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Hablamos con el consejero de Vivienda y Administración 
Local, David Pérez, sobre las restricciones impuestas en 
Madrid y la incidencia del Covid-19 en la región

“Las medidas que había 
adoptado la Comunidad de 
Madrid ya estaban dando 
resultados. Se había notado 
una disminución del 55% 
de los casos de Covid”
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 Soy Mayor  

El gran objetivo de la Sociedad es 
alargar la vida. Sobre todo, para los 
que somos mayores. Ya dije en mi 
colaboración del pasado mes que el 
mayor negocio será el que, de forma 
efectiva, ponga los medios para pro-
longar los años de vida. 

Medios físicos: alimentación, ejer-
cicio, pócimas mágicas… Todo ligado 
a cuestiones físicas. ¿Y el espíritu? 
Porque el ser humano se compone 
de alma y cuerpo. Entendemos por 
alma el intelecto. Todo lo ubicado en 
el cerebro, que para los creyentes es 
lo perdurable. Lo que ha de actuar 
después de la muerte. Un cuerpo con 
todas las premisas que ya aporta la 
ciencia, incluyendo la Inteligencia Ar-
tificial, sin ser alimentado por el espí-
ritu vivirá más, pero mucho peor. No 
basta respirar, caminar, comer, beber 
y gustar de los beneficios físicos que, 
sin duda, aporta la nueva Ciencia. Es 
necesario alimentar el espíritu. Es ne-
cesario leer. La situación de confina-
miento que vivimos es propicia para 
esta disposición. Carguemos nuestro 
depósito vital con alimento para el 
espíritu.

El cuento no necesariamente tiene 
un objetivo de ser leído por niños. 
Quizás se les asocia por que su ima-
ginación no tiene fronteras. La fanta-
sía no debe ser privativa de los infan-
tes. Todos disponemos, en mayor o 
menor grado, de un depósito donde 

alojar lo que parece irreal pero no es 
sino el refugio recóndito de las fanta-
sías que nos transmiten los demás, 
en este caso los escritores. Junto a 
la alimentación adecuada, el ejercicio 
y las pócimas mágicas aludidas, fruto 
de la nueva ciencia, los libros darán 
a su espíritu la energía que precisa 
para que el bienestar ansiado no se 
limite a subsistir en lo físico.

Hoy lo audiovisual priva. En lo que 
aparece en la pantalla no se partici-
pa. En cambio, en el libro, sí. Cuántas 
veces se dice que, leído un libro, la 
película decepciona. Cada lector par-
ticipa en lo escrito dando a los pro-
tagonistas el aspecto que cada uno 
le otorga. Aunque el autor describa 
con pelos y señales el físico de los 
actores, el toque final lo da el lector. 
Participa en la acción. Participa en la 
narración. No es el sujeto pasivo que 
ve discurrir en la pantalla imágenes y 
voces distintas a la concreación que 
implica la lectura.

Son “Príncipes de las letras” los es-
critores que han alimentado y alimen-
tan nuestro espíritu. Unos con mayor 
brillantez, pero todos dispuestos a 
transmitir hechos, fantasías, elucu-
braciones en suma pan para la boca 
sedienta del elixir más noble que es 
su aportación a alargar la vida del ser 
humano con un contenido necesario 
para que sea un hecho su auténtico 
bienestar.

Alargar la vida con el espíritu
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La mentira en política 
ya no debería existir

Editorial

Queridos lectores: vivimos una 
paradoja, cuan menos curiosa. 
Si salgo a la calle, en cualquier 
urbe mediana de nuestra civi-
lización, es fácil darnos cuenta 
de que nos observan miles y 
miles de cámaras. Pensad en 
vosotros mismos: ya tenéis dos 
en el móvil. Según algunas es-
timaciones de empresas IT, en 
España, podría haber más de 
200 millones de cámaras vigi-
lando nuestros movimientos 
y comportamientos.  Sincera-
mente, no tengo nada que ocul-
tar más que algún “moquete” 
tipo Simón que, aparte de ser 
muy humano, podría sonrojar-
me. Pero la cuestión no es esta, 
la cuestión es que la tecnología 
nos permite registrar miles y 
miles de comportamientos que 
nos ayudan a conocer una reali-
dad, a cada cual la que necesita 
observar. 

¿Imagináis que hubiese ha-
bido una cámara en la famosa 
reunión entre Sánchez y Ayuso, 
la privada, la que tuvieron pre-
via a la obra teatral posterior?  
¿Qué habrían dicho? ¿Cuáles 
habrían sido sus expresiones? 
¿y si hubiésemos visto las reu-
niones de todos los presidentes 
durante la pandemia o las reu-
niones en las que se habla de 
nuestro futuro, cuan enfermo 
terminal de cáncer y que no es-
tamos preparados a escuchar, 
al más puro estilo “Pombal” pa-
ternalista de los reyes del des-
potismo ilustrado?

¿Pero qué sentido tiene que 
no podamos entrar y ser espec-
tadores en las discusiones que 
nos afectan tan directamente? 
¿Tan erudito es lo que allí se 
habla que no lo entendería-
mos?  Creo, sinceramente, que 
tenemos el derecho a escuchar 
lo que discuten sobre nuestro 
futuro, lo que discuten para que 

pague más o menos impues-
tos, lo que discuten sobre edu-
cación, sobre salud o cómo se 
repartirán los 140.000 millones 
procedentes de Europa. 

Y, ahora, diréis algunos, los 
listos….  ‘Para eso está el Con-
greso, el Senado….’ Bla bla bla.   

¿Cómo?  Cambiáis la reali-
dad de una cámara filmando 
esas reuniones de máxima 
importancia por una parodia 
de democracia, que es lo que 
creo que actualmente es el 
Congreso donde se alimenta a 
los hooligans adoctrinados de 
los partidos, haciéndoles creer 
que lo que representan allí es al 
pueblo.  Allí solo se representa 
los intereses de cada partido. 
Todos levantan la mano a la vez 
por colores, incluso ante lo ab-
surdo… Perdón por mi osadía, 
pero prefiero la cámara, luego 
seguro que el Congreso sería 
útil. Mil cámaras, diez mil cáma-
ras serían suficientes para que 
la transparencia institucional no 
dejase lugar a las dudas y la 
interpretación política pasase a 
ser la realidad política, sin filtros 
ni DSP partidistas. Necesitamos 
un ojo “gran hermano” de la 
política donde los ciudadanos 
podamos ver, como a Simón, 
las humanidades de nuestros 
políticos que, por cierto, y tam-
bién tengo que decir, totalmen-
te necesarios y mal pagados si 
realmente asumiesen su verda-
dera labor y cobrasen solo los 
necesarios. 

Enseñémosles el camino. Tú, 
al igual que yo, ciudadano co-
mún, debes exigir poder ver la 
verdad. Que alguien te la cuen-
te estaba bien el siglo pasado. 
Hoy deberíamos haber avanza-
do en transparencia. ¿No crees?

Esteban Hernando
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El Hospital Infanta Sofía abrirá la Cuarta 
Torre tras años de reivindicaciones
El Gobierno Municipal ha obtenido la confirmación de la 
Comunidad de Madrid para la habilitación y ampliación

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
San Sebastián de los Reyes ha 
obtenido una respuesta positi-
va por parte de la Comunidad 
de Madrid para la habilitación y 
puesta en marcha operativa de 
la Cuarta Torre del Hospital In-
fanta Sofía. Después de años de 
reivindicaciones y tras una serie 
de reuniones entre el ejecutivo 
local con distintas consejerías del 
ejecutivo madrileño, se ha alcan-
zado este acuerdo. 

El ejecutivo municipal ha insis-
tido en todas las reuniones, en 

la necesidad que la habilitación 
y apertura de la Cuarta Torre re-
presenta, en un momento como 
el actual, en  el  que esta infraes-
tructura sanitaria supone una 
respuesta imprescindible en la 
lucha contra la fase actual de la 

pandemia de la Covid-19.
Después de varias reuniones, 

en las que el alcalde de Sanse, 
Narciso Romero (PSOE), y el vi-
cealcalde de la localidad, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
han venido insistiendo sobre la 

situación de la Cuarta Torre, el 
viceconsejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Antonio 
Zapatero, ha dado luz verde a 
dicha habilitación y ampliación. 
Estas ya se encuentran previs-
tas por la Dirección General de 
Infraestructuras, perteneciente a 
dicha consejería.

Según el viceconsejero, la 
habilitación de la Cuarta Torre 
del Hospital Infanta Sofía con-
sistirá en la instalación de una 
planta dedicada a las urgencias 
pediátricas, otra que permitirá la 
ampliación a casi el doble de las 
urgencias generales y, finalmen-
te, el establecimiento de zonas, 
actualmente desaprovechadas, 
que permitirán ampliar el núme-
ro de consultas médicas.

El viceconsejero afirma que el 
proyecto se encuentra en fase de 
valoración económica y que, una 
vez supervisado, se contratarán 
las obras a la puesta en marcha.

Nuevos Médicos y Enfermeros Interno Residentes
La IV Promoción de MIR y III Promoción de EIR en Sanse se formarán en el 
Hospital Universitario Infanta Sofía en las distintas especialidades médicas

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El Hospital Universitario Infan-
ta Sofía ya cuenta con los nue-
vos Médicos Interno Residentes 
(MIR) y los Enfermeros Interno 
Residentes (EIR) de las promo-
ciones IV y III respectivas. Estos 
nuevos profesionales se forma-
rán en el Hospital en las distintas 
especialidades. 

Este año, dadas las circunstan-
cias por la Covid-19, el acto de 

bienvenida ha quedado reducido 
a la presencia de los nuevos MIR 
y EIR además de la Jefa de Estu-
dios, el Dr. Javier Guerra Director 
médico y la Dra. Rosa Bermejo 
Gerente de este centro sanitario.

Los Servicios de Medicina Pre-
ventiva y Salud Laboral les han 
indicado los procedimientos y 
protocolos para el desarrollo de 
su trabajo y se les ha recordado 
la ley de protección de datos.

La nueva promoción de Mé-

dicos Interno Residentes (MIR) 
se incorpora a las especialidades 
médicas acreditadas de Medicina 
Interna, Endocrinología y Nutri-
ción, Cirugía General y Aparato 
Digestivo, Dermatología, Trau-
matología y Cirugía Ortopédica, 
Pediatría, Ginecología y Obstetri-
cia, Oncología, Neurología, Uro-
logía, Oftalmología Neumología, 
Reumatología y Radiodiagnóstico 
además de Medicina Preventiva y 
Medicina Familiar y Comunitaria.
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Acto de bienvenida a los nuevos MIR y EIR

“Ahora es cuando mayor esfuerzo tenemos que ha-
cer, como gobierno, para que las obras y los trabajos 
comiencen y concluyan en el menor tiempo posible”

Una vez supervisado por el departamento de gestión económica, se contratarán las obras

An open letter to all leaders 
As a citizen of this world may I 
respectfully ask that all legally 
elected representatives of this 
planet, whether they are of a 
local, national or international 
level, to please forget their politi-
cal inclinations during this period 
of worldwide pandemic?

You have been elected to 
represent and best help those 
who voted you to public office 
and as such should be looking 
at the best methods to overco-
me this crisis. Not one of you is 
singularly qualified to beat this 
virus alone and as such should 
be seeking help and advice 
from whatever source available 
to bring a prompt end or cure 
to help everyone not just your 
personal sponsors.

It is time for you all to bury 
your political differences. When 
lives and freedom are in dan-
ger it is unimportant whether 
you are conservative, socialist, 
liberal or fascist. It is your job to 
work together to help achieve 
a desired conclusion in face of 
the increasing uncertainty and 
suffering.

Most citizens are becoming 
increasingly agitated at the 
continual in fighting that we are 
presented with in the media. 
We want you all to work to-
gether to ensure that this period 
will reach a prompt and amica-
ble end before more sufferance. 
Please pass this on if you agree 
with the sentiments expressed.

OPINIÓN DE 
TERRY MCGAHAN



\\ 5 \\// Octubre 2020 //  

Narciso Romero 
exige test para 
toda la vecindad
El alcalde observa “falta de efica-
cia” en las restricciones por zonas
Alba Expósito
@exposito_alba
San Sebastián de los Reyes co-
menzó en la semana del 21 de 
septiembre con las nuevas res-
tricciones decretadas por la Co-
munidad de Madrid para hacer 
frente a la Covid-19 en la región. 
El alcalde, Narciso Romero, ha 
mantenido una reunión a la que 
han asistido los regidores del 
resto de zonas afectadas y au-
toridades del Ejecutivo autonó-
mico, como son el consejero de 
Vivienda y Administración Local, 
David Pérez; el viceconsejero de 
Sanidad, Antonio Zapatero; la 
directora general de Salud Pú-
blica, Elena Andradas; el director 
general de Protección Civil y For-

mación, Luis Miguell Torres; y la 
directora general de Administra-
ción Local, Nadia Álvarez. 

Test para toda la vencidad
Narciso Romero ha expresado su 
disconformidad con las nuevas 
medidas por lo que considera 
una falta de eficacia y una difícil 
aplicación. Además, el mandata-
rio local ha señalado que existen 
municipios “con niveles similares 
de contagio” que no han expe-
rimentado ninguna restricción, 
como Torrejón de Ardoz.

Por otro lado, el alcalde sanse-
ro ha exigido la “urgente y nece-
saria realización de test” a todos 
los vecinos y vecinas de San Se-
bastián de los Reyes, no única-

mente a las zonas confinadas. 
De hecho, considera que “dicha 
urgencia ha de ser de inmedia-
ta aplicación a los tres colegios 
afectados por las restricciones 
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Tras una serie de reuniones se habilitará la cuarta torre del hospital

de movilidad, al personal, esen-
cial, perteneciente a los colecti-
vos de Policía Local y Protección 
Civil, así como a todas las resi-
dencias de la ciudad”.

Hospital Infanta Sofía
Romero ha recordado también 
la continua reivindación para 
abrir la cuarta torre del Hospital 
Infanta Sofía, en la que se lleva 
insistiendo desde antes del inicio 
de la pandemia. “Consideramos 
que la apertura de la cuarta torre 
sería un paso crucial que nos de-

“Narciso Romero 
afirma estar dis-
conforme con las 
nuevas medidas. 
Lo considera una 
falta de eficacia 

y una difícil 
aplicación”

mostraría la implicación del Eje-
cutivo regional en la protección 
de la vida de nuestros vecinos”, 
ha afirmado el vicealcalde, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero.

Una reivindación que esta 
misma semana de septiembre 
que comentabamos al princi-
pio, tuvo una respuesta positiva 
por parte de la Comunidad de 
Madrid en relación con la ha-
bilitación y puesta en marcha 
operativa de la Cuarta Torre del 
Hospital Infanta Sofía.

Después de varias reuniones 
consecutivas, el viceconsejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Antonio Zapatero, ha 
explicitado que dicha habilita-
ción y ampliación se encuentran 
ya previstas por la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras, perte-
neciente a dicha consejería.

La habilitación de la Cuarta 
Torre del Hospital Infanta Sofía 
consistirá en la instalación de una 
planta dedicada a las urgencias 
pediátricas, otra que permitirá la 
ampliación a casi el doble de las 
urgencias generales y, finalmen-
te, el establecimiento de zonas, 
actualmente “desaprovechadas”, 
que permitirán ampliar el núme-
ro de consultas médicas.

Exige de forma “urgente y necesaria” la realización de test

AceptAción

Aceptar te calma, te tran-
quiliza y te predispone a 
seguir avanzando. No tie-
nes que estar del todo de 
acuerdo, no tiene que gus-
tarte, a día de hoy, lo que 
aceptas, pero si no depen-
de del todo de ti la nueva 
situación, la aceptación es 
la opción más sana y vá-
lida de todas, para buscar 
nuevos caminos y hacerlo 
con una actitud que sume, 
que merezca la pena y te 
ayude a abrir nuevas puer-
tas a las que, quizás, antes 
no te atrevías ni siquiera a 
acercarte.

Acepta que, ahora, no 
puede ser como antes, 
acepta que quizás tengas 
que renunciar a antiguos 
hábitos, pero estate aten-
to, porque en una situa-
ción como ésta, probable-
mente, se presenten más 
oportunidades que nun-
ca y no te pueden pillar 
despistado/a. 

¡Acepta y despierta! 
Que este es el mejor 

momento...

Eugenio Mancha 
Coach Personal

y deportivo
661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA
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Sanse pide la última fase 
del colegio Los Tempranales
La comunidad del colegio ha asumido las carencias 
en infraestructuras con aulas en el comedor

Miriam Anguita
@_miriamang
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha instado a la 
Consejería de Educación regional 
a la urgente licitación y ejecución 
de la última ampliación y fase del 
Colegio CEIP Los Tempranales. 

seguridad sanitaria y la igualdad 
de oportunidades educativas”.

También destaca que la propia 
comunidad educativa del colegio 
Tempranales ha asumido las ca-
rencias en infraestructuras, “con 
varias aulas del colegio operando 
en el gimnasio y en el comedor”. 

legio Tempranales debería contar 
ya con estas infraestructuras, y 
más en un contexto de máxima 
incertidumbre como el presente”.

La declaración hace explí-
cita referencia a la necesidad 
de que esta tercera y última 
fase sea concluida en el menor 
tiempo posible y que la Conse-
jería de Educación cumpla con 
la instalación de los prometidos 
barracones para dicho colegio y 
que estos estén dotados con el 
equipamiento necesario para la 
máxima calidad de la enseñanza. 
Sobre la última solicitud, matiza 
que sea de carácter transitorio, 
pues para el siguiente curso de-
berían estar construidas las in-
fraestructuras correspondientes 
a la tercera fase del colegio. 

Desde el Ayuntamiento afir-

“La retransmisión (sic) facilita el control de la gestión frente a un mprevisto”

La participación telemática ha obligado 
al municipio a renovar el servicio

Ana Toro
@ToroAnaCa
San Sebastián de los Reyes, 
ha decidido modernizar el ple-
no municipal para mejorar la 
participación telemática. Esta 
medida ya ha comenzado a 
aplicarse.

El Ayuntamiento afirma que 
esta medida puede servir como 
propósito añadido, como fle-
xibilizar la participación en los 
plenos para las personas. Para 
seguir proporcionando la máxi-
ma transparencia a los vecinos 
se ha tenido que habilitar un 
contrato para 15 sesiones con 
un coste aproximado de unos 
10.000 euros anuales.

“Con los plenos telemáticos, 
conseguimos habilitar una for-
ma de participación digital y 
absolutamente segura, lo que 
nos permitirá, en caso de que 
suframos restricciones como 
consecuencia de la pandemia, 

continuar con la actividad de 
los plenos y del control de la 
gestión”, ha afirmado el conce-
jal delegado de Administración 
Electrónica, Andrés García-Ca-
ro, que añade que “es una for-
ma de continuar aprovechando 
las infraestructuras digitales en 
un proceso de modernización 
que nos ha permitido acercar 
más el pleno a los vecinos”.

“Desde el principio de la cri-
sis sanitaria hemos luchado por 
adelantarnos al futuro, extre-
mando la prevención y las pre-
cauciones para evitar todo tipo 
de perjuicios a los vecinos”, afir-
ma el vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero, y añade “la 
participación telemática deja 
habilitado este cauce de de-
bate y control político para que 
las posibles medidas añadidas 
para combatir el coronavirus 
no hagan que la transparencia 
democrática pueda resentirse”.

“Estas aulas improvisadas carecen de recursos como 
insonorización, climatización o 

ventilación individualizada.

En palabras del el concejal dele-
gado de Educación, Andrés Gar-
cía Caro: “Estas aulas improvisa-
das carecen de recursos como 
insonorización, climatización o 
ventilación individualizada. El Co-

man que van a “continuar traba-
jando de manera frenética para 
que se pueda avanzar lo máximo 
posible para que este y los de-
más colegios cuenten con todos 
los recursos posibles”.

En la Declaración Institucional 
subraya “la necesidad de dotar 
de infraestructuras de calidad a 
los centros públicos, en un con-
texto en el que los efectos de la 
pandemia Covid-19 amenaza la 

Sanse moderniza el pleno 
municipal de forma digital
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Nuevos Planes Parciales para el ‘Cerro del Baile’
Este desarrollo urbanístico que albergará 3.600 viviendas se ajusta a las 
determinaciones del Plan General revisado en 2001, y del Área de Reparto AR-2

Ana Toro
@ToroAnaCa
Sanse comienza a impulsar nue-
vos proyectos para el municipio. 
Se ha aprobado un nuevo plan 
parcial para el “Cerro del Baile” 
que supondrá el lanzamiento de 
la vivienda pública en el munici-
pio gracias al acuerdo alcanzado 
entre el PSOE y Ciudadanos. 

Esta aprobación dará inicio a 
un desarrollo residencial que al-
bergará más de 3.600 viviendas.

El vicealcalde delegado de Ur-
banismo, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero, ha explicado que 
“tras muchos años de espera, 
se cumple un compromiso muy 
importante de este Gobierno 
para los vecinos: que los Planes 
Parciales de desarrollo de Cerro 
del Baile sean ya una realidad de-
finitivamente”. El responsable de 
Urbanismo ha añadido que “ya 
estamos trabajando para que el 
destino del suelo del que habrá 

de hacerse entrega al Ayunta-
miento tenga en su totalidad su 
aprovechamiento con destino a 
vivienda pública”.

“En poco más de un año de 
trabajo, este equipo de Go-
bierno ha cerrado este pro-
ceso, sacando adelante y con 
rapidez estos planes que van 
a atender muchas de las ne-
cesidades habitacionales de 
nuestro municipio”, afirma el 
alcalde, Narciso Romero. Im
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Esta aprobación impulsará la vivienda pública de la localidad.

Exige que la Consejería de Educación cumpla con la instalación de lo barracones
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Sanse pone en marcha las becas 
comedor con 300.000 euros
El programa contempla ayudas individuales por 
valor de 300 euros desde octubre a mayo de 2021

Alba Expósito
@exposito_alba
La ‘vuelta al cole’ se está dando 
en una situación especialmente 
complicada. Por ello, el Ayunta-
miento de San Sebastián de los 
Reyes ha puesto en marcha un 
programa de becas de comedor 

‘Sanse te Ayuda’,  contempla 
ayudas individuales de 300 
euros, que se traducen en 
una dotación de 37,50 euros 
mensuales para los meses que 
transcurren desde octubre has-
ta mayo de 2021.

Estas ayudas tienen carác-

ayudas se destinan a alumnos 
o alumnas empadronadas en el 
municipio, que estén el segun-
do ciclo de Educación Infantil 
o Educación Primaria, tanto en 
colegios públicos como concer-
tados.

Los requisitos son varios. En 
el baremo para otorgar las ayu-
das se tienen especialmente en 
cuenta los colectivos de familias 
numerosas y las personas con 
discapacidad o dependencia. 
Además, se establece como re-
quisito que la unidad familiar no 
haya superado, durante el ejer-
cicio fiscal de 2018, el umbral de 
renta correspondiente a 3 veces 
el IPREM, que se traduce en un 
total de 22.558,77 euros.

Para las familias perceptoras 
de la Renta Mínima de Inserción 

Kyra ha sido entrenada especialmente para la detección de droga.

La unidad estuvo activa para las ‘No 
fiestas’ en el control de estupefacientes

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El nuevo recurso de nuestra 
Policía Local de San Sebastián 
de los Reyes lleva ya semanas 
operando. Esta unidad canina, 
destinada a dar mayor segu-
ridad en el municipio, estuvo 
especialmente activa durante el 
operativo de “No fiestas” entre 
los días 27 y 31 de agosto.
`Kyra ,́ una pastor belga ma-
linois entrenada para la detec-
ción de drogas, ha entrado en 
servicio y ya se ha convertido 
en una pieza fundamental del 
cuerpo operativo municipal. 
Durante las actuaciones en 
la semana de no celebración 
de nuestros festejos, la nueva 
miembro de la Policía Local de 
Sanse colaboró en la incoación 
de 14 denuncias por tenencia 
y consumo de estupefacientes 
trabajando en la unidad de vi-
gilancia de parques y jardines.

Esta unidad canina, presentada 
en diciembre de 2019 en las 
pistas de la Escuela de Educa-
ción Vial del Ayuntamiento, te-
nía como objetivo el estar ope-
rativa antes de la finalización 
del presente año y está centra-
da en el refuerzo de las labores 
realizadas por los agentes en 
el control de estupefacientes. 
Una vez finalizado su entrena-
miento, Kyra ha colaborado en 
distintas operaciones en las que 
nuestra Policía Local ha estado 
trabajando conjuntamente con 
Policía Nacional.

El vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero, ha señalado 
que “con esta incorporación la 
capacidad operativa de nuestra 
Policía Local va a aumentar con 
una unidad tan especializada 
y efectiva, tal y como han de-
mostrado Kyra y su entrenador 
en el periodo en el que no se 
han celebrado las fiestas”.

“El programa contempla ayudas individuales de 300 
euros, que se traducen en una dotación de 37,50 euros 

mensuales”

ter de subvención finalista, es 
decir, se abonan a los centros 
educativo para su gestión di-
recta, mediante la modalidad 
de cesión de pago por parte de 
las familias subvencionadas. Las 

la cuantía de la ayuda consistirá 
en el importe del gasto restante, 
una vez descontada la cantidad 
concedida por parte de la Comu-
nidad de Madrid como Precio 
Reducido del Menú Escolar.

con un importe total de 300.000 
euros que se orienta a subven-
cionar estos servicios a las fami-
lias de rentas más bajas.

 El programa, que se enmar-
ca en el plan de contingencia 

La Unidad Canina de la 
Policía Local ya está operativa
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Se abonarán a los centros para su gestión directa

El PP solicita una base de Policía Local en las urbanizaciones
El grupo municipal llevará a Pleno esta propuesta con la afirmación de que 
“las bases de Policía Local y Nacional deberían estar más cerca de los vecinos”

Alba Expósito
@exposito_alba
El próximo Pleno municipal 
contará con la propuesta del 
grupo municipal del Partido 
Popular, que una moción para 
que el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes procure 
el establecimiento de una base 
de Policía Local en el entorno 
de las urbanizaciones Ciudal-
campo, Fuente del Fresno, 
Club de Campo, la Granjilla y 

Fresno Norte.
“Las bases de Policía Local y 

Nacional deberían estar más 
cerca de estos vecinos. No ol-
videmos que, por su extensión 
y distancia al casco urbano, es-
tas urbanizaciones necesitan de 
más apoyo y cercanía”, señalan 
desde el Partido Popular de San 
Sebastián de los Reyes, que 
plantean la necesidad de contar 
con una base de Policía Local en 
la zona, antes de fin de año.

Una base permanente
Según la valoración de los res-
ponsables de seguridad del PP 
de San Sebastián de los Reyes, 
la base deberá contar con un 
número de agentes perma-
nente y funcionar las 24 horas 
todos los días de la semana, 
realizando “las mismas tareas 
que la base que se encuentra 
en la calle Real, prestando a 
los vecinos los mismos servi-
cios”. Im
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La base actuaría de manera permanente en estas zonas.
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Ana Toro
@ToroAnaCa
Incertidumbre, perplejidad, 
desazón e, incluso, recelo son 
algunos de los adjetivos que 
utilizan los jóvenes españoles 
para calificar la vuelta a las au-
las para este curso 2020-2021. 

Docentes y estudiantes ya 
se están preparando para un 
curso atípico en el que no hay 
una ley educativa nueva, pero 
sí unos protocolos que rigen el 
normal funcionamiento de las 
aulas madrileñas y que modifi-
can, en gran medida, la propia 
imagen de la ‘vuelta al cole’.

Sanse vuelve al colegio
Andrés García-Caro, Concejal 
Delegado de Educación, In-
fancia, Juventud, Sistemas de 
Información y Administración 
Electrónica, Movilidad, y Acce-
sibilidad de San Sebastián de 
los Reyes, ha asegurado a este 
medio que “la educación a dis-
tancia está bien, pero como 
un complemento. Algo para 
aprender de forma adicional, 
trabajo, innovación, refuerzo, 
etc., pero no lo fundamental”.

“Los alumnos que no han 
podido disponer de esa educa-
ción presencial se han ido que-
dando atrás en determinadas 
cuestiones que han sido funda-
mentales en la etapa educativa 
y estamos hablando de una 

educación que debe ser obli-
gatoria y de calidad. Por ello, 
la mejor forma de establecerlo 
es durante la presencialidad. 
Ahí el alumno se implica más 
y pregunta  a los profesores de 
forma directa sus dudas y hace 
un seguimiento”.

Adaptación frente al Covid
Desde el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes se han 
llevado a cabo diferentes ini-
ciativas para mitigar todos los 
efectos que ha producido la 
pandemia entre los estudian-
tes. El Consistorio de Sanse, 
ha aumentado la dotación de 

‘Sanse Tablet’, un programa 
que cuenta con “un conjunto 
de tabletas electrónicas”. Con 
esta ampliación pretenden res-

ponder a una posible carencia 
de cara a la formación online.

Posibles contagios
Un aspecto crucial ante la vuel-

ta a las aulas es la posibilidad 
de contagios dentro del cen-
tro educativo. Sin embargo, 
Andrés García-Caro, ha ase-

gurado que “no recibimos en 
ningún momento comunica-
ción alguna de hacer este tipo 
de limpieza y mantenimiento. 
Los documentos y protocolos 

llegaban (al Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes) 
por terceras personas o por los 
propios centros. La comunica-
ción no ha sido lo fluida que 
debía ser. Como la consejería 
de educación no se encarga de 
la limpieza que va más allá de 
la rutinaria que se debe hacer, 
tomamos la decisión de hacer-
lo por nosotros mismos”.

Estos trabajos suponen un 
coste añadido al consistorio. 
Estos afirman que “nos infor-
maron de unas subvenciones 
a los ayuntamientos para estas 
actividades, pero aún no sabe-
mos nada de ellas ni cuándo 
las van a dar ni cómo, pero 
como el curso escolar ya ha 
comenzado y los centros de-
ben estar atendidos. Por ello, 
el Ayuntamiento tomó la deci-
sión de aumentar la dotación 
de limpieza”.

Una nueva realidad
Sin duda, la adaptación de los 
centros educativos y de las 
rutinas lectivas, en lo que al 
funcionamiento de las clases 
se refiere, está siendo costo-
so para familias, docentes y 
alumnado, que se enfrentan a 
una situación totalmente nue-
va, que implica consecuencias 
sanitarias y económicas a las 
que tendremos que aprender 
cómo enfrentar.
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Andres García-Caro en conexión con nuestros estudios durante la entrevista

Andrés García-Caro

“SANSE TENDRÁ UNA 
AMPLIACIÓN ESPECIAL DE LIMPIEZA 

CON 84 LIMPIADORES”

El concejal delegado de Educación en Sanse nos acerca la realidad de una vuelta 
a las aulas que se ha presentado especialmente compleja debido a la pandemia

“La educación 
a distancia está 
bien, pero como 
complemento”
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#YoQuieroVotar

¿La beca comedor de 37,50€ 
al mes es suficiente? 

Un programa de becas de 
comedor de 300.000 euros 
en total que se orienta a sub-
vencionar estos servicios a las 
familias de rentas más bajas. 
El programa contempla ayu-

das individuales de 300 euros, 
que se traducen en una dota-
ción de 37,50 euros mensua-
les para los meses que trans-
curren desde octubre hasta 
mayo de 2020.

¿Hay suficientes parques inclusivos en Sanse?

42% 58%

¿Apruebas el plan de desinfección de Sanse?

44% 56%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

Narciso Romero ha expresa-
do su disconformidad con las 
nuevas medidas por lo que 
considera una falta de eficacia 
y una difícil aplicación. Ade-
más, el mandatario local ha 

¿Estás disconforme con las 
nuevas medidas como el alcalde? 

señalado que existen munici-
pios “con niveles similares de 
contagio” que no han experi-
mentado ninguna restricción, 
como es el caso de Torrejón de 
Ardoz.

La Comunidad de Madrid reali-
zará, aproximadamente, unos 
13.000 test de antígenos por 
cada zona básica de salud du-
rante un periodo de 14 días, lo 
que se traduce en 500 test en 
horario de mañana y 500 en 
horario de tarde. La Comunidad 
de Madrid ha solicitado al Go-
bierno central el apoyo logístico 
y militar necesario para la reali-
zación de los test de antígenos 
comprometidos por el ejecutivo 
autonómico para contener una 
pandemia que, en la región, da 
visos de estar descontrolada.

¿Apruebas la realización 
de test de antígenos?

El Ministerio de Sanidad ha 
decretado el cierre de nueve 
municipios de la región y los 
21 distritos de la capital ante el 
aumento de casos de Covid-19. 
El Gobierno central limita, me-
diante una orden ministerial, 
la libertad de movimientos de 
los ciudadanos. Los municipios 
confinados son Alcalá, Alco-
bendas, Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Madrid, Mós-
toles, Parla y Torrejón de Ardoz.

¿Apoyas el cierre de Madrid 
por el Covid-19?

¿Apruebas la vuelta al cole de 
forma presencial en Madrid?
58% 42%

¿Es suficiente la inversión de la 
Comunidad en los municipios?

26%

No
74%Sí
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Esteban Hernando
Queridos lectores:
Este mes el nivel de cabreo que 
se percibe en nuestra región es 
soberbio. La legión de incom-
petentes que alimentamos de 
nuestro trabajo no hace más 
que proferir gilipolleces, ton-
terías y demás sandeces que, 
lejos de ayudar en estos mo-
mentos, pone de manifiesto el 
cambio de modelo económico 
al que, en los próximos años, 
se va a someter el mundo. 

La tecnología avanza sin 
mirar atrás y, o despertamos 
o pasará el tren de crear una 
nueva democracia que regule 
nuestra libertad. La que vivi-
mos está obsoleta. Facebook 
y las redes de masas la han 
estocado. Nuestros padres y 
abuelos forjaron nuestro espa-
cio de libertad. Ahora, cuando 
pase la guerra del Covid-19, 
hemos de forjar nosotros la de 
nuestros hijos y nietos. 

Todo es una gran farsa po-
lítica que ellos, los que en su 
mayoría no saben vivir de otra 
cosa que de lo público, lo co-
mún, lo que nos pertenece a 

todos han creado. Amplifican 
al máximo exponente la crisis 
para hacernos creer que, real-
mente, su incompetencia es 
debida a la gran complejidad 
de los temas que abordan. 

Seguramente, hay cuestio-
nes complejas y con un nivel 
de incertidumbre científica 
alto, pero la cuestión no es 
esa. La cuestión es: ¿por qué 
los mandos intermedios en las 
diferentes disciplinas (direc-
tores, gerentes y consejeros) 
son cargos políticos y no son 
cargos cualificados? 

Un ministro de sanidad o un 
consejero deben ser políticos, 
evidentemente, pero de ahí 
para abajo no puede haber 
una legión de asesores, direc-
tores, gerentes, responsables 
etc. afines a las maquinarias 
políticas. Enchufados, vamos, 
que lejos de hacer el trabajo 
de un Ministerio de Sanidad o 
una Consejería, se dedican a 
velar por la imagen e idonei-
dad política de las medidas, 
torpedeando las cuestiones 
realmente importantes: cientí-
ficas, a nivel sanitario y econó-

mico. Eso sí, a 70.000 impues-
tos, perdón, euros. Muchos 
70.000 para muchos afines. 

Parece que quieren amplifi-
car el virus para hacernos más 
pobres y dependientes de sus 
torticeras políticas sociales. 
Por esto, esta democracia está 
muriendo. Sin libertad y crite-
rio no puede existir. 

Si tú me das de comer, no 
soy libre. Si te critico, me qui-
táis el pan, ¿lo entendéis? 

Va en contra de la evolución 
humana. Se perpetúan los líde-
res equivocados. Desde luego, 
la dignidad de las personas no 
podréis comprarla siempre. Me 
cuesta creer que, en un siste-
ma donde se supone que la 
escuela es la piedra angular del 
progreso, cada vez haya más 
clase pobre y clase rica, ¿dón-
de está quedando la gran clase 
media? Algo esta ‘crasheando’. 

Valga esta reflexión tanto 
para el Presidente como para 
la Presidenta.  Lo fácil ha sido 
cerrar el espacio económico de 
Madrid con la gran pérdida de 
credibilidad institucional hacia 
el Gobierno de Ayuso que man-

tiene un pulso entre Salud cor-
poral y Salud Económica, aún 
sabiendo todos de la tardanza 
y mediocridad de sus medidas. 

Y con una pírrica expresión 
de fuerza del Gobierno de Sán-
chez, incapaz de asumir la res-
ponsabilidad de Gobierno en la 
quiebra económica de la capi-
tal y que ha primado la Salud 
Corporal frente a la Salud Eco-
nómica porque, sencillamente, 
le venía bien en las encuestas. 
¿No habría sido mejor recono-
cer todos desde un principio 
que una de las pocas compe-
tencias que tiene la Sanidad a 
nivel nacional es, precisamen-
te, ésta, las pandemias? 

Es un modelo diametral-
mente opuesto y con ecua-
ciones diferentes, pero de fácil 
resolución, solo había que po-
nerse a trabajar en conjunto 
y en junio, no en septiembre, 
y jodiéndose sin vacaciones, 
como la mayoría de los pobre-
tones a los que queréis prote-
ger, jajaja.  

Y comiendo poco, por cier-
to, que agudiza el ingenio. 
Las mariscadas y el Albariño 

no ayudan mucho, más que a 
dormir la modorra. Este pare-
ce realmente el problema: la 
opulencia cotidiana y agasajo 
sonoro al que estáis someti-
dos todos los días, os lastran 
de ver la realidad.  Este último 
problema, también, me afecta 
a mí… soy comilón. Por eso, lo 
digo y hablo con conocimiento 
de causa. 

Lo único que yo no dirijo un 
país o una comunidad como 
la de Madrid. Si así fuere, me 
pondría a dieta!! di, e, ta...

Para los que les guste la his-
toria, actualicemos el lema del 
despotismo: “Todo para ellos, 
pero que no molesten y, me-
nos, opinen. Si son tontitos, 
echadles pan, tragarán”. 

Cuando terminen de leer 
este artículo, ¿sabéis lo que 
dirán? “Una mariscada, ¡¡por 
favor!! Con Centolla. Dile a tu 
jefe que lo cargue a la tarjeta 
del partido o a la otra”. 

¡¡Joder, qué hambre 
me ha dado!!

Nos están enterrando vivos
y llorar no sirve de nada

Miles de muertos y miles de millones en pérdidas no nos pararán.
Madrid saldrá adelante gracias a los madrileños, no a sus dirigentes
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Descansen en paz
PERSONAS - VIDAS

Descanse en paz
SANIDAD

EMPRESAS AUTÓNOMOS

Querida Antonia Pérez García, yaya 
imaginaria que, junto a miles de ancia-
nos como tú, habéis perdido vuestra 
vida en esta gran mierda que supone el 
Covid19. El virus atacó todo el mundo, 
pero, en especial España, país donde 
muchas mujeres como tú, alumbrasteis 
a muchos de nuestros dirigentes, y hoy, 
donde estéis, mirareis con tristeza el es-
perpéntico espectáculo que están dan-
do; se pelean por unos miles de votos 
y unas encuestas.  Moralidad y esfuerzo 
seguro no os faltó, pero sin que suene 

a reproche, les disteis demasiado, nos 
disteis demasiado, nos apegasteis al te-
ner y no al ser, sin enseñarnos lo impor-
tante, realmente, que es la humanidad, 
el servicio a los demás.  Sé que os aver-
gonzáis de nosotros, pero, desde esta 
esquela anónima, quiero reconocer 
vuestro amor hacia nosotros y pediros 
perdón: os hemos dejado morir solas, 
solos, lo siento. Ojalá los verdaderos 
responsables de esta ineptitud que os 
mató, os pidan perdón, aunque el ego 
que les rodea me hace predecir que no. 

“Dime de lo que presumes y te diré de lo que ca-
reces”. Esto ha sido como una bofetada a la Sani-
dad Española, nuestro orgullo, la Sanidad Pública, 
los mejores médicos, medios, hospitales… ahora, 
nos damos cuenta de que estamos lejos de otros 
países del mundo. Y eso que a Madrid viene todo 
el mundo a operarse.  Y, aunque la gran parte de 
nuestros profesionales, durante la pandemia, lo 
han dado todo por salvar la vida a mucha gente, 
los recursos y el personal han sido insuficientes 
y, lo peor, totalmente descoordinados. Hemos 
visto médicos, enfermeras vestidas con bolsas 
de basura para “protegerse” de un virus que era, 
totalmente, desconocido; que van a Ifema, que 
vuelven de Ifema, que ahora abro, que ahora 
cierro, que hay 1000 camas, que hay 4000 ca-

mas. ¿Tan difícil es?  Y ahora, en la segunda ola de 
contagios tenemos más recursos sí, pero menos 
personal (fuentes cercanas a los hospitales indican 
que aproximadamente el 40% de sanitarios están 
dados de baja por diversos motivos). La Sanidad 
madrileña cuenta, en la actualidad, con 43.786 sa-
nitarios con estudios universitarios. La politización 
de la misma no permite saber si son muchos o 
pocos, si necesitan más o menos, si la atención 
es buena o mala, como la mano política está en 
el torrente sanguíneo del sistema, no sabemos, 
realmente, donde está el virus. Políticos, fuera de 
la Sanidad. La Sanidad es para los médicos, sani-
tarios, ingenieros, informáticos, arquitectos, eco-
nomistas, y estadistas, ellos deben dirigir algo que 
cuando un político lo nombra siquiera, lo infecta. 

Las consecuencias económicas de la pérdida de empresas no son para ahora. Esta 
muerte es lenta y dolorosa y las secuelas, también. Hasta ahora, muchas empresas 
han vivido de los ahorros de su buen hacer durante los años, pero estos son finitos. 
Durante la pandemia, el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, atendiendo 
al Índice General de Cifra de Negocios, supuso, en marzo y abril, un 40% menos de 
la facturación respecto a los mismos meses del año anterior. 

Los últimos informes facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a 
fecha de junio de 2020 indican que, en la Comunidad de Madrid, desde enero, han 
echado el cerrojo cerca de 8.000 empresas, lo que ha supuesto una pérdida de más 
de 150.000 empleos directos, sin contar los afectados por ERTE. Estos datos, por 
desgracia, se irán incrementando en los próximos meses si nuestros políticos no 
dejan de echar tierra encima. 

No te olvidamos

TURISMO
España vive del turismo y el co-
ronavirus lo ha herido de muerte. 
Nuestro país ha perdido 40 millo-
nes de turistas internacionales en-
tre los meses de enero y agosto, 
comparado con el mismo periodo 
del año pasado. La caída libre en el 
número de visitantes ha supuesto 
una pérdida de ingresos de 28.400 
millones de euros solo en el primer 
semestre del año.

En el periodo enero-agosto de 2019 
llegaron a España 58,1 millones de 
turistas y, sólo en agosto, 10,1 mi-
llones. En enero-julio de este año, 
el número total tan solo llega a 13,2 
millones. 

El impacto económico al sector 
más importante de nuestra eco-
nomía lo corroboran las cifras ofre-
cidas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Las familias no te olvidan....

BIENESTAR SOCIAL

Descanse en Paz

Si hablamos de bienestar social, 
la muerte de nuestro tejido em-
presarial ha sido clave para que 
se produzca la concatenación de 
sucesos: a menos empresas em-
pleadoras, más parados, menos in-

gresos y, por lo tanto, menor capa-
cidad de compra. Esta sucesión de 
hechos ha llevado a un alarmante 
aumento de las, ahora llamadas, 
‘Colas del Hambre’.  Para hablar de 
cifras, desde la pandemia, el Ban-

co de Alimentos de Madrid reparte 
200.000 comidas diarias por toda 
la Comunidad a través de las 537 
entidades adscritas al Banco. Esto 
supone 50.000 comidas más que 
antes de la crisis sanitaria.

POLÍTICA
LOS VOTANTES NO OLVIDAN

EDUCACIÓN
Descanse en paz

Si nos hemos dado cuenta de algo durante 
esta crisis es de lo lejos que estamos de 
poder garantizar una educación univer-
sal a nuestros niños. Paralizar las clases 
presenciales durante la pandemia fue, sin 
duda, un acierto para frenar la propaga-
ción del virus, pero se frenó, también, la 
educación, dejando a más de 1.200.000 
de alumnos sin acceso a una formación 
alternativa, coherente, unificada y, sobre 
todo, igualitaria. Esto ha dejado en evi-

dencia un sistema educativo vetusto e 
ineficiente, desde el Ministro, Consejero, 
Director, Maestro y Conserje, todos ellos 
sumisos en una forma cotidiana de hacer, 
lejos de la realidad actual de los chava-
les y  en muchos casos por ese desfase, 
generando el mayor índice de abandono 
escolar de toda Europa. Cuando dirigen 
la educación mediocres y más mediocres 
durante los últimos 20 años, el resultado 
es éste.   

No te olvidamos

MOTOR ECONÓMICO
La Comunidad de Madrid repre-
senta el 17% del PIB nacional y, 
tan solo la capital, supone el 12%. 
Una cifra por la que se ha ganado 
el sobrenombre de ‘la locomoto-
ra de España’. Su empuje se ve 
amenazado por un nuevo con-
finamiento que podría suponer 
una caída acumulada que puede 

alcanzar el 18,7% de su Producto 
Interior Bruto en este 2020. Por 
su parte, la patronal madrileña 
CEIM ha cifrado en 600 millones 
de euros las pérdidas semanales 
que supondrán las restricciones 
impuestas por el Ministerio de Sa-
nidad, lo que supone un descenso 
del 15% del PIB.
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Madrid se blinda ante el 
aumento de casos de Covid-19

Los empresarios afirman que 
perderán 600 millones semanales 

El Ministerio de Sanidad decreta el cierre de los 21 
distritos de la capital y nueve ciudades de la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno Central se impone 
y desoye la petición de Ayuso. 
El ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, era el encargado de anunciar 
el cierre de la capital y nueve mu-
nicipios madrileños, entre los que 
se encuentra Madrid. La capital 
ha visto mermada su libertad de 
movimiento en los 21 distritos, a 
los que se suman nueve muni-
cipios de la región: Fuenlabrada, 
Getafe, Alcalá de Henares, Alcor-
cón, Alcobendas, Torrejón de Ar-
doz, Parla, Móstoles y Leganés.

@Mldr83
Hasta 600 millones de euros 
semanales y una caída del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del 
15 por ciento tendrá, según la 
Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE (CEIM) las nue-
vas restricciones en Madrid que 
ha aprobado el Consejo Inter-
territorial de Salud. 

La organización advirtió, hace 
un tiempo, que si estas medidas 
se llevaban a cabo se elimina-
rían miles de empleos. Las me-
didas obligadas a cumplir por el 
aumento de los contagios por la 

Sanidad propuso aplicar restric-
ciones a la movilidad, a excep-
ción de motivos laborales o mé-
dicos, así como reducir el aforo 
máximo en comercios y hostele-
ría, y la reducción de su horario. 
La orden ministerial se publicó en 
el BOE y es de obligado cumpli-
miento para aquellos territorios 
que cumplan con los requisitos 
técnicos fijados por el ministerio.

La capital de España ya conta-
ba con restricciones a la movili-
dad en los distritos de Villaverde, 
Usera, Carabanchel, Ciudad Li-
neal y Usera.

pandemia del COVID-19 afectan 
a municipios que tengan una 
incidencia mayor a 500 casos 
por cada 100.000 habitantes. El 
presidente de CEIM, Miguel Ga-
rrido, pidió que fueran medidas 
distintas para no tener resulta-
dos tan catastróficos. 

Además, la Asociación de Hos-
telería de Madrid estima que las 
medidas aplicadas por Sanidad 
en la capital y en nueve ciuda-
des de la región “impactarán de 
forma drástica” en este sector y, 
más concretamente, en la activi-
dad de mas de veinte mil locales.

“Situación preocupante”
El número de casos de Covid-19 
se ha disparado en la región. 
Según los datos ofrecidos por el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
el 43,7% casos diagnosticados en 
el país son en Madrid. Unas cifras 
que han llevado al ministro ha 
asegurar que “la situación de Ma-
drid es compleja y preocupante”. 

Illa ha justificado su decisión 
amparándose en la incidencia 
acumulada de más de 500 ca-
sos por 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días y una tasa de 
positividad por encima del 10%. 

Según Juan José Blardony, di-
rector de Hostelería Madrid, “la 
situación es insostenible para 
más de 23.000 empresas que 
ven perdidos los turnos de ce-
nas con los cierres a las 23 ho-
ras”. “Si las medidas persisten, 
ponemos en juego la campaña 
de navidad de miles de restau-
rantes que facturan en estas 
fechas el 20% de su facturación 
anual”, ha señalado. “Estas me-
didas impactan en un sector que 
ya viene muy dañado de toda la 
recesión del consumo que lleva-
mos sufriendo desde marzo”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
A las restricciones a la movi-
lidad en la región se suma la 
realización de test de antíge-
nos en las áreas que regis-
tran una mayor incidencia de 
coronavirus. Estaba previsto 
que los test de antígenos se 
realizasen a la totalidad de la 
población de las 37 zonas bá-
sicas de salud, inicialmente, 
confinadas en las que viven 
más de 850.000 personas, 
pero el viceconsejero de Sa-
nidad, Antonio Zapatero, ha 
reducido la cifra a 520.000.

1.000 test al día
Durante su comparecencia, 
el propio Zapatero detalló 
que se realizarán, aproxi-

madamente, unos 13.000 
test por cada zona básica de 
salud durante un periodo de 
14 días, lo que se traduce en 
500 test en horario de maña-
na y 500 en horario de tarde. 
Aún falta por perfilar cuáles 
serán los espacios munici-
pales que se dedicarán para 
el desarrollo de las pruebas, 
aunque no es el único ‘fleco’ 
pendiente. 

La Comunidad de Madrid 
ha solicitado al Gobierno 
Central el apoyo logístico 
y militar necesario para la 
realización de los test de an-
tígenos comprometidos por 
el ejecutivo autonómico para 
contener una pandemia que, 
en la región, da visos de es-
tar descontrolada.
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El Gobierno regional votó en contra de la aplicación de las restricciones en toda la Comunidad de Madrid

La Comunidad realizará 13.000 test en las 
zonas más afectadas por el coronavirus

Miles de test de antígenos para 
la Comunidad de Madrid

10.000 nuevos sanitarios 
para hacer frente al Covid-19

@Nuria_O_C
El Consejo de Ministros ha 
aprobado el Real Decreto-ley 
de medidas urgentes en ma-
teria de teletrabajo en las ad-
ministraciones públicas y de 
recursos humanos en el siste-
ma nacional de salud para ha-
cer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19.

La norma permitirá a las co-
munidades autónomas y al Ins-
tituto Nacional de Gestión Sani-
taria (INGESA) la contratación 
excepcional de hasta 10.000 
sanitarios entre personal fa-
cultativo y no facultativo para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la covid-19.

Dicho texto recoge, así, la 
posibilidad de que se pueda 
contratar a aquellos profe-
sionales que, cuentan con 
el grado, licenciatura o di-
plomatura correspondiente, 
pero carecen del título de 
especialista reconocido en 
España para realizar funcio-
nes propias de una especia-
lidad. Por lo tanto, se podrá 
contratar a quienes hayan 
realizado las pruebas selec-
tivas de formación sanitaria 
especializada en la convo-
catoria 2019/2020, que han 
superado la puntuación mí-
nima, pero no han resultado 
adjudicatarios de plaza.
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@Mldr83
La segunda ola del Covid-19  
ha llevado a Metro de Madrid 
a suspender las obras previs-
tas en Metrosur que se iban 
a realizar en este último tri-
mestre de 2020. 

Aunque en un primer mo-
mento Metro aseguraba que 
se mantendrían los plazos 
para las obras de renovación 
de la línea 12 del suburbano 
entre las estaciones de Ma-
nuela Malasaña (Móstoles) y 
Conservatorio (Getafe), final-
mente, han reconsiderado la 
decisión y han determinado 
aplazar estos trabajos. En 

Las obras de Metrosur, aplazadas por la 
pandemia de coronavirus en la región

@Mldr83
La estación de Chamartín pasará a incluir el nombre de 
Clara Campoamor en su denominación. Así, lo ha co-
municado el Gobierno Central tras la reunión del Con-
sejo de Ministros. Esta iniciativa ha sido impulsada por 
la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo.

La portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, ha 
confirmado que ya se han iniciado los trámites para 
el cambio de nombre: “El Consejo de Ministros ha 
iniciado el trámite para cambiar el nombre de la es-
tación por ‘Madrid-Chamartín Clara Campoamor’”.

“Se trata de un cambio que se enmarca en las 
acciones de divulgación de la memoria democrática 
y la lucha por el derecho a las libertades en nuestro 
país, y que supone, también, un homenaje a la im-

La estación de Chamartín se llamará 
‘Madrid-Chamartín Clara Campoamor’

Madrid abonará hasta el 
50% de bicicletas y patinetes
@torvicsr_
Los madrileños podrán 
recibir entre 150 y 600 
euros por la compra de 
patinetes, bicicletas o ci-
clomotores que cuenten 
con la garantía de cero 
emisiones. 

Cuantía de las ayudas
Las aportaciones a los 
compradores pueden 
llegar hasta el 50% del 
precio final, siempre que 
sean vehículos eléctri-
cos no contaminantes. 
Igualmente, se estable-
ce un límite máximo de 
150 euros en patinetes, 
600 euros en bicicletas y 

700 en ciclomotores. Las 
ayudas, además, tienen 
un carácter retroactivo, 
y es que se pueden con-
ceder a compras ya reali-
zadas, siempre que sean 
en 2020. 

El bono ambiental que 
contemplará la orden 
está dirigido a aquellos 
ciudadanos que entre-
guen su vehículo particu-
lar con más de 10 años 
o sin etiqueta ambiental. 
Como recompensa, re-
cibirán 1250 euros que 
podrán usar en alquiler 
de coches y motos (car 
o motosharing) durante 
dos años.

Estos serán los últimos puentes 
en la Comunidad de Madrid
Redacción
@SoydeMadrid_C
La vuelta a la “nueva norma-
lidad” tras las vacaciones nos 
hace volver a plantearnos la 
pregunta de cuándo caerá el 
próximo puente. Tras un vera-
no cargado por los rebrotes de 
la COVID-19 y un periodo de 
confinamiento, nos toca volver 
a la actividad y esperar para 
disfrutar de los últimos días 
festivos de este 2020.

El mes de septiembre se 
plantea “desierto” en cuanto 
a festivos y puentes. No será 
hasta el 12 de octubre cuando 
los residentes en la Comunidad 

de Madrid, podremos disfrutar 
de un día extra de descanso.

El siguiente día festivo llega 
15 días después y, también, 
empalma con el fin de sema-
na. Ese día festivo será el 2 de 
noviembre. Pasarán, práctica-
mente, 30 días hasta que nos 
encontremos con el tradicional 
puente de diciembre (lunes 7 y 
martes 8). El último día festivo 
del año será el 25 de diciembre.

Por su parte, las vacaciones 
escolares comenzarán el día 23 
de diciembre y finalizarán el 6 
de enero, como podemos com-
probar en el Calendario Escolar 
del curso 2020/2021.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la vicepresidenta 
primera del Gobierno de España, Carmen Calvo

pulsora y defensora del sufragio universal que huyó 
de España tras el golpe de 1936 y que murió en el 
exilio en 1972”.

estas obras se iba a dejar sin 
servicio a Fuenlabrada, ya que se 
iban a llevar a cabo en los 12 ki-
lómetros de plataforma de la vía. 

Las obras tenían una inver-
sión prevista de 12,5 millones 
de euros y su objetivo era 

reparar toda la plataforma de 
hormigón de la vía, reparando 
los canales mediante inyec-
ciones y zanjas trasversales. 
También, se iban a sustituir los 
tacos elásticos por placas de 
fijación directa.

@Nuria_O_C
La iniciativa online llevada 
a cabo del 14 al 19 de sep-
tiembre, con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial del 
Donante de Médula Ósea, ha 
permitido el registro de 350 jó-
venes como donantes de mé-
dula ósea. 

La colaboración llevada a cabo 
por más de 30 ayuntamientos, 
universidades, fundaciones y 
otras entidades en sus webs, re-
des sociales y medios locales ha 

Madrid es solidaria: más de 350 jóvenes han 
solicitado ser donantes de médula

ayudado a difundir la campaña 
‘Cambia su historia’, animando a 
los jóvenes a hacerse donantes.

Los jóvenes pudieron, así, 
acceder a la información dis-
ponible e, incluso, rellenar un 
formulario si decidían registrar-
se como donantes. A partir de 
ahora, el Centro procederá a 
ponerse en contacto con ellos 
y, resueltas las dudas y si cum-
plen los requisitos, recibirán 
una cita en su hospital más 
cercano para la extracción de 

sangre necesaria para inscri-
birse como donante.

El Centro de Transfusión 
considera un éxito esta inicia-
tiva, no solo por el resultado 
inmediato, sino por la labor de 
cooperación y de red que se ha 
generado entre tantas y diver-
sas entidades para trabajar por 
un objetivo común y tan im-
portante como es la donación 
de médula. Una labor,a la que 
se han sumado, al menos, 32 
entidades. 

Faltan 12.000 enfermeras 
en la Comunidad de Madrid
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ne-
cesita a 12.000 enfermeros 
“para llegar a la media de Es-
paña, ni siquiera a la europea”. 
Para cada planta tiene que ha-
ber enfermeras para mañana, 
tarde y noche. 

Desde SATSE Madrid, han 
explicado que “hay que multi-
plicar las plantillas con mucho 
personal”. Para Atención Prima-
ria, el sindicato calcula que se 
necesitan 4.000 enfermeras, 

mientras que para hospitales, 
8.000 en todas las áreas. 

“Madrid es la Comunidad 
Autónoma con peores ratios 
en Atención Primaria, pero 
con mucha diferencia. Es-
tamos igualados con Ceuta 
y Melilla”. SATSE Madrid ha 
convocado a la huelga a casi 
30.000 profesionales de En-
fermería, Enfermería Especia-
lista y Fisioterapia, Atención 
Hospitalaria, SUMMA 112 y 
residencias públicas.
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Rectificar 
es de sabios
Esteban Hernando
Rectificar es de sabios. Pedir perdón, de bue-
nos seres humanos. Cuando un político se 
equivoca, ni rectifica ni pide perdón. En Alcalá 
han errado y mucho, ¿rectificarán? ¿Pedirán 
perdón a los ciudadanos?  

 -  Iván?
 -  Hola “X” qué tal? 
-  Oye, llamaba para comentar el pesar que 

tras la última portada de vuestro periódico tiene 
toda la corporación: estamos tristes, cabreados, 
enfadados, mosqueados, asqueados, disgusta-
dos, nos ha parecido a destiempo, inoportuno, 
de mal gusto, vejatorio... 

-  ¿Pero “X”, es mentira lo que hemos publi-
cado? 

(Transcripción no literal)

Estimados lectores, hete aquí la prueba 
fehaciente de la indecencia que reina en la 
política española, representada en una de 
las mayores y más importantes ciudades de 
nuestra geografía. Alcalá de Henares, ciudad 
culta y maravillosa donde las haya, y con per-
sonajes relevantes a doquier por las esquinas. 

Esta transcripción -y algún whatsapp más 
de algún portavoz de Alcalá- muestra los 
agasajos que recibimos por hacer pública la 
indecencia de subirse el sueldo la corpora-
ción alcalaína en pleno y plena pandemia y 
crisis económica. Subirse en algunos casos el 
sueldo, como Miguel Ángel Lezcano, de Ciu-
dadanos, o Judith Piquet, del Partido Popular, 
así como su homólogo de VOX, de 50.000 a 
72.000, es simplemente deleznable. Mientras 
el Gobierno de España tiene que aprobar 
medidas para proteger a los más desfavoreci-
dos, también de Alcalá, suplicando dinero de 
Europa para tapar el estoque letal que arra-
sa nuestra sociedad. Después de entender, 
a base de miles de muertos, lo vulnerables 
y frágiles que son algunas capas sociales, 
después de no dar ni palo teletrabajando 
en casa, los cuatro portavoces con la com-
plicidad necesaria de su Alcalde, deciden que 
50.000 €/año es poco y que mejor subirse el 
sueldo ya. Eso sí, de tapadillo y comprando 
todos los medios de comunicación, indecen-
tes también, que tapan su fechoría: nadie 
tiene “pelotas” en Alcalá para darle la difusión 
merecida a esta atrocidad. 

Sabemos que esta indecencia esta silencia-
da en toda la Comunidad de Madrid y en toda 
España, pero a nosotros, mientras las fuerzas 
nos acompañen, y de momento las tenemos, 
no nos callarán. Por ello, este mes publica-
mos el articulo integro en todos los medios 
que tenemos, para que la sociedad sepa la 
verdad y obre en consecuencia. El pilar de la 
democracia eres tú, y yo, y todos los que, con 
nuestro criterio y nuestro voto, consentimos 
estas mamarrachadas.
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David Pérez en su paso por los estudios de Televisión de Madrid
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La pandemia golpea de nuevo a 
la Comunidad de Madrid, sumi-
da en un intercambio de repro-
ches con el Gobierno central. 
La comparecencia conjunta de 
Pedro Sánchez y la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, pa-
recía simular un ‘alto al fuego’ 
en pos del bien común. Pero la 
tregua ha durado poco. 

El Ejecutivo autonómico se 
siente “atropellado” por la im-
posición de las restricciones 
decretadas por el Ministerio 
de Sanidad sin contar con el 
“consenso” de todas las auto-
nomías en el consejo interterri-
torial. “El Gobierno central no 
tenía un deseo real de colabo-
rar con nosotros. Nos hemos 
sentido hostigados, abando-
nados y discriminados”.

Desde Sol defienden que las li-
mitaciones a la movilidad apli-
cadas por la Comunidad a dis-
tintas zonas básicas de salud 
ya estaban dando sus frutos. 
“Se había notado una disminu-
ción del 55% de los casos de 
coronavirus, había disminuido 
la presión en urgencias, la pre-
sión en la atención primaria…”. 
Es el alegato del consejero de 
Vivienda y Administración Lo-
cal, David Pérez, en defensa 
de la gestión de Ayuso durante 
su paso por los micrófonos de 
Televisión de Madrid.

Madrid doblega la curva
El baile de cifras ofrecidas por 
el Ministerio de Sanidad y la 
Comunidad de Madrid dificulta 
que los ciudadanos tengan una 
visión clara sobre qué medidas 
han resultado efectivas para 

doblegar la curva en la región. 
Según los datos ofrecidos por 
el consejero, el 21 de septiem-
bre, la incidencia acumulada 

en la Comunidad era de 813 
casos por casa 100.000 habi-
tantes, mientras que el 30 de 
septiembre era de 682 y, a 6 
de octubre, es de 586. Unas ci-
fras alentadoras que se suman 
a la caída en la presión de las 

El consejero de Vivienda y Administración Local, David 
Pérez, defiende que las restricciones decretadas por la 
Comunidad de Madrid ya estaban dando resultados

“Las medidas que había adoptado 
la Comunidad de Madrid ya 
estaban dando resultados. Se 
había notado una disminución del 
55% de los casos de Covid”

urgencias que ha bajado un 
40%, las llamadas al Summa 
han descendido un 19% y la 
actividad en la atención prima-

ria ha bajado un 10%. “Solo 
hay ocupado por pacientes de 
Covid un 17% de las camas. 
En las UCI, de 1.075 camas, 
solo 500 están ocupadas por 
pacientes Covid-19”.

Pérez fundamenta la dis-
minución de los casos de 
coronavirus en las medidas 
restrictivas aplicadas por la 
Comunidad de Madrid en las 
áreas más afectadas y critica 
el impacto negativo sobre la 
economía tras la decisión del 
Gobierno de cerrar la capital y 
nueve municipios. “No enten-
demos por qué toman estas 
decisiones en las que, muchas 
veces, no han tenido en consi-
deración el daño a los comer-
cios, a las empresas, econo-
mías familiares, etc.”.

Pérez se muestra prudente, 
pero recuerda que los datos 
invitan al optimismo. “Hay que 
ser muy prudentes, pero sí ob-
servamos una evolución de los 
datos favorables”.

Vivienda e inversiones
El coronavirus no ha frenado 
la hoja de ruta del Ejecutivo en 
materia de vivienda. La conse-
jería que capitanea David Pérez 
ha apostado por importantes 
proyectos que ponen el acento 
en el acceso a la vivienda de 
los jóvenes madrileños. El Plan 
Vive supone la construcción de 
15.000 viviendas en la presente 
legislatura, destinadas al alquiler 
asequible, y que se ampliarán a 
25.000 en los próximos 8 años. 
A esta iniciativa se suma el Plan 
Alquila Joven y el recientemente 
anunciado por Ayuso: el Progra-
ma Primera Vivienda. La Comu-
nidad de Madrid va a destinar 
12 millones de euros para ava-
lar, al menos, 5.000 hipotecas 
de jóvenes madrileños que den 
el paso de comprar su primera 
vivienda, presenten solvencia 
económica, pero carezcan de 
los ahorros previos suficientes 
para acceder a un crédito hipo-
tecario.  Pérez anticipa que el 
programa será “todo un éxito” y 
evidencia la “apuesta” del Ejecu-
tivo autonómico por garantizar 
el acceso a la primera vivienda.

Otro de los grandes ejes de la 
Consejería es el Plan de Inver-
sión Regional (PIR) que, en esta 
ocasión, tratará de dar respues-
tas a las nuevas necesidades de 
los ayuntamientos derivadas del 
coronavirus. “Vamos a contem-
plar el incremento de los fondos 
destinados a gastos corrientes 
de los ayuntamientos. Vamos 
a priorizar temas como el em-
pleo, la accesibilidad, la soste-
nibilidad y el deporte”.

“NO ENTENDEMOS POR QUÉ TOMAN ESTAS 
DECISIONES EN LAS QUE, MUCHAS VECES, 
NO HAN TENIDO EN CONSIDERACIÓN EL 

DAÑO A LOS COMERCIOS, A LAS EMPRESAS, 
ECONOMÍAS FAMILIARES, ETC.”

David Pérez
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La cadena de supermercados 
ALDI continúa imparable en su 
implantación en la Comunidad 
de Madrid. La compañía ya 
cuenta en la región con un to-
tal de 39 establecimientos que 
dan empleo a 800 personas. 
Entre sus últimas aperturas 
se encuentran las tiendas de 
la capital, ubicadas en la calle 
Virgen de la Alegría, 14 (en el 
antiguo edificio de la mítica 
Sala Canciller) y en la zona de 
Vista Alegre, en la calle Matilde 
Hernández. En el área metro-
politana, ALDI desembarca en 
Fuenlabrada con una tienda 
que supera los 1.000 metros 
cuadrados y que vio la luz el 
pasado mes de septiembre.

El responsable de expansión 
de zona de la cadena de su-
permercados, Ramón Rivas, 
nos acerca la hoja de ruta de 
la compañía y su implantación 
dentro de nuestra región.

Crecimiento empresarial 
en tiempos de Covid
“La Comunidad de Madrid es 
una zona estratégica para nues-
tra compañía para la expansión 
actual y futura”. Rivas sitúa Ma-
drid como uno de los epicentros 

donde ALDI ha situado el foco de 
su crecimiento. El responsable de 
expansión adelanta que el 25% 
de las nuevas aperturas que tie-
ne previsto realizar el grupo en 
España, este año, “van a ser en 
la Comunidad de Madrid” y la 

próxima apertura “será el 21 de 
octubre en la calle Fuencarral”. 
Además, está prevista que nue-
vas tiendas abran sus puertas en 
Guadarrama y Colmenar Viejo . 
Sus planes de crecimiento no se 
han visto paralizados por la irrup-

ción del Covid-19 y el grupo pro-
mete nuevos empleos. “ALDI ha 
contratado este verano cerca de 
1.000 nuevos colaboradores en 
toda España, un 13% de ellos en 
Madrid y la zona central. Lo que 
supone un 17% más respecto a 
las cifras de cierre del 2019. Y ya 
cuenta con más de 5.100 cola-
boradores en toda España”.

Producto ‘Made in Madrid’
ALDI remarca que “nuestro pun-
to fuerte” reside en sus marcas. 
“El 86% del surtido son marcas 
propias que, a la vez, han su-
puesto un 67% de las ventas 
del primer semestre”. La marca 
alemana se nutre de proveedo-
res españoles que representan 
el 80% del total. “Dentro de ese 
80%, el 12% son proveedores 
de la Comunidad de Madrid, 
entre los que destacan la carne 
fresca, el pan y los embutidos”. 
ALDI presenta una receta de éxi-
to que va camino de consolidar-
se en la Comunidad de Madrid.

“ALDI ha contratado este verano cerca 
de 1.000 nuevos colaboradores en toda 

España, un 13% de ellos en Madrid”

Hablamos con el responsable de Expansión 
de ALDI, Ramón Rivas, sobre las próximas 
aperturas de la cadena de supermercados



\\ 20 \\ // Octubre 2020 //  

Ángel Navarro: 
“Desnudaron varios 
santos para vestir  
a otro”

CCOO y SAS hablan sobre  
la gestión sanitaria en nuestra 
comunidad

@Nuria_O_C
La crisis del Covid-19 ha afec-
tado a la Sanidad de nuestro 
país, especialmente, de nues-
tra región. La falta de medios 
materiales y recursos huma-
nos se ha hecho patente desde 
el inicio de la pandemia. 

Soyde. ha hablado con la 
Secretaria General de la Fede-
ración de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO de 
Madrid, Rosa María Cuadra-
do, y con el Secretario General 
de Organización del Sindicato 
Asambleario de Sanidad (SAS) 
de la CAM, Ángel Navarro. Na-
varro ha señalado que: “la Sa-

nidad madrileña se encuentra 
enmarcada en una situación 
de deterioro y privatización 
que llevamos padeciendo des-
de hace un montón de años. 
Los SUAP (Servicios de Urgen-
cia de Atención Primaria) son 
básicos para descongestionar 
la urgencia hospitalaria en las 
cosas de menor gravedad. Hay 
37 en Madrid, que están cerra-
dos desde el 22 de marzo, des-
de, prácticamente, el inicio de 
la pandemia”. 

A esto, Cuadrado ha aña-
dido que “los déficits que ya 
teníamos se han sumado a 
los ocasionados con la falta de 

recursos que hay ahora, con 
todo el personal que hay de 
baja, por enfermedad común 
y, también, porque evidente-
mente sigue habiendo muchos 
profesionales que se acaban 
contagiando, que tienen que 
guardar periodos de cuarente-
na y que no se sustituyen”. 

“Es evidente que están 
dejando de ver pacientes y 
procesos crónicos y agudos, 
porque es imposible, con lo 
cual, no estamos padeciendo, 
solamente, la pandemia del 
covid-19, sino de las enferme-
dades habituales”, ha explica-
do la secretaria.

Desde SAS, se ha apuntado 
que “la Administración y los 
responsables de Atención Pri-
maria se están comportando 
de forma incompetente, ra-

yando la negligencia”. “Desde 
2004, se ha ido produciendo en 
Madrid un proceso que ha ido 
variando en función del nego-
cio que se ha montado desde la 
Consejería de Sanidad para las 
empresas sanitarias privadas. 
En principio, se dieron las de-
rivaciones en base a un artículo 
de la Ley General de Sanidad, 
que las permite cuando están 
saturados los servicios públicos. 
Cosa que no ha pasado”.

“Progresivamente, se ha ido 
descapitalizando la Sanidad Pú-
blica”, ha expresado el secreta-
rio y a lo que ha añadido que: 
“lo que han montado es un 
tremendo negocio para la pri-
vada”. Así pues, “los rastreado-
res se contratan por la privada, 
las PCRs se contratan por la 
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Rosa María Cuadrado y Ángel Navarro durante la entrevista

privada, se contrata todo por la 
privada. Es un enorme negocio 
lo que ha hecho la Comunidad 
de Madrid y el PP en la CAM”. 
Se ha creado “un enorme mer-

cado sanitario” y “del mercado, 
siempre se benefician los mer-
caderes, es decir, los dueños de 
los centros privados”. 

Navarro ha expuesto que en 
IFEMA “contrataron de mala 
manera, quitaron el personal 
de gente del SUMMA 112, del 
personal de Primaria, es decir, 
desnudaron varios santos para 
vestir a otro. Las contratacio-
nes que se hicieron en IFEMA, 
en algunos casos, no estaban 
dados de alta en la seguridad 
social”. 

Finalmente, los sindicatos rei-
teran que parece “lamentable 
la situación que tenemos” en 
nuestra Comunidad. Asimismo, 
han indicado que se necesita 
inversión para dotar de calidad 
a la Sanidad Pública. 

“La Administración y los responsables  
de Atención Primaria se están 

comportando de forma incompetente, 
rayando la negligencia”

Rosa María Cuadrado 
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Andrés JG Torres
Odontólogo

¿QUÉ SOn LOS 
pAtROneS MentALeS? 

¿pUede cAMbiARLOS?

Hoy os quiero hablar de los patrones mentales, que 
pueden ser positivos o negativos y se componen de: 
pensamiento, sentimiento y acción. ¿Qué ocurre si 
pensamos en algo agradable? Deriva en una emo-
ción y acción positiva. La repetición es la forma de 
consolidar un patrón en el subconsciente, y ocurre 

que, una vez incorporado, se desarrolla automática-
mente y se consolida como una creencia.

Te invito a que observes qué tipo de patrones se re-
piten en tu mente, emociones o acciones, y que una 
vez identificados, observes de dónde vienen, si des-
de que eras pequeño, desde el colegio o los formas-
te en casa. Y recuerda que, si piensas en negativo, 
como, por ejemplo: “mi cv no les va a gustar”, “no 
me van a coger”, se derivará en emociones negati-
vas y, por consecuencia, tu acción estará influencia-
da por todo estas premisas que tú te marcas.

La buena noticia: los patrones negativos , con tra-
bajo y constancia, puedes cambiarlos por positivos. 
Obsérvate, detecta patrones que te autolimitan o te 
influyen negativamente y enfócate en aprender un 
nuevo patrón positivo. ¡Puedes! 

El propóleo te ayuda a 
potenciar el sistema inmune
Este mes os presento el propóleo, una sustancia 
que las abejas la encuentran en las cortezas de los 
arboles y lo utilizan para sellar los panales y defen-
derse de los virus y hongos. 

El propolis significa “defensor de la ciudad” y se 
compone de aceites esenciales, minerales, polen, 
ceras, bálsamos naturales y resina, porque se saca 
de las colmenas de las abejas. Imaginaros si estos 
pequeños insectos lo usan para proteger su hogar y 
a sus numerosas familias, qué propiedades tendrá. 
Pues, por lo que sabemos, es antibacteriana, antiví-
rica, antioxidante, antinflamatoria, antimicrobiana, y 
remineralizante. Se recomienda para los resfriados, 
para la garganta, llagas, tos y para mejorar tu sis-
tema inmune.

Soraya Andrés
Redactora de Soyde.

@Nuria_O_C
En España, se diagnostican 
alrededor de 33.307 nuevos 
cánceres de mama al año, 
según la AECC. El cáncer de 
mama es el segundo tumor 
que incide en mayor medida 
en nuestro país y la primera 
causa de muerte por cáncer en 
mujeres. Por ello, la celebra-
ción de este día es importante 
para concienciar a la sociedad 
de la importancia de la investi-
gación y el diagnóstico precoz 
de esta enfermedad. 

¿Qué es el cáncer de mama? 
Un tumor originado en las cé-
lulas y estructuras de la mama 
(glándula). Recibe el nombre 
de Adenocarcinoma. 

¿Cuáles son las técnicas 
para reducir el riesgo de 
padecerlo?
Hay tres. La mamografía per-
mite detectar anomalías hasta 
dos años antes de que sean 
palpables; la autoexploración, 
no como único método; y llevar 
hábitos de vida saludables, co-

mer sano, realizar ejercicio físico 
y acudir a revisiones periódicas. 

¿Existen síntomas?
Sí. Los más frecuentes son: el 
cambio de tamaño de alguna de 
las mamas, irregularidades en el 
contorno, menor movilidad de 
una de las mamas al levantar los 
brazos, alteración en la piel de la 
mama (úlceras, cambios de color 
y aparición de piel de naranja), 
cambios en el pezón como la re-
tracción o hundimiento, aparición 
de un nódulo en la axila, cansan-
cio o dolor óseo localizado (sobre 
todo, en fases más avanzadas de 
la enfermedad) y el dolor en la 
mama a la palpación. 

¿Cómo detectarlo?
Debemos acudir a nuestro 
médico para realizarnos las 
pruebas necesarias y podernos 
hacer un diagnóstico cuanto 
antes. Una mamografía en la 
etapa inicial del cáncer tiene 
un 100% de posibilidades de 
curación. Se estima que detec-
ta el 90% de los tumores.

¿Mortalidad? 
Según la AECC, se ha reducido 
un 50% la incidencia de mor-
talidad en las personas mayo-
res de 50 años. La detección 
precoz juega un papel muy 
importante para la disminución 
de esta mortalidad.  

19 de octubre, Día Mundial Contra  
el Cáncer de Mama

¿Sabías que el cáncer de mama es el tumor 
más frecuente en mujeres? 1 de cada 8  

lo tendrá a lo largo de su vida y,  
sobre todo, afecta con más frecuencia  

a las mujeres occidentales C uando conoces a al-
guien, lo primero que 

haces es fijarte en su boca, 
su sonrisa. Se trata de un 
gesto inconsciente, aun-
que a veces premeditado. 
Buscamos la perfección 
estética y la belleza, tanto 
propia, como ajena.

De la mano de este 
interés por vernos más 
guapos, la demanda de 
blanqueamientos dentales 
se ha incrementado en las 
consultas de odontología. 
Por eso, antes de escoger 
esta opción, quiero ofrece-
ros unas pinceladas sobre 
el tema.

El blanqueamiento den-
tal, que consiste en modi-
ficar el color de los dientes 
haciéndolos más claros, 
debe estar supervisado y 
pautado por un odontólo-
go/estomatólogo. Así, se 
parte de un diagnóstico 
previo del que emana la 
técnica a seguir para con-
seguir nuestro fin. 

Bajo supervisión clíni-
ca, debe controlarse que 
los productos aplicados 
no dañan las encías, la 
mucosa oral, o el propio 
diente. Una buena técnica 
y monitorización del caso, 
descarta la aparición lesio-

nes-quemaduras. Se trata 
de un procedimiento rara-
mente doloroso, en el que 
sí puede presentarse cierta 
sensibilidad que remite rá-
pidamente. 

En estos tratamien-
tos, se emplean agentes 
blanqueantes como el pe-
róxido de hidrógeno o el 
peróxido de carbamida a 
concentraciones mayores 
que las pastas dentífricas 
-falsamente- blanquea-
doras, que no hacen sino 
devolver el color natural 
del diente, no blanquearlo. 
Además, para que perdure 
el tratamiento, se deben 
evitar ciertas comidas que 
producen pigmentaciones 
y fumar.

Por último, recordarles 
que el color blanco no es si-
nónimo de armonía y belle-
za. El paso del tiempo hace 
que, de forma natural, el 
diente se oscurezca. Antes 
de un blanqueamiento, re-
cuerde que el objetivo es 
mantener la salud, conser-
var una buena higiene oral. 

Andrés JG Torres, 
Odontólogo 
(col.: 28015520) y 
Periodista. 

eL bLAnQUeAMientO 
dentAL
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@AlmuYR
Among Us irrumpe en el 
panorama gamer. Este vi-
deojuego multijugador se ha 
convertido en un auténtico 
boom que ya cuenta con 
más de un millón de usuarios 
simultáneos, que han llegado 
a poner al límite la capacidad 
de los servidores.

Si no has oído hablar an-
tes de este juego te esta-
rás preguntando de qué va 
exactamente y qué lo hace 
tan especial. Pues bien, uno 
de los atractivos es que pue-
den participar hasta 10 juga-
dores, que aparecerán en la 
pantalla como astronautas 
dentro de una estación es-
pacial. Pero no todos son lo 
que parece. Uno de ellos es 
un impostor que intentará 
asesinar a toda la tripulación 
antes de que completen 
sus tareas. Cuando alguno 
de los tripulantes muere se 
abre un cuadro de chat en 
el que se puede debatir y 
acusar a algún sospechoso 
de ser el impostor. 

Quienes lo han probado 
explican que es un juego 
muy dinámico y accesible, 
que permite entrar con ami-
gos en la misma partida. Sin 
embargo, esta no es la razón 
de que se haya hecho tan po-
pular. El juego, que fue lanza-
do hace más de dos años por 
InnerSloth, se ha hecho viral 
gracias a los streamers que 
se han animado a probarlo. 

El nuevo  
House Party

@AnaToroCa
Las nuevas tecnologías ya for-
man parte de nuestra vida co-
tidiana. El uso de las pantallas 
está muy extendido actual-
mente entre los jóvenes. Los 
niños, a medida que trans-
curre el tiempo, comienzan a 
tener sus primeros contactos 
con estos artilugios de una 
forma más temprana y con 
un desempeño ágil y veloz de 
sus funciones.

Una supuesta campaña pu-
blicitaria en la que se mostraba 
una cuna con cuatro pantallas 
incorporadas ha desatado la 
polémica entre influencers y 
el propio público. La empresa 

lanzaba este producto con gran 
contenido audiovisual y garan-
tizaba a sus padres la desco-
nexión con el bebé.

Muchos celebrities han querido 
posicionarse a favor o en contra 
del ya famoso producto. La fa-
milia formada por los Verdeliss, 
un núcleo formado por Estefa-
nía Unzu, Aritz Seminario y sus 
seis hijos, ha asegurado que 

estas pantallas adaptan el con-
tenido a la edad del bebé, fo-
mentan su sueño, entretienen y 
enseñan idiomas. 

Ante el aluvión de críticas, 
Tomás Páramo, pareja de Ma-
ría García de Jaime, ha querido 
insistir en su cuenta de Insta-
gram que este acto forma parte 
de una campaña social de con-
cienciación y que se encuentra 
muy lejos de su propio interés 
como padre. “Ninguno de no-
sotros somos tan malos padres 
como para poner en una cuna 
así a nuestros hijos”, ha dicho 
en referencia al resto de famo-
sos que han seguido la misma 
estrategia en redes.

AnaToro
@AnaToroCa
El mundo parece haberse 
detenido con la llegada del 
Covid-19. La declaración del 
Estado de Alarma en España 
y las restricciones de movi-
lidad en todo el mundo han 
obligado a los ciudadanos a 
encontrar nuevas formas para 
divertirse dentro del hogar. 
¿Se mantendrán si se produ-
cen nuevas limitaciones de 
movilidad en el país?

La red social Tik Tok ha logra-
do buscar su nicho de merca-
do entre los más jóvenes. Los 
vídeos tematizados en los que 
adultos, jóvenes o niños par-
ticipan se han hecho virales. 
A través de un video de una 
duración inferior al minuto de-
ben demostrar sus dotes mu-
sicales, coreográficas, humo-
rísticas o, simplemente, puro 
postureo. Sin embargo, esta 
red social también aguarda 
peligrosas prácticas para aque-

llos que habitan al margen de 
la ley.

La exposición de los vídeos y 
los derechos que de estos de-
penden, quedan a merced de 
la propia aplicación y de cuan-
tos curiosos deseen interesarse 
por ellos, ya que la privacidad 
es, prácticamente, inexistente 
al ser una red social pública de 
fácil acceso. En algunos países 
ya existen acaloradas discusio-
nes entre los que ven en ella 
una oportunidad de saltar a 

MUndiAL en pAndeMiA
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Gamer Meister
DE YAGO

I love to move it! Tik Tok revoluciona el mundo social

Desde hace 10 años, cada ini-
cio de curso viene acompa-

ñado de uno de los momentos 
más esperados por los seguido-
res de los deportes electrónicos: 
la celebración del campeonato 
mundial de League of Legends. 
Este año se está celebrando en 
China, en la ciudad de Shanghái 
y, como todo en este 2020, su 
desarrollo está marcado por el 
COVID-19. Riot, la dueña del 
LoL y organizadora del mundial, 
ha establecido un sistema de 
burbujas similar al de la NBA, 
pero precedido de una cua-
rentena de 14 días que cada 
jugador ha pasado de manera 
individual en una habitación de 
hotel. Cómo afectará esto a los 
equipos y que ventaja supondrá 
para los equipos chinos, que no 
han tenido que pasar la cuaren-
tena, son algunas de las incóg-
nitas a resolver durante la fase 
principal del torneo.

La otra gran cuestión es: 
¿alguien será capaz de evitar 
que los chinos ganen su ter-
cer campeonato consecutivo? 
La verdad es que este año 
parece que va a ser complica-
do. G2, el gran representante 
europeo, ha demostrado un 
nivel muy inferior al del año 
pasado, que les valió para ser 
segundos. Quizá, solo los co-
reanos de Damwon se puedan 
acercar al nivel de Top Esport 
y JD Gaming, los dos equipos 
chinos favoritos a hacerse con 
la Copa del Invocador.

La aplicación se ha convertido en la revelación durante los meses de confinamiento
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la fama o divertirse y, otros, 
una exposición indebida de 
muchos ciudadanos ante 
posibles criminales. Y 
tú, ¿eres defensor o 
contrario al ‘boom’ 
generado por Tik 
Tok?

Tras la pantalla
Las nuevas tecnologías están trayendo nuevos 
equipamientos revolucionarios para el cuidado 

de los bebés

¿Fomentan su sueño, 
entretienen y 

enseñan idiomas?
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@anadstos
Son lo más de lo más. Las pestañas postizas te per-
miten conseguir una mirada profunda, intensa, unos 
ojos más grandes... Son el complemento ideal para el 
rímel y, ahora que solo se nos ven los ojos, ¿por qué 
no permitirse esta pequeña excentricidad?

Hay un montón de modelos para elegir, puedes 
escogerlas tupidas, naturales, muy largas o con triple 
“push-up”, tradicionales, magnéticas, pelo a pelo… Va-
mos, que quedarse con unas es casi tan complicado 
como encontrar el rímel perfecto. Lo mejor es ir pro-
bando para poder encontrar las que mejor se adaptan 
a tus ojos y a tu manera de maquillarte.

Colocarlas se hace cada vez más fácil, desde las 
magnéticas, que no necesitan ni siquiera añadir rímel 
tras su aplicación, hasta las “pelo a pelo” tradiciona-

les, con las que tendrás que agenciarte unas buenas 
pinzas y mucha paciencia para un resultado perfecto.

Algunos ejemplos de las pestañas postizas que pue-
des encontrar casi en cualquier perfumería:

1.  Kiss: La colección triple Push-Up cuenta con tres 
diseños de pestañas en una tira para pestañas de 
volumen en 3 dimensiones. (Modelo Brassiere: 
10,99 €).

2.  Ardel Pack Deluxe: Dos pares de pestañas, con 
un adhesivo resistente al agua y un práctico apli-
cador. (9,92 €).

3. Catrice (4,59 €).
4.  Essence Pestañas Individuales: Las pestañas indivi-

duales se agrup an en la base y se combinan con 
las pestañas naturales. (2,99 €).

: ¿Todavía no te atreves con las pestañas postizas?

5.  Ardel. Magnetic Liner & Lash 110 son unas pestañas 
postizas innovadoras (13,95 €).

6.  Faux Mink Volume de Eylure Gracias a su sistema 
magnético las pestañas quedarán adheridas al deli-
neador de forma duradera. (18,95 €).

7.  Sephora Kit principiante. (12,99 €).
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Leggins negro y camiseta 
negra de manga larga. 

Necesitarás una hoja de 
goma eva color blanco para 

dibujar los huesos. Los 
recortas y pegas o coses a 
la ropa negra (simulando 
al esqueleto). Otra opción 

sería hacer la forma de 
los huesos cortando la 

camiseta negra y ponerse 
una blanca debajo

Básico pero 
estiloso. 

Necesitarás 
una camiseta 
naranja y una 
hoja de goma 

eva color negro; dibujas la 
boca y ojos de la calabaza 

y lo pegas/coses a la 
camiseta. Pantalón, falda o 

leggin negro o naranja

En el caso de la chica: 
Puedes utilizar un corpiño 
blanco y tutú blanco más 
la máscara, y en el caso 
del chico necesitarás ir 

con capucha y la máscara 

L
A

 P
U

R
G

A

P
A
Y
A

S
O

 I
T

Necesitarás para cada uno: 
dos tutús blancos, tres 

pompones rojos (que si no los 
encuentras puedes enrollar 
lana/hilo rojo en una bola 
de papel), camiseta básica 

blanca y un fajín rojo. Para la 
chica unas medias blancas y 
un lacito rojo, y para el chico, 
pantalón blanco. Decorar con 

pintura roja la ropa. No te 
olvides del maquillaje

Con simulación
de sangre

Máscara medieval

¡EL 31 DE OCTUBRE SE CELEBRA HALLOWEEN! 
ESTE AÑO LA MASCARILLA NO VA A SER IMPEDIMENTO, AL CONTRARIO, SERÁ UN PLUS 
DE NUESTRO DISFRAZ. EL MAQUILLAJE SE PUEDE FUSIONAR CON LA MASCARILLA Y 
TAMBIÉN CON LOS DISFRACES. ¿ALGUNA VEZ TE HAS CUSTOMIZADO UN DISFRAZ? ¡ESTE 
AÑO PUEDES ANIMARTE A HACERLO TÚ MISMO! CON SOLO UNOS LEGGINS Y CAMISETA 
BÁSICA NEGRA, CON MATERIAL COMO LA GOMA EVA, CARTULINAS O ROTULADOR PARA 
TELA PUEDES CREAR TÚ DISFRAZ
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@DonAntonioCG
Hablar de Sergio Vicente es 
hablar del baloncesto madri-
leño. También, del C.B. Pozue-
lo, donde creció y se formó. 
Apasionado del baloncesto y 
obsesionado con el deporte, 
en plena pandemia mundial 
le llegó una oferta que solo él 
podía aceptar. Cambiar de liga, 
de país y de cultura era un reto 
demasiado bonito como para 
dejarlo escapar.

Fichó por el Tromso Storm, 
equipo de una ciudad al nor-
te de Noruega, y, nada más 
aterrizar en el país, una bien-
venida de lo más calurosa: 
diez días de confinamiento por 
tener como origen uno de los 
países con la tasa de contagios 
más elevada del viejo conti-
nente. “Aquí, la cuarentena 
no es tan exigente como en 
otros lugares, porque puedes 
ir a pasear o puedes ir al su-
permercado con mascarilla. Es 
verdad que estuve 10 días en 
cuarentena, pero aproveché 
e iba todos los días a dar un 
paseo, iba al supermercado. 
Es decir, que estuve encerra-
do, pero no estuve metido en 
casa y se pasó más o menos 
rápido”, nos comenta el propio 
Sergio, a la vez que reconoce 
que los noruegos nos han lle-
vado ventaja en eso de ade-
lantarse al virus.

Facebook como aliado
No esconde su sorpresa ante 
la llamada de su agente por el 

noritario, no es un deporte que 
practique mucha gente, aun-
que está creciendo”.

Para sumar curiosidades al 
fichaje, los últimos flecos del 
acuerdo se cerraron a través 
del Messenger de Facebook. 
“Es una herramienta que se 
utiliza bastante”, nos cuenta 
‘Yeyo’ -como se le conoce en 
el mundo del baloncesto-. Su 
marcha a Noruega ha supues-

interés de un equipo noruego, 
pero, nos explica, que decidió 
“aceptar la oferta y venirme 
para aquí”. Le convenció, so-
bre todo, el hecho de jugar 
en la máxima categoría del 
país: “es una primera división 
de una liga europea. Aquí, el 
baloncesto es un deporte mi-
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Sergio Vicente recuerda con orgullo su etapa en el Real Madrid, donde coincidió con Luka Doncic

to un cambio radical en su vida. 
El año pasado estuvo entre-
nando en el baloncesto man-
chego, dirigiendo a La Roda 
y, ahora, lidera un proyecto 
en el país nórdico: “equivale 
a una liga LEB Plata en Espa-
ña. Digamos que el baloncesto 
no está muy profesionalizado 

aquí, los jugadores noruegos 
tienen buen nivel; técnica y fí-
sicamente son buenos, pero, a 
nivel táctico, España está muy 
por encima”.

Objetivo ambicioso
Hablamos con él a pocos días 
del debut en liga. Desde el 
club, el objetivo es claro: aca-
bar en los primeros puestos de 
la tabla. “Si pudiésemos alcan-

Sergio Vicente
“Los jugadores noruegos 
tienen buen nivel; técnica  
y físicamente son buenos, 
pero, a nivel táctico,  
España está muy por encima”

Hablamos con Sergio Vicente, entrenador madrileño 
de baloncesto que inicia una nueva etapa en Noruega

zar semifinales y estar cerca 
de pelear competición euro-
pea sería un objetivo bonito. 
Yo, evidentemente, pongo el 
objetivo más alto y, luego, a 
ver dónde nos deja la compe-
tición”, asegura el míster. En la 
competición liguera no podrá 
contar con el apoyo del público 

local. Las restricciones hacen 
que, solamente, puedan entrar 
200 personas en el pabellón.

Una presencia mínima que, 
sin embargo, se agradecerá. 
Presencia de aficionados que, 
en España, por ahora, no po-
dremos tener. Allí, en Noruega, 
siguen el baloncesto español 
con gran admiración: “todo lo 
que siga consiguiendo la Se-
lección Española, que la liga 

ACB siga siendo la mejor liga 
de Europa, que los equipos en 
Euroliga lo hagan muy bien y 
que los españoles se vayan a 
la NBA y hagan un buen papel, 
para todos los que trabajamos 
en el baloncesto es algo genial, 
porque, al final, nos siguen va-
lorando a todos a ese nivel”.

Lujo Doncic
Con gran orgullo, Sergio Vicen-
te nos narra los años que pasó 
entrenando en el Real Madrid. 
Una etapa que, reconoce, le ha 
ayudado a llegar a donde está 
ahora. En la casa blanca coinci-
dió con un tipo que, ahora, se 
ha colado en el mejor quinteto 
de la NBA de esta pasada tem-
porada: Luka Doncic. “Me llena 
de orgullo, de satisfacción y de 
alegría haber tenido la suerte 
de haber coincidido dos años 
con él”, afirma Sergio, añadien-
do que “va camino de serlo”, 
cuando le preguntamos si será 
el mejor jugador europeo de 
todos los tiempos.

Subraya que no sabe si lo 
será, ya que “eso es un juicio 
subjetivo”, pero sí cree que “va 
a estar entre los 3 mejores ju-
gadores europeos de todos los 
tiempos”. Mientras Doncic dis-
fruta de su estancia en Dallas, 
Sergio Vicente inicia un nuevo 
camino en Tromso, echando 
de menos la buena comida 
española y a su C.B. Pozuelo. 
El baloncesto español y Sergio 
Vicente siguen haciendo histo-
ria alrededor del mundo.
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El Club de Gimnasia Rítmica de 
Sanse inicia sus entrenamientos

El sansero Jorge Martín correrá, 
el próximo año, en MotoGP

@DonAntonioCG
Jorge Martín estará, el año que 
viene, en MotoGP. Una sorpresa 
a medias, ya que se trataba de 
un rumor a voces visto el poten-
cial de nuestro piloto. Ha sido 
él el encargado de anunciar, a 

@DonAntonioCG
Nunca antes volver a pisar el 
tapiz del pabellón fue tan satis-
factorio para las chicas del Club 
Gimnasia Rítmica de San Sebas-
tián de los Reyes. Después de 
más de seis meses esperando 
este momento, por fin, pueden 
volver a disfrutar de lo que más 
les gusta. El club al completo 
vuelve a los entrenamientos y lo 
hace, eso sí, poniendo en mar-

cha un gran número de medidas 
de seguridad e higiene.

La entidad sansera ha agrade-
cido la colaboración del consisto-
rio municipal en estas semanas 
de incertidumbre, facilitando 
la vuelta del club a la actividad 
presencial. De esta manera, el 
Club Gimnasia Rítmica de San 
Sebastián de los Reyes regresa 
con unos entrenamientos segu-
ros, ya que se ha elaborado un 

estricto protocolo COVID-19. El 
club cuenta para esta temporada 
con el pabellón del Colegio An-
tonio Machado y con la amplia-
ción de los horarios del pabellón 
del Colegio V Centenario. Es allí 
donde entrenan ya las chicas de 
Competición Nacional (desde el 
pasado 1 de septiembre), las de 
Competición Autonómica (arran-
caron el 15 de septiembre) y las 
de Precompetición y Escuelas.

través de sus redes sociales, el 
acuerdo con Ducati. El sansero 
formará parte del Pramac, equi-
po satélite de Ducati en la cate-
goría reina. Junto a él, estará el 
francés Johann Zarco, formando 
un equipo de garantías para la 

marca italiana. Jorge confirma, 
de esta manera, la proyección 
que viene apuntando desde 
hace años. Su progresión ha sido 
tal que, a pesar de su corta edad, 
está visto como uno de los pilo-
tos con más futuro del Mundial. 
Un detalle que ha visto, primero, 
la marca de Borgo Panigale, que 
se asegura, de esta forma, a uno 
de los pilotos con más cualidades 
del campeonato para sus Duca-
tis. Mientras tanto, Jorge Martín 
continúa soñando con el título de 
Moto 2, un título que parece más 
complicado tras el parón al que 
se vio obligado el sansero tras 
su positivo por COVID-19. Pase 
lo que pase, nos vamos a divertir 
con Jorge Martín en MotoGP.

Sanse busca a sus mejores 
deportistas de la temporada 
@DonAntonioCG
Muchos de los deportistas de 
San Sebastián de los Reyes 
han tenido que aparcar sus 
sueños hasta el próximo año. 
Sin embargo, todos ellos y 
ellas han seguido trabajando 
sin descanso, buscando llevar 
el nombre de nuestra ciudad a 
lo más alto de cada competi-
ción. Por ese motivo, el Ayun-
tamiento de San Sebastián de 
los Reyes, a través de la Con-
cejalía de Deportes, ha pues-
to en marcha la 33 edición 
del ‘Certamen Paco Sánchez’, 
unos premios con los que el 
consistorio homenajeará a los 

deportistas más meritorios de 
la temporada 2019/2020. Así, 
todos aquellos y aquellas que 
lo deseen podrán presentar 
sus candidaturas. 

El plazo de presentación de 
las mismas acabará el próxi-
mo 20 de noviembre. Bajo 
la denominación común de 
‘Mejores Deportistas Locales’ 
se establecen los premios al 
Mejor Deportista Femenino, 
al Mejor Deportista Masculi-
no, a la Promesa Deportiva 
(deportista masculino o fe-
menino, hasta 18 años), Me-
jor Equipo Deportivo y al Me-
jor Club o Entidad Deportiva. 

‘Martinator’ llegará a MotoGP la próxima temporada
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El Navalcarnero, primer 
rival de la U.D. Sanse en liga
@DonAntonioCG
Seguramente, habrá mu-
chos seguidores del fútbol 
modesto de nuestro país 
que necesitarán varios días 
para analizar cómo va a ser 
la nueva Segunda división B. 
La situación provocada por 
el coronavirus ha obligado a 
la Real Federación Española 
de Fútbol un sistema que dé 
cabida a los 102 equipos que 
compondrán, esta tempora-
da, la categoría de bronce.

Entre ellos, estará nuestra 
U.D. San Sebastián de los 
Reyes, que se ha visto en-
cuadrada en el subgrupo A 

del grupo V de Segunda B. 
Junto a los sanseros, el resto 
de equipos madrileños de la 
categoría, la U.D. Poblense y 
el Atlético Baleares. El nuevo 
equipo de Marcos Jiménez se 
enfrentará, en la primera jor-
nada, al Navalcarnero en Ma-
tapiñonera. Así lo ha querido 
un calendario que se disputa-
rá entre el 18 de octubre y el 
23 de marzo, día en el que se 
dará por finalizada la primera 
fase del campeonato liguero. 
En la segunda jornada del 
campeonato, los de San Se-
bastián de los Reyes visitarán 
a la U.D. Poblense. 
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“Los clubes lo están haciendo 
bastante bien, haciendo 

entrenamientos desde cero, 
yendo poco a poco”

El director técnico de la FBM, 
Borja Castejón, nos explica 

cómo está viviendo el 
baloncesto regional esta situación

@DonAntonioCG
Como ocurre en otros muchos 
deportes, el baloncesto está 
sufriendo, de primera mano, las 
consecuencias del coronavirus. 
Lo hemos visto, por ejemplo, 
en la NBA, que ha tenido que 
convertirse en una gran burbu-
ja para poder finalizar con éxito 
su temporada. Más cerca, lo 
vemos en la ACB, donde todos 
los equipos pasan test PCR an-
tes de los partidos.

Sin embargo, cuando ha-
blamos del baloncesto que se 
practica en pabellones muni-
cipales, en las canchas exte-
riores de algún polideportivo 
o en las instalaciones de un 
colegio, la cosa cambia. Cam-
bia porque, evidentemente, 
es imposible ofrecer garantías 
sanitarias a miles de jugadores 
y jugadoras. Sin ir más lejos, 
en la Comunidad de Madrid 
tenemos alrededor de 82.000 
licencias federativas del que, 
seguramente, sea el segundo 
deporte con más aficionados 
de nuestro país.

“Para nosotros lo más impor-
tante es que los clubes empeza-
sen a andar y, de los 177 clubes 
federados de la Comunidad de 
Madrid, quitando cuatro clubes 
que no han podido empezar y 
que, probablemente, no ten-
gan actividad esta temporada, 
porque no dispongan de insta-
laciones, todos han empezado 
a moverse y a entrenar”, nos 
cuenta el director técnico de la 

Federación Madrileña de Balon-
cesto, Borja Castejón.

Enfados lógicos
Los clubes han comenzado con 
unos entrenamientos para los 
que, en muchos casos, no po-
drán contar con todos sus ju-

gadores y jugadoras. “Muchos 
niños y niñas viven fuera de 
Madrid, véase Alcorcón, Mósto-
les o Leganés, pero juegan en 
equipos de la capital. Según la 
Comunidad de Madrid, los ju-
gadores no se pueden mover 
desde un lugar confinado a otro 
lugar”, asegura Borja.

Una circunstancia que, como 
es lógico, ha levantado ampo-

llas entre los padres: “entien-
des que haya muchos padres 
que digan: “yo pagué, el año 
pasado, una cuota para que, 
al final, no haya sido el año 
entero. Este año he pagado 
la cuota y, ahora, me están di-
ciendo que mi hijo, mínimo 15 
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Las competiciones madrileñas no se iniciarán hasta enero de 2021
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días, no va a poder ir… pues 
apaga y vámonos”. Entienden 
que el deporte es parte de la 
educación de sus hijos; al igual 
que su hijo va al colegio, les 
gustaría que su hijo fuese al 
baloncesto”.

Un poco de luz
La situación sanitaria ha pro-
vocado, también, que la Fede-

ración Madrileña de Baloncesto 
se haya visto obligada a retrasar 
el inicio de las competiciones 
hasta enero de 2021. “Afecta 
a categorías autonómicas, que 
van desde Primera Nacional 
hacia abajo”, explica Borja Cas-
tejón, añadiendo que desde el 

organismo regional dejan una 
pequeña ventana abierta a que 
“en caso de que, en diciembre 
o, incluso, en noviembre, la 
cosa vaya recuperando la nor-
malidad, que se pueda celebrar 
desde la Copa Federación a tor-
neos de clubes o alguna activi-
dad reglada por la Federación”.

La Federación de Balonces-
to de Madrid ha seguido las 

directrices marcadas por la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, obli-
gando a sus jugadores a uti-
lizar la mascarilla tanto en los 
entrenamientos como en los 
partidos amistosos. “Los juga-
dores lo aceptan, lo acatan y 
esperan que esta situación se 
vaya calmando”, nos cuenta 
Borja, afirmando que la me-
dida ha sido recibida “mejor 
de lo que yo esperaba. Los 
clubes lo están haciendo bas-
tante bien, haciendo entrena-
mientos desde cero, yendo 
poco a poco. Y, creo, que se 
están acoplando de la mejor 
manera posible”.

Aunque en la Comunidad 
de Madrid nos tocará esperar 
hasta el mes de enero para 
volver a vivir las competicio-
nes de baloncesto que llenan 
nuestros fines de semana, 
en otras regiones el regre-
so está más cerca -todo ello 
dependiendo de la situación 
sanitaria de cada territorio-. 
“Son buenas noticias porque 
todo lo que sea volver y que 
la gente vaya viendo que hay 
baloncesto es positivo. Pero, 
nosotros, en la situación en la 
que estamos, la prioridad es 
la salud”, asegura Borja, sa-
bedor de que el deporte, en 
este momento, ha pasado a 
un segundo plano. Esperemos 
que, más pronto que tarde, 
recupere el protagonismo que 
nunca debió perder.
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El presidente de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid, Paco Díez, 
nos cuenta en qué punto se 
encuentra el fútbol regional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En el año 2019, la Comunidad 
de Madrid superó, con creces, 
las 120.000 licencias federativas 
de fútbol en toda la región. El de-
porte más practicado en nuestro 
país, también, lo es en la Comu-
nidad de Madrid, donde cientos 
de clubes desarrollan una activi-
dad formativa que, por desgra-
cia, se ha visto interrumpida por 
el coronavirus.

“El fútbol madrileño se en-
cuentra en la misma situación 
que el resto de actividades den-
tro de la Comunidad de Madrid”, 
nos explica el responsable máxi-
mo del fútbol madrileño, Paco 
Díez. El fútbol -sobre todo, el mo-
desto- no ha podido frenar la ola 
de caos que ha traído consigo el 
coronavirus. Una ola que, a pesar 
de que parecía perder fuerza, ha 
vuelto a remontar, dejando las 
competiciones deportivas en vilo.

Principalmente, en nuestra re-
gión, que se ha visto abocada a 
un confinamiento, casi, integral 
para evitar la propagación de 
un virus que no ha dejado de 
expandirse. Las restricciones im-
puestas por el Gobierno Central 
para Madrid han supuesto, en el 
caso del fútbol madrileño, que 
muchos y muchas futbolistas no 
puedan desplazarse para ir a en-
trenar con su equipo: “el trasiego 
de jugadores para entrenar sí 
está permitido en categoría na-
cional, porque sigue el protocolo 
del Consejo Superior de Depor-

tes, pero en categoría territorial 
se tendrá que seguir mantenien-
do la disciplina del área de res-
tricción que hay”.

 
Sin justificantes
Por el momento, la Real Fe-
deración de Fútbol de Madrid 

no se plantea ofrecer salvo-
conductos a aquellas personas 
que no puedan acudir a las 
sesiones de entrenamiento a 
causa de estas restricciones 
de movilidad. Así, lo explica el 
propio Paco Díez, asegurando 
que “si están restringidos, lo 
suyo es que no salgan del área 
que está restringida”.

Con o sin esos futbolistas, 
los equipos que juegan en ca-

tegorías territoriales comenza-
rán la liga en el fin de sema-
na del 14 y 15 de noviembre. 
Sin embargo, en ningún caso 
se descarta que pueda haber 
nuevos retrasos: “dentro de 
nuestras normas de compe-
tición se contemplan posibles 

comienzos más tarde, como 
puede ser el mes de diciembre 
o enero, porque el sistema de 
competición que hemos mon-
tado nos permite llevar a cabo 
esas acciones. Hemos conse-
guido ya, para que no nos pase 
lo que ocurrió en marzo, que, 
si se jugara la primera vuelta y 
no se pudiera jugar más, eso 
nos podría servir como clasifi-
cación final”.
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Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid

Sí a la mascarilla
Una de las medidas que ha 
puesto en marcha la Federación 
Madrileña de Fútbol es la obliga-
toriedad de entrenar y jugar con 
mascarilla. “La mascarilla no es 
cómoda. Ni mucho menos. Pero 
nosotros seguimos las directri-

ces que nos marca la Consejería 
de Sanidad”, afirma Paco Díez, 
apostillando que “es lo necesario 
para intentar recuperar un poco 
la actividad. Había una disyunti-
va: o empezábamos con masca-
rilla o no empezábamos”.

Es, justo en ese momento, 
cuando recuerda el trabajo de los 
sanitarios, “que se calzan unas 
mascarillas y otras cosas, más 
de 8 horas, y están haciendo un 

trabajo físico impresionante”. Sin 
embargo, la implantación de la 
mascarilla en los partidos y entre-
namientos no es la única medida 
tomada por la federación duran-
te este pasado verano. Desde el 
organismo, además, se ha deci-
dido apoyar económicamente a 
los clubes madrileños.

“Vamos a hacer la devolu-
ción del dinero de licencias y de 
inscripción, así como del canon 
arbitral. Para los equipos que 
entrenan en nuestras instala-
ciones vamos a devolverles el 
dinero desde el día 14 de marzo 
hasta final de temporada. Para 
comienzos de esta temporada, 
les hemos dado la opción de 
que puedan hacer la licencia 
hasta 15 días antes de empezar 
la competición. El servicio mé-
dico lo hemos aplazado en tres 
pagos. Seguimos, dentro de 
las posibilidades que tenemos, 
echando una mano”, explica 
Paco Díez.

Lo que está claro es que el 
fútbol madrileño, como el resto 
de deportes, se enfrenta a una 
situación que nunca antes había 
vivido. “No podemos encerrar-
nos en una burbuja si queremos 
que la vida siga y funcione. Todo 
se puede hacer con precau-
ción y respetando las normas”, 
afirma el presidente de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 
Un mensaje de fuerza que, es-
peremos, sirva para marcar un 
camino que nos lleve hacia la 
verdadera normalidad.
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“En el fútbol madrileño 
había una disyuntiva:  
o empezábamos con 
mascarilla o no empezábamos”
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tres temporadas lleva Darío 
Facal moviendo los hilos en la 
dirección artística del Corral de 
Comedias de Alcalá de Hena-
res. Nombrado en 2017, des-
de entonces, y mantiene, selló 
un compromiso con “hacer del 
teatro un espacio de expre-
sión, en el que haya diálogo y 
se mantenga el derecho a dis-
crepar”. Como dice, “el hecho 
de que podemos no estar de 
acuerdo y, sin embargo, pode-
mos seguir queriéndonos, es lo 
que nos hace demócratas”.

Una democracia escénica 
que estrena una tempora-
da “anómala” este 2020/21, 
como él mismo califica, pero 
no por ello austera de ganas. 
“Yo estoy muy contento con la 
programación que tenemos”, y 
destaca, “y del equipo, por su 
solidaridad, apoyo y conviven-
cia”. Darío Facal nos desgrana 
los entresijos de una profesión 
gravemente herida por la si-
tuación actual que intenta re-
cuperar su rodaje y hacer que 
el público disfrute, de nuevo, 
de las artes vivas.

“Vivo en el presente”
El temor a que todo se trun-
que no le asola a Darío. “Yo, 
personalmente, vivo, desde 
antes de la pandemia, en el 
presente; no en el futuro”. Es la 

respuesta que nos da cuando 
presuponemos un escenario en 
el que haya que volver a echar 
el cierre por motivos extremos 
de salud pública. El director no 
cede al apocalipsis imaginario, 
y prefiere optar por el positivis-
mo. “Creo que el idealismo es 
más necesario que nunca, el 
realismo pesimista no nos va a 
unir”. Algo que toma como una 
“responsabilidad”. “Nos hemos 
criado en un mundo donde el 
pesimismo parece más digno 
intelectualmente, y el optimis-
mo es ingenuo e infantil”, la-
menta. “Creo que es necesario 
cambiar esa marcha. Como so-
ciedad, no hay que polarizarse”. 

Con el sarcasmo de la mano, 
propone, para evitar la difusión 
de mensajes nocivos e inútiles 
a efectos de soluciones, “co-
brar un euro por cada publica-
ción en Twitter”, con el básico 
objetivo de “pensar lo que se 
quiere publicar”. “Lo más boni-
to que podemos sacar de esta 
pandemia”, espera, “es salir 
reforzados en la convivencia y 
no en la desunión”.

No obstante, si algo fuese 
mal y el optimismo no ganase 
la batalla, Darío asegura que 
su palabra con las puestas 
en escena es inquebrantable. 
“Mi compromiso siempre ha 
sido, y seguirá siendo, volver 
a encontrar un espacio para 
que esas producciones, que 

“LO MÁS BONITO QUE 
PODEMOS SACAR DE 
ESTA PANDEMIA ES 
SALIR REFORZADOS EN 
LA CONVIVENCIA Y NO 
EN LA DESUNIÓN”
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ya han desembolsado grandes 
cantidades de dinero, puedan 
pervivir”.

“Nunca digo que no”
Llega, en la conversación, la 
pregunta obligada sobre su 
opinión en las medidas res-
trictivas de los espacios escé-

nicos, y Darío se muestra más 
humano que muchos. “Creo 
que cualquier decisión en una 
circunstancia de emergencia 
es difícil”, considera, y “quie-
ro pensar que la voluntad de 
los políticos es buena y res-
ponsable con lo que es mejor 
para los ciudadanos y el bien 
común”. No obstante, difiere 
entre la voluntad y los crite-
rios. “Hay que pensar en las 
consecuencias que tiene para 
muchos sectores, y me parece 
que lo que es muy doloroso es 

que según qué ámbitos sean 
tratados con diferente rasero”. 
“Que se intente imponer a los 
espacios cultuales unas medi-
das estrictamente restrictivas 
que no se cumplen, de la mis-
ma manera, en otros ámbitos 
como el transporte”, recalca, 
“siendo igualmente esenciales 

y de los que también depen-
den muchísimas familias”.

En lo relativo al contenido en 
las obras de esta temporada, el 
coronavirus no tendrá papel. “Ni 
ha dado tiempo ni sé hasta qué 
punto es deseable ponernos a 
hacer teatro de esto”, considera. 
“A no ser que tengamos algo 
muy extraordinario que contar… 
al final todos estamos viviendo 
esto”. La programación seguirá 
siendo “muy variada” porque 
“nunca nos hemos ajustado a 
un único tema para hacer una 

especie de dramaturgia trans-
versal”. “Lo hermoso”, opina, “es 
que haya diálogo”.

Eso nos lleva a preguntar cuál 
es el baremo de Darío Facal 
como director artístico a la hora 
de rechazar propuestas. “Yo 
nunca digo que no, yo solo digo 
que sí”. Nos provoca la risa, pero 

él, impasible, se explica. “Apoyo 
y doy espacio a los espectáculos 
que cuadran más”, responde, 
e insistimos en saber cuál es 
el límite. “Si me vas a dedicar 
16 páginas, me tomo un café 
contigo y hablamos”, propone. 
Entre risas, lamentamos decirle 
que no tenemos ese espacio. Y 
volvemos a Twitter. “Al igual que 
hay ideas que no son un libro, 
hay ideas que no son un tweet”. 
Emplazamos ese café; habrá 
que encontrar la forma de am-
pliar la edición de Soyde.

Hablamos con el director artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares 
sobre la vuelta al teatro y el estreno de temporada en este emblemático escenario
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“EL PESIMISMO PARECE MÁS 
DIGNO INTELECTUALMENTE, 

Y EL OPTIMISMO ES INGENUO 
E INFANTIL. HAY QUE 

CAMBIAR ESA MARCHA” 

Darío Facal
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“NUNCA VIVIRÍA UNA CARRERA EN 
LA QUE EL EGO DOMINE QUIÉN SOY”

Luis Merlo
actor

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Con una gran incógnita. Así 
ha vivido Luis Merlo la vuelta 
a los escenarios tras la pande-
mia. Lo hace con ‘El método 
Grönholm’, una obra en la que 
cuatro personajes optan a un 
cargo de alto ejecutivo en una 
multinacional que podría cam-
biarles la vida, y de la que po-
dremos disfrutar, en el Teatro 
Cofidís de Madrid, hasta el 11 
de octubre. Si todo marcha se-
gún lo previsto, se podrá espe-
rar gira en territorio nacional.

Merlo, que se deja dirigir 
por tercera vez bajo el abrigo 
de Tamzin Towsend y cuenta 
con la compañía de los actores 
Marta Belenguer, Jorge Bosch 
y Vicente Romero, nos acerca, 

un poco más, a las emociones 
de volver a pisar un teatro. 
El reconocido intérprete nos 
concede unos minutos en los 
que no olvida mencionar la 
importancia de la cultura y, sin 
pelos en la lengua, lamentar el 
nefasto trato recibido por las 
instituciones.

“Nunca había vivido algo así”
Lo excepcional de la situación 
que, para otros, podría ser 
trágico, para Merlo ha sido, 
incluso, luminoso. Reencon-
trarse con el público en unas 
circunstancias inauditas no le 
ha rebajado emoción; quizá, 
incluso, lo contrario. “Ha sido 
un vínculo más fuerte”, dice. 
“Nunca había vivido algo tan 
emocionante” porque, expli-
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Luis Merlo, durante la entrevista concedida a Soyde.

ca, era “poner el juego aún 
más difícil”. Si conectar con el 
espectador no es una tarea 
sencilla con todo a favor, me-
nos lo es con elementos en 
contra, “como las mascarillas, 
o separar a gente”. Porque una 
de las primeras cosas que re-
calca cuando comenzamos la 
conversación es la seguridad. 
“Nadie se ha contagiado en un 
teatro”, afirma, “y los procedi-
mientos de limpieza son impe-
cables”. Tanto es así que “los 
actores tenemos que estar en 
la parte de atrás, no podemos 
pisar el patio de butacas por-

que ya se ha hecho esa parte 
de limpieza para el público”.

Y la respuesta de los especta-
dores, valora, no ha podido ser 
mejor. “Ha sido increíble el respe-
to, el silencio, las carcajadas y los 
aplausos”. En su primera toma 
de contacto con la ‘nueva norma-
lidad escénica’, en San Sebastián, 
se echó a llorar. “Piensas “gracias 
por estar aquí y no importaros las 
condiciones””. 

El ego, mayor límite
‘El método Grönholm’, descri-
be Merlo, “es como todas las 
buenas obras de teatro: para 

absurdo con gran talento”. Un 
encuentro en el que primaron 
las peticiones más gamberras, 
pero del que Merlo tiene mu-
cho que agradecer porque 
“forma parte de la profesión”. 

Pero, como en la obra que 
protagoniza en el Cofidís, hay 
límites, y nada tienen que ver 
con un papel. El mayor, para él, 
“vivir una carrera en la que el 
ego domine quién soy”. “Nun-
ca”, recalca. Venir de una fami-
lia sobradamente conocida en 
los escenarios le ha permitido 
no caer en errores que ha pre-
senciado. “Supe, desde muy 
pequeño, hacer la criba entre el 
imbécil y el que no lo era”. “El 
que no lo era tenía la aspiración 
de que el público olvidase los 
problemas que traía de casa”, 
explica. “A los tontos, que me 
he encontrado a unos cuantos”, 
dice riéndose, “siempre los he 
visto asomados a un espejo y, 
si me permites la metáfora, yo 
vivo asomado a una ventana”.

Respecto a las limitaciones 
en los teatros debido a la pan-
demia, el actor no teme ma-
nifestar su decepción. “Estoy 
completamente sorprendido, 
para mal, con las últimas de-
cisiones que se han tomado”, 
sobre todo por la “ligereza en 
otras cosas”, como “los metros 
atiborrados de gente donde no 
se cumplen las normas que se 
cumplen en un teatro”. Su resu-
men es conciso, “un gran sus-
penso a los responsables”.

Hablamos con Luis Merlo, que vuelve al Teatro Cofidís Alcázar con ‘El método 
Grönholm’, junto a Marta Belenguer, Jorge Bosch y Vicente Romero

“a los tontos, siempre los 
he visto asomados a un espejo. 
Yo vivo asomado a una ventana”

no pensar durante la obra, 
para divertirte y reír”. El análi-
sis viene después, pero tenien-
do clara la premisa de que la 
realidad siempre superará a 
la ficción. El actor recuerda, 
como gran ejemplo, un cas-
ting con Fernando Arrabal, “un 
genio que trataba el teatro del 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La tecnología nos lleva, con 
cada avance, a lugares inexplo-
rados, casi imposibles de creer. 
Nos ofrece, según se acom-
pleja, un mundo nuevo en el 
que sumergirnos y, ahora, nos 
propone disfrutar de la música 
de una forma única. Prueba de 
ello, el espectáculo internacio-
nal que tendrá lugar en Madrid 
el próximo 31 de octubre: un 
concierto de Whitney Houston 
con la propia Whitney Houston 
en el escenario. Bueno, casi. 
Un holograma proyectado de 
la artista será el protagonista 
de la cita, que permitirá a los 
asistentes vivir (o, mejor di-

cho, revivir) el directo de una 
de las voces más imponentes e 
inmortales de la historia.

El Gran Teatro Bankia Príncipe 
Pío será el anfitrión de una pro-
puesta que se asentará en Ma-
drid hasta el 29 de noviembre y 
que permitirá ver, en directo, las 
grandes canciones de la artista 
través de una revolucionaria téc-
nica que hará que parezca que 
está, de nuevo, sobre el escena-
rio en carne y hueso.

Proeza tecnológica
Una proeza tecnológica en 
3D desarrollada por la empre-
sa de Estados Unidos BASE 
Hologram, coproductora del 
montaje. Además, la audición 

cuenta con la participación de 
la Orquesta Sinfónica de Ban-
kia, compuesta por 20 músicos 
en directo que interpretarán el 
emblemático repertorio de la 
cantante americana.

El elaborado montaje cuenta 
la colaboración de Fátima Ro-
binson, una directora de arte 
nombrada como una de las 
100 personas más creativas en 
el show business, y Keith Ha-
rris, director musical ganador 
de un premio Grammy. Y todo 
ello, supervisado por la herma-
na de Whitney Houston.

Un tributo que llevará al es-
pectador por un viaje mágico a 
través de tres décadas de éxi-
tos clásicos que incluyen can-

ciones como ‘I Wanna Dance 
With Somebody’, ‘One Moment 
In Time’, ‘I’m Every Woman’, 
‘My Love is Your Love’, ‘So 
Emotional Baby’, ‘Run to You, 
Saving All My Love’ o ‘I Wll 
Always Love You’, entre otras 
muchas.

Entradas
Si quieres formar parte de este 
hito en la historia del desarro-
llo tecnológico y la cultura, ya 
puedes hacerte con tu entrada 
en la propia web del teatro. El 
precio, muy asequible, tenien-
do en cuenta lo especial del 
evento: desde 18 euros. La 
nueva era ha llegado, ¡no te 
quedes atrás!

Estrenos de CINE

Estreno: 9 de octubre.
Duración: 109 min.
Género: ciencia ficción

En un barrio de Chicago, 
casi una década después de 
una ocupación por una fuer-
za extraterrestre, ‘Nación 
cautiva’ explora las vidas de 
ambos lados del conflicto: 
los colaboracionistas y los di-
sidentes. Hace 10 años, los 
aliens arrebataron el planeta 
a los humanos. Hoy, un gru-
po de rebeldes intentará 
comenzar a recuperarlo.

Estreno: 23 de octubre
Duración: 94 min.
Género: animación

En una aventura que les 
llevará más allá de todo lo 
que habían conocido, Po-
ppy y Branch descubren 
que su tribu de Trolls es 
solo una de las seis que 
existen, que el resto están 
repartidas en seis reinos y 
consagradas a seis tipos 
distintos de música: funk, 
country, tecno, clásica, pop 
y rock. 

Estreno: 16 de octubre
Duración: sin especificar
Género: thriller

Dani, un buen chico que 
durante los últimos años de 
su vida se ha dedicado ex-
clusivamente a cuidar de su 
padre enfermo, decide reto-
mar su vida tras la muerte 
de éste. Justo cuando ha 
decidido emprender un largo 
viaje, conoce a Mila, una chi-
ca tan inquietante y sensual 
como inestable, esa noche 
será una auténtica pesadilla.

Estreno: 30 de octubre
Duración: sin especificar
Género: Marvel Cinematic 
Universe

Natasha Romanoff, Viuda 
Negra, se enfrenta a una 
peligrosa conspiración re-
lacionada con su pasado. 
Perseguida por una fuerza 
que no se detendrá ante 
nada para acabar con ella, 
Natasha debe lidiar con su 
historia, mucho antes de 
convertirse en Vengadora.

CITAS 
DEL MES

Desde el 22 de septiembre
Exposición ‘Sorolla. Femenino 
plural’
Museo Sorolla. 3 €
Desde el 23 de septiembre
Exposición ‘Entre el arte y la 
moda’
CentroCentro. Gratuita
9 de octubre
Concierto Andy y Lucas
Teatro Kapital. 20 €
Del 2 de octubre al 22 de 
noviembre
Monólogo Leo Harlem
Teatro EDP Gran Vía
Desde 25 €
Hasta el 18 de octubre
‘Aprende y bucea con osos 
marinos’
Faunia
47,90 €
Del 20 al 30 de octubre
Monólogo Berto Romero ‘Mucha 
tontería’
Teatro EDP Gran Vía. Desde 16 €
Del 21 de octubre al 22 de 
noviembre
‘Luzia’, espectáculo Cirque du 
Soleil
Escenario Puerta del Ángel
Consultar precio en esmadrid.com
Del 21 de octubre al 1 de enero
Teatro ‘La habitación de María’
Teatro Reina Victoria
De 24 a 28 €
Hasta el 22 de octubre
Exposición ‘Madrid está  
muy vivo’
Barrio de las Letras. Gratuita
Del 24 de octubre al 8 de 
diciembre
Musical ‘Rapunzel’
Teatro Cofidís Alcázar
De 12 a 15 €
Hasta el 25 de octubre
‘Surge Madrid Otoño’
Varios espacios
Consultar precios en esmadrid.com
Hasta el 28 de octubre
Exposición ‘Adriana Lestido. 
Antártida Negra’
Casa de América. Gratuita
Del 28 de octubre al 1 de 
noviembre
Espectáculo ‘Noche de difuntos’
Centro Cultural Fernán Gómez. 20 €
Hasta el 31 de octubre
Musical ‘La Llamada’
Teatro Lara. Desde 18 €
Hasta el 31 de octubre
Monólogo Santi Rodríguez ‘No 
vayas a la luz’
Teatro Cofidís Alcázar. De 15 a 20 €
Hasta el 31 de octubre
Escape room ‘La Casa de Papel’
Casa de las Alhajas
A partir de 22,50 €

Estreno mundial:
Whitney Houston revivirá 
en el Gran Teatro Bankia 
Príncipe Pío

Gracias a la tecnología, a partir del 31 de octubre, los asistentes podrán disfrutar 
de un concierto ‘casi real’, basado en el holograma proyectado de la artista
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 ‘50 fotografías con historia’, nueva exposición muy 
cerca de Sanse: en la Plaza Mayor de Alcobendas
@AmandaCoconutt
El arte sigue abriéndose cami-
no, pese a las adversidades. 
Por ello, hasta el 22 de noviem-
bre, la Plaza Mayor de nuestra 
vecina Alcobendas se convier-
te en anfitriona de la cita ‘50 
fotografías con historia’.

Una muestra que pretende 
ser una mirada a la historia de 
la fotografía en España de los 
últimos 80 años a través de las 
imágenes de 50 fotógrafos. ‘50 
fotografías con historia’ cuenta 
con maestros del fotoperiodis-

mo, de la fotografía social, el re-
trato o la fotografía de paisaje y 
está pensado para amantes de 
este oficio, tanto profesionales 
como aficionados. La exposi-
ción es un recorrido visual que 
comienza con el estallido de la 
Guerra Civil, momento en el 
que reporteros gráficos (como 
Agustí Centelles o Martín Santos 
Yubero) se convierten en ojos y 
cronistas del conflicto. 

Continúa por una etapa de 
España que supuso, también en 
el lenguaje visual, una evolución 

necesaria: la Transición. Momen-
to en el que surgen nuevos usos 
de la fotografía y voces (Alberto 
García-Alix, Chema Madoz, Pablo 
Juliá o Marisa Flórez, entre otros) 
con discursos necesarios para 
una sociedad en plena eferves-
cencia. Después, llegará el auge 
del documentalismo y la mirada 
de los autores españoles al exte-
rior que se inicia en los años 90 y 
continúa hasta la actualidad con 
autores clave como Cristina Gar-
cía Rodero, Navia, Isabel Muñoz 
o Sandra Balsells.

Vuelta a la vida, por fin, del 
Teatro Adolfo Marsillach 
Obras y espectáculos, todos los fines de 
semana, hasta el próximo mes de diciembre
@AmandaCoconutt
El Teatro Auditorio Adolfo Mar-
sillach de San Sebastián de los 
Reyes reabre sus puertas este 
otoño (si las circunstancias lo 
permiten) con una programación 
sorprendente para que desde los 
más pequeños a los más mayo-
res puedan disfrutar de fines de 
semana culturales. 

Los espectáculos
El ayuntamiento de la ciudad ya 
ha hecho público el evance de la 
programación de octubre a di-
ciembre. 

Este octubre, el Teatro contará 
con la interpretación de ‘Iphige-
nia en Vallecas’, galardonada por 
los Premios Max 2019 al Mejor 
Espectáculo Revelación y Mejor 
Actriz Protagonista para María 
Hervás. Esta obra podrá verse el 
viernes 2 de octubre a las 20:30 
horas. Para el 3 de octubre, ‘La 
fiesta del Chivo’ de Mario Vargas 
Llosa hará un recorrido por la his-
toria e invitará a la reflexión a las 
20:00 horas. 

El sábado 10 de octubre, se 
colarám en el Teatro el buen hu-
mor, las risas y carcajadas con 

‘Sé fiel y no mires con quién’. 
Josema Yuste dirige esta nueva 
versión de la comedia que hizo 
reír a toda una generación. Así 
pues, el 7 de noviembre lo hará 
‘Intocables’, la adaptación de la 
película francesa. 

En cuanto a la música, el sá-
bado 14 de noviembre, Juan 
Valderrama actuará con Muje-
res de carne y verso. Además, 
para disfrutar en familia, el circo 
‘Orient Express’ desembarcará 
en el Teatro el domingo 22 de 
noviembre y ‘Aladín, un musical 
genial’, el 13 de diciembre.
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La muestra hace un recorrido por la historia de la fotografía española
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Nuevos talleres para mayores 
en nuestra vecina Alcobendas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcobendas da la bienveni-
da a una nueva temporada 
de talleres municipales para 
mayores. Unos cursos que se 
desarrollarán de octubre a di-
ciembre, siempre que la nor-
mativa COVID-19 lo permita, 
y para los que se ha pre-
parado una oferta especial 
siguiendo las orientaciones 
de protección higiénico-sa-
nitarias que deberán seguir 
todos los participantes. 

Oferta variada
Una variada programación 
en la que se pueden encon-
trar talleres de todo tipo de 
temática, con conocimientos 
aplicables en el día a día y, 
también, para servir de dis-
tracción e, incluso, ayudar a 
descubrir nuevas pasiones. 
El consistorio indica que esta 

programación se ampliará 
progresivamente en la medi-
da que la situación lo permita. 

Entre estos nuevos talle-
res, los mayores de nuestra 
ciudad vecina Alcobendas 
podrán encontrar, dentro del 
área corporal, un taller de 
gimnasia al aire libre, un ta-
ller de movimiento corporal 
para mayores jóvenes, un 
taller de psicomotricidad y un 
taller que gira en torno a la 
música y movimiento.

Si preferimos ejercitar 
nuestra mente, los mayores 
encontrarán talleres de me-
moria, de lenguaje y aten-
ción. La concejalía ha puesto 
en marcha talleres de neo-
lectores, así como de cultura 
general. Así, hasta llegar a 
un sinfín de opciones entre 
las que podemos encontrar, 
también, huertos para com-
partir o manejo del móvil.
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El consistorio ha ofertado una gran 
variedad de opciones para todos y todas
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