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Su instalación permite solucionar el grave problema
de vertidos de aguas fecales al Arroyo de la Vega

Merche nos habla de ‘Es ahora’, su nuevo
álbum que vio la luz este 28 de febrero
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Imagen: Redacción

Villa y Alcorcón asumen el suministro
de agua del barrio de Campodón

@I.ialvarez
El suministro de agua de Campodón, eje fundamental del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, el de
Alcorcón y el Canal de Isabel II.
¿El propósito? Ejecutar las obras
necesarias que den suministro
al barrio de Campodón, situado
en el área limítrofe de ambas localidades y que, hasta la fecha,
se venía abasteciendo de agua
de un pozo. En este sentido,
según ha explicado la alcaldesa

de Alcorcón, Natalia de Andrés,
estas tareas darían respuesta a
un “acuerdo impuesto” en base
a una sentencia judicial que hace
aproximadamente más de dos
años estableció que las administraciones locales debían de asumir el suministro de agua de la
citada zona.
Con miras al futuro
La regidora socialista ha mantenido una reunión con el alcalde
villaodonense José Luis Pérez

Viu con el firme propósito de
reactivar esta situación y cumplir con el fallo de la sentencia.
Así, aunando esfuerzos, ambos
marcarán los compromisos a
cumplir por cada administración, mientras que el Canal de
Isabel II será quien realice las
obras para el abastecimiento de
aguas, unos trabajos que serán financiados conjuntamente.
Fuentes del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón han señalado
que coinciden con el Gobierno
de Alcorcón en la necesidad de
abordar el suministro de aguas
de este barrio, que ocupa parte
de ambos términos municipales.
Se trata de una actuación a largo plazo y de gran envergadura.
“Solo con el encargo del proyecto vamos a tener 40 meses, y la
obra también será de un periodo
importante, pero tenemos que ir
sentando las bases para que esto
se realice en un futuro a mediolargo plazo”, han señalado.

¿Es suficiente el control de acceso
a los locales de juego?
#YoQuieroVotar

Sí

Madrid pone coto a los locales de juego. Desde el
pasado mes de febrero, si
queremos acceder a uno
de estos negocios deberemos presentar nuestro

DNI, pasaporte o NIE con
el fin de evitar la entrada
a menores y personas
que figuren en la lista de
autoexcluidos por padecer ludopatía.

No

La Casa de la Juventud
podría cambiar su ubicación
Lleva cerrada desde hace 12 años
@AmandaCoconutt
La reapertura de la Casa de
la Juventud de Villaviciosa de
Odón sigue siendo una de las
grandes tareas pendientes del
ayuntamiento de la ciudad. Cerrada desde hace 12 años por
el Partido Popular, la instalación
ha quedado en un desuso permanente. Sus actividades se
vienen desarrollando en el centro Miguel Delibes, pese a que
la ideal inicial era hacerlo en un
anexo al polideportivo Chema
Martínez, de manera que pudieran compaginarse con el
deporte y evitar, así, ambientes
poco favorecedores para un
buen desarrollo y crecimiento
personal.
Ahora, su debate vuelve a la
palestra tras la moción presentada por Izquierda Unida (IU),
con María Vela al mando, en la
que solicitan el estudio de otro
edificio en el que poder alojar
una nueva Casa de la Juven-

tud. La propuesta, que salió
adelante pese a la abstención
de Vox, sienta las bases para
una futura nueva sede en la
que los jóvenes del municipio puedan llevar a cabo sus
tareas. Moción que reabre, al
mismo tiempo, una medida ya
aprobada en el pleno de 2016,
en el que se dio luz verde a
su puesta en marcha. Según
ha trasladado la Concejalía de
Juventud, “se están realizando
acciones” para poner en marcha el que han denominado
como ‘espacio joven’, destinado a personas entre 14 y 18
años de edad.
En cuanto a la ubicación, el
Ejecutivo local ha decidido dejarlo en manos de los propios
jóvenes, para lo que ha realizado encuestas en los centros
educativos de la ciudad. Una
vez se hayan estudiado todos
los cuestionarios, se decidirá el
nuevo emplazamiento.

¿Fin al problema del arroyo?
SÍ

Ya se están llevando a cabo las
obras de instalación de la estación de bombeo prometida por
el Canal de Isabel II desde hace
más de 20 años. Una instalación que evitaría los vertidos de
aguas fecales acumuladas en el
arroyo de la Vega. ¿Se pondrá
fin a sus problemas?

NO

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

¿Apoyas que el aparcamiento de la calle
Nueva cambie su horario?

No
9%

Sí
91%

44%
56%
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“Colaboración” en las zonas
de aparcamiento restringido

Villaviciosa de Odón contará
con cámaras de vigilancia

La Policía realizará un seguimiento y control que, de no acatarse, conllevará sanciones

@AmandaCoconutt
La Policía Local de Villaviciosa de
Odón hace un ‘llamamiento’ a los
vecinos y vecinas del municipio
para que cumplan con las normas establecidas en cuanto al
aparcamiento restringido en algunas zonas de la ciudad. A principios de enero, el ayuntamiento
instaló varias señales verticales
en las que se regulaba el estacionamiento en diversas zonas
del casco urbano con un tiempo
máximo de estacionamiento de
15 minutos, en horario de lunes
a sábado, de 9:00 a 20:00 horas,
excepto festivos.

Estas señales -situadas en un
tramo de la calle Carretas, de
la calle Eras, Federico Latorre,
Núñez Arenas y Cueva de la
Mora- afectan a unas 25 plazas
en las que se puede aparcar
durante ese cuarto de hora, de
modo que, con ello, “se consigue
una alta rotación de vehículos en
las zonas comerciales”.
El objetivo es, aseguraban, “lograr que las personas que se
acerquen a estas zonas con su
vehículo puedan encontrar aparcamiento con mayor facilidad
para realizar gestiones rápidas”.
De hecho, y con el objetivo de

Imagen: Ayto. Villaviciosa de Odón

El consistorio instaló, a principios de enero, señales
verticales que restringen el aparcamiento a 15 min.

lograr la misma agilidad, en la
plaza de la Constitución también
se ha establecido esta medida en
una de las dos zonas de aparcamiento con el horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Ahora, la Policía Local pide y
advierte del obligado cumplimiento de las restricciones. Los
efectivos policiales realizarán un
seguimiento y control al respecto
que, de no cumplirse, conllevará
sanciones y, en último caso, la
retirada del vehículo por la grúa.
Se recuerda, para evitar dichas
situaciones, la existencia de aparcamientos públicos y gratuitos.

@AmandaCoconutt
Villaviciosa de Odón contará,
próximamente, con cámaras
de vigilancia en las entradas
y salidas del municipio. Así se
aprobó gracias a una moción
presentada por Vox que fue
apoyada por mayoría, con la
abstención de Izquierda Unida (IU). Una decisión que ha
causado controversia entre
algunos de los grupos de la
Corporación (es el caso de IU),
quienes consideran “innecesaria” su instalación, además de
un gasto “elevado”. Sin embargo, desde Vox garantizan que
la intención “no es sancionar”,
sino “disuadir, prevenir y aumentar la sensación de seguridad” con su presencia.

Las cámaras, que grabarán a
los vehículos y sus matrículas,
se instalarán, previsiblemente,
en 24 puntos de entradas y
salidas del municipio. La instalación del sistema, indican,
supondrá un gasto de 380.000
euros. El portavoz de Vox, Ernesto Serigós, matizó, además,
que las cámaras “cumplen con
la normativa vigente de protección de datos”. Sumado a ello,
insisten, la medida se llevaría a
cabo “previo informe de la Policía Local, la aprobación por parte de la Delegación de Gobierno
y un convenio con la Dirección
General de Tráfico (DGT)”. Por
ello, hasta que se formalicen los
preceptivos trámites, la medida
no tiene fecha concreta.

El universo Star Wars
aterriza en Villaviciosa
@AmandaCoconutt
Un acontecimiento verdaderamente ‘estelar’ va a tener lugar
en Villaviciosa de Odón el 15
de marzo: la invasión de unas
tropas galácticas decididamente solidarias que nos deleitarán
con un desfile espectacular,
inspirado en el universo Star
Wars. Las AMPAS de Villaviciosa de Odón, en colaboración
con el ayuntamiento y el Archivo Histórico del Ejército del Aire,
junto a los restaurantes Kaktus,
Mamá Manuela y Tunantes y la
panadería-pastelería El Obra-

dor, han promovido la realización de este fantástico viaje en
el que participarán cuatro de las
más importantes organizaciones con vestuario de la mítica
saga: Rebel LEGION Spanish
Base, Legion 501 Spanish Garrison, Mandalorian MERCS y
Astromech Spain. Está previsto
que el ‘aterrizaje’ tenga lugar
a las 11:00 horas en el Castillo hasta las 12:00, momento
en el que las tropas galácticas
comenzarán su recorrido. A las
14:00 horas se habilitará un
nuevo photocall.
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El problema de los vertidos del Arroyo de la
Vega podría subsanarse “antes de final de año”

Imagen: Ayto. Villaviciosa de Odón

El Canal de Isabel II ha comenzado los trabajos de construcción de la
estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) en la zona afectada

La información se ha hecho pública tras una reunión mantenida entre ambas instituciones

de la Vega. Una situación -la
de los vertidos- que, con el
tiempo, se ha ido agravando y
que, pese a las insistencias de
los vecinos y vecinas villaodonenses, continuaba sin subsanarse. Un problema al que
podría haberse dado solución
mucho antes.
Ya en el Pleno Municipal de
diciembre de 2017 (con José
Jover (PP) al frente de la alcaldía) se formalizó un acuerdo
entre ayuntamiento y Canal
de Isabel II para canalizar las
aguas que contaminan el arroyo a través de la instalación
de dicha estación de bombeo,
aprovechando el desarrollo
urbanístico de El Monte de la

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 8 meses

Imagen: Ayto. Villaviciosa de Odón

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La solución a una de las grandes problemáticas de Villaviciosa de Odón podría ver la luz
antes de finalizar 2020. Tras
el anuncio del consistorio villaodonense de un encuentro
mantenido con “altos representantes” del Canal de Isabel
II (Juan Zubizarreta -Director
Comercial-, Álvaro Arroyo -subdirector de Coordinación Municipal y Planeamiento- e Isabel
Sáez Fernández -jefa del área
de Gestión Municipal-), el Canal ya ha dado luz verde a los
trabajos de construcción de la
estación de bombeo que pondrá fin a los vertidos del Arroyo

Villa. Sin embargo, solo quedó
en palabras.
Ahora, tras más de 20 años,
el Canal ha dado un paso al
frente y ha empezado a actuar
en la zona, comunicando que
“antes de final de año” tie-

“

Una ardua lucha
La visita a Villaviciosa de Odón
por parte de representantes
del Canal de Isabel II, en la
que también estuvieron presentes, además de Pérez Viu,
la concejala de Medioambiente

cargos del Canal de Isabel II
para conocer en qué punto
se encontraba la negociación
para llevar a cabo la esperada
solución a los vertidos. De ella,
inciden desde el consistorio,
derivó la visita de los propios

Los vertidos de aguas residuales se asientan
en el Arroyo de la Vega desde hace más de 20 años”

ne previsto “ponerle solución
definitiva” a los mencionados
vertidos con la construcción de
la famosa y prometida estación de bombeo. Una instalación que permitirá recoger las
aguas residuales e impulsarlas
a través de colectores para su
depuración en la EDAR.
Los trabajos, según indica el
ayuntamiento, tienen prevista
una duración de alrededor de
8 meses, a cargo de la Junta
de Compensación del Monte
de la Villa, responsable de acometer las obras.

Mercedes Castañeda y miembros de la Asociación Ecologistas en Acción, sirvió, según
marcan fuentes municipales,
para mencionar “otros temas
de importancia para el municipio”. Es el caso, además del
Arroyo de la Vega, “del Plan
Sanea o el seguimiento del
convenio que el ayuntamiento
mantiene con el Canal”.
Tal y como adelantó Soyde.,
tanto Castañeda como el alcalde mantuvieron una reunión previa a finales del mes
de enero de 2020 con altos

representantes del Canal este
mes de febrero.
Antes de eso, en octubre de
2019, el ayuntamiento indicó
que se iniciaron las conversaciones con representantes del
Canal de Isabel II para “reactivar, desbloquear y poner en
marcha este convenio”.
Según los últimos datos recabados por Ecologistas en
Acción y la Asociación de Vecinos de Villaviciosa de Odón,
el Arroyo de la Vega suma ya
los 3.000 millones de litros de
agua contaminada.
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¿Cuánto aporta cada español del Fondo de Garantía?*
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Madrid endurece los controles
de acceso a los locales de apuestas
El objetivo del reglamento es evitar la entrada a menores y
autoexcluidos por adicciones en este tipo de negocios

Imagen: Agencias

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

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

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

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

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

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

ECONOBLOG
DE IRENE

¡Qué no cunda
el pánico!

E

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

Imagen: Agencias

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

El PP guarda silencio ante la propuesta del vicepresidente regional

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

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

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

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

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

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

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

Vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE

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

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

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

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

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

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

Imagen: Redacción

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

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

“progresista” con vistas más
allá de una legislatura. La líder
de los socialistas establece que
el futuro es verde y feminista.
“No hay economía sin ecología”, por lo que una de sus
principales metas será que
todos los sectores productivos “comiencen un proceso de
transformación para reducir la
contaminación”.
En esta línea, Narbona pone
el acento en las energías renovables. “España ha vuelto a comenzar un desarrollo
extraordinario que, podemos
tenerlo, de la energía solar y
eólica que permite reducir la
factura y la contaminación”.
Cristina Narbona entona un
mensaje de esperanza y grandes expectativas que, primero,
deberán tener cabida en unos
Presupuestos que aún están
en el aire.
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
“Desde que la señora Argentina
me presentó a su hijo Buenos
Aires, supe que nos íbamos a
enamorar”. Las palabras que
entonó Chavela Vargas frente
a un público devoto en el Luna
Park refiriéndose a un lugar
que ama “profundamente”,
me hicieron sentirla más cerca
que nunca. No solo a la artista,
también a la tierra del tango,
del fútbol y del mate.
Un ‘boleto’ de ida a Buenos
Aires y Madrid quedará relegada a una ex novia a la que querer demasiado, pero lejos. ¿No
me creen? ‘Googleen’ La Boca,
quedarán prendados. Con una
historia que nos retorna como
punto de partida hasta 1536
con la llegada a la ciudad de
Pedro de Mendoza, el barrio
de La Boca es una de las zonas más peculiares de la capital
argentina. Colorido, pintoresco
y lleno de vida, es la forma de
mostrar a los visitantes la cara
más apasionada de la
ciudad. Cuna de artistas callejeros,
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teatros y música urbana, hace las delicias
de cualquiera que
entienda que la cultura es el alma máter y
el distintivo de los recodos que visitamos.
Un poco de historia...
La Boca debe su nombre a su ubicación
geográfica, concretamente a los pies de
la desembocadura del
riachuelo que va a
morir al río de la Plata.
Utilizado como puerto
a lo largo de numerosos años, su actividad
atrajo a inmigrantes diversos, especialmente
genoveses, que se establecieron en la zona en busca
de trabajo.
La construcción de las casas
en la zona se realizó a base de
madera y chapas pintadas con
innumerables y llamativos colores procedentes de la pintura

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

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

rras bravas, eso de “Boca es
nuestro grito de amor, Boca
nunca teme luchar, Boca es
entusiasmo y valor”. El ‘Caminito’ al paraíso termina en La
Bombonera, la casa de Dios,
al celebrar un gol en el minuto
89 de ‘El Pelusa’, y comenzar
a respirar cuando pitan el 90.
Un lugar donde perderse
En La Boca convive la Buenos
Aires más humilde con las
hordas de turistas que buscan
fotografiar las coloridas casas
de su callejón más famoso.
“Caminito que el tiempo ha
borrado, que juntos un día
nos viste pasar, he venido
por última vez, he venido a
contarte mi mal”. Cuando
en 1926 el compositor Juan
de Dios Filiberto y el letrista
Gabino Coria compusieron el
tango que popularizó Carlos
Gardel, no podrían imaginar
que el callejón al que le da
título se convertiría en el más
popular de todo Buenos Aires.
Con razón contamos los días
para volver.
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Editorial
La Manida caja común:
Queridos gobernantes:
Son muchas las voces que hablan
y claman por una mayor justicia
fiscal, los que más tienen que más
paguen, que se reparta la riqueza
entre las zonas ricas y las zonas
pobres, que se equipare el Estado
del Bienestar en todo el territorio
nacional. Yo, no puedo estar más
a favor de que esto sea así. Por la
forma que tuvieron mis padres de
educarme, enseñándome a compartir con mis tres hermanos todo
lo que teníamos en casa. Creo, profundamente, que crecemos como
personas, en gran medida, por lo
que compartimos con los demás.

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

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

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

les, nos ofrecemos a colaborar con la iniciativa
indicada. Un mundo se abre en el consumo
de productos y servicios para MAYORES. Lo
importante es si sabrán comunicar de forma
rentable a la inversión. No basta utilizar medios
generalistas –como hace la campaña del Santander Senior diseñada por Laboratorio- sino
que es preciso buscar a los MAYORES donde
realmente están. Para ello hace falta asesorarse de las numerosas Asociaciones destinadas
a los MAYORES. Desde CEATE (Confederación
Española de Aulas de Tercera Edad) a UDP
(Unión Democratica de Pensionistas), AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y
Amigos Senior) y tantas otras que están en
nuestro círculo de relación. Estoy seguro que
brindarán su apoyo a los técnicos en Comunicación Publicitaria para que sus mensajes
obtengan la mayor y mejor difusión.
Anunciamos la próxima creación de un Foro
en Madrid, con la imagen del celebrado en
Barcelona, para que Anunciantes y Agencias
se enteren. Contaremos, sin duda, con el autor del gran libro que titula este articulo, Juan
Carlos Alcaide, entre otros.
Celebramos pues la corriente pública establecida para mejor servicio a los MAYORES, que no está solo centrada en el tema
de las Pensiones, que sigue siendo primordial, sino en tratar de que la experiencia y
la actitud activa hacia la Sociedad sean un
hecho diario y eficaz.
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‘Pitches 4 Impact’ llega a Madrid para crear
conciencia de la importancia de la Sostenibilidad
en el entorno emprendedor
El pasado día 27 de febrero se celebró en Madrid la primera de las tardes
de Picthes por un impacto positivo
Casi un centenar de personas
se dieron cita en la primera
edición de ‘Pitches 4 Impact’,
celebrado en Impact Hub Piamonte de Madrid, producido
por SustainableStartup&Co
en colaboración con Spanish
Startup.
Una tarde de impacto sostenible en la que participaron
cuatro proyectos, The Bee
Mine Lab, cuya misión es recuperar el poder terapéutico
del cannabis y los derivados
de la apicultura para la salud
y el bienestar de las personas
y el medioambiente; Hemper, otro de los proyectos
partícipes que realizan moda

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

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

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

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

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar Ciudad Saludable
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La banda actuará en el WiZink Center
de Madrid el 5 de julio de 2020

CITAS
DEL MES

se despide después de 45 años de trayectoria:

vive su último directo en Madrid

Imagen: Agencias

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

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

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

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

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

Estrenos de CINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 marzo
‘The Buzz Lovers’ Tributo
a Nirvana
Teatro Cofidís Alcázar.
Desde 15 €.
Hasta el 23 de marzo
‘El sentido del humor’ con Flo,
Mota y Segura
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.
Desde 24,90 €.
28 marzo
‘Laika’
Centro Cultural Paco Rabal.
Desde 4,25 €.
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“No hay nada más vertebrador de
una sociedad como el deporte”
La concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
Sofía Miranda, nos cuenta los retos para estos cuatro años

Imagen: Redacción

Sofía

Miranda

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

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

Imagen: Redacción

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

Sofía Miranda pasó por los estudios de SDO

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

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

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

Imagen: Redacción

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

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

Pilar Guijarro, durante su visita a Televisión de Madrid

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

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

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

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

protocolo para tratarlo de la
mejor manera posible”, explica
la inspectora.
Guijarro sostiene que los y
las agentes que se encargan
de estos casos de violencia de
género “están desbordados y
no es un tema que pueda tratarse a la ligera”. En este sentido, la inspectora defiende que
se incorpore más personal especializado en este ámbito, “y
con ese tacto necesario para
tratar este tipo de asuntos”.
Mujeres policías
Para Pilar, los conceptos ‘mujer’ y ‘policía’ son muy importantes “y si ya juntamos los
dos, mucho más”, nos comenta distendida. Así, la inspectora
es una mujer policía que se
siente cerca de la ciudadanía y
muy satisfecha con su trabajo.
Pilar tiene muy claro que tenemos que seguir avanzando
en la integración de la mujer
en la Policía Nacional.
En el ámbito estrictamente
personal, la inspectora Guijarro tiene fijada una meta muy
clara: “seguir disfrutando con
lo que hago y poder ir cada día
con una sonrisa a trabajar”.
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“Ser capitán de la
Selección Española
ha sido un honor y
una responsabilidad”
Tras 18 años de carrera en la élite del
rugby, Jaime Nava afronta su nueva
etapa en la Primera Regional madrileña
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos lo conocieron frente
a los fogones, mostrando su
cara más simpática en un programa del ‘Prime Time’ de la
televisión en España. Otros, los
aficionados al deporte, ya nos
habíamos emocionado escuchándole en alguna de
sus arengas antes de los
partidos de la Selección
Española de Rugby. Él
era el capitán y ejercía
de ello tanto dentro
como fuera del campo.
A sus, casi, 37 años,
Jaime Nava sigue mostrando una pasión desmedida por un deporte que le
ha dado todo lo que es hoy.
Y eso que, ahora, disfruta
del rugby desde otro punto
de vista. En septiembre de
2019 anunciaba su retirada del combinado nacional,
añadiendo, además, que se
embarcaba en un nuevo proyecto que sorprendió a propios
y extraños. El gran capitán de
la Selección y segundo jugador con más internacionalidades de la historia fichaba por
el Mangas Verdes Alcalá, de la
Primera regional madrileña.
“El impacto fue muy grande”,
reconoce el propio Jaime tras
unos primeros meses en los
que ha tenido que comprender
que afrontaba una nueva vida.
“El que llega nuevo eres tú,
eres el que te tienes que adaptar”, explica, recordando que,
en las primeras semanas, “el
entrenador, Felipe Rodríguez,
me dijo: “Jaime, acuérdate de
que esto es rugby amateur””.

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

Jaime

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

Nava

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

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

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

“Sé quién soy, me he
aceptado como soy y
defiendo en lo que creo
con la boca llena”
Merche edita su noveno trabajo y, para presentarlo, se cita en Madrid este 7 de marzo

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

A sus 27 primaveras (no las del
DNI, sino las que ella siente que
tiene, y aparenta, todo sea dicho), Merche es la mujer reivindicativa que siempre fue, pero,
ahora, le acompaña el aplomo y
la entereza “que te dan los añitos
y la experiencia”. Reconoce que

los primeros temas que pudimos
escuchar de este nuevo álbum, y
no pudo elegir mejor himno para
su trayectoria. “Lo importante de
las canciones es la historia, que
te llegue”, y lo ha conseguido.
“Hago un canto a la libertad y a
como yo entiendo que es el feminismo: igualdad, no supremacía

Merche
“¿A ESTAS ALTURAS HAY QUE IR DICIENDO
QUE SOMOS TODOS IGUALES? PUES
SÍ. Y MIS HERRAMIENTAS SON MIS
CANCIONES”

llena, ya no me da vergüenza”.
Le entristece, eso sí, tener que
seguir haciendo canciones para
defender una idea que considera lógica (ya en ‘Abre tu mente’
hablaba de este tema). “¿A estas
alturas hay que ir diciendo que
todos somos iguales? Por sexo,
por raza, por religión, por ‘amoríos’, ¿de verdad? Pues sí”. Es el
único momento de la entrevista
en el que frunce el ceño. Pero
vuelve la risa. “Cuáles son mis
herramientas, ¿mis canciones y
tener una cara conocida? Pues
las uso, y lo grito a los cuatro
vientos. Y la falda, ¡más corta!”.
Merche lleva más de 20 años
de carrera a las espaldas, y aún
conserva “la misma ilusión”,
pese a los escollos. “En la vida, te
encuentras con gente que tiene
muchos prejuicios”. Sus músicos
“tienen que justificar constantemente que las canciones son
mías y que yo hago el espectáculo”. Algo que no pasa con ar-

tistas como Pablo Alborán, “que
tiene una imagen ‘popera’, pero
nadie duda de sus composiciones”. Ser mujer, y ser explosiva,
es, sin duda, el hándicap. Pero
Merche se sabe defender. “Desde la primera imagen, pasando
por el vestuario de las coristas,
hasta la última nota que toca el
bajista está consensuado por
mí porque es mi oficio, me encanta y lo quiero hacer yo”. “No
hago ni más ni menos que mi
trabajo, pero por el hecho de
ponerme una minifalda ya no
se ve así… ¡pues más tacón!”.
Vuelven las carcajadas.
La gira de ‘Es ahora’ arranca
el 7 de marzo en el Teatro Goya
de Madrid. Le brillan los ojos. En
cada una de las citas programadas, tiene pensado disfrutar lo
máximo posible, haciendo honor
al mensaje del disco. “He decidido que ya basta, que no quiero
perder más el tiempo pensando
en pasado o futuro, que quiero
enfocarme en el día a día. Quiero
vivir el hoy, y el ahora”.

“Me he dejado el alma”

‘Es ahora’ es el disco “con el que
me siento más identificada” porque “ya no me veo en las canciones de hace 10 años”. “O lo
diría de otra manera, o no pienso eso, o no lo cantaría así”. ‘Lo
que me dé la gana’ fue uno de

de la mujer frente al hombre”. Un
tema candente en el que es difícil
pronunciarse sin levantar ampollas en alguna parte, pero que no
le da miedo. “Sé quién soy, me
he aceptado como soy y defiendo en lo que creo con la boca

Del 6 al 8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 19:00 horas
Entrada: gratuita

13 de Marzo
Teatro. ‘Señora de rojo sobre
fondo gris’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas. 7,50 euros

Desde 18 de Marzo
Exposición. ‘Pintura Ochenta
Caprichos de Goya’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza (sala
de arte). Hora: todo el día. Gratuita

21 de Marzo
Danza. ‘Eterno’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7,50 euros

14 de Marzo
Infantil. ‘Las aventuras de la
intrépida Valentina’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 18:00 horas. 3,70 euros

19 de Marzo
Literatura. ‘La hora del cuento’
Lugar: Biblioteca Municipal Juan Farias
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita

28 de Marzo
Teatro. ‘Cuidados intensivos’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 5,60 euros

10 de Marzo
Cine. ‘Mi querida cofradía’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita
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