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Editorial
Una sociedad repletita de Gilipollas
Queridos amigos, vecinos y
lectores:
España está sufriendo uno
de los mayores retos de su
historia. No es sólo el Covid o
Filomena lo que nos tensiona
como sociedad, sino la gran
dejación de nuestras responsabilidades como miembros
de la sociedad sobre lo que
es común, los dirigentes y lo
público. Creemos, y así delegamos, que el Estado está
para mutualizar o socializar
nuestras dejaciones, nuestras
diversiones o lo que es peor
nuestros errores.
Nos permitimos, como sociedad, en plena pandemia, salir
a esquiar por Madrid como si
no pasara nada porque sabemos que, si nos rompemos
una pata, y no digo una pierna, vendrá una ambulancia o,
incluso, un helicóptero y me
ingresarán para ponerme titanio con tornillos de oro. Estaré
bien cuidado en la UCI.
Eso sí, esta ronda, ¡¡¡la pagamos entre todos!!! El gasto
que genera mi imprudencia, lo
repartimos, ¿os parece?
Pagamos, entre todos, la falta de UCIs y el sobreesfuerzo
de sanitarios en plena pandemia con más muertes y más
dolor… ¡¡Qué bien!!

gilipolleces, y perdón por la expresión, que en estos momentos son, cuatro copas, porros,
o momentos familiares de faisán y risas. Nos hemos saltado
las medidas por el forro del
polar y, como siempre, la culpa es de los políticos, del Gobierno de turno, de los “putos”
Rojos o lo “putos” Azules, o el
resto de cromática partidista.
Nadie entona el mea culpa.
Nadie lo denuncia claramente
por impopular y quedar expuesto al juicio de las Redes.
Lo peor de esto, es que,
además, todos los demás, nos
callamos y asentimos, consentimos e incluso aplaudimos los
trineos y demás… jajaja.
Qué magnífica sociedad
somos. Las imprudencias, las
diversiones en momentos críticos y las mamarrachadas, las
pagamos entre todos, bueno,
quizá, no entre tantos.
Las económicas, los trabajadores y empresarios con sus
lomos.
Las sanitarias, la pagan los
mayores con…
Sigue leyendo apuntado
con tu móvil al QR en la
WEB de Soyde.
Esteban Hernando

Luego, además, durante mi
ingreso, pongo a parir por Twitter al politicucho de turno por
su incompetencia a la hora de
gestionar la nieve, me caí, o la
mierda de Sanidad que, al parecer tenemos, que tardó una
hora en llegar.
Estas navidades así lo hemos visto con multitud de fiestas, reuniones, cenas y demás
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Soy Mayor
¡Viva la pandemia!
A este grito cientos de reuniones de inconscientes, drogados y beodos, sin mascarilla
y con roce incluido, se han manifestado
(que yo lo he visto en la tele) con el inconsciente -supongo- propósito de asesinarnos
a los Mayores. Defiendo su derecho al suicidio, pero rechazo con todas mis fuerzas
la tentativa de asesinato. Si estos niñatos
y no tan niñatos creen tener derecho a
contagiarse del maldito virus que lo hagan, pero es inadmisible que lleven a sus
casas -donde los Mayores les acogemos- la
mortal enfermedad. La solución es fácil,
cerremos la puerta, cambiemos la cerradura, dejémosles disfrutar en la calle de su
posible covid. Ni multas,ni detenciones provisionales. Como dice alguien con criterio:
llevémosles a la UCI de los hospitales para
que vean lo que contribuyen a propagar.
Propagan la muerte, que no la suya sólo.
Con un vergonzoso grito de “Viva la pandemia” recuerdan otro grito tan denostado
como “Viva la muerte”.
Pero no son ellos los únicos responsables.
Son sus mentores, sus padres, cómplices
directos de la fechoría con posible resultado
de muerte. Dice la estadística que el 79%
de los fallecidos en la primera ola fuimos
los Mayores. Muchos de nosotros contagiados por los malditos inconscientes a los
que en su día les regalamos la vida. Como
hablo de una franja de edad que respecto
a nosotros los Mayores, corresponde a los
nietos, el regalo de vida se los dimos a sus

padres. Y a ellos me refiero cuando hablo
de responsabilidad. En la Rusia Soviética,
en los portales de las casas se mostraban
fotografías de hombres y mujeres con una
leyenda al pie. Pedí la traducción y me la
dieron: ”Son los padres de los menores que
han sacado peores notas en el Colegio este
mes”. Eso deberíamos comunicar ahora a
la Sociedad: ”Estos son los padres de los
que contagian por su imprudente actuación
a quienes respetan las normas de supervivencia Estoy seguro que la eficacia sería
grande.
Afortunadamente, la denuncia que hago,
no es generalizada. Pero sí es significativa.
Busquemos la vacuna. Creamos en su eficacia, tratemos de convivir con la pandemia,
pongamos todos los medios para no morir.
Solo así conseguiremos salir de esta pesadilla mortal que ya casi lleva un año de
existencia. Mano dura con los que, vaso en
mano, botellón en ristre, raya en olfato, tratan (repito a veces de forma inconsciente)
de contagiarnos y matarnos. Llamo a rebato
ante el ataque, a todos los que formamos
grupos de riesgo para ser afectados por el
bicho. El mortal bicho que, Dios lo quiera,
desaparezca del todo. Entonces y solo entonces me encogeré de hombros ante el
botellón pernicioso. Más bien mortal, ahora.
Gritemos ”¡Viva la Vida!” a todo pulmón.
Hagamos piña frente a la agresión flagrante que sufrimos. Tenemos una Vida por
delante.
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nal ya que la inexistencia de la
misma de algunos es el castigo
a quienes respetan las normas.
Algunos no quieren entender
que el bicho no conoce edad,
sexo, origen, raza, ni religión. El
bicho mata.
Te pido que te cuides para
cuidar a los demás. Y cómo sé
que todos lo haréis: GRACIAS
por cuidarnos todos.

No caigamos en los
mismos errores
Lucía S. Fernández.
Portavoz y presidenta del
Partido Popular de San
Sebastián de los Reyes.
La palabra del año 2020 fue
confinamiento. La expresión a la
que apelo en este 2021 es sencilla: responsabilidad personal.
El casco histórico de San Sebastián de los Reyes es la zona
en la que vivo, en la que he
crecido y donde ahora crio a
mi hijo. Diversos barrios en los
que vivimos miles de personas
responsables pero que, lamentablemente por la irresponsabilidad de algunos, se ve abocado a la restricción de movilidad
constante.
Apelo a la responsabilidad
personal de aquellos que viven
al límite, que no guardan las distancias, que ven baladí ponerse
la mascarilla, o que a sabiendas
de que son contacto estrecho
de un positivo por covid no hacen cuarentena, que los hay.
Apelo a que todos tengamos
la misma responsabilidad perso-

Un 2021 lleno de retos para
SanSe
Miguel Ángel Martín
Perdiguero.
Vicealcalde y Portavoz de
Ciudadanos San Sebastián
de los Reyes.
Empezamos un año en San
Sebastián de los Reyes lleno de
retos, en el que debemos superar las dificultades ocasionadas
por la pandemia en 2020. Pero
éste es el año en el que debemos de continuar nuestra labor
como Gobierno, sacando adelante proyectos.
Seguiremos pendientes de la
evolución de la Covid-19, que
ya ha tenido su efecto en la suspensión de actos como las fiestas de agosto, de enero o de la
cabalgata.
Lo volveremos a intentar en
2021 porque son parte de nuestra identidad, sin dejar de lado
las ayudas ya activadas de 6,8
millones de euros y otras más
que llegarán.
En 2020 actuamos adecuando espacios como el Parque de
La Marina y las caballerizas de
Fuente del Fresno, en los que se
está trabajando para el futuro,
o la eliminación o suavizado de
badenes en Tempranales, Dehesa Vieja, Paseo de Europa y
Avenida de Pirineos.
Pronto llegará el asfaltado
en Club de Campo, el colector
de Avenida de Plaza de Toros,
más actuaciones en centros
deportivos y educativos… No
pararemos en absoluto, siempre
teniendo en la cabeza la aprobación del Presupuesto 2021, el
segundo de este Gobierno de
PSOE y Ciudadanos.

Juan Torres García.
Portavoz Izquierda
Independiente San
Sebastián de los Reyes.
Acaba un año difícil y triste,
en el que la crisis del COVID19
se ha cebado con la mayoría de
la población. Un año con mucha
propaganda y pocas actuaciones efectivas en el que el ayuntamiento de Sanse no ha sido
capaz de auxiliar a las personas.
Izquierda
Independencia
quiere poner en valor a la gente
que se ha volcado en ayudar a
los demás: al personal de residencias y sanidad que pese al
riesgo velaron por el bienestar
de todos, a las personas que
han defendido la sanidad pública exigiendo apertura de la
Torre4, a los docentes, a los
trabajadores de sectores como
el comercio o el transporte a
los que de pronto descubrimos
como esenciales, y a la multitud
de colectivos vecinales que han
salido a rescatar a los más necesitados mientras el ayuntamiento tardaba en hacerlo.
Con la esperanza puesta en el
nuevo año quiero trasladar a las
personas que sufren y a las que
han perdido a un ser querido
nuestro cariño y mejores deseos
para el nuevo año esperando
que todos sus sueños e ilusiones
se hagan realidad.

Y por fin llegó 2021
Somos #Tu Voz en Sanse
Muchas esperanzas puestas
en este año en el que esperamos recuperar la normalidad
perdida y que debemos enfocar toda la energía en salvar la
crisis sanitaria que padecemos
para que tan pronto pase, podamos centrarnos en superar
la crisis económica que ya hacía
acto de presencia en el pasado
2020. Ayudar al tejido productivo y empresarial, debe ser una
prioridad.
Seguiremos en la línea de auditar las acciones de gobierno
de nuestro municipio y llevar las
necesidades de Sanse donde
sea precioso como ya hemos
hecho ante la Asamblea de Ma-

drid. Defendemos a la España
que madruga, el sentido común,
sin prometer irrealizables ni populismos ilógicos, defendiendo
la libertad de los padres para
decidir la educación de sus hijos,
condenando la violencia hacia
TODAS las víctimas en cada Pleno y defensa de la vida...
El bienestar y salud de nuestros vecinos, la recuperación y
crecimiento de las empresas,
PYMES y autónomos de Sanse son lo más importante para
2021.

2021 Año de retos
Javier Heras Villegas.
Portavoz del GM Más
Madrid-Izquierda UnidaEquo
Lo primero desear a las vecinas y vecinos de Sanse un Feliz
2021, con el anhelo que este
sea el año en que pongamos fin
a esta crisis de la Covid19 que
tanto están sufriendo familias y
negocios.
Desde nuestro grupo municipal encaramos este nuevo año
consciente que será un nuevo
reto que pondrá a prueba la
responsabilidad de los grupos
políticos, lo que hace necesario anteponer el bienestar de
la ciudadanía y ser flexibles, lo
que no significa renunciar a
nuestros planteamientos más
profundos como una escuela y
una sanidad pública de calidad.
Nosotros así lo hemos demostrado por ejemplo con los presupuestos municipales donde consideramos que San Sebastián
de los reyes no se podía parar y
con los que arrancamos acuerdos importantes como, duplicar
el gasto en servicios sociales,
hasta doblar su importe con respecto al anterior presupuesto o
el compromiso de construcción
de viviendas en régimen de alquiler por parte de la EMSV, entre otros.
Conscientes que hay muchos
desafíos en este año 2021 que
comienza, pondremos todo el
trabajo y el esfuerzo necesario
para afrontarlos. Con el recuerdo de las personas que ya no
pueden estar junto a nosotros
desde el grupo municipal Más
Madrid-Izquierda Unida-Equo os

deseamos feliz año prosperidad,
trabajo y sobretodo salud.

Grupo Municipal Podemos
San Sebastián
de los Reyes
En el pleno de diciembre la
moción presentada por Podemos, Más Madrid-IU-Equo e
Izquierda Independiente contó
con el apoyo de todos los grupos municipales. A instancia de
la Plataforma de Sanidad de la
Zona Norte, requeríamos del
Equipo de Gobierno una reunión
con la dirección del Hospital Infanta Sofía en la que se pidieran
explicaciones sobre el estado de
sus instalaciones cerradas.
El Ayuntamiento de Sanse
firmó un acuerdo en 2004 con
la Comunidad de Madrid para
la cesión de la parcela municipal en la que se construyó el
hospital. En dicho acuerdo la
Consejería de Sanidad de comprometía a entregar, a más tardar en 2017, numeroso material
sanitario entre las que se encontraban las 16 UCIs cerradas que
pudimos ver hace poco en TV.
Es evidente, de esta forma, que
la Comunidad de Madrid está
incumpliendo su acuerdo con
el pueblo de Sanse y el Equipo
de Gobierno iniciará, con este
compromiso, los requerimientos
necesarios para exigir por la vía
legal que se cumpla el acuerdo.

Este espacio es para dar voz
a todos los Partidos Políticos
de nuestra ciudad, todos
ellos tendrán el espacio
reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, los representantes de los mimos, nos
pueden hacer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al siguiente correo:
tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán
encantados de leeros.
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¡IMPRESIONANTE
BELLEZA!
Paseo por Sanse - CotoMarin

La nieve ha tomado las calles de
Madrid dejando estampas para el
recuerdo. Desde nuestra ventana
hemos presenciado la belleza que
desprenden las calles completamente blancas, incluso hemos disfrutado
de los juegos que nos brinda. Hemos
protagonizado batallas campales con
bolas de nieve, dejado nuestra huella
en forma de ángel en el suelo o realizado auténticas obras de arte.

Bosque
nevado - Maricholecita
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Los Reyes Católicos - Sanse - Ayto San Sebastián de los Reyes

La nieve llega a Sanse - Luciana

Cielo y Tierra - Sanse - Aida Suñez
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¡IMPRESIONANTE
DESASTRE!
Sanse tuvo que frenar su actividad ante la imposibilidad de continuar con el ritmo normal de
nuestras vidas.
Por ese motivo, nos preguntamos: ¿cómo ha
afrontado el Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes la situación provocada por la Borrasca Filomena? ¿Ha actuado con previsión el
consistorio? Estas son algunas de las medidas
impuestas por el consistorio en nuestra ciudad:
El personal de Parques y Jardines ha trabajado en el dispositivo especial que se ha activado debido a la alerta de nieve
El consistorio de Sanse ha incorporado hasta
20 toneladas de sal
2 camiones con caja abierta, cuchillas para
retirar el hielo y espaciadores de sal
Máquina quitanieves, que ya existía desde el
año pasado
Quedan suspendido los entrenamientos deportivos en la localidad
Marcados diferentes puntos prioritarios de acceso en el municipio: Hospital Infanta Sofía,
los centros de salud, los accesos al transporte público, los edificios oficiales, así como los
principales puntos de tráfico

Árboles y mobiliario urbano roto - Cs Sanse

Pistas deportivas cubiertas - UD Sanse

Calles con dificil acceso - Ayto. Sanse

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Escanea este QR y vota a través de nuestra encuesta si crees
que ha sido una “impresionante belleza” o un “impresionante
desastre”.
Además, puedes ver muchas más fotos de los paisajes
que la borrasca Filomena ha dejado en nuestra ciudad y puedes subir tus fotos para que formen parte de la historia gráfica
del municipio. ¡¡Pon tu copito de nieve!!
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“Estos presupuestos
están diseñados con un
importante
acento social”
Hablamos con el alcalde de San
Sebastián de los Reyes, Narciso
Romero, sobre la hoja de ruta del
Gobierno local en 2021
Irene Guerrero
@Irenegmayo
San Sebastián de los Reyes ha
dado la bienvenida a un 2021
que sigue marcado por la pandemia. Nuestro municipio se
encuentra bajo las restricciones
de movilidad marcadas por la
Comunidad de Madrid ante el
aumento de casos de coronavirus. Una circunstancia a la que
se suman los estragos causados por la ‘Borrasca Filomena’.
Las fuertes nevadas han dejado
cuantiosos daños que el alcalde
sansero cifra en medio millón de
euros. “Los servicios técnicos cifran, en una primera valoración,

los daños que se han producido
en dependencias municipales,
colegios públicos y parques en
medio millón de euros”. Pese a
las estimaciones, el regidor recuerda que debe hacerse una
“inspección más rigurosa”. “
Creo que nuestra ciudad ha
demostrado una gran capacidad
de reacción y de gestión ante
una situación que no era fácil”,
reconoce Narciso Romero, quien
avanza que “en los próximos días
ya podremos transitar en unas
condiciones de plena normalidad
por todas y cada una de las calles
de nuestro municipio”. Romero
destaca la “gestión ágil” con la

que el consistorio ha conseguido
acometer las 35 contrataciones
con las que se ha reforzado el
operativo de retirada de hielo.
Nuevas inversiones
Romero pone en valor el “ambicioso” plan de inversiones que
verá la luz. Los presupuestos
contemplan la renovación de instalaciones municipales de carácter social, educativo y deportivo,
además de una operación asfalto
que “nuestro municipio necesita
desde hace mucho tiempo”.
Pero no todo es cemento en
las actuaciones que tiene previsto el ejecutivo local, el pri-

mer edil pone el acento en el
marcado carácter social de los
presupuestos en un contexto
económico complejo. “Es un
presupuesto que está volcado en apoyar las necesidades
sociales de muchas familias y

ayudas de apoyo para autónomos y pymes”.
Ante las dificultades que presenta el nuevo año, Narciso Romero encara el reto con un propósito claro: “Seguir gobernando
con armonía y estabilidad”.

Narciso Romero
“Los servicios técnicos cifran, en una primera
valoración, los daños que se han producido en
dependencias municipales, colegios públicos y
parques en medio millón de euros”
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El Ayuntamiento instala 37 desfibriladores
en puntos estratégicos de la localidad
El Equipo de Gobierno sansero se enorgullece de que nuestro
municipio se convierta “en la ciudad más cardioprotegida”
Pedro Martínez, jefe de Protección Civil, manifestó que “cuanto
más desfibriladores haya, habrá
más garantías de que se pueda
revertir una parada”.
Los últimos desfibriladores
han sido entregados a las urbanizaciones Fuente del Fresno y Club de Campo, donde
los vecinos podrán encontrarlos en los puntos de entrada
a estas dos urbanizaciones.
El Consistorio subraya que estos elementos suponen “una
asistencia fundamental” para
“salvar la vida” de una persona

Desfibriladores en los
coches de Policía Local
El delegado de Seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero
(Cs) agradeció la reciente dota-

que haya entrado en parada
cardiorrespiratoria.
También ponen el acento en
que estos elementos son “inteligentes” y no es necesario
tener conocimientos previos
para su uso, ya que incorporan
un sistema auditivo de guía
que “va marcando las pautas
a seguir”.
El alcalde Narciso Romero
(PSOE) recuerda que la instalación de estos desfibriladores
“demuestra la preocupación
de este municipio por tener
una ciudad ‘cardioprotegida’”.

La instalación de
desfibriladores
en las ciudades
supone un
punto de
protección
importante para
los vecinos del
municipio

Imagen: Ayto. de Sanse

Daniel Verdú
@_DanielVerdu
San Sebastián de los Reyes ha
instalado 37 desfibriladores en
varios “puntos estratégicos” de la
localidad, como son los centros
municipales y deportivos, y en
todos los vehículos de la Policía
Local, con el fin de que cualquier
persona pueda reaccionar en
caso de presenciar una parada
cardiorrespiratoria.
Con la distribución de estos
aparatos, el municipio se convierte “en la ciudad más cardioprotegida”.

Protección Civil con uno de los desfibriladores

ción “en los coches de la Policía
Local”. En noviembre, salvaron
la vida de un joven vecino de
14 años de la localidad. Así,
remarca que: “con esta intervención se demuestra que fue
una decisión muy acertada y
es motivo suficiente para estar
orgullosos de nuestros agentes
y de la labor previa que ha realizado Protección Civil”.

EUGENIO

MANCHA

S

“Favores”

oy incapaz de ver aquí
algo negativo. Hacer o
pedir un favor es un acto de
generosidad muy necesario
sobre todo en épocas como
la que estamos pasando en
la actualidad. Se hace un
favor si alguien te lo pide, o
cuando se interactúa entre
dos o más personas y todas
las partes son conscientes
de que una o varias partes
se han equivocado o han
incumplido alguna regla, y
la o las partes del otro lado
le ayudan a solventar la situación. Si se hace un favor
es para no recordarlo a cada
momento, no debe servir
como moneda de cambio
para recibir otro en breve, se
hace sin querer recibir nada
a cambio. Cuando hay que
pedir un favor entra en juego la timidez, el ego de cada
persona que ve este acto
como algo de inferioridad, y
el automatismo de nuestro
cerebro que normalmente
siempre nos pone en el lado
menos favorable...”Me va a
decir que NO”. Hacer y pedir
favores, dar y buscar ayuda... Algo bonito, necesario
y que nos une, yo le voy a
pedir un favor al año 2020,
que se vaya y no haga más
daño. GRACIAS.
Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

Comienza la demolición de las caballerizas de Fuente
del Fresno para la creación de un centro sociocultural
Ana Toro
@ToroAnaCa
La mejora de las instalaciones
públicas es uno de los trabajos
más acentuados en las localidades españolas. En el Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes ya han comenzado
a operar en un nuevo servicio
público, la demolición de las
antiguas caballerizas de Fuente
del Fresno. Estas actuaciones
van a ser el primer paso para

comenzar con la valoración del
proyecto de un nuevo centro
sociocultural en la localidad en
la que se preste servicio a las
demandas de los vecinos de
esta zona de la ciudad. Además, con este nuevo proyecto
se quiere generar una respuesta efectiva a las demandas de
los vecinos de la urbanización
que reclamaban una solución
ya que las edificaciones presentaban un deterioro claro

con pintadas, desperfectos y
síntomas de actos de vandalismo y de robo.
El vicealcalde delegado de
Obras y Servicios, Miguel Ángel
Martín Perdiguero, ha recordado que “atendemos una solicitud de los vecinos de Fuente
del Fresno con un doble objetivo, dejar de tener un foco inseguro para los habitantes de la
zona, con vistas a la proyección
de un nuevo edificio”.

La demolición durará menos de un mes

Imagen: Agencias

El ayuntamiento ya ha puesto en marcha las actuaciones
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Sanse se suma al ‘Plan de
Compañía Telefónica’

La Plataforma por la Sanidad
Pública reclama abrir UCIs

Este nuevo servicio se ofrecerá con una previa
valoración de recursos sociales del mayor
jalía de Bienestar y Protección
Social de San Sebastián de los
Reyes, con la colaboración del
centro de humanización de la
salud, que en un inicio presta
servicio a medio centenar de vecinos que se encuentran en esta
situación de aislamiento.
Valoraciones del consistorio
Municipal
El consistorio explica en un comunicado que se trata de un
“refuerzo” de la protección social
para colectivos más vulnerables

durante la pandemia, y argumenta que la periodicidad y la
duración de la asistencia telefónica se establecerá a partir de una
valoración psicológica previa de
cada beneficiario.
En esa valoración, se tendrá
en cuenta el grado de soledad de
la persona y sus recursos, su estado físico y psicológico y las redes de apoyo disponibles, entre
otros factores. Las personas que
quieran participar como voluntarias podrán hacerlo tras completar un curso de formación.

Imagen: Ayto. de San Sebastián de los Reyes

Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1
San Sebastián de los Reyes inicia
un programa municipal de acompañamiento telefónico para las
personas mayores en situación
de soledad severa o no deseada.
Este programa se dirige especialmente a aquellos casos de jubilados que viven solos y han visto
reducidas las visitas y conversaciones a causa de la pandemia.
Este servicio municipal consiste
en una asistencia social y psicológica impulsada por la Conce-

Este servicio
acabar
con la soledad no deseada
XXXXX
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El ayuntamiento de Sanse abre
30 parques infantiles seguros
Víctor Sánchez
@torvicsr_
La Delegación de Parques y Jardines de San Sebastián de los
Reyes anuncia la apertura de 30
parques infantiles que cumple
con todas las garantías de seguridad. El coste estimado es de
400 euros diarios para afrontar
la situación sanitaria.
El proyecto de estas zonas
infantiles distribuidas por todo
nuestro municipio lleva preparándose semanas con el fin de
asegurar todo lo necesario para
la correcta puesta en marcha.

Así, incluye la desinfección diaria
y afrontar posibles incidencias
de mantenimiento.
Paralelamente, el ayuntamiento ha lanzado una campaña de información con el fin de
informar acerca de las pautas
a seguir en las áreas infantiles,
con el fin de que su uso sea sanitariamente seguro.
Entre las zonas habilitadas se
encuentra las plazas de Concha
Espina, la de la Biblioteca, Maximiliano Puerro de Tell, El Pilar,
Cervantes o las del Paseo Federica Montseny.

Ciudadanía y
responsabilidad
Para poder garantizar el correcto
uso y el seguimiento de las medidas sanitarias el vicealcalde de
la ciudad, Miguel Ángel Martín,
ha apelado “a la responsabilidad
de todos los vecinos”. Además,
añade el alcalde, Narciso Romero, “en estos momentos y en
estas zonas de juego municipales debemos ser muy cautos y
evitar aglomeraciones de personas y niños para contribuir entre
todos a lograr frenar este virus y
no causar problemas mayores”.

XXXXX
general-pie
de foto
EntregaEstilo:
del escrito
de moción
en San Sebastián

@Nuria_O_C
El Hospital Universitario Infanta Sofía mantiene cerrados 16
puestos de UCI en plena crisis
del Covid-19, los profesionales
sanitarios y los ciudadanos del
área de influencia han iniciado
acciones para solicitar información sobre los mismos, su
apertura y sobre los planes de
contingencia previstos para las
sucesivas olas de la pandemia.
Récord de firmas
Durante siete días, se recogieron cerca de 1.000 firmas
de profesionales sanitarios del
hospital, que se encontraban
en activo, acompañando a una
carta dirigida a la Dirección-Gerencia y al Consejero de Sanidad y Consumo de Madrid.

Imagen: Plataforma por la Sanidad Pública

Las plataformas ciudadanas de Sanse
promueven las mociones municipales

Sin respuesta sobre las peticiones después de más de
un mes, los sanitarios solicitan a los ayuntamientos de
Alcobendas y Sanse ayuda y
amparo ante lo que consideran una situación de extrema
gravedad y crisis sanitaria que
se hace necesario revertir,
solucionando las importantes
carencias, falta de personal e
instalaciones cerradas.
De forma simultánea, la Plataforma Sanidad Pública Zona
Norte ha presentado una petición de moción a estos ayuntamientos en la que les emplaza
a que soliciten información y
reuniones con ciudadanos y
profesionales en relación a la
situación sanitaria que se vive
en la zona.

Aumenta el paro en Sanse
El número de parados asciende en 85
personas con respecto al mes anterior
Ana Toro
@ToroAnaCa
San Sebastián de los Reyes
no continúa con la tónica regional y aumenta sus cifras de
desempleo. La economía pasa
sus horas más bajas desde
la irrupción del coronavirus.
Sanse ha aumentado su número de desempleados en 85
personas más en diciembre
con respecto al mes de noviembre. Una caída significativa que sitúa la cifra total de
parados en 4.865 personas.
Cae el paro en la región
San Sebastián de los Reyes sigue la tónica de la Comunidad

de Madrid que, en contraposición a los datos registrados a
nivel nacional, cierra el mes
con más desempleados. La
Comunidad de Madrid cerró
el pasado mes de junio con
2.161 desempleados menos
que en mayo. Los datos del
Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan que en el
mes recién terminado el paro
bajó un 0,5% en la comparativa intermensual, lo que sitúa
el número total de desempleados de la región en 417.198
personas. Sin embargo, en los
últimos doce meses el paro se
incrementó en 82.596 personas (un 24% más).
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José Luis de la Fuente:

“Con el confinamiento, muchas personas
alcohólicas han vuelto a recaer”

Entrevista a José Luis de la Fuente

“El problema parece que lo tiene
solo el alcohólico, pero en realidad
lo tiene toda la familia”
Unas de los programas que
tienen la Asociación Cultural de
Alcohólicos se llama “Ayúdate.
Ayúdanos”, que como explica
De la Fuente, es un programa
escrito en el que se muestra
un proceso de rehabilitación
para estas personas, que, indica “pueden ser procesos de
3, 6 meses o más, depende de
la persona y su situación”. El
centro cuenta con psicólogos
especializados que conducen

Imagen: Televisión de Madrid

Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1
La Asociación cultural de Alcohólicos de las localidades de
Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes es una organización
creada en el año 1991 por personas alcohólicas y para ayudar
a personas alcohólicas. La asociación cumple 30 años y el presidente de la asociación es José
Luis de la Fuente, quien destaca
que la asociación tiene como
primer cometido “ayudar a personas alcohólicas que no otra
ayuda que no sea en un lugar y
una asociación de alcohólicos”.
José Luis se encarga de organizar charlas y toma de contacto con personas iniciadas

en la asociación y cuenta la
existencia de “la dificultad para
hacer salir a muchas personas
de estas adicciones”, por lo que
crearon esta asociación debido
a las “grandes carencias que
tiene el sistema sanitario” para
da una atención suficiente a
estos pacientes.
Las personas alcohólicas
trabajan en esta organización
con una terapia y metodología
grupal, así como dar terapia
también a las familias de estas
personas. Tal y como explica
De la Fuente “el problema parece que lo puede tener solo el
alcohólico, pero también acaba repercutiendo y afectando
también a los familiares”.

y acompañan estas personas
en todo el proceso de recuperación.
Con la pandemia del Coronavirus, José Luis cuenta cómo

Muchas personas
abandonaron
la asociación
por miedo a
los contagios”,
así como la
notoriedad de la
bajada de ingresos
“prácticamente
no hemos tenido
ninguno”
ha cambiado la dinámica de
tratar a estas personas, ya que
al aumentar el grado de soledad y perder apoyo psicológico
y terapéutico, confiesa “Con el
confinamiento, muchas personas alcohólicas han vuelto a

recaer”. Aunque reitera que la
Asociación Cultural de Alcohólicos, pese al confinamiento, ha
realizado un seguimiento continuo a estas personas a través
de medios telemáticos, pese
a pequeñas dificultades para
ellos “a muchos de ellos les ha
costado al principio la adaptación a la terapia telemática,
pero hemos seguido adelante”.
La estimación de la organización con el levantamiento del
confinamiento fue traducida
en una “gran reducción” en
todos los sentidos. José Luis
concluye el cálculo a la vuelta
“muchas personas abandonaron la asociación por miedo a
los contagios”, así como la notoriedad de la bajada de ingresos “prácticamente no hemos
tenido ninguno”. La asociación
se mantiene con ingresos de
organización de mercadillos y
actividades en San Sebastián
de los Reyes o Alcobendas,
por lo que “dejamos de tener
todo eso”. Aunque explica que
han recibido una ayuda “para
mantener mínimamente a los
psicólogos y profesionales que
dan terapia a estas personas”.
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#YoQuieroVotar
¿Se ha boicoteado a la Comunidad de
Madrid en el reparto de fondos europeos?

¿Te parece bien la demolición
de las Caballerizas?
El Ayuntamiento ha comenzado la demolición de las Caballerizas. Estas actuaciones
van a ser el primer paso para
comenzar con la valoración del
proyecto de un nuevo cen-

Tras hacerse público el reparto de los fondos europeos a las
comunidades autónomas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremete
contra el gobierno central por la
distribución. De un total de 10 mil
millones, la región recibe 1.284
millones de euros, por detrás de
Andalucía y Cataluña. En la rueda de prensa tradicional para hacer balance anual la presidenta
ha aprovechado para denunciar
la “arbitrariedad contra Madrid”.

¿Apruebas el contrato con Cruz Roja
para la vacunación del Covid-19?

tro sociocultural en el que se
preste servicio a las demandas
de los vecinos. Además de generar una solución ya que las
edificaciones presentaban un
claro deterioro.

¿Cómo considera que son los
nuevos parques de Sanse?
La Delegación de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes ha
anunciado la apertura de 30
parques infantiles que cumplen con todas las garantías de

La Cruz Roja ha asegurado que
el pago de 133.512 euros mensuales durante medio año parte
de la Comunidad de Madrid va
a servir para prestar un servicio
de apoyo a la vacunación de la
Covid, “sin ánimo de lucro” y
como “cobertura de costes”. La
consejería de Sanidad, por su
parte, ha creado hasta 46 equipos de enfermería, de los que
12 están formados por profesionales de esta organización.

seguridad. El coste estimado
es de 400 euros diarios para
afrontar la situación sanitaria y
poder mantener estas instalaciones infantiles operativas.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Son efectivas las restricciones
por zonas básicas de salud?

No

67%

¿Debe ser la Policía Local la que redoble
esfuerzos contra los botellones?
87%

¿Son suficientes las ayudas
para libros y material escolar?

Sí
33%

13%

33%

67%

¿Debe el consistorio dar explicaciones
por la campaña?
71%

29%
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Ayuso: “El reparto de los fondos europeos
está pensado contra los madrileños”

Imagen: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se sitúa por detrás de otras autonomías
con un PIB inferior, como es el caso de Andalucía y Cataluña

Ayuso señala el independentismo para denunciar el agravio a Madrid en el reparto de los fondos europeos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevo tira y afloja entre el
ejecutivo regional y Moncloa.
Tras hacerse público el reparto
de los fondos europeos a las
comunidades autónomas, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
arremete contra el gobierno
central por su distribución. De
un total de 10.000 millones, la
región recibe 1.284 millones
de euros, por detrás de Andalucía y Cataluña.

En la rueda de prensa para
hacer balance anual, la presidenta ha aprovechado para
denunciar la “arbitrariedad
contra Madrid”. El discurso se
dirigió a analizar el 2020, que
lo calificó de “dolor”, “extenuación”, “solidaridad”, “respon-

sabilidad” y “gratitud”, pero
pronto comenzó a repasar los
“desencuentros” con Moncloa.
422 millones más
La presidenta de la Comunidad
de Madrid ha puesto el punto
de mira en el 4,3% más que

va a recibir Cataluña con respecto a Madrid de los fondos
europeos, lo que asciende a
1.706 millones de euros. Ante
esta situación, asegura que
van a “denunciar este maltrato en todas partes (…) no nos
vamos a quedar de brazos cruzados ante esta discriminación
inaceptable por injusta”.
En la rueda de prensa ha
explicado Ayuso que el PIB
que aporta nuestra región al
cómputo nacional es mayor
que Cataluña. Por su parte, el
Gobierno central se ampara en
otros factores para determinar el reparto de las cuantías
para amortiguar el impacto del
Covid-19. Los tres indicadores
que ha usado el Ministerio de
Hacienda son otros, según han
informado. En concreto, han
usado tres: el impacto de la
pandemia en la riqueza de la
comunidad autónoma, el impacto en el desempleo y el impacto en el desempleo juvenil.

“El apoyo del independentismo catalán al Gobierno va
a costarle a los madrileños 422 millones”

Victor
Nuero

¿Fondos sostenibles?

L

os fondos de inversión responsables o ASG, por sus
siglas (ambiental, social y buen
gobierno) se están poniendo de
moda en España. Si bien en Europa esta tendencia lleva ya casi
una década imponiéndose, en
España son novedosos.
El perfil inversor suele ser más
joven, preocupado por el medio
ambiente y los problemas sociales, la mayoría de gente de edad
más avanzada no está por lo
general tan concienciada, según
fuentes de EFPA. Pero hemos de
saber que sostenibilidad y rentabilidad no son antagónicas. Es
más, durante la peor época del
confinamiento, donde las bolsas
cayeron fuertemente, en abril de
este año, los retornos de los fondos de inversión sostenibles en el
índice Standard & Poors, han superado en un 3,6% a los fondos
americanos normales.
Simplemente queremos ofrecerles los mejores fondos de
renta variable global sostenibles
para que puedan realizar una
inversión: Dpam Invest Equities World Sustainable, Nordea
1 Global Climate And Environment Fund, Morgan Stanley
Global Brands o Pictet Water,
entre otros. Hemos demostrado
que los fondos de inversión socialmente responsables no solo
son más éticos, sino más rentables. En la página www.fondosdeinversionsostenible.com que
es la mejor. Es una página tanto
para inversores profesionales
como particulares.
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Cruz Roja niega que haya ánimo de
lucro en su apoyo a la vacunación

Imagen: Comunidad de Madrid

Esta organización española ha prestado su ayuda
a la campaña de vacunación contra el Covid-19

La campaña de vacunación arrancó el pasado mes de diciembre

Alba Expósito
@soylaexpósito
La polémica sigue rodeando el
programa de vacunación regional contra el Covid-19. Esta
vez, la concesión de un contrato a Cruz Roja es lo que ha
desatado la controversia entre
los partidos de la oposición.

un servicio de apoyo a la vacunación de la Covid, “sin ánimo
de lucro” y como “cobertura de
costes”. La consejería de Sanidad, por su parte, ha creado
hasta 46 equipos de enfermería, de los que 12 están formados por profesionales de esta
organización.

cuando la Administración debe
actuar de forma inmediata
puede usar una tramitación de
emergencia y solicitar hun único presupuesto. En este caso,
a Cruz Roja.
Cruz Roja se defiende
La organización destaca que,
desde la irrupción del Covid-19
en nuestro país, Cruz Roja ha
puesto a disposición sus recursos materiales y humanos,
lo que ha ejemplificado con el
Plan Responde, mediante el
que la organización ha atendido a más de 3 millones de
personas en el país. El grueso del importe de los 130.000
euros mensuales se dedicará
a gastos de personal, en torno a 90.000 euros, y el resto
corresponde a la compra de

“La Cruz Roja ha asegurado que el pago de 133.512 euros
mensuales durante medio año que parte de la Comunidad
de Madrid va a servir para prestar un servicio de apoyo”
La Cruz Roja ha asegurado
que el pago de 133.512 euros mensuales durante medio
año parte de la Comunidad de
Madrid va a servir para prestar

Esta ejecución del contrato,
con carácter de emergencia,
se ha podido llevar a efecto ya
que la normativa de contratos
del sector público recoge que

uniformes, de material de socorro y emergencias, equipos
informáticos, renting de vehículos, limpieza y equipos informáticos.

Madrid busca ser declarada zona
catastrófica tras el temporal de nieve
El Ejecutivo autonómico considera que
la región cumple todos los requisitos
Ana Toro
@ToroAnaCa
El temporal Filomena ha
azotado a la Comunidad de
Madrid provocando una de
las nevadas más voluminosas que se recuerdan hasta
el momento. Muchos vecinos
han quedado aislados en sus
hogares debido a la afluencia
de nieve que se ha ido aglutinando en la vía pública.
Las máquinas quitanieves,
efectivos locales, municipales
y vecinos solidarios han aunado sus fuerzas para retomar
la circulación y evitar que se
produzcan caídas o desprendimientos de nieve que afecten a
los ciudadanos.
Las consecuencias de esta
nevada han llevado a que
Isabel Díaz Ayuso haya solicitado de forma expresa al
Gobierno central de Pedro
Sánchez que declare a la
Comunidad de Madrid como
zona de emergencia de protección civil, ya que entiende
que la región cumple con todos los requisitos para que
puedan concedérselo. Los
consejeros ya están evaluando los daños en cada una de
sus competencias, y ya son
ocho los municipios que han
pedido la declaración de zona
catastrófica.

Para acometer esta solicitud
de zona catastrófica, se elevará al Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid
la propuesta de acuerdo con
objeto de remitir la solicitud
a los ministerios competentes en materia de Política
Territorial y Función Pública
e Interior, y que pueda ser
declarada la Comunidad de
Madrid como zona afectada
gravemente por emergencia de protección civil, por el
Consejo de Ministros.
Localidades que han
solicitado la declaración
• Alcalá de Henares
• Alcorcón
• Alcobendas
• Aranjuez
• Arroyomolinos
• Coslada
• Fuenlabrada
• Humanes de Madrid
• Leganés
• Majadahonda
• Móstoles
• Parla
• Pozuelo de Alarcón
• Las Rozas
• San Fernando de
• Henares
• San Sebastián de los
Reyes
• Torrejón de Ardoz
• Villaviciosa de Odón
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La Comunidad cerrará un convenio con los centros
de la región para hacer frente al coronavirus
Ahora, las clínicas dentales se
unen así a la red de farmacias
con el que también se pretende cerrar el acuerdo en pocos días. Esta medida, según
anuncia el consejero, servirá
para mejorar la detección precoz del Covid y que los ciudadanos puedan acceder a las
pruebas de una forma ordenada y segura.
500 centros
Se prevé que se adhieran alrededor de 500 centros odontológicos que recibirán los test
de forma gratuita desde la
Consejería de Sanidad en sus

clínicas y que serán realizadas
a población asintomática seleccionada por Salud Pública.
Además, el consejero de
Sanidad autonómico ha agradecido el esfuerzo de a las
farmacias y las clínicas dentales por los recursos prestados a la detección precoz del
Covid-19: “Quiero agradecer
especialmente a los colegios
profesionales de farmacia, a su
presidente Luis Gonzalez Díaz
y de odontólogos, así como a
su presidente Antonio Montero
su ofrecimiento para sumarse
a la estrategia de la Comunidad de Madrid”.

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid amplía los establecimientos en los
que se realizarán test de antígenos.
El consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, anunciaba el pasado 2 de enero
que estaban cerrando junto al
Colegio Oficial de Odontólogos
de Madrid un convenio de colaboración para que desde las
clínicas dentales de la región
se puedan realizar pruebas de
antígenos a la población asintomática seleccionada por Salud Pública.

Los jóvenes podrán someterse a
test de antígenos gratuitamente
@SoydeMadrid_C
Los exámenes presenciales son
un frente abierto en muchas
universidades ya que los estudiantes abogan por una semipresencialidad para evitar el
riesgo de contagios por el Covid
y, desde las universidades, se
plantean poder realizarlos de
forma presencial con un amplio
catálogo de medidas para evitar
que pueda haber fraude en los
exámenes. Sin embargo, aún se
desconoces cuáles serán estas
medidas. Isabel Díaz Ayuso, por
su parte, ya ha anunciado que

ha lanzado una campaña de
test masivos para los jóvenes de
entre 18 y 29 años para detectar
así posibles positivos y reducir el
número de contagios.
Puntos para realizar test
Se van a constituir varios lugares para realizar la prueba de
antígenos. En concreto, en los
campus de la Comunidad de
Madrid: campus universitarios
de la Autónoma, Complutense,
Rey Juan Carlos, Carlos III, Alcalá de Henares y Politécnica.
Las pruebas se realizarán en

horario de mañana y tarde,
pero estos test no solo estarán
a disposición de estudiantes
sino de todos los jóvenes.
Vacunas
Por parte de la Comunidad de
Madrid hay una nueva notificación en cuenta a la aplicación
de las vacunas. Si hasta hace a
penas unos días varios colectivos
sociales se quejaban de que la
vacuna solo se suministrase los
días de diario, nunca en festivos
y fines de semana, ahora se harán todos los días.

La Comunidad de Madrid
aprueba el ESICAM179
El nuevo modelo de seguridad y Policía
Local tendrá 74 millones de presupuesto

Imagen: Twitter

Las clínicas dentales se suman a
la realización de test de antígenos

@ccheca8
El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid aprobó
el pasado mes de diciembre la
Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179).
El nuevo modelo de seguridad integral y Policía Local de
la región contará con una inversión por parte de la Comunidad de más de 74 millones.
Adiós Bescam,
Viene a ser un rediseño del
proyecto de las Brigadas Especiales de Seguridad, en el
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha invertido
más de 1,2 billones de euros
desde 2004. ESICAM179
busca asegurar que los efectivos de los cuerpos de Policía

Local cuentan con los recursos necesarios, hasta 2024.
Novedades
Son 4 las principales novedades que introducirá
ESICAM179. La primera de
ellas es la creación de un centro de coordinación municipal
integrado en la agencia de seguridad y emergencias Madrid
112. La segunda es la búsqueda de coordinación entre
municipios de zonas rurales.
La tercera es que la Policía
Local ampliará su campo de
acción, con la seguridad vial y
el control de actividades tales
como espectáculos o juegos.
Por último, el Instituto de Formación Integral Seguridad y
Emergencia asumirá el papel
de escuela de Policía Local.

Casi 9.000 llamadas han sido
atendidas por el SUMMA 112
@Nuria_O_C
El SUMMA 112, el Servicio
de Urgencias y Emergencias
Médicas de la Comunidad de
Madrid, ha atendido desde el
sábado 9 hasta las 18:30 horas del domingo 10 un total de
8.900 llamadas desde su centro
coordinador. Un total de 6.100
se registraron el pasado sábado, de las que 2.700 fueron
atendidas por médicos, y 2.800
corresponden al domingo. Este
Centro Coordinador se ha reforzado para poder hacer frente a
esta demanda asistencial.
Desde este Centro Coordinador se han movilizado,
además, hasta esa hora, 534
recursos móviles para atender

emergencias, de los que más
de 200 fueron avisos de UVI
móvil, otros 202 de ambulancia y 75 correspondieron con
los Vehículos de Intervención
Rápida, vehículos todoterreno
aptos para transitar por la nieve. Entre estos avisos, figuran
tres partos que atendieron tres
UVI móviles la madrugada del
viernes al sábado.
Por otro lado, los profesionales del SUMMA 112 han proseguido con la campaña de vacunación frente al Covid y han
vacunado a 200 mayores de
dos residencias este domingo.
Y han iniciado la campaña de
vacunación a sus propios profesionales.
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El Gregorio Marañón, a la
cabeza en el estudio del Covid-19
El proyecto cuenta con una beca de investigación
por parte de la Fundación Francisco Soria Melguizo
principal de este proyecto, “el
componente cardiovascular juega un papel muy importante en
el Covid-19, cuyas consecuencias
finales todavía desconocemos,
siendo a la vez factor de riesgo
y determinante pronóstico. Qué
secuelas pueden quedar en corazón de estos pacientes es un aspecto que todavía se desconoce”.
Por este motivo, se estudiará
a más de 400 pacientes contagiados en la primera fase de la
pandemia, lo que le convierte
en el mayor estudio de España
sobre secuelas cardiovasculares
del Covid-19. Estos pacientes
serán divididos en varios grupos,
el primero estudiará pacientes

que fueron ingresados en UCI,
el segundo grupo aglutinará a
pacientes con síntomas leves
que no precisaron ingreso y, por
último, se estudiará a los pacientes a los que se les hizo serología
y habían pasado la infección de
forma asintomática.
El Consejo Científico Asesor
de la Fundación ha adjudicado
450.000 euros al e studio “Prevalencia de secuelas cardíacas tras
infección por SARS-CoV-2”, cuyo
investigador principal es el Dr.
Javier Bermejo, jefe de Sección
y Coordinador de Cardiología no
Invasiva e Imagen Cardiaca del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón.

Imagen: Hospital Gregorio Marañón

@Nuria_O_C
Un estudio del Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio
Marañón, que dirige Francisco
Fernández-Avilés, sobre las implicaciones cardiovasculares del
COVID-19 ha recibido una beca
de investigación de las “Ayudas a
la Investigación Biomédica 2020”
que otorga la Fundación Francisco Soria Melguizo con el propósito de promover la investigación
biomédica en nuestro país.
El objetivo del estudio es investigar las secuelas de la enfermedad por SARS-CoV-2 en
el corazón dependiendo de la
intensidad de la infección. Según Javier Bermejo, investigador

El Doctor Javier Bermejo se encuentra al frente de la investigación

La solidaridad de la Fundación Cofares
llena de víveres el Banco de Alimentos
Clara Alcolado
La Fundación Cofares ha donado al Banco de Alimentos de
Madrid 15.000 euros en productos de alimentación infantil, entre los que se encuentran
2.288 potitos y 2.010 unidades
de leche que mejorarán la calidad de vida y la salud de los
más pequeños pertenecientes
a familias en situación de vulnerabilidad.
“Una acción que llega en un
momento de especial necesidad, dadas las consecuencias
sociales y económicas originadas por la crisis sanitaria del

Covid-19” afirma la asociación,
siguiendo la línea solidaria de
actividades y proyectos que ha
desarrollado la institución de distribución farmacéutica.
Más solidaridad
La donación se suma al resto
de iniciativas que ha llevado a
cabo la fundación desde el inicio de la pandemia. La Fundación Cofares ha participado en
dos iniciativas para proteger y
ayudar a familias desfavorecidas a través de reforzar la
atención a las necesidades básicas de menores en Málaga y,

a su vez, garantizando material sanitario y medicamentos a
la Cañada Real en Madrid.
La Fundación a su vez ha desarrollado planes de ayuda con
inversiones de hasta 6000 euros para las fuerzas armadas o
entrega de material sanitario y
dibujos solidarios en Ifema, entre otros proyectos. Todo esto,
sumado a su ultima donación
al banco de alimentos, coloca
a Cofares como una fundación
responsable, comprometida y
empática con la situación tan
dura que ha dejado el coronavirus en el mundo.

En desarrollo, 89 proyectos de
I+D+i para rentabilizar el campo
El IMIDRA es el encargado de llevar a
cabo los proyectos de investigación

Dos investigadores de un proyecto del IMIDRA

@Nuria_O_C
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA)
desarrolla un total de 89 proyectos de I+D+i desde el 2018.
La finalidad de estos es potenciar y aumentar la rentabilidad
del sector rural como base para
garantizar su continuidad y su
desarrollo, además de ayudarle a ser más competitivo en el
mercado nacional y regional.
Para la ejecución de los proyectos, el Gobierno regional ha
invertido un total de 10 millones
de euros desde 2018 a través
de los siete departamentos con
los que cuenta el IMIDRA. Además, en un capítulo aparte, el
Instituto ha contratado en este
mismo periodo un total de 34
investigadores, entre técnicos

Imagen: Comunidad de Madrid
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y doctores, que colaboran de
manera externa en la realización de los ensayos, junto con
el personal científico habitual.
Proyectos en marcha
Entre las investigaciones que
está llevando a cabo el IMIDRA, un 40% está incluida en
los denominados Proyectos de
Desarrollo Rural (PDR), puestos en marcha por el Gobierno
madrileño para beneficiar al
sector agrícola y ganadero de
la región. De los 89 proyectos
en marcha, 29 se están desarrollando dentro del departamento de Agroalimentación;
23 en el de Agroambiental,
21 en el de Extensión Agraria; 12 en el de Agroforestal,
y 4 en el departamento de
Producción Animal.

Más de 10.600 jóvenes participan
en actividades de la Comunidad
@SoydeMadrid_C
Las instituciones siguen haciendo balance de 2020, y en este
caso la Comunidad de Madrid
ha compartido que ha realizado, a lo largo del año, un amplia
oferta con más de 400 actividades gratuitas, orientadas a los
jóvenes de los centros educativos de la región. El programa
ha contado con 10.620 participantes y está dirigido a estudiantes de entre 14 y 30 años
que cursen ESO, Bachillerato,
FP y/o equivalentes, así como
a jóvenes con necesidades
educativas especiales matriculados en unidades o centros
de Educación Especial. Abarca
propuestas activas, recreativas
y culturales, que se desarrollan

tanto al aire libre como dentro
de los propios centros.
Cultura y deporte
El Gobierno regional cuenta que su intención con este
programa es que los jóvenes
madrileños complementen su
proceso de formación de una
forma lúdica y diversa más allá
de las aulas, fomentando su
desarrollo personal y el acceso
a diferentes oportunidades. Asimismo, se promueven valores
como el respeto, la integración
y la convivencia.
Las actividades deportivas
son las que han registrado un
mayor número de participantes, seguidas de las relacionadas con la cultura.
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Posible Moción de Censura:

Imagen: PSOE

“Creemos que hay que
reformar, transformar y
regenerar Madrid, y no se
está haciendo. No descarto
ninguna acción”

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo,
repasa en Soyde. sus objetivos para la región en 2021
realidad distinta a lo que es (…)
pero, si hay grupos que están
satisfechísimos de cómo van las
cosas o forman parte del propio
gobierno, será más difícil”.
La vacunación
de la discordia
Pese al camino esperanzador
que abre la vacuna frente al Covid-19, el ritmo en el suministro de dosis no es el deseado,
lo que ha generado una nueva
controversia. “En un primer
momento se pedían más dosis.
Ha habido dosis y resulta que
usamos menos de las debidas
. Se ve que no estaba tan planificado como se había dicho.
Los equipos no estaban bien
conformados”.
Ayuso ha buscado agilizar el
ritmo de vacunación subcon-

tratando a Cruz Roja, un movimiento que no ha sentado bien
entre los grupos de la oposición. “Todos mis respetos a la
labor de Cruz Roja (…), pero
creemos que el procedimiento
sería emplear todos los recursos de la sanidad pública para
poder hacerlo. Es curioso, dicen que no hay personal, pero
lo que ha hecho Cruz Roja es
hacer una convocatoria y ha
encontrado personal”.
¿Habemus Presupuestos?
Es una de las grandes incógnitas aún por despejar en este
nuevo año. La Comunidad de
Madrid aún no ha aprobado
sus Presupuestos para este
año. Unas cuentas muy necesarias para cumplir con las
prioridades que marca el líder

Ángel Gabilondo hace hincapié en las desigualdades que caracterizan la región

de los socialistas en la región:
recuperación económica, social y empleo. “Los nuevos Presupuestos deben contemplar

ver con la energía, las Nuevas
Tecnologías, la igualdad de
género…”. Pese a la importancia de contar con unos presu-

Ángel Gabilondo
“Todos mis respetos a la labor de
Cruz Roja, pero creemos que el
procedimiento sería emplear todos
los recursos de la sanidad pública”
el Plan de Recuperación que
acordamos todos los grupos.
Las medidas van en la línea de
lo que el fondo europeo pretende impulsar y que tiene que

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“No suelo ser amigo de grandes
expresiones”. Así se presenta
Ángel Gabilondo, ajeno a ideologías, una de las mentes más
preclaras del panorama político
en la región. Pese a su diplomacia y el férreo deseo de “no generar controversias”, el portavoz
de los socialistas en la Asamblea
de Madrid inicia el 2021 valorando los frentes abiertos a los que
el Gobierno regional debe encarar en este nuevo año: la vacunación contra el Covid-19, los
Presupuestos y el futuro de la
sanidad y la educación pública.
Gabilondo afronta el nuevo
año con el propósito de “no dejar a nadie al margen. Hay mucha necesidad y vulnerabilidad
en la Comunidad de Madrid”.
Una meta ambiciosa que se
suma al empeño de que el “Gobierno regional trabaje eficientemente por los madrileños”.
En la persecución de ese objetivo, el portavoz del principal partido de la oposición no descarta
ningún escenario, ni siquiera la
moción de censura. “Creemos
que hay que reformar, transformar y regenerar Madrid, y no
se está haciendo, por lo que
yo no descarto ninguna acción
que pueda lograrse por los métodos democráticos, y la moción es uno de ellos”. No cierra
la puerta a la alianza con ningún partido político. Tampoco
a Ciudadanos. “Nunca hemos
cerrado las puertas a nadie que
quiera convertir Madrid en una

puestos nuevos, Gabilondo se
muestra escéptico.
“Si los presupuestos se están haciendo para tratar de
contentar al único partido que
no votó ese acuerdo y que tiene otro tipo de preocupaciones
que es Vox, hay dos opciones:
o se hacen unos presupuestos
para contentar a Vox o para
responder al dictamen que hicimos todos los grupos para la
recuperación”.
Ángel Gabilondo afronta el
2021 centrado en su papel
en la Comunidad de Madrid
y elude aclarar si su futuro
político se encuentra en la
Asamblea de Madrid. “Si consideran que puedo hacer una
cosa la haré y si consideran
que puedo hacer otra, también. La que corresponda. No
estoy en el movimiento que
me lleve a pensar qué voy a
hacer”.

// Enero 2021 //
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Las fiestas privadas
de los reyes
en Aranjuez

Del sitio de recreo de la orden medieval
de Santiago, a la pompa de las fiestas de la nueva
Aranjuez de Fernando VI

Felipe II, el mismo que prohibió la construcción de casas
particulares en este territorio,
impulsó el palacio, los jardines
y las huertas. Básicamente,
era una finca privada de la realeza y, a la vez, idóneo como
escenario de las fiestas cortesanas. Así, siempre con el fin
de ensalzar la imagen del monarca y de la prosperidad de
su reinado –aunque no fuese
real–, los espectáculos usaban
al extremo las posibilidades

plásticas y simbólicas del arte
efímero y la música de su momento sin escatimar en gastos
ni en pompa.
Con la llegada de los borbones a la corona hispana,
la fama de la residencia de
Aranjuez se extendió por las
cortes europeas por sus celebraciones, como fue el cumpleaños de Felipe IV en 1622.
En él, se representó La Gloria
de Niquea, una representación
teatral para la cual se construyó un inmenso escenario
en el Jardín de la Isla con una
compleja maquinaria para los
decorados, arquitectura y escultura efímera, e iluminación
artificial, según la descripción
del dramaturgo de la época
Hurtado de Mendoza.
Las mejores fiestas
y los inicios de la ciudad
Por encima de Felipe IV y Felipe V, las fiestas más notables
en Aranjuez sucedieron durante el reinado de Fernando
VI y Bárbara de Braganza. El
cantante italiano y genio en la
organización de eventos Car-

Imagen: Redacción

Víctor Sánchez
@torvicsr_
La presencia de la realeza en
Aranjuez es imperativo de su
existencia. A pesar de su importancia por estar en la confluencia del Tajo y Jarama, no
es hasta el establecimiento de
la Orden de Santiago en el siglo XIV en la ribera cuando comienza su relevancia. A penas
un siglo después, el papa Inocencio VII concede la administración de las órdenes militares
a Fernando el Católico. Las
tierras de Aranjuez pasaron a
la Corona y se añadieron los
terrenos de Ocaña u Otos.

En el Jardín de la Isla sucedían muchas representaciones

los Broschi, conocido como
Farinelli, desencadenaron una
serie de eventos que dejó
huella la época y motivaron el
continuismo constructivo de
Aranjuez.
Tras la orden de reforma
del conjunto palaciego tras un
incendio en 1748, se le encomendó al mismo arquitecto,
el italiano Bonavía, la transformación de la “finca privada
real” en una ciudad cortesana

exnovo y planificando los ejes
actuales de nuestro municipio.
La nueva Aranjuez resolvía un
problema que venía arrastrando desde hacía mucho, la falta
de alojamiento para los cortesanos. Ahora sí, las celebraciones podían tener más público y
un espacio con propia escenografía. Farinelli planeaba sesiones musicales y óperas durante
diez meses del año y en plena
primavera la ciudad bullía.

De entre todas, sobresale la
llamada Escuadra del Tajo de
1752, se trataba de una flota
de quince barcos en los que la
realeza navegaba bordeando
el paisaje ribereño mientras se
deleitaban de música en directo. Asimismo, fueron famosos
los festejos por el santo del rey
o las fiestas de San Fernando,
como se aprecia en los lienzos
de Battaglioli referidos a las celebraciones de 1756.
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Silvia G. Arranz
¡¡¡¡Bienvenido, 2021!!!! Como cada año que comienza, establecemos una lista de propósitos en la que anotamos aquello que queremos conseguir durante el transcurso del año. Pues este año nos gustaría que añadieras a esa
lista uno más, y es la de estar siempre a la última.
Por eso, la primera parada de este año la hacemos en las REBAJAS, para que puedas añadir a tus outfits el refrán que dice “Bueno, bonito y barato”, así que date prisa
y elige bien entre lo que te proponemos, antes de que te lo quiten de las manos.

Pantalón wide
leg punto
20,79€

Camisa de algodón
19,99€

Chaleco punto
detalle aberturas
20,79€

Jeans Hi Rise
Relaxed Flare 15,99€

Chaqueta canalé
manga raglan
18,39€

Vestido
Blanche
39,99€

Anorak plumón
capucha
59,99€
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Pack pulsera
y collar Nocturne
90€
( No rebajado)

Bota Chelsea
piso track
36,79€
Gorra de mujer Southern
Cotton 13,95€

Guantes bicolor con
diseño espiga 7,75€

Bandolera acolchada
con detalle de
tachuelas y asa larga
de cadena 7,99€

No quiero ser la mujer barbuda
@anadstos
Entre mis nuevos propósitos para este 2021 hay uno
que está tomando posiciones destacadas, y es el de
eliminar esos pelillos que parecen reproducirse proporcionalmente a la pérdida de vista para cazarlos de la
cara. Por suerte, hay muchas técnicas, cada vez más
evolucionadas, que nos ayudan con su erradicación.

Cera					
Cuando la cantidad de pelo comienza a ser más abundante, la solución más casera es la cera. La caliente es
más complicada de gestionar, pero hay alternativas de
cera fría, especial facial, que funcionan estupendamente y dejan la piel suave para una buena temporada.

maña. Los resultados son algo más precisos que con
la cera, pero seguramente tendrás que acudir a un
profesional.
Pero desde luego, la solución más
duradera es el láser, una técnica totalmente irreversible
que destruye el folículo piDecoloración					 loso con una descarga de
Pinzas						 Si tienes la suerte de que tu pelo es fino, pero oscuro, luz en la raíz. Lo bueno es
La primera, de la que todas echamos mano cuando no- puedes optar por teñirlo en vez de arrancarlo, aun- que, aunque son muy catamos los primeros brotes pinchadores, son las pinzas. que ten cuidado de que el vello no sea muy grueso o ros, ya hay aparatos para
poder hacerse esta depiHay que procurar elegirlas bien afiladas para que no se se seguirá notando.
lación en casa.
escapen los pelos más finos, y las de punta recta son
más eficaces para los pelos gruesos, mientras que si se Soluciones profesionales (o no)			
trata de pequeños enemigos, lo mejor es elegirlas con Quitar el vello con hilo es una de las soluciones más
los bordes curvos, o “de cangrejo”.
extendidas últimamente, pero hay que tener mucha
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¿Conoces
a la vacuna
de Pfizer?
Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1
La Vacuna de Pfizer que se
administra en España recibe
el nombre Comirnaty. Muchas
personas todavía no conocen
la asignación de este nombre
a la vacuna. La Agencia Europea del Medicamento la presentó para prevenir Covid-19
en personas mayores de 16
años. La vacuna no contiene el
virus en sí y no puede causar
COVID-19, que es una de las
principales dudas que genera
por ser la primera en llegar y
en administrarse. En este artículo te mostramos respuestas
a preguntas más comunes sobre la vacuna.
¿Cómo se administra
la vacuna?
Comirnaty se administra en
dos inyecciones, generalmente
en el músculo de la parte su-

Andrés JG Torres
Odontólogo

Flúor, un gran aliado
frente a la caries

perior del brazo, el menos con
21 días de diferencia.
¿Cómo funciona?
La vacuna contiene una molécula llamada ARN mensajero, que tiene instrucciones
para producir la proteína de la
espícula del coronavirus SARSCoV-2. El virus necesita esta
proteína para entrar en las células del cuerpo. Cuando una
persona recibe la vacuna, algunas células de su cuerpo leerán
las instrucciones de la molécula
de ARNm y producirán la proteína. El sistema inmunológico
reconocerá esta proteína como
algo extraño en el organismo,
por lo que producirá anticuerpos y activará los glóbulos blancos para atacarla.
Si la persona entra en contacto con el virus más adelante,
su sistema inmunológico ya lo
reconocerá y se defenderá con-

Nuria Ortega

Redactora de Soyde.

¿Qué es la hipertensión
arterial?
La hipertensión es un factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular que, con frecuencia, se presenta
junto con otros factores de riesgo cardiovascular
como el colesterol y la diabetes. Primeramente,
debemos explicar qué es la presión arterial (PA), una
variable con una distribución normal en la población.
No hay un límite preciso entre la normotensión o la

tra él. El ARNm de la vacuna
no permanece en el cuerpo, se
descompone de forma progresiva después de la vacunación.
¿Cuánto tiempo dura la
protección?
La duración de protección que
brinda Comirnaty se desconoce, por lo que se realizará un
seguimiento de dos años de
las personas vacunadas en el
ensayo, y así, recopilar más información sobre la protección.
¿Cuáles son los riesgos
asociados a esta vacuna?
Los efectos secundarios afectan a 1 de cada 10 personas,
y los más comunes en el ensayo fueron leves, como dolor
e hinchazón en el lugar de la
inyección, cansancio, dolor de
cabeza, dolor muscular, escalofríos o fiebre, que mejoraron
días después.

El flúor es un mineral fundamental para el mantenimiento
de nuestro organismo. Está
presente en los huesos, lo que
les hace más fuertes; pero también en la cavidad oral. Gracias
a este compuesto, los dientes
se remineralizan, se fortalece
su esmalte, y se previene la
aparición de caries.
La manera más eficaz de
aplicarlo es de forma tópica,
esto es, mediante el uso de pastas dentífricas y colutorios para
enjuagarse. Aun así, existen
otras fuentes de flúor, como es
el agua de bebida, la dieta, etc.,
cuya repercusión, por exceso o
por defecto, afectaría al diente
antes de su erupción, cuando
se está mineralizando dentro
de la encía. Es en ese momento
cuando una ingesta superior a
la recomendada de flúor podría
causar fluorosis.
Pero ¿cuál es la cantidad recomendable de flúor? Esto va
a depender de la evaluación
del riesgo de caries y las necesidades individuales que valore
el odontólogo para el paciente.
Pese a ello, la población general, gracias a los estudios de la
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral
(SESPO), dispone de una serie
de recomendaciones para el
tratamiento y la prevención de
las caries. A los niños de 0 a 3
años, desde la salida del pri-

hipertensión.
La hipertensión arterial es la presencia de cifras
promedio de la presión arterial sistólica (PAS) mayor
o igual a 140mmHg (milímetros de mercurio) y/o de
la presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual a
90mmHg en personas con edad igual o mayor de 16
años. En los niños, se utilizan otros criterios basados
en los percentiles dado que no se dispone de datos
de estudios de intervención en estos grupos. La
hipertensión arterial se clasifica en varios niveles en
función de los valores de presión arterial.
Es un problema de salud pública importante por su
alta prevalencia en muchos países, especialmente en
las personas mayores. Además, los datos muestran
un mayor número de casos de hipertensión en los
hombres respecto a las mujeres.
El diagnóstico de la hipertensión no debe basarse
en una sola sesión de lecturas en la consulta, ya

mer diente, se les debe limpiar
con pasta dental de 1000 ppm
(partes por millón) de ion flúor,
bien con una gasa, un dedil de
silicona o un cepillo adecuado
a su tamaño. La cantidad de
dentífrico será del tamaño de
un grano de arroz.
Para los niños de 3 a 6 años
se debe utilizar dentífrico de
1000-1450 ppm de flúor, dependiendo del riesgo de caries,
y una cantidad similar a un guisante. A partir de los 6 años, la
pasta dental empleada será de
1450 ppm de ion flúor con una
cantidad equivalente, también,
a un guisante.
El cepillado dental siempre
debe ser realizado por un adulto
hasta, aproximadamente, los 8
años y, a partir de ahí, supervisado hasta la adolescencia. Se
insiste, además, en la higiene
adicional con hilo dental. Después del cepillado, se recomienda escupir la pasta para evitar
ingerirla, pero no enjuagarse
con agua para conseguir un
mayor efecto del flúor sobre el
diente (efecto tópico).
Respecto a los colutorios, se
recomiendan los de uso diario
con FNa (fluoruro de sodio)
0,05% (230 ppm de ion flúor) y
que no contengan alcohol.

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

que la presión arterial puede ser muy variable.
Excepcionalmente solo se podrá diagnosticar en
una sola lectura cuando la presión arterial haya
aumentado significativamente y se tenga, por
ejemplo, una HTA de grado 3 o cuando haya
evidencia clara de daño orgánico inducido por
HTA como es el caso de la retinopatía hipertensiva
(lesiones de la retina ocasionadas por cifras altas de
presión arterial), daño vascular o renal, entre otros.
Los profesionales evalúan la presión arterial
(PA) del paciente para establecer el diagnóstico
y el grado de HTA, buscar causas secundarias de
esta, identificar factores que podrían contribuir
a su presentación, identificar factores de
riesgo cardiovascular, identificar enfermedades
concomitantes y establecer si hay evidencia de
daño orgánico incluido por HTA, enfermedades
cardiovasculares, cerebrovascular o renal.
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En 2024, ya podríamos tener
los coches de Apple

¿Te apuntas
a una partida
de “Corona”?

Imagen: Redacción

El proyecto parece tener un camino claro:
para particulares y con una innovadora batería

La novedad es la batería de fosfato de litio

Víctor Sánchez
@torvicsr_
Desde las primeras noticias del
proyecto de vehículo eléctrico
autónomo en 2014, el secretismo se ha cernido sobre los
avances informativos que han
ido ocurriendo. Ahora parece
que el camino está trazado y,
aunque aún la voz oficial de
Apple no ha hablado, se habla
de que en 2024 ya podríamos
tener estos coches futuristas.
La producción del Apple Car
podría comenzar pronto y,
contrario a lo que se pensaba,
la idea es crear un coche parti-

cular y no solo un software de
conducción autónoma, según
fuentes anónimas a las que ha
tenido acceso la agencia Reuters. Así, la empresa californiana se enfrentaría de lleno con
el robo-taxi de Alphabet y el
eléctrico de Tesla.
Baterías más baratas
y duraderas
La innovación más importante
sería la nueva batería que reduciría el coste de fabricación
y aumentaría la autonomía del
vehículo. Esto sería consecuencia del diseño “monocélula”

que elimina los módulos que
contienen los materiales de la
batería. Asimismo, Reuters habla de componentes innovadores para la batería como es el
fosfato de litio (LFP).
Por otra parte, se baraja
que Apple busque asociarse a
algún fabricante para la producción masiva de estos vehículos. De hecho, hace poco se
supo que se mantuvo contacto
con Magna Internacional, una
empresa canadiense de componentes de automóviles, pero
al final las conversaciones no
llegaron a nada.

Ana Toro
@ToroAnaCa
Si en España hace ya algunos años llegó el juego de
mesa “Virus”, unas cartas
que cuentan con órganos,
enfermedades y curas,
como si vaticinase lo que nos
tocaría vivir, ahora ha llegado a Alemania el juego “Corona”. Este juego de mesa
ha sido el gran desafío de
muchas familias durante la
pandemia. Una creación de
cuatro hermanas ha logrado
convertirse en un completo
boom en el país, ¿será también uno de los más demandados en Navidad?
Este nuevo proyecto está
constituido hasta por cuatro
jugadores y en él deberán
competir entre ellos para
comprar todos lo víveres necesarios que se encuentran
en una lista, comida y artículos de primera necesidad.
El objetivo final, ayudar a un
ciudadano que se encuentra confinado y que, por su
edad, no puede desplazarse
desde su vivienda habitual
por miedo a contagiarse.
¿Cómo obtener los alimentos? Los jugadores deberán
hacer frente a los obstáculos
como son encontrar un turno
ideal para llegar a las tiendas,
localizar los productos y no
contagiarse.

Gamer Meister
DE YAGO
hace frío
Estos días, con temperaturas
bajo cero fuera de casa y medio metro de nieve convirtiéndose en puro hielo en las calles, he recordado lo bien que
lo pasé hace un par de años
jugando al Frostpunk. Este videojuego fue desarrollado por
11 bit studios, creadores de
uno de los mejores juegos de
la década que acabamos de
abandonar, This War of Mine,
donde el frío también tiene
una enorme importancia. No
obstante, el frío será el absoluto protagonista de Frostpunk. El juego se desarrolla
en un mundo apocalíptico en
el que el cambio climático ha
provocado el enfriamiento del
planeta, obligando a los supervivientes a vivir en asentamientos creados en torno a
enormes generadores de calor.
Nuestra misión consistirá en
ponernos en la piel del alcalde
de uno de estos asentamientos, manteniendo a todos sus
habitantes con vida y evolucionándolo y haciéndolo crecer
para poder hacer frente a los
retos de un mundo congelado.
Como alcaldes, deberemos
asegurarnos del suministro de
ciertos recursos como madera,
comida, metal y carbón, además de tomar ciertas decisiones éticas cuestionables para
asegurarnos la supervivencia.
Si estando a -10 grados quieres ver como sería el mundo si
alcanzase los -80 grados, Frostpunk es tu juego.

Llegan los chats de voz a Telegram
Carlos Checa
@ccheca8
La pasada semana llegó por fin
la actualización de Telegram.
Con ella llegaba a los usuarios
la versión 7.3 de la aplicación,
que trae importantes novedades que mejoran notablemente la experiencia de uso.
La aplicación se podrá mover
a la tarjeta SD, se mejorará
la carga de stickers y llegarán
nuevas animaciones. Esto es
solo lo más destacado de una
amplísima actualización, sin

contar claro está, con la gran
innovación: los chats de voz
llegan a Telegram.
Estos chats de voz vienen a
traer a la aplicación la funcionalidad de las llamadas de grupo, que podemos encontrar en
otras aplicaciones mundialmente conocidas como WhatsApp o Facebook Messenger.
Pero la han integrado de un
modo distinto, que aporta infinitamente más funcionalidades al usuario que las llamadas
de grupo.

¿Cómo funcionan?
La principal diferencia con las
habituales llamadas de grupo
es que esta, aunque se pueda
crear en cualquier grupo, no
tiene por qué incluir a todos
los miembros del grupo. Cada
administrador puede crear uno
o más chats de voz, e incluir
en ellos a quien considere. Los
invitados al chat de voz podrán
hablar con la mecánica `Push
To Talk´, manteniendo el botón
pulsado para que el resto de integrantes te escuchen. Una me-

Imagen: Twitter

Es solo una parte de la nueva versión 7.3
El usuario podrá hablar
mediante la mecánica
`Push To Talk´

cánica que se podría asemejar
a la del Walkie Talkie, o a la de
los servidores de Discord.
Tienen sus puntos negativos,
o mejor dicho, por desarrollar,
ya que recordemos que la aplicación sigue en beta para iOS
y Android. Entre ellos destaca
el que solo los administradores

puedan iniciar el chat de voz,
o que solo se pueda realizar a
través de los grupos. Pero lo importante es que Telegram sigue
recuperando terreno en funcionalidades con respecto a otras
apps de mensajería, y más en
una época como Navidad, clave
de cara al usuario/consumidor.
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“Ojalá estar en Tokio
2020 luchando por
conseguir un sueño”
Laura Fuertes, una de las mejores
boxeadoras de nuestro país, afronta
el 2021 con el sueño de los Juegos
Olímpicos en el horizonte
donde, nos revela, se escapa
para ver entrenar a una de
las deportistas españolas más
importantes de la historia: Carolina Marín. La boxeadora se
fija en otras mujeres que han
hecho historia en el mundo del
deporte, como la madrileña
Miriam Rodríguez. Evidentemente, Laura, como el resto de
compañeras del combinado nacional, no se perdió el combate
de la torrejonera frente a Katie
Taylor en Londres.
Tokio en mente
Laura sueña con poder vivir,
algún día, un combate de esa

magnitud. Nos habla del Madison Square Garden como
un recinto soñado, pero en el
horizonte otea una ciudad que
protagoniza sus pensamientos:
Tokio. Allí se disputarán, este
próximo verano, los Juegos
Olímpicos: “ojalá estar en Tokio
2020 luchando por conseguir
un sueño”. Para ello, la asturiana deberá lograr una plaza para
los Juegos en el clasificatorio
que se disputará en el mes de
mayo en París.
“Sí, soy optimista”, nos cuenta, explicándonos que “hay muchas posibilidades de ir, tanto
mis compañeros como yo. Ya
tenemos dos clasificados y, esperamos, que haya más todavía”. Es optimista, también, al

La emoción del Laura tras ganar el Campeonato de España en el pasado mes de diciembre

Imagen: Fran Hurtado

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Asturiana de pura cepa, nos
explica qué son los frixuelos.
Defiende ante la cámara este
postre de su tierra con la misma pasión que muestra al subirse a un ring. A pesar de sus
21 años, Laura Fuertes muestra
una madurez adquirida a base
de esquivas, directos y crochés.
Por ello, es considerada como
una de las mejores boxeadoras del panorama nacional,
formando parte, incluso, de la
Selección Española.
Su acento la delata, pero Madrid se convirtió en su nuevo
hogar hace ya, casi, dos años.
Laura entrena en el Centro de
Alto Rendimiento de la capital,

ser preguntada por las posibilidades que existen de que, finalmente, se celebren los Juegos
Olímpicos: “en unos Juegos hay

da por el coronavirus.
Laura Fuertes es el claro reflejo de una tendencia marcada en los últimos años. Cada

Laura Fuertes
“presión, como tal, no siento.
Siento más el apoyo y que
tengo que esforzarme para
demostrarlo”
mucho dinero invertido y creo
que sería muy difícil que no se
hicieran. Creo que no se va a
poder hacer con espectadores,
pero sí se llevarán a cabo”.
Entrenos protegidos
Con Tokio en su mente, Laura
Fuertes continúda entrenando,
a pesar de las limitaciones que
ha vivido en este último año tan
peculiar. “Nos dan la opción de
poder entrenar con mascarilla
y eso es mejor que entrenar
sin contacto, porque cuando
pudimos empezar a entrenar,
después del confinamiento, no
podía haber contacto. Y bueno,
se nota mucho, porque es muy
molesto, pero, al fin y al cabo,
nos dan esa opción y hay que
aprovecharla”, afirma la boxeadora, que se ha tenido que
adaptar a la situación provoca-

vez son más las chicas que se
animan a ponerse los guantes
y a subirse a un ring. La asturiana sabe que es el ejemplo
de muchas chicas que, actualmente, se están iniciando
en el mundo del boxeo, pero,
afirma, no siente esa presión:
“no, la verdad es que yo presión como tal no siento. Siento
más el apoyo y que tengo que
esforzarme para demostrarlo.
No es presión, sino, más bien,
motivación”.
Dejamos a Laura en Sierra
Nevada, donde continúa su
preparación para el Campeonato de España de Clubes que se
celebrará en febrero en Murcia.
Su esfuerzo y dedicación tendrán, seguramente, un premio
muy especial. Luchar por una
medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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Los aficionados del Sanse,
con su club ante Filomena

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El club lo pidió y ellos respondieron. La Borrasca Filomena
cubrió de nieve el Estadio Matapiñonera donde, habitualmente, juega sus partidos de
local la U.D. San Sebastián de
los Reyes. El club sansero, que
ha comenzado el año 2021 con
las ganas intactas de luchar
por el ascenso a Segunda división, lanzó un mensaje a través de las redes sociales para
que todos aquellos aficionados
del Sanse que pudieran echar
una mano para quitar toda la
nieve presente sobre el verde
del campo de nuestra ciudad,
se pasaran por la instalación,

pala en mano, para volver a
ver el césped lo antes posible.
Y dicho y hecho.
Los aficionados del Sanse
respondieron a las mil maravillas, echando una mano al club
cuando, éste, más lo necesitaba. El trabajo de todos ellos
sirvió para que Matapiñonera
recuperase su aspecto habitual, aunque los restos de la
nieve en los bordes del campo
nos recuerden el paso de un
temporal como no se recuerda
otro en nuestra ciudad.
Gesto de fidelidad
Un gesto de fidelidad y solidaridad por parte de los aficionados del Sanse que continúa

Imagen: U.D. Sanse

La ayuda de los aficionados fue indispensable para limpiar el terreno de juego

San Sebastián premió a sus
mejores deportistas locales

en la línea de un club que vive
momentos felices en lo deportivo. El equipo de Marcos Jiménez es primero en Segunda
división B empatado a puntos
con el Rayo Majadahonda. El
cuadro sansero ha ganado todos sus partidos hasta el momento, dejándose, solamente,
cuatro puntos por el camino.
Una racha que quiere continuar en este 2021 tan ilusionante. El equipo afronta la fase
final de esta liga regular cargado de moral. Una fase regular
que nos llevará hasta finales
de marzo. Después, arrancará
la emoción de unos playoffs
en los que, seguramente, esté
nuestro equipo.

@DonAntonioCG
Un año más, y a pesar de las
circunstancias, San Sebastián
de los Reyes llevó a cabo su
tradicional Gala del Deporte. Una cita deportiva que,
en esta ocasión, llegó a su
edición número 33. La gala,
celebrada en el pasado mes
de diciembre de 2020, fue la
más emotiva que se recuerda, teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesan
nuestros clubes y deportistas.
En cuanto a los premios,
el de Mejor Deportista Femenina fue para Laura Díaz Tejero, un referente dentro de

la disciplina de tiro con arco;
el atleta Eduardo Frechilla
Márquez fue elegido como
el Mejor Deportista Masculino; el premio a la Mejor Promesa Deportiva fue para la
taekwondista Viviana Marton
Kiss; el premio al Mejor Equipo fue para el Senior Nacional
Femenino del C.V. Sanse; y el
de Mejor Club o Entidad, para
el Club Balonmano Sanse.
Asimismo, hubo menciones
especiales para la gimnasta
Raquel Sáez de Miera y para
Eduardo Vicente Napala, presidente del Club de Gimnasia
Rítmica Sanse.

El bonito gesto de las chicas
del Club Voleibol de Sanse
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El equipo Senior Nacional
Femenino de nuestro Club
Voleibol San Sebastián de los
Reyes fue elegido como el
mejor equipo durante la Gala
del Deporte de San Sebastián de los Reyes celebrada
en el pasado mes de diciembre en nuestra localidad. Un
premio totalmente merecido
que reconoce la labor de un
equipo y de un club que no
han dejado de trabajar en los
últimos años. Y si ya teníamos motivos de sobra para

admirar al club y al equipo,
durante las pasadas navidades nos dieron uno más. El
club decidió donar el importe
económico del premio recibido al comedor social de
la Hermandad de Santísimo
Cristo de los Remedios. Más
de 500 euros que fueron a
parar a los más necesitados.
Un gesto que nos muestra
la grandeza de un club que
se ha convertido en uno de
nuestros mejores representantes en cada una de las
competiciones en las que
participa.
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“Los perros no sufren.
Cada uno tiene una
función. Los huskies tienen
el instinto de tirar”

Javier Talanco
Musher
El madrileño se hizo viral tras salir a entrenar con sus
perros por las nevadas calles del Barrio de Hortaleza
las calles de su barrio, Hortaleza, no ha dejado de ganar
adeptos y seguidores. Han sido
cientos los mensajes y llamadas
recibidas por nuestro deportista
desde el pasado viernes 8 de
enero: “el vídeo ha llegado a tener más de un millón de reproducciones. Ha llegado a todos
lados. Me ha escrito gente de
Colombia, de Brasil, de Argentina… hasta de Finlandia, que
me han dicho que ha salido allí
también en las noticias”.
La mejor publicidad
El ‘boom’ ha sido tan grande que
Javier quiere aprovechar para

dar visibilidad a un deporte en el
que, nos explica, “los perros no
sufren”. A pesar de lo que puedan pensar algunas personas, el
musher nos cuenta que “cada
perro tiene una función. Los
huskiess tienen el instinto de tirar. Si pusieras a un labrador, no
correría ni diez metros”.
Precisamente, fue el instinto
de tirar de los huskiess el que
le animó a probar este deporte.
“Mi primer perro fue un husky y
empecé a buscar carreras con un
amigo al que, también, le gustaba. Y así empecé hace 9 años, en
carreras de media distancia. Porque luego hay diferentes distan-

Los compañeros de Javi: sus cinco huskies se convirtieron en los grandes protagonistas de la nevada en Madrid

Imagen: Fernando Irún

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Seguramente, te haya llegado a tu móvil un vídeo de un
hombre disfrutando de la nieve caída en Madrid sobre un
trineo tirado por cinco perros.
Seguramente, también, pensarías que era un loco. Y sí,
es un loco, pero del deporte.
Javier Talanco se ha convertido
en el mejor representante posible del Mushing, la carrera de
trineos tirados por perros.
Javi es uno de nuestros mayores representantes dentro de
un deporte que, tras el vídeo
del madrileño entrenando por

cias: sprint, que es lo que hago
ahora; media distancia; y larga
distancia, que es de donde viene
realmente el mushing”.
Pero el entrenamiento que
pudo realizar Javi con sus cinco

mana de enero, la Comunidad
de Madrid vivió una de las mayores nevadas que se recuerdan, cubriendo sus calles por
completo con un manto blanco. Javi aprovechó y se lanzó

Javier Talanco
el vídeo ha llegado a
tener más de un millón
de reproducciones. Me ha
escrito gente de Colombia, de
Brasil… hasta de Finlandia
perros sobre la nieve de Madrid
fue un espejismo. Habitualmente, los seis entrenan sobre otra
superficie completamente distinta: “los entrenos son en caminos
de tierra con bicicleta, patín o,
ahora con cinco perros, con un
quad pequeño que tengo. En
cuanto llevas más perros necesitas un vehículo que pese más.
Así es cómo se entrena y cómo
se compite aquí en España”.
Una estampa inusual
Durante el segundo fin de se-

con sus cinco perros a hacer
un entrenamiento que, como
nos asegura, “nunca hubiera
imaginado”.
Javi, comercial de recambios
del Grupo Montalt en su faceta
laboral, se ha convertido en el
mejor representante del Mushing. Si quieres probar este
deporte, él mismo te anima.
Si quieres adentrarte en un
deporte que, cada vez, cuenta
con más adeptos, contacta con
él a través de sus redes sociales: @javiertalanco_musher.
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“En este disco, veo valentía,
gente que quiso darle un
golpe a la vida y demostrar
que se podía”

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En medio de una pandemia. Así
nació ‘Origen’, el octavo álbum
de Diego Cantero (Funambulista). Un disco grabado en directo,
en el último concierto que dio
en el emblemático WiZink Center de Madrid cuando ya el coronavirus se había instalado en
nuestras vidas. Ante un público
sentado, debidamente separado
y con mascarilla, Diego se subió
al escenario para revivir su carrera; algunas de las canciones
más icónicas de su trayectoria y
otras que, a su juicio, no tuvieron
el reconocimiento o el ‘caso’ que
merecían en el momento en el
que nacieron.
A pesar de que algunos pudieran preferir pasar de puntillas por
el 2020 y dejarlo en un oscuro y
borroso recuerdo, Diego ha optado por inmortalizarlo. Porque,
dice, “hay que hacerse tatuajes
de las cosas buenas y de las
malas”. Por supuesto, también
deseaba decirle adiós y empezar
una nueva vuelta al Sol porque,
aunque “no soy especialmente cariñoso ni abrazable”,
cuando te quitan
ciertas cosas, “te
jode un poco”.

En Soyde., hablamos con el
compositor sobre este ‘Origen’
que vio la luz en diciembre de
un año que todos deseábamos
dejar atrás.
No salir perdiendo
Diego asegura que su terapia
para estos duros meses ha sido
este álbum. “Necesitaba tener objetivos y mirar al futuro”,
comparte, y se siente más que
orgulloso del resultado. Cuando
mira su ‘creación’ dice ver valentía. “Veo gente que quiso darle
un golpe a la vida y demostrar
que se podía”. “Hemos conseguido hacer un disco en directo
en unos momentos muy difíciles

que demuestra que necesitamos
continuar y volver a disfrutar de
la cultura”, matiza: “porque sabemos, más que nunca, que es
algo esencial”.
Un planteamiento que nos
lleva, inevitablemente, a hablar
sobre ese presente incierto en el
que se mueve la industria. Porque lo peor de la pandemia no ha
pasado. “Me preocupan los técnicos de sonido, los conductos, los
backliners… esa gente que lleva
en casa desde marzo”. Diego reconoce que ‘los artistas’ pueden
ir sobreviviendo “con algún bolo”,
pero que los equipos humanos
que hay detrás no lo tienen tan
sencillo. “Mis músicos, mi gente,
son 15 personas, y este verano
hemos girado solo 5”. Denuncia
un “desamparo absoluto de las
instituciones”.
Un panorama desolador del
que solo espera una cosa: “que
cuando todo vuelva a la normalidad esta gente siga dedicándose a lo mismo”. Su temor es

lógico, algunos han tenido que
‘buscarse la vida’ en otros trabajos. Le consuela, dice, que “este
oficio es vocacional y la vocación
mueve montañas”. “El que tiene
este veneno dentro va a hacer lo
posible por seguir trabajando de
esto, aunque tenga que comerse
un bocadillo de mortadela”.

Imagen: Redacción

Hablamos con Diego Cantero, Funambulista, sobre
‘Origen’, un disco grabado en directo durante su concierto
en pandemia en el WiZink Center
una súper producción y otras
con una guitarra”. Todo se basa
“en conocerlas y saber qué traje
les queda bien”.
Durante el 2020, conocimos
de Funambulista su faceta más
‘cocinillas’, preparando guisos
y “una ensaladilla que parece
que estás en la Plaza de las

Diego Funambulista
“mIS MÚSICOS, MI EQUIPO, SON 15
PERSONAS. eSTE VERANO, SOLO HEMOS
PODIDO GIRAR 5”
Rescatando canciones
‘Origen’ no es solo una oda a la
historia musical de Funambulista. Lo decíamos al principio de la
entrevista; para Diego, ha sido la
oportunidad de rescatar temas
que quedaron obnubilados por
otros ‘más protagonistas’. “Es
el caso de ‘Si después de darte
amor’, la canción que hemos elegido para presentar el disco y que
grabé con Abel Pintos”, cuenta el
artista. “Vivimos en un mundo de
urgencia y de prisas, y uno que
tiene mucho cariño a lo que hace
y lo hace a fuego lento…”, se ríe
con cierta resignación.
Aún así, comprende que “hay
canciones que funcionan o tienen su naturaleza en un disco, y
otras en un directo, al igual que
hay canciones que la tienen en

Flores de Murcia, tomándote
una cañeja con 40 grados”.
Ahora, a este 2021, le pide lo
que todos: “que nos vacunen
y que esto pase lo antes posible”. A poder ser, como extra,
que “no haya especialistas de
Twitter y que hagamos caso a
la ciencia, que tantas veces nos
ha salvado”.
En cuanto a su carrera, tras
este disco grabado en directo
que también ha editado en
formato vinilo, se aproximan
nuevos temas. “Ya estoy terminando de componer un disco
nuevo que pronto empezaré a
maquetar”, nos adelanta. Eso
sí, con calma. “No sé cuándo
saldrá. Voy a trabajar las canciones hasta que ellas digan
que ya están listas”.

Funambulista grabó ‘Origen’ en directo en su concierto del 11 de septiembre de 2020, en el WiZink Center
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“En el directo, doy mucho
más de mí de lo que
se puede ver
en un disco”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Paula Mattheus no para, y eso
que el 2020 no se le ha puesto, precisamente, a favor. Con
un concierto programado para
el día antes del confinamiento
(y que, lógicamente, no tuvo
lugar), la artista ha ido modificando su agenda y adaptándose a las circunstancias revés
tras revés.
En octubre, intentó retomar
esa presentación y eligió, para
ello, la mítica sala Galileo Galilei.
Con un ‘sold out’ conseguido,
Mattheus tuvo que volver a dar
la mala noticia: se cancela. Las
restricciones (en ocasiones, abusivas) hacia los espacios de música en directo obligaron a que
la compositora volviese a dar un
paso atrás en ese reencuentro
con el público. Pero a la tercera
va la vencida, o eso dicen, así
que Paula Mattheus estará, por
fin, en directo, el próximo 29 de
enero en el Teatro EDP Gran Vía
de Madrid. Un escenario emblema de la capital y que, seguro,
le traerá todo lo bueno que no
pudo ser meses atrás. Puedes
hacerte aquí con tu entrada.
Hablamos con ella no solo por el
concierto del día 29, sino porque
no ha parado de lanzar nuevos
temas desde marzo.
Mirada, en el futuro
‘Digan lo que digan’, ‘Gelatina’
y ‘Me moría de sed’ han sido

los trabajos que hemos escuchado de su puño y letra a lo
largo de este tiempo; el último
vio la luz a principios de diciembre. Una canción especial
y que, nos dice, “es imposible que pueda parecer triste”,

Imagen: Agencias

Hablamos con Paula Mattheus,
que estará presentando sus
temas el próximo 29 de enero
en el Teatro EDP Gran Vía
“en principio, no iba a ser para
nosotras, pero decidimos quedárnosla”. Lo mismo le pasó
con ‘Me moría de sed’. “Iba a
ser para otra persona, pero
me gustó tanto el resultado
que pensé que tenía que ser
mía”.
Desde que presentase su EP,
Paula ha lanzado al mercado
más temas y, como la situación no le permitió hacer los
conciertos que tenía previstos,

rrar el ciclo’ y poner la vista en
lo que viene.
Ampliando el equipo
La gran noticia de su trayectoria
fue su firma con la compañía
RLM, este fatídico 2020 que, al
menos, ha dejado cosas buenas
por el camino. Un paso adelante crucial para su carrera y
que, confiesa, “me da un poco
de miedo”. Fundamentalmente,
dice, “porque siempre he tra-

Paula Mattheus
“Siempre he trabajado sola.
Firmar con RLM es un proceso
de adaptación, pero estoy muy
emocionada por que me hayan
dado esta oportunidad”
como algunos seguidores le
han hecho llegar. Para Paula,
‘Me moría de sed’ “es una canción para llorar y luego despegar, porque estás diciendo que
te has dado cuenta de que no
te quieren y te vas”.
A ello, cabe sumar la magnífica colaboración con Ainoa
Buitrago, ‘Cuentas pendientes’. Un trabajo que, confiesa,

asegura que ese mini-adelanto
ya “no tiene sentido”. Sin embargo, a modo homenaje al
gran esfuerzo que le supuso
poder grabarlo y al cariño que
le tiene, la artista ha decidido regalar las 80 copias que
le quedan a los 80 primeros
que se hagan con una entrada
para verla el día 29 de enero
en Madrid. Una forma de ‘ce-

bajado sola y creo que es un
proceso de adaptación y de
entendernos”.
No es discutible que firmar
con un sello tan reconocido en
la Industria abre, sin lugar a
dudas, caminos que, en solitario, son muy complicados de
despejar. Es por eso que Paula, además de creer haber elegido “muy bien” a su equipo,

se siente “muy emocionada
por que me hayan dado esta
oportunidad”.
Para la cita del 29 en el EDP
Gran Vía, Mattheus ya tiene preparadas muchas sorpresas que
no nos puede desvelar. No obstante, asegura que lo irá haciendo a través de sus redes sociales
los días previos al concierto. Por
el momento, nos adelanta que
“hay alguna visita más evidente
y, otras, que nadie se va a esperar y me apetecen mogollón”.
Lo que sí nos promete es que,
quien vaya, no saldrá decepcionado. “En directo, doy mucho
más de mí de lo que se puede
ver en un disco, y realmente
quiero que la gente venga para
que vea todo el trabajo que hay
detrás”. Apela a la seguridad de
la cultura. “Lo repetiré las veces
que haga falta: se cumplen todas las medidas y, de verdad, es
infinitamente menos peligroso
que reunirse con 5 amigos”.
De cara a 2021, nos revela
que tiene en mente sacar un
poemario (“era uno de mis sueños”). Un trabajo que recopila
“todo lo que tengo escrito y que
no ha llegado a ser canción”. Ya
lo tiene maquetado y preparado: “pronto saldrá”.
Queda claro que la carrera
de Paula va viento en popa, por
muy en contra que se pongan
los tiempos. El talento y el tesón, al final, ganan la batalla. Y,
de ambas, Paula va sobrada.
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CITAS
DEL MES

Últimas entradas
para ver a Queen

Desde 10 de enero
Teatro El Tren de los Sueños
El Corral de Lope.
Desde 6 euros.

+ Adam Lambert

Del 10 al 31 de enero
Teatro No me toques
el cuento
Sala AZarte.
Desde 12 euros.

en el WiZink Center

Del 13 al 14 de enero
Marat - Sade
Naves del Español en Matadero.
Precios por confirmar.

Tras su aplazamiento por la pandemia,
su gira ‘Rhapsody’ llegará a España
en julio de 2021
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si no te hiciste con ellas en su
momento, estás a tiempo, aunque no es aconsejable dormirse
en los laureles porque vuelan.
Aún hay entradas disponibles
para ver, en directo, a Queen
junto a Adam Lambert en una
gira mundial que, según estaba
previsto, llegaría a Madrid en el
verano del 2020, pero que, por
motivos obvios, no pudo ser.
La cita con ‘Rapshody’, nombre que bautiza el tour, será,

finalmente, este 2021. Concretamente, los días 6 y 7 de julio.
Única oportunidad para disfrutarlos en España, ya que la gira
cierra su viaje en la capital de
nuestro país tras haber visitado,
para entonces, territorios como
Italia, Países Bajos, Alemania
y Dinamarca. Al menos, por el
momento, no hay más fechas
cerradas.
Los dos conciertos de Madrid se celebrarán en el WiZink
Center, y las entradas, como es
de suponer, no son asequibles

para todos los públicos. Si tienes
suerte, puedes hacerte con pases desde los 57 euros, pero la
mayoría de los precios superan
de largo los 80 y alcanzan, incluso, los 450 euros (pase Golden).
Haciendo historia
‘Rhapsody’ ha sido aclamada
como una maravilla en avances técnicos, con los miembros
originales de Queen, Brian May
y Roger Taylor, uniéndose, una
vez más, a Adam Lambert como
la voz principal.

La gira llega en un momento
en que Queen continúa con el
impulso de su película biográfica ‘Bohemian Rhapsody’, que
se ha convertido en la película
biográfica musical más vista
de todos los tiempos y película más vendida del 2019 en el
Reino Unido. De hecho, Queen
se ha situado como la banda
con más álbumes en las listas
en 38 años, convirtiéndose
en la banda que más discos
vendió en la primera mitad de
2019.

Del 13 al 17 de enero
#LaIra
Teatros del Canal.
20 euros.
Del 14 al 24 de enero
La Diva
Teatros Canal.
Desde 9,30 euros.
Del 14 al 17 de enero
Fiestas de San Antón
Iglesia de San Antón.
Gratuito.
Del 14 al 23 de enero
Newtropia
Cineteca Madrid.
Desde 3 euros.
16 de enero
Concierto Guadalupe Plata
Teatro Reina Victoria.
Desde 18 euros.
17 de enero
Concierto de La Bien
Querida
Teatro La Latina.
Desde 14,00 euros.
19 de enero
10 maneras de cargarte
tu relación de pareja
Teatro Cofidis Alcázar.
Desde 18 euros.
20 y 21 de enero
Concierto Andrés Suárez
Teatro Circo Price
Desde 33 euros

Estreno: 29 de enero.
Duración: 90 min.
Género: Documental.

Estreno: 5 de febrero.
Duración: 113 min.
Género: Drama.

Estreno: 19 de febrero.
Duración: 108 min.
Género: Road movie.

Estreno: 26 de febrero.
Duración: 131 min.
Género: Acción.

Premio del Público al mejor filme europeo en el
Festival de Cine de San
Sebastián. Sergio tiene
83 años, por lo que no resulta nada fácil entrenar
a un aprendiz en lo que
respecta a la metodología
del espionaje. Documental de Maite Alberdi, que
retrata a un detective que
se infiltra en una residencia de ancianos.

Carey Mulligan es Cassie
tenía un brillante futuro
por delante hasta que un
acontecimiento inesperado truncó su carrera. Es
inteligente, audaz y vive
una doble vida de noche,
se dedica a vengarse de
aquellos que le arruinaron la vida. La venganza
se sirve muy fría y muy
sangrienta.

Ganadora del León de
Oro en la pasada edición
del Festival de Venecia
y del Premio del Público
en el Festival de Toronto.
Una mujer, después de
perderlo todo durante la
recesión, se embarca en
un viaje hacia el Oeste
americano viviendo como
una nómada en una caravana.

Tercera entrega de la
saga ‘Kingsman’, con Ralph Fiennes quien toma
el protagonismo. Cuando
un grupo formado por los
tiranos y las mentes criminales más malvadas
de la historia se une para
desencadenar una guerra que matará a millones de personas.

27 de enero
Concierto María Peláe
Teatro Circo Price
Desde 16 euros
Del 27 al 31 de enero
...breathe normally
(...y respiren con
normalidad)
Teatro Fernán Gómez.
Precios por confirmar.
Desde 28 de enero
Siempreviva
Naves del Español en Matadero.
20 euros.

\\ 31 \\

// Enero 2021 //

‘Inverfest’ nos trae a Rebeca
Jiménez y Benjamín Prado

‘Los asquerosos’ aterrizan
en San Sebastián de los Reyes

Los artistas estarán muy cerca de Sanse el jueves
21 de enero gracias a la programación del festival
que el encuentro con Jiménez y
Prado aúna poesía y rock de una
forma tan maestra que deja patente que el arte, como todo el
mundo debería saber, es una de
nuestras grandes riquezas. Sea
cual sea su forma de expresión.
Alcobendas e ‘Inverfest’
Es el primer año que Alcobendas se convierte en sede oficial del festival de invierno ‘Inverfest’. Un programa que ha
conseguido consolidarse como
uno de los grandes encuentros
con la música en la temporada

de frío dentro de la Comunidad
de Madrid. Concretamente, el
show diseñado para el 21 de
enero en nuestro auditorio es
un recital en el que la poesía
y el rock van de la mano y se
retroalimentan entre las letras
de las canciones de Rebeca y
la musicalidad de los versos de
Benjamín.
Una ineludible velada para
la que las entradas ya están a
la venta, tanto en el auditorio
alcobendense como a través
de la web www.giglon.com. El
precio, 12 euros.

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tres son los conciertos que, este
2021, ‘Inverfest’ ha reservado
para nuestra ciudad vecina: Alcobendas. De ellas, una de las más
aclamadas: el directo de Rebeca
Jiménez y Benjamín Prado. Una
cita que tendrá lugar este 21 de
enero sobre las tablas del Teatro
Auditorio Ciudad de Alcobendas,
a partir de las 20:00 horas, y con
la que las y los asistentes disfrutará al máximo.
Fuera estereotipos, eso sí, o
cánones preestablecidos. Por-

Las entradas están a la venta con un precio de 12 euros

‘Adiós, Peter Pan’: disfruta de un
viaje trepidante con toda la familia
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
A María, una niña con mucha
imaginación, le encantan los
cuentos, historias y aventuras
que le explica su abuelo, con
el que pasa todas las tardes
jugando a ser Peter Pan.
Pero, una noche, los niños
perdidos se llevarán a María de
su habitación hacia el país de
nunca jamás. Y será entonces
cuando las aventuras las vivirá
en primera persona. Los piratas, campanilla, los indios y

todo el imaginario que escribió
James Matthew Barrie pasarán
a formar parte de su realidad.
Sensibilidad y fantasía
Una historia muy tierna en la
cual se plasma una realidad actual: el vínculo entre los niños/
as y sus abuelos/as, y además,
la manera en cómo los padres
gestionan estas nuevas relaciones familiares. Una cita que
tendrá lugar el próximo 24 de
enero en el Teatro Auditorio
Adolfo Marsillach a partir de

las 17:00 horas, por un precio
de 8 euros.
Un espectáculo de títeres y
actores, sensible y divertido,
que buscará en todo momento
la complicidad de pequeños y
grandes con una puesta en escena que te cautivará desde el
primer momento.
“No dejes nunca de soñar”
es el mensaje de ‘Adiós, Peter
Pan’. Si quieres vivirlo en familia, hazte ya con tu entrada.
Edad recomendada: a partir
de 4 añitos.

Imagen: Ayto. San Sebastián de los Reyes

El 30 de enero, en la adaptación teatral
de la novela de Santiago Lorenzo

Las entradas tienen un precio de 18 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cita ineludible la que se
aproxima a San Sebastián de
los Reyes este mes de enero.
Un encuentro (reencuentro,
en muchos casos) con el teatro de la mano de una obra
sin pelos en la lengua que
encandila al público por su
frescura y su humor ácido.
‘Los asquerosos’ es la
puesta en escena que llega al
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach de nuestra ciudad el
próximo 30 de enero, adaptación escénica de la novela
homónima de Santiago Lorenzo.
Crítica política y social
Una novela ambientada en

la España vacía, donde se
redefine el concepto de ‘austeridad’. En ella, se plantea si
los únicos sanos son los que
saben que esta sociedad está
enferma.
Bajo la dirección de David Serrano, y texto de Jordi
Galcerán y Jaume Buixó, en
esta divertidísima historia lo
que defiende el autor es: “si
no puedes con tu enemigo,
huye de él”.
Una crítica política y social
mezclada con mucho humor
para la que las entradas ya
están a la venta, por un precio de 18 euros. La propuesta cuenta con los fantásticos
Miguel Rellán y Secun de la
Rosa como protagonistas de
la historia.

Estás a tiempo, aún puedes
ver la expo ‘El arte en el cómic’
@AmandaCoconutt
Cerca de 70 dibujantes y artistas del noveno arte reinterpretan las grandes obras de la
historia de la pintura universal
en la exposición ‘El arte en el
cómic’. Comisariada por el historiador Asier Mensuro y producida por Fundación Telefónica, la
muestra podrá verse en el Centro de Arte de nuestra vecina Alcobendas hasta el 20 de febrero
de 2021. Entrada gratuita.
Fundación Telefónica se ha
sumado a esta iniciativa encargando versiones libres de algunas de las mejores piezas de su
patrimonio artístico a ilustradores e historietistas de prestigio.
Entre ellos, Javier Olivares, Pre-

mio Nacional de Cómic de 2015,
y Santiago García, así como la
dibujante Mamen Moreu, que
ha realizado tres ilustraciones
en homenaje a ‘Le peintre au
travail’, de Pablo Picasso.
Arte y cómic
Las visiones de las grandes
obras pictóricas surgidas de la
mano de los historietistas ofrecen una mirada única y distinta sobre la historia del arte: en
ocasiones, el dibujante reproduce la obra pictórica de la manera
más fidedigna posible. En otras,
imita la composición de un cuadro, sustituyendo sus figuras
por personajes de su propia
creación.
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