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Editorial
Fiesta, Fiesta, Fiesta
Queridos jóvenes, por no decir otra cosa, queridos tontos y
tontas. Primero, disculpadme
por meter a todos en el mismo
saco, pero, aunque de forma directa o indirecta, todos sois responsables en gran medida de lo
que está pasando. Quizá es que
nadie os ha dicho, en vuestro
lenguaje, que la estáis liando,
nadie os ha dicho en vuestro
lenguaje que dejéis ya de hacer el gilipollas, que basta ya de
sentiros superiores porque pensáis que esto no os afecta.
La culpa de vuestra ignorancia
supina no es solo vuestra, quizá
también nuestra, pero ya es el
momento de que alguien os diga
que las vais a pasar muy “putas”
en el futuro. Lo vais a pasar muy
mal por vuestro egoísmo endémico, vuestro mayor virus. Es el
que hará de vosotros unas generaciones de lameculos.
Aún no habéis entendido que
el virus mata a la gente porque
pensáis que no va con vosotros, pero este virus no solo
mata a la gente. Está matando
vuestra forma de vida, nuestra forma de vida. Vosotros no
habéis salido de una guerra y
no tenéis ni idea de lo que es
buscarse la vida. Pensáis que la
pasta cae del cielo, que vuestros padres-esclavos estarán
toda la vida y que, si no, como
tenéis derecho, el Estado os
proveerá. Jaja, como si el Estado fuese infinito. De donde no
hay, evidentemente, no sale.
¡¡¡Tontos!!! entended que
esto, la mascarilla y la sensatez, es fundamentalmente por
vuestro bien, que es probable
que vuestra abuela, la muer-
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ta por Covid, haya sido mucho
más feliz que vosotros, aún habiendo muerto sola. El mayor
fracaso de una persona es no
haber entendido su función en
la sociedad y, de momento, vosotros y vosotras solo entendéis
de vuestra diversión, de vuestro
puñetero culo (menea, menea).
Imágenes de forofos del fútbol haciendo el canelo, imágenes de jóvenes escupiendo
alcohol en las discotecas, imágenes de chavales en las playas
sin protección, botellón tras botellón, con el mini en la mano y
pensando que a él no le pasara
nada… ¿NADA? Ignorante. Lo
único que te pasará cuando te
des cuenta que la vida no es
solo tu mundo, es que, quizá,
lo que quede ya no tenga solución. Prepárate para usar guantes y mascarilla a diario, lo único que quedara después de no
hacer nada para remediarlo es
limpiar mierda, ¿lo entiendes?
Hago un llamamiento a todos
los padres y madres para que
dejen de mirar para otro lado,
a los amigotes que aún tienen
algo de cordura. La responsabilidad es de todos. De poco sirve
mirar para otro lado apelando
a la libertad individual. Cuando
el bien común está en peligro,
o todas las personas sensatas
y con sentido común atajamos
a los tontos, o nuestra libertad
individual y, por ende como
colectivo, está en un serio peligro. Y ya no es solo nuestra
libertad, sino nuestra salud y
nuestro futuro.
Esteban Hernando
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Soy Mayor
Convivencia
La distancia social, las mascarillas, la actitud provocada por el virus, son todo factores para alterar la convivencia. Aunque
la gran tendencia es considerar al prójimo
como una víctima a la propia semejanza,
nos parece un marco raro. Inusual, inédito.
Debemos seguir conviviendo. Faltaría más,
pero sometidos a un factor impredecible
que nos hace penar con la salud. Nada
menos. La nueva realidad crea una nueva
convivencia. Somos gente sin rostro que
nos alejamos lo más posible (como mínimo
dos metros) de los demás. Y convivimos.
La pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto
durará esta situación que afecta a la convivencia? Nadie lo sabe y lo único necesario
es vivir y por supuesto convivir.
Los Mayores debemos dar ejemplo de
convivencia en este nuevo mundo cibernético. De momento, se acabaron los saludos que la educación prescribe. La voz con
mascarilla sale filtrada. Además, apetece
poco hablar así. Convivencia, santa palabra. En el trabajo, en la calle, en la playa.
Nueva convivencia, por un tiempo esperamos poco necesariamente asumida.
De todas formas septiembre, aguarda.
Con el mejor ánimo de convertir el suplemento SOY MAYOR, iniciado en marzo, en
el clarín de la nueva convivencia, cuyos pro-

tagonistas, nosotros, los Mayores, tenemos
mucho que comunicar y hacer. Nuestros
amigos de Aging2.0, la ‘Silver economy’ de
Juan Carlos Alcaide, ‘Silver surfers’ de Raquel Roca, la Asociación Española de Marketing (con quienes esperamos reunirnos)
y cuantos hacemos del SER MAYOR un
estado especial de la Sociedad, maltrecha
hoy, un factor de esperanza, convivamos
de nuevo con la mejor energía. Amigos, el
drama sigue para mejorar, para resolver. Lo
grave sería destruir la convivencia .
Esforcémonos. Hemos pagado, sobre
todo los Mayores, el precio de la Muerte
indiscriminada. Leo que dentro de un colectivo de fallecidos, en los pasados meses,
un grupo de 59 nadie reclamó parentesco.
En honor a todos los Mayores, que han sido
muchísimos, y, sobre todo, a los que nadie
reclamó y murieron, asiendo la mano de la
enfermera desconocida, debemos un tributo de mejorar nuestra actitud de Convivir,
con mayúscula. Nueva convivencia, nueva
esperanza de ser mejores. De asumir esa
nueva realidad que forzosamente será un
marco de mil oportunidades, donde los
Mayores tenemos mucho que decir. Y sin
duda, cosas mejores para la Sociedad. Sin
pecar de absurdos optimismos, convivamos para que el futuro sea nuestro.
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El PGOU de Alcalá, un mapa de consenso
para diseñar el futuro de la ciudad cervantina
El avance del Plan General de Ordenación Urbana estará expuesto dos meses para
recibir alegaciones; luego, la Comunidad de Madrid emitirá informes para su aprobación
Apreciaciones en contra
Ahí es donde surgieron las mayores críticas a este plan, para
el que el portavoz de VOX afirmó durante el pleno que sería
necesaria la dotación de suelo
para crear “unidades residenciales unifamiliares”.
Por su parte la portavoz de
IU-UP, que se abstuvo en la
votación mientras su compañero de despacho, David Cobo

votaba en contra, aseguró
que “Alcalá está devaluado.
La creación de suelo industrial
y de especulación inmobiliaria
nunca irán en nuestro sentido
de entender esta ciudad”.
Pero ahora es el momento
de que se presenten las sugerencias al nuevo documento y
está en manos de Comunidad
de Madrid incluirlas en el PGOU
que organice nuestra ciudad.

Mapa de una de las últimas versiones del PGOU que se presentaron en las consultas de la anterior legislatura

Imagen: Ayuntamiento de Alcalá

Ana de Santos
@anadstos
Alcalá de Henares ya ha dado
el primer paso (oficial) para
organizar su territorio de una
manera más adecuada a su
realidad actual. Lo hizo en el
pasado pleno extraordinario,
que aprobó, casi por unanimidad, la exposición pública del
avance del Plan General de Ordenación Urbana.
Este trámite es necesario
para que el documento, redactado después de casi 30 años
del último publicado - trabajado por las diferentes corporaciones a lo largo de los años y
con la participación de la mayoría de las entidades locales
durante la pasada legislatura obtenga, primero, las alegacio-

nes de particulares y entidades
y después reciba los informes
de la Comunidad de Madrid
que permitirán llevarlo al Pleno
de nuevo, para su aprobación
inicial.
Acuerdo necesario
Según explicaron desde Ciudadanos Lezcano y Obiol, “para el
final de la legislatura podríamos
tener un nuevo PGOU”. Algo
que el arquitecto urbanista de
la Universidad de Alcalá, Carlos
Clemente, considera un reto
que se podrá conseguir gracias al clima de consenso que
percibe ahora, similar al que se
alcanzó con la declaración de
Patrimonio de la Humanidad.
Para el alcalde de la ciudad,
Javier Rodríguez, “este plan

La exposición del Avance contó con amplio apoyo en el Pleno

supondrá abrir nuevos espacios para la inversión económica y la generación de Empleo
en Alcalá, pero también preservar más de 5000 hectáreas de
espacios protegidos, así como
hacer una ciudad más cohesionada solucionando asignaturas
pendientes como Química Sintética”.
Suelo para crear Empleo
Así, uno de los puntos claves
del nuevo PGOU es la generación de actividad económica.
Como afirmaba la portavoz popular, Judith Piquet, “el PGOU
es un tema prioritario para la
ciudad, porque no podemos
permitir que se pierdan más
oportunidades de empleo por
no tener suelo disponible”.
Y es que una de las soluciones más importantes que va a
traer este nuevo plan es la posibilidad de reorganizar el suelo
productivo e industrial. Como
explicaba el presidente de AEDHE, este plan ofrece “muchas
posibilidades de suelo económico productivo”. Pero no todo
es la industria, en palabras de
Jesús Martín, “una ciudad ha
de procurar diseñarse con vista
a que nuestro futuro tenga posibilidades de desarrollo profesional y de residencia”.

Grandes lagunas
En opinión del arquitecto de la Universidad de Alcalá, Carlos
Clemente, el proyecto del PGOU es un buen documento, pero
que tiene grandes lagunas:
 alta Personalidad: Para el urbanista de la UAH, “Alcalá
F
ha pasado de ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad
a ser una ciudad dotada para el fin cultural”.
Falta Cohesión: Clemente asegura que “le falta un proyecto de ciudad”, que unifique las diferentes ciudades superpuestas que han ido conformando Alcalá.
Dar potencia a la Industria: Para Clemente, el suelo
productivo es el pulmón de la ciudad y por eso es muy
importante ciudar de “una industria que está muy necesitada”.En opinión del arquitecto, “el nuevo PGOU deja
lagunas grandes de veintitantas hectáreas, como son la
Roca y Los Silos sin definir, las deja como suelo industrial”.
Conexiones: Conectar La Garena con Complutum, o la
propia comunicación con el río, así como la integración del
ferrocarril o la creación de aparcamientos en Vía Complutense, que “está llamada a ser un eje vivo de fusión entre
los barrios del XIX y el Centro Histórico”, debería ser una
prioridad para lograr que el plano de Alcalá sea adecuado
para los próximos 30 años.
Mayor protección al río: proteger toda la vega del río
Henares, contando también con la parte ya urbanizada
de Nueva Alcalá o el Barrio Venecia, llenándolo de equipamiento, “con elementos que sirvan de descompresión
y no lo saturen”.
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Imagen: Agencias

Investigadores de la UAH realizan estudios sobre
una de las proteínas que contiene el coronavirus

Se propone el diseño de fármacos para evitar que el virus atrape la proteína

@Clara_PF
Investigadores del Instituto de
Química Andrés del Río de la
Universidad de Alcalá, expertos en métodos de simulación
molecular con ordenadores, lo
que permite conocer las características del virus de forma

siglas en inglés: SARS Unique
Domain). “Se eligió esta proteína por ser la que siempre aparece en los virus de tipo SARS
sin apenas modificaciones, lo
que nos hace pensar que, aunque el virus mute, esta proteína
seguirá intacta”, explica Cristina

huesos, los químicos los usamos
para ver las moléculas, y entre ellas también las proteínas,
cuya estructura tridimensional
es en general muy complicada
de entender. Una vez conocida
la forma de la proteína, ésta
se reproduce en el ordenador
y se comienzan las simulaciones, en las que se enfrenta a la
proteína del virus con distintas
moléculas de nuestro organismo para ver con qué y cómo
interacciona”, añade el también
autor Marco Marazzi.
En este estudio, también observaron que la proteína SUD
interacciona con ARN G4, que
es un tipo de ácido ribonucleico presente en nuestras células
que regula en cierta medida la
respuesta del sistema inmune.

“Se eligió esta proteína porque es la que siempre
aparece en los virus tipo SARS sin apenas
modificaciones”
más rápida y segura, realizan
un estudio sobre el coronavirus.
En concreto, en este trabajo
han estudiado la proteína que
constituye el Dominio Único de
la SARS (llamada SUD por sus

García, co-autora del estudio.
Para saber cómo es la proteína
SUD, los investigadores la extraen del virus y la estudian a
través de Rayos X. “Igual que los
médicos los utilizan para ver los

El ARN G4 es atrapado por la
proteína SUD, impidiéndole
realizar su función. Ésa puede
ser una de las causas por las
que el sistema inmune no es
capaz de enfrentarse al virus.

Alcalá, el nuevo futuro de
la Formación Profesional
El Mateo Alemán y el Avellaneda
ofrecen estudios en logística y farmacia

Los dos institutos tienen una alta tasa de inserción laboral

Clara Pacheco
@Clara_PF
Dos institutos de Alcalá han
incorporado en su oferta
de estudios dos grados de
Formación Profesional (FP),
pioneros en la Comunidad
de Madrid. El I.E.S Alonso
Avellaneda será el tercero
de toda la región en impartir
el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Transporte y Logística, y el I.E.S Mateo Alemán gana el primer puesto
en ofrecer el Ciclo Formativo
de Grado Superior de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines, siendo el único en toda
la Comunidad.
Ambos centros abrirán las
inscripciones a partir del 1 de
septiembre, hasta el 11 del
mismo mes, para poder participar en el curso 2020/2021.
Además, ambos dispondrán

Imagen: I.E.S. Alonso de Avellaneda

La UAH trabaja en una posible vía
de tratamiento para el COVID-19

30 plazas para los nuevos
alumnos.
El Instituto Alonso de Avellaneda ofrece el ciclo será
en régimen Dual. Además,
como punto a favor, el segundo año se hará por completo
en una empresa, a lo que se
le suma la alta tasa de inserción laboral, demostrada en
el número de empresas que
se interesan en este tipo de
formación.
Por su lado, el Instituto
Mateo Alemán se pone a la
cabeza en su ciclo formativo,
constituyéndose como único
centro de la Comunidad de
Madrid en ofertar este FP. Su
plan de estudios es muy variado, desde el estudio de los
Princioios básicos de la biotecnología hasta las técnicas
de su producción. Una formación completa con amplia
inserción laboral.
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Imagen: Asociación vecinal “El Val”

Creen que tanto los ciudadanos como el consistorio
deben participar en la reactivación de la ciudad

Desde la Asociación vecinal “El Val” recuerdan todas sus propuestas

@Clara_PF
Desde la Asociación Vecinal
“El Val” reclaman que los ciudadanos no tienen una participación real dentro del Plan Re
– Inicia Alcalá, propuesto desde el Ayuntamiento en mayo.
Además, consideran que la

consideran que el Plan Re –
Incia Alcalá tiene cuatro ejes,
a cada cuál más importante:
Re-Inicia Inversión pública,
Re-Inicia Territorio y Sostenibilidad, Re-Inicia Empresas,
PYMES y Autónomos, Re-Inicia
Social y asociativo; y añaden

compromiso del ayuntamiento
en estas materias era hasta
entonces algo dudoso, vamos
que no estaba por la labor”.
Además, piden que para
otoño se pueda reactivar o reconstruir la participación ciudadana, para lo cual les sugieren
tener en cuenta unos cuantos
puntos como: el uso de procesos participativos, encuestas,
sondeos, espacios de encuentro vecinales, etc., como mejor
método que favorece la participación ciudadana; incluir en
la Web municipal en la pestaña de cada Junta Municipal de
Distrito los Consejos de Barrio
como un órgano más que es de
las Juntas de Distrito; se constituyeron a mediados de febrero 2020 solo cinco Consejos de

“Los vecinos y vecinas piden la ampliación
de los Consejos de Barrio”
reconstrucción de Alcalá es
cosa de dos, del PSOE y Ciudadanos, los que consiguieron
que este plan fuera aprobado
en el Pleno Municipal Ordinario de 19 de mayo. También

que echan en falta un quinto
punto para ellos fundamental, Re-Inicia Participación y
Consejos de Barrio, “porque,
como dijimos en el Pleno Municipal de diciembre 2019, el

Barrio de los doce que establece el Reglamento 2020. La
Asociación vecinal de “El Val”
recuerdan que sus propuestas las han mandado a todos
los grupos del Ayuntamiento.

Un alcalaíno, presente en la
Selección Española de Cocina
El chef Fernando Martín da un paso
más en su prolífica carrera profesional

La Selección Española tiene más de 200 profesionales

Redacción
@SoydeAlcaladeH
Ya es oficial, Fernando Martín, cocinero alcalaíno que,
además, participa en nuestra
revista Muy de Alcalá con sus
recetas, se ha incorporado a
la Selección Española de Cocina Profesional en la Comunidad de Madrid. Martín ha destacado que está “orgulloso,
contento y agradecido”, sobre
todo a Carlos Durán, Secretario General de la Selección.
El alcalaíno ya tiene un
gran recorrido en el mundo
gastronómico, ha ganado varios premios y participado en
concursos. El más reciente
fue el III Premio en el Concurso Nacional de Trufa de
Andilla 2020, celebrado en
Valencia. Y estuvo de “stage”
en el Restaurante de Martín
Berasategui, con tres estrellas Michelín.

Imagen: @fernandomartin

Los vecinos de la localidad
reclaman más participación

Fernando Martín estudió en
el IES Escuela de Hostelería
y Turismo de Alcalá, y tras
varios años en el mundo de
la cocina, ahora da un paso
más en su carrera al formar parte de la selección de
nuestro país, que cuenta con
los mejores profesionales.
La Selección Española
de Cocina Profesional
Es una organización española
que cuenta con la aprobación
y certificación del Ministerio del Interior (España). Su
principal objetivo es elevar la
gastronomía como bien de
interés cultural, tanto para
los pueblos como las personas, así como concienciar de
la importancia de la Cocina
Española, sus valores sociales, culturales y económicos,
todo ello a través de competiciones y exhibiciones.

El Grupo de Apoyo Obrero traslada su actividad al 13 Rosas
@Clara_PF
La iniciativa solidaria “Grupo de
Apoyo Obrero” lleva meses realizando entregas de alimentos a
familias necesitadas en Alcalá
de Henares, atendiendo actualmente “a casi 40 familias y más
de 150 personas”. Este espacio
fue impulsado por el Centro
Social 13 Rosas y utilizaban el
local de la Red de Solidaridad
Popular (RSP) para el desarrollo
de sus actividades.

Recientemente, el Ayuntamiento de Alcalá ha notificado a la
RSP la necesidad de que abandonen por la vía de urgencia su
local, “dejando totalmente desamparadas a las familias que lo
utilizan actualmente”, afirman
en un comunicado el Grupo de
Apoyo Obrero, que denuncia
que el Gobierno municipal “no
solo no aportan soluciones a la
grave crisis social y económica
que estamos viviendo si no que

pone trabas a las organizaciones
que trabajan por paliar sus consecuencias”.
La RSP ejercerá ahora su labor en un aula del Centro Sociocultural Zulema (en el barrio
de Nueva Alcalá), por lo que el
Grupo de Apoyo Obrero realizará la recogida y entrega de
alimentos en el Centro Social
13 Rosas sito en el Paseo del
Val 12. Su objetivo es mantenerse cerca de las familias.

El Grupo de Apoyo Obrero cambia de centro de atención

Imagen: Redacción

La recogida y entrega de alimentos se hará, a partir de este mes de agosto, en el Centro
Social 13 Rosas, donde atenderán “a casi 40 familias y más de 150 personas” cada día
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Se consolida el compromiso de impulsar la
recuperación y desarrollo de puestos de trabajo
adhiere AEDHE, como fruto de
la preocupación conjunta por
las consecuencias que puedan
tener las medidas adoptadas
a causa de la pandemia en el
mantenimiento del empleo y, al
mismo tiempo para garantizar
los servicios y, demandas de los
sectores más estratégicos.
Con la firma de colaboración,
la Asociación consolida su compromiso de impulsar la recuperación y desarrollo del empleo
en el Corredor del Henares y,
con ello, reactivar y potenciar el

progreso económico del tejido
empresarial de la zona.
La implementación del convenio se basa en promocionar
y dar a conocer, entre las organizaciones empresariales y asociados a AEDHE, las opciones y
soluciones que Adecco puede
brindarles ara apoyar a sectores concretos en la búsqueda y
cobertura de las posiciones que
demandan. En el marco del
Convenio, la Asociación y Adecco pondrán en marcha una comisión de seguimiento.

XXXXX Estilo: general-pie de foto

La UAH concede diferentes galardones
a sus miembros por su incansable labor

Se otorgaron diplomas a otros colaboradores

Imagen: AEDHE

Clara Pacheco Franco
@Clara_PF
La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y el
Grupo Adecco, expertos en la
gestión de los Recursos Humanos, han suscrito un acuerdo
de colaboración, cooperación y
asesoramiento atendiendo a la
crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
Este acuerdo nace en el
marco del Programa “Movilización por el Empleo” impulsado por Adecco, y al que se

Reconocimientos por
contribuir ante el Covid-19

En el marco del Convenio se pondrá en marcha una comisión de seguimiento para analizar su evolución

Clara Pacheco
@Clara_PF
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alcalá aprobó
el 17 de julio la concesión de
diferentes distinciones. Estas
se otorgaban a miembros de
la comunidad universitaria
que han contribuido a dar una
respuesta eficaz para paliar
los efectos de la Covid – 19.
El acuerdo incluye la concesión de la Medalla Honorífica
de Oro a los cuatro hospitales
vinculados a la Universidad de
Alcalá: Hospital Universitario
Príncipe de Asturias de Alcalá
de Henares, Hospital Universitario de Guadalajara, Hospital
Universitario Ramón y Cajal y
Hospital Universitario Central
de la Defensa Gómez Ulla.
Por otra parte, ha sido
aprobada la concesión de la
Medalla Honorífica de Plata
a los miembros de la comu-

Imagen: UAH

La Asociación AEDHE se suma
al programa de Grupo Adecco

nidad universitaria, todos
sanitarios, que han reforzado
el personal del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
y han estado trabajando en
primera línea, ‘por su rigor
profesional y la solidaridad
que han demostrado en beneficio de la sociedad’.
Asimismo, ha sido concedida la Medalla Honorífica de
Plata, con carácter colectivo, a
los estudiantes de último año
del Grado en Enfermería de l
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y a los estudiantes del Grado de Medicina
del Centro Universitario de la
Defensa, que ya contaban con
el título de enfermeros, que
se unieron voluntariamente a
los profesionales sanitarios en
los distintos centros hospitalarios. Y concedieron diplomas
a otras entidades colaboradoras con la comunidad.

El Partido Popular de Alcalá de Henares continúa con su
ronda de visitas a comerciantes y pymes de la localidad
Clara Pacheco
@Clara_PF
El grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Alcalá continúa su ronda de
contactos con comerciantes,
hosteleros, hoteleros y pequeños empresarios de la ciudad
para conocer de primera mano
sus necesidades, así como recibir sus sugerencias y hacerles
llegar las propuestas que los

populares han venido realizando en los últimos meses.
“Esta ronda de visitas forma
parte de nuestro compromiso
para conocer de primera mano
la realidad de nuestros comerciantes y pymes, así como recoger sus propuestas”, afirmó
la líder del PP en Alcalá de
Henares, Judith Piquet tras su
visita este viernes a las instalaciones de Cervezas Enigma,

que elabora en Alcalá desde
hace años una excelente cerveza artesanal.
Los populares siguen tomado
nota de las múltiples sugerencias que les hacen llegar durante estas reuniones, propuestas
que trasladarán en las próximas comisiones. “Tenemos que
poner todos los medios para facilitar la labor de los pequeños
empresarios”.

Hay que facilitar la labor de pequeños empresarios

Imagen: PP Alcalá

La líder del partido, Judtih Piquet, anima a los vecinos y vecinas a comprar en la ciudad
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Elizabeth de la Oliva:
“Arriesgarte por el mundo,
ese es el mensaje”

La cofundadora de AMAQTEDU nos cuenta cómo
surgió esta asociación, y anima a todos los jóvenes
de nuestra ciudad a participar en ella

formamos en pintura, teatro…
Un poco de todas las artes”. A
partir de lo que consiguen en
estos talleres crean una serie
de exposiciones, donde lo más
importante es contar las historias de estas personas.
El arte protagonista de estos
eventos son los “Lienzos Vitales”, “lienzos que cuentan sus
historias por medio de trazos
y colores, así como por una
historia escrita”. Con ello consiguen transmitir sus historias
y “generar contextos artísticos
con música que componemos,
con fotos…, para que la gente
llegue a conocer sus historias,
y ellos sientan que tienen un
lugar en el mundo y que son
importantes”, manifiesta la cofundadora de AMAQTEDU.
El principal objetivo que persiguen es conseguir que estas
personas excluidas logren reinsertarse en la sociedad. Ade-

En Soyde. tuvimos la oportunidad de charlar con Elizabeth de la Oliva

Imagen: Redacción

Clara Pacheco
@Clara_PF
Elizabeth de la Oliva es una
alumna de la Universidad de
Alcalá que decidió, hace ya tres
años, crear junto a otro de sus
compañeros, Javier Cascón,
una asociación para las personas sin hogar y en riesgo
de exclusión. A este proyecto
le llamaron “AMAQTEDU”, un
acrónimo de “Ama hasta que
te duela”, y esto ¿qué quiere
decir?, “es dar de lo que más
te cuesta al mundo, nosotros
que somos jóvenes estamos
dando nuestro tiempo, con
este proyecto, también nuestra paciencia y nuestra ilusión,
porque la realidad de la calle es
muy dura”.
Según nos cuenta Elizabeth
“vamos a centros como Cáritas,
donde trabajan con personas
en riesgo de exclusión, y les
damos algunos talleres. Les

Imagen: AMAQTEDU

Imagen: @amaqtedu

Elisabeth de la Oliva
“Nuestro gran avance ha sido
aprender de estas personas,
porque ellas ya tienen arte”
más, el dinero que recaudan
en las exposiciones lo invierten
en formación, “nuestro ideal
sería que ellos en un futuro
puedan trabajar de esto”.
AMAQTEDU, los orígenes
Remontándonos al origen de
la asociación, Elizabeth nos
cuenta cómo surgió: “El otro
cofundador y yo, que se llama
Javier Cascón, estábamos en
la Universidad de Alcalá, y un
día vi que tenía en su agenda una fotografía de la Madre Teresa de Calcuta y esto

me emocionó mucho, porque
para mi es un ideal”. A partir
de ese momento comenzaron
a hablar y decidieron presentarse al concurso que ofrece el
centro “Tu idea en un minuto”,
y en él presentaron el proyecto que hoy en día continúa,
“AMAQTEDU”.
Pero los inicios de todo proyecto no son sencillos, y para
los alumnos de la UAH no fue
fácil comenzar a gestionar una
asociación, y todo lo que implica, “pero con mucha fe y fuerza todo se consigue”, sobre

todo cuando se ven los resultados de todo el esfuerzo dedicado, “hemos pasado de muy
poca actividad a tener varias
colaboraciones con otras entidades, no sólo Cáritas. Además, nos hemos presentado a
más concursos empresariales
como el “Startup Programme”,
que se realiza a nivel europeo”.
“La pasión del principio
hay que mantenerla”
“Nuestro gran avance ha sido
aprender de estas personas,
porque ellas ya tienen arte”,
aunque surjan dificultades
como la perseverancia. Según
Eliszabeth a veces cuesta mantener la ilusión del principio,
“es como el chico de tu vida, el
proyecto fue el chico de nuestra
vida y dices: lo voy a dar todo
por esta persona, esa pasión del
principio hay que mantenerla y
esto no siempre es fácil”.
Sin embargo, tras tres años
de andaduras y logros, la cofundadora de AMAQTEDU afirma que es un proyecto que
les ha aportado muchísimas
cosas, alegrías y victorias que
compensan lo malo. “Ves que
ellos dan de sí mismos, sonríen, y ves la huella que esto
deja”. Elizabeth anima a todos
a que “os planteéis en vuestro
día a día cómo podéis amar a
los demás, y hacedlo, arriesgaos por el mundo”.

\\ 10 \\

// Agosto 2020 //

#YoQuieroVotar
¿Cómo ves que quieran
¿Crees adecuado el uso
recuperar el ocio en nuestro río?
obligatorio de mascarilla?
Desde la Concejalía de Medio
Ambiente han puesto en marcha
un proyecto de renaturalización
del río Henares. El objetivo es
convertir este espacio natural en
un lugar atractivo para la ciudad,

El Ayuntamiento solicitará a la
Comunidad de Madrid que decrete la obligatoriedad del uso
de mascarilla en toda la región.
Madrid es una de las pocas comunidades que no ha decretado
esta obligatoriedad, y aunque la
mayoría de los vecinos son responsables en su uso, que se ha
demostrado evita contagios, hacerlo obligatorio hará que la pequeña minoría que no lo cumple
lo haga también.

Bien

¿Es suficiente el número de rastreadores
con los que cuenta Madrid?
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la
contratación de nuevos rastreadores que propicien la detección
de los contactos de los positivos
de Covid-19. “La idea es seguir
reforzando la Sanidad madrileña
y poner en marcha nuevas estrategias para evitar que los rebrotes vayan a más”, ha asegurado
Ayuso, quien presentará esta
semana las nuevas medidas de
contingencia. Actualmente, la Sanidad madrileña cuenta con 182
rastreadores que se incrementarán en 360 nuevos rastreadores.

donde la gente pueda disfrutar
de la naturaleza. Un proyecto
prematuro con el que se pretende recuperar el ocio de esta zona
y que, por diversas circunstancias, se ha ido perdiendo.

Mal

¿Necesitamos un
intercambiador de transportes?
Uno de los puntos fundamentales en el planteamiento de una
ciudad son las comunicaciones,
tanto dentro del municipio como
de este con otras poblaciones
cercanas. Sin embargo, el avan-

ce del PGOU no contempla una
infraestructura que una el tren
y el autobús para unificar el
transporte y hacer que nuestra
ciudad esté realmente bien comunicada con otros municipios.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Está Madrid preparado
para la vuelta al cole?

Sí

14%

No
86%

¿Son suficientes las 15.000
viviendas que propone el Gobierno?
25%

75%

¿Apruebas la regulación de los locales de juego de Madrid?
87%

13%

¿Se equivoca el ayuntamiento no izando
la bandera arcoíris?
70%

30%
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Madrid impone la mascarilla de forma
obligatoria y crea una ‘cartilla Covid’

Imagen: Redacción

El Gobierno regional adelanta el cierre de los locales de ocio nocturno
y creará un registro de entrada con datos de los asistentes a los locales

Las nuevas directrices comenzaron a aplicarse el pasado 30 de julio

@Irenegmayo
Madrid busca poner coto a
los posibles rebrotes de coronavirus y lo hace con una
batería de nuevas medidas.
La presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, anuncia que será
obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, incluso
cuando la distancia de seguridad sea de 1,5 metros. Con
este anuncio, la Comunidad
de Madrid cede ante una de
las iniciativas que se resistía a
tomar y que descartó hace tan
solo unas semanas.

El foco también se ha situado
sobre los locales de ocio nocturno tras comprobarse que la
mayoría de los nuevos contagios se producen en entornos
sociales más que laborales.
Se restringirán a 10 personas
los grupos en terrazas y reuniones. Además, los locales de
fiestas adelantan su horario
de cierre a la 1:30 horas. Para
acceder a estos locales, será
preciso facilitar nuestro DNI y
número de teléfono con el objetivo de elaborar un registro
que facilite la detección de los

contactos en caso de producirse un positivo de Covid-19.
Esta iniciativa es similar a la
que ya se acomete en otros
países como Alemania que,
además, lo ha implementado
en sus bares.
Más rastreadores y
una cartilla Covid-19
La Sanidad madrileña reforzará
el sistema sanitario con la contratación de 360 nuevos rastreadores que se sumará a los
182 de los que ya disponía. Esta
ofensiva de la Consejería de Sa-

nidad, encabezada por Enrique
Ruiz Escudero, persigue acelerar
la localización de posibles afectados por coronavirus.
En materia sanitaria, también se creará una ‘cartilla
Covid-19’ en la que constará
quién ha pasado la enfermedad y quién posee anticuerpos.
La batería de medidas de
refuerzo, avanzadas en rueda
de prensa por Ayuso, se sitúan en la línea que ya marcó
el número 2 de la Consejería
de Sanidad, Antonio Zapatero,
aunque su anuncio es el más
rezagado si lo comparamos
con el de otras comunidades
autónomas.
Aguado enmienda a Ayuso
Una vez más, la falta de sintonía entre el Gobierno regional
se evidencia en público. Tras
la batería de medidas anunciadas por la presidenta autonómica, el vicepresidente,
Ignacio Aguado, desmitifica la
‘cartilla Covid’ y anuncia que
tan solo será un registro que
no “implicará privilegios”.
Tampoco será tan ambicioso el registro en los lugares
de ocio que tan solo será “voluntario” y no se aplicará ni en
bares ni restaurantes.

ECONOBLOG
DE IRENE

E

¿Quién paga esta
fiesta?

uropa ha vuelto a salir al rescate de España. Amparándose en un mensaje poco creíble
de solidaridad, la UE justifica el
nuevo rescate dirigido a los países
del sur cuya economía está en
estado crítico. Tras idas y venidas,
la férrea postura de los nórdicos y
el escepticismo alemán, Bruselas
rubrica un acuerdo para un fondo
de rescate. Un acuerdo histórico
no tanto por la magnitud de la
cuantía como por la emisión de
deuda común. Alemania lleva
años entonando el ‘por encima
de mi cadáver’ a mutualizar una
deuda desbocada por la cuestionable gestión económica de países como Italia o España.
Me van a permitir que no compre el mensaje condescendiente
de que la UE es sinónimo de “aunar esfuerzos”. Lo cierto es que los
países nórdicos han sido los que
más palos en las ruedas han puesto a un acuerdo imprescindible
para salvar la economía comunitaria. Ésta, precisamente, ha sido
la motivación que ha propiciado
que Austria, Dinamarca, Suecia,
Finlandia y Holanda acepten a
regañadientes las transferencias
y la mutualización de la deuda.
España deberá hacer fuertes
ajustes como contrapartida. En el
punto de mira están las pensiones
y el mercado laboral. Aceptando
que el rescate es necesario y las
salidas de tono de los frugales, a
veces, injustificables, es comprensible su hartazgo. ¿Por qué deben
pagar ellos ‘nuestra fiesta’?
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Apuesta por más rastreadores
para luchar contra el Covid-19
El aumento de los contagios preocupa al Gobierno
regional Se limitará el horario de ocio nocturno

El PIB de la región podría
desplomarse un 18,7%
El Gobierno regional espera que haya
una fuerte contracción de la economía

La Consejería de Sanidad apunta a las terrazas de los bares y al ocio nocturno

Irene Guerrero
@Irenegmayo
No retroceder en la lucha contra el coronavirus se ha convertido en la prioridad de las
administraciones. El posible
colapso del sistema sanitario
y el posible cierre de fronteras

didas de choque que propicien
la contención de la pandemia.
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado
la contratación de nuevos rastreadores que propicien la detección de los contactos de los
positivos de Covid-19. “La idea

Limitar el ocio nocturno
La Comunidad de Madrid registra seis rebrotes que “no son
importantes porque están todos seguidos”, asegura. Entre
los casos detectados destaca el
del Club de Fútbol Fuenlabrada
con 28 positivos y todos sus
contactos en cuarentena.
Al refuerzo de los rastreadores se sumarán iniciativas relacionadas con el ocio nocturno.
Una posibilidad que ha saltado
a la palestra tras comprobarse que los dos últimos brotes
están relacionados con esta
actividad. En el punto de mira
también se encuentran las te-

La Comunidad de Madrid se plantea limitar el aforo en
terrazas y poner coto al ocio nocturno
podrían asestar un golpe mortal a la economía española,
muy ligada al turismo.
La aparición de nuevos rebrotes ha obligado a la Comunidad de Madrid a tomar me-

es seguir reforzando la Sanidad
madrileña y poner en marcha
nuevas estrategias para evitar
que los rebrotes vayan a más”,
ha asegurado Ayuso, quien presentará esta semana las nuevas

rrazas, por lo que está sobre la
mesa la limitación del aforo en
terrazas y en las reuniones, así
lo ha avanzado el número dos
de la Consejería de Sanidad,
Antonio Zapatero.

Imagen: Flickr

Imagen: Comunidad de Madrid

medidas de contingencia. Actualmente, la Sanidad madrileña
cuenta con 182 rastreadores.

La Consejería de Economía del Gobierno regional es la precursora del estudio

Redacción
@SoydeMadrid_C
El coronavirus sigue dejando
consecuencias nefastas para
la Comunidad de Madrid,
también en el ámbito económico. El Gobierno regional
prevé una caída del Producto
Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid de entre
el 10,1% y el 12,7% como
consecuencia de los efectos
provocados por la crisis del
COVID-19.
Así lo refleja un estudio
elaborado por la Consejería
de Hacienda y Función Pública que ha utilizado, entre
otros parámetros, los últimos
datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
así como los de paro y afiliación a la Seguridad Social.
Este margen es “el más
probable” para los técnicos

de la Consejería, que han
llevado a cabo una estimación del impacto de la crisis
basándose en cuatro hipotéticos escenarios.
Del optimismo
al pesimismo
El escenario más optimista
situaría la caída del PIB en
el 7,84%, en el caso de una
reapertura acelerada de la
actividad productiva en nuestra región y con la puesta en
marcha de las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico para la reactivación
de la economía madrileña.
No obstante, el estudio
realizado por el Ejecutivo se
decanta porque la evolución
real se asemejará a los escenarios 2 y 3. Así, la caída del
PIB sería del 10,1% y la recuperación se retrasaría hasta la segunda parte de 2021.
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La región contará con cinco
nuevos centros educativos

CCOO estima que Madrid
necesitará 11.000 profesores

Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha anunciado que se ampliarán otros cuatro centros
nuevas infraestructuras ya han
comenzado en algunos casos,
y en los que no lo ha hecho,
se prevé que lo hagan próximamente. Estas nuevas instalaciones van a suponer un desembolso al Ejecutivo de más
de 42,8 millones de euros.
Los centros de nueva construcción son los institutos IES
Blanca Fernández Ochoa, en
Montecarmelo; el IES Anna
Frank, en Moncloa-Aravaca,
y otro centro de Secundaria
en Butarque, además de los
colegios Nuria Espert, en Valdebebas, y María de Villota,

en Ensanche de Vallecas. En
el caso de las ampliaciones,
se acometerán en el Instituto
Antonio Fraguas ‘Forges’, Francisco Ayala y Malala Yousafzai
y del colegio Ángel Nieto.
En el caso del centro educativo de Montecarmelo, el centro educativo se va a construir
sobre una superficie de 25.500
metros cuadrados, situada en
la calle Monasterio del Paular.
Las labores se iniciarán en el
año 2021 y se ejecutarán mediante una fase única, con una
inversión que ronda los 10 millones de euros.

El barrio madrileño de Aravaca llevaba 40 años luchando por conseguir un instituto público

Imagen: BeFuncky

@ToroAnaCa
Desde hace ya algún tiempo
los madrileños se quejan de
la falta de centros educativos
para que sus hijos puedan formarse. Muchos centros continuaban en obras, otros, en trámites. La llegada del Covid-19
a España ha reducido los tiempos de espera ya que los ratios
en las aulas se han reducido y
deben dar cobijo a todos los
estudiantes.
Por ello, la Comunidad de
Madrid construirá cinco nuevos
centros educativos y ampliará
otros cuatro. Las obras de las

Desde la pandemia, 1.610 nuevas
víctimas de violencia de género
Alba Expósito
@exposito.alba
Poco a poco vamos conociendo los datos que ha dejado la
llegada del coronavirus. Por
ejemplo, durante la pandemia,
un total de 9.665 mujeres han
solicitado ayuda a los Puntos
Municipales de los centros
del Observatorio Regional de
Violencia de Género. De ellas,
1.610 solicitaban este tipo de
servicio por primera vez.
A través de un servicio de
atención telefónica o telemática, el personal especializado

aporta información social, jurídica y tratamiento psicológico
a las víctimas. Además, asesoran a los profesionales en
la prevención y atención en
este ámbito. Por su lado, la línea 012 Mujer ha recibido, en
cuatro meses, 1.556 llamadas
relacionadas con violencia de
género.
Un servicio esencial
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López,
ha agradecido el esfuerzo que
han realizado “jueces, fiscales,

psicólogos, forenses, abogados, procuradores y funcionarios de la administración de
Justicia, en especial en casos
como los de violencia de género”. Además, el consejero ha
destacado que la Comunidad
de Madrid ha garantizado el
apoyo y la asistencia a las víctimas de violencia de género
durante el estado de alarma,
“al considerarse un servicio
esencial”. Se acrecenta, de
esta forma, un problema social
en el que todos tenemos que
colaborar.

Imagen: BeFuncky

Las oposiciones de Educación Primaria
y Secundaria se han retrasado un año

El sindicato avisa de la necesidad de profesores que tendrá la región

@ToroAnaCa
El Covid-19 ha cambiado el
sistema educativo. A mediados del curso, el Estado de
Alarma obligó a los estudiantes y docentes a adentrarse
en un nuevo proyecto. Las
clases online y las tutorías
por remoto han sido los
grandes protagonistas antes
de la llegada del verano.
Con las nuevas medidas y
distancias de seguridad emitidas por el Gobierno de España, los ratios en los aulas
se reducen para garantizar
las medidas de seguridad entre los jóvenes estudiantes,
evitando, así, que aumente
el número de brotes de coronavirus en la región.

Esta circunstancia repercutirá, de lleno, en el número de
profesores que serán necesarios en las aulas madrileñas.
Según CCOO, la Comunidad
de Madrid necesitará 11.000
profesores más de cara al
próximo curso 2020-2021. Y
las oposiciones, oposiciones
de Educación Primaria y Secundaria, se han retrasado
durante un año en la Comunidad. Para lograr cumplir
estos objetivos, todo apunta
a que se va a necesitar reforzar las plantillas, como ya
afirmó Miguel Zurita, director
de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, en
lo referente a la Enseñanza
Profesional y de Idiomas.

El Hospital San Carlos,
premiado por su trabajo
La Fundación ECO ha otorgado su
certificado de excelencia al centro
@Aisha.Saidy
El Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid ha
visto galardonado su Servicio
de Oncología Médica. Este
servicio ha recibido la acreditación de calidad QOPI, que
le certifica como “excelente”
en su atención a pacientes
con cáncer, según la Fundación ECO (Excelencia y Calidad de la Oncología).
El Servicio, liderado por el
doctor Pedro Pérez Segura,
estuvo trabajando durante los
últimos meses en la obtención
de esta acreditación, por me-

dio del cumplimiento de una
serie de estándares internacionales de calidad asistencial
establecidos por la Sociedad
Estadounidense de Oncología
Médica (ASCO), que ya se consideran “un referente para la
comunidad oncológica, y que
mejoran, en última instancia,
la experiencia del paciente y
sus posibilidades de curación”.
“Es un claro ejemplo de
la preocupación de nuestros
profesionales por ofrecer la
mejor calidad de atención y
seguridad a nuestros pacientes”, ha explicado Segura.
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El Gobierno regional incentiva la contratación
indefinida con 12,5 millones para empresas

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid da
luz verde a un gasto de 25
millones de euros para aumentar el crédito de las ayudas de
concesión directa del Programa Impulsa destinadas a los
autónomos en dificultades en
el año 2020. Con esta nueva
ampliación, el programa alcanza los 42 millones de euros, en
subvenciones directas de 3.200
euros, para hacer frente a la
caída de actividad provocada
por la crisis del coronavirus. Se
espera beneficiar a 8.000 autónomos que se sumarían a los
5.300 que ya lo han recibido.

@SoydeMadrid_C
Se trata de cinco líneas de
subvenciones que buscan
incentivar la contratación estable de personas que han
perdido su empleo durante
la crisis o la recuperación de
trabajadores afectados por
ERTE, con el fin de aliviar y
contrarrestar las dificultades del tejido empresarial
madrileño. Incentivos que
irán desde los 1.000 euros
hasta los 3.000, en función
del tipo de jornadas de los
trabajadores, siempre teniendo en cuenta que estos
sean indefinidos. Otra de las

Como requisito se ha establecido que los beneficiarios sean
autónomos sin empleados a su
cargo de la región que hayan
visto mermada su actividad
durante las últimas semanas,
pero que sigan ofreciendo sus
servicios. En este sentido, los
solicitantes deben estar dados
de alta en el RETA (Régimen
Especial de la Seguridad Social
de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos), mantenerse durante, al menos, 12
meses; y adjuntar una declaración que justifique la caída
de ingresos provocada por el
coronavirus a sus negocios.

@Alvdelafuente
Las donaciones de sangre, más necesarias que
nunca. La Comunidad
de Madrid, a través del
Centro de Transfusión, ha
querido animar a los madrileños para que vayan a
donar sangre y se puedan
alcanzar las 5.000 unidades tras la gran pérdida
de reservas durante estos
meses de pandemia.
Las reservas han llegado a niveles preocupantes, pues de 650 unidades
al día que se recogen actualmente, a los centros
médicos se están llevan-

do, directamente, unas
850 bolsas diarias. En
este momento, se están
poniendo en alarma roja
los grupos de sangre rh
negativos y, por su lado,
en alerta amarilla los rh
positivos. El grupo AB es
el único que no tiene problemas, hasta ahora.
Según los datos que
han recogido desde el
Centro de Transfusión,
hasta el 15 de septiembre
se van a necesitar unas
30.000 bolsas de sangre
para unos 7.500 pacientes
que se atenderán en los
hospitales madrileños.

El Ejecutivo ha aprobado esta dotación presupuestaria

líneas fundamentales de Madrid
Emplea es la orientada a la contratación indefinida de personas
que hayan perdido su puesto
de trabajo de forma involuntaria
durante el Estado de alarma. En

este sentido, se subvencionará
con un importe de 5.000 euros
cada contratación indefinida inicial a tiempo completo realizada
a personas desempleadas demandantes de empleo.

Regresa el Hospital de Ifema para pacientes Covid
hasta que se disponga del Hospital de Emergencias
Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid,
además de otras medidas contra posibles brotes
@Alvdelafuente
equipos médicos de manera que el Covid no vuelva
Ifema, el que se convirtió en uno de los centros a todos los hospitales y para que todo el personal
médicos de referencia en medio de la crisis sanita- sanitario no vuelva a pasar por la misma pesadilla”.
ria en la Comunidad madrileña, volverá a abrir sus
puertas hasta que se terminen las obras en el nuevo
Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha anunciado la noticia explicando que
“la Comunidad de Madrid va a activar el Hospital de
Emergencias Isabel Cendal de forma temporal en
dos pabellones de Ifema, hasta que el hospital de
pandemias esté a pleno rendimiento para empezar
a derivar pacientes y evitar que el Covid-19 vuelva a
todos los hospitales de la región”.
Ayuso ha asegurado, también, que “vamos a es- Lo explicó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
tablecer una estrategia con los gerentes y con los

Imagen: Comunidad de Madrid

¡Madrid te necesita,
ve a donar sangre!

Imagen: Comunidad de Madrid

Los autónomos podrán recibir
ayudas directas de 3.200 euros

La Comunidad de Madrid presta ayudas para
los estudios de Formación Profesional Superior

Metro de Madrid contrata
30 nuevos maquinistas

@Alvdelafuente
La Comunidad de Madrid ha
anunciado que destinará fondos
por valor de 18,5 millones de
euros para ayudar a la formación de unos 9.000 alumnos que
quieran acceder a la Formación
Profesional Superior.
El valor de las becas dependerá de la renta per cápita
de la unidad familiar, siempre
conforme a unos tramos que
ya están preestablecidos y
cuyos solicitantes no pueden

@SoydeMadrid_C
Metro de Madrid incorpora
30 nuevos maquinistas a su
plantilla tras haber finalizado el periodo de formación.
El consejero de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, ha sido el encargado de darles la bienvenida a su nuevo puesto de
trabajo. A los 30 nuevos maquinistas, que ya han firmado
su contrato, se sumarán otros

sobrepasar los 20.000 euros
per cápita anuales. Los alumnos no podrán ser mayores de
35 años para quienes quieran
acceder a primero de FP, mientras que no podrán ser mayores de 36 para el segundo curso de Formación Profesional.
Para los alumnos que hagan
el primer curso será de 2.600
euros para las rentas de hasta 6.455 euros per cápita; de
2.300 euros para las de entre
6.455.01 y 9,318 y de 2.000

euros para las superiores a los
9.318 euros. Para las familias
beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI), las becas serán de hasta 3.200 euros
para el primer curso y 2.500
euros para los del segundo.
Se entregará una tarjeta para
cada persona a quien se le de
la ayuda para que pueda utilizar
el valor ya mencionado. Desde
su puesta en marcha en el curso 2013/2014 se han beneficiado 47.940 estudiantes.

15 en los próximos días, que
comenzarán a prestar servicio
el 15 de agosto, una vez finalicen las clases prácticas que
todavía están recibiendo. En
total, 45 maquinistas con los
que la compañía reforzará el
servicio. Los 45 nuevos maquinistas se distribuirán por
las diferentes líneas de Metro,
aunque, sobre todo, reforzarán las que son de gálibo ancho, las líneas 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12 (Metrosur).
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“Todos los alcaldes
de la Comunidad de Madrid
pensamos que lo mejor
es que los ayuntamientos
puedan gastar lo que es suyo”
Hablamos con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid,
Guillermo Hita, sobre la financiación de las administraciones locales
En el punto de mira se encuentra dilucidar cómo van a sufragar los ayuntamientos estos
gastos derivados del coronavirus y cuáles van a ser sus ejes
de actuación. El presidente de
la Federación de Municipios de
Madrid, Guillermo Hita, habla
en los micrófonos de Soyde.
sobre la hoja de ruta de los
consistorios.
¿El expolio de
los ayuntamientos?
Encima de la mesa se encuentra que los ayuntamientos que
hayan acumulado superávit,
transfieran dichos ahorros al
Estado. Esta cuantía se cifra en
15.000 millones de euros. El
Gobierno propone que en 2020
las administraciones locales reciban 2.000 millones de euros y

3.000 millones el próximo año.
El monto restante se inyectará en el plazo de una década.
Una decisión que no ha caído
bien entre algunos alcaldes que
tachan la medida de injusta.
“La FEMP y Hacienda llevan
semanas trabajando para encontrar un acuerdo que sea el
mejor posible y que posibilite a
los ayuntamientos utilizar ese
remanente de tesorería”. Hita
apunta al cambio de criterio de
aquellos regidores que, en su
día, “aplaudían la Ley Montoro”,
la cual limitaba el uso de los
ahorros municipales. “Todos los
alcaldes de la Comunidad de
Madrid pensamos que los mejor es que los ayuntamientos
puedan gastar lo que es suyo”.
Lo cierto es que esta coyuntura ha evidenciado un

Imagen: SDO

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los ayuntamientos ocupan un
papel protagonista en el contexto político actual. Con una crisis
económica en ebullición y una
más que evidente crisis social
de grandes magnitudes, la que
es la administración más cercana al ciudadano va a encarar
grandes retos en los próximos
meses. La pandemia provocada
por el coronavirus ha obligado a
las administraciones locales ha
redoblar esfuerzos en el área de
servicios sociales, limpieza e, incluso, asumiendo competencias
en materia de sanidad que deberían recaer en la Comunidad
de Madrid. Unas medidas extraordinarias que han mermado
considerablemente unas arcas
ya maltrechas.

Guillermo Hita pasó por los estudios de Televisión de Madrid de manera telemática

problema que lleva arrastrándose años y que cuestiona la
financiación de los ayuntamientos. El presidente de la
FMM recuerda que el debate
no solo debe circunscribirse a
los ahorros y plantea las ayu-

etc., todas estas cuestiones es
mejor hablarlas, a priori, con
los ayuntamientos que son
quienes tienen que velar porque estas cosas se cumplan”.
Una de las disposiciones
más controvertidas de la Co-

Guillermo Hita
“Llevo mucho tiempo pidiendo medidas
contundentes. El uso obligatorio
de la mascarilla se pidió desde
la FMM hace ya 15 días”
das directas de otras administraciones que insuflen oxígeno
a sus cuentas. “Necesitamos
ayudas de otras administraciones. Hay 16.000 millones del
estado que se van a transferir
a las comunidades autónomas.
Yo quiero saber cuál es la previsión de de subvención a los
ayuntamientos”.
Medidas anti-Covid
“Llevo mucho tiempo pidiendo
medidas contundentes. El uso
obligatorio de la mascarilla se
pidió desde la FMM hace ya 15
días”. Hita subraya que apoya
las últimas medidas anunciadas por el Gobierno regional
para contener la pandemia y
poner coto a los rebrotes, aunque matiza: se debería haber
contado con los ayuntamientos para su diseño. “Si estamos
hablando de reducir horarios
del ocio nocturno, las terrazas,

munidad de Madrid se centra
en el uso de personal municipal para acometer la labor de
rastreadores para la detección
precoz de posibles contagiados
de Covid. Un proyecto que se
antoja de “difícil ejecución”,
ante la escueta plantilla de la
que disponen los ayuntamientos y la falta de información
con la que cuentan los ejecutivos locales.
“Va a ser muy difícil encontrar personal con la cualificación necesaria para realizar la
labor de rastreadores sin hacer
menoscabo del servicio público
que debe prestar el ayuntamiento”, apunta Hita.
Con más interrogantes que
respuestas, la FMM se ha emplazado a una nueva reunión
con la Comunidad de Madrid
que permita arrojar algo más
de luz a la iniciativa del Gobierno de Ayuso.
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Alcalá, Aranjuez
y El Escorial:

Imagen: Pixabay

tres ciudades
declaradas
Patrimonio
de la Humanidad
@eelisabety
A veces, buscamos y buscamos y, finalmente, nos damos
cuenta de que lo teníamos
justo delante y no lo habíamos
visto. ¿Os ha pasado alguna
vez verdad? Y es que, en ocasiones, no hace falta irse muy
lejos para encontrarse. En la
Comunidad de Madrid, bien
cerquita, tenemos el enorme
privilegio de contar con tres
tesoros de importancia cultural
excepcionales para la herencia
común de la humanidad: Alcalá
de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.
Estos últimos meses están
siendo duros y, Alcalá, bien lo
sabe. Pese a todo, no renuncia
a dar lo mejor de sí misma, invitando a todo el que quiera a
perderse en sus calles y dejarse
sorprender a cada paso. De esta
manera, el municipio madrileño
ofrece visitas gratuitas hasta el
próximo 27 de septiembre, en
horario de martes a domingo,
tanto por la mañana como por la

tarde. También podrás recorrer
la Plaza de Cervantes, la Capilla
del Oidor, el Corral de Comedias
o disfrutar de una espectacular
panorámica desde la Torre de la
Magistral. Consulta toda la información relevante sobre horarios
y tarifas en la web de turismo
del Ayuntamiento.
Aranjuez y sus jardines
Aranjuez, convertido por los reyes en un lugar de recreo, ha
continuado creciendo y convirtiéndose en un paisaje excepcional. Es por ello que pretende
dar a conocer el Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad
concedido por la UNESCO en
2001 y el interesante casco histórico del municipio, declarado
Conjunto Histórico Artístico en
1983. Anímate a visitar el Palacio Real -de martes a domingo
en horario de mañana y tarde,
a partir de 4 euros-, el Museo
de Falúas Reales y la Casa del
Labrador o la bicentenaria Plaza
de Toros, dentro del casco his-

tórico, declarado conjunto histórico artístico. Aranjuez posee,
además, numerosas fuentes y
jardines de ensueño que también están deseando ser visitados, como el Jardín de la Isla.

domingo, ya sea por la mañana
o por la tarde, a partir de 6 euros. Y, ya que estás, no puedes
dejar de pasear por el casco
antiguo de San Lorenzo, descubriendo así el Real Coliseo

Y qué decir del imponente Monasterio de El Escorial. Ubicado
en San Lorenzo de El Escorial,
este edificio destaca por su
magnitud, así como por su interior, formado por el Patio de Reyes, la Basílica, la Biblioteca, el
Panteón de Reyes, el Panteón
de Infantes, los Palacios y las
Salas capitulares, entre otros
espacios. Visítalo de martes a

Carlos III, las Casas de Oficios,
de la Compaña Real, de los Infantes y de la Reina, o pasear
hasta la Silla de Felipe II, desde
donde el monarca contemplaba
las obras del Monasterio.
Completa tu visita
Pasear, descubrir, conocer…
todo eso está muy bien, pero
hay otra cosa que nos encanta:

¿vamos?
comer bien. En Alcalá podrás
disfrutar de una cocina tradicional y de vanguardia; una amplia
variedad de estilos que abarca,
desde mesones tradicionales,
hasta restaurantes internacionales, pasando por espacios que
funden lo clásico y lo que está
por venir. Aranjuez, por su parte, nos ofrece una rica gastronomía basada en los frutos de la
tierra y en la tradición cazadora
de los monarcas. Igualmente,
sus locales fusionan la tradición
con la vanguardia para llegar a
todos los paladares. Por último,
en El Escorial podrás saborear
la auténtica cocina madrileña y
serrana; caracoles, tortilla, embutidos, cocido madrileño, callos
y sopas, hunden sus raíces en la
más pura tradición castellana.
Se trata de una variada gastronomía que también gusta de la
carne y el pescado y, cómo no,
de los postres; ponle la guinda
al pastel con unas rosquillas de
anís, unos canutitos de crema o
unos ricos mantecados.

Imágenes: Archivo

Sus edificios, calles y gastronomía están deseando conocerte,
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“Dentro de tanta mala
noticia, es necesaria
la música para
darnos ese toque
de felicidad
y de paz”
Daniel del Valle y Dayanara
nos presentan ‘Color’,
tema con el que España
y Ecuador se unen para
arrojar algo de luz a estos
meses
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Para qué negarlo; la incertidumbre y el miedo estaban
presentes cuando Daniel del
Valle y Dayanara se lanzaron a
la piscina con ‘Color’. Un tema
que han reeditado con un toque
más urbano (del Valle lo compuso y publicó antes en forma de
balada) y que ha visto la luz en
uno de los momentos más complicados para la industria, tanto
dentro como fuera de nuestras
fronteras. Pero, precisamente,
tal y como cuentan ambos artistas a Soyde., la pandemia que
ha asolado el mundo ha sido, en
parte, el aliciente necesario para
compartir su canción con el público. “Dentro de tanta mala noticia, es necesaria la música para

darnos ese toque de felicidad y
de paz”, aseguran.
Daniel del Valle, conocido
a nivel nacional por su paso
por programas como ‘Prodigios’ (TVE), y Dayanara, artista
ecuatoriana sobradamente reconocida en territorio latinoamericano, han conseguido que
‘Color’ entre, en Ecuador, en
el top 10 de rankings donde
comparten podio “con nombres
como el de Maluma o J Balvin”,
destacan orgullosos.
‘Color’, que se estrenó el pasado julio, ya apunta en España a las mismas miras que ha
conseguido en territorio latino.
Vitalidad, ganas de bailar y, sobre
todo, esperanza es lo que la fusión de del Valle y Dayanara ofrecen y comparten con nosotros.

Daniel del Valle
“Dayanara ha sido la que me ha
introducido en lo urbano; yo siempre
he tirado más a lo ‘romanticón”

Dos mundos, en uno
Aquellos que siguen la trayectoria de del Valle saben que
‘Color’ es un giro de 180 grados
en su repertorio. Su último lanzamiento, ‘Dime que me quieres’, en marzo de 2020, seguía
la línea en la que siempre se le
había visto; la balada. Nadie esperaba la sorpresa. Lo reconoce
el propio artista, “Dayanara ha
sido la que me ha introducido
en lo urbano; yo siempre he tirado más a lo ‘romanticón’”, dice
riéndose, aunque ella le lanza
un salvavidas: “yo sabía que lo
iba a lograr”, y añade, “ya hoy
por hoy Ricky Martin le queda
cortito a Daniel del Valle”.
La complicidad y buen rollo
entre ambos, aún a miles de
kilómetros, se aprecia también
en el videoclip que acompaña
a este ‘Color’. Un vídeo que
han tenido que grabar, al igual
que la producción musical, en
la distancia. Un trabajo que
describen como “único y diferente”, y que, creen, “siempre se va a quedar como un
recuerdo muy bonito para los
dos”. Claro está, hubieran preferido vivirlo cara a cara, pero,

extrayendo lo positivo, “es una
experiencia que nos llevamos
en el bolsillo”, valoran.
Del Valle tuvo claro, casi desde
el principio, que Dayanara tenía
que ser la voz que diese color,
nunca mejor dicho, a su tema
en esta nueva versión. “Me
enamoré de su voz”, cuenta, y

tuaciones tan complejas como
esta te ponen en jaque”, dicen.
Llevándolo al terreno artístico,
la paralización de los conciertos, la cancelación de promociones y el no saber cuándo
se va a retomar la hasta ahora
conocida ‘normalidad’ te hace
“cambiar la mentalidad”.

Dayanara
“Este trabajo es único, y siempre se
va a quedar como un recuerdo muy
bonito para los dos”
el flechazo fue mutuo. “Solo nos
conocemos por cámara, pero ha
existido una química muy linda”,
asegura la artista.
Lección de vida
Si algo ha vuelto a dejar claro
este ‘Color’ es que la música no
entiende de fronteras. Tanto
del Valle como Dayanara lo ratifican, y aprovechan para destacarlo ante la cámara: “las si-

Ambos convergen en que ‘Color’ ha nacido cuando más falta
hacía, y se sienten más que satisfechos con la acogida del público. “La canción habla de ese
optimismo y ese valor a la vida
que tanto necesitamos hoy”, así
que solo esperan que el tema
continúe pisando fuerte en cualquier parte del mundo. “Que la
gente la disfrute, la baile y la
haga completamente suya”.
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N
uestras aliadas para cada temporada
Cada verano nos acompañan, en los looks de noche o de día, arregladas o más

sport. La falda, en concreto la midi, se ha convertido en un ‘must have’,
independientemente del estilo de cada uno. Pueden combinarse con sandalias
con o sin tacón, deportivas, mocasines, camiseta, blusa, top, sudadera, jersey…
¡Con lo que tu quieras!
El origen de la falda se remonta a miles y miles de años. Los hombres las llevaban hasta la rodilla y las mujeres hasta los pies. La evolución del modelo de la
falda ha ido adaptándose según la tendencia del momento; larga, lápiz, corta,
plisada, ajustada de cintura alta o baja, drapeada, popelin, pareo o abotonada.
La falda midi es la prenda estrella de cada temporada, siendo
LA LISTA
“un básico-clásico” al que acudir para diferentes ocasiones.

DE LOS DESEOS
TENDENCIAS

Estampadas



Sfera 17,99€

Stradivarius 19,95€

¡No te resistas a los
Bucket Hat!
Han llegado para
quedarse.

Ampliamos los
colores, empezamos
con lila y continuamos con el naranja.

Las mangas abullonadas son ‘maxi’
tendencia. Aportan
movimiento y estilizan el cuerpo.

Tejido Punto

Sfera 11,99€

Mango 12,99€

Los vestidos
vaporosos y
amplios son el
look más cómodo
y fresquito para el
verano.

Sfera 11,99€

39,00€

Adolfo Domínguez

Plisadas

Mango 19,99€

Massimo Dutti 69,95€

Satinadas

Mango 27,99€

Prada. 1.750€

Massimo Dutti

69.95€

Popelín

Las faldas fruncidas
o dapreadas vienen
para una larga
temporada.

: Consejos para cuidar tu melena este verano
@anadstos

El sol, el calor, la arena, el cloro, la sal... El verano es,
sin duda, la época maldita para tu pelo. Todas las
agresiones externas a las que se ve expuesto modifican su color, brillo, estructura y aspecto general. Si
quieres cuidarlo de la mejor manera sigue nuestros
consejos
@anadstos
y podrás lucir una melena de escándalo
que
¿Llegamos
combine
a laa fase
la perfección
3 y tú concon
colortufolio?
morenito
¿Un plan
ven piel
bro
ca eltiene
raniego:
en la piscina y tu
refleja
sol como la pared
recién
Utiliza
encalada
sombrero:
la Señora
parece obvio,
María?pero
No teponer
preocuun
lade
respuesta
filtro
pes, total
te traemos
para protegerlo
la solución
(y perfecta
de paso apara
tu cara también) es una de las mejores soluciones para evitar
que los factores externos afecten a tu cabello.
Échate un protector capilar solar: Porque tu
pelo también necesita una hidratación extra y un
cuidado contra los filtros solares. Utiliza productos
que te protejan de los rayos UV, como la leche capi-

¿U

lar protectora e hidratante de Nuxe (1, desde 13, 95
€), la Bruma para el pelo de Acorelle (2, desde 15,
80 €), el aceite solar de Esthederm (3, desde 48,95
€) o, como no, el fluido fotoprotector de ISDN (4,
desde 11 €)

Córtate las puntas con regularidad: Parece
una tontería, pero cuando tenemos las puntas a raya,
nuestro pelo es más fácil de peinar y esto lo protege
de roturas mientras nos desenredamos y evita que se
nos abran las puntas estropeando el resto del cabello.
Además, lucir un corte de pelo bien arreglado nos hace
sentirnos mucho mejor.
Recógete el pelo: Hay tantos peinados estupendos que, además de hacerte sentir más cómoda harán que tu pelo esté protegido que no puedes dejar
de probarlos. En invierno siempre vamos pilladas de
tiempo y suelto o con un moño es toda la variación a

la que nos dedicamos, pero, ahora, podemos dedicar
las largas horas al sol para innovar y experimentar con
las amigas. Sigue tutoriales de Pinterest y, además de
estar a la última en tendencias capilares, serás la reina
de la piscina.
Termina el lavado aclarándolo con agua fría:
Además de refrescarte, conseguirás mejorar la circulación sanguínea, cerrarás los poros y darás un aporte
extra de brillo a tu melena.

1

2

3

4
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¿Cómo prevenir y tratar
las quemaduras del sol?
¿Sabías que el estilo
de vida que lleves
afecta de manera
notable a tu piel y, más
concretamente, a la
forma de reaccionar
de tu piel con las
quemaduras?
Mireya García
Los cuerpos más tóxicos tienen peores reacciones frente
al sol y suelen ser más propensos a las quemaduras. En cambio, los menos tóxicos, tienen
mejor respuesta antes ellas y
un mejor bronceado.
Podemos dividir en tres bloques lo que tenemos que tener
en cuenta para prevenir y tratar las quemaduras.
Alimentos recomendados
egetales de hoja verde
V
por su aporte en minerales.
 rutos y frutas rojas y naF
ranjas: aportan antioxidantes como el betacaroteno y
licopeno protegiendo las células del daño oxidativo.
 emillas: ricos en omegas
S
3 y 6 con su gran poder antioxidante también.
 limentos que contenA
gan: vitaminas D, A, E y C.

Homeopatía para cuando
hay quemaduras
 elladona: para cuando la
B
sintomatología es de calor,
rubor, rojez y empeora con
el roce. ¿Cómo tomarla? 4
bolitas, 4 veces al día y mejora la quemadura.
 pis Mellifica: el dolor de
A
la quemadura es mas punzante, picante y ardiente.
¿Cómo tomarla? 4 bolitas 4
veces al día.
 aléndula officinalis: reC
genera la quemadura, mejora la inflamación.

Soraya Andrés

Redactora de Soyde.

¿Has escuchado hablar
microbiota
intestinal?

de la

La microbiota es un conjunto de microorganismos;
bacterias, hongos, arqueas, parásitos y virus que se
encuentran en diferentes zonas de nuestro cuerpo.
En concreto, la microbiota del aparato digestivo es
la mayor que hay en nuestro organismo. Una persona puede tener 100 billones de microorganismos, y
la composición y características de esta comunidad

Geles y aceites para
aplicar tópicamente
 loe vera: gel muy rico en
A
mucílagos que regeneran
la piel.
 ceite de caléndula: baja
A
la inflamación, desinflama y
refresca la piel.
 ceite de Hipérico: repara
A
la piel quemada con inflamación y ampollas. **Esta
planta es fotosensible, aplicar mejor por la noche y
nunca en horas de sol.

Alba Expósito

Redactora de Soyde.

Las reglas del sueño
No soy profesional ni tengo una formación general o
específica en el ámbito sanitario, pero acumulo quince
años de experiencia en lidiar
con la menstruación y sus
efectos. Quizás es porque
estoy escribiendo la columna de esta edición después
de haber pasado una mala
noche o porque, este mes,
la regla se está haciendo notar con especial intensidad,
pero creo que ha llegado el
momento de señalar que el
insomnio menstrual, o premenstrual, existe.
Son varios los expertos
que señalan directamente al
nivel de progesterona, o más
bien a la bajada del mismo, al
final del ciclo menstrual como
causante de esa falta de sueño que puede resultar tan
molesta. Sí, aunque a veces
parezca casualidad, el baile
de hormonas que se produce
durante la menstruación y el
síndrome premenstrual puede ser la causa directa del insomnio que sufrimos algunos
meses. Además, las molestias, los cambios en nuestro
estado de ánimo e, incluso,
los métodos (a veces incómodos) que utilizamos para
no mancharnos con el sangrado pueden provocarnos
una alteración que nos impide conciliar el sueño y des-

son propias de cada individuo, aunque hay un porcentaje de la microbiota que suele ser “común” en
todas las personas.
Este conjunto de microorganismos, aunque no lo
parezca, tiene influencia en la salud y en la enfermedad, e, incluso, en nuestro estado de ánimo. ¡Como
los matrimonios! Se considera vital su función, como
si fuese “un órgano” por la incidencia que tiene en
nuestra salud.
Influye en tu salud y tu estado de ánimo
Parece increíble que unos microorganismos en tu intestino puedan afectar a tu estado de ánimo. Pues sí.
Las funciones de la microbiota son la defensa contra
los microorganismos nocivos, la estimulación del sistema inmune, degrada las toxinas, facilita la absorción de
minerales y permite la digestión de ciertos alimentos y
sintetiza ciertas vitaminas esenciales y aminoácidos.

cansar plácidamente. Anoche, yo no pude evitar que
mi sueño se descontrolase es cierto que el calor tampoco ayudó a que lo consiguiese-, pero siempre me resulta
más sencillo dormir cuando
identifico la causa que me
lo impide. Conocer nuestro
ciclo y aceptarlo siempre facilita la tarea de enfrentarse a
sus efectos negativos, a nivel
físico o emocional. Por ello es
tan importante hablar, preguntar, escuchar o leer sobre
nuestras reglas.
En el caso del insomnio, a mí me funciona saber que esa emoción que
me está provocando más
preocupación de lo normal
se está alimentando de mis
cambios hormonales. Además, me ayuda darme una
ducha justo antes de dormir, tomar una infusión (o
un ibuprofeno, en caso de
emergencia) que relaje mis
molestias y usar un método
higiénico que me resulte lo
más cómodo posible para
pasar varias horas tumbada.
Es probable que alguno de
estos trucos también os resulte útiles a vosotras, pero
lo cierto es que cada ciclo es
un universo propio y lo mejor es atreverse a explorarlos hasta sentirnos como en
casa. Conocerse es la clave.

Probiotico y Prebioticos
”Es importante fijarnos si compramos probióticos
o algún producto que los contenga, que ponga
‘fermentos vivos’”. El estilo de vida que llevamos y
donde vivimos, influye, pero lo que más influye en
mantener la microbiota sana es la dieta alimenticia.
Por un lado, están los probióticos que nos ayudan
a cuidar la microbiota o a corregir su desequilibrio
(disbiosis). Los podemos encontrar en alimentos ricos en bacterias o fermentados como el yogur, queso, kéfir, chucrut y la kombucha.
Los prebioticos son hidratos de carbono complejos que
son fermentados en la parte final del tubo digestivo por
las bacterias beneficiosas presentes en el colon. Son sustratos indispensables para ciertos microorganismos de la
microbiota. Solo los podemos encontrar en los alimentos
como por ejemplo; la alcachofa, esparrago, achicoria, legumbres, banana, patata, boniato, ajo, cebolla y puerro.
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¿Dónde puedes ver las Perseidas desde Madrid?

¡Aquí te lo contamos!

Este año, el máximo de actividad
se dará en la madrugada
del 12 al 13 de agosto
@alfonso.cl capturó esta maravillosa imagen de las Cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas del año

uno de los acontecimientos más
sorprendentes que tienen lugar
en el firmamento y se produce
entre el 17 de julio y el 24 de
agosto, aunque alcanza su punto
máximo de actividad en las noches del 12 al 13 de agosto.
Desde hace casi 2.000 años,
es posible ver este espectáculo
sin igual: una lluvia de meteoros comúnmente denominada

“todas las Perseidas que vemos en
el cielo parecen surgir de un mismo
punto que está en la constelación
de Perseo, lo que da el nombre
a esta lluvia de estrellas”

Puedes consultar un mapa de contaminación lumínica aquí: https://www.lightpollutionmap.info

Imagen: Redacción

Elizabeth Lorenzo
@eelisabety
La lluvia de estrellas de las Cuadrántidas es la primera del año,
abarcando del 28 de diciembre al
12 de enero y, sin duda, se trata
de un suceso precioso. Pero, en
este ámbito, las grandes favoritas son las Perseidas, la lluvia de
estrellas más famosa y observada de todo el año. Se trata de

‘Las Lágrimas de San Lorenzo’, al
coincidir con la festividad del santo (10 de agosto) al que, según
la leyenda, le fue entregado el
Santo Grial del que bebió Jesucristo en la Última Cena.
Pero la realidad de las Perseidas es otra, ni llora el santo, ni
caen estrellas del cielo. De hecho, este espectáculo es mucho
más sencillo de lo que parece:
los meteoros, que son pequeños
trozos de rocas, chocan a tanta
velocidad contra nuestra atmósfera que el roce con ella, sumado
a la fricción y a la elevada temperatura, provoca que los veamos
como destellos luminosos en el
cielo. En declaraciones a SoyDe,
Miguel Gilarte, presidente de la
Asociación Astronómica de España, comenta que “todas las
Perseidas que vemos en el cielo
parecen surgir de un mismo punto que está en la constelación de
Perseo, lo que da el nombre a
esta lluvia de estrellas”.
Este año es especialmente
favorable para ver la lluvia de
estrellas ya que la Luna se encontrará en fase menguante
y su brillo no molestará hasta
bien entrada la madrugada. Eso
hace que podamos disfrutar de
un cielo oscuro en el que será
algo más fácil ver las estrellas
fugaces, incluso en Madrid.
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¿Quieres saber a dónde ir?

				
La pedriza: podemos disfrutar de este paraje natural que nos ofrece la sierra mientras pasamos la noche viendo las Perseidas. Al estar alejado de la ciudad, nos ofrece
un cielo más oscuro para poder ver la lluvia de estrellas.
Mirador de Paracuellos: Paracuellos es un lugar magnífico desde el que observar
Madrid, pero también para escapar de sus luces. Se trata de una buena alternativa
para disfrutar de la lluvia de estrellas sin salir de Madrid.
Silla de Felipe II: aunque está algo más lejos del centro, en El Escorial tendremos
menos luz y unas mejores vistas. La Silla de Felipe II es un monumento de piedra
construida como observatorio durante la construcción del monasterio de El Escorial.
Parque de las siete tetas: situado en Vallecas, este parque recibe su curioso nombre por las siete colinas que lo forman. Desde él puede observarse una de las vistas
más impresionantes de Madrid y es una buena alternativa para ver la lluvia de estrellas.

Imagen: Alfonso Calero Lanzas/@alfonso.cl

Parque Juan Carlos I: es el segundo parque más grande Madrid y un lugar estupendo para disfrutar de las Perseidas.
 antano de San Juan: está un poco más alejado del centro de Madrid, pero por
P
este motivo se convierte en un lugar perfecto para ver las Perseidas alejados de la
contaminación lumínica de la ciudad.
Dalieda de San Francisco: conocido más comúnmente como Las Vistillas. Si decidís ver las ‘Lágrimas de San Lorenzo’ desde este enclave también podréis admirar la
iglesia de la Basílica de San Francisco el Grande y de lo que fue la muralla árabe de la
ciudadela.

Y recuerda lo más importante, prepara un montón de deseos, ¡uno por estrella!

Atletismo
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Club Running Imprime Regalos

Óscar Buenavida es el director
deportivo del Club Running Imprime Regalos y, una vez se hizo
cargo del mismo, este patrocinador empezaron a funcionar
por todo Alcalá.
El club, más humilde que los
dos anteriores, no se dedica a
formar atletas profesionales. A
él acuden desde amas de casa

a gente que trabaja todo el día
en una oficina. “Les hacemos ver
que el hecho de practicar deporte de manera continua les convierte en atletas”, destaca Óscar.
Acoge con alegría la próxima
creación de un Canal de Running por parte del Ayuntamiento
de Alcalá: “se trata de un paso
más, muy importante para fo-

mentar el atletismo en nuestra
ciudad”. A pesar de ello, echa
en falta más instalaciones: “por
la tarde mucha gente no puede
entrenar”, señala.
Todos ellos creen que hay
mucho futuro en el atletismo
de nuestra ciudad, destacando
que es un deporte en el que todos tenemos cabida.

Club Atletismo Cervantes
Su director deportivo y presidente es David Clemente.
Nos contó que el club nació en
2018 y, pese a ser relativamente joven, “es un grupo amplio
para llevar 2 años”. Cuenta con
atletas muy bien preparados y
que ya tienen el honor de estar “entre los grandes clubes
de España“, debido a su clasificación para el Campeonato
de España de Cross en el que
quedaron entre los diez primeros clasificados.
El Cervantes se ha sumado a
la organización de eventos de
atletismo en la ciudad: el “Cross
Patrimonio Mundial”, se encuen-

tra incluido en el calendario nacional de la Federación Española
de Atletismo. Se celebra en conmemoración del aniversario de
Alcalá Patrimonio Mundial, y es
el único cross del mundo que
se realiza dentro de un recinto
amurallado “y del que todos los
alcalaínos deben sentirse muy
orgullosos“, nos comenta el director deportivo.
David demandaba más escuelas de atletismo debido
a que cree que hay una falta
de oferta: “creemos que son
necesarias más escuelas de
atletismo en la ciudad ya que
la oferta actual es insuficiente”.

David Clemente
“Creemos que son necesarias
más escuelas de atletismo en la
ciudad, ya que la oferta actual es
insuficiente
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Club Atletismo Ajalkalá

Antonio Fernández es su director técnico. Se trata de uno
de los clubes de atletismo más
antiguos de la Comunidad de
Madrid y cuenta con más de
500 atletas. Se distingue por
practicar todas las disciplinas:
“velocistas, marchadores, pertiguistas, lanzadores de martillo, saltadores de altura… buscando siempre que el atleta se
sienta feliz realizando la prueba que más le guste”.
El club cuenta con entrenadores nacionales e, incluso,
con un entrenador diplomado

(de los cuales solo hay cinco
en toda España). A sus órdenes trabajan atletas de una
enorme franja de edad: “desde 18 a 45-50 años”.
En el pasado campeonato de España sub18, el atleta
de este club alcalaíno, Gerson
Pozo, conquistó la medalla de
oro en la prueba de 400 ml y la
también velocista Rocío Arroyo
sumó su medalla de bronce a
los éxitos nacionales del club.
En categorías veteranas Antonio Hortal también se proclamó Campeón de España de

Antonio Fernández
“Velocistas, marchadores, pertiguistas,
lanzadores de martillo, saltadores
de altura… siempre buscamos que
el atleta se sienta feliz realizando la
prueba que más le guste”

las pruebas combinadas. Son
algunas muestra de la enorme
valía del atletismo de nuestra
ciudad.
Por otra parte, el club es
uno de los pioneros en organizar eventos relacionados con
el atletismo, como la Maratón
Internacional de Alcalá “que
es la más grande y con más
puntuación de España de una
ciudad que no es capital de
provincia”.
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El Alcalá se quedó a las puertas del sueño del ascenso

@Jaaimee011
El Alcalá tendrá que seguir soñando con el ascenso a Segunda división B. “En una situación
normal, con nuestra afición,
habríamos pasado”, comentó
el técnico Jorge Martín después

Imagen: RSD Alcalá

Se marchitó el sueño del
ascenso para la RSD Alcalá

del partido en el que la RSD Alcalá quedó apeada de la lucha
por el ascenso.
El conjunto alcalaíno empató
a 1 contra el Navalcarnero, un
resultado, que teniendo en cuenta la clasificación durante el año,

dejaba fuera a los nuestros. Aun
así, el Alcalá luchó hasta el final.
Todo pasó en la segunda parte,
cuando el conjunto alcalaíno se
mostró con más iniciativa.
Se notaba que el empate no
le valía e iban a intentar de todas las maneras posibles anotar
el gol de la victoria. Sin embargo, el Navalcarnero se adelantó
en el marcador. Después de la
pausa de hidratación llegó el gol
de Dani Ponce que empató el
partido y daba más esperanzas
que nunca para poder conseguir
el pase a la final del Play Off.
Quedaban diez minutos y todo el
equipo estaba volcado en busca
del segundo tanto, pero no llegó.
Adiós al sueño del ascenso.

El Leganés F.S. frenó las aspiraciones
de ascenso a Segunda del Inter B
@DonAntonioCG
Leganés F.S. y el Movistar Inter
B se enfrentaban en el Pabellón de La Fortuna para buscar un hueco en la gran final
de los playoffs de ascenso a
la Segunda división del fútbol
sala nacional. En el minuto 2
del encuentro, Palomares ponía por delante a los de Leganés, haciendo valer el empuje
con el que habían salido a la

pista. Una distancia que se vio
ampliada en el marcado cinco
minutos más tarde. Juanma
ponía el 2 a 0, llevando la alegría a las casas de los aficionados leganenses. Los chicos del
Inter buscarían la igualada por
todos los medios. Alberto, con
un fuerte disparo, conseguía
recortar distancias, pero Guille,
un minuto después, anotaba
el tercero del Lega. De nuevo

Guille, en el 15 de la primera
mitad, dejaba, prácticamente,
cerrado el partido con el 4 a 1.
A la vuelta de vestuarios, Juanma se encargaba de poner el 5
a 1, antes de que Dela, a puerta vacía, anotase el definitivo
6 a 1. Derrota que no impide
que nos sintamos orgullosos
del trabajo realizado por los
interistas. El año que viene,
volveremos a por ello.

Álex Fernández asciende con
su Cádiz a Primera división
El mediocentro alcalaíno ha sido una
pieza importante en el ascenso cadista
@DonAntonioCG
Con el ‘8’ a la espalda, Álex Fernández ha encontrado su lugar
en Cádiz. A pesar de su juventud, no ha dudado en echarse
a la espalda a un histórico del
fútbol español, un equipo con
el que quería hacer historia devolviéndole al lugar en el que
merece estar: la Primera división del fútbol nacional.
Al frente del proyecto, un
jugador de Alcalá de Henares
que, a través de goles y galones, ha logrado convertirse

en uno de los líderes para la
afición gaditana. La emoción
llegó por la televisión, donde el
conjunto andaluz disfrutó con
la derrota -una más- del Real
Zaragoza. Una derrota que suponía, de manera matemática,
el ascenso de los gaditanos.
Álex Fernández vuelve, de
esta forma, a la lista de jugadores alcalaínos en Primera
división. El más conocido, sin
lugar a dudas, es su propio
hermano, Nacho Fernández,
asentado en el Real Madrid.

El Club Patín Alcalá prepara
ya la próxima temporada
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Club Patín Alcalá ha empezado a planificar los objetivos
de la próxima temporada
2020/2021. Una temporada
en la que las principales novedades serán la participación
de un equipo Junior y otro Micro, así como la consolidación
del resto de las categorías del
club en las distintas ligas de
Hockey patines.
En cuanto al equipo femenino, el principal reto de la
entidad alcalaína es lograr el
ascenso a la recién creada OK

Liga Plata. Para ello, desde el
Club Patín Alcalá son conscientes del esfuerzo económico que ello supondrá, por
lo que piden la colaboración
de empresas, particulares y
estamentos oficiales.
Por su parte, se está intentando mantener la base del
equipo masculino, intentando alguna incorporación si
la evolución de la pandemia
lo permite. Se quiere, según
explican desde el propio club,
un equipo consolidado en la
categoría sin pasar apuros
como la temporada anterior.
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Daniel Diges

“No era muy bueno
en el cole, empecé
a culturizarme cuando
comencé a estudiar
teatro, porque tenía
una meta”
Daniel Diges, durante la entrevista concedida a Soyde.
Imagen: redacción

recámara. Ahora, ‘Versus’ vuelve a las tablas, concretamente
a Alcalá de Henares, este mes
de agosto, y al aire libre: en la
Huerta del Obispo, dentro del
festival ‘Alcalá es vida’. Lo hará el
día 27, concretamente, momento en el que Diges se reencontrará con su raíz; con la ciudad
donde nació, vivió, aprendió a
patinar y trabajó para costearse
sus primeros estudios de teatro.
En Soyde., hablamos con el
artista, que se muestra ilusionado y más que agradecido
por volver a retomar una gira
que arrancó, encantó al público y tuvo que parar. Es el
momento de ‘saldar cuentas’
con el directo de Diges y, más
que nunca, apoyar la cultura.
‘Versus’ cuenta sus días para
reconquistarnos.

Diges, junto a nuestra redactora, tras la entrevista

Imagen: redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Marzo fue el mes de su estreno, el mismo que nos llevó a
quedarnos en casa y cambiar
el aplauso de los teatros por
el de los balcones. ‘Versus’
era el nombre que Daniel Diges y Gerónimo Rauch habían
elegido para un show que, a
priori, iba a poder verse en el
madrileño Teatro Calderón.
Un espectáculo en el que habían conjugado sus parecidos
y enaltecidos sus diferencias
para crear una sintonía entre
lo clásico y lo contemporáneo
que, hasta ahora, no nos habían ofrecido sobre escenario.
No juntos, claro.
Pero, como todos sabemos,
la salud mandaba, y el ambicioso proyecto se quedó en la

Hablamos con Daniel Diges, que vuelve a escenario
español con ‘Versus’, acompañado de Gerónimo Rauch
‘Lucha de gigantes’
‘Versus’ es lo que parece: una
batalla. El final, eso sí, no se
desvela. “Tendréis que venir a
verlo”, bromea Diges. El artista
nos cuenta que esta ‘lucha’ con
Rauch no es casualidad. “A los
dos nos han llamado siempre
para los mismos personajes”,
explica.
“Somos artistas con una
energía parecida, voces muy
similares”, tanto que ambos
han llegado a encarnar a un
personaje icónico: Jean Valjean, protagonista de la archiconocida novela ‘Los Miserables’, de Víctor Hugo, llevada a
musical.
El resultado de esta sinergia
es un show en el que “llevamos a nuestro terreno” tanto
canciones clásicas como más
modernas, para lo que se han
acompañado de genios como
Víctor Elías. “Le da un toque
más juvenil al espectáculo,
que nosotros ya estamos mayores”, dice riéndose.
Encontrar la meta
Diges siempre supo que los escenarios eran lo suyo. La madera de un teatro era y es su
hogar. De hecho, confiesa que
“no era muy bueno en el cole”.
“Empecé a culturizarme cuando comencé a estudiar teatro”,
por una sencilla razón: “tenía
una meta”. Una carrera de fondo que no iba a ser fácil, pero,

“al final, sabía que cuanta más
constancia tuviese, más iba a
conseguir”.
Por supuesto, la televisión
fue un escaparate importantísimo. “Eurovisión fue un petardazo, y de ahí pude empezar
a producir mis shows y, en

cuarentena le ha llevado a enfocarse en un próximo disco, el
que sería quinto de su carrera
(el último, ‘Calle Broadway’,
se editó en 2015). Un trabajo
que, asegura, se está cocinando sin prisa. “Cuando empecé,
tenía la sensación de tener que

Daniel Diges
- Relativo a su próximo disco - “Estoy
pensando en nuevos temas con
el productor, director
y compositor de ‘El Médico’,
Iván Macías”
definitiva, estar donde estoy
ahora”. Un sitio que siempre
buscó, aunque se le eche de
menos en la pequeña pantalla.
“Yo estoy feliz en mi mundo y
en mi lugar”.
Su miedo, ahora, es que
puedan volver a cerrar los teatros. “Está todo muy vigilado,
porque a nosotros también
nos interesa”, incide: “tenemos
que comer”. Pero, si así fuese, tiene planes pendientes.
“Estoy pensando en nuevos
temas con el productor, director y compositor de ‘El Médico’, Iván Macías, precisamente
por todo lo que ha pasado”. La

sacar disco por año”, pero, “a
mis casi 40, en esta etapa en
la que siento que mi carrera es
sólida”, quiere tomárselo con
paciencia. “A lo mejor lo saco
dentro de cinco años, pero
quiero hacerlo bien”.
Lo que garantiza es que ya
no es esclavo de ese fantasma
de ‘no estar presente’ constantemente. “Yo he estado un
año en Brasil y dos en México,
y habrá gente que sí que se
pregunte qué ha pasado conmigo”, pero se queda con lo
importante. “Gracias a ello, se
me han abierto lugares, y un
mundo, que no tenía”.
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“La pureza
es el ejecutante.
Si un señor hace
un cante muy ortodoxo,
pero lo hace muy mal,
¿de qué vale?”
Hablamos con el cantaor José Mercé
Comunidad de Madrid, como
Murcia y Almería, para ofrecer
un concierto en el que, como
siempre dice, “se hace lo que
pide el público”. Se debe a ellos
y, como todos aquellos que ya
son leyenda, habla con franqueza cuando dice que volver a
cantar, para él, es “lo más maravilloso” que le puede pasar.
“Los tablaos son el catón”
Nuestra charla con Mercé coincide con la aprobación oficial
de los tablaos madrileños como
bien de interés general en Madrid. Un honor que llega más
que tarde (ya se han visto abocados al cierre Café de Chinitas y
Casa Patas), pero que evitará su

Imagen: agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
José Mercé se subió el pasado
23 de julio a las tablas de la primera edición del recién nacido
Festival Ayutthaya de Coslada,
en Madrid, cita en la que el
cantaor puso sobre el escenario
regional su nuevo espectáculo
‘Entre verea’. Una propuesta
que arrancó antes de la pandemia y que, por los motivos
sobradamente conocidos, tuvo
que quedarse en espera.
Ahora, y coincidiendo con el
protagonismo de los tablaos
flamencos durante estos últimos meses, el artista retoma una gira en la que ya ha
visitado ciudades fuera de la

extinción tras la arrolladora crisis
del COVID-19. “Tiene tela que
tenga que pasar una pandemia
para que se den cuenta de que
la cultura del flamenco es tan
importante”, reprocha, “somos
Patrimonio inmaterial de la Humanidad”. “Yo no sé lo que hay
que hacer para que comprendan
que, además, es nuestra música”, puntualiza: “el flamenco es
la marca España”.
La importancia de estos espacios, dice, es supina. “Los
tablaos flamencos son el catón,
la cartilla… todas las grandes figuras del flamenco han pasado
por ahí”. Le da especial protagonismo a la capital, donde éstos
vieron sus años más dorados de
los años 70 a los 90. “Son algo
que no se debe perder”.
La pureza se lleva dentro
José Mercé es marca flamenca y,
por consecuencia, nuestra marca; mérito bien ganado con más
de 50 años de trayectoria a las
espaldas. Dejó el colegio a los 13
para dedicar su vida a la música,
a esa que aún ama y que le apasiona como el primer día. El único
secreto para mantenerse es ese:
“ganas e ilusión”.
Respecto a aquellos que consideran que el flamenco tiene
normas inquebrantables, Mercé

disiente. Aunque “hay que respetar la base y la raíz”, de nada
vale la teoría sin la emoción. “Yo
siempre digo que el ‘puro’ es el
ejecutante, y la ortodoxia y la
heterodoxia, la persona”, explica.

titud es positiva, pese a que
“después de tantos años ocurren muchas cosas”, incluso
el plantearse dejar todo a un
lado. “Pero la voluntad es mucho más grande…lo piensas

JOSÉ Mercé
“Los tablaos son el catón, la
cartilla... todas las grandes
figuras del flamenco han
pasado por ahí”
“Si un señor hace un cante muy
ortodoxo, pero lo hace muy
mal… ¿de qué me vale a mí la
ortodoxia?”, se ríe. Lo hace todo
el tiempo, porque su conversación es noble y en tono cercano,
llana, pura como ese flamenco
que le corre por las venas.
Sin pausa
Mercé nos adelanta que comenzará a grabar nuevo disco en septiembre, y que la
situación no le ha parado los
pies. “Están los tiempos muy
difíciles, pero con constancia
y voluntad, ya pasará”. Su ac-

dos días, y al que hace tres ya
no puedes estar sin cantar”,
dice riéndose. Lo reconoce:
“esto es lo que he hecho toda
mi vida, yo no sabría vivir sin
flamenco”.
Invita a acudir a los espectáculos, a la necesidad de remontar el sector cultural. “Hay
mucha seguridad, está todo
muy bien preparado” e, insiste, “lo que no podemos tener
es miedo”. “Los españoles
nunca hemos tenido miedo;
somos gente echá pa alante
y siempre hemos salido de los
malos momentos”.
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La Capilla del Oidor se deja
conquistar por los Gigantes

#VeranoFotográfico2020:
aprende a capturar la vida

En una muestra que engloba los cinco
siglos de historia de la comparsa de Alcalá
además, un recorrido por la presencia de gigantes en Alcalá de
Henares, con una especial atención a la comparsa cervantina,
desde su creación en 1902, con
sus incorporaciones y transformaciones hasta nuestros días.
Sello de Alcalá
Los Gigantes son, desde la década de los años 40, uno de los
símbolos más destacados de las
Ferias de Alcalá. En 1932, aparecen por vez primera en un programa de ferias. En 1947, son el
cartel de Jesús Palero. Después

La entrada a la exposición es gratuita, con aforo limitado

de éste, los encontramos en los
carteles con diseño o fotografías
de Irvis Manul (1994), Fernando
Fernández (1998), Luis Alberto
Cabrera (2002), Baldomero Perdigón Melón (2010 y 2012) o
Malagón (2018).
Aquellos que no quieran perderse este paseo por la historia
viva de nuestra ciudad pueden
hacerlo de martes a viernes,
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Sábados, de 10:00
a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos, de 10:00 a 15:00
horas. Lunes, cerrado.

Imagen: Ayto. Alcalá de Henares

@AmandaCoconutt
Los últimos años de nuestra historia se reúnen bajo el techo de
La Capilla del Oidor de Alcalá de
Henares este verano. Lo hacen
gracias a la muestra expositiva
‘Alcalá. Cinco siglos de Gigantes’,
que permanecerá abierta hasta
el próximo 27 de septiembre en
el espacio alcalíno. Un paseo por
el origen de los gigantes procesionales o de cortejo en España,
su prohibición y su posterior incorporación a los festejos lúdicos.
La exposición, de entrada
gratuita (y aforo limitado) es,

‘Los miserables’, ‘Lo dejo cuando
quiera’ o ‘Seven’, en ‘Alcine’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Continúan las sesiones de ‘Alcine de verano’ en Alcalá de
Henares durante el mes de
agosto. Después de habernos
ofrecido, durante todo el mes
de julio, títulos como ‘El Hoyo’,
‘Los puentes de Madison’ o
‘Thelma y Louise’, ahora, uno
de los meses más calurosos
del año nos trae nuevos largometrajes en los que engancharnos a las noches de cine
al aire libre en la Huerta del
Obispo.

La parrilla
Las proyecciones de la segunda parte del ciclo comenzarán
con ‘Green Book’’, el día 3,
para, un día más tarde, dar
paso a ‘Fargo’. El lunes 10,
será el turno de ‘Los miserables’, mientras que el 11, será
‘Seven’ quien cope la gran
pantalla. Esa semana finalizará
con ‘Lo dejo cuando quiera’, el
miércoles 12.
La recta final correrá a cargo de ‘La odisea de los giles’,
el lunes 17; ‘Cadena perpetua’,
el martes 18; y ‘Selfie’, el miér-

coles 19. Título con el que se
cerrará el programa.
Horarios y entradas
Las películas mantendrán, en
agosto, su horario de proyección. Todas las sesiones comenzarán a las 22:00 horas. La
entrada seguirá siendo gratuita,
hasta completar aforo, pero deberá ser reservada previamente
(vía online o en taquilla). Toda la
información sobre protocolo COVID-19 se puede consultar en la
web del festival: www.alcine.
org. ¡A disfrutar!

Imagen: Ayto. Alcalá de Henares

Alcalá lanza cuatro cursos dirigidos a
menores de 35 años con plazas limitadas

@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares pone en
marcha la iniciativa #VeranoFotográfico2020, que nace con
la idea de llevar a la población
joven una atractiva oferta formativa en el contexto de la
fotografía, generando un punto de encuentro destinado al
desarrollo del trabajo en grupo
y la creatividad, dotando a los
participantes de herramientas
para poder afrontar retos fotográficos propios.
Los cursos
Cuatro son los cursos que se
ofertan: Photoshop para fotógrafos, Curso intensivo de iniciación a la fotografía, Fotografía de viajes (sin salir de casa)
e Iniciación a Lighroom Clasic.
En todos ellos, se dará priori-

dad en sus inscripciones a las
personas de Alcalá de Henares
menores de 35 años. En caso
de no cubrirse las plazas, se
abrirá a otras edades, teniendo prioridad, en este caso, las
personas residentes en Alcalá
de Henares y personas activas
en el Aula abierta del Taller
de fotografía. Los cursos son
gratuitos, y serán semipresenciales, planteando prácticas en
exteriores con cuatro encuentros fotográficos. Por seguridad, las plazas están limitadas
a 15 personas.
Los interesados en aprovechar la temporada estival para
desarrollar sus habilidades detrás de la cámara ya pueden
inscribirse a través del correo
electrónico hola@tallerdefotografia.es o en la web.

‘Cervantes de boca a boca’,
en la Semana Cervantina
@eelisabety
Dentro de las actividades programadas por el Corral de Comedias para ‘La Semana Cervantina’ en Alcalá de Henares,
la compañía ColectivoEscénica
convoca a vecinos de la ciudad
complutense para desarrollar
‘Cervantes de Boca en Boca’. Se
trata de un proyecto de teatro
comunitario dirigido por Raquel
Alarcón, con Pablo Rodríguez
como ayudante de dirección,
y con dramaturgia de Denise
Despeyroux y Eva Redondo.
Contará, a su vez, con la colaboración de Rodrigo Puertas y
Adán Coronado, de la Escuela
Generación ARTes de Alcalá de
Henares. El proyecto finalizará

con una muestra del taller los
días 10 y 11 de octubre en el
Corral.
‘Cervantes de Boca en Boca’
está dirigido a residentes en
Alcalá de Henares y no profesionales, pero que estén interesados en las artes escénicas.
Contará con un grupo de 10
participantes de diversas generaciones, de entre 18 y 65 años,
y estará dividido en dos fases.
El plazo de la convocatoria
finaliza el 15 de agosto, inclusive. Para participar, se debe
descargar y rellenar la Ficha formulario que se puede encontrar
en www.corraldealcala.com y
enviar a cervantesdebocaenboca@gmail.com.
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‘Madriz Summer Fest’
¿quién dijo que no habría
conciertos este verano?

El WiZink Center se suma a los festivales y anuncia
un cartel con nombres como Pablo López, Izal o Sofía Ellar
@AmandaCoconutt
Más oferta musical en Madrid
para este extraño verano. El WiZink Center se suma a los festivales free COVID-19 y anuncia
‘Madriz Summer Fest’, una propuesta que arranca sus directos
el 15 de agosto y que se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre. Más de 30 artistas, dos
meses cargados de emoción,
puestas en escena adaptadas
a un formato reducido y, sobre
todo, cartelazo. ¡Atentos!
Artistas de renombre
El pistoletazo de salida lo dará
una leyenda de toda fiesta que
se precie: los Camela, el mismo día 15, a los que seguirán
nombres como el de Pablo López (16/8), Despistaos (21/08)
y Blas Cantó (22/08). También
habrá espacio para la danza,

con el espectáculo que ofrecerá
la gigante Sara Baras, el 25 de
agosto, preludio a la llegada de
los nacidos durante la cuarentena Stay Homas (28/08). Al día
siguiente, será el turno de Carlos Sadness (29/08), penúltimo
directo de agosto antes de ‘Rock
en familia’ (30/08), que pondrá
fin a la primera parte del ciclo.
Ahora bien, no te relajes... septiembre no viene menos fuerte.
Lo inaugurará la luminosa Sofía
Ellar el día 2, para continuar, al
día siguiente, con el directo de
Izal en su formato ‘Pequeña gran
gira’, adaptado a los protocolos y
al espacio y muy esperado por el
público (ha habido sendas cancelaciones). El día 4 de septiembre,
bailaremos con Maldita Nerea y,
el 6, nos dejaremos embaucar
en los acordes del ecléctico violín
del maestro Ara Malikian.

Si logramos sobrevivir, aún tenemos más. El día 9, arte en vena
con Gitanerías, de la mano de Lin
Cortés, Capullo de Jerez y Alba
Molina y, el 10, Café Quijano.
Los dos últimos conciertos del
‘Madriz Summer Fest’ recaerán
sobre las manos de Diego Cantero, alias Funambulista (11/09),
y del espectáculo ‘Hija de la Luna’
(13/09), homenaje a Mecano y
que cerró su gira el pasado año,
también en el WiZink.
Entradas, ya a la venta
Las entradas para el ‘Madriz
Summer Fest’ ya se pueden conseguir a través de la web oficial
del festival (www.madrizsummerfest.es). Te advertimos; sé
rápido. Las localidades vuelan y,
por razones obvias de seguridad,
el aforo se ha reducido considerablemente en comparación

con la capacidad habitual del recinto. Para la tranquilidad de los
asistentes, los asientos estarán
numerados, con la pertinente
distancia y, además, cada sector
tendrá asignados unos aseos,
también con aforo reducido. El
servicio de limpieza y desinfección será continuo, será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al WiZink, salir y andar por
las zonas comunes. Como plus,
la organización ha comunicado
que los sistemas de ventilación
trabajarán a su máxima potencia
para renovar completamente el
aire cada 8 minutos.
Que la situación no frene las
ganas de disfrutar del verano,
de la música y de la cultura.
Los conciertos son seguros,
siempre que todos seamos
responsables de nuestra conducta. ¡Show must go on!

Estrenos de CINE

CITAS
DEL MES
4 de agosto
Concierto de Pedro el Granaíno

IFEMA
Desde 22 euros

5 de agosto
Estreno de ‘I want u back’

Teatro EDP Gran vía
Desde 15 euros

6 de agosto
Concierto de Mala Rodriguez

IFEMA
Desde 25 euros

7 de agosto
Concierto de Mr. Kilombo

Sala La Riviera
18,50 euros

9 de agosto
Espectáculo ‘Mujeres de carne
y verso’

Patio Central del Teatro Conde
Duque
Desde 10 euros
13 de agosto
Espectáculo ‘The Hole’

Escenario Puerta del Ángel
Desde 22 euros
14 de agosto
Película ‘Padre no hay más que uno’

Centro Cultural Auditorio Parque
El Paraíso. Entrada libre
19 de agosto
Concierto de Michael Legend

IFEMA
Desde 17 euros

22 de agosto
Obra de teatro ‘Cádiz’

Teatro Lara
Desde 12 euros

23 de agosto
Concierto de Miguel Poveda

IFEMA
Desde 43,20 euros

26 de agosto
Concierto de Limp Bizkit

Wizink Center
56,90 euros

26 y 27 de agosto
Espectáculo ‘ATLAS map of moves’
Estreno: 7 de agosto.
Duración: 96 min.
Género: Comedia.

Estreno: 7 de agosto.
Duración: 97 min.
Género: Drama.

Estreno: 14 de agosto.
Duración: 99 min.
Género: Drama.

Estreno: 21 de agosto.
Duración: 105 minutos
Género: Terror.

Javier “Santiago Segura” se ha convertido en
líder del chat de madres
y todo marcha sobre ruedas. Con el triunfo de la
asistente virtual Conchy,
parece tenerlo todo bajo
control, pero la noticia inesperada de la llegada de
un nuevo bebé y su suegra, lo pone todo patas
arriba…

Una mujer que desea
realizar el sueño de su
madre de abrir una pastelería en Notting Hill,
en Londres, pide ayuda a un viejo amigo y a
su abuela. Con guión de
Jake Brunger tiene todos
los elementos de drama
londinense en el que se
explora la amistad femenina.

Dixie Egerickx es Mary
Lennox, una niña de 10
años nacida en la India de padres británicos.
Cuando ambos fallecen
de repente, Mary es enviada a Inglaterra con su
tío, Archibald Craven. Allí
conoce a su enfermo primo y los dos niños viven
una serie de aventuras
en un jardín mágico...

Verónica, una escritora de
éxito que queda atrapada en una terrorífica realidad cuyo misterio debe
resolver antes de que
sea demasiado tarde. Dirigida por Gerard Bush y
Christopher Renz a partir
de un guión escrito por
ellos mismos. Con la participación de la cantante
Janelle Monáe.

Teatro Conde Duque
18 euros

27 de agosto
Concierto de Neuman

Hotel Barceló Imagine
Desde 17,60 euros
28 de agosto
Concierto de Obús

Sala La Riviera
Desde 22,50 euros
31 de agosto
Película ‘Muere, mostruo, muere’

Plaza Matadero. Entrada libre
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