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200 viviendas del centro de 
Alcobendas serán rehabilitadas

Aarón Sánchez
@aaronsnz_
El Ayuntamiento de Alcobendas 
destinará 4,3 millones de euros 
para rehabilitar 200 viviendas del 
centro de la ciudad, con el Plan 
Alquila, para mejorar la accesibi-
lidad y eliminar las barreras tras 
firmar un convenio el ayunta-
miento, el Ministerio de Fomento 
y la Comunidad de Madrid. 

El objetivo del gobierno vi-
gente con esta medida es 

“revitalizar el distrito Centro” 
según el vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, Miguel Ángel 
Arranz. 

La cuantía millonaria será 
repartida entre los vecinos 
que requieran una parte de 
financiación para las obras de 
rehabilitación en edificios y vi-
viendas (incluidas las viviendas 
unifamiliares) y para los traba-
jos de urbanización y reurbani-
zación de los espacios públicos.

La Empresa Municipal de la 
Vivienda (Emvialsa) será la en-
cargada de gestionar y centrali-
zar los trámites para solicitar las 
diferentes financiaciones. 

Estas obras se sitúan dentro 
del programa de regeneración 
y renovación urbana del Distri-
to Centro, informa el ayunta-
miento. 
Además, Arranz espera que el 

nuevo gobierno de PSOE-Ciu-
dadanos sea conocido como “la 
legislatura de la vivienda”.

Asimismo, se espera que a 
finales de febrero se publiquen 
las bases para solicitar la finan-
ciación de fondos por los veci-
nos interesados. 

Por último, se ha ampliado el 
horario de atención al público 
adaptándose a las necesdida-
des de los vecinos y a partir de 
ahora será de lunes a jueves, 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
19:30 horas; y los viernes de 
10:00 a 14:00 horas.

La cuantía millonaria será repartida entre los vecinos que lo requieran
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Alumnas de Alcobendas, 
inseguras al volver a casa
Denuncian la falta de iluminación en un 
parking situado en las proximidades del centro

@aaronsnz_
Las alumnas del IES Virgen de 
la Paz de Alcobendas han de-
nunciado en el pleno munici-
pal del 30 de enero que no se 
sienten seguras. Así lo ha que-
rido dejar reflejado Violeta, 
representante de las alumnas. 
Violeta ha señalado que las jó-
venes tienen miedo al salir de 
clase en horario nocturno ya 
que tienen que cruzar un par-
king cercano al instituto que 
no cuenta con iluminación. 
Incide, además, en que hace 
mes y medio se produjo un in-
tento de violación en la zona y 
aún no se ha hecho nada para 
revertir esta situación. Miedo 
también sufren las trabaja-
doras de un centro comercial 
próximo al instituto que tienen 
que atravesar la misma zona.

Violeta se ha quejado de 
que “tras mes y medio, no 

tenemos soluciones, las alum-
nas seguimos teniendo mie-
do”. Además, Violeta afirma 
que el Concejal de Educación 
le dijo que fuese valiente a lo 
que ella ha respondido “no 
quiero ser valiente, quiero ser 
libre”.

A estas declaraciones res-
ponde Rafael Sánchez Acera, 
alcalde de Alcobendas. Asegu-
ra que dicha zona correspon-
de a un parking privado de un 
centro comercial y, por tanto, 
“es una zona privada donde 
no puede actuar el consisto-
rio”. Aun así, insiste en que 
el ayuntamiento está rene-
gociando con los propietarios 
para mejorar la iluminación 
y que, tanto alumnas como 
trabajadoras, puedan volver 
tranquilas a sus casas, aunque 
recuerda que no es tan sen-
cillo como “apretar un botón”.
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En 2020, Alcobendas acogió la 
VII edición de los Premios Fe-
roz, los galardones españoles 
del cine y la televisión. Tras su 
celebración queremos saber la 
valoración de los vecinos sobre 
el evento.

¿Qué valoración haces de los 
Premios Feroz en Alcobendas?

¿La nueva app mejorará el Transporte 
Interempresas?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

Positiva Negativa

¿Qué opinas sobre mantener  
las Bescam hasta finales de 2020?

33%

No
67%

Sí
66%

34%

NoLa proliferación, aparente-
mente, descontrolada de 
las Casas de apuestas ha 
puesto en jaque a los ma-
drileños que exigen más 
control. La Comunidad está 

trabajando en la elabora-
ción de un nuevo Decreto 
de Planificación del Juego 
que proteja a los menores, 
los por ludopatía y la vida 
en los barrios.  

¿Necesitamos un Decreto del 
Juego para las Casas de apuestas?

Sí
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La compañía Data4 abre su 
primer campus europeo

Alcobendas visita FITUR para 
promocionar el turismo local

La empresa francesa es una de las más 
destacas en el sector de centros de datos

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La empresa Data4 ha elegido 
Alcobendas como ciudad para 
instalar su primer campus en 
Europa que consta de cuatro 
módulos en una extensión de 
20.000 metros cuadrados que 
“ya se está ultimando”.

El alcalde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera, se ha reu-
nido con los responsables de 
la empresa Data4 y CEOs de la 
compañía en Francia y España,  
Oliver Micheli y Juan Baamonde.

@emorenomadrigal
El pasado viernes, el  viceal-
calde de Alcobendas, Miguel 
Ángel Arranz, acudió a FITUR 
en el día que se ponía el foco 
en los recursos turísticos de 
Comunidad de Madrid. 

El objetivo de la visita fue el 
de promocionar Alcobendas 
como ciudad de turismo de 
negocios y congresos.

Lo acompañaron el concejal 
de Innovación, Roberto Fraile, 
y el director de Alcobendas 
HUB, David Antelo, para poner 
en valor todos los recursos de 

Atracción de empresas
“La llegada de Data4 es la 
constatación de que nuestra 
ciudad se está convirtiendo en 
un motor económico relevante, 
a nivel nacional y europeo, es-
pecialmente en el sector de las 
empresas de innovación tecno-
lógica”, ha subrayado Sánchez 
Acera.

El alcalde de Alcobendas ha 
aprovechado esta ocasión para 
destacar que la ciudad es “un 
polo de atracción de empresas 
punteras porque ofrecemos 

la ciudad, que cuenta con más 
de 1.800 plazas hoteleras, con 
cuatro auditorios con capaci-
dad para 2.000 asistentes, y 
varios centros de restauración, 
compra y ocio.
En palabras de Arranz, “Alco-

bendas cuenta con una posi-
ción geográfica inmejorable, al 
encontrarse a 10 minutos del 
aeropuerto y otros 10 minutos 
del centro financiero de Ma-
drid. Además de un excelente 
transporte público con el que 
llegar al centro de Madrid en 
menos de 20 minutos”.

buenos servicios y ventajas fis-
cales y estratégicas de las que 
no disponen otros municipios”.

Según un informe de 2017, 
la ciudad de Alcobendas al-
berga 16.000 empresas, 500 
de las cuales son multinacio-
nales, lo que la sitúa como la 
segunda ciudad de España con 
mayor facturación de multina-
cionales extranjeras con sede 
en nuestro país y es la tercera 
en facturación global, justa-
mente después de Madrid y 
Barcelona.

Turismo de congresos
El vicealcalde ha destacado 
que el turismo de congresos 
genera más de 6.000 millo-
nes de euros al año, y el gasto 
por persona al día (208 euros) 
supera al turismo de Sol y Pla-
ya (146 euros).

Además, ha destacado que 
Alcobendas es la tercera ciu-
dad de España en volumen 
de facturación empresarial, 
por detrás de Madrid y Bar-
celona, con 16.000 empresas, 
500 de las cuales son multi-
nacionales.

Los alumnos aprenden 
sobre el medio ambiente

Microrrelatos por la 
Igualdad: VII edición

Alcobendas desarrolla el plan ‘Un árbol 
para tu futuro’ en centros educativos

El Ayuntamiento de Alcobendas 
continúa con esta iniciativa

Aarón Sánchez
@aaronsnz_
Un total de 4.000 alumnos de 
secundaria, bachillerato, ciclos 
formativos y universitarios de 
Alcobendas participarán este 
mes en un proyecto para fo-
mentar la educación medioam-
biental que consiste en la plan-
tación de árboles durante los 
próximos cuatro años. 

Durante 2020 se sembrará 
El Árbol de la Literatura y en 
los próximos cursos serán El 
Árbol en la Historia y la Mito-
logía y El Árbol en la Ciencia; 
las primeras plantaciones se 
realizarán durante los meses 
de enero y febrero.

Se plantarán durante elos 
dos primeros meses del año 
un total de 290 árboles a 

la vez que se leerán treinta 
textos literarios de reconoci-
dos autores de nuestro país 
como Vicente Aleixandre o 
Miguel de Cervantes; fomen-
tando así, aprovechando la 
situación, la literatura entre 
los más jóvenes.

IES Ágora
Con ello, además de aumen-
tar la población de árboles 
en Alcobendas, se impartirán 
valores para la conservación 
del entorno y el cuidado del 
medio ambiente entre los 
más jóvenes.

Los primeros veinte ejem-
plares (árbol de la seda) de 
este proyecto han sido plan-
tados por los alumnos del 
IES Ágora.

Aarón Sánchez
@aaronsnz_
El ayuntamiento continúa en 
su empeño de fomentar la 
igualdad real entre hombres 
y mujeres. Además, este año 
también habrá espacio para 
los más pequeños con el I 
Concurso de Dibujo Infantil 
por la Igualdad.

Todas las personas físicas 
mayores de edad, residentes 
en Madrid, podrán participar 
en el Concurso de Microrre-
latos. Para el Concurso de 
Dibujos, se pueden enviar los 

dibujos en tamaño folio en la 
sede del PSOE o en su web.
El plazo se cerrará el 27 de 
febrero a las 18 horas. 

Los ganadores recibirán 
cheques que podrán gas-
tarse en la papelería local El 
Galeón. Para el relato gana-
dor el cheque será de 100 
euros, y de 75 para el fina-
lista. Mientras que, para el 
ganador del Concurso de Di-
bujo infantil, el cheque será 
tendrá valor de 60 euros. El 
fallo del jurado se publicará 
el 6 de marzo.
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Alumnos del IES Ágora plantando los primeros árboles

El alcalde de la localidad ha destacado que Alcobendas es “un polo de atracción de empresas punteras”



CIUDADES QUE SUSPENDEN EN... 
\\ 4 \\ // Febrero 2020 //  

Los bomberos de Alcobendas continúan  
a la espera de su nuevo parque

@emorenomadrigal
El Sindicato de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid denun-
ció el pasado mes de enero el 
mal estado de algunos parques 
de bomberos de la región, en-
tre ellos el de Alcobendas. Una 
trampa para ratas que se había 
fundido dentro del horno del 
Parque 11 de Alcobendas fue la 
gota que colmó el vaso. Según 

señalan desde el sindicato, la 
empresa encargada del control 
de plagas la colocó por error en 
el horno en el que cocinan a 
diario. La cocina fue clausurada 
durante tres días para realizar 
la correspondiente limpieza. 
Aunque con ello se pone el foco 
en uno de los problemas que 
tiene este parque: la presencia 
de ratas.

El parque 11 de Alcobendas 
atiende a una población que 
ronda las 340.000 personas 
de 11 municipios, además de 
prestar servicio a infraestructu-
ras tan importantes como el ae-
ropuerto Adolfo Suárez Madrid 
Barajas. Los bomberos de Alco-
bendas esperaban con ansias 
un comienzo del 2020 en su 
nuevo parque, el cual ya se en-
cuentra construido, pero al cual 
no se han podido trasladar aún 
por algunas deficiencias encon-
tradas en los nuevos edificios.

Nuevo parque de bomberos
El actual parque de bombe-
ros es el más antiguo de toda 
la Comunidad de Madrid, en 
funcionamiento desde el año 
1979, por lo que se hizo nece-
sario renovar las instalaciones 
construyendo un nuevo par-
que. Previsiblemente, en enero 
debía estar en funcionamiento, 
pero al comprobar 15 deficien-
cias en la nueva construcción, 
los bomberos continúan a la es-
pera de ocupar su nuevo centro 
de trabajo. 

Las deficiencias más graves 
que se han señalado, según 
informan desde el Sindicato de 

Bomberos, son la construcción 
de la torre y la solera del patio. 
El presupuesto destinado a esta 
edificación, de 5,9 millones de 
euros, podría ampliarse para 
subsanar las deficiencias, aun-
que eso se confirmará al deta-
llar en quién recae la responsa-
bilidad de las mismas.

En concreto, el nuevo par-
que de bomberos ocupa 2.828 
metros cuadrados y cuenta 
con dos edificios, uno de zona 
residencial y otro destinado a 
maniobras con capacidad de 
albergar hasta 10 vehículos.

Pero para ocuparlo será ne-
cesario solucionar los trámites 

pendientes de la salida y seña-
lización, los cuales competen 
al Ayuntamiento de Alcoben-
das y que permitirán gestionar 
la licencia de actividad necesa-
ria. Después de esto, la Comu-
nidad de Madrid debe firmar 
la recepción de la obra. El Sin-
dicato de Bomberos ha infor-
mado que, aproximadamente, 
en marzo podrán trasladarse 
al nuevo parque, aunque no 
es una fecha segura. Mientras 
tanto, los bomberos continúan 
expectantes para ocupar un 
nuevo centro con mejor acon-
dicionamiento y, sobre todo, 
más moderno.

El Parque 11 de la ciudad es el más antiguo de la región  
y ha presentado plagas de ratas en numerosas ocasiones

Parque 11 de Bomberos de Alcobendas
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La cocina estuvo clausurada tres días para su limpieza
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Humanes de Madrid: Limpieza y mantenimiento

Alba Expósito
@exposito_alba
El verano daba sus últimos co-
letazos y el momento de des-
pedirse de las tardes de sol y 
baños estaba cada vez más 
cerca, pero, quienes disfruta-
mos especialmente de la época 
estival, siempre encontramos 
la oportunidad para darnos un 
último chapuzón antes de que 
llegue el otoño. Esto mismo 
debieron pensar las ratas que 
hicieron del lago del Prado de la 
Casa su piscina particular y que 
se convirtieron en protagonistas 
de un vídeo viral que se publicó 
en la página de Facebook ‘Cami-
nando por Humanes’.

Del Prado de la Casa a los 
polígonos
Los roedores que campaban a 
sus anchas nos cautivaron con 
su técnica de nado y su impor-
tante tamaño -era tal, que algu-
nos vecinos los comparaban con 
nutrias-, así que se convirtieron 
en portada de nuestro número 
de septiembre.

A pesar de que el alcalde, 
José Antonio Sánchez, nos ase-
guró que estas ratas acudían 
atraídas “por los restos que 
dejan las personas incívicas”, lo 
cierto es que la limpieza siguió 
siendo una de las principales 
problemáticas en otras zonas 
de la ciudad. De hecho, en no-
viembre, los vertidos se acumu-
laban a montones en la zona de 
los polígonos.

Rincones de una ciudad 
descuidada
De la mano de la limpieza va 
el mantenimiento de la ciudad, 
una prueba en la que Humanes 
de Madrid tendría complicado 
alcanzar el aprobado. Si la zona 
de juegos del parque cercano al 
CEIP Hermanos Torá no alber-
gase columpios, podría conver-
tirse en el terreno perfecto para 
realizar una prueba de obstácu-
los por la cantidad de hoyos que 
presenta el suelo. 

La fuente de este mismo par-
que tiene la base oxidada y, si 
nos trasladamos hasta la zona 
trasera de Mercadona, pode-
mos ver verjas deterioradas, 
con los extremos rotos. La ba-
sura se acumula en esta zona 
de la ciudad.

Como parte de la ciudadanía, 
si tuviésemos que hacer balan-
ce del 2019 en este sentido, el 
resultado sería negativo. Pero, 
lo cierto es que ha empezado 
un nuevo año y no parece que 
se estén enmendando los erro-
res del pasado, ya que, dando 
un paseo por la ciudad, encon-
tramos estructuras de papele-
ras a las que les falta el cubo; 
contenedores rotos; la zona del 
vertedero plagada de vertidos e, 
incluso, cubos de basura nuevos 
que se encuentran precintados.

¿Será este 2020 el año en 
el que Humanes de 

Madrid limpie su imagen?

Examen 1

Ratas, vertidos y rincones de la ciudad especialmente descuidados 
impiden que Humanes de Madrid reciba nuestro aprobado en limpieza
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¿Es necesario un Decreto del Juego 
que proteja a los menores de la región?
La Comunidad plantea una normativa más estricta que limite la 
proliferación incontrolada de estos locales y sus polémicas ubicaciones

Las licencias de apertura de nuevos locales se encuentran en ‘stand by’ hasta la elebaoración del nuevo texto

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La proliferación, aparentemen-
te, descontrolada de las Casas 
de apuestas y locales de juego 
ha puesto en jaque a los ma-
drileños que exigen un mayor 
control. Una exigencia que se 
ha recrudecido en los últimos 
meses en algunos distritos de 
la capital en los que este tipo 
de negocios desarrollan su ac-
tividad en las proximidades de 
centros escolares. 

La Comunidad de Madrid está 
trabajando en la elaboración 
de un nuevo Decreto de Plani-
ficación del Juego que proteja 
a los menores, a las personas 
afectadas por ludopatía y la 
vida en los barrios de las ciu-
dades y los pueblos. 

Como primer paso, el eje-
cutivo regional ha paralizado 
de forma temporal las autori-
zaciones para la apertura de 
locales hasta que se apruebe 
la nueva normativa.

Así lo anunció el consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid, Enrique 
López, durante la clausura del 
VIII Congreso del Juego, organi-
zado por la Asociación Española 
de Empresarios de Salones de 
Juegos y Recreativos celebra-
do el pasado mes de enero. “El 
juego no es una actividad eco-
nómica sin más, sino un sector 
que requiere de un ejercicio de 
responsabilidad social corporati-
va y de autocontrol”.

¿Cuántos locales de juego 
hay en la región?
A fecha de septiembre de 
2019, la Comunidad de Madrid 
contaba con 675 puntos de 
juego, de los cuales 171 eran 
locales específicos de apues-
tas, según los datos facilitados 
por el ejecutivo. Desde 2014, 
este tipo de establecimientos 
han aumentado en un 125%, 
pasando de las 76 casas de 
apuestas registradas ese año 
a las 171 actuales. 

Además de estos 171 loca-
les específicos, existen en la 
región 470 salones de juego 
con ‘corner’ de apuesta, cua-
tro casinos y 33 bingos.

Medidas
El Gobierno regional, liderado 
por Isabel Díaz Ayuso, ya tra-
baja en la puesta en marcha 
de un Centro de prevención e 
investigación sobre ludopatía 
y nuevas adicciones en ado-
lescentes y niños, que se ubi-
cará en el madrileño Hospital 
Gregorio Marañón. 

Además, se impulsará en los 
centros educativos formación 
dirigida a alumnos, docentes 
y familias para combatir estas 
adicciones.

ECONOBLOG 
DE IRENE

¿Cuánto Cobra 
Europa?

El incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) a 950 euros ha 

avivado el debate entre los 
defensores de la reactivación 
económica que traerá apare-
jada el mayor poder adqui-
sitivo de los españoles y sus 
detractores, partidarios de la 
caída de la contratación. Pese 
a las cábalas de los economis-
tas, lo cierto es que no pode-
mos vaticinar las consecuen-
cias de este aumento.

El nuevo SMI pone de 
relieve otra cuestión: ¿los 
españoles cobramos mu-
cho o poco comparados con 
nuestros vecinos europeos? 
Haciendo un símil deportivo, 
podemos decir que España 
se sitúa en la parte media de 
la tabla. Nuestro país sigue 
muy lejos de Luxemburgo, a 
la cabeza de la UE, con una 
retribución mínima de 2.071 
euros. Le siguen Irlanda, con 
1.656 euros y Países Bajos 
con 1.615 euros. En el lado 
opuesto del ranking se en-
cuentra Bulgaria con un sala-
rio mínimo de 286 euros.

Viendo con perspectiva el 
contexto, es cierto que en Es-
paña no somos de los países 
con una mayor retribución, 
pero lo cierto es que tampoco 
lideramos la tabla en materia 
de productividad.
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Díaz Ayuso ‘se lanza’ a por  
el Mobile World Congress
IFEMA, sin embargo, elude el debate y contradice 
a la presidenta de la Comunidad de Madrid

@Irenegmayo
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
lanza una ofensiva para acoger 
el Mobile World Congress, la feria 
más importante dedicada a las 
telecomunicaciones. En un de-
sayuno organizado por Europa 
Press, la dirigente madrileña ha 
asegurado que “estamos pre-
parados para acoger el Mobile. 
Iremos a por él” y ha adelantado 
que ya ha contactado con los or-
ganizadores. La situación inesta-
bilidad que ha desatado el procés 
ha alentado a la Comunidad de 

Madrid a posicionarse como la 
próxima sede del Mobile World 
Congress.

Choque de pareceres
Las aspiraciones de Díaz Ayu-
so para atraer la feria chocan 
con la posición que mantienen 
desde Ifema: “(El Mobile World 
Congress) está bien donde está”, 
dicen desde el Comité Ejecutivo, 
en declaraciones a la Cadena Ser. 
La polémica está servida.

La rotundidad de González 
Soler, presidente del Comité de 
IFEMA, ha provocado que des-

de la Comunidad de Madrid se 
hayan apresurado a matizar las 
palabras de la presidenta regio-
nal: “en relación a las palabras 
de la presidenta madrileña hoy 
en el desayuno de Europa Press, 
el Gobierno madrileño no quiere 
que el Congreso Mundial del Mó-
vil salga de Barcelona y se vaya 
de España. Pero si sale, Madrid 
estará ahí”. 

La feria supondría un gran im-
pacto económico en la región. 
Los ingresos que deja el Mobile 
World Congress se cifran en los 
473 millones de euros.

La inestabilidad política en Barcelona cuestiona la celebración del Mobile World Congress en la ciudad Condal

Madrid propone expulsar 
a los okupas en 12 horas 
La Comunidad de Madrid solicitará que los 
‘okupas’ estén en la calle en 12 o 24 horas

Irene Gerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid 
quiere poner coto a las ocu-
paciones y proteger a los 
legítimos dueños de las pro-
piedades. Es por eso por lo 
que la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, ha soli-
citado al presidente del eje-
cutivo, Pedro Sánchez, un 
cambio legislativo que per-
mita agilizar los desalojos. 
Ayuso propondrá en la próxi-
ma reunión que mantenga 
con Sánchez que los ‘okupas’ 
estén en la calle en 12 o 24 
horas después de que hayan 
entrado en una casa.

Por su parte, la región ha 
dado instrucciones a los ser-
vicios jurídicos de la Comu-
nidad de Madrid para que se 

agilice al máximo el desalojo 
de ‘okupas’ en viviendas pú-
blicas de Madrid.

Viviendas ocupadas
Según la Delegación del 
Gobierno, la Comunidad de 
Madrid cuenta con 4.200 
viviendas ocupadas, de las 
cuales la mitad corresponde-
rían a viviendas públicas de 
la Agencia de Vivienda So-
cial, y el resto son viviendas 
libres ocupadas.

El pasado mes de diciem-
bre, el ejecutivo regional de-
nunció ante la Fiscalía Supe-
rior de Madrid la ocupación 
de 59 viviendas públicas por 
parte de mafias, de la cuales 
16 se ubican en la capital y 
resto se encuentran reparti-
das en 10 municipios.
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Fachada del Hotel Madrid, situado en la calle Carretas, ocupado
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Irene Guerrero
Antonio Caballero
Apasionado de la música clási-
ca, madridista confeso y con un 
talento inesperado para el te-
nis, se presenta Enrique Osso-
rio. Quién diría que la máxima 
autoridad educativa “jugaba al 
tenis aceptablemente bien” y 
que podemos cruzárnoslo en El 
Retiro haciendo footing, quizá 
escuchando alguna pieza ope-
rística de Wagner o Mozart.

Sus aficiones no suelen impo-
nerse en el escaso tiempo que le 
deja una de las carteras más exi-
gentes del Gobierno regional. La 
Consejería de Educación se en-
frenta a importantes retos como 
la implantación tecnológica en 
los centros, la convivencia de la 
educación pública y concertada 
y el último lance político que tie-

ne en jaque a los presupuestos 
de la Comunidad de Madrid: el 
Pin parental. El consejero visita 
los estudios de SDO. para avan-
zarnos cuáles serán las medidas 
que caractericen su mandato.

Hoja de ruta
Tras 20 años dedicados al área 
de Economía y Hacienda “me 
di cuenta que había hecho mal 
estando encasillado”. Durante 
su bagaje en la Asamblea como 
portavoz del grupo popular, Os-
sorio descubrió su predilección 
por la educación “por lo impor-
tante que es”. Ahora, estando 
al frente de la consejería, sitúa 
entre sus prioridades mantener 
la libertad de elección de cen-
tro y la defensa de un modelo 
educativo regional que “puede 
estar en peligro”. 

Ossorio admite que “nos preocu-
pa” que el acuerdo de Gobierno 
entre el PSOE y Unidas Pode-
mos a nivel nacional “pueda 
limitar la libertad de elección, 
por ejemplo, en la educación 
concertada”, la cual considera se 
está “estigmatizando”.

La Comunidad de Madrid re-
conoce adversidades, aunque 
avanza en su propio camino 
en el que sitúa como prioritario 
extender el bachillerato de ex-
celencia, los programas de in-
novación y mantener “la igual-
dad de oportunidades” desde 
el punto de vista económico y 
capacidades.

Revolución tecnológica
La revolución tecnológica es 
innegable, tanto como admitir 
que las nuevas tecnologías han 
irrumpido con fuerza en el mer-
cado laboral. Su desembarco 
obliga a los centros escolares a 
‘ponerse las pilas’ para formar 
a las actuales generaciones en 
los nuevos perfiles profesionales 
que demandan las empresas. 

La Comunidad de Madrid 
pondrá en marcha esta legis-
latura una asignatura de tec-
nología, programación y ro-
bótica en Primaria, además de 
la extensión de los programas 
STEM, orientados a cultivar las 
vocaciones científicas de los 
alumnos.

Pese a la apuesta por su desa-
rrollo, Ossorio no se olvida del 
compromiso de su consejería 
por la lucha contra las adiccio-
nes y el acoso. En esta línea, 
el consejero recuerda la prohi-
bición del uso de los teléfonos 
móviles en los colegios de la re-
gión a partir del próximo curso.

¿Madrid implantará el 
Pin Parental?
“No creo necesario el Pin pa-
rental”. Ossorio sostiene su 
argumento en la ausencia de 
quejas y denuncias de padres 
por los contenidos que ofre-
cen los colegios madrileños. El 
consejero se muestra, por el 
momento, firme, pese a la exi-
gencia de Vox en la puesta en 
marcha del Pin parental como 
condición indispensable para la 
aprobación de los presupues-

tos regionales. “Yo les reco-
miendo que no vayan por ese 
camino. Van a tener muy difícil 
explicarles a los madrileños 
porqué no se aprueba un pre-
supuesto de 20.000 millones 
de euros porque no se pone en 
marcha un Pin parental de lo 
que no existe ninguna denun-
cia”. Ossorio va más allá y pre-
vé duras consecuencias para el 
futuro de Vox si se no cumple 
con lo pactado: “los partidos 
que no cumplen su palabra 
acaban desapareciendo”.

Una palabra que quedó plas-
mada en un acuerdo previo a 
la investidura con Ciudadanos 
y Vox. “Nosotros suscribimos 
un documento de 155 medi-
das con Cs y con Vox se suscri-
bió también otro documento. 
En ese documento no está el 
Pin parental”. 

Enrique Ossorio, consejero de Educación:

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, rechaza la puesta en marcha del Pin 
parental y nos presenta la hoja de ruta de la consejería en esta legislatura

“Nosotros suscribimos un documento 
de 155 medidas con Cs. Con Vox se 

suscribió otro documento. 
En ese documento no está el 

Pin parental”

Enrique Ossorio 
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El consejero junto al equipo de Soyde. durante su visita a nuestros estudios

“No creo necesario el 
Pin parental”

Sobre Vox: “los partidos 
que no cumplen su palabra 
acaban desapareciendo”

Consejero de Educación y Juventud
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Tezanos durante su visita a los estudios de SDO.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
José Félix Tezanos se ha conver-
tido en uno de los rostros más 
conocidos de la política en nues-
tro país. Su popularidad se la 
debe a su liderazgo en el Centro 
de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) a petición de Pedro Sán-
chez. Sus ‘generosas’ estima-
ciones con un PSOE al alza le 
ha acarreado que la Oposición 
cuestione sus resultados, aun-
que entre sus logros se encuen-
tra haber firmado la estadística 
que más se acercó a los resulta-
dos electorales del 28-A.

Tezanos ha compaginado su 
vocación política con la docencia. 
“No he dejado de ser profesor en 
ningún momento”, recuerda, ni 
siquiera cuando integró la Comi-
sión Ejecutiva Federal del PSOE. 
“Hay que simultanear las profe-
siones que cada uno tiene con el 
compromiso político”.

La desigualdad social, en 
el punto de mira
Tezanos se autodefine como un 

“observador y un analista de la 
realidad española”. En su disec-
ción política y social encuentra 
fuertes desigualdades provo-
cadas por un “mal reparto de 
las oportunidades”. Una pro-
blemática cuya solución pasa 
por la “corrección del mercado, 
basándose en la equidad”. 

La paradoja de nuestra época 
es que pese a vivir en socieda-
des muy ricas, “la riqueza se 
concentra cada vez en menos 
manos” mientras que las nuevas 
generaciones “no tienen la co-
rrespondencia a sus esfuerzos” 
en forma de trabajos de calidad.

El director de CIS concluye 
que esta casuística se debe 
a “una crisis del modelo de 
trabajo y a una política muy 
egoísta, basada en la apropia-
ción de quienes no se ponen 
en el pellejo de los demás”. 

Un panorama ¿moderado?
“La sociedad española, en su 
conjunto, es moderada”. Es 
la conclusión del autor de los 
estudios sociológicos más co-

nocidos por los españoles. Una 
resolución que contrasta con 
los últimos resultados electo-
rales que han situado a Vox 
como la tercera fuerza política. 
“Vox tiene ahora mismo un 
voto prestado de personas que 
antes eran votantes del PP. En 
este momento están actuando 
como si fueran casi iguales”. 
Para Tezanos, Vox representa 
el voto del hartazgo de quie-
nes “se desesperan y arreme-
ten” contra los otros políticos a 
los que “satanizan y cosifican. 
Cosificar a una persona, a un 
adversario político, es la fase 
previa a su aniquilación”.

Una predicción ‘apocalíptica’ 
que intensifica con su última 
estimación: Vox puede seguir 
creciendo. “En un momento de 
irritación puede subir todavía 
más. Puede acabar quitando 
más votos al PP si no rectifica 

y regresa a su espacio ideoló-
gico natural”.

Tezanos considera que “el 
caldo de cultivo de los tota-
litarismos” es el odio que in-
funden “fuerzas reaccionarias” 
que “sacan el espantajo del 
odio” si hay problemas socia-
les o laborales. “La política del 
odio, además de ser el cáncer 
de la sociedad porque nos 
enemista unos con otros, nos 
aparta de la realidad”.

Larga vida a la 
fragmentación
El tablero electoral español ha 
dado un giro de 180 grados en 
los últimos años, albergando 
múltiples partidos políticos, 
destronando el bipartidismo 
encarnado por el PP y el PSOE. 
Tezanos descarta un regreso al 
bipartidismo, ya que “la estruc-
tura social se ha complejizado”. 

El director del CIS augura una 
larga vida a la amplia oferta de 
partidos que copan nuestras 
instituciones, pese a las dificul-
tades evidenciadas para alcan-
zar consensos. Un consenso 
que en esta ocasión han logra-
do el PSOE y Unidas Podemos. 
“Los datos que hay es que la 
mayoría quería una alianza de 
izquierdas” y duda que la so-
ciedad española hubiese en-
tendido un gran pacto de los 
socialistas con el PP. “No hay 
muchos partidarios”, zanja.

La amalgama de siglas pro-
voca que surjan debates sobre 
cómo desbloquear futuras ne-
gociaciones enquistadas. Teza-
nos propone que “creemos un 
mecanismo por el que gobier-
ne el que más voto tiene”. Una 
sugerencia a la que, hasta el 
momento, no se ha sumado la 
mayoría de partidos.

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix 
Tezanos, analiza el panorama político y social de España

“La política del odio, 
además de ser el cáncer 
de la sociedad, nos 
aparta de la realidad”

José Félix Tezanos. Presidente del CIS

“En un momento de irritación, Vox 
puede subir todavía más. 

Puede acabar quitando más votos al 
PP si no rectifica y regresa a 

su espacio ideológico natural”

José Félix Tezanos
Presidente del CIS
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¿Cuánto dinero invierte la Comunidad en tu ciudad?
La directora general de Administración Local, Nadia Álvarez Padilla, nos 
descubre las novedades del nuevo Plan de Inversión Regional (PIR)

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Plan de Inversión Regional 
(PIR) es una iniciativa pues-
ta en marcha por la Comuni-
dad de Madrid que dota a los 
ayuntamientos de presupues-
to para generar de infraes-
tructuras en los 178 munici-
pios de la región, a excepción 
de la capital. 

Novedades
El nuevo tramo del PIR (2021-
2023) contará con un presu-
puesto de 1.000 millones de 
euros y, “por primera vez”, va 
a haber plazos para su ejecu-
ción tanto para Comunidad de 
Madrid como para las adminis-
traciones locales. Como princi-
pales novedades, Álvarez nos 
adelanta que la eliminación de 

las barreras arquitectónicas y 
el medioambiente van a ser 
los ejes fundamentales sobre 
los que pivote este nuevo PIR. 

¿Qué piden los alcaldes?
La directora general no se olvi-
da de las principales demandas 
de los alcaldes madrileños, en-
tre los que se encuentra insu-
flar liquidez a las cuentas mu-

nicipales. “Estamos preparando 
un decreto que ahora está en 
exposición en la FEMP para que 
los ayuntamientos puedan so-
licitar durante este año, en el 
cual no van a tener esos ingre-
sos, un 25% adicional. Hay al-
gunos ayuntamientos que han 
solicitado un 50% o un 90% 
porque tienen una situación 
económica catastrófica”.

 Nadia Álvarez,  D.G. de 
Administración Local
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¡Os quiero!
Editorial

Seguramente no exista nada más 
importante que mis tres hijos y 
Mariola. No supe hacer niñas, 
y salieron tres muchachos a los 
que adoro, Esteban, Rodrigo y 
Gonzalo.

Hace unos días me enteré que 
no me pertenecen ni a mí a Ma-
riola. Mi primera reacción fue 
pensar, ¡¡qué artista!!, perdón… 
¡¡qué político habrá dicho tal pa-
rida!!

Acostumbrado a oír sandeces 
todos los días en las noticias, no 
le di más trascendencia, pero en 
mi interior se abrió un profundo 
debate.

Hoy, después de reflexionar 
unos días, reconozco que esta-
ba equivocado. Mis hijos no me 
pertenecen, no son míos, ¿cómo 
me va a pertenecer una vida hu-
mana?, ¿puede alguien ser due-
ño de otra persona?, un niño, 

¿no es una persona? 
La respuesta es tan contunden-

te, que ahora no entiendo el w. 
Mis hijos no tienen dueño 

y espero que nunca lo tengan. 
No puedo ni debo hipotecar su 
futuro con mis deficiencias, mis 
creencias o mi anticuada forma 
de ver el mundo, si realmente los 
quiero, debo enseñarles a ser li-
bres, y la libertad sin criterio no 
es libertad. 

Esto es lo que ahora está su-
cediendo en nuestra sociedad...  
¿Podemos elegir? Piénsalo tú 
mismo. 

No tenemos suficiente criterio, 
somos cautivos de su doctrina, la 
que hayas elegido 

Es muy triste pensar que no-
sotros sí que les pertenecemos.  

Por favor, aprendamos a pen-
sar. Por favor, eduquemos a 
nuestros hijos en el criterio.

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Amanda Avilés, 
Antonio Caballero, Irene Iglesias, 
Alba Expósito y Estefanía Moreno
Maquetación: Luis Bustos

Dpto. Audiovisuales: Estefanía 
García-Caro
Director Comercial: Iván Romo
Directora de Marketing: 
Ana Hernando
Directora de Tecnología: 
Crescencia Hernando

Hace un par de años le envié a Iván Redon-
do (hoy “alter ego” del Presidente Sanchez, 
entonces trabajaba para el PP) un informe 
sobre el colectivo que formamos los Mayo-
res y nuestra fuerza electoral (somos más de 
10 millones). Creo que lo ha utilizado ahora 
y se ha traducido en el aumento del 0,9% en 
las pensiones. Pensiones, sagrada palabra y 
fuente de preocupación que suscita Jorna-
das, reuniones y expertos que se ocupan y 
transmiten ocuparse de ello por parte del 
Poder y de la Sociedad. Así, he participado 
en Reale Seguros en unas valiosas interven-
ciones de expertos que han tratado el tema 
“¿Cómo será el sistema de Pensiones en el 
futuro?”. Paco Abad y la Fundación Empresa 
& Sociedad han reunido a gentes muy pre-
paradas que en primer lugar han hablado de 
la expectativa de vida que camina hacia los 
cien años cuando en 1900 era de cuarenta y 
dos. Pronto los Mayores de 50 no trabajaran 
y su población representará un tercio del to-
tal de España. Hoy supera el 20%. Ante es-
tas cifras es necesario que la Sociedad esté 
preparada a un cambio radical.

Han surgido ideas muy interesantes como 
la de que la edad no sea la única razón para 
disfrutar de los viajes y el ocio que se pre-
sume es el objeto de quienes van a jubilar-
se. La contribución que el ya jubilado, haya 
prestado a la Sociedad deberá considerarse 
a la hora de valorar la cuantía. También se 

ha hablado de retrasar la edad de jubilarse 
a los 70 años y de que es necesario traba-
jar más y ahorrar más. Las ecopensiones es 
un invento interesante con el sistema del 
“pensumo” (cuando se consume en deter-
minados establecimientos virtuales y reales 
se acumula dinero que se destinará al fondo 
de las pensiones). La complementariedad a 
la pensión debida al dinero público deberá 
ser utilizada también. En España, todavía las 
Empresas no desarrollan como en Alemania 
por ejemplo, dicho complemento. Aquí el 
20%, en Alemania el 85%.Y así montones 
de ideas.

Es importante el interés público por el 
tema de las Pensiones. Que profesionales 
de primer nivel se dediquen a estudiar este 
problema tan importante hoy que se agra-
vará con las cifras en la mano en el futuro.

De momento los políticos responden con 
el aumento indicado al principio. Pero en mi 
informe a Ivan Redondo se hablaba de más 
cosas para quienes ya somos Mayores. Es-
peremos que me haga caso, aunque lo ven-
da como algo propio.

Sigo con mi llamamiento a la unidad de 
los Mayores. Que “Soy Mayor” sea una di-
visa de orgullo y un título para ser decisivos 
en una Sociedad que hemos creado y que 
estamos en disposición por experiencia y co-
nocimientos, en ayudar a transformarla. Es 
el reto final y decisivo. Vale la pena.

Las pensiones de los Mayores 

 Soy Mayor  
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Fitur y Sustainable Fashion Week hacen de Madrid 
una Ciudad comprometida con la Sostenibilidad

El pasado mes de enero se celebró 
una edición más de Fitur; La Feria 
Internacional del Turismo por excelen-
cia; una feria que se celebra desde el 
año 1980 y que cada año cuenta con 
más participantes, en concreto este 
año alrededor de 10.500 empresas 
de 165 países y comunidades autóno-
mas diferentes. En esta edición se ha 
querido trasladar una visión de un tu-
rismo más responsable, en un sector 
que es un pilar muy importante para 
la consecución de los ODS, aprove-
chando la tecnología, generando tra-
bajo decente, impulsando el turismo 
en esa España vacía y necesitada de 
oportunidades, y también facilitando 
la incorporación de los preceptos de la 
economía circular o la protección del 
medio ambiente.

rencias, y showroom en el que se po-
drá conocer directamente a las mar-
cas y diseñadores que están haciendo 
posible un cambio real dentro de la 
industria textil. La Sustainable Fashion 
Week se desarrollará entre Madrid y 
Alcorcón; con diferentes actividades. 
El día 7 habrá una serie de conferen-
cias y un Showroom en Talent Garden, 
Madrid, el día 8 se continuará con el 
Showroom y se realizará un Desfile 
de Moda en Talent Garden y el día 9 
tendrá lugar en el Teatro Buero Valle-
jo, Alcorcón Queen Upcycling, todo un 
día de actividades alrededor del reci-
claje textil.

Consigue tus entradas en Eventbrite.
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sustainable-fashion-week-madrid-febrero-2020-89582243903

El sector textil es una de las industrias 
que más impacto negativo crea en el 
medio ambiente. Se utilizan  93.000 
millones de metros cúbicos de agua/
año (cinco millones de personas satis-
facen todas sus necesidades con esa 
cifra, población de Madrid y Barcelo-
na). Cada año, se tiran al mar 500.000 
toneladas de microfibra (3 millones de 
barriles de petróleo).

El 7, 8 y 9 de febrero tendrá lugar la 
I Edición de Sustainable Fashion Week 
Madrid, un evento impulsado por The 
Circular Project.Un evento que nace 
con el firme propósito de demostrar 
que otro modo de vestir mucho más 
cercano y amable con el planeta es 
posible. Para esta edición han creado 
un amplio programa donde participa-
rán más de 30 diseñadores nacionales 
e internacionales, donde no faltarán 
los desfiles de moda sostenible, confe-

Que la Sostenibilidad es algo fundamental para nuestro entorno,
no es algo nuevo y por esa razón son cada vez más Ciudades de la capital 

apuestan por este tipo de eventos
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¡Conoce más sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible!

ODS 3
Salud y Bienestar

El ODS 3 pretende garantizar una vida sana y promover el bien-
estar para todas y todos. Para ello es necesario conseguir una 
cobertura sanitaria Universal, además de reducir los factores en 
materia de hábitos que aumentan la mortalidad, la posibilidad de 
contraer enfermedades así como de sufrir accidentes.

Puedes implementar este ODS en tu día a día realizando un 
estilo de vida saludable, llevando una dieta equilibrada y reali-
zando ejercicio físico.

ODS 10
 Reducción de las desigualdades

Bajo el lema de “Reducir la desigualdad en y entre los países” 
Este ODS hace hincapié en la reducción de la pobreza en las 
zonas más desfavorecidas, promoviendo la inclusión social, eco-
nómica y política de todas las personas, especialmente de los 
grupos vulnerables, proporcionándoles acceso a un trabajo dig-
no o a servicios sanitarios y educativos. Impulsando políticas 
que mejoren infraestructuras accesibles para toda la ciudadanía. 

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable

Quizá seamos parte del problema, pero lo que sí que somos es parte de la solución
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Estreno: 28 febrero
Duración: 136 min
Género: Drama

Historia real del aboga-
do Bryan Stevenson y 
su batalla por la justi-
cia. Se ve envuelto en 
maniobras legales y 
políticas racistas.

Estrenos de CINE

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más que moda. Mucho más que 
moda. Lo que David Delfín ha-
cía era crear. En la magnitud y 
profundidad total de la palabra. 
Crear. Expresaba sus latidos, sus 
emociones, sus sinsentidos, sus 
miedos, sus frustraciones, sus 
vacíos, sus sombras. Delfín usa-
ba el patrón para verter sobre él 
pura vida. Por eso, sus diseños 
eran de otro mundo. Incompa-
rables con los de cualquier otro 
modisto, e inimitables. Algo 
que siempre ha dolido en la in-
dustria, sea cual fuere sus fines 
comerciales. Todo lo que no se 
puede sustituir se vuelve único, 
y duele no poder apropiarse de 
la originalidad. Pero David Del-

fín supo hacerse un hueco en 
la competitividad casi sin querer, 
porque se reconocía como lo que 
era: un ser humano en constan-
te punto de efervescencia. David 
hizo de su proyecto DAVIDELFIN 
(fundado junto a los hermanos 
Gorka, Diego y Deborah Postigo 

-también herederos de la firma-, 
y su musa y amiga Bimba Bosé) 
una plataforma colectiva en la 
que convivieron diferentes for-
mas de expresión artística, como 
la fotografía, la performance, el 
vídeo, la música y la moda. Y en 
esa genialidad cargada de hu-
mildad germinaban las miles de 
personas que le guardan, ahora, 
un beso de despedida. Aunque 
bien es cierto que un carisma 
como el de Delfín nunca termina 
de marcharse.

La exposición
Quizá sea por ello que la Comu-
nidad de Madrid haya decidido 
rendirle un merecido ho-
menaje a su marca y a 
su legado, ahora que se 
cumplen tres años desde 
su adiós tras haber lu-
chado, como un jabato, 
contra un cáncer cerebral 
que le ganó la batalla. 
46 años tenía. Nadie dijo 
que la vida fuese justa. 
La exposición, que se 

asienta en la Sala Canal de Isa-
bel II, se inaugurará el próximo 
20 de febrero, y se podrá visitar 
hasta el 20 de mayo. Comisaria-
da por Raúl Marina, realiza un 
recorrido por la trayectoria crea-
tiva del diseñador, incluyendo no 
solamente prendas, sino tam-
bién fotografía, vídeo, escritos y 
diversos materiales personales y 
de trabajo. 

Una visión global de David 
Delfín en la que “se analizan sus 
claves a la hora de diseñar, su 
inconfundible estilo, su fama cro-
mática y su cuidado patronaje”. 
La entrada es gratuita; no hay 
excusa. No puedes perdértela.

La Comunidad inaugura en febrero, en la sala Canal de Isabel II, 
una exposición que homenajea la trayectoria del diseñador

      El alma eterna de David Delfín  
vuelve a pasear por las calles de Madrid

Estreno: 21 febrero
Duración: 80 min
Género: Animación

Kabul está ocupada 
por los Talibanes. Moh-
sen y Zunaira se ena-
moran en un entorno 
violento. Un acto de él 
cambia sus vidas..

Estreno: 14 febrero
Duración: 110 min
Género: Comedia

Marina trabaja organi-
zando bodas. A dife-
rencia de sus clientes, 
disfruta de una vida sin 
ataduras. Hasta que 
conoce a Carlos.

Estreno: 7 febrero
Duración: 109 min
Género: Acción

Harley Quinn y otras 
heroínas unen sus 
fuerzas para salvar a 
una niña del malvado 
rey del crimen Más-
cara Negra.
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CITAS
DEL MES

Desde el 6 de febrero
Exposición Rodin-Giacometti
Fundación Mapfre. 
Consultar precio de entrada.

Desde el 7 de febrero
Dokoupil. La rebelión contra 
el conceptualismo
La Casa Encendida. 
Entrada libre.

Hasta el 16 de febrero
Goya. Dibujos ‘Solo la 
voluntad me sobra’
Museo del Prado. Consultar 
precio de entrada.

Hasta el 16 de febrero
Exposición Diego Rivera 
artista universal
Casa de México. Entrada gratuita.

Hasta el 16 de febrero
‘Atentado’
Teatro Español. Entradas entre 
14 y 40 euros.

Hasta el 18 de febrero
Van Gogh Alive
Círculo de Bellas Artes. Entrada 
general 16 euros.

Desde el 18 de febrero
Exposición Rembrandt y el 
retrato en Ámsterdam
Museo Thyssen-Bornemisza. 
Entrada entre 9 y 13 euros.

Hasta el 23 de febrero
Exposición La Constitución 
por Forges
Museo de la Biblioteca Nacional. 
Entrada gratuita.

Hasta el 23 de febrero
Exposición La historia 
natural del calendario chino
Museo de Ciencias Naturales. 
Entrada 7 euros.

Hasta el 23 de febrero
‘Prostitución’
Teatro Español. Entradas entre 5 
y 22 euros.

Hasta el 27 de febrero
‘La gran ofensa’
Teatro Lara. Entradas entre 14 y 
17 euros.

Hasta el 1 de marzo
Exposición La naturaleza de 
las cosas – Chema Madoz
Real Jardín Botánico. Consultar 
precio de entrada.

Hasta el 1 de marzo
Exposición Orígenes y 
destino
Museo del Ferrocarril. Consultar 
precio de entrada.

Hasta el 27 de marzo
Exposición Auschwitz-
Birkenau
Centro Sefarad – Israel. Entrada 
gratuita.
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“En Tokio vamos a 
romper esa barrera 

de no conseguir 
medalla y va a caer 
alguna para el judo”

Tras su retirada de la élite en el 2018, David y Javier Ramírez disfrutan del judo 
desde otra perspectiva: enseñando a los futuros judokas olímpicos madrileños

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Venus y Serena. Marc y Pau. 
Bob y Mike. Marc y Álex. Todos 
ellos forman parte del selecto 
grupo de hermanos que han 
conseguido, a base de talento 
y mucho trabajo, llegar a la éli-
te del deporte mundial. En Ma-
drid, también podemos presu-
mir de hermanos campeones. 
David y Javier Ramírez consi-
guieron colarse en lo más alto 
de los podios internacionales 
del mundo del judo. 

David es el mayor de los dos, 
aunque solo saca un año a su 
hermano Javi. Fue su padre el 
que pensó que el judo les podía 
ir muy bien. También el fútbol, 
deporte con el que compagina-
ron las horas de tatami hasta 
que, en plena pubertad, tuvie-
ron que elegir. Y, por suerte, se 
quedaron con el judo. 

Gracias a esa difícil decisión 
han participado en Campeo-
natos de España, de Europa y 

del Mundo, sacando medalla 
en la gran mayoría de compe-
ticiones en las que participa-
ban. Lo lograron con el trabajo 
como el eje que lo movía todo. 
Pero nada de todo eso hubiera 
sido posible sin los valores que 
aporta la hermandad: “en mo-
mentos complicados, él tiraba 
de mí o yo tiraba de él. Eso nos 
ayudó mucho a la hora de lle-
gar arriba”. 

Sana rivalidad
Ambos recuerdan, ahora, con 
una sonrisa, los piques en el 
salón de su casa del centro de 
Fuenlabrada, también las “pe-
leas” típicas entre hermanos. 
Para evitar conflictos mayo-
res, tomaron la decisión de no 
competir sobre el tatami: “ya 
bastante nos pegábamos en el 
día a día como para estar pe-
gándonos delante de la gente”, 
asegura, entre risas, David. 

Al poner a prueba el cono-
cimiento que tienen sobre su 

hermano, demuestran la com-
plicidad. Javi sabe, perfecta-
mente, que la medalla a la que 
más cariño tiene David es la 
plata de Tallín, la primera que 
logró a nivel internacional en 
el circuito mundial. David tam-
bién acierta, recordando que la 
medalla más importante de su 
hermano fue el oro en la Copa 
del Mundo de Madrid. 

El judo, forma de vida
Ahora, retirados de la élite des-
de hace algo más de un año, 
Javier y David siguen disfru-
tando del judo: “trabajar con 
niños es muy gratificante. Son 
dos etapas de la vida diferen-
tes, pero las afrontas con la 
misma ilusión”, contesta David 
cuando le preguntamos por su 
presente como monitores de 
los futuros judokas. 

Con los ‘peques’ el entre-
namiento es diferente al que 
llevaban ellos a cabo. Lo im-
portante, como explica Javi, es 
que “los niños vayan cogiendo 
los valores de este deporte y 
si, luego, les gusta la compe-
tición y quieren competir, pues 
mucho mejor”. Entre esos va-
lores se encuentran “la discipli-
na, el respeto y el autocontrol”, 
que, como nos explican los 
hermanos Ramírez, “es lo que 
buscan los padres y es lo más 
difícil de entender”. 

Tokio en el horizonte
Aunque han cumplido la gran 
mayoría de sueños con los que 
empezaron su camino depor-
tivo, en el discurso de los dos 

se vislumbra una gran espina 
clavada: los Juegos Olímpicos. 
Ahora, viven desde fuera lo 
que rodea a la gran cita olímpi-
ca que viviremos en, tan solo, 
unos meses. En Tokio, el judo 
español buscará seguir hacien-
do historia. 

“El equipo español llega muy 
bien, llegamos con un equipo 
muy joven, un equipo que está 
sacando, a nivel mundial, unos 
resultados enormes. Creo que 
vamos a romper esa barrera 
de no conseguir medalla y creo 
que va a caer alguna”, se atre-
ve a responder David. Ambos 
apuestan por nombres como 
el de Alberto Gaitero o Nikoloz 
Sherazadishvili, actual número 
1 mundial. 

Garrigós, a por un metal
Sin embargo, la cercanía y la 
amistad hacen que apuesten 
por uno en concreto. El fuen-
labreño Fran Garrigós será una 
de las opciones de medalla con 
las que viajará la expedición 
española a Japón. “Fran está a 
un nivel enorme, lleva, en los 

últimos dos o tres meses, tres 
medallas en el circuito mundial 
y está, ahora mismo, en el top 
mundial”, explica Javi. 

Junto a él están viviendo es-
tos meses previos a los Juegos, 
ya que, de manera habitual, 
entrenan juntos. “La verdad es 
que es muy gratificante para 
nosotros poder, a través de sus 
ojos, poder cumplir nuestro 
sueño de estar en unos Juegos 
Olímpicos”, asegura el mayor 
de los dos hermanos.

Pasado y futuro
Tanto David como Javier com-
paginan su trabajo como mo-
nitores con la función de técni-
cos de la Federación Madrileña 
de Judo, donde forman a los 
futuros judokas olímpicos de 
nuestra región. Con lo que nos 
cuentan, nos quedamos más 
tranquilos por lo que vendrá: 
“sí que veo futuro porque cada 
vez veo más gente joven con 
muchas ganas, sacando me-
dallas y veo un gran futuro”. 
El futuro está en las mejores 
manos del pasado. 

El fuenlabreño Fran Garrigós es 
una de las mayores esperanzas 
del judo nacional de cara a los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

David y Javier pasaron por los estudios de SDO
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Pedro López, padre de un niño con esta enfermedad, organiza esta carrera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Has oído hablar, alguna vez, 
del Síndrome de Angelman? 
Tranquilo, lo más normal es 
que nadie te haya contado 
nada sobre esta enfermedad 
rara. Tampoco habrás leído 
nada en los medios de comu-
nicación. Pedro López ya esta 
acostumbrado a tener que ex-
plicar, una y otra vez, cuáles 
son las características genéti-
cas de este síndrome y lo hace 
con una calma que nos hace 
ver cómo le cambió la vida 
Manu, ‘su’ Manu. 

Manuel tiene ahora dos 
años. Con 14 meses, el mé-
dico les dijo a sus padres que 
Manu tenía el Síndrome de An-
gelman. “En ese momento no 
sabíamos lo que era. Nos infor-

mamos de todo lo que suponía 
y nunca hubiésemos imagina-
do que nuestro hijo iba a te-
ner una enfermedad tan gra-
ve, que era una discapacidad 
tan fuerte y que, por ejemplo, 
existían grandes posibilidades 
de que no fuera a andar o de 
que no fuera a hablar nunca”, 
recuerda Pedro. 

Pasado el periodo de due-
lo, como nos cuenta, se puso, 
junto a su mujer, manos a la 
obra para hacer la vida de 
Manu lo más normal posible. Y 
fue, justo ahí, cuando se cru-
zó en su camino la Asociación 
Síndrome de Angelman: “nos 
pusimos en contacto con su 
tesorera, María Cano, y nos 
dijo que hay vida más allá del 
Síndrome de Angelman y que 
hay una vida digna, con difi-

cultades, con cuidadores 24 
horas, pero digna”. 

Una sonrisa perenne 
Actualmente, forman parte de 
la asociación 200 familias, que 
luchan, de manera incansable, 
por dar visibilidad al Síndrome 
de Angelman. Y, aunque sabe-
mos que ya lo habrás buscado 
en Google, Pedro López nos 
explica que “es una enferme-
dad compleja, porque a pesar 
de que es un único gen el que 
le falta, ese gen es impres-
cindible para la regulación de 
muchísimas funciones neuro-
nales, tanto a nivel nervioso 
como a nivel neuronal”. 

Los síntomas característicos 
de la enfermedad, son muy 
amplios, y van, por ejemplo, 
desde “la ataxia, la dificultad 

motora, muchos temblores, au-
sencia de habla, retraso mental 
severo, epilepsia, insomnio o 
déficit de atención”. Pero si hay 
algo que caracteriza al Síndro-
me de Angelman es que nos 
permite ver una sonrisa cons-
tante en la cara de las personas 
que lo padecen. 

El deporte, un aliado
Por el momento no se conoce 
la cura de este síndrome, por lo 
que el tratamiento con diferen-
tes terapias es lo más efectivo. 
Pero, como suele ocurrir en es-
tos casos, el coste para las fa-
milias es elevado. Por ese moti-
vo, tanto Pedro como su mujer 
han buscado en el deporte un 
aliado para recaudar los máxi-
mos fondos posibles y, a su vez, 
dar visibilidad al Síndrome de 

Angelman. El próximo 16 de fe-
brero, Villaviciosa de Odón ce-
lebrará la I Carrera Solidaria por 
el Síndrome de Angelman, una 
prueba de 8 kilómetros que se 
desarrollará, además, por un 
entorno inmejorable. 

El precio es, casi, simbólico. 
Por 10 euros podremos ayudar 
a la Asociación del Síndrome 
de Angelman en sus proyectos 
de investigación. Para ponerla 
en marcha, Pedro y su mujer 
han contado con la ayuda de 
la Concejalía de Deportes de 
Villaviciosa de Odón y del Club 
de Atletismo Cronos de Villa, 
dos apoyos clave en la reali-
zación de cualquier evento de 
este tipo. Ahora, solo queda 
que nos pongamos las zapati-
llas y corramos por el Síndro-
me de Angelman. 

Todos a correr por el Síndrome de Angelman Im
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8 de Febrero
Espectáculo. Somos increíbles
Lugar: Centro de Arte
Hora: 17:30 horas
Entrada: Gratuíta

15 de Febrero
Teatro. Mrs Dalloway
Lugar: Teatro Auditorio
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 12 euros

15 de Febrero
Música. Hollywood Band: Madera 
de swing
Lugar: Centro de Arte Alcobendas
Hora: 19:30 h. Entrada: 12 euros

16 de Febrero
Teatro. Gag Movie
Lugar: Teatro Auditorio
Hora: 18:00 horas
Entrada: Desde 4 euros

20 de Febrero
Teatro. Mauthausen
Lugar: Teatro Auditorio
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

22 de Febrero
Infantil. Yo soy Ratón,  
¿y tú quién eres?
Lugar: Centro de Arte
Hora: 18:00 h. Entrada: 6 euros

29 de Febrero
Teatro. Los Hijos
Lugar: Teatro Auditorio
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 12 euros

1 de Marzo
Infantil. Adiós Peter Pan
Lugar: Teatro Auditorio
Hora: 18:00 horas
Entrada: Desde 4 euros

“Mi padre me enseñó todo lo que sé  
de música, el que me dejó jugar  

con los vinilos y casetes”

Soraya Arnelas

Soraya Arnelas calienta motores para el lanzamiento de ‘Luces y sombras’, 
su octavo disco, que estará a la venta la próxima primavera

“Un nuevo álbum es un cara a cara 
en el espejo contigo misma”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Enternecedora y fuerte. Elegan-
te y espontánea. Una personali-
dad cargada de sinceridad y de 
arraigo, sabiendo siempre de 
dónde viene y, aunque ningún 
humano pueda predecir a dón-
de va, teniendo claro dónde no 
quiere estar. Así es Soraya Arne-
las y, por eso, su nuevo trabajo 
-completamente en español- no 
podía llamarse de otra forma 
que no fuese ‘Luces y sombras’. 
Porque Arnelas es dualidad y 
contraste, en su música y en su 
vida. Ella misma lo reconoce: 
“soy muy educada, pero pue-
do ser muy maleducada; y soy 
muy agradable, pero puedo ser 
muy desagradable”. No es que 
esté delirando; es que lo argu-
menta con sentido común: “de-
pende de a quién tenga delan-
te”. Quién no. Al final, los seres 
humanos no somos más que 
reflejos; como nos tratan, trata-
mos. En Soyde. la hemos trata-
do bien, así que nos ha regalado 
una maravillosa charla.

Hacer frente al pasado
La extremeña lanza nuevo y 
esperado disco donde los haya, 
“cien por cien autobiográfico y 
con composiciones propias”, del 
que podremos disfrutar, previ-
siblemente, la próxima prima-
vera. Para ir abriendo boca, ha 
lanzado dos temas, el último: 
‘Gimme de tu amor’. Un juego 
de palabras entre inglés y espa-
ñol con el que homenajea a su 

padre por ser el que “me ense-
ñó todo lo que sé de música, el 
que me dejó jugar con los vini-
los y casetes”. Una canción que, 
“aunque parezca sencilla, tiene 
historia detrás”.

Una historia en 
la que, como to-
das, hay ‘Luces y 
sombras’. Estas 
últimas eran las 
que a Soraya le im-
portaba, especial-
mente, mostrar a su 
público. “De los 15 
años que llevo en esto, 
13 me los he pasado ha-
ciendo música electrónica, 
de baile, alegre, siempre 
con mensajes positivos, 
y parece que he estado 
viviendo en una burbuja”. 
Se ríe, imaginamos que por 
lo fácil que es prejuzgar a la 
gente por sus cuatro ‘stories’ 
de Instagram. “En este disco, 
he tenido que volver a hacer 
frente a muchas historias per-
sonales y recordar capítulos im-
portantes de mi vida que, hasta 
ahora, no había compartido”. 
Una “autoterapia” que, dice, 
se da siempre que se crea una 
nueva ‘criatura’ musical. “Un 
álbum es algo muy especial; 
es un cara a cara en el espejo 
contigo misma”. Bromea: “pero 
no causa tantos estragos como 
un hijo”.

Más allá del humor, reco-
noce, precisamente, que 
ha sido Manuela (su niña) 
quién ha hecho que “conec-

te con una parte más melódica, 
más sentimental” y la que, en 
cierta manera, ha hecho fuerza 
para que Arnelas se atreva con 
este ‘Luces y sombras’. “Hay ca-
pítulos en este álbum que po-

dían haberse quedado 
para mí, pero sé que 
algunos van a servir 
para que la gente se 
identifique; y para 

eso son las canciones: 
para hacer terapia”.

Juicios de valor
El hecho de que las letras sean 
en español es uno de los grandes 
atractivos de este trabajo, pero, 
intencionalidad aparte, la cantan-
te asegura que la causa es que 
“necesitaba ser muy cauta a la 
hora de poner ciertas palabras 
y expresiones”. Este disco es su 
vida, y por eso “tenía que ser en 
mi propia lengua, porque hay 
sentimientos, experiencias y 
situaciones que no se pue-
den explicar de otra ma-

nera”. ‘Luces y sombras’ 
está hecho “para que se 

entienda… y se sobrentienda”. 
Vuelve a reír. Asegura que, tras 
la lluvia de críticas a la que siem-
pre ha tenido que hacer frente, 
“hoy en día, no me hace ‘pupa’ 
cualquier cosa”. Sí le molestan 

los juicios de valor, como a cual-
quiera. Especialmente cuando se 
tratan de su maternidad. “Se me 
ha acusado de mala madre por 
irme a cenar con mi pareja para 
celebrar, precisamente, el mila-
gro de la vida que acabábamos 
de crear”. Ahí es cuando muestra 
su dureza, y cuando no le impor-
ta ser tajante, aún a riesgo de 
recibir el calificativo de “prepo-
tente”, que también ha recibido. 
“No permito que nadie me dé 
órdenes en mi vida”.

Fuertes pilares sobre los que 
asienta toda una prestigiosa 
carrera musical y que le han 
llevado hasta aquí, a presen-
tar un octavo trabajo que lleva 
cocinando dos años y medio y 
del que le gustaría dijeran que 
es “honesto” y que, con él, “he 
cumplido con lo que me tocaba, 
que es hacer buena música”.
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