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Los vecinos y vecinas de Alcobendas han elegido al candidato
del PSOE, Rafael Sánchez, como Míster Elecciones 2019
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El PSOE sería la fuerza más
votada, según el estudio
realizado por Soyde.
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¿Estás de acuerdo
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Los Carriles?

¿Qué valoración
hace del matrimonio
igualitario?

La construcción de 8.600 viviendas sociales en la
zona del monte de Valdelatas ha creado polémica tanto en Alcobendas como en la Comunidad
de Madrid, sin embargo, se ha logrado su aprobación. La construcción de estas viviendas había
sido planteada por gobiernos anteriores, siendo
siempre un tema conflictivo.
Hemos escuchado las opiniones de varios políticos, pero ¿qué opinan los vecinos de Alcobendas?

Fueron 183 votos a favor, seis abstenciones y 136
votos en contra. Aquella primavera echaba a andar una norma que ha cambiado la vida de muchos ciudadanos.
Hoy, 14 años después de su aprobación, queremos saber que valoración hacen los ciudadanos
de nuestro país de una de las principales leyes en
materia de Igualdad y Diversidad. ¿Ha sido óptima
la gestión desde las instituciones?
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E di t o ri al
Rayo de esperanza
Queridos amigos, he de confesarme con ustedes y reconocer que Sánchez nunca fue
santo de mi devoción. Aparte de ególatra,
no veía en él las cualidades de un líder, y menos que representara a una Izquierda tan
necesaria en nuestro país. Una Izquierda y
una Derecha que son la representación de la
ideología que aún impera en nuestra sociedad y que equilibra los deseos y aspiraciones
que tenemos como pueblo. ¿Ustedes han
pensado que sin la Izquierda o la Derecha
no tendría sentido una democracia?
Al final, esta ideología representa las aspiraciones de la gente más ‘obrera’ y las aspiraciones de la gente más ‘burguesa’, modelos de gestión cada vez más homólogos,
pero que, a la hora de articular sus propuestas, lo hacen desde ópticas diferentes.
Volviendo a Sánchez y analizando los últimos acontecimientos, he de reconocerle un
gran poder para reconstruir el proyecto del
PSOE, y la estrategia que ha seguido para
lograrlo. Me alegro mucho por ello, y desde
nuestro humilde medio le felicitamos. Es necesario un balance de fuerzas en una democracia madura como la nuestra para que la
gente siga creyendo en el sistema. Ha conseguido volver a ilusionar a muchos votantes que, ahora, ven sus aspiraciones satisfechas y vuelven a creer en un PSOE fuerte.
Casado ha sufrido en primera persona este
proceso y se encuentra en una situación parecida a la del PSOE de hace unos años. Un
PP cansado y viejuno que si bien es cierto ha
conseguido darle voz a gente joven, moder-

na y preparada (véase Díaz Ayuso), no ha
conseguido aún despojarse de todo lo que
huele a pasado. Siguiendo con este hilo, necesitamos un PP fuerte y valedor de la ideología de mucha gente para que la ecuación
esté equilibrada. Y, cómo no, Ciudadanos y
Podemos, que actúan como catalizadores
de esta reacción. En ellos, confluirá la responsabilidad de alternar los gobiernos de
una forma efectiva y controlada.
Creo que estas elecciones han sido un
claro manifiesto del pueblo español, donde
se ha dado un mandato claro y cristalino: representantes de la Izquierda, Pedro, tienes
la responsabilidad de dirigir el barco, hazlo
bien, honestamente, para que tus votantes
puedan ver culminados sus deseos; para
eso te votaron. Señores de la Derecha, Casado, termina lo que empezaste, dale voz a
los jóvenes, ilusiona a los mayores con un
proyecto propio, no de nadie más (ni Rajoy, ni Aznar, ni ‘Santi’). Quitaos las corbatas
cuando habléis entre iguales y trasmitid a
vuestros votantes que ya no sois los mismos (que hicisteis grandes cosas, sí, pero
también os levantaron del sillón por las malas), que habéis cambiado de verdad. Esta
legislatura promete ser la legislatura de la
reconstrucción, de la renovación de nuestra
democracia. Nadie puede decir que España
y sus gentes no somos geniales. Por cierto,
ahora toca votar de nuevo... Apuesto a que
el resultado nos va a sorprender de nuevo.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
España ha cambiado de color, y se ha teñido de
rojo. El rojo del PSOE ha vencido en prácticamente todas las provincias, y obtiene un resultado que le convierte en el claro vencedor del 28A.
El claro perdedor, el Partido Popular de Pablo Casado, que se ha dejado más de la mitad de los
escaños conseguidos en las últimas elecciones
de 2016 por el camino.
Y es que los colores han cambiado la cara del
país. Hay casi el doble de rojo que de azul, y
casi lo mismo de azul que de naranja. El morado baja, y el verde asoma la patita, aunque
no obtiene la representación ansiada por ellos y
temida por muchos. Además, las sumas de las
derechas, el temido tripartito, no alcanza ni de
lejos la suma de las izquierdas.
Es pronto aún para ver qué pasará en la investidura, porque apenas han pasado unas horas (cuando escribo estas líneas) del 28A, pero
una cosa parece clara: los votantes del PSOE le

Sabías que...
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¿Sabías que antiguamente las mujeres no tenían derecho a voto?
Se acerca la época de
elecciones y, por suerte,
si eres mayor de edad,
puedes ejercer tu derecho a voto, ya seas hombre o mujer.
Si echásemos la vista a atrás, antes del año
1933, podríamos comprobar una situación realmente paradójica: la ley permitía que las mujeres
españolas fuesen parlamentarias, ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, pero no
permitía ejercer su derecho a voto en las urnas.
Una anormalidad democrática que no hubiese
llegado a su fin sin la figura de Clara Campoamor,
ya que logró el 1 de octubre de 1931 la aprobación del derecho de las mujeres a elegir a sus
representantes políticos.

ROJO
han pedido a Sánchez que vire a izquierdas y no
pacte con un Rivera crecido, pero quizá no tanto
como esperaba, porque aunque le pisa los talones al PP, solo sirve para pactar con PSOE, lo que
demostraría una vez más que el partido naranja
es el partido veleta.
El caso es que, además, en apenas un mes volvemos a tener una cita con las urnas. Y en tan
corto periodo de tiempo, está por ver la capacidad
de reacción que tienen tanto vencedores como
perdedores. Los primeros, para afianzar esa posición dominante; los segundos, para intentar revertir la situación y recuperar el terreno perdido.
La cita municipal y autonómica, junto con la
europea, nos resolverá muchas dudas, entre
ellas si la España que le ha plantado cara al fascismo, al machismo, a la vuelta al pasado, no se
amedranta y se acomoda en el sillón y le vuelve
a dar la victoria a la izquierda. El 26M veremos
el color.

@demonaaco
Aunque hubo que esperar un poco más de 2
años, hasta el 19 de noviembre de 1933, para
poder tener con nosotros el día que las mujeres
votaran por primera vez en la historia de España.
Pero este derecho fue fugaz, ya que, con la llegada del golpe de Estado, la Guerra Civil y los
40 años de dictadura, las mujeres en
España no volvieron a ver las
urnas hasta 1977.
Ojalá no tengamos que retroceder más en el
tiempo y podamos mantener,
tanto en hombres
como en mujeres,
nuestro derecho a
elegir el gobierno
en nuestro país.
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Imágenes: Redacción

E NTREVISTA

“Me considero una persona moderada, que ama
España y no quiere que ningún territorio se separe”
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo,
nos presenta el proyecto del partido para la región y hace balance de la legislatura
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Pausado, comedido y políticamente correcto. De tono inalterable y
diplomático, siente predilección por
alcanzar acuerdos, hasta el punto de
considerarse como “un enfermo del
consenso”. Una ‘patología’ de la que
le conviene no deshacerse en una
coyuntura política donde, previsiblemente, los partidos se verán abocados a alcanzar pactos de gobierno.
Toda una premisa que Gabilondo
parece suscribir, evitando cerrar la
puerta del diálogo a ningún partido,
ni tan siquiera a Ciudadanos.
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid
presenta en los micros de Soyde.
la hoja de ruta del partido, si conquista en las urnas el Gobierno regional tras 24 años en la oposición.
Cambio de rumbo en Madrid
Gabilondo aspira a lograr la presidencia del ejecutivo regional, relevando a un Partido Popular con
“un proyecto agotado”. Entre sus
prioridades se encuentran las principales preocupaciones de los madrileños: el empleo, la vivienda y la
pobreza infantil.
Unas prioridades de las que,
considera, se ha apartado el foco
en los últimos años, ya que “hemos estado distraídos en otros
asuntos”, como la dimisión de Cristina Cifuentes por el ‘caso máster’.
“Yo no hablo de corrupción, pero
basta estar informado para saber
que aquí ha habido algún problemita”.

Distanciándose de las polémicas de
la legislatura, Gabilondo prefiere quedarse con lo positivo de estos cuatro
años en los que “me ha gustado trabajar con estos 37 diputados en los
que hemos peleado” para cumplir
con sus objetivos. Ahora aspira a
iniciar una nueva etapa liderando un

“

“tengo muchos defectos, pero me
considero una persona moderada,
que ama muchísimo España y no
quiere de ninguna manera que ningún territorio se separe”.
El candidato socialista estará rodeado de un equipo del que se cae el
ex alcalde fuenlabreño José Quinta-

Ángel Gabilondo
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid

“Me gustaría llegar a acuerdos sobre un proyecto de
transformación de la Comunidad de Madrid porque,
después de 24 años, es necesario cambiar este gobierno”
cambio político en la región, sumando fuerzas “sin excluir a nadie”.
Construyendo equipo
Gabilondo convoca a los madrileños
a “transformar y reformar Madrid”
en pos de la “defensa de los derechos y libertades”. Un principio por
el que aceptaría un pacto con cualquier fuerza que “quiera trabajar por
la igualdad de oportunidades. No le
preguntaré a nadie por el color de
su carnet”. Sus palabras llegan tras
la abierta declaración de intenciones
de Ciudadanos Madrid de seguir las
directrices de Rivera y no pactar con
el PSOE. “Son argumentos que no
comparto. Como si fuese independentista o separatista”, asegura un
indignado Gabilondo que confiesa

na, tras haberle situado en el puesto
37 de la lista. Una decisión del PSOE
madrileño que Quintana considera
“resta relevancia” a la agrupación de
Fuenlabrada. Tras solicitar la baja de
la lista, Gabilondo asegura que respeta su decisión, aunque no se siente
responsable. “No me quiero disculpar
de nada, porque yo soy responsable
de una candidatura, pero la candidatura no es la de Ángel Gabilondo”.
Recuerda que la configuración de las
listas se basa en “un procedimiento
que el partido se da así mismo y que
no voy a entrar a valorar”.
A Gabilondo le acompaña un equipo que, como él mismo nos confiesa,
no ha confeccionado. “No he hecho
una lista meritocrática en la que he
elegido a los 30 que me gustan”.

Ángel Gabilondo visitó
los estudios de Soyde.
para hablar sobre sus
propuestas de cara a las
Elecciones Autonómicas
del 26 de Mayo
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“Yo me veo gobernando con proyectos sensatos,
moderados…ese es mi proyecto. ¿Quién se suma?”
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a
su primera carrera electoral en uno de los momentos más convulsos de su partido
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
De Secretaria de Comunicación a
candidata del Partido Popular a la
Comunidad de Madrid. De “trasladar mensajes que me fueran diciendo” a “tomar decisión, a decidir qué
quiero hacer con la vida y obra de
más de 6 millones de personas”. Un
cambio radical. Tan drástico que podría golpear con fuerza a cualquier
persona “normal” que se enfrentase
a ello. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso,
ha demostrado ser de otro calado.
Sin miedo a la réplica –sobre todo,
por redes sociales-, directa y sincera.
Con sus seguidores y sus ‘haters’. Es
difícil que te deje indiferente.
Se muestra ilusionada a menos de
un mes para sus primeros comicios.
En ellos, además de la gran variedad
de partidos que se presentarán, se
tendrá que enfrentar a los últimos
resultados de su partido en las Elecciones Generales: “no se trata de
darle la vuelta a las Generales porque
no es extrapolable; este partido es el
que más alcaldes y concejales tiene”.
Unos resultados que siguen coleando y a los que achaca que “es
muy difícil, con un partido que está
tierno, meternos en situaciones
como estas”. Ahí es donde nos habla
de las tres citas con las urnas cuando
se cumplen solo 10 meses del inicio
del proyecto de Pablo Casado al frente de los populares. También explica
en lo que, según ella, ha consistido
la campaña del PSOE: “han empezado a echar gasolina con el mundo
Vox, lo han alimentado, le han dado
un protagonismo y un papel inmenso para seguir fragmentándonos a
nosotros”. Hablando del partido de
Abascal y repitiendo
las palabras de un

derrotado Casado, Díaz Ayuso reafirma el papel del PP en el panorama
político nacional: “somos la casa común del centro derecha”.
Un Madrid moderno
“Madrid es otra cosa”, nos explica
la candidata popular cuando la preguntamos por las necesidades de la
región. Díaz Ayuso tiene claro cuál
debe ser el objetivo del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid:
modernizarla. “Mi transformación
va a ser la digital. Tenemos que hablar de modernizar las infraestructuras”, afirma la dirigente popular.
Su programa, tal y como nos
adelanta, estará centrado en varios
puntos clave. El primero tiene que
ver con los jóvenes, para los que presentará un nuevo Plan de vivienda
“con 25.000 viviendas en alquiler en
toda la Comunidad de Madrid en 40
municipios a precios muy asequibles”.
Un programa que también acoge las
necesidades de los mayores, para
los que ofrecerá “transporte gratuito
para los mayores de 65 años”.
Diversidad e inclusión
Para mejorar la conciliación laboral de
las familias –y, para ser más exactos,
de las mujeres-, Ayuso habla de incentivos fiscales, tanto para las empresas que contraten a padres o madres que acaban de tener hijos como
para las personas que contraten a
cuidadores para sus niños.
También se aleja de la idea de
Vox de llevarse la Fiesta del Orgullo
a la Casa de Campo, la cual considera desafortunada: “en materia
LGTB hemos hecho mucho y tenemos que seguir en ese camino.
En la Comunidad de Madrid fuimos
pioneros en el tema hospitalario,

“

Isabel Díaz Ayuso
Candidata del PP a la Comunidad de Madrid

“Mi transformación va a ser la digital.
Tenemos que hablar de modernizar las
infraestructuras de la Comunidad de Madrid”

en el tema de la transexualidad y
lo hicimos con gran discreción”.
Pactos complicados
El 26 de mayo las urnas dictarán
sentencia, pero será a partir de entonces cuando comience la verdadera batalla política. Díaz Ayuso no se
cierra, en estos momentos, a ningún
pacto con los partidos de derechas:
“yo me veo gobernando con proyectos sensatos, moderados…ese es mi
proyecto. ¿Quién se suma?”.
Un mensaje lanzado hacia el Vox
de Rocío Monasterio. Con el Ciudadanos de Ignacio Aguado y Ángel
Garrido habría más problemas:
“yo no pacto con el PSOE, ellos no
pueden decir lo mismo”. Antes de
todo eso, Isabel Díaz Ayuso tendrá
que completar su primera campaña
electoral como cabeza de lista. Una
campaña a la que llegará marcada
por los resultados del PP nacional,
por su alegato –o malinterpretación- hacia los atascos madrileños
y por sus imágenes con guantes de
boxeo o tractores incluidos.

La candidata popular a la Comunidad de Madrid volvió a visitar las instalaciones de Soyde.

Imágenes: Redacción

Isabel Díaz Ayuso
explicó, en los estudios
de Soyde., sus
sensaciones antes de la
carrera electoral hacia el
26 de mayo
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La Izquierda Hoy y Actúa,
juntos en las urnas el 26M
Ambas formaciones concurrirán de la mano en las
Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo

Imagen: Redacción

sumar fuerza y extendernos a 40
municipios de la Comunidad de
Madrid, que es una representación
muy importante”.

El portavoz de La Izquierda Actúa, Julián Sánchez, en los estudios de Soyde.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchas han sido las voces que
han criticado la fragmentación, en
estos últimos años, de los partidos de la izquierda. Sin embargo,
algunos de ellos han buscado los

“

pasado 28 de abril, anunciaban su
unión, concurriendo juntos a los
comicios nacionales. Una unión
que, como era de esperar, se ha
ampliado a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Así
nos lo explicaba el portavoz de La

Votos del PSOE
Una representación que desde la
nueva coalición esperan que se
convierta en votos. Unos votos
que, sobre todo, quieren recoger
del Partido Socialista: “sería interesante que ese voto a la izquierda del PSOE se concentrase en la
coalición de Actúa y La Izquierda
Hoy, porque hemos demostrado
que tenemos capacidad de llegar
a acuerdos con otros”.
Precisamente, es esa capacidad de diálogo y de acuerdo lo
que echan de menos en el PSOE.
“Donde los socialistas han querido
llegar a acuerdos, por nuestra parte no ha habido ningún problema”,
reclama el portavoz.

“Donde los socialistas han querido llegar a acuerdos,
por nuestra parte no ha habido ningún problema”

nexos de unión necesarios para ir
de la mano de cara a las elecciones que ha vivido y vivirá nuestro
país en este 2019. Es el caso de
La Izquierda Hoy y Actúa que,
días antes de la cita con las urnas
para las Elecciones Generales del

Izquierda Actúa, Julián Sánchez,
en los micrófonos de Soyde.: “vimos la necesidad de presentar una
opción en las generales, encabezada por Gaspar Llamazares, y, también, en presentar candidaturas en
las locales, lo que nos ha permitido

Lo que surgió de Izquierda Unida
se ha convertido en un proyecto
que llegará más de 40 municipios
de una forma distinta, aunque con
las ideas de antaño. La izquierda
se reúne antes de la cita con las
elecciones.

El 28A ensalza al
PSOE hasta un
nuevo Gobierno
@i.ialvarez
El panorama sociopolítico que
se dibujaba antes de las elecciones generales que acaecieron en el territorio español
durante el 28A, contemplaba
inseguridad, esperanza y miedo a modo de paleta de colores. Fue entonces cuando la
sociedad civil se movilizó acudiendo a ejercer su derecho a
voto en las urnas, alcanzando
un índice de participación que
rozaba cotas del 80% y un total de 3.786.753 votos contabilizados. Esa noche, los sondeos
también reivindicaron una posición de precisión que nunca
antes se había recordado.
Vencedores y vencidos
Los del puño y la rosa salieron
victoriosos de unos comicios
que nos tenían con el corazón
en la boca, obteniendo 11 escaños en el hemiciclo. De esta forma, los socialistas estaban más
cerca de materializar el “cambio
de época en el que –creen- se
adentra España”. Por su parte,
Ciudadanos, liderados por un
exaltado Albert Rivera, ganó el
pulso a un Pablo Casado que
quedó sumido en una más que
sonada debacle. Unidas Podemos, sin pena ni gloria, asumió
un cuarto puesto tendiendo la
mano a un Sánchez vanaglorioso. La irrupción de Vox, aunque
temida, pareció deshincharse a
medida que el porcentaje escrutado subía como la espuma
del champán que debía contarse por litros en la calle Ferraz.
La resaca electoral no dejaba
decaer un ánimo incitado por
la incertidumbre de los pactos;
ahora, a un suspiro de la nueva cita con las urnas, ¿marcará
el 28A un precedente?

EUGENIO
MANCHA

“Coaching VS
Psicología ”

N

o me gusta el enfrentamiento, siempre resta, tengo muy claro que en una
guerra pierden todos, nunca hay
un vencedor. Por eso el título de
este artículo no me gusta, pero
era necesario. Hay profesionales
de la psicología que se empeñan
en enfrentarnos, tratándonos
de intrusos y de estafadores,
desconociendo los códigos, las
formas y la metodología de esta
profesión y por supuesto a sus
profesionales. En España por
desgracia parece que nos gusta
vivir enfrentados, si no lo hacen
desde fuera ya nos preocupamos
por hacerlo nosotros mismos.
Muchos de los mejores coaches
son también psicólogos, porque
han decidido beneficiarse de los
dos caminos, los dos buenos y
complementarios, con un objetivo común: ayudar al ser humano. Como digo, dos métodos,
dos formas de ayudar, donde el
coach profesional sabe que no
puede entrar en terreno donde
únicamente puede hacerlo un
psicólogo, derivando a este siempre que exista alguna patología.
El coach no cura, no diagnostica
y no trata patologías de la mente;
el coaching es el ‘arte’ de guiar
y acompañar a la personas para
que aprendan a conectar con su
potencial y su talento, descubrir
sus fortalezas y oportunidades
de mejora, de modo que puedan
alcanzar su máximo nivel de desarrollo y rendimiento.
Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94
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La construcción de Los Carriles
incorpora una gran zona verde

El 80,50% de los vecinos
acudieron a las urnas
La fuerza más votada en el municipio fue el
PSOE, seguida de Ciudadanos y PP

La aprobación ha contado con el descontento de la oposición

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A principios del mes de abril, el
grupo popular expuso en Pleno Extraordinario su proyecto urbanístico
de Los Carriles, basado en la edificación de 8.600 viviendas en la zona
del monte de Valdelatas, además de
una zona verde de transición entre
la zona urbanizada y el monte.
El 45% de las viviendas serían de
protección oficial, además de incluir
más de 1.000, de alquiler social.

En el Pleno Municipal del 30 de abril,
el mismo grupo, introdujo varios
cambios en este proyecto, comprometiéndose a construir las viviendas
en tres fases. La moción fue aprobada con los votos a favor del PP y
los dos concejales no adscritos, anteriormente del grupo Ciudadanos,
Horacio Rico y Ana Rojas. En contra
de esta moción votaron los grupos
PSOE, Sí Se Puede, Ciudadanos,
Izquierda Unida y Unión Progreso y
Democracia, sin que pudieran dete-

ner sacarla adelante. En la segunda
y tercera fase de construcción estaban contempladas unas viviendas
unifamiliares, en el centro y sur, las
cuales han sido suprimidas con esta
nueva moción. El terreno que se había dispuesto para este fin será destinado para realizar una zona verde
que funcione como espacio de transición entre la zona urbanizada y el
monte de Valdelatas.
La moción recoge también que
hasta que no se haya ejecutado al
menos el 70% de las obras de urbanización de una etapa no se podrá
comenzar la siguiente.
Esta nueva modificación no ha
acallado las quejas de la oposición,
que ha asegurado que “no solucionará los problemas de vivienda en
Alcobendas”. La primera moción
aprobada también contó con la
voces discordantes del gobierno
de la Comunidad de Madrid, que
no descartó “tumbar el proyecto
en caso de ser necesario” en el pasado mes de abril. A pesar de ello,
el PP de la localidad no ha dado
marcha atrás y ha centrado parte
de su programa electoral en el proyecto de Los Carriles, que califican
de “ambicioso pero realista”.

IU Alcobendas solicita el Nobel a
título póstumo para García Lorca

Imagen: Cervantes Virtual

A la propuesta se han sumado PSOE, SiSePuede, Cs y UPyD

Este año es el 120 aniversario del nacimiento del poeta

@emorenomadrigal
IU presentó en el pleno municipal del
30 de abril una moción para solicitar
a la Academia Sueca que se otorgue
el Premio Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. El
objetivo es reconocer su trayectoria,
destacando su diálogo entre literatura y sociedad civil. La propuesta contó
con el apoyo de los grupos PSOE, Sí
Se Puede, CS y UPyD, además de los
concejales no adscritos. IU también
propone realizar actividades culturales en Alcobendas por el 125 aniversario del nacimiento del escritor.

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El pasado 28 de abril los españoles
acudimos a las urnas para votar en
el proceso de Elecciones Generales.
En nuestra localidad la participación aumentó un 5,73% con respecto al 2016, pasando por los
colegios electorales el 80,50%
de los vecinos empadronados en
Alcobendas.
El PSOE fue el partido político
con mayor número de votos, suponiendo el 26,71% del total, seguido
de Ciudadanos con el 22,69% de
los votos. Ambos partidos han au-

mentado el número de votos con
respecto a las pasadas elecciones
de 2016 en Alcobendas. Pero el aumento más claro fue con el partido
Vox, pasando del 0,47% de la anterior cita al 14,57% del 28-A.
En cuanto al PP quedó como la
tercera fuerza en el municipio, reduciendo su porcentaje a la mitad
en estas elecciones: del 40,70%
del año 2016 han reducido el número de votantes al 20,13 en estas elecciones. Algo más leve ha
sido el descenso en Podemos-IUEquo, que ha pasado del 17,99%
al 12,79% en estas votaciones.

Imagen: Ayto. Alcobendas

Imagen: Ayto. Alcobendas

Las obras de estas viviendas se realizarán en tres fases

La participación en la localidad ha aumentado en estas votaciones

Alcobendas reduce su paro
durante el mes de abril
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Alcobendas registra el mejor
dato en cifras de paro de los municipios del norte de Madrid durante el pasado mes de abril, con
169 desempleados menos. En
total 4.449 son los registrados en
el paro en el municipio al cerrar
el pasado mes.
Con estas cifras se fija la variación interanual en casi un 10%
en el municipio, traduciéndose en
una situación más positiva para
los desempleados de Alcobendas, ya que, en los últimos doce
meses, un total de 477 personas
han encontrado empleo.

El paro de localidades vecinas
En la localidad vecina de San Sebastián de los Reyes también han
experimentado una reducción
del paro en abril. En total 112
desempleados menos han sido
registrados, fijándose la cifra de
parados en 3.871.
Estos datos positivos contrastan con la experiencia algo más
negativa en las localidades de
Colmenar Viejo y Tres Cantos. En
el caso de Colmenar, abril dejó
dos parados menos con respecto
al mes de marzo, mientras que
en Tres Cantos el paro ha llegado
a subir en 40 personas de un total de 1.544 personas.
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26M: Conoce los programas electorales
Los candidatos nos presentan sus principales propuestas para las elecciones municipales
Ha llegado el momento de reencontrarnos con las urnas. El 26 de mayo
deberemos materializar nuestra
apuesta por uno de los partidos políticos que aspiran a dirigir el Ayunta-

miento de Alcobendas los próximos
cuatro años. PSOE, Partido Popular,
Ciudadanos o Izquierda Unida, son
los principales partidos que concurren a las elecciones municipales.

En Soyde. hemos querido que todos los candidatos dispongan de
un mismo espacio para compartir sus principales propuestas en
materia de economía, transporte,

educación, comercio, urbanismo y
limpieza. Esperamos que este reportaje sea una herramienta útil
para decidir qué proyecto apoyaréis con vuestro voto.

Comercio
y PYMES

Educación

• Ampliación de la Recogida Neumática de Residuos a nuevas zonas de
la ciudad.
• Aumento de servicios
de limpieza en calles y
parques los fines de semana.

• Creación de la marca
COMERCIOS DE ALCOBENDAS apostando por
las oportunidades digitales, embellecimiento arterias comerciales, seguridad y limpieza.
• Impulsaremos una Plataforma de Formación Virtual para la innovación de
PYMES.

• Plan de modernización
de las Escuelas Infantiles
Municipales y Plan de Mejoras de los coles. Más de
1 millón de euros en ayudas comedor y material.
• Atraeremos un nuevo
Centro de Innovación de
FP Dual en Fuentelucha
en colaboración con la Comunidad de Madrid.

• Ejecución de la variante de la A1 y Bus Vao.
Cierre Norte de la M50.
• Mejora frecuencia Cercanías, autobuses interurbanos y circulares.

• Impulsar el paquete
de medidas “Alcobendas Vive el Centro” para
la rehabilitación y recuperación de viviendas
asequibles en el barrio
centro.
• Crear un nuevo centro
de especialidades médicas.

• Destinar los recursos
necesarios para recuperar
los parámetros de limpieza en la ciudad a los que
no llega el actual gobierno
municipal.
• Impulsar el plan “Alcobendas, Ciudad sin Plásticos” para eliminar las bolsas de plástico en colegios
y comercios.

• Elaborar un plan municipal de formación, orientación e inserción laboral,
para ayudar a personas
con mayor vulnerabilidad.
• Crear una Business Bag
que contacte a emprendedores con empresarios
que quieran cesar su actividad, pero deseen ver su
negocio continuado en Alcobendas.

• Exigir a la Comunidad
de Madrid la construcción un instituto público con Formación Profesional.
• Remunicipalizar la Escuela Infantil de Fuente
Lucha.

• Apostar por la micromovilidad local, fomentando el uso de transporte sostenible, barato
y rápido.
• Reconfigurar los recorridos actuales de las líneas C10 y C11.

Juan
Bautista

• Revisión fiscal para
hacerla más progresiva,
de forma que el esfuerzo recaudatorio sea proporcional a la capacidad
económica.
• Plan Urgente de Empleo/Formación
para
parados de larga duración.

• Parque público de viviendas sociales en régimen de alquiler.
• Ampliación de la Escuela Municipal de Música y Danza. Creación
de un Centro Municipal
de Acogida de Animales
abandonados.

• Refuerzo del servicio
de limpieza. Aumento
de recursos humanos,
económicos y materiales.
• Potenciar las labores
en esta materia de la
empresa pública SEROMAL.

• Campaña de dinamización del comercio de barrio en el distrito Centro.
Medidas fiscales de apoyo a los Autónomos.
• Modernización del polígono Industrial. Impulso
a la industrialización del
polígono
Valdelacasa,
potenciando la economía
verde y sostenible.

• Red única de centros
públicos suficientes hasta cubrir la demanda, así
poder disminuir el número de alumnos en las aulas. Aumento de los grados y de los grupos en
Formación Profesional.
• Gestión municipal de la
Escuela Infantil “Fuentelucha”.

• Potenciar el transporte
público sostenible y accesible.
• Carril Bus Vao en A1.
Rediseño de las lineas
circulares entre Alcobendas y San Sebastián
de los Reyes, teniendo
en cuenta los puntos de
interés de ambas localidades.

• Reclamaremos a las
distintas administraciones públicas el IBI no
cobrado a colegios y
hospitales concertados
o privados.
• Evitaremos la apertura de casas de apuestas
a través de las ordenanzas municipales.

• Aumentaremos la limpieza en las calles comerciales, parques, Distrito Centro y Distrito
Norte.
• Cambiaremos los Contenedores de pedal y retiraremos los que están
en malas condiciones.

• Apostaremos por los
mercados tradicionales
de abastos y del comercio de barrio.
• Instalaremos buzones
de recogida de productos en el comercio local.

Eduardo
Andradas

• Apostamos por la calidad de los servicios,
transparencia en las adjudicaciones y perspectiva de género en la
contratación pública.
• Revertiremos la externalización de los servicios municipales.

• Mejoraremos la concesión de becas de comedor y escolarización
abonándolas en septiembre y subvencionándolas al 100% para
familias sin recursos.
• Apostaremos por la
gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3
años.

• Impulsaremos una
mejora de frecuencias y
servicios del transporte
público.
• Fomentaremos el uso
de medios de transporte
no contaminantes como
bicicleta, vehículos híbridos y eléctricos.

• Bajaremos los impuestos, haciendo nuevos
descuentos fiscales a
jóvenes, familias y autónomos y manteniendo el recibo del IBI en el
mínimo histórico.

• Daremos solución a
los atascos, mejorando
la eficiencia del transporte público, eliminando el trasbordo de Tres
Olivos e implementando el carril bus-Vao en
la A-1.

• 1.000 viviendas públicas nuevas, construidas
para un alquiler tasado
a un precio inferior a los
500 € al mes.

• Apostamos por las familias, con escuelas infantiles y libros de texto gratuitos, abono deporte justo para familias numerosas, con 300
nuevas plazas en residencias para mayores y
mejores campamentos
de verano.

• STOP privilegios y corrupción, suprimiremos
el coche oficial del Alcalde, eliminaremos la duplicidad de cargos públicos y auditaremos los
pelotazos urbanísticos.

• Ciudad del deporte y
la cultura, con un bono
anual joven para disfrutar de la cultura, con la
creación de la Escuela Oficial de Idiomas y
el techado de las pistas
deportivas.

Ignacio
García

Rafael
Sánchez

Miguel Ángel
Arranz

Economía

Urbanismo e
infraestructuras

Limpieza

• Seguiremos siendo la
ciudad con menor esfuerzo fiscal en IBI e IVTM.
Bonificaciones IAE e ICIO
para fomento empleo.
• Crearemos una nueva
dinámica de gestión de
la energía en el ámbito
del Ayuntamiento con un
control sistemático de los
consumos y costes.

• Desarrollo de Los Carriles. 8.600 viviendas. 45%
protegidas. 700.000 metros cuadrado de nueva
zona verde.
• Nuevos Ciber Centro,
Pabellón Deportivo en el
Poli y en CEIP P. Cataluña, renovación velódromo, sección Escuela Oficial de Idiomas.

• Adecuar el presupuesto
municipal y las ordenanzas fiscales a la realidad
social de la ciudad.
• Consolidar el tejido empresarial de la ciudad y
atraer nuevas empresas
para impulsar el desarrollo económico.

Movilidad y
transporte

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos. **La ausencia de Vox en este reportaje se debe a que sus propuestas no han sido remitidas por el departamento de prensa de Vox Madrid.
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ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019:

¿Qué Comunidad de Madrid eliges?
Redacción
Ya hemos conocido las propuestas
de los grupos en el Ayuntamiento
de Madrid, pero la Asamblea de la
Comunidad tiene mucho que decir.

Los aspirantes a convertirse en el
próximo presidente de la región
proponen un modelo diferente que
queremos acercaros.
Sanidad, Educación, Economía y

Economía y
Empleo

Isabel
Díaz Ayuso

Ángel
Gabilondo

Ignacio
Aguado

Íñigo
Errejón

Isabel
Serra

Rocío
Monasterio

Transporte son los principales ejes
programáticos de las distintas candidaturas encabezadas por Isabel Díaz
Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE),
Ignacio Aguado (Ciudadanos),

Sanidad

Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel
Serra (Podemos) y Rocío Monasterio (VOX). Cada uno de ellos ha
compartido con Soyde. un total de
8 medidas:

Educación

Movilidad y
transporte

1. Se pondrá en
marcha una importante rebaja fiscal que beneficiará a todos
los madrileños y
reactivará la economía y el empleo.

2. Apostaremos
por el emprendimiento ofreciendo
medidas encaminadas a favorecer
a las personas que
trabajan y arriesgan su patrimonio
para crear riqueza.

1. Vamos a actuar
sobre las listas de
espera quirúrgica
y se reformará la
atención primaria,
adoptando medidas sobre la longevidad, la fragilidad y la soledad.

2. Mejoraremos
los centros de salud, las urgencias
y se creará una
red de hospitales
de cuidados y rehabilitación funcional y de media y
larga estancia.

1. Se reforzará la
educación bilingüe y adoptaremos nuevas medidas para mejorar todavía más
sus resultados.

2. Avanzaremos
en la libertad de
elección, la igualdad de oportunidades y la educación de calidad,
fomentando la
excelencia en el
alumnado.

1. Ofreceremos
el abono transporte
gratuito
para todas aquellas personas mayores de 65 años
de la Comunidad
de Madrid.

2. Estableceremos
nuevas tarifas,
más construcción
de Metro, más
carreteras, mayor frecuencia de
los trenes de Metro y autobuses.

1. Reforzaremos
la lucha contra el
fraude a los derechos de los trabajadores, especialmente en las irregularidades en la
contratación y los
excesos de jorna-

da (Inspección de
Trabajo).

1. Impulsaremos
30 nuevos centros de salud y
dignificaremos
los actuales. En la
Atención Primaria de Madrid hay
un gran déficit de
instalaciones.

2. Realizar un Plan
General de Hospitales que incluya
un programa de
inversiones destinado a recapitalizar los hospitales
del Servicio Madrileño de Salud.

1. Incremento
del gasto educativo de la Comunidad de Madrid por alumno,
20% superior al
actual. Bajar las
tasas universitarias.

2. Universalizar la
educación infantil
(0-3 años), garantizando una plaza en una escuela
infantil a todas las
familias que la soliciten y avanzar hacia su gratuidad.

1. Metro: elaboraremos un Plan
de Mejora de la
Frecuencia, acelerando la incorporación de 100
nuevos maquinistas y 60 nuevos
trenes.

2. Aceleraremos
e impulsaremos,
junto con el Ministerio de Fomento, la puesta en marcha del
Plan de Cercanías
para la Comunidad de Madrid.

1. Para la próxima
legislatura
proponemos la
creación de una
Dirección Regional de Autónomos.

2. En materia fiscal, proponemos
NO subir los impuestos y bajarlos en la medida
que la coyuntura económica lo
permita.

1. Proponemos la
implantación del
bilingüismo en la
etapa
educativa de cero a tres
años.

2. Entre nuestras
prioridades se encuentra dotar a los
padres de niños
con discapacidad
la libre elección de
la modalidad educativa que prefieran para sus hijos.

1. Construcción
de parkings disuasorios en distintas áreas de
la Comunidad de
Madrid.

2.
Seguimos
comprometidos
con exigir a la administración pertinente la puntualidad de los trenes
de Renfe.

2.Valoraremos la
incorporación de
un nuevo tramo de IRPF para
rentas superiores
a 150.000 euros.

1. Puesta en marcha de la tarjeta
sanitaria única que
se implantaría a nivel nacional.

1. Contratación 2. Generar un
pública de cer- total de 50.000
canía, orientada empleos verdes.
a PYMES y autónomos, con cláusulas sociales y
medioambientales.

1. Revertir la privatización de la
sanidad, renegociando los contratos de los hospitales en régimen
de concesión en
defensa del interés público.

2. Destinar un
20% del presupuesto sanitario
para Atención Primaria y garantía
de 10 minutos de
atención por paciente.

1. Aumentar la financiación de la
educación pública para recuperar
los 4000 profesores perdidos en la
última década.

2. Permitir que los
colegios públicos
puedan gestionar
directamente los
comedores escolares y que tengan
alimentación saludable, sostenible y
de proximidad.

1. Garantía de
cinco
minutos
máximo de espera en el Metro.

2. Soporte intermodal (movil o
tarjeta) para usar
todo el transporte de Madrid (Metro, Bus, Interurbanos, Cercanías, Taxi, Carsharing...)

1. Proponemos
recuperar el impuesto sobre el
patrimonio, eliminando la exención
existente
para los patrimonios de más de 1
millón de euros.

2. Crearemos un
plan de empleo
verde y público
para la rehabilitación de vivienda en mal estado
y su adecuación
a criterios ecológicos.

1.Incremento
sustancial de la
inversión dedicada a sanidad,
hasta ponernos
al nivel de las comunidades autónomas que más
invierten.

2. Reversión privatizaciones: comenzando por un
exhaustivo control
de los contratos y
de las condiciones
de los trabajadores de los servicios
externalizados.

1. Dotaremos a
la educación pública de una financiación presupuestaria a lo largo de la legislatura de, al menos,
el 7% del PIB,
blindada por ley.

2. Restituiremos
los precios públicos de grado
y posgrado de
2008, además de
marcarnos como
objetivo la gratuidad de las tasas
universitarias.

1. Promover un
Plan de Movilidad Sostenible
en la Comunidad
de Madrid, con
el objetivo de reducir de la movilidad en vehículo
privado.

2. Revisaremos
las tarifas que
perjudican a las
zonas más alejadas y, además,
extenderemos el
abono joven a las
personas de hasta los 30 años.

1. Supresión total
del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.

2. Proponemos
la drástica reducción del gasto público.

1. Aplicación Ley tes legales que
de Dependencia. no tengan un mínimo de 10 años
2. Eliminación del de permanencia
acceso gratuito a en nuestro suelo.
la sanidad para in- Se cubrirán únimigrantes ilega- camente servicios
les y copago para de urgencia.
todos los residen-

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.

1. Creación del 2. Eliminación de
cheque escolar.
las leyes LGTBI
de la Escuela.

1. Billete único 2. Eliminación de
metro-bus y Cer- semáforos en la
A-5.
canías.
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QUIEN SOY DETERMINA MI VOTO
Natalia Gutiérrez Sánchez
Psicología en Clínica
Universitaria de la URJC
Se acercan las elecciones y todos nos
preguntamos: ¿A quién será mejor
que vote? ¿Me equivocaré eligiendo
a uno u otro candidato? ¿Qué pasará
si sale elegido un candidato? ¿Merece
la pena votar? ¿Es realmente correcta
mi decisión de partido político?
La información que recibimos día
a día de todos los partidos electorales es para todos la misma, viéndola
y escuchándola con total disponibilidad desde diferentes puntos de España. Si esto es así, ¿entonces por
qué tomamos decisiones diferentes
a cerca de a qué partido votar?

INFORMACIÓN
ELECTORAL

Inicialmente, tenemos dos opciones que nos surgen de inmediato y
entre las que tenemos que decidir
cuál será mejor: ¿Voto o no voto?
Nuestra respuesta dependerá en
gran medida de la percepción que
tenemos nosotros mismos de la
influencia que nuestro voto ejerce
en la decisión final. De este modo,
si pensamos que vote lo que vote,
al final es una representación mínima y esto no va a ejercer ningún
tipo de cambio en el futuro, no
votaré porque entenderé que “que
yo vote no sirve de nada porque
lo que tenga que pasar pasará”.
Sin embargo, si creo que mi voto
va a ayudar que salga un partido

político cuyas ideas se ajustan a
lo que yo quiero, mi razonamiento
será que “tengo capacidad de ejercer una influencia en mi futuro” y
entonces, votaré.
Si nuestra decisión es votar, entonces se abrirá ante nosotros otra
gran gama de decisiones que tomar:
¿a qué partido voto? Aquí el proceso
de selección seguirá un recorrido similar al siguiente esquema.
La información electoral que nos
bombardea constantemente es recibida por nuestro sistema en forma de imágenes o verbalizaciones.
Una vez en nuestro cerebro, estos
datos se descomponen en pequeños fragmentos, ajustándose de

RECEPCIÓN

manera individual a toda la información previa que ya teníamos:
nuestras experiencias, ideales, cosas que nos han contado o que hemos aprendido en nuestro entorno
a lo largo de los años. Dentro de
la información que recibimos por
parte de las campañas, habrá cosas que encajen más con esta historia personal que todos tenemos
y cosas que nos encajen menos.
En este momento, es cuando se
produce la acomodación de las
ideas que más se adecúan a las
nuestras, descartando aquellas
que difieren en mayor medida y,
poco a poco, vamos formándonos
una opinión a cerca de qué partido

ACOMODACIÓN

se corresponde más con lo que a
mi me gusta. Una vez que tenemos esta idea, automáticamente y
gracias a la innumerable cantidad
de información que recibimos, la
comprobamos, reafirmándonos en
nuestra decisión (o no, y todo el bucle volverá a ponerse en marcha).
Así, ya sabemos que todos recibimos la misma información y todos realizamos el mismo proceso,
pero son las vivencias experimentadas, lo que nos diferencia a cada
uno de nosotros, y las que al final,
modificarán cómo entiendo lo que
estoy recibiendo y cómo elijo lo
que tengo delante, es decir, mi decisión del voto.

COMPROBACIÓN

D EPORTES

Las manos de Brad Linklater bien
valen una Copa del Rey
El jugador mejor valorado de la Liga Heineken y capitán de los nuestros le dio su primer título a Alcobendas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
27 de abril de 2019. Una fecha que
quedará grabada en la memoria
de los aficionados al rugby. Sobre todo, de aquellos que, desde
hace años, sufren y disfrutan con
las derrotas y victorias de nuestro
Alcobendas Rugby. El Central de
la Ciudad Universitaria de Madrid
acogía el partido entre dos equipos cargados de talento. Frente a
los nuestros, un Barcelona que
aprovechó cada fallo de los
alcobendenses y que defendió sus ventajas con uñas
y dientes.
Más de 7.000 personas
se reunían en una tarde

El Central vivió un
partido que pasará a la
historia por su igualdad y
emoción

calurosa en la que el rugby recogía
el testigo dejado por una Maratón
madrileña que había paralizado por completo la capital.
El partido era un partido
histórico para los nuestros,
aunque las sensaciones,
justo antes de empezar,
no fueran las mejores. El
papel de favoritos asustaba entre los jugadores alcobendenses,
que, además, veían
como algunas de
sus principales figuras llegaban tocadas al
duelo. Principalmente, el
capitán del equipo, Brad
Linklater, que, a la postre,
sería clave en la victoria de
los madrileños.
Y así arrancaba el encuentro, con la igualdad que
presagiaban todos aquellos
expertos que daban cierta
ventaja a los de Tiki Inchausti. Los errores, provocados por los nervios

lógicos que se suceden en un partido de esta magnitud, castigaban
a los nuestros, que conseguían
empatar el partido en el minuto 15
de juego.
Igualdad y nerviosismo
La figura de Güemes para los culés
se hacía fuerte en una primera mitad de lo más emocionante, pero
marcada por los fallos de ambos
conjuntos. Así se llegaba al descanso, con un 6-3 para los catalanes en el marcador. El guión del
partido cambió, radicalmente, tras
el paso por los vestuarios. El Barça
quería jugar, pero Alcobendas recuperó el dominio del oval.
La entrada de Dani Marrón en
la primera línea de la delantera alcobendense sirvió como aliciente
para un equipo que se vino arriba.
Un cambio de actitud de los madrileños que se vio reflejado en
una de las primeras jugadas de la
segunda mitad. El canterano Diego
García conseguía un ensayo para
poner por delante a los nuestros,

con el 6 a 10 en el tanteador. Pronto responderían los culés, pero, a
falta de 20 minutos para el final,
Alcobendas lograba aumentar la
distancia hasta el 9-17. Sin embargo, aún quedaba mucho por vivir.
Güemes, de nuevo, apretaría el resultado y Ubaldo, con un ensayo,
pondría el 23 a 17 para los catalanes en los últimos minutos.
Un final de infarto
Con 5 minutos por jugar, los de
Alcobendas encontraban una melé
a 5 metros. Una oportunidad de
oro que, aunque a la primera no
podía completarse, acabaría con
10 minutos de más y un ensayo
de Brad Linklater que ha pasado a
la historia de la Copa del Rey. La
patada de Jantjies daba la victoria
más sufrida y bonita de la historia de nuestro Alcobendas Rugby.
La Copa ya está en casa. Ahora,
el equipo alcobendense quiere redondear una temporada histórica
con el campeonato liguero. Pero,
eso, ya será otra historia.

Imágenes: Alcobendas Rugby
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Ya está abierto al público
el Nuevo Parque Canarias

Tres jóvenes de la localidad reciben un
premio por su excelencia académica

@emorenomadrigal
Las obras de reforma del Parque
Canarias, en el Distrito Centro del
municipio, ya han concluido. Las
obras se basaban en reformular
el parque para enfocarlo a niños y
niñas con discapacidad cognitiva
y sensorial.
El nuevo parque integra zona
de juegos adaptados, un itinerario botánico con información sobre las treinta especies arbustivas
y plantas del parque, incluyendo
la información en braile, así como
zonas para recargar móviles o tabletas y zona de estancia.
Además se han suprimido las
barreras arquitectónicas con la
acera del Paseo de la Chopera
y las calles Pintor Goya y Pintor
Murillo, de manera que sea más
cómodo para los viandantes.

@emorenomadrigal
Alcobendas ha reconocido en un acto
a tres alumnos por su excelencia académica. Diego Martín y Rodrigo Marlasca han sido Premio Extraordinario
de Bachillerato de la Comunidad de
Madrid 2017/2018 y Mar Becares
Premio Extraordinario de ESO.
Diego Martín y Rodirgo Marlasca
optaban al Premio de Bachillerado
del curso pasado, el cual comparten
con otros 25 alumnos de la Comunidad de Madrid. El primero es alumno
del IES Aldebarán, y quedó en cuarta
posición con una puntuación de 9,06
en la calificación final de los cuatro
ejercicios que componen la prueba.
En cuanto a Rodrigo Marlasca, es
alumno del CPRIV Liceo Europeo de
Alcobendas y quedó en la posición
número 24, obteniendo una puntuación final de 8,38.

Su nuevo diseño y reforma ha
seguido los criterios y fines del
proyecto innovador ‘Smart City’,
con farolas dotadas con bombillas de tipo led, que suponen un
importante ahorro energético, y
que son telegestionadas.
A lo largo de todo el parque se
han instalado bancos construidos
con material reciclable, los primeros de este tipo en la ciudad.
En total se han remodelado
4.176 metros cuadrados del parque y espacios multifuncionales, para lo cual se ha invertido
328.000 euros. El alcalde de la localidad, Ignacio García de Vinuesa, ha destacado que “este nuevo
parque Canarias tiene un aspecto
superatractivo y tiene peculiaridades que le hacen muy idóneo
para todo tipo de públicos”.

Wifi gratuito en el
centro de la ciudad
@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Alcobendas ha habilitado
una plataforma electrónica para promocionar la
localidad que, además,
ofrece un acceso gratuito a red Wifi para los
vecinos.
A partir de ahora nos
podremos conectar a
internet desde la Plaza
Mayor, el exterior de la
mediateca Miguel Delibes, el Parque Arroyo
de la Vega y el Campo
de Fútbol Fuente Lucha,
situado junto a la calle
Felicidad.
Este servicio se ofrece
a través de la empresa
Free Technologies Ex-

com y da acceso a contenidos digitales que fomentan el conocimiento,
uso y disfrute de los servicios municipales. Para
acceder a la red ‘Ciudad
Alcobendas’ no es necesario ningún tipo de contraseña o autentificación,
y se ha mejorado la velocidad en ocho veces con
respecto a la anterior red
wifi municipal.
Desde el consistorio se
ha informado que este
servicio podrá ampliarse
progresivamente a otras
zonas de interés de la
ciudad, de acuerdo con
los programas de transformación digital que tienen en marcha.

Imagen: Ayto. Alcobendas

A CTUALIDAD en B REVES

Los alumnos han quedado entre los 25 premiados en la Comunidad de Madrid

Por su parte, Mar Becares Escuriola,
alumna del IES Severo Ochoa, participó en el Premio Extraordinario de
ESO, en el cual quedó en la posición
19, obteniendo una puntuación de
7,01 en la calificación final.

Además, en este acto la ciudad
rindió homenaje a cinco profesores del colegio Liceo Europeo que
evitaron el fallecimiento de un
alumno de 12 años que sufrió una
parada cardio-respiratoria.

‘Ford, conduce tu vida’ se celebra en Alcobendas
Del 6 al 10 de junio tendrán lugar unos cursos gratuitos sobre seguridad vial para
jóvenes conductores en el recinto ferial del Parque de Andalucía de la localidad
@emorenomadrigal
La empresa Ford celebra su VII edición del programa ‘Ford, conduce tu vida’, el cual está centrado en concienciar sobre la importancia
de la seguridad vial. Los cursos están enfocados para conductores
de entre 18 y 24 años, contando con 750 plazas gratuitas que podrán ser solicitadas en su web. Tendrán tanto información teórica
como práctica, dividiéndose en cuatro módulos en los que experimentar y reflexionar sobre los riesgos que suponen las distracciones o sobre la importancia de la gestión de velocidad y espacio.
En esta edición se incluirá un módulo de Share The Roead, en el
cuál los asistentes podrán experimentar WheelSwap, una innovadora experiencia de realidad virtual que permite a los conductores
y ciclistas comprender las posibles consecuencias de conducir y
circular en bicicleta sin tener en cuenta a otros vehículos en circulación en la carretera.
También mostrarán el Dutch Reach, un técnica que puede evitar
que los conductores golpeen a los ciclistas sin darse cuenta al abrir
la puerta, y se trabajará el punto ciego de los ciclistas.

El objetivo de los cursos es que los participantes aprendan a
afrontar y corregir las principales situaciones de riesgo que
son, además, las que mayor número de accidentes provocan
entre los conductores de esta franja de edad.

Los cursos utilizan las Nuevas Tecnologías para concienciar

Imagen: Ayto. Alcobendas
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Encierro por la Sanidad
Pública en el Infanta Sofía

Estefanía Moreno
@emorenomadirgal
El Ayuntamiento de Alcobendas ha
puesto en marcha un programa enfocado en mejorar la calidad de vida
de los mayores de la ciudad, centrándose en la soledad a la que, tristemente, muchas veces tienen que
acostumbrarse. Por ello se centran
en el la vivienda, como parte fundamental de su día a día, para intentar
resolver el problema.

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Una docena de miembros de la
Plataforma por la Defensa de la
Sanidad Pública Zona Norte comenzaron un encierro de 24 horas
el pasado 7 de mayo. Se trata de
una llamada de atención tanto a
la Consejería de Sanidad como a
los ayuntamientos de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes, para
solucionar las “interminables listas
de espera”. Desde la plataforma se
ha tachado la “falta de compromiso” de ambos consistorios.
Reivindican la apertura de la
cuarta torre, la construcción del
Centro de Salud de Dehesa Vieja
y dar marcha atrás en el cierre de
Atención Primaria a las seis de la
tarde y reconvertir el Centro de
Especialidades la Paz en juzgados.

Compartir la soledad
El programa cuenta con dos modalidades: en la primera, una de las
personas es titular de la casa y está
dispuesta a acoger a otra para compartirla, mientras que en la segunda
modalidad varias personas alquilan
una vivienda para compartirla. Para
que el día a día no se complique, se

Con esta medida se favorece la permanencia en el entorno

realizará un plan de convivencia, a
modo de acuerdo entre las personas
interesadas en compartir vivienda. Además, también se ofrece un
acompañamiento y apoyo personal
durante todo el proceso.

Imagen: Ayto. Alcobendas

‘Hogar y café’, el programa de viviendas
compartidas para las personas mayores

El programa ha sido desarrollado por
la Fundación Pilares para la autonomía personal y está subvencionado
por la Comunidad de Madrid. Con él
se pretende se favorece la permanencia en el domicilio y entorno.

Dimisión de los alcaldes
La misma plataforma ya había
exigido durante el mes de abril
la dimisión de los alcaldes de San
Sebastián de los Reyes y de Alcobendas por no responder a las
exigencias con que actualmente
reivindican desde la plataforma.
Con respecto a Alcobendas, incidieron en el desmantelamiento
del Centro de Especialidades La
Paz, conocido como Blas de Otero, y sus respuestas “poco eficientes al problema”.
Al alcalde de Sanse, Narciso
Romero, le acusan de no impulsar mejoras en el Hospital Infanta Sofía, como la apertura de la
Torre 4 o la ampliación de las Urgencias, así como la creación del
Centro de Salud en el Barrio de
Dehesa Vieja del municipio.
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El Sur tiene ‘duende’
Andalucía no solo tiene un color especial; es esa esencia propia de esta zona de
la región la que atrapa a cualquiera que hasta allí se traslade. ¿No se lo creen?
restantes, permanece escondido ante la
mirada de los curiosos.

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad, alberga una de las ferias más bonitas
y coloridas que se recuerden. El Festival de
los Patios de Córdoba impregna la ciudad
con un agradable olor a primavera entre el
6 y el 19 de mayo. Durante este período,
los vecinos abren las puertas de sus casas
para que tanto los cordobeses como los
turistas que hasta allí llegan embelesados,
puedan contemplar este pequeño trocito
de paraíso que, durante los doce meses

Las entrañas de los hogares cordobeses
Atravesando una entrada, muchas veces
poco llamativa, descubrimos el corazón de
los hogares cordobeses: el patio. Allí, como
si de un mundo paralelo se tratase, encontramos un mar de flores y plantas aromáticas que envuelve al visitante en una fragancia -cuanto menos- embriagadora.
Se trata de tradición fuertemente arraigada en esta tierra que nació allá por el año
1918. Durante la Guerra Civil su celebración
vivió un ‘impasse’; posteriormente, durante
los años 50, los patios volvieron a abrir sus
puertas invitándonos a entrar.

FESTIVAL DE LOS PATIOS,
CÓRDOBA
LAS CRUCES DE
GRANADA
Cada 3 de mayo Granada se viste de gala.
La ciudad entera se entrega en cuerpo y
alma a la decoración de calles, plazas y
balcones con flores y cruces vestidas con
claveles. Esta estampa condecorada con
flores, cruces y jolgorio, es frecuentemente idealizada por ser considerada una de
las más bellas del Sur. El nombre oficial de
esta celebración de origen católico es la
‘Invención de la Santa Cruz’; con ella, se
pretende conmemorar el hallazgo a manos de Santa Helena de los restos de la
cruz en la que crucificaron a Cristo.

Hay quien dice que El Rocío no se puede
describir, solo vivir. Al acercarse Pentecostés, hermandades y feligreses ponen
rumbo al pueblo de Almonte para venerar
a la virgen del Rocío en el santuario de
la Blanca Paloma. Esta romería es mucho
más que una demostración de fe mariana, es una de las tradiciones más arraigadas en Andalucía, un recorrido cargado
de sentimiento con el Guadalquivir como
testigo. Durante los días de procesión se
da una curiosa combinación: la del silencio y la fe, junto al cante y la fiesta.
Todo apunta a que la tradición comenzó
en época de Alfonso X El Sabio, quien pudo
haber erigido aquí la primera ermita con la
imagen de la virgen, conocida
entonces como La Rocina.

Actas del Consistorio de Almonte indican la
existencia de la hermandad ya en el siglo XVI.
Fe y fiesta
Actualmente, más de un millón de personas
y decenas de hermandades participan cada
año en esta romería. Lo más tradicional es
hacer el recorrido a caballo, en carreta o a
pie. También es una estampa única ver a
los romeros: ellos, con sombrero cordobés y
chaquetilla corta; ellas, con vistosos trajes
flamencos. ¿Aún se lo están pensando?

EL ROCÍO,
HUELVA
FERIA DE JEREZ ,
CÁDIZ
caballos sin pagar impuestos.

Flores,
salaíllas y vino
Si las flores, junto
a las cruces, son el alma
máter de la fiesta; tampoco se
quedan atrás las salaíllas y el vino, y es que
¿hay algo que guste más que disfrutar de
las pequeñas cosas de la vida? Las cruces
engalonadas con flores para el disfrute de
los transeúntes, embellecen las calle; se
disponen objetos de artesanía a lo largo y
ancho de la ciudad y otros elementos variopintos hacen las delicias de los más curiosos. Pero esto no es todo. Mención especial
al ‘pero y las tijeras’. A modo de aclaración
destacar que en Granada llaman ‘pero’ a las
manzanas grandes; estas se colocan junto
a las cruces con unas tijeras clavadas para
que nadie le ponga ‘peros’ a la decoración y
ahuyentar así los malos augurios.

Cuando la
primavera parece haberse asentado en la región Sur de la
Meseta, los campos de Andalucía florecen y sus gentes y ciudades despiertan del letargo invernal. Así, entre el
11 y el 18 de mayo, cientos de visitantes
desembarcarán en Jerez de la Frontera en
busca de diversión, espectáculo, buena
gastronomía y ese buen vivir típico de la
región gaditana.
Desde la cuna
Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Feria de Jerez tiene sus orígenes en la Edad Media, aproximadamente en el siglo XIII. Durante esta época, la
corona española daba un plazo concreto
para poder comprar y vender ganado y

Protagonistas indiscutibles
En la Feria de Jerez, a pesar de la hermosura de hombres y mujeres vestidos
en sus trajes típicos, todas las miradas se
dirigen a sus principales protagonistas: los
caballos. Los verás pasear por el recinto
montados por jinetes y amazonas, pero
también en espectáculos y pruebas relacionadas con el mundo del caballo; esto
es, sin lugar a dudas, uno de los platos
fuerte de esta festividad.
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Abel, el heladero-científico, nos
prepara el Nitroshake de torrijas y
cookies con nata, nueces y
chocolate blanco. ¡Delicioso!

Imágenes: Redacción

N2 Lab,

¡helados que
echan humo!
Visitamos la heladería de moda de Madrid, N2 Lab Ice Cream, situada en Chueca, donde
los helados, batidos y ‘bolas de dragón’ se preparan al momento con nitrógeno líquido
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los helados más ‘instagrameables’
(acuñando un término nuevo en
esta veloz era digital) se encuentran
en Madrid. Concretamente, en el
barrio de Chueca, en la calle Gravina, 5. ¿Que cuáles son? Los que se
preparan en la heladería de moda de
la capital: N2 Lab Ice Cream. Un establecimiento que ha querido revolucionar el mundo de los helados y ha
decidido incluir el nitrógeno líquido
en su rutina. Sí, sí. Has leído bien.
Los helados de N2 Lab se preparan
al momento con nitrógeno líquido,
lo que hace, según nos cuentan sus

creadores, que sean “mucho más
cremosos”, además de ofrecer al
cliente un show con ‘efectos especiales’ que se queda en el recuerdo.
Un espectáculo que en Soyde. no
nos podíamos perder. Por eso, nos
hemos ido a conocer a sus creadores, para que nos cuenten todos los
detalles de esta deliciosa moda.
Objetivo: la mayor cremosidad
A nuestra llegada a N2 Lab, poco
tiempo después de su hora habitual
de apertura (13:00 h), nos reciben
Marta, Vicente y Abel. Los tres valientes que se han embarcado en
esta aventura de sabores.
Pronto nos ponemos manos a
la obra con ellos, porque quieren
enseñarnos que las leyendas que
se cuentan sobre los
Nitrolados, como se
llaman aquí, son
ciertas. Y podemos
dar fe de ello. Los
chicos nos prepa-

1. Nitroshake de
torrijas, cookies, nata
y nueces.
2. Nitrolado de Black
Vanilla con galletas
Príncipe y sirope de
chocolate blanco.
3. Bolas de dragón

raron uno de los más demandados
hasta ahora: el Black Vanilla. No solo
cremoso, sino muy llamativo por su
color negro y su sabor, sorprendente, a la clara vainilla a la que estamos
acostumbrados. Culminado con galletas Príncipe y sirope de chocolate
blanco, éste último presentado a
modo de jeringuilla que, además de
original, es muy práctico; te permite
dosificar el chocolate a tu gusto. Se
queda corto todo lo que os podamos
insistir en lo riquísimo que estaba.
Pero N2 Lab no solo hace helados.
Otra de sus grandes demandas son
los batidos, a los que ellos
han bautizado como Nitroshakes. También, por supuesto, hechos al momento con nitrógeno líquido.
Las combinaciones, al
igual que la de los helados, son incontables. Pese a
no existir una carta demasiado
extensa, en N2 Lab te permiten
introducir toppings dentro de tu
helado o batido, además de los
que quieras
por fuera, lo
que hace que
puedas crear
sabores muy
diferentes.
Nosotros tuvimos la oportunidad
de
probar
una
bomba
calórica,
pero
riquísima: Nitroshake de torrijas, cookies,
nata y nueces.
Imposible describir su sabor;
es mucho mejor
que os acerquéis
a probarlo.

‘Bolas de dragón’
Y si habéis llegado hasta aquí y
en lo único que podéis pensar es
en cuándo podréis sacar un hueco para visitar a los chicos de N2
Lab, os aconsejamos que no os
vayáis de allí sin probar otra de sus
grandes creaciones: las ‘bolas de
dragón’. También muy ‘instagrameables’, todo sea dicho.
Las ‘bolas de dragón’ de N2 Lab
son bolitas de maíz con sabor a queso congeladas en el momento con el
ingrediente estrella de esta heladería: el nitrógeno líquido. Como nos
cuenta Abel, “al ser muy porosas,
permiten que el nitrógeno las congele fácilmente” y, no solo eso, sino
que nos hace convertirnos en dragones cuando las comemos, ¡porque
echamos humo, como los dragones!

Eso sí, en N2 Lab no se corre ningún peligro, podéis estar tranquilos.
La sensación al comerlas es de un
frío intenso, pero agradable y, sobre
todo, muy divertido.
En expansión
Pero N2 Lab no solo ha pensado
en la originalidad, sino también en
ofrecer el mejor servicio a un variado
público. Es por eso que sus delicias
son sin gluten, y se pueden encontrar algunas sin lactosa. Además, los
manjares que preparan se pueden
pedir para llevar, y están poco a
poco instalando su servicio a domicilio para cubrir nuevas zonas.
Los helados con nitrógeno líquido
se extienden por las calles de Madrid, y ya solo tienes una opción:
rendirte a su delicioso sabor.
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“Mis primeros discos tienen una frescura que no podré
volver a dar, pero no los cambio por los que hago ahora”
Hablamos con el cantautor Mikel Erentxun sobre su nuevo trabajo, ‘El último vuelo
del hombre bala’, a la venta en todas las plataformas desde el 10 de mayo
Mikel Erentxun, durante la entrevista concedida a Soyde.,
en las oficinas de Warner Music Spain. Imagen: redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cierra una etapa. Otra más que
sumar a las espaldas. Esta vez, se
trata de una trilogía que, paradójicamente, no empezó siéndolo. Eso
nos cuenta Mikel Erentxun sobre su
nuevo trabajo, ‘El último vuelo del
hombre bala’, que se puede escuchar en todas las plataformas desde el 10 de mayo. “Un momento
muy emocionante”, como el propio
artista reconoce, pese a su dilatada
trayectoria. Al final, dice, un disco
es como un hijo, “siempre se
tiene la ilusión”, sea cual sea el
número que se cumpla.
Cierre perfecto
La trilogía musical que Erentxun arrancó en 2014 con la
publicación de ‘Corazones’ no
nació como tal, nos cuenta.
“Salió como un disco sin ningún
ánimo de continuidad”, pero después vino ‘El hombre sin sombra’
(2017), y algo le hizo ‘click’. “Bebía de muchas cosas del anterior,
compartía con él la forma de hacerlo, el ser tan autobiográfico; giraba
entorno a mí, a mis fantasmas y a
mis miedos”. Y eso fue lo que le llevó a entender que era la segunda
parte de una historia inacabada a la
que pondría fin con el trabajo que,
ahora, nos presenta entre las
manos. “Este sí nació sabiendo
que era el cierre a una trilogía
analógica y personal”. Quizá sea
por eso que, cuando lo vio por
primera vez, “lo abracé como a
un bebé en el paritorio”, orgulloso como solo un padre puede
estar de un hijo.
Un nuevo Erentxun
Haber publicado más de veinte
discos a lo largo de su trayectoria
no le ha quitado ese cosquilleo
por dentro al editar un nuevo
álbum, y menos con este, en el
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que se ha atrevido con lo eléctrico, dejando a un lado su característico estilo. “No hay ni una sola
guitarra acústica”, se ríe, reconociendo que es una atrevida aventura en la que su mayor apoyo
ha sido, sin duda, Paco Lobo, con
el que arrancó este proyecto tridimensional en sus estudios del
Puerto de Santa María. “Cualquier locura le parece razonable y
atractiva, y hacer un disco donde
no aparezca lo acústico le pareció buenísimo”, dice, comparán-

La experiencia, un grado
“Es un proceso que me absorbe,
que me lleva meses, pero que,
cuando lo empiezas, no puedes
pararlo”. Así describe Erentxun
el momento de enfrentarse a la
composición, donde se vuelve
“insoportable” porque “no puedo
estar a nada más que eso”. De
hecho, asegura, “ahora sé que
voy a estar muchos meses en
blanco”, porque “me exprime”.
Sin embargo, el esfuerzo compensa: “cuando llevas mucho

dolo con el momento en el que
le propuso tocar la batería para
‘Corazones’. “No había tocado en
mi vida, pero todo con Paco está
permitido, y eso es maravilloso”.
El primer single que pudimos
escuchar de ‘El último vuelo del
hombre bala’ fue ‘La Vereda’, algo
que le pareció muy difícil de elegir
“porque no hay fórmulas matemáticas”. Especialmente ahora, “que
no se venden discos”, y ya no solo
se elige un tema a nivel comercial,
sino que se pretende que sea “la
canción que describa el todo del
disco”. ‘La Vereda’, por eso, es la
mejor representante del álbum:
“luminosa y energética, que me
lleva a un sitio donde no había estado; me parecía un buen anzuelo”.

tiempo detrás de esa palabra y la
encuentras, el subidón es brutal”.
Algo que, con la experiencia, se
ha ido, inevitablemente, perfilando porque “la madurez te hace
cantar y escribir mucho mejor”.
No niega que “mis primeros discos tienen una vitalidad y una
frescura que ya nunca podré dar”,
pero, dice firme, “no los cambiaría por los que hago ahora”.
El tour de ‘El último vuelo del
hombre bala’ ya se está perfilando, y Erentxun asegura que le
veremos de forma inédita. “A lo
mejor no te gusta, o te gustaba
más antes, pero voy a demostrar
que estoy haciendo cosas interesantes y distintas”. Estad preparados; la cosa promete.

10 de mayo
Teatro. Infarto, no vayas a la luz
Lugar: Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 11 euros

11 de mayo
Teatro. Entre bobos anda el juego
Lugar: Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 12 euros

17 de mayo
Danza. Maridaje: pasión y vida
Lugar: Teatro Auditorio Ciudad
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 15 euros

25 de mayo
Música. Lo mejor de los tres
tenores en concierto
Lugar: Centro de Arte
Hora: 19:30 horas
Entrada: 15 euros

10 de mayo
Cine. Bronson
Lugar: Centro de Arte Alcobendas
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

12 de mayo
Música. El Rock suena en familia
Lugar: Teatro Auditorio Ciudad
Hora: 18:00 horas
Entrada: Desde 4 euros

25 de mayo
Música. Arcángel en concierto
Lugar: Teatro Auditorio Ciudad
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 12 euros

7 de junio
Infantil. Leyenda de las brujas
Lugar: Casa de la mujer
Hora: 17:30 horas
Entrada: Gratuita
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