayor edad viajan con
más frecuencia en la media
mañana y, en menor medida,
por la tarde.
La movilidad por trabajo y
estudios supone el 43% de
los viajes en la Comunidad de
Madrid, siendo el desplazamiento al trabajo el más habitual (28%) y en el que más se

utiliza el vehículo privado. Más
de la mitad de los viajes con
motivo de compras se realizan
a pie. La proporción de viajes
en transporte público es muy
homogénea, aproximadamente un tercio con independencia
del motivo del desplazamiento.
Medios de transporte más
utilizados
Los más utilizados son Metro
de Madrid (39%) y los autobuses de la Empresa Municipal
de Transportes-EMT (29%),
seguidos por los autobuses
interurbanos (14%) y el tren
de la red de Cercanías (13%).
El número total de usuarios
del transporte público que
registra la Comunidad de Madrid, que cayó a partir del año
2007 como consecuencia de la
crisis económica, ahora crece
de manera ininterrumpida desde el año 2014.
De esta manera, en estos
últimos cinco años, el transporte público ha ganado cerca
de 230 millones de viajeros,
lo que supone un incremento
cercano al 17%.
Actualmente, se realizan en
transporte público uno de cada
cuatro viajes.

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Redacción

El 61% de los desplazamientos se realizan en
transporte público y dedican, de media, 69 minutos

Entre las medidas se encuentra favorecer el relevo generacional

@Irenegmayo
Un total de 50 medidas se
engloban en el proyecto
pionero Plan Terra. La Comunidad de Madrid acude
a la llamada de socorro lanzada por los agricultores y
ganaderos de la región. El
Gobierno regional lanza una
ofensiva de 100 millones de
euros en apoyo al campo,
favoreciendo la formación
y asesoramiento a nuevos
emprendedores en el sector
agroganadero para facilitar el
relevo generacional.
Este plan de apoyo para
la agricultura, ganadería y
desarrollo de los municipios
rurales, pionero en la región,
se articula en torno a cinco
grandes líneas de actuación.
Una iniciativa que simplifica
la normativa que afecta al
sector, mejora la competitividad y comercialización de los

productos agrícolas de proximidad y favorece el relevo
generacional, a la vez que se
implantan sistemas de producción más sostenibles.
MercaRural
El plan contempla la creación
de MercaRural, un centro de
distribución de productos hortofrutícolas de la región, un gran
mercado central de verduras,
frutas y hortalizas cultivadas en
la Comunidad de Madrid.
Una medida innovadora
que, según la jefa del Ejecutivo regional, mejorará la
comercialización del producto madrileño y se convertirá
en una oportunidad para que
pequeñas y medianas explotaciones agrarias se acerquen
a un mercado creciente, gracias al interés del consumidor
por alimentos de proximidad,
de calidad y sostenibles.

José Manuel Franco, nuevo delegado del Gobierno en Madrid
@Irenegmayo
La delegación del Gobierno
en Madrid estrena liderazgo.
José Manuel Franco (PSOE)
ha tomado posesión del cargo, en febrero, donde ofreció
un discurso centrado en la violencia de género. El secretario
general de los socialistas madrileños sitúa entre sus prioridades “garantizar la seguridad
y el disfrute de sus derechos
y libertades a las mujeres”.
Franco sustituye en el cargo
a María Paz García-Vera, nom-

brada por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril
en sustitución de José Manuel
Rodríguez Uribes, actualmente
ministro de Cultura y Deporte.
Cruzada contra la
violencia de género
El nuevo delegado del Gobierno en Madrid ha destacado
la lucha contra “la pandemia
del machismo” que combatirá
desde la Unidad de Violencia
de Género y en coordinación
con la Guardia Civil, Policía Na-

cional y Policías Locales. “Los
esfuerzos se dirigirán a cuidar,
acompañar y proteger a todas
las mujeres que vean amenazada su seguridad y sus vidas”.
Entre sus palabras ha elevado la transparencia como unos
de los ejes claves que caracterizarán su labor. “Me comprometo a poner la seguridad al
servicio de la libertad. Conseguir que la sociedad se sienta
segura debe hacerse no desde
la invisibilidad sino desde la
transparencia”.

José Manuel Franco durante su visita a los estudios de Soyde.

Imagen: Redacción

Franco asegura que pondrá el acento en defender las “libertades de las mujeres”
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Cristina Narbona

Vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE

“Nuestro modelo
autonómico es ya un
modelo federal. Incluso en
algunas cuestiones, hay
mayor descentralización”
Hablamos con la vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE, Cristina Narbona,
en el arranque de la legislatura y la convivencia con Unidas Podemos
importantes retos en el horizonte: revitalizar la Cámara Alta,
cambiar el modelo productivo y
mantener la concordia con sus
socios de Gobierno.
Una convivencia
inimaginable
Las elecciones del 28 de abril
dispusieron un tablero político
fragmentado que ponía en serio
riesgo la gobernabilidad. El PSOE
ganaba de nuevo las elecciones
y se mantenía estoico en su postura de gobernar en minoría sin
ceder a las pretensiones de
Unidas Podemos. Una repetición electoral sin cambios
significativos para ambas
formaciones desembocó en

El Senado, en tela de juicio
El desembarco de nuevos partidos ha traído aparejado discursos que ponen en tela de juicio

un pacto ‘in extremis’. Las negociaciones, ásperas y convulsas,
hacían presagiar que la convivencia con sus socios no iba a ser un
camino de rosas. Una teoría que
Narbona quiso desechar, asegurando que está siendo “más fácil
de lo que se podía imaginar” y
destaca la oportunidad que este
pacto supone para llevar a la praxis “una agenda progresista”.
Pese al final feliz, la vicepresidenta primera del Senado no
niega que su primera opción
era “un gobierno en solitario”, pero que, pese a
no convencer a los de
Pablo Iglesias, “hemos
hecho de la necesidad,
virtud”.

Irene Guerrero (Soyde.) y Concha Minguela (La Hora Digital) en la entrevista con Cristina Narbona

Camino 2030
Narbona se afana en remarcar
que la senda de este Gobierno
de coalición tiene un horizonte

Cristina Narbona
“Sobre el pacto con Unidas Podemos:
hemos hecho de la necesidad, virtud”

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Comienza una legislatura histórica para nuestra democracia. Es
la primera vez que un Gobierno
de coalición se encargará de dirigir el país durante los próximos
cuatro años. Se abre una legislatura plagada de incertidumbres a
las que el PSOE junto con Unidas
Podemos deberán dar respuestas. Una de las piezas clave en el
engranaje socialista que deberá
desenvolverse en este escenario
atípico es la actual presidenta
del partido y vicepresidenta del
Senado,
Cristina
Narbona. Narbona estrena
legislatura con

la necesidad de mantener ciertas
instituciones, entre los más cuestionados, quizá, se encuentra
el Senado. El desconocimiento
sobre sus funciones y su elevado coste (54 millones de euros
al año) son los ingredientes que
han propiciado el caldo de cultivo
idóneo para sus detractores.
Narbona asume el rol de liderar una Cámara que “ha tenido
poca visibilidad” y de la que no se
ha llegado “a comprender bien
su papel”. Entre sus objetivos se
encuentra “revitalizar” el Senado,
otorgándole un papel protagonista en los retos territoriales que
afronta nuestro país. Una labor
esencial en el que es, desde su
punto de vista, “prácticamente
un país federal”.
“Nuestro modelo autonómico
es ya un modelo federal. Incluso
en algunas cuestiones, hay mayor descentralización”.

“progresista” con vistas más
allá de una legislatura. La líder
de los socialistas establece que
el futuro es verde y feminista.
“No hay economía sin ecología”, por lo que una de sus
principales metas será que
todos los sectores productivos “comiencen un proceso de
transformación para reducir la
contaminación”.
En esta línea, Narbona pone
el acento en las energías renovables. “España ha vuelto a comenzar un desarrollo
extraordinario que, podemos
tenerlo, de la energía solar y
eólica que permite reducir la
factura y la contaminación”.
Cristina Narbona entona un
mensaje de esperanza y grandes expectativas que, primero,
deberán tener cabida en unos
Presupuestos que aún están
en el aire.
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Lavado de manos
Rocío Santos
Aux. Enfermería/CS Alicante
El lavado de manos es uno de
los métodos de higiene más
básicos e importantes. Es un
acto que no dura más de 1 minuto y que nos puede prevenir de muchas enfermedades,
desde un simple resfriado hasta una meningitis, bronquilitis,
hepatitis A...
Es importante saber que
siempre hay que mantener una
adecuada higiene de manos,
y muy especialmente cuando
tratemos con enfermos, en la
elaboración de alimentos y a la
hora de ingerir comida sin cubiertos, en donde una falta de
limpieza puede causar graves
contagios.
Importancia de la higiene
de manos en los colegios
En el año 2007 más de 2/3 de
alumnos de entre 5-17 años se
ausentaron de la escuela durante el año por enfermedad.
La principal causa de absentismo escolar por enfermedades
infecciosas son las diarreas y las
enfermedades de las vías respiratorias.
Lavarse las manos con agua y
jabón reduce las diarreas en un
42% y las enfermedades de las
vías respiratorias en un 23%.
¿Cómo se propagan
los gérmenes?
Al tocar unas manos sucias.
Al cambiar los pañales.

A través de agua o comida
contaminada.
¿Cuándo nos debemos
lavar las manos?
Antes de comer y cocinar.
Después de ir al baño.
Después de limpiar la casa.
Después de tocar animales,
incluso nuestras mascotas.
Después de visitar o cuidar
a personas enfermas...
Técnica del lavado
de manos
Abrir el grifo y mojar totalmente las manos con agua.
Utilizar jabón, aplicando una
buena cantidad para que las
manos queden totalmente
cubiertas de espuma.

Redactoras de Soyde.

 ntrelazar los dedos para
E
continuar frotando palma
contra palma y con movimientos de rotación.

 ontinuar frotando el dorso
C
de los dedos de cada mano
con la palma contraria.
Por último, hay que aclarar
las manos totalmente con
agua y terminar secando por
completo las manos, hasta
eliminar cualquier humedad
con una toalla o papel.

 omenzar frotando las dos
C
palmas entre si y a continuación frotar la palma de cada
mano con el dorso de la otra
y viceversa.

¿Miedo a la menopausia? Actividad
física para combatir los síntomas
La menopausia femenina
trae consigo una caída
de estrógenos que tiene
como consecuencia una
serie de síntomas poco
beneficiosos para la salud.
Pero para cada problema,
hay una solución. Si no
quieres dejarte vencer por
la menopausia la solución
es sencilla: ejercicio.
Si combinas ejercicio
aeróbico como puede ser caminar a buen
ritmo, bailar, nadar o

Alba Expósito e
Irene Iglesias

montar en bicicleta con
algunos ejercicios anaeróbicos como levantar
pesas, abdominales o
carreras cortas; notarás
mejoras en tu cuerpo
a nivel cardiovascular,
evitarás ganar peso,
prevendrás las osteoporosis, mejorarás el sistema locomotor, rehusarás
el insomnio y tu estado
de ánimo abandonará la
tristeza provocada por la
menopausia.

Disfrútate mujer,
¡es gratis!
Como bien dice el dicho, ‘la
primavera la sangre altera’,
y es que cuando se aproximan las estaciones de calor
parece que nuestra líbido
también florece. En un mes
en el que las mujeres somos
más visibles que nunca, no
podíamos desaprovechar
la ocasión para reivindicar
nuestro placer sexual.
Aunque es innegable
que el sexo en pareja puede ser más que satisfactorio, no debemos olvidar
que nosotras mismas también podemos pasarlo muy
bien solas: la masturbación
femenina existe.
Tras siglos de oscuridad,
en los últimos años hemos
podido comprobar cómo
las mujeres comenzaban
a hablar sin tapujos de la
masturbación; y es que
nuestro empoderamiento
pasa por visibilizar lo que
era considerado un tabú.
En lo que a juguetes
sexuales se refiere, el ‘Satisfyer’ se ha convertido en
el indiscutible. Este ‘bestseller’ promete regalarnos
orgasmos más intensos en
tiempo récord. Sin necesidad de establecer un con-

Cuida tu corazón con una buena
alimentación
Una alimentación saludable con una buena selección de alimentos es la
principal estrategia para
prevenir el colesterol alto
y otros problemas relacionados con el corazón y
las arterias. Los alimentos
más aconsejados para
evitar todo tipo de contratiempos son los siguientes: las nueces evitan las
enfermedades coronarias
y aportan el 30% de la vitamina E que se necesita

al día; la pera, debido a su
fibra soluble, mejora los
niveles de glucosa en la
sangre y reduce la absorción del colesterol; como
el ajo y la cebolla que,
además, también combaten la hipertensión y previenen la arteriosclerosis;
al igual que el aceite de
oliva, que puede disminuir
la formación de coágulos
en la sangre; y el pomelo,
que reduce la absorción
de grasas.

tacto directo, su mecánica
de ‘succión’ proporciona
una sensación inigualable
estimulando el clítoris.
Más tradicional es el típico ‘conejito’. A diferencia
del succionador, este permite la penetración, pero,
además, puedes estimular
el clítoris de manera simultánea y directa con el roce
de las ‘orejas’.
Si quieres llevar a tu juguete como compañero
de viaje, la bala vibradora
es tu mejor opción. Es de
un tamaño discreto, y ya
saben que las mejores fragancias vienen en frascos
pequeños.
Si eres de las que disfrutan con el sexo anal, te
presentamos tu mejor aliado: el plug anal. Este juguete está pensado para la
penetración, que será más
placentera si tienes a mano
un buen lubricante a base
de agua.
Los juguetes eróticos
pueden ser buenos compañeros sexuales, pero no
olvides que tu imaginación,
tus manos y la alcachofa
de la ducha no te fallarán
nunca jamás.

¿Barba con huecos?
¡Paciencia!
Observas tu barba a diario
y, a diferencia de la de tus
amigos, parece un césped
mal cuidado en pleno invierno. Por desgracia, no
todos tienen la misma
suerte o genética a la hora
de ver crecer su barba.
Muchos hombres tienen huecos en sus barbas
que no le permiten lucirla
como les gustaría. La primera clave es tener paciencia. No todos los pelos
crecen al mismo tiempo,

déjala crecer y recorta los
vellos que más adelantados y verás como poco a
poco será más densa.
Después, ¡acepta tu barba! No va a ser como la de
tu amigo. Y, por supuesto,
pórtala con orgullo; refleja
tu imagen al exterior. Por
último, aunque parezca
un clásico, hacer ejercicio
y mantener una alimentación saludable ayudan
a que su crecimiento sea
más eficaz.
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“Siempre ha habido humanización entre el
personal y el paciente en la Unidad de Quemados”
La Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, referente en el país,
nos relata el día a día de su profesión de la mano de sus pacientes
Por ello, que la fortuna te lleve a
parar a manos expertas -como
las que nos acogen-, dispara las
posibilidades de “retornar a una
vida normal”. Una protocolarización extrema, el grado de la
experiencia y la dedicación en
materia de investigación, su as
bajo la manga.
Mano a mano
Los egos no tienen cabida en
esta unidad, “trabajamos de manera muy estrecha intensivistas,
cirujanos plásticos y el personal
de enfermería”; además, nos
confiesan, existe una “colaboración directa con los equipos de
rehabilitación y fisioterapia, y con
psicólogos y psiquiatras”.
Una vez introducidos los “actores más estables”, el personal
médico, a través de la voz del
experto intensivista José Ángel,
aseveraba que, “con la experiencia que tenemos, la protocolarización es milimétrica”. Su aportación está clara: “la experiencia

Imagen: Redacción

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Hay lecciones de vida que se
aprenden en treinta y cinco minutos. Desde luego, los héroes
visten bata. Una realidad constatable después de ingresar en
la ‘Unidad de Grandes Quemados’ del Hospital Universitario de
Getafe donde la jefa de Servicio
de Cirugía Plástica, Purificación
Holguín; el jefe del Servicio de
Medicina Intensiva, José Ángel
Llorente; el médico adjunto del
Servicio de Medicina Intensiva,
Jesús Andrés Álvarez; la supervisora de Enfermería del mismo
servicio, Ana Isabel Saiz; y la enfermera de la Unidad de Grandes
Quemados, Pepa Muñoz, recibieron al equipo de Soyde. describiendo una realidad trágica con
una sensibilidad y cotidianidad
entrañables. “Las quemaduras
son muy desconocidas, tanto
para la persona que se quema
como para su entorno”. De esta
forma nos presentaba Puri una
patología que “te cambia la vida”.

En enfermería, el protocolo dice que los pacientes deben ser llevados a ‘baño’

y la intimidad fluida en esa colaboración”. Puri recogía el testigo
de su colega profundizando en el
“texto escrito y reflexionado” que
les guía en su actuación. “Valoramos al paciente, se estudia su
evolución en las primeras horas,
definimos si necesita cirugía, categorizamos sus quemaduras y,
a partir de ahí, manejamos directamente las mismas”. El plan
de acción, o “la gestión del proceso de la atención al paciente
quemado”, resume la cirujana
plástica, pasaría por “mantener
las constantes vitales, garantizar
el estado general del paciente y
actuar sobre la quemadura”.
Un reto profesional y una fatalidad para el paciente; así, no
es de extrañar que la pregunta
más repetida a la que deben hacer frente los facultativos y que,
a menudo, “no podemos contestar”, pase por la siguiente interrogación, “¿cuánto cree que voy a
estar aquí?”. “Cada persona es
un caso individual, no se puede
estandarizar, no puedes decir x
porcentaje de quemadura equivale a tantos días”. Hasta ahora,
inciden, “nos hemos referido a
la fase aguda”; no obstante, ahí
no queda todo, el tratamiento
de las secuelas ‘a posteriori’ es
otra etapa relevante antes del
alta definitiva. Los escollos más
importantes se producen cuando
la quemadura afecta a las manos
“por el tema funcional” y “porque
se ven”, y a la cara, algo que en-

fatiza la importancia de ese “trabajo de prevención del paciente”
a manos de psicólogos.
Centro de referencia
No en vano el Hospital de Getafe
se ha erigido como uno de los
grandes referentes en la materia.
“El manejo de los pacientes está
bastante estandarizado en todo
el mundo, por lo que la marca
crítica es la experiencia”, recordaban. “Los libros están accesibles
a cualquier médico, pero es la
experiencia lo que da un valor
añadido que marca la diferencia
en la evolución del paciente”.
Su intención por descubrir, saber y experimentar no conoce
límites. “Estamos ahora colaborando con el Gregorio Marañón
en una investigación financiada
por la Comunidad y también
pertenecemos a un grupo de
investigación de centros muy
competitivos que se llama CIBER
(Centro de Investigación Biomédica en Red)”. Esto es solo una
muestra del palmarés de logros
obtenidos. “Dentro también de
la investigación/asistencia, porque siempre queremos que esta
tenga un reflejo en la eficacia de
nuestra actuación médica, el Dr.
Álvarez es pionero en técnicas
relacionadas con el diagnóstico
de complicaciones del paciente
quemado y de la quemadura
mediante ecografías”, afirmaban
dichosos. Un orgullo que proyecta Jesús Andrés al afirmar que

“España es un país líder en la
donación de órganos y aquí está
uno de los bancos de tejidos más
importantes del país”.
La humanización, tendencia
Merece la pena comentar que,
a día de hoy, es tendencia en
Sanidad la humanización de
los servicios; una tónica que en
ciertas ocasiones “obliga a hacer
esfuerzos como cambiar el número de la cama por el nombre
del paciente”. Sin embargo, en la
UCI de la Unidad de Quemados
esto ocurre con “espontaneidad”.
“Si hay un sitio donde siempre ha
habido humanización en la relación entre el personal y sus familiares ha sido en la Unidad de
Quemados”, defendían tajantes.
A pesar de ser “enfermos difíciles”, incurría la enfermera, “es un
trabajo muy gratificante”. “Manejar el dolor es difícil”, especialmente teniendo en cuenta que
este es constante, sin embargo,
es “reconfortante” observar que
“aunque para ti puede ser ‘un
paciente más’, ellos sienten que
les has salvado la vida”.
El componente de satisfacción
personal y orgullo del lugar donde trabajas quedaba de relieve
ya rozando ‘el alta’, “en Getafe
uno está orgulloso de tres cosas
muy grandes: de trabajar en
Airbus, del ‘Geta’ y de la Unidad
de Quemados del Hospital”. Aunque, les aseguro, no siempre sea
ese el orden correcto.
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2020

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los anhelados Oscar no se
Indomable a la par que extravagante, el actor
volvía a superarse acaparando todos los focos.
dirigen solo al disfrute de los
Vestido con una falda en tonos bronce y naranja
amantes del séptimo arte; y es
con un cuerpo cubierto de plumas doradas, supo
que las ‘fashionistas’ aproveelevar a su creador Giles Deacon a la gloria.
chan la elegancia y la soberbia de
la celebración para tomar buena
nota de las tendencias que, posteriormente, se incorporan al día a día
trasladándose desde la alfombra roja
a las calles de las grandes capitales. Si
bien es cierto que esta edición ha venido marcada por mejores elecciones en
la indumentaria a lucir en el ‘after party’,
lo cierto es que siempre hay excepciones.
Vestida de Gucci, es una de las apuestas más seguras de la noche de las estatuillas. Nominada a mejor actriz por
Mujercitas, Saoirse Ronan supo cómo
estar a la altura con una de las alternativas más originales de la alfombra.

Vestida de la ‘maison’, firma de la que es imagen.
Chanel ha sido y es una apuesta segura para la
actriz, que logró hacerse con el Oscar a la mejor
película extranjera. Su diseño, inspirado en la colección primavera-verano del 95, evoca tiempos
mejores. La melena suelta y los complementos
en tonos, ‘nude’, una seña de identidad.

Irreverente. El Chanel de Viard ha creado
un traje de chaqueta y pantalón del icónico tejido de tweed de la ‘maison’ acorde
al estilo ‘baggy’ de la artista. Deportivas,
uñas XL y un recogido ‘messy’ con destellos verde flúor completaban el look.

Dior firmaba el diseño
de la reivindicación. Les
explico: los nombres
de las directoras femeninas no nominadas
habían sido bordadas
a mano con un mimo
escrupuloso. Inimitable. El corte ‘bob’ y
la capa marcaron la
diferencia.
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Reducir las esperas para la
Atención Temprana

La UAH y el CSIC crearán
un Instituto de Química

Las madres de Leo, Vega y Jimena se movilizan para que se mejoren los tiempos
su desarrollo físico y psíquico y,
además, es temprana porque
debe prestarse antes de los 3
o los 6 años (según los casos),
edades que se consideran claves para evitar perjuicios mayores en el futuro.
Es decir, que esta atención
es una inversión también a
futuro, pero debe prestarse
cuanto antes.
Es por esto que las madres
de estos niños han querido
servir de altavoz, por sus hijos
y por todos los que están y

estarán en la misma situación.
En el pleno del pasado mes
leyeron una declaración institucional apoyada por todos los
grupos políticos.
Además, acompañadas por
el concejal David Cobo, acudieron a la Asamblea de Madrid para entrevistarse con la
diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida, Vanesa Lillo, y trasladarle el problema de las listas
de espera y la insuficiencia de
la terapia que se concede.

El rector y la presidenta del CSIC en la firma del convenio.

Imagen: Familia

Ana de Santos
Vega, Leo y Jimena son tres
niños de Alcalá que, como muchos otros en la Comunidad de
Madrid, necesitan terapia para
su desarrollo.
Aunque se les ha concedido
la Atención Temprana del gobierno regional, llevan muchos
meses en lista de espera para
conseguir una plaza.
El problema es que la terapia
es tan urgente como necesaria. Cada día que pasan sin ella
es un día perdido para mejorar

Vega, junto a su madre, Ana Belén, en una imagen remitida por la familia

El Partido Popular pide retomar las
conversaciones para reactivar el PGOU
Redacción Alcalá
El Grupo de Concejales del
PP solicita al Gobierno del
PSOE que retome las negociaciones para sacar adelante el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), con el objetivo de que la ciudad cuente
cuanto antes con nuevo suelo
productivo y evitar que buenas oportunidades empresariales para generar empleo
acaben en otros municipios
porque no encuentran suelo
en Alcalá.
En este sentido, la concejal Cristina Alcañiz indica que

“es necesario diseñar una
propuesta de PGOU de consenso con todos los grupos
políticos y los agentes sociales. Por ello, consideramos del
todo necesario que el equipo
de Gobierno convoque una
mesa de trabajo con una periodicidad al menos quincenal,
donde participen los grupos
políticos y se debatan las propuestas y modificaciones”.
La edil popular recuerda
que desde que comenzó la legislatura solo se ha celebrado
una reunión con el concejal
de Urbanismo junto con los

técnicos de Planeamiento del
Ayuntamiento, lo que considera “insuficiente”.
Un Plan obsoleto
En su opinión, es totalmente imprescindible un nuevo
PGOU ya que el actual data
de 1991. “Además de ser
necesario adaptarse a la Ley
del Suelo de la Comunidad de
Madrid, sobre todo es muy
urgente dotar a la ciudad de
nuevo suelo productivo con
una normativa adaptada a las
necesidades actuales de las
empresas”

Redacción Alcalá
La Universidad de Alcalá
(UAH) y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) firmaron un protocolo
de intenciones para la colaboración de ambas instituciones en materia de investigación en Química.
El objetivo de este acuerdo
será la creación de un instituto mixto de investigación
a partir de las infraestructuras con las que cuentan y la
participación de sus investigadores, que permitirá incrementar sustancialmente su
aportación al desarrollo de la
investigación en el ámbito de
la Química.
José Vicente Saz, rector de
la UAH, celebró la firma, “un

Imagen: UAH

El Instituto Mixto de Investigación
incrementará el desarrollo de esta ciencia

nuevo avance en la colaboración que mantenemos desde
hace años con el CSIC. En la
UAH estamos intensificando nuestros esfuerzos para
promover nuestra actividad
investigadora desde la convicción de que la investigación, siempre necesaria, es
hoy una prioridad y se perfila
como clave de prosperidad,
seguridad, salud, calidad de
vida y bienestar social”.
Por su parte, la presidenta
del CSIC, Rosa Menéndez,
señaló que “pone las bases
para que el CSIC y la UAH
se acerquen un poco más, si
cabe, incluso físicamente. La
perspectiva que nos ofrece
este campus científico constituye un entorno privilegiado.”

AEDHE y CESCE analizan
los escenarios globales
Influyen en las actividades económicas de los mercados internacionales
@soydealcala_com

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE)
y la Compañía Española
de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE) celebraron la jornada “Riesgos
Globales: bajo el volcán.
Internacionalización de las
empresas en el entorno
geopolítico actual”, de la
mano de Fernando Salazar,
presidente de CESCE.
El presidente de AEDHE,
Jesús Martín, señaló en la
presentación del evento “la
incorporación de la innova-

ción en las estrategias económicas, y metodologías
empresariales para ampliar
negocios y mercados, también y sobretodo a nivel internacional, es la clave para
superar los retos actuales y
venideros de las empresas”.
La internacionalización es
una pieza clave para el crecimiento económico y las
empresas juegan un papel
fundamental, con una serie
de retos en 2020 a los que
se enfrentan en los mercados exteriores. Y así lo indicó Fernando Salazar.
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Arsenio Lope Huerta recibió
la Medalla de Oro de la ciudad

Menos enmiendas y más
brevedad en el Pleno
En la sesión de febrero sólo se rechazaron
propuestas de IU-UP y de VOX

Imagen: Streaming

Curro aprovechó su discurso para hacer un repaso del pasado y del futuro de Alcalá

Lope Huerta recogió la distinción visiblemente emocionado

Redacción Alcalá
En un acto que reunió a lo
más granado de la sociedad
alcalaína, con representantes
de todas las instituciones de la
ciudad y de cargos del PSOE
madrileño y europeo, Arsenio
Lope Huerta recibió, de manos
del actual alcalde, la Medalla
de Oro de la ciudad.
En sus palabras de agradecimiento, Lope Huerta señaló
que fue el día más emocionante de su vida, ya que “he
pasado toda la vida pensando
en la ciudad de Alcalá”. Para él,

lo más importante de la concesión de la medalla, ha sido el
que se aprobase por unanimidad, “lo que demuestra que la
gente me quiere, igual que yo
a ella”.
En un repaso de lo que ha
significado su compromiso con
nuestra ciudad, Lope Huerta
habló del modelo de Alcalá,
que siempre le ha hecho poner
a nuestra ciudad como ejemplo, ya que “el compromiso de
la sociedad alcalaína en involucrarse en la restauración, renovación y mantenimiento de los

Imagen: Redacción

El pleno de febrero acabó a las 23:37

monumentos” es único, desde
la Sociedad de Condueños,
“primer crowfundidng de Europa”, hasta la reconstrucción de
la Cúpula de la Juanas.
El exalcalde complutense
aprovechó su discurso para
dar unas indicaciones de hacia
dónde debe ir el crecimiento de
la ciudad, “el gran desarrollo de
la margen derecha de la vía férrea: los silos, las Eras del Silo,
el Parque O’Donnell y Roca,
que podrá resolver muchos de
los angustiosos problemas que
tenemos en Alcalá”.

@anadstos
Los Mayores fueron uno de
los puntos recurrentes en
el pleno de este mes, con
la moción sobre la creación
de plazas residenciales que
llevaba el PSOE (aprobada)
y las dos de VOX, para la
mejora de los centros de
Mayores, con la mejora del
plan de evacuación y la instalación de desfibriladores
(rechazadas)
Tanto VOX como C’s trajeron al debate la conmemoración del Holocausto,
pero la moción de los primeros fue rechazada con
el voto en contra de la izquierda, mientras que la de
C’s obtuvo unanimidad.
Ciudadanos,
además,
sacó adelante su moción
sobre la entrada en el consorcio “Camino del Cid”.
PSOE y C’s llevaron una

moción conjunta para la
participación de Alcalá en
las Comunidades Castilla y
su 500 aniversario.
El Partido Popular, por su
parte, consiguió la aprobación de sus mociones: la
mejora del aparcamiento
en la calle Gran Canal, la
recuperación de la Noche
en Blanco y la mejora del
Carril Bici.
UP-IU, por su parte, planteó la garantía de derechos
en vivienda (rechazada), la
mejora de la seguridad de
la Mujer en el transporte
público (aprobada) y la mejora de las zonas comunes
de los inmuebles de la EMV
(aprobada).
Por otro lado, todos los
grupos, salvo VOX llevaron una moción acerca de
la creación de un Consejo
Municipal de Deporte.

Los extremos acapararon el debate político en el Pleno
Redacción Alcalá
El pleno de febrero transcurrió
entre los pitos de la Fundación
Número Uno, que se manifestaba para mantener sus puestos de trabajo en la puerta del
Ayuntamiento, y los gritos de
la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, que acudieron
para respaldar la moción de
IU-UP contra los desahucios.
VOX volvió a desmarcarse,
no siempre, o no totalmente,

por propia voluntad, de declaraciones institucionales, con
el no apoyo al ya tradicional
texto con motivo del Día Internacional de las Mujeres, y con
la no inclusión en la relativa a
la creación de un Consejo Asesor del Deporte, declaración
para la que, según manifestó
su portavoz, Javier Moreno, se
tuvo “la descortesía” de no invitar a su grupo.
Moreno y Villar dejaron cla-

ro en varias ocasiones durante
la sesión su malestar ante los
“cordones sanitarios” y que
“no se tenga en cuenta el voto
de 7.000 alcalaínos”. Blázquez
contestó al respecto que “no
es un cordón sanitario, es que
discrepamos en valores constitucionales fundamentales”.
Pero la posición del portavoz
del equipo de gobierno no fue
mucho más cercana a Cobo, al
que calificó de “botarate”.

El concejal David Cobo mostró dibujos de niños a los que se va a desahuciar

Imagen: Streaming

El pleno del mes de febrero contó con la presencia de la Fundación Número Uno en
la calle y la PAAH en el Salón del Ayuntamiento
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#YoQuieroVotar
Nueva asociación de comerciantes en el Ensanche

Más de 180 actividades para que los jóvenes disfruten del tiempo libre

@soydealcala_com
La Junta Municipal de Distrito IV
fue el escenario escogido para
presentar públicamente la Asociación de Comerciantes del Ensanche (ACOEN), en un evento
que contó con la presencia de
numerosos integrantes de la
misma así como del alcalde
complutense, Javier R. Palacios,
quien estuvo acompañado por
la concejala de Comercio, Rosa
Gorgues, y el presidente de la
Junta de Distrito IV, Manuel Lafront, para trasladar el apoyo al
equipo de Gobierno a ACOEN.
Tras las intervenciones del
Presidente de la Asociación,

@anadstos

Ricardo Palomino, y su vicepresidenta, Sonia Carrasco, el
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, destacó la importancia de
una iniciativa que supone “una
gran noticia para la ciudad” y
ensalzó “el valor y el esfuerzo
de los comerciantes del Ensanche impulsando un comercio de
barrio cercano y de calidad tan
necesario para Alcalá”.
Rodríguez Palacios recordó
que “s es importante reivindicar
el papel del pequeño y mediano
comercio, defender el comercio
de cercanía y su importancia
como agentes dinamizadores
en los barrios.”

@soydealcala_com
El Consorcio Regional
de Transportes de la
Comunidad de Madrid
ha informado al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares de la modificación del itinerario de las
líneas 231 “Alcalá de
Henares-Urb. ZulemaEl Viso” y 232 “Alcalá
de Henares-Torres de
la Alameda”, realizadas
al amparo de la concesión de servicio público
regular,
permanente
y de uso general, de
viajeros por carretera
entre MADRID – PA-

RACUELLOS DE JARAMA – VALDEAVERO
(VCM-203).
Según esta modificación ambos servicios
cambian las paradas a
su paso por la urbanización Zulema, sustituyendo el recorrido por
las calles Toledo y Jaén
(en sentido Alcalá de
Henares), y pasando a
circular por la Avenida
de Madrid.
Además, en sentido
El Viso, se establece
una nueva parada a
la altura del Centro de
Salud.

Los concejales de Juventud y Salud junto a jóvenes responsables de actividades

to González, explicó que el
objetivo es fortalecer y concienciar acerca del Derecho
al Ocio, ya que “es tanto
o más importante como el

El CEIP Juan de Austria, condecorado con la
Orden al Mérito Cultural por Rumanía

El centro fue pionero en poner en marcha un programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumana, hace 13 años
El Colegio Público Juan de Austria recibió la condecoración “Orden al Mérito Cultural en grado
de Caballero” de manos de la embajadora de
Rumanía, Gabriela Dancau, en reconocimiento a
su labor de promoción de la lengua y la cultura
rumana.
El CEIP Juan de Austria fue pionero en poner
en marcha un programa de Lengua, Cultura y
Civilización Rumana hace ya 13 años, cuando la
reina Sofía acudió a las instalaciones del centro
para comprobar, in situ, como los escolares con
origen rumano podían aprender tanto el idioma
como la cultura del país del que proceden sus
padres.
El ejemplo de este colegio se ha extendido por

Manuel Giménez visitó AEDHE

mejora de la competitividad y
la eficiencia energética en polígonos y áreas industriales.
Gracias a esta línea de ayudas,

Imagen: Redacción

3,5 millones para revitalizar los polígonos
industriales de la región
@anadstos
El consejero de Economía,
Empleo y Competitividad del
Gobierno regional, Manuel
Giménez, se reunió con los
miembros de la Asociación
de Empresarios del Henares
(AEDHE) para explicarles las
líneas maestras del Plan 20202025, recientemente aprobado en Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid y que
ya este año permitirá a las industrias acceder a las ayudas
previstas en aspectos como la

derecho a la Salud, para el
bienestar de la ciudadanía”.
“Debemos concebirlo como
motor de desarrollo humano y social”, afirmó.

que contará en 2020 con un
importe de 3,5 millones para
los polígonos de la región, 40
de ellos en el Corredor.

nuestra ciudad y hoy son 8 los colegios que
cuentan con este programa, en muchos casos,
impulsados por las mismas profesoras que lo pusieron en marcha en el Juan de Austria.

La embajadora, el alcalde, el DAT, el director del colegio

Imagen: Redacción

Se modifican las líneas
231 y 232 en el Zulema

Otra Forma de Moverte
presenta un total de 187
actividades dirigidas a los
jóvenes de nuestra ciudad, con propuestas tan
variadas como Mundo
Freak; Artes Escénicas;
Ocio Deportivo; Socio
Culturando; Macroactividades; Corresponsales
en Acción; y Comandos
Nocturnos, que se desarrollarán hasta finales de
abril.
En la presentación de
la campaña, el concejal de Juventud, Alber-

El PP de Alcalá renueva
sus órganos de gobierno
Redacción Alcalá
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Consejo
de Estudiantes de la Universidad de Alcalá (CEUAH),
junto con la colaboración
de la UAH, organizan la carrera ‘Purple Run por el 8M
del CEUAH’, con carácter
benéfico, que se celebrará el sábado 7 de marzo de
2020, a partir de las 11:30
horas, en el Jardín Botánico
Juan Carlos I, en el Campus
Científico-Tecnológico de la
Universidad de Alcalá.

La prueba deportiva, que
tiene un recorrido total de
4,77 km, tiene las características del festival Holi de la
India, por lo que los participantes podrán correr mientras se lanzan polvos de color
morado que teñirán tu piel
y tu ropa, convirtiéndose en
una gran explosión de color.
El dinero recaudado se destinará a la Asociación Francisca de Pedraza de Mujeres
Progresistas de Alcalá de Henares.
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¿Es suficiente el control de acceso
a los locales de juego?
Madrid pone coto a los locales de
juego. Desde el pasado mes de
febrero, si queremos acceder a
uno de estos negocios deberemos presentar nuestro DNI con
el fin de evitar la entrada a menores y personas autoexcluidos
por padecer ludopatía.
Todos estos locales deberán
contarán con un sistema homologado de control de acceso. La
nueva regulación permitirá a la
Comunidad tener conocimiento
de dicho registro de entrada.

Sí

No

Sí

Cada mes son menos las personas que siguen el pleno municipal, una herramienta del gobierno de la ciudad cuya utilidad es
cada vez menor, especialmente
tras la aprobación de la Ley de

Grandes Ciudades. Las propuestas que se aprueban en la sesión
plenaria muchas veces no se
llevan a cabo y no hay ningún
mecanismo que obligue a que
así sea.

Sí

¿Apruebas que Madrid prorrogue
los Presupuestos de 2019?
Ignacio Aguado ha sido el primer
miembro del Gobierno regional,
conformado por PP y Cs, en alzar la voz en pos de prorrogar las
cuentas de este año. El vicepresidente del ejecutivo se abre a no
elaborar Presupuestos en 2020 y
empezar a diseñar los de 2021.
“Corren los días y habrá que valorar si merece la pena sentarnos
a preparar los Presupuestos de
2020 o ya merece más la pena
empezar a negociar los de 2021”,
ha asegurado en Onda Madrid.

¿Crees que es útil el modelo
actual de pleno municipal?

No

No

¿Crees que el entorno del río está
bien cuidado?
Una de las joyas naturales de
nuestra ciudad, junto con el
Parque de los Cerros, es el río
Henares, en cuyas inmediaciones cientos de vecinos disfrutan
de largos paseos, muchas veces

junto a sus mascotas. Sin embargo, las quejas a propósito
de su limpieza son frecuentes.
Además de una mayor concienciación cívica, ¿sería necesario
mejorar el cuidado de la zona?

Sí

No

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Es necesario un Decreto del Juego
para controlar las Casas
de apuestas?

No
9%

Sí
91%

¿Apoyas que Madrid acoja
el Mobile World Congress?
55%

45%

¿Te parece adecuada la obra del Parque de Manuel Azaña?
46%

54%

¿La oferta médica es adecuada y suficiente para Alcalá?
62%

38%
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“Ser capitán de la
Selección Española
ha sido un honor y
una responsabilidad”
Tras 18 años de carrera en la élite del
rugby, Jaime Nava afronta su nueva
etapa en la Primera Regional madrileña
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos lo conocieron frente
a los fogones, mostrando su
cara más simpática en un programa del ‘Prime Time’ de la
televisión en España. Otros, los
aficionados al deporte, ya nos
habíamos emocionado escuchándole en alguna de
sus arengas antes de los
partidos de la Selección
Española de Rugby. Él
era el capitán y ejercía
de ello tanto dentro
como fuera del campo.
A sus, casi, 37 años,
Jaime Nava sigue mostrando una pasión desmedida por un deporte que le
ha dado todo lo que es hoy.
Y eso que, ahora, disfruta
del rugby desde otro punto
de vista. En septiembre de
2019 anunciaba su retirada del combinado nacional,
añadiendo, además, que se
embarcaba en un nuevo proyecto que sorprendió a propios
y extraños. El gran capitán de
la Selección y segundo jugador con más internacionalidades de la historia fichaba por
el Mangas Verdes Alcalá, de la
Primera regional madrileña.
“El impacto fue muy grande”,
reconoce el propio Jaime tras
unos primeros meses en los
que ha tenido que comprender
que afrontaba una nueva vida.
“El que llega nuevo eres tú,
eres el que te tienes que adaptar”, explica, recordando que,
en las primeras semanas, “el
entrenador, Felipe Rodríguez,
me dijo: “Jaime, acuérdate de
que esto es rugby amateur””.

De Primera a Primera
En sus últimos años como profesional, Jaime Nava vistió la
camiseta del equipo de su vida,
donde comenzó la carrera. En
el Alcobendas se retiró del rugby de primer nivel y, aunque
tuvo ofertas de División de
Honor B, se decantó por
el proyecto que se
le planteó desde
Alcalá de Henares:
“tomé esta decisión porque me
gustaba, me gustaba el proyecto,
cómo se

Jaime

afirma, explicando que lo que
más le ha sorprendido es que
“todo está más desorganizado,
la gente hacía cosas sin sentido, no sabían a dónde correr”.
Dentro de su decisión de venir a Alcalá de Henares no tuvo
nada que ver Santi Santos, el
actual seleccionador nacional
y alcalaíno de pro. Sin embargo, y tras superar ese
proceso de adaptación a
la nueva realidad, Jaime
Nava está encantado de
su nuevo rol: “esta liga
me está gustando mucho
porque todos los

Nava

“Me ha llegado a pasar en un partido,
llegar a hacer un ‘ruck’, ver a un rival
mirándome y que me dijese: “oye,
luego nos hacemos una foto””
dio todo, ya que se dio de una
manera fortuita”.
El nivel de sus compañeros
en Alcalá difiere mucho del
nivel que tenían los jugadores
profesionales del Alcobendas.
“Llegas a un entorno en el que
el nivel de los jugadores no es
el que has tenido en los últimos
años y todo sucede más lento”,

jugadores son de un mismo
perfil, de un mismo corte. Son
jóvenes con un rugby muy dinámico, que técnicamente están muy bien, pero que les falta la dimensión física que exige
este deporte”.
La atracción de la liga
Jaime está disfrutando en Al-

calá de Henares de una temporada inmejorable. El equipo
es segundo y suma nueve
partidos sin perder. Él, evidentemente, se ha convertido en
la gran atracción de la competición: “me ha llegado a pasar,
en uno de los partidos, llegar
a hacer un ‘ruck’, ver a un rival
mirándome y que me dijese:
“oye, luego nos hacemos una
foto””, recuerda entre risas. El
ex capitán de la Selección es
consciente de que su presencia influye en la motivación de
sus compañeros, pero, también, en la de los rivales, que
le ven como una diana.
Siempre capitán
A pesar de ser el último en llegar al Mangas Verdes, Jaime
Nava ha conseguido ganarse
el respeto de todos sus compañeros, tal y como hizo en la
Selección Española. “Ha significado un gran honor y una
gran responsabilidad”, contesta al ser preguntado por su
papel como capitán de España
durante tantos años.
Se acumulan en su cabeza
esas preguntas sobre si era el
momento oportuno de dejar
la selección o fue demasiado
pronto. “Lo paso mal porque,
ahora mismo, veo a mis compañeros de Selección y digo,
“yo todavía estoy para estar
ahí”; estoy infelizmente retirado”. Aun así, es consciente de
que sus mejores años de rugby ya han pasado, pero, dentro
de él, sigue estando ese chico
que soñaba con capitanear a
España. Un ‘León’ anda suelto
por Alcalá de Henares.
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Durísima derrota de la
RSDA ante el Alcobendas

de la manga por una supuesta
falta de Benítez en el área en
su intento de taponar un disparo rival y que Rubén Blanco se
encargó de materializar en el
minuto 7 (1-0). Instantes después Navarro vería la segunda
amarilla por una disputa del
balón con un rival que se saldó
con el jugador rojillo tocando
el cuero pero que el trencilla
estimó en falta. La cosa pintaba mal con el marcador en
contra y en inferioridad numérica, pero se volvió negra después de que en el lanzamiento
de la falta Saiz sorprendiera a
Juancho para poner el 2-0 en
el marcador en el minuto 11. El
equipo de Santaelena volvería

Los de Alcalá vencieron en casa el CP
Coslada por 7-4

Imagen: RSDA

El árbitro sacó del partido a un Alcalá que se fue al descanso con un 5-0

Redacción Alcalá
Sábado para olvidar en Paracuellos. La RSD Alcalá, que
acudía con las bajas por lesión
de Rafael y por sanción de
Huelves, sucumbía ante el Alcobendas Sport en un partido
en el que la figura arbitral fue
protagonista.
La motivación rojilla en el
partido duró el tiempo justo
en que el árbitro Gónzalez Oliva señaló un riguroso penalti
en contra y dejó al equipo de
Jorge Martín de San Pablo en
inferioridad numérica por una
doble cartulina amarilla a Navarro, algo que sucedió en tan
sólo 11 minutos de juego. Un
penalti que el árbitro se sacó

Nueva victoria de los
chicos del Hockey

a marcar gracias a un gol en
propia meta de Shafa, que se
introducía el balón en la portería en su intento de despeje en
el minuto 31 (3-0), por medio
de Borao en un mano a mano
con Juancho en el minuto 32
(4-0), y en otra acción de contragolpe del propio Borao en el
minuto 37 (5-0). Los dos equipos se marchaban al descanso con el partido finiquitado a
favor del equipo local y con el
Alcalá roto en el plano anímico.
Con los cánticos rojillos sonando con fuerza a lo largo
de la segunda parte, el Alcalá
buscó un gol que poder dedicar a la grada pero que finalmente no pudo lograr.

@soydealcala_com
Gran victoria del conjunto alcalaíno de Hockey sobre patines ante un correoso Club
Patín Coslada.
Desde el primer momento
se vieron las ganas del club
local por conseguir una victoria que les mantuviera una
semana más en el liderato de
la Copa de la Comunidad de
Madrid después de la cuarta
jornada disputada.
A destacar la actuación de

todo el equipo con una mezcla de juventud y veteranía
que está conformando un
conjunto difícil de batir.
Mención aparte el debut
obligado del recién llegado el portero Nico Lois, con
una sobresaliente actuación
sin apenas días de entrenamiento en el club alcalaíno
teniendo que ocupar la plaza
del portero titular Dani Torrell
que esperamos y deseamos
no sea muy grave.

Llega el Cross Escolar
del Distrito IV
Redacción Alcalá
La Junta de Distrito IV acogerá el próximo sábado, 7
de marzo, a partir de las
10:00 horas, la celebración
de su VII Cross Escolar, el V
Cross Escolar de la temporada 2019/2020, organizado
por el Distrito IV y la Ciudad
Deportiva Municipal con la
colaboración técnica del Club
de Atletismo A.J.Alkalá. La
carrera discurrirá por el Gran
Parque de Espartales (Avda.
Gustavo Adolfo Bécquer, 27).
El Cross dispone de categorías que van desde Prebenjamín a Cadete de ambos

sexos, premiando a los tres
primeros clasificados de cada
categoría, y contará con el
sorteo de dos bicicletas de
montaña con casco, así como
de varias tarjetas regalo entre todos los participantes
que finalicen la carrera.
La recogida de dorsales
podrá realizarse en la Junta
Municipal de Distrito IV (C/
Octavio Paz 15) y en la Casa
del Deporte (Avenida Virgen
del Val 4) en horario de 10:30
a 13:30 y de 17:30 a 19:30
horas, y el mismo día de la
prueba en la carpa de inscripciones.
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El Mangas Verdes logra una
victoria clave ante el Cisneros

Derrota del Baloncesto
Alcalá en Tobarra
Los albaceteños se impusieron por 75-70
pese al buen comienzo de los complutenses

Imagen: CB Alcalá

Los del Club de Rugby Alclalá se mantienen
en la tabla 4 puntos por delante del Pozuelo

Imagen: Domingo Torres

A partir del descanso, los rivales salieron más concentrados

Los tres equipos líderes se enfrentan entre ellos las próximas semanas.

@soydealcala_com
Tramo final de la Liga y los
favoritos, entre los que se
encuentra el Rugby Mangas
Verdes Alcalá, no fallan.
Contundentes victorias de
los tres de arriba que se
enfrentan entre ambos en
las tres próximas, y últimas,
jornadas. En el caso de los
rojillos, gran victoria con
punto bonus ante Complutense Cisneros en Madrid
que les permite mantener
su ventaja de cuatro puntos
en la tabla frente a Olímpi-

co de Pozuelo.
Visitaba la casa de Cisneros, la Universidad Complutense, el Rugby Mangas
Verdes Alcalá en lo que sin
duda era el partido de la
jornada en la máxima competición regional.
En los primeros quince
minutos, los alcalaínos cometieron cinco golpes de
castigo, dos de ellos acabaron entre los palos para
poner el 6-0 desde las botas
del capitán madrileño.
En la segunda mitad, el

Mangas Verdes Alcalá salió
mucho más fino en ataque
y logró diez puntos en los
primeros minutos con un
ensayo de Yeray, y un golpe y transformación de Fran
para el 6-17. Con esa ventaja los rojillos estaban mucho más cómodos y se les
notaba más frescos.
Con aún 15 por jugarse,
el Mangas Verdes sacó a
toda su artillería del banquillo y en unos minutos lograron dos nuevas marcas para
cerrar en 6-36.

Redacción Alcalá
@soydealcala_com
Tras la mala jornada en Tenerife la semana pasada,
donde, además, se quedaron bloqueados por culpa
de la calima, los jugadores
del Club Baloncesto Alcalá
viajaban a Tobarra con la
necesidad de dejar de ser
uno de los peores equipos
de la competición fuera de
casa.
Con la baja importante
de Fidel, los del Club Baloncesto Alcalá afrontaban el
partido con muchas ganas
y decisión, contra un rival
que amenazaba por debajo
a tan solo una victoria de
diferencia, pese a que no
ha parado de reforzarse con
grandes fichajes durante
toda la liga.
Al comienzo del partido

y hasta el descanso, total
control de los complutenses
y 27 - 41 para acabar los
primeros 20 minutos.
A partir del descanso solo
hubo un equipo en la pista,
los locales salieron mucho
mas concentrados que los
alcalaínos y poco a poco
fueron acercándose en el
marcador.
Ante tal vendaval poco
pudieron hacer los jugadores del Alcalá, que con los
mismos errores de otros
partidos veían como se les
volvia a escapar otro partido que habian tenido dominado.
Al final 75 - 70 para los albaceteños y una nueva derrota para los de Alcalá de
Henares, que no consiguen
levantar cabeza en esta segunda vuelta.
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“No hay nada más vertebrador de
una sociedad como el deporte”
La concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
Sofía Miranda, nos cuenta los retos para estos cuatro años

Imagen: Redacción

Sofía

Miranda

Madrid es una gran capital y
como gran capital no puede dejar
de soñar en grande

biarlas, no te puedes quedar en
casa, en el sofá esperando”. Se
afilió a Ciudadanos cuando apenas superaba los 400 afiliados en
la Comunidad de Madrid y su fe
ha provocado que, desde el pasado mes de junio, dirija una de
las áreas más importantes del
consistorio madrileño: Deportes.
Objetivos y retos
Los primeros meses en la concejalía sirvieron como toma de
contacto, “de plantear un Plan
Estratégico para estos cuatro
años y, ahora, estamos implementando ese plan”. Un plan
que, como nos explica, tendrá
opiniones a favor y en contra,
una circunstancia para la que
está preparada: “la primera
premisa de este trabajo es que
nunca vas a hacer algo en lo que
todo el mundo esté de acuerdo”.
Dentro de ese plan la edil
se fija cuatro objetivos principales. El primero, el fomento
del deporte base: “es algo tan
básico que se había olvidado
por completo”. Para ello, Sofía Miranda quiere modernizar
los Juegos Deportivos Municipales, “las Olimpiadas de Madrid”. En segundo lugar, quiere

Imagen: Redacción

A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
La vida de Sofía Miranda ha dado
muchas vueltas antes de recalar
en la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid. Tras
estudiar Ciencias Políticas en la
Complutense, vivió dos años en
Taiwán, residió en Londres y disfrutó de una etapa en Francia.
Un bagaje que le sirvió, sobre
todo, para aprender cinco idiomas y sumar una experiencia que, ahora, muestra en
el panorama político de
la capital.
Volvió a España
porque
“sentía
que había que colaborar, que había que
cambiar y que, para cambiar las
cosas tienes que ayudar a cam-

Sofía Miranda pasó por los estudios de SDO

que Madrid organice grandes
eventos deportivos, ya que
“Madrid tiene que ser percibida como una gran capital y
aparecer en el mapa deportivo
internacional”. La inclusión en
el deporte centra su tercer y
cuarto objetivo. “No hay nada
más vertebrador de una sociedad como el deporte”, explica
la concejala delegada, añadiendo que, desde su área,
pretenden impulsar el deporte
entre las personas con diversidad funcional o con algún tipo
de discapacidad. También se
centrarán en el deporte practicado por mujeres, para lo que
han puesto en marcha el programa ‘Poderosas’: “las niñas
de entre los 12 y 24 años de-

jan de hacer deporte un 86%,
que son niveles muy altos y
estamos trabajando con los
colegios para evitarlo”.
Unos Juegos en Madrid
La gran pregunta para la concejala de Deportes de Madrid está
clara: ¿Madrid será sede de unos
Juegos Olímpicos? El gran sueño
de los aficionados madrileños al
deporte ha pasado de largo en
dos ocasiones, pero, quizá, pueda materializarse en un futuro.
“Madrid es una gran capital y
como gran capital no puede dejar de soñar en grande”, asegura
Sofía Miranda, “pero, también,
es cierto que hay mucho trabajo
antes de llegar a conseguir unos
Juegos Olímpicos”.
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“Si hubiese sido un hombre,
habría sido uno más desde
el principio en la Comisaría”
La inspectora Pilar Guijarro fue la primera mujer
en la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada

Alba Expósito
@exposito_alba
Si retrocedemos 30 años en el
tiempo, la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada,
como la gran mayoría, era
un territorio dominado por la
presencia masculina. Tanto
era así que, hasta que Pilar
Guijarro no cruzó las puertas
del que hoy continúa siendo
su centro de trabajo, no había
ni una sola mujer policía en la
comisaría. Los inicios de una
carrera nunca son fáciles, pero
si, además, eres mujer en un
territorio que, tradicionalmente, ha estado reservado para
los hombres, las trabas aumentan. “Cuando me destinan
a la Comisaría de Fuenlabrada
tengo 27 años y me encuentro
con una plantilla de hombres
con una media de edad de 50
años”, explica Guijarro.

Imagen: Redacción

Carrera de obstáculos
Pese a haber accedido al cuerpo por la rama ejecutiva, preparándose y aprobando las
pruebas pertinentes para optar al puesto de inspec-

tora, el entorno obligó a Pilar
a demostrar su valía repetidamente, como si su formación
y aptitud no fueran suficientes.
“Es complicado. Al principio
me costó, porque tuve que
demostrar mi valía constantemente durante los primeros
años, mucho más que cualquier otro compañero, y eso
es algo que te pone en evidencia”. En este sentido, la
inspectora nos confiesa que el
primer puesto que ocupó en la
Comisaría de Policía Nacional
de Fuenlabrada fue el de ‘Contactos Ciudadanos’.
“Era policía, pero también
mujer. Así que me pusieron
en un puesto de gestión, en
el que estaba bien protegida. Yo atendía los problemas
y los trasladaba a los grupos
operativos”, nos comenta Pilar que, sin ánimo de desmerecer este puesto, entró en el
cuerpo buscando algo más de
acción. Pocos meses después,
Guijarro consiguió entrar en el
grupo de ‘Policía Judicial de Investigación’, en el que trabajó
durante 15 años.

Pilar Guijarro, durante su visita a Televisión de Madrid

Mujer, policía y madre
Pilar Guijarro ha encontrado su
sitio en la Comisaría de Fuenlabrada, ejerciendo su trabajo
como inspectora. Suya ha sido
la decisión de mantenerse en
ese cargo y de forjar su vida

a compañeros que llegan muy
relajados a trabajar. No es una
crítica. Olé ellos”, bromea Pilar,
que admite que, en su caso,
no es así. “Hay días que llego
con un nivel de estrés altísimo.
Vengo de dejar a las niñas en

Pilar Guijarro
“Cuando me destinan a la Comisaría
de Fuenlabrada, tengo 27 años y
me encuentro con una plantilla de
hombres con una media de edad
de 50 años”
personal y laboral en este municipio del Sur de la región. Sin
embargo, la inspectora Guijarro matiza esta información y
saca a la palestra el asunto de
la maternidad. “Ahora existe la
conciliación familiar, pero cada
una tiene su propia situación
y, en mi caso, ascender puede
suponer un traslado y es algo
a lo que no quiero enfrentarme con mis hijas. Me parecería
muy egoísta por mi parte”, nos
confiesa Guijarro.
Pilar está satisfecha con su
situación personal y laboral y
asegura sentirse muy querida
en Fuenlabrada, donde ha desarrollado el groso de su carrera, aunque reconoce que no es
fácil conciliar su rol de madre
con el de inspectora. “Yo veo

el instituto y de dejar organizadas cosas en mi casa y, cuando llego al trabajo, necesito
un momento para centrarme
en ello. Pero se hace, porque
somos capaces de esto y de
más”, sentencia.
Violencia de género
Con frecuencia, la Policía Nacional se enfrenta a casos de
violencia de género. Desde la
experiencia de Pilar Guijarro
en la Comisaría de Fuenlabrada, “el cuerpo está preparado para atender a las
mujeres y cuenta con grupos especializados. Además, cuando se tiene
constancia o sospecha
de un caso de violencia
de género se activa un

protocolo para tratarlo de la
mejor manera posible”, explica
la inspectora.
Guijarro sostiene que los y
las agentes que se encargan
de estos casos de violencia de
género “están desbordados y
no es un tema que pueda tratarse a la ligera”. En este sentido, la inspectora defiende que
se incorpore más personal especializado en este ámbito, “y
con ese tacto necesario para
tratar este tipo de asuntos”.
Mujeres policías
Para Pilar, los conceptos ‘mujer’ y ‘policía’ son muy importantes “y si ya juntamos los
dos, mucho más”, nos comenta distendida. Así, la inspectora
es una mujer policía que se
siente cerca de la ciudadanía y
muy satisfecha con su trabajo.
Pilar tiene muy claro que tenemos que seguir avanzando
en la integración de la mujer
en la Policía Nacional.
En el ámbito estrictamente
personal, la inspectora Guijarro tiene fijada una meta muy
clara: “seguir disfrutando con
lo que hago y poder ir cada día
con una sonrisa a trabajar”.
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‘Pitches 4 Impact’ llega a Madrid para crear
conciencia de la importancia de la Sostenibilidad
en el entorno emprendedor
El pasado día 27 de febrero se celebró en Madrid la primera de las tardes
de Picthes por un impacto positivo
Casi un centenar de personas
se dieron cita en la primera
edición de ‘Pitches 4 Impact’,
celebrado en Impact Hub Piamonte de Madrid, producido
por SustainableStartup&Co
en colaboración con Spanish
Startup.
Una tarde de impacto sostenible en la que participaron
cuatro proyectos, The Bee
Mine Lab, cuya misión es recuperar el poder terapéutico
del cannabis y los derivados
de la apicultura para la salud
y el bienestar de las personas
y el medioambiente; Hemper, otro de los proyectos
partícipes que realizan moda

sostenible utilizando técnicas
textiles con los materiales de
Nepal; Litterati, cuya misión
es erradicar la basura creando una base de datos a través
de imágenes subidas en redes
sociales y Souji, que han creado un producto innovador que
consigue reciclar cualquier
aceite vegetal en jabón líquido
de agradable aroma, sin sosa
cáustica y en menos de 1 minuto. Este fue el proyecto que
el público asistente votó para
que se proclamará ganador de
la primera edición de Pitches 4
Impact, que le da acceso directo al evento promovido por
la Embajada de Reino Unido

y SustainableStartup&Co que
tendrá lugar el próximo 17 de
marzo, donde 1 empresa será
seleccionada entre 25 empresas para viajar a Reino Unido
y presentar allí su modelo de
negocio. El evento se cerró
con un BeerNetworking patrocinado por deSpelta, una empresa artesanal, que se dedica
a la transformación, distribución productos derivados de la
espelta y del trigo.
La segunda edición de Pitches 4 Impact, tendrá lugar
en abril para seguir inspirando y acercando los proyectos
y empresas referentes en el
mundo de la sostenibilidad.
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Transformando Ciudades a través de los ODS
En esta edición hablaremos del ODS , ‘Educación de Calidad’, que es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo
sostenible. También hablaremos del ODS 5, ‘Igualdad de Género’, puesto que el día 8 de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer y este ODS busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas.

ODS 4
Educación de calidad
Invertir en una educación de calidad es básico para mejorar la
vida de todas las personas además de para contribuir al desarrollo
sostenible. Solo teniendo una educación de calidad para todo el
mundo se puede garantizar un crecimiento económico y social
de forma sostenible, así como una mayor preocupación y acción
respecto al medioambiente. En España el abandono escolar temprano ha descendido en los últimos 10 años.
Para implementar este ODS, como parte de la ciudadanía, puedes donar libros a bibliotecas o escuelas públicas que lo necesiten;
y si tienes una empresa, puedes crear o participar en programas
de becas para estudiantes con falta de recursos económicos.

ODS 5
Igualdad de género
Bajo el lema ‘Logra la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y a las niñas’, este ODS busca conseguir
la igualdad real entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen
careciendo de una representación igualitaria en la vida política,
económica y pública, y continúan siendo objeto de discriminación y violencia. Además, en el ámbito laboral reciben salarios
más bajos y tienen más barreras legales y culturales para acceder y ascender en el trabajo. Desde el año 2003, 973 mujeres
han sido asesinadas por sus parejas o exparejas frente a 128
hombres.
Contribuye con este ODS rechazando cualquier tipo de violencia y de desigualdad. Si eres una empresa contrata a tus empleados y empleadas por sus cualidades no por su género.

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar Ciudad Saludable
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‘Dragon Quest’:
un videojuego de película

Un chupete contra
los pinchazos

Netflix ya cuenta con ‘Dragon Quest:
Your Story’ entre su catálogo

Imagen: Netflix

Cambia la consola por la tele
con ‘Dragon Quest: Your Story’

@exposito_alba
La saga ‘Dragon Quest’ da el
salto a la gran pantalla con
‘Dragon Quest: Your Story’. La
película del famoso videojuego
ya se estrenó este verano en
los cines japoneses, pero la
gran noticia es que, después
varios meses de incertidumbre
y espera, ya puedes disfrutar
de esta aventura en España
a través de Netflix, la popular
plataforma de streaming.

‘Dragon Quest V’, hecho
película
Dirigida por Takashi Yamazaki, Ryuichi Yagi y Makoto Hanafusa, con ‘Dragon Quest:
Your Story’ nos lleva a vivir
una aventura que puede sonar
familiar a quienes ya conocen
el videojuego. Y es que, el film
se basa en ‘Dragon Quest V’,
también conocido como ‘Dragon Quest: La prometida celestial’.

Yuji Horii, el creador de la
saga, se ha encargado de supervisar el proceso creativo
para asegurar la fidelidad de la
película, en la que Luca sigue
los pasos de su padre para rescatar a su madre, que ha caído
en las garras del cruel obispo
Ladja. ¿Su objetivo? Dar con el
héroe celestial, que esgrime la
Espada de Zenithia.

Alba Expósito
@exposito_alba
Aunque los sensores están
cada vez más popularizados,
la manera más extendida
de medir el nivel de azúcar
es a través de un pinchazo
en el dedo que provoca un
pequeño sangrado; lo necesario como para insertar una
gota en una tira reactiva
que hará que el aparato al
que está conectada muestre el resultado. Esto es
algo molesto y, a la larga,
puede provocar pequeños
callos en los dedos.
Sin embargo, las nuevas
tecnologías podrían revolucionar la forma de medir el
nivel de glucosa en bebés
con diabetes, evitando los
pinchazos en el dedo. La
solución podría pasar por un
chupete con biosensor que
detecta el nivel de azúcar a
través de la saliva y envía el
resultado a un receptor.
Si tenemos en cuenta que
un bebé no puede expresar
su malestar y que el conocimiento del nivel de glucosa
es imprescindible para establecer una rutina de tratamiento adecuada y para
detectar subidas o bajadas
de azúcar peligrosas, este
chupete, desarrollado por
investigadores de la Universidad de Alcalá y la Universidad de California, aún está
en periodo de prueba, pero
podría ser una alternativa
perfecta a los pinchazos.

Gamer Meister
DE YAGO

Outer Wilds

E

ste mes he descubierto
una joya. Un diamante,
para nada en bruto, con
cada una de sus caras excelentemente tallada y que destellaba con los colores del arco
iris cada vez que la miraba. La
joya se formó en 2019 y le dieron el nombre de Outer Wilds.
Me puse a los mandos de esta
aventura empujado por la lectura de críticas que invitaban a
dejar de leer para adentrarse
en él con la mente virgen. Y no
puedo dejar de recomendar lo
mismo, jugadlo si queréis vivir
una experiencia inolvidable. El
juego tiene similitudes con el
último Zelda: un mundo abierto en el que nada te impide
lanzarte de cabeza directamente al final. En el Zelda lo
que te lleva a ahondar en su
mundo es el conseguir algunas ventajas de cara al enfrentamiento final, mientras que
en Outer Wilds, es el hecho de
que no tienes la información
suficiente para saber cual es
ese final ni donde se encuentra. Es una especie de aventura gráfica clásica, pero en
lugar de tener un inventario
que rellenar de objetos, tienes
tu mente y la debes rellenar
con conocimiento para poder
avanzar. Una delicia jugable
que ha pasado a convertirse
en un clásico instantáneo.

‘Palabra de mujer’: una app para mujeres con mucho que decir
@exposito_alba
El 8 de marzo se celebra el
Día Internacional de la Mujer,
lo que convierte este mes en
el momento del año en el que
las reivindicaciones feministas y la voz de las mujeres se
escuchan más que nunca. Sin
embargo, a menudo, el resto
del año la representación de
la población femenina en distintos ámbitos de la sociedad
actual es limitada.

‘Palabra de mujer’
Para luchar contra la escasa
visibilidad de las mujeres y de
su trabajo nace la app ‘Palabra
de mujer’, diseñada para la difusión del pensamiento femenino por la Asociación Mujer y
Tecnología. Además, la app ha
sido desarrollada por mujeres.
Laura Sáenz se encarga del desarrollo; Laguz, de lo relacionado
con la documentación; y Antonia
Santaolaya, de la ilustración.

Citas vestidas de ‘post’
Desde su aparición en 2015
y como respuesta a la escasa presencia de mujeres en
los libros de texto, ‘Palabra
de mujer’ recopila citas célebres de mujeres que han hecho Historia o han destacado
en algún campo concreto por
sus aportaciones. Su estética
es muy parecida a la de una
red social, pudiendo encontrar
publicaciones breves, acompa-

ñadas de una ‘foto de perfil’ de
la autora en cuestión.
La app permite buscar por
categorías; como activista,
pensadora, escritora o científica; por autora, como Alejandra
Pizarnik, Virginie Despentes o
Rosa Luxemburgo, o por palabras clave. Una vez localizada
la cita, es posible compartirla
directamente en cualquier red
social para que llegue al máximo de personas posibles.

La app recoge citas célebres
de mujeres y permite
compartirlas en RRSS

Imagen: App ‘Palabra de Mujer’

Esta app está diseñada para difundir el pensamiento de mujeres
que destacan por su contribución en mil y un ámbitos diferentes
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
“Desde que la señora Argentina
me presentó a su hijo Buenos
Aires, supe que nos íbamos a
enamorar”. Las palabras que
entonó Chavela Vargas frente
a un público devoto en el Luna
Park refiriéndose a un lugar
que ama “profundamente”,
me hicieron sentirla más cerca
que nunca. No solo a la artista,
también a la tierra del tango,
del fútbol y del mate.
Un ‘boleto’ de ida a Buenos
Aires y Madrid quedará relegada a una ex novia a la que querer demasiado, pero lejos. ¿No
me creen? ‘Googleen’ La Boca,
quedarán prendados. Con una
historia que nos retorna como
punto de partida hasta 1536
con la llegada a la ciudad de
Pedro de Mendoza, el barrio
de La Boca es una de las zonas más peculiares de la capital
argentina. Colorido, pintoresco
y lleno de vida, es la forma de
mostrar a los visitantes la cara
más apasionada de la ciudad. Cuna de artistas
callejeros, teatros
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y música urbana, hace
las delicias de cualquiera que entienda que la cultura es el
alma máter y el distintivo de los recodos que
visitamos.
Un poco de historia...
La Boca debe su nombre a su ubicación
geográfica, concretamente a los pies de
la desembocadura del
riachuelo que va a
morir al río de la Plata.
Utilizado como puerto
a lo largo de numerosos años, su actividad
atrajo a inmigrantes diversos, especialmente
genoveses, que se establecieron en la zona en busca
de trabajo.
La construcción de las casas
en la zona se realizó a base de
madera y chapas pintadas con
innumerables y llamativos colores procedentes de la pintura

que sobraba en el puerto, aportándole al barrio un aspecto peculiar y cargado de encanto.
‘Caminito’ al paraíso
L a Boca es un tango de
adoquines; ‘Camini-

to’, la sintonía del paraíso. Es
volver al pasado a recordar
u olvidar una parte, lo que se
prefiera. ‘Caminito’ es un auténtico museo a cielo abierto,
plagado de restaurantes, terrazas, artesanos, vendedores
ambulantes y puestos de pintores, además de bailarines
acariciando las notas musicales
con cada movimiento. Sin ellos,
‘Caminito’ no sería más que
un trazado sinuoso debido
a su manía de perseguir
el cauce del río lleno
de color, pero sin
energía vital.
La casa de Dios
La Boca es pasión,
fútbol. Hogar de
Boca Júniors, de
los seguidores
que besan apasionadamente
la
camiseta
amarilla y azul, del latir
de miles de aficionados
que corean, con el
mismo
ímpetu
que lo hacen

las barras bravas, eso de “Boca
es nuestro grito de amor, Boca
nunca teme luchar, Boca es
entusiasmo y valor”. El ‘Caminito’ al paraíso termina en La
Bombonera, la casa de Dios,
al celebrar un gol en el minuto
89 de ‘El Pelusa’, y comenzar
a respirar cuando pitan el 90.
Un lugar donde perderse
En La Boca convive la Buenos
Aires más humilde con las
hordas de turistas que buscan
fotografiar las coloridas casas
de su callejón más famoso.
“Caminito que el tiempo ha
borrado, que juntos un día
nos viste pasar, he venido
por última vez, he venido a
contarte mi mal”. Cuando
en 1926 el compositor Juan
de Dios Filiberto y el letrista
Gabino Coria compusieron el
tango que popularizó Carlos
Gardel, no podrían imaginar
que el callejón al que le da
título se convertiría en el más
popular de todo Buenos Aires.
Con razón contamos los días
para volver.
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“Sé quién soy, me he
aceptado como soy y
defiendo en lo que creo
con la boca llena”
Merche edita su noveno trabajo y, para presentarlo, se cita en Madrid este 7 de marzo

Merche nos habla de ‘Es ahora’, noveno trabajo de estudio que vio la luz el 28 de febrero

“Lo importante es la historia”

A sus 27 primaveras (no las del
DNI, sino las que ella siente que
tiene, y aparenta, todo sea dicho), Merche es la mujer reivindicativa que siempre fue, pero,
ahora, le acompaña el aplomo y
la entereza “que te dan los añitos
y la experiencia”. Reconoce que
‘Es ahora’ es el disco “con el que
me siento más identificada” porque “ya no me veo en las canciones de hace 10 años”. “O lo diría
de otra manera, o no pienso eso,
o no lo cantaría así”.

‘Lo que me dé la gana’ fue
uno de los primeros temas que
pudimos escuchar de este nuevo álbum, y no pudo elegir mejor himno para su trayectoria.
“Yo siempre he hecho lo que he
querido”, se ríe, entendemos que
porque se refiere, también, a lo
que va más allá de lo musical.
Lo que sí tiene claro es que “lo
importante de las canciones es
la historia, que te llegue”, y lo ha
conseguido. “Hago un canto a
la libertad y a como yo entiendo
que es el feminismo: igualdad,
no supremacía de la mujer frente
al hombre”. Un tema candente
en el que es difícil pronunciarse
sin levantar ampollas en alguna
parte, pero que no le da miedo.
“Sé quién soy, me he aceptado
como soy y defiendo en lo que
creo con la boca llena, ya no me
da vergüenza”.
Le entristece, eso sí, tener que
seguir haciendo canciones para
defender una idea que considera lógica (ya en ‘Abre tu mente’
hablaba de este tema). “¿A estas
alturas hay que ir diciendo que
todos somos iguales? Por sexo,
por raza, por religión, por ‘amoríos’, ¿de verdad? Pues sí”. Es el
único momento de la entrevista
en el que frunce el ceño. Pero
vuelve la risa. “Cuáles son mis
herramientas, ¿mis canciones y
tener una cara conocida? Pues
las uso, y lo grito a los cuatro
vientos. Y la falda, ¡más corta!”.

“Me he dejado el alma”

Merche lleva más de 20 años
de carrera a las espaldas, y aún
conserva “la misma ilusión”, pese

a los escollos. “En la vida, te encuentras con gente que tiene
muchos prejuicios”. Sus músicos
“tienen que justificar constantemente que las canciones son
mías y que yo hago el espectáculo”. Algo que no pasa con artistas
como Pablo Alborán, “que tiene
una imagen ‘popera’, pero nadie
duda de sus composiciones”. Ser

brillan los ojos. En cada una de
las citas programadas, tiene pensado disfrutar lo máximo posible,
haciendo honor al mensaje del
disco. “He decidido que ya basta, que no quiero perder más el
tiempo pensando en pasado o
futuro, que quiero enfocarme en
el día a día. Quiero vivir el hoy,
y el ahora”.

Merche
“¿A ESTAS ALTURAS HAY QUE IR
DICIENDO QUE SOMOS TODOS
IGUALES? PUES SÍ. Y MIS
HERRAMIENTAS SON MIS
CANCIONES”
mujer, y ser explosiva, es, sin
duda, el hándicap. Pero Merche se sabe defender. “Desde
la primera imagen, pasando
por el vestuario de las coristas,
hasta la última nota que toca
el bajista está consensuado
por mí porque es mi oficio,
me encanta y lo quiero hacer
yo”. “No hago ni más ni menos que mi trabajo, pero por
el hecho de ponerme una
minifalda ya no se ve así…
¡pues más tacón!”. Vuelven
las carcajadas. La gira de
‘Es ahora’ arranca el 7 de marzo
en el Teatro Goya de Madrid. Le

Imágenes: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Torbellino hecho persona. Fortaleza, seguridad y encantadora
sonrisa. Merche ha vuelto a editar
disco, y esta vez no está dispuesta a dejar que sean los demás los
que sentencien. Tiene muy claro
qué quería decir en este noveno
álbum de trayectoria, en el que
se ha atrevido también con la
parte de producción, y al que ha
llamado ‘Es ahora’ porque “es
ahora cuando me he dado cuenta de que el presente no vuelve”.
Por eso, porque la vida es fugaz y
en eso está su magia, Merche le
canta a la libertad, al ‘Lo que me
dé la gana’ (título que da nombre
al primer single presentación que
se lanzó de este trabajo) y al decir ‘Te quiero’ y ‘Te dejo’ (los dos
siguientes temas) cuando sea
necesario. Todo por ser feliz. ‘Es
ahora’ vio la luz este 28 de febrero, y en Soyde. hemos tenido la
fortuna de compartir con Merche
un ratito por el lanzamiento.

\\ 35 \\

Imágenes: Redacción

// Marzo 2020 //

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Hoyo’ ha sido la película que ha llevado a
Antonia San Juan a estar
nominada a Mejor Actriz
Secundaria en la categoría de Cine de los Unión
de Actores y Actrices
2020. Una nominación
que toma con ilusión
(“son los premios de

Antonia San Juan, nominada a Mejor
Actriz Secundaria en Cine por ‘El Hoyo’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Uno de los rostros más conocidos de la interpretación en nuestro país, sangre de actores y autoexigente en su oficio. Adriana
Ozores es, este año, la nominada
a Mejor Actriz Protagonista en
Teatro por su papel en ‘Los Hijos’,

verdad”), máxime cuando le
llega en su primera película
después de 12 años sin hacer
cine. “De este trabajo, me llevo
el rescate de Carlos Suárez y

siones y que ha dado un golpe
sobre la mesa demostrando
que, para hacer superproducciones, no es necesario contar
con presupuestos desorbita-

reafirma en una cruda realidad:
“el ser humano no es bueno”.
“Las barbaridades se hacen diariamente”, se lamenta, aunque
reconoce que “después te encuentras con buenas personas
por el camino”. Una lección de
vida que en ‘El Hoyo’ se realza
y que ha conseguido que la que
fuese ‘Chica Almodóvar’ en los
90 vuelva a copar la actualidad
de nuestro cine.

“Barbaridades se hacen a diario.
El ser humano, por esencia,
no es bueno”
Galder Gaztelu-Urrutia”, asegura, quienes han confiado en
ella en un filme que ha sido
premiado en numerosas oca-

en una catástrofe nuclear como
punto de partida. Una nominación que es “un gustazo” porque
significa el reconocimiento “de
los que compartimos alma”. ‘Los
Hijos’ es uno de esos textos que
Ozores considera “necesarios” y
que, en su caso, “transforman a
nivel personal”. Al final, entiende,

dos. Basta un buen guión, una
buena dirección y una buena
localización. Y ‘El Hoyo’ lo tiene. Un texto del que Antonia se

“cada vez es más”. “En España,
se están haciendo cosas muy
chulas, y lo que más me congratula es que el público está participando en esa labor social y educadora de la que todos podemos
formar parte”. Un mensaje con
el que pretende que dejemos a
un lado tanta negatividad. “Creo

pero también habría que mirar a lo positivo y llenarnos de
esa energía, no solo de la que
más vende”. Si piensa en
futuro, lo tiene claro:
“querría estar donde
estoy; tengo que
darle muchas gracias a la vida”.

“El teatro tiene, cada vez, más responsabilidad social,
y el público está participando en esa labor”
una puesta en escena que aborda distintas críticas sociales basándose

la labor del teatro es esa: “la responsabilidad social”.
Un compromiso que cree que

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt Una
cruel realidad. A eso
se enfrenta Nacho
Guerreros
con
el texto de ‘Juguetes rotos’
cada vez que
lo sube a un
escenario.
Una interpretación
tan dura
como
grati-

Nacho Guerreros, nominado a Mejor Actor
Protagonista en Teatro por ‘Juguetes rotos’

que estamos haciendo cosas
bien, como sociedad. Es verdad
que lo malo hace mucho ruido,

ficante, por la que sus compañeros de profesión han decidido
que, este 2020, sea uno de los
nominados a Mejor Actor Protagonista en la categoría de Teatro. El texto (Carolina Román),

Adriana Ozores, nominada a Mejor Actriz
Protagonista en Teatro por ‘Los Hijos’

dice Nacho, asegurando que,
para él, “reflejar la vida de estos
transexuales impone, porque
es una responsabilidad, y, a la
vez, es una satisfacción porque
creo que al público le tocamos

da aislar a las personas”. Algo de lo
que culpa, sobre todo, a la política.
“Me asusta que haya que personas
que se dedican a derogar leyes y
que viven de un sueldo público se
permitan el lujo de decidir qué está

“Me asusta que, desde la política, personas que se
dedican a derogar leyes y que viven de un sueldo público,
decidan qué está bien y qué no”
que aborda la problemática
social con la que lidiaban las
transexuales de los años 80,
desafortunadamente, aún perdura. “Creo que los artistas nos
debemos involucrar un poco y
ser la voz de los que no tienen”,

mucho el corazón”. Una emoción que pudo comprobar, en
primera persona, cuando visitó
la Fundación 26 de diciembre
para preparar el papel. “Impacta que la sociedad pueda decidir
qué es normal y qué no y pue-

bien y qué está mal”. Lamenta que
“la estupidez humana no se puede
cambiar”. Pese a ello, prefiere ser
medianamente optimista: “creo
que hay más concienciación, aunque todavía quedan muchas barreras por romper”.
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La banda actuará en el WiZink Center
de Madrid el 5 de julio de 2020

CITAS
DEL MES

se despide después de 45 años de trayectoria:

vive su último directo en Madrid

Imagen: Agencias

5 marzo
Najwa Nimri en concierto
Ochoymedio Club. Desde 19,79 €.

Aún puedes conseguir entradas para el fin de gira de ‘End of the road’,
la que será una cita histórica en el mundo del rock
@AmandaCoconutt
Poder escribir en tus memorias
que has vivido un concierto de
KISS es, cuanto menos, interesante. Si en los 45 años de
trayectoria que albergan a sus
espaldas no has visto el momento, puede que la presión
de que llegue el final de la banda te haga pegar el salto del
sofá. Por si te ha pillado despistado, los míticos rockeros se
despiden de los escenarios en
2021, pero, antes, darán un último concierto en Madrid.
Sí. El WiZink Center tendrá
el privilegio de ser anfitrión de
una cita

única en la historia viva de la
música. Será el 5 de julio de
2020, con su gira ‘End of the
road’, cuando los cuatro integrantes actuales, Paul Stanley,
Gene Simmons, Tommy Thayer
y Eric Singer, ofrecerán sus últimos golpes de guitarra y portarán su característico maquillaje
sobre un escenario español.
El adiós definitivo lo darán en
Nueva York (EE.UU.), el 17 de
julio de 2021.
Bien es cierto que los rumores de una posible continuación
de la banda, sin Gene Simons
y Paul Stanley, se han dejado
caer según quién interprete una

de las últimas declaraciones de
su mánager Doc McGhee. No
obstante, sin ambos miembros, la banda sería poco más
que un sucedáneo de KISS. La
verdadera oportunidad de vivir
EL directo (no es una errata, las
mayúsculas son intencionadas)
es en julio, y es en Madrid.
Aún están disponibles algunas localidades, pero es aconsejable darse prisa teniendo
en cuenta que ya se han vendido más del 85% de ellas (al
cierre de esta edición). No vamos a engañarnos, presenciar
un acontecimiento legendario
como este se paga, por lo que

las entradas no se puede decir
que sean económicas. Lo que sí
podemos asegurar es que saldrán rentables.
El concierto de Madrid no
será el único en España. Un día
antes, el 4 de julio, estarán en
el Rock Fest de Barcelona. Por
si esa fecha te viniese mejor.
KISS es una de las bandas más
icónicas e influyentes del rock,
seguro que puedes hacerles un
merecido hueco en tu calendario. Lo dice el propio Tommy
Thayer, “al menos una vez en la
vida tienes que vernos en concierto”, y nosotros no somos
quiénes para contradecirle.

Estrenos de CINE

8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29
marzo
MagicROOM
Hotel Petit Palace Santa Bárbara.
Desde 15 €.
9 y 10 marzo
‘Canarias. No solo plátanos’
de Rafa Méndez
Teatro Nuevo Apolo.
Desde 20,20 €.
14 marzo
‘Vive el carnaval de Cádiz’
WiZink Center Madrid.
Desde 20 €.
15 marzo
Pica-Pica ‘Fiesta Party’
Teatro EDP Gran Vía. Desde 18 €.
20 marzo
Tomasito
Sala Caracol. Desde 18 €.
20 marzo
Tequila, último concierto
WiZink Center Madrid.
Desde 38,60 €.
20 y 27 marzo
‘The Primitals’
Teatro Marquina. Desde 15,70 €.
20, 22, 27 y 29 marzo
‘Mil campanas’, un musical
de los 80 a los 90
Teatro Arlequín Gran Vía.
Desde 15 €.
21 marzo
Vicky Gastelo en concierto
Libertad 8. Precio por determinar.
22 y 29 marzo
‘El rock suena en familia’
Teatro Fígaro. Desde 11,25 €.
Hasta 22 marzo
‘Entre ella y yo’
Teatro Marquina. Desde 16,70 €.
23 marzo
Demarco Flamenco
en concierto
Teatro EDP Gran Vía. Desde 20 €.

Estreno: 13 marzo.
Duración: 95 min.
Género: Comedia.

Estreno: 19 marzo.
Duración: 94 min.
Género: Animación.

Estreno: 20 marzo.
Duración: 90 min.
Género: Terror.

Estreno: 26 marzo.
Duración: 110 min.
Género: Drama.

Sebas, un policía novato, se infiltra como teclista en Los Lolos, una
banda de flamencotrap que va a tocar en
la boda de la hija de un
traficante local.

Poppy y Branch descubren que su tribu de
Trolls es solo una de las
seis que existen, repartidas y consagradas al
funk, country, tecno,
clásica, pop y rock.

La familia Abbot debe
enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en
silencio por sobrevivir.
Un mundo donde todo
es una amenaza.

Bryon es un joven criado por supremacistas
blancos. Cuando se
enamora de Julie, decide abandonar ese
círculo de odio y violencia. No será sencillo.

23 marzo
‘The Buzz Lovers’ Tributo
a Nirvana
Teatro Cofidís Alcázar.
Desde 15 €.
Hasta el 23 de marzo
‘El sentido del humor’ con Flo,
Mota y Segura
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.
Desde 24,90 €.
28 marzo
‘Laika’
Centro Cultural Paco Rabal.
Desde 4,25 €.
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Fernando Martín, una
gran promesa de la cocina

Martín Franco trabaja actualmente en Desencaje

Ana de Santos
Si algo tiene Alcalá de Henares
es una excelente Escuela de
Hostelería, en la que se forman los mejores profesionales.
Es el caso de Fernando Martín Franco, un complutense
que estudió Cocina casi por

“

libre en la Escuela de Hostelería de Guadalajara, desde donde se trasladó a Alcalá.
Pese al “rebote”, Martín es
un gran cocinero, con gusto
y vocación, que se ha clasificado ya en importantes con-

Imagen: Redacción

Formado en la Escuela de Hostelería de Alcalá,
se ha clasificado en importantes concursos
la que sorprendió al jurado. Y
es que Fernando Martín se ha
formado con los mejores, además de un stage con Martín
Berasategui, trabajó con unos
de los mejores cocineros de
Aragón, y completó su formación profesional en el prestigioso restaurante Desencaje,
de Madrid, al que ha vuelto en
recientes fechas, renunciando
a un cómodo trabajo en un hotel, en el que no veía cumplirse
sus perspectivas profesionales.
Ahora, aunque su trabajo
absorbe la mayor parte de su
tiempo, Martín tiene la vista
puesta en un proyecto propio
en nuestra ciudad, y aunque
esto será más bien a largo pla-

EL CINEXÍN
DE PEDRO
EL
RINCÓN
DE LA LECTURA

por Librería Bravo

LA MADRE DE FRANKENSTEIN
Almudena Grandes
Editorial: TUSQUETS.
Precio: 22,90 €.
En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España para trabajar en
el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid. Tras salir al exilio en
1939, ha vivido quince años en Suiza,
acogido por la familia del doctor Goldstein. En Ciempozuelos, Germán se reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira,
una parricida paranoica, inteligentísima,
que le fascinó a los trece años, y conoce
a una auxiliar de enfermería...

EL MAPA DE LOS AFECTOS
Ana Merino “Premio Nadal 2020”
Editorial: Destino.
Precio: 20,00 €.
Valeria, una joven maestra de escuela
que tiene una relación secreta con Tom,
que le lleva treinta años, se enfrenta al
dilema de los sentimientos y quiere
entender el significado del amor. En el
pueblo donde enseña, Lilian desaparece
sin motivo aparente mientras su marido
está en la otra punta del mundo...

TE QUIERO (Álbum Ilustrado)

A largo plazo, Martín tiene la vista puesta en
un proyecto propio en nuestra ciudad

casualidad, cuando el módulo
de Forestales al que se había
apuntado en El Escorial lo cambiaron por Jardinería y decidió
irse a una plaza que quedaba

cursos nacionales: uno de
ellos, el Concurso de la Trufa
de Andilla, con el que quedó
tercero gracias a una mousse
de queso con trufa negra con

zo, ya lo tiene muy claro. Mientras tanto, habrá que buscar
sus creaciones en alguno de
los mejores restaurantes de la
capital.

Héléne Delforge - Quentin Gréban
Editorial: Algar.
Precio: 22,00 €.
Hélène Delforge ha trabajado como
maestra y como periodista. Estudió literatura y, desde pequeña, ha querido ser
artista. Esta vocación se ha traducido en
un montón de historias publicadas en
diferentes editoriales.
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El Cabaret llega a la Posada del
Diablo los días 14 y 28

El elenco de ALCABARET, junto a su director, Mario Flyn y la edil de Cultura

@anadstos

Un nuevo formato de espectáculo legará a nuestra ciudad los días 14 y 28 de marzo: Alcabaret. Una propuesta
novedosa, puesta en marcha
por los creadores de Folies
Café, que llevará al escenario
“risas, erotismo, lentejuelas y

plumas”, como ha señalado
una de las integrantes de la
compañía.
Su director, Mario Flyn, destacó la importancia del Cabaret
como arte a través del que
contar historias que entretienen pero también invitan a
reflexionar sobre la realidad

política y social.
Los sótanos de la Posada del
Diablo, el local situado frente
a Puerta de Madrid, se llenarán de música, baile, diversión y mucho descaro a partir del próximo mes de marzo
con la llegada de “Vamos
Al Cabaret”, un espectáculo
multidisciplinar que nos hará
viajar a las épocas doradas
del Cabaret.
María Aranguren, Concejal
de Cultura señaló la importancia de “apoyar la creación
y las ideas de artistas locales
como medio para impulsar la
cultura de nuestra ciudad”.
Las entradas ya están a la
venta, con un precio especial
a partir de 9 €, si se hace la
reserva a través de la página
web www.alcabaret.es.

Alcine Club celebra el Día de la
Mujer con las cineastas suecas
@soydeacala_com
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ALCINE Club
ha preparado una programación muy especial. Se trata
de la primera colaboración de
ALCINE con el Festival de Cine
por Mujeres, que en el mes
de abril presentará su tercera edición, y con la Embajada
de Suecia en Madrid. Cuatro
películas elegidas entre las
producciones dirigidas por mujeres estos últimos años, ilustrarán los días 4 y 5 de marzo
por qué Suecia se ha convertido en el principal referente
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El Corral se conjuga en
‘Femenino plural’
Redacción Alcalá
Del 5 al 7 de marzo, coincidiendo con la fuerza internacional del Día de la Mujer, en
el Corral de Alcalá la creatividad femenina será más visible
que nunca: se celebra el Ciclo
Femenino Plural, una muestra
interdisciplinar que acogerá
en todas las esquinas de este
teatro (su escenario, su ambigú, su hall) creaciones de
artistas mujeres.
Un no parar con tres y hasta cuatro actividades diarias,
entre teatro, danza, cine,
poesía, música, humor o ilustración. Varias de las actividades de esta agenda las cofinanciarán el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, a través

de la Concejalía de Igualdad,
y la Comunidad de Madrid,
en el marco del Convenio de
colaboración para la realización de actuaciones contra la
violencia de género y para la
promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres.
Destacan propuestas como
Raquel Night Show con Raquel Martos, ¿Quién quiere
ser madre?, con Silvia Nanclares; el espectáculo de danza A Palo Seco; la exposición
‘Femenino Plural’, organizada
por el IQH, o el festival de micropoesía Soy Mujer que tú.
Actividades gratuitas que
se unen a otras con precios
muy asequibles.

El legado de Lope-Revilla
en Santa María la Rica
@anadstos
El matrimonio formado por
Arsenio Lope Huerta y Pilar
Revilla Bel han donado un
total de más de 700 piezas,
entre libros, documentos y
pinturas, a la ciudad.
Una parte de este legado
estará expuesto en Santa
María la Rica hasta el próximo 29 de marzo.

los alcalaínos’”.
Entre las piezas más destacadas de la exposición se
encuentran las ordenanzas
de Felipe II, con contenido
ecológico para la ciudad, o
el retrato de Don Félix Huerta y Huerta (el bisabuelo del
exalcalde), “cuatro veces
elegido alcalde”. También
se pueden encontrar en la
exposición interesantes documentos sobre la vida de
Cervantes o diversos documentos políticos y periodísticos cosechados a lo largo de
la vida pública de la pareja
alcalaína.
La muestra permanecerá
abierta de martes a sábado
de 11 a 14 y de 17 a 20 y los
domingos de 11 a 14.

en la lucha para conseguir la
igualdad de género real en la
producción cinematográfica.
Las estadísticas suelen ser
desoladoras en el campo cinematográfico, y el número de
mujeres cineastas, productoras, técnicas o guionistas, siempre está por debajo, muy por
debajo, del número de hombres. Con unas políticas activas
y un plan muy eficaz de acción
50/50, Suecia se puso como
objetivo acabar con este anacronismo recurrente en todas
las cinematografías, eliminando
los desequilibrios de género en

todo el proceso que rodea a
la producción de una película.
Suecia ha sido con diferencia el
país que más lejos ha llegado
en igualdad de género en el
ámbito audiovisual. Un ejemplo
del que otros países del entorno comienzan a tomar nota.
La colaboración entre el Festival de Cine por Mujeres y ALCINE no finalizará aquí. La última semana de abril, ALCINE
Club se convertirá por dos días
en sede del festival internacional madrileño y podremos disfrutar en el Teatro Salón Cervantes de su palmarés.

7 de marzo
Show humor ‘deforme semanal’
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 12:00h.
Entrada: gratuita

15 de marzo
‘Trece. El otro siglo de las luces’
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 19:00h.
Entrada: gratuita

22 de marzo
Rossini en la cocina
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 12:30h.
Entrada: 8€.

27 de marzo
Acróbata y arlequín
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30h.
Entrada: 8€.

8 de marzo
Teatro: ‘El Viento es Salvaje’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 16:00h.
Entrada: gratuita

20 y 21 de marzo
Cine: ‘Los hijos’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00h.
Entrada: desde 10€

22 de marzo
Coral alcalaína pueblos de España
Lugar: Iglesia del Convento
Hora: 19:00h.
Entrada: gratuita.

29 de marzo
Fígaro, Barbero de Sevilla
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30h.
Entrada: desde 8/€.

Ejemplo para otros

Como destacó Lope Huerta en la inauguración de la
muestra, “esta donación
pretende ser un ejemplo,
para que otros coleccionistas sigan este camino y
piensen que los documentos deben estar en los archivos y bibliotecas municipales para que sean ‘de todos
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