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 Soy Mayor  

La distancia social, las mascarillas, la acti-
tud provocada por el virus, son todo fac-
tores para alterar la convivencia. Aunque 
la gran tendencia es considerar al prójimo 
como una víctima a la propia semejanza, 
nos parece un marco raro. Inusual, inédito.
Debemos seguir conviviendo. Faltaría más, 
pero sometidos a un factor impredecible 
que nos hace penar con la salud. Nada 
menos. La nueva realidad crea una nueva 
convivencia. Somos gente sin rostro que 
nos alejamos lo más posible (como mínimo 
dos metros) de los demás. Y convivimos. 
La pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto 
durará esta situación que afecta a la convi-
vencia? Nadie lo sabe y lo único necesario 
es vivir y por supuesto convivir.

Los Mayores debemos dar ejemplo de 
convivencia en este nuevo mundo ciber-
nético. De momento, se acabaron los salu-
dos que la educación prescribe. La voz con 
mascarilla sale filtrada. Además, apetece 
poco hablar así. Convivencia, santa pala-
bra. En el trabajo, en la calle, en la playa. 
Nueva convivencia, por un tiempo espera-
mos poco necesariamente asumida.

De todas formas septiembre, aguarda.
Con el mejor ánimo de convertir el suple-
mento SOY MAYOR, iniciado en marzo, en 
el clarín de la nueva convivencia, cuyos pro-

tagonistas, nosotros, los Mayores, tenemos 
mucho que comunicar y hacer. Nuestros 
amigos de Aging2.0, la ‘Silver economy’ de 
Juan Carlos Alcaide, ‘Silver surfers’ de Ra-
quel Roca, la Asociación Española de Mar-
keting (con quienes esperamos reunirnos) 
y cuantos hacemos del SER MAYOR un 
estado especial de la Sociedad, maltrecha 
hoy, un factor de esperanza, convivamos 
de nuevo con la mejor energía. Amigos, el 
drama sigue para mejorar, para resolver. Lo 
grave sería destruir la convivencia .

Esforcémonos. Hemos pagado, sobre 
todo los Mayores, el precio de la Muerte 
indiscriminada. Leo que dentro de un co-
lectivo de fallecidos, en los pasados meses, 
un grupo de 59 nadie reclamó parentesco.
En honor a todos los Mayores, que han sido 
muchísimos, y, sobre todo, a los que nadie 
reclamó y murieron, asiendo la mano de la 
enfermera desconocida, debemos un tribu-
to de mejorar nuestra actitud de Convivir, 
con mayúscula. Nueva convivencia, nueva 
esperanza de ser mejores. De asumir esa 
nueva realidad que forzosamente será un 
marco de mil oportunidades, donde los 
Mayores tenemos mucho que decir. Y sin 
duda, cosas mejores para la Sociedad. Sin 
pecar de absurdos optimismos, conviva-
mos para que el futuro sea nuestro.

Convivencia
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Fiesta, Fiesta, Fiesta
Editorial

Queridos jóvenes, por no de-
cir otra cosa, queridos tontos y 
tontas. Primero, disculpadme 
por meter a todos en el mismo 
saco, pero, aunque de forma di-
recta o indirecta, todos sois res-
ponsables en gran medida de lo 
que está pasando. Quizá es que 
nadie os ha dicho, en vuestro 
lenguaje, que la estáis liando, 
nadie os ha dicho en vuestro 
lenguaje que dejéis ya de ha-
cer el gilipollas, que basta ya de 
sentiros superiores porque pen-
sáis que esto no os afecta. 

La culpa de vuestra ignorancia 
supina no es solo vuestra, quizá 
también nuestra, pero ya es el 
momento de que alguien os diga 
que las vais a pasar muy “putas” 
en el futuro. Lo vais a pasar muy 
mal por vuestro egoísmo endé-
mico, vuestro mayor virus. Es el 
que hará de vosotros unas gene-
raciones de lameculos. 

Aún no habéis entendido que 
el virus mata a la gente porque 
pensáis que no va con voso-
tros, pero este virus no solo 
mata a la gente. Está matando 
vuestra forma de vida, nues-
tra forma de vida. Vosotros no 
habéis salido de una guerra y 
no tenéis ni idea de lo que es 
buscarse la vida. Pensáis que la 
pasta cae del cielo, que vues-
tros padres-esclavos estarán 
toda la vida y que, si no, como 
tenéis derecho, el Estado os 
proveerá. Jaja, como si el Esta-
do fuese infinito. De donde no 
hay, evidentemente, no sale. 

¡¡¡Tontos!!! entended que 
esto, la mascarilla y la sensa-
tez, es fundamentalmente por 
vuestro bien, que es probable 
que vuestra abuela, la muer-

ta por Covid, haya sido mucho 
más feliz que vosotros, aún ha-
biendo muerto sola. El mayor 
fracaso de una persona es no 
haber entendido su función en 
la sociedad y, de momento, vo-
sotros y vosotras solo entendéis 
de vuestra diversión, de vuestro 
puñetero culo (menea, menea).

Imágenes de forofos del fút-
bol haciendo el canelo, imá-
genes de jóvenes escupiendo 
alcohol en las discotecas, imá-
genes de chavales en las playas 
sin protección, botellón tras bo-
tellón, con el mini en la mano y 
pensando que a él no le pasara 
nada…  ¿NADA? Ignorante. Lo 
único que te pasará cuando te 
des cuenta que la vida no es 
solo tu mundo, es que, quizá, 
lo que quede ya no tenga solu-
ción. Prepárate para usar guan-
tes y mascarilla a diario, lo úni-
co que quedara después de no 
hacer nada para remediarlo es 
limpiar mierda, ¿lo entiendes? 
Hago un llamamiento a todos 
los padres y madres para que 
dejen de mirar para otro lado, 
a los amigotes que aún tienen 
algo de cordura. La responsabi-
lidad es de todos. De poco sirve 
mirar para otro lado apelando 
a la libertad individual. Cuando 
el bien común está en peligro, 
o todas las personas sensatas 
y con sentido común atajamos 
a los tontos, o nuestra libertad 
individual y, por ende como 
colectivo, está en un serio pe-
ligro.  Y ya no es solo nuestra 
libertad, sino nuestra salud y 
nuestro futuro.

Esteban Hernando
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Alba Expósito
La pandemia provocada por 
el coronavirus ha situado a los 
ayuntamientos en una tesitura 
complicada. Aunque no todas 
las administraciones locales 
han remado en este sentido, 
durante los últimos meses ha 
sido común escuchar discursos 
que apostaban por la unión de 
la clase política para conseguir 
salir de la crisis. Este ha sido el 
caso de nuestro ayuntamien-
to, que se ha apoyado en el 
consenso para elaborar el Plan 
‘ReActiva Alcobendas’.

Consenso político
Durante los meses más duros de 
la pandemia, los diferentes gru-
pos municipales buscaron puntos 
de encuentro para trabajar por la 
ciudad. Así lo explica el alcalde, 
Rafael Sánchez Acera, que des-
taca el “apoyo de la Oposición a 
las decisiones que se tomaban 
durante el confinamiento”. Fru-
to de este acercamiento nace 
el plan de reactivación que han 
firmado los partidos que confor-
man el Ejecutivo local, PSOE y 
Ciudadanos, y casi todos los gru-
pos de la Oposición, en concreto, 
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PSOE, Cs, PP y Podemos han firmado el Plan ‘ReActiva Alcobendas’

El consenso, base de la reconstrucción en Alcobendas
PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos firman el Plan ‘Reactiva 

Alcobendas’ para enfrentar la crisis del Covid-19

PP y Podemos. Por su lado, VOX 
“no ha querido formar parte de la 
foto de este acuerdo”.

Reactivando Alcobendas
Con la reconstrucción de la ciu-
dad puesta en el horizonte, el 
Plan ‘ReActiva’ aglutina 134 me-
didas diseñadas con una visión a 
largo plazo para trabajar por una 
puesta en marcha de Alcoben-
das que beneficie a la vecindad 
y, por ende, al desarrollo de la 
nueva normalidad a la que nos 
enfrentamos. En declaraciones 
a Soyde., Sánchez Acera explica 
que este plan se articula en tres 
aristas fundamentales, como son 
el refuerzo a los servicios socia-
les; el apoyo a PYMES y autóno-
mos y; por último, la adaptación 
a la nueva normalidad de distin-
tos servicios municipales.

El Ayuntamiento de Alcoben-
das entiende el Plan ‘ReActiva 
Alcobendas’ como una herra-
mienta para “no dejar a nadie 
atrás”, por lo que gran parte 
de las medidas se orientan ha-
cia la protección de colectivos 
vulnerables. Así, los Servicios 
Sociales están enfocando su 
actividad a ayudar a personas 

que se han quedado en situa-
ción de desempleo durante la 
pandemia, o que no encuen-
tran trabajo, y a vecinos afec-
tados por un ERTE. Las perso-
nas mayores también forman 
parte de ese sector poblacio-
nal al que se mira con especial 
cuidado bajo el prisma de este 
plan. “Estamos haciendo un 
esfuerzo importante por man-
tener el servicio de comida a 
domicilio que, aunque aumen-
ta los costes, es imprescindible 
para no dejar solos a nuestros 
mayores.

El desarrollo económico de 
Alcobendas es fundamental 
para una recuperación be-
neficiosa. Así lo entiende el 
consistorio, que ha contado 
con la Asociación de Empre-
sarios de Alcobendas (AICA), 
UGT y CCOO para diseñar las 
líneas de las ayudas dirigidas 
a la reactivación de la ciudad 
como motor económico. “Los 
ayuntamientos no contamos 
con una capacidad económica 
como puede tener el Estado 
para ofrecer ayudas y, aunque 
hemos implementado algunas, 
estamos trabajando en cam-
pañas de impulso al comercio 
local o en la asesoría de em-
presas afectadas”.

Un plan vivo
‘ReActiva Alcobendas’ necesita 
de un impulso económico para 
echar andar. De hecho, desde 
el ayuntamiento se entiende 
como un plan vivo que se ha 
nutrido del 20% del superávit 
presupuestario de 2019, más 
de 3,8 millones de euros. “Par-
te de este importe ya se ha 

destinado a medidas puestas 
en marcha durante el confina-
miento y existen partidas en 
el presupuesto de 2020 que 
contemplan acciones que for-
man parte de este plan, como 
el apoyo al comercio o los ser-
vicios a los mayores”, explica 

el regidor, Sánchez Acera, que 
tiene claras las prioridades del 
consistorio en este sentido. 
“Sabíamos qué queríamos 
hacer y cuanto costaría. Aho-
ra ha llegado el momento de 
ponerlo en marcha”, concluye 
el alcalde.

Entendimiento con la Oposición

“Los partidos que formamos el Equipo de Gobierno está-
bamos obligados, por responsabilidad, a poner en marcha 
este plan, pero quiero agradecer a la Oposición su apoyo y 

sus aportaciones para sacarlo adelante”

Atención a colectivos vulnerables

“El concepto que resume el Plan ReActiva es no dejar a 
nadie atrás. Los colectivos más vulnerables, los autónomos 
y las PYMES están en el centro de este proyecto. Además, 
la cultura y el deporte son otras áreas en las que se está 

trabajando para que no queden olvidadas”.

Motor económico

“Estamos trabajando para que Alcobendas no deje de ser 
un motor económico y para conseguirlo 

necesitamos el apoyo de los agentes 
sociales. UGT, CCOO y AICA estu-

vieron presentes en la firma de 
este plan y seguirán las medi-
das que se adopten para pro-

mover el desarrollo económi-
co en la ciudad”.

El Plan ReActiva
en declaraciones del alcalde
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Los presupuestos superan los 
176 millones para este 2020
Las cuentas municipales destinan alrededor  
de 12,6 millones a inversiones en la ciudad

Alba Expósito
@exposito_alba
Los presupuestos del Equipo 
de Gobierno de PSOE y Ciu-
dadanos en Alcobendas se 
presentaron al Pleno el pasa-
do 30 de julio y el montante 
que refleja el proyecto de es-
tas cuentas asciende a un total 
de 176.253.472 euros, de los 
cuales, más de 12,6 millones 
se destinarán a inversiones en 

Municipal 2020/2023, a través 
del cual se pretende hacer llegar 
estas inversiones a todos los dis-
tritos, “apostando por el cuidado 
y el mantenimiento de la ciudad 
y de las instalaciones municipales 
y por el medio ambiente”, señala 
el consistorio en un comunicado.

Inversión en los distritos
El Ayuntamiento de Alcoben-
das ha destacado a la inver-

lación del Paseo de la Chopera; 
la reforma integral del Parque 
de la Comunidad de Madrid; 
la remodelación de la calle 
Constitución; y, en otra línea, 
el desarrollo de un sistema de 
accesibilidad e itinerario en tor-
no al patrimonio artístico.

Edificios  
municipales
Cerca de dos millones de eu-
ros se destinarán a mejorar 
y adaptar edificios patrimo-
niales e instalaciones muni-
cipales. Entre otras cosas, se 
desarrollarán las renovaciones 
integrales de los edificios del 
Centro Municipal Gonzalo La-
fora y del Centro Cívico Distrito 
Centro. También se acomete-
rán obras de mejora en insta-
laciones deportivas.

A largo del año, se invertirá 
en la creación de un centro de 

Desde el Consistorio se han visitado los colegios

Habrá dos grandes reformas, la de los 
CEIP Antonio Machado y Tierno Galván

Ana Toro
@ToroAnaCa
Muchos centros madrileños 
aprovechan la temporada de 
verano para obrar los centros 
educativos. Los trabajos para 
mejorar las infraestructuras 
se están intensificando a fin 
de evitar el traslado de los 
menores a otros centros y 
respetar las medidas de se-
guridad encomendas por el 
coronavirus.

Para la inversión de este 
nuevo proyecto se ha desti-
nado hasta un millón de eu-
ros para los catorce colegios 
públicos. Con estas obras se 
pretende mejorar la accesibi-
lidad, la eficiencia energética 
o los patios y espacios de 
juegos para la infancia para 
el correcto disfrute de todos 
los niños. En total, se van a 
acometer 42 obras durante 
julio y agosto.

Dos grandes reformas en 
Alcobendas
En el CEIP Antonio Machado, 
junto al Tierno Galván, se 
llevarán a cabo las reformas 
más laboriosas. Ambos cen-
tros se encuentran ubicados 
en Alcobendas. 

El primero, contará con 
una cubierta ligera sobre la 
actual que garantizará las 
condiciones de impermeabi-
lidad y evitar las filtraciones 
y humedades mejorando las 
instalaciones actuales del 
centro educativo. 

En segundo lugar, el CEIP 
Tierno Galván. Este centro 
contará en el próximo curso 
escolar, 2020/2021, con dos  
nuevas marquesinas que 
asegurarán la realización de 
actividades en días de lluvia y 
el cambio de persianas para 
mejorar la eficiencia energé-
tica del recinto.

Las cuentas municipales para este
2020 ascienden a un total de 176.253.472 euros

sión de 670.000 euros para la 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas de la calle Luis Ro-
dríguez Ontiveros; la remode-

apoyo a la infancia y la familia 
en situación de exclusión so-
cial, un centro de eventos y 
una escuela de circo.

el municipio, tal como ha des-
tacado ya el ayuntamiento.

‘Con estas cuentas munici-
pales se inicia el Plan de Acción 

Invierten 1 millón de euros en 
mejorar 14 colegios públicos
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Con estas cuentas se inicia el Plan de Acción Municipal 2020/23
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Alcobendas retoma el acuerdo 
con el Consejo de la Juventud
El consistorio reservará una partida de 58.300€

Álvaro Alonso
@Alvdelafuente
Comienzan a reanudarse los 
convenios con la llegada de la 
“nueva normalidad” . El Ayun-
tamiento, por su parte, ha re-
novado el convenio que tenía 
con el Consejo de la Juventud 

la vida pública del municipio. 
En el acto de la firma del nue-
vo convenio estuvo presente 
el vicealcalde de Alcobendas, 
Miguel Ángel Arranz; la presi-
denta del Patronato de Bien-
estar Social, Ofelia Culebradas 
y el Presidente del Consejo de 

nio se “permitirá una mayor 
participación de los jóvenes, 
lo que nos aportará una visión 
diferente de las políticas públi-
cas”. De la misma forma, Cule-
bradas, ha querido señalar que 
“se va a dar más protagonis-
mo al Consejo de la Juventud 
como canal de expresión de 
las inquietudes juveniles”. 

El consejo juvenil tiene vein-
ticuatro asociaciones juveniles 
y cuyo objetivo fundamental 
es ser el interlocutor válido de 
los jóvenes ante la administra-
ción pública. Desde las áreas 
de Medio Ambiente, Vivienda, 
Empleo, Ocio y tiempo Libre, 
Educación, Salud y Sexuali-
dad, Daniel Felipe González, 
presidente del CJA, ha querido 
hacer esopecial hincapié en el 
papel que tienen los jóvenes 

El Consistorio retomó el 1 de julio la atención al público

Esta medida se ha adoptado para tener 
una mayor participación

Ana Toro
@ToroAnaCa
Muchas actividades se han 
comenzado a realizar de for-
ma online debido al estado 
de Alarma. Con las sucesivas 
fases de la desescalada y la  
llegada de la nueva normali-
dad algunos centros privados 
y las infraestructuras públi-
ca ya comienzan a reabrir 
sus instlaciones al público. El 
Ayuntamiento de Alcobendas 
ha retomado de forma pre-
sencial las juntas vecinales 
con el objetivo de aumentar 
la participación de los vecinos.

Las sesiones ordinarias de 
estas reuniones han comen-
zado con un encuentro en 
el distrito de Urbanizaciones, 

que tendrá lugar en el centro 
municipal La Esfera, y que 
continuarán con nuevos en-
cuentros con los ciudadanos 
de la zona Centro, en el cen-
tro cívico del barrio para aver-
var este servivcio al mayor 
número de personas posible.

A pesar de la apertura de 
las instalaciones no desapare-
cerán las medidas y distancias 
de seguridad encomendadas 
desde el Gobierno central por 
parte de Pedro Sánchez. Por 
ello, el Consistorio indica que, 
para mantener el aforo limita-
do, para asistir como público 
es necesario inscribirse a tra-
vés de los teléfonos de cada 
distrito y obtener así la posibi-
lidad de participación.

“Se va a dar más protagonismo al Consejo  
de la Juventud como canal de expresión  

de las inquietudes juveniles”

la Juventud de Alcobendas, 
Daniel Felipe González. El vi-
cealcalde ha querido felicitar 
al Consejo de la Juventud por 
el trabajo que han realizado, 
señalando que con el conve-

en nuestra sociedad, aunque, 
también ha  también ha que-
rido matizar que es “importan-
te para nosotros poder contar 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Alcobendas”.

de Alcobendas al que destina-
rá una partida económica de 
58.300 euros. Y que luchará 
por fomentar acciones para 
el asociacionismo y mejorar la 
participación de los jóvenes en 

Se retoman las juntas 
vecinales presenciales 
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El convenio se firmó el pasado 2 de julio

El plan de presupuestos reserva medio millón de euros para 
reformar el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
La reparación estructural incluiría la mejora de la impermeabilización de la cubierta

Alba Expósito
@exposito_alba
El Ayuntamiento de Alcoben-
das ya ha aprobado los presu-
puestos municipales para este 
año 2020 en el último Pleno y, 
entre las partidas, el consisto-
rio asegura haber reservado 
medio millón de euros para 
llevar a término la reparación 
estructural del Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

A través de las obras se pro-
cederá a la mejora del sistema 
de impermeabilización de la 
cubierta del edificio. Además, 
esta actuación en el ala sur 
servirá para aumentar el aforo 
de la cubierta con garantías de 
seguridad.

Visita del ministro
La sede del Muncyt en la ciu-
dad ha recibido la visita del 

ministro de Ciencia e Innova-
ción, Pedro Duque, reciente-
mente. El vicealcalde de Alco-
bendas, Miguel Ángel Arranz, 
y el teniente de alcalde, Ángel 
Sánchez Sanguino, acompaña-
ron a Duque en la visita, que 
coincide con la reapertura del 
museo, “totalmente adaptado 
a las normas que marcan la 
nueva normalidad”, explican 
desde el consistorio. Im
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Las actuaciones permitirán ampliar el aforo con seguridad
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Sánchez Acera comienza 
con los encuentros vecinales
Las reuniones se harán con cita previa y con las 
medidas de seguridad e higiene necesarias

Álvaro Alonso
@Alvdelafuente
Los vecinos podrán volver a 
hablar con el Consistorio gra-
cias a las reuniones llevadas 
a cabo por el Ayuntamiento y 
los vecinos, siempre y cuan-
do cuenten con cita previa. El 

nico-sanitarios. En las últimas 
semanas, el Ayuntamiento ya 
se han puesto en contacto con 
veinticinco vecinos que han 
asistido a la reunión mante-
niendo en todo momento las 
medidas de seguridad nece-
sarias. 

a garantizar las medidas de 
seguridad para evitar posibles 
contagios y aumentar así el 
número de brotes provocados 
por la pandemia desatada por 
el Covid-19. Asimismo, desde 
el Consistorio se han reunido 
con asociaciones, empresas y 
colectivos del municipio.

Atendiendo a los propios da-
tos que se han ofrecido desde 
el Ayuntamiento de Alcoben-
das, se ha atendido en estas 
visitas a más de cien vecinos 
y vecinas, solamente en el pri-
mer año de gobierno de PSOE 
y Cs. En estas reuniones los in-
teresados han podido expresar 
su disconformidad al propio 
Ayuntamiento. El objetivo de 
esta propuesta municipal es la 
de “mantener un contacto per-

Las actividades se desarrollan en ocho colegios de la ciudad

El alcalde, Rafael Sánchez Acera,  
ha visitado el CEIP Daoiz y Velarde

@exposito_alba
Los peques de Alcobendas 
tendrán la oportunidad de 
continuar disfrutando, de ma-
nera segura, de las colonias 
de verano durante la segunda 
quincena de julio en ocho co-
legios de la ciudad. El alcalde, 
Rafael Sánchez Acera, ha visi-
tado el CEIP Daoiz y Velarde 
para conocer las actividades 
que se realizan en estos cam-
pamentos municipales. 

Durante agosto estará pre-
vista la celebración de activi-
dades que tendrán lugar en el 
colegio Castilla. Esta quincena 
se han inscrito un total de 280 
alumnos a las colonias.

Normas creativas
Durante la visita, a la que ha 
acudido la concejala de In-
fancia y Juventud, Ofelia Cu-
lebradas, y la de Educación, 
Ana Sotos, se ha comprobado 

cómo se cumplen “de mane-
ra estricta” las medidas de 
seguridad. Entre las normas 
implantadas, se encuentra 
el uso de mascarillas, gel hi-
droalcohólico, distancia de 
seguridad y lavado de manos.

“Creímos que era necesario 
que los padres y madres pu-
dieran conciliar y que los ni-
ños y niñas tuvieran actividad 
después de meses encerra-
dos en sus casas”, ha afirma-
do Sánchez Acera, quien ha 
agradecido el esfuerzo de los 
monitores para desarrollar las 
actividades cumpliendo con la 
normativa.

Los monitores del CEIP 
Daoiz y Velarde han editado 
‘COLIANASA’, una publicación 
que narra la aventura ficticia 
de los chicos en Velardaxia y 
todos los talleres que se han 
realizado para luchar contra la 
pandemia.

“Se insta a garantizar las medidas de seguridad  
para evitar posibles contagios y brotes por el virus  

de la Covid-19”

La página web del Consistorio 
ha hecho especial hincapié en 
que las visitas se han de lle-
var a cabo, mediante una cita 
previa en horario de mañana 
y tarde, a la vez que se insta 

manente con la ciudadanía”, 
ya que, según las declaracio-
nes de Sánchez Acera, los re-
sidentes de la localidad “tienen 
mucho que aportar y contribuir 
para la mejora de Alcobendas”.

alcalde de Alcobendas, Rafael 
Sánchez Acera, ha anuncia-
do la vuelta de las reuniones 
con los vecinos, que quedaron 
anuladas en los meses de con-
finamiento por motivos higié-

Casi 300 peques disfrutan 
de las colonias de verano
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El alcalde ya se ha reunido con unos 25 vecinos 

El consistorio contrata a veintidos nuevos trabajadores 
para la campaña municipal de limpieza de este verano
El Ayuntamiento de Alcobendas ha contratado a 
una veintena de personas para reforzar esta labor
Nuria Ortega
@Nuria_O_C
El Ayuntamiento de Alcoben-
das ha contratado a un total 
de veintidos nuevos trabaja-
dores para la campaña muni-
cipal de limpieza del municipio. 
Estos trabajadores han sido 
contratados desde la Bolsa 
de Empleo Municipal y, según 
la política de responsabilidad 
social de Seromal, “se ha dado 

prioridad en la contratación a 
colectivos de difícil empleabi-
lidad: parados de larga dura-
ción y estudiantes jóvenes en 
busca del primer empleo”. 

El Departamento de Medio 
Ambiente ha potenciado esta 
iniciativa que tiene como ob-
jetivo fundamental reforzar 
las labores de limpieza de las 
zonas verdes, de las áreas de 
juegos infantiles y de papele-

ras de parques para tener una 
buena imagen del municipio y, 
además, evitar posibles conta-
gios por coronavirus.  

Esta iniciativa se centra tam-
bién en los residuos generados 
por las concentraciones noc-
turnas en los parques, ya que 
causan un gran problema de 
seguridad y salubridad para 
los usuarios, sobre todo para 
los más pequeños. Im
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Buscar trabajo es más fácil desde la Bolsa de Empleo de Alcobendas
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La movilidad sostenible, prioridad 
del centro de Innovación

La Red de Apoyo Vecinal AlcoSanse 
organiza una recogida de alimentos

Con l este centro se pretende que Alcobendas 
sea referente en innovación y sostenibilidad

Mª Luz Domínguez
Las Smart Cities o ciudades 
inteligentes y la movilidad 
sostenible son uno de los de-
safíos mas importantes que 
existen actualmente de cara a 
las ciudades del futuro. Estas 
ciudades inteligentes basan 
su desarrollo en la sostenibili-
dad y la eficiencia entre otros 
factores. El Ayuntamiento, con 
Alcobendas Hub y la Asocia-
ción de Empresarios de Alco-
bendas, se han reunido para 
analizar y establecer los retos 

Soraya Andrés
@SorayaAndresM
La pandemia provocada por 
el Covid-19 ha hecho que 
muchos ciudadanos de todo 
el mundo se encuentren en 
la necesidad de solicitar, de 
forma altruista, aliemntos de 
priemra necesidad y elemen-
tos de higiene y ciudado per-
sonal. La Red de Apoyo Vecinal 
Alco Sanse ha organizado una 
recogida vecinal de alimentos 
durante un fin de semana en 
horario de mañana en diferen-
tes puntos de Alcobendas y 

en cuanto a movilidad y a la 
futura creación de un centro 
de innovación que se centraría 
en este desarrollo de la ciudad 
madrileña como ciudad inteli-
gente y sostenible.

En esta primera sesión se ha 
establecido un plan de ejecu-
ción desarrollado en tres fases: 
una primera donde se identifi-
caran los problemas y posibles 
soluciones de los mismos; una 
segunda donde se validaran 
las soluciones involucrando a 
agentes e interlocutores de la 

Sanse, en el Espacio de Was-
lala y en el supermercado Aldi 
ya que se han hecho eco de . 

En ambos lugares se reco-
gerán productos de limpieza e 
higiene personal y alimentos. 

Pero esta no es la primera 
actividad  altruista que organi-
za la Red de Apoiyo Vecinal de 
AlcoSanse ya que desde la Red 
de Apoyo Vecinal, trabajan de 
forma constante para ofrecer 
productos de primera necesi-
dad a todos los vecinos que se 
encuentran en una situación 
crítica. 

ciudad y una tercera fase don-
de las soluciones se presen-
taran a futuros miembros del 
centro para su desarrollo.

Tras la reunión Roberto Fraile 
como concejal de Innovación 
valoró el trabajo de evaluación 
de la movilidad: “Hemos eva-
luado los problemas de movi-
lidad de Alcobendas; y hemos 
puesto sobre la mesa algunas 
posibles soluciones. Se trata 
del primer paso para el lanza-
miento de un nuevo Centro de 
Innovación”.

“Recordamos que si participas 
en las actividades de la Red no 
necesitas pedir cita para reco-
ger tu bolsa”, han asegurado.

En el último reparto de pro-
ductos y alimentos que se ha 
efectuado se han logrado re-
partir un total de 326 bolsas de 
alimento y productos, que son 
resultado de las donaciones 
y fruto del dinero con el que 
cada vecino ha contribuido 
para beneficiar a las cien fami-
lias que, actualmente, ayuda la 
Red de Apoyo Vecinal AlcoSan-
se en el municipio.

Ana Toro
@ToroAnaCa
En las vacaciones de verano 
muchas familias deciden salir 
de su residencia habitual y 
aventurarse en busca de un 
lugar en el que poder disfru-
tar de su tiempo de ocio. Las 
zonas rurales y las costeras 
suelen ser las grandes es-
trellas del verano. Este año, 
muchas familias han decidido 
salir de viaje en la temporada 
de verano debido al confina-
miento obligatorio durante el 
estado de Alarma. 

Para evitar los robos du-
rante la ausencia de los veci-
nos en el municipio, la Policía 
de Alcobendas ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto. 

El Plan de Seguridad, que es 
el nombre con el que se ha 
bautizado a este nuevo pro-
yecto, se mantendrá en vigor 
hasta el 31 de agosto, fin del 
periodo vacacional.

Los robos durante la tem-
porada de verano suelen au-
mentar debido a la ausencia 
continuada en el tiempo de 
los vecinos en su domicilio 
habitual o en su centro de 
trabajo. Desde el Consistorio, 
para evitar esta situación, 
han abogado por un aumen-
to de la presencia policial en 
todo el municipio, así como el 
patrullaje de aquellas zonas 
que han sido consideradas 
de riesgo por posibles alter-
cados en la vía pública.
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La Policía ha presentado este proyecto 
para evitar los robos durante este verano

La Policía pone en marcha 
un Nuevo Plan de Seguridad

El certificado ha sido entregado a 
nuestra ciudad por el SEGITTUR

Alcobendas es elegida como 
“Destino Turístico Inteligente”

Redacción
Alcobendas ha sido nombra-
do “Destino Turístico Inteli-
gente” por un certificado de 
la Sociedad Mercantil Estatal 
para la Gestión de la Innova-
ción y las Tecnologías Turísti-
cas, SEGITTUR. 

Se ha sometido a una audi-
toria por parte de SEGITTUR 
para la que se ha corrobo-
rado que la ciudad cumple 
con los objetivos necesarios 
para pertenecer a la Red de 
ciudades Destino Turístico 
Inteligente. Así, se han valo-
rado los recursos físicos del 

municipio, la cercanía con el 
distrito financiero de Madrid; 
o la cercanía al Aeropuerto 
Madrid Barajas, entre otros 
aspectos. Además, se han 
valorado, los recursos cultu-
rales de la localidad, la red de 
transporte interior, la oferta 
de ocio, las instalaciones de-
portivas o el comercio local. 
El certificado quiere explicar 
y dejar claro que el municipio 
está preparado “para alojarse 
sino también para quedarse 
un tiempo y disfrutarla”, ha 
remarcado el presidente de 
SEGITTUR. 

Miembros del Ayuntamiento de Alcobendas, de Alcobendas Hub y de la Asociacion de Empresarios en la reunión

Este proyecto quiere evitar robos este verano
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#YoQuieroVotar

¿Es importante para Alcobendas ser 
“Destino Turístico Inteligente? 

Alcobendas ha sido nombrado 
con el título de “Destino Turísti-
co Inteligente” por un certificado 
de la Sociedad Mercantil Estatal 
para la Gestión de la Innovación 
y las Tecnologías Turísticas (SE-
GITTUR). 

La ciudad se ha sometido a una 
auditoría en la que se ha corrobo-
rado que cumple con los objetivos; 
recursos físicos del municipio; la 
cercanía con el distrito financiero 
de Madrid; o la cercanía al Aero-
puerto, entre otros aspectos. 

¿Debería el Ayuntamiento 
continuar con el teletrabajo?

26% 74%

¿Son suficientes las ayudas de 1.500€ a Autónomos 
y PYMES?

64% 36%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

Con esta inversión se preten-
de mejorar la accesibilidad, 
la eficiencia energética o los 
patios y espacios de juegos 
para la infancia para el correc-
to disfrute de todos los niños. 

¿Es suficiente la inversión de un millón de 
euros para realizar obras en 14 colegios? 

En total, se van a acometer 42 
obras durante los meses de ju-
lio y agosto en un total de 14 
colegios públicos. En dos de 
ellos se realizarán dos grandes 
reformas.

La presidenta autonómica, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha anunciado la 
contratación de nuevos rastrea-
dores que propicien la detección 
de los contactos de los positivos 
de Covid-19. “La idea es seguir 
reforzando la Sanidad madrileña 
y poner en marcha nuevas estra-
tegias para evitar que los rebro-
tes vayan a más”, ha asegurado 
Ayuso, quien presentará esta 
semana las nuevas medidas de 
contingencia. Actualmente, la Sa-
nidad madrileña cuenta con 182 
rastreadores que se incrementa-
rán en 360 nuevos rastreadores.

¿Es suficiente el número de rastreadores 
con los que cuenta Madrid?

El Ayuntamiento solicitará a la 
Comunidad de Madrid que de-
crete la obligatoriedad del uso 
de mascarilla en toda la región. 
Madrid es una de las pocas co-
munidades que no ha decretado 
esta obligatoriedad, y aunque la 
mayoría de los vecinos son res-
ponsables en su uso, que se ha 
demostrado evita contagios, ha-
cerlo obligatorio hará que la pe-
queña minoría que no lo cumple 
lo haga también.

¿Crees adecuado el uso 
obligatorio de mascarilla?

¿Son suficientes las 15.000 
viviendas que propone el Gobierno?

25% 75%
¿Está Madrid preparado 
para la vuelta al cole?

14%

No
86%Sí
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ECONOBLOG 
DE IRENE

¿Quién paga esta 
fiesta?

Europa ha vuelto a salir al res-
cate de España. Amparándo-

se en un mensaje poco creíble 
de solidaridad, la UE justifica el 
nuevo rescate dirigido a los países 
del sur cuya economía está en 
estado crítico. Tras idas y venidas, 
la férrea postura de los nórdicos y 
el escepticismo alemán, Bruselas 
rubrica un acuerdo para un fondo 
de rescate. Un acuerdo histórico 
no tanto por la magnitud de la 
cuantía como por la emisión de 
deuda común. Alemania lleva 
años entonando el ‘por encima 
de mi cadáver’ a mutualizar una 
deuda desbocada por la cuestio-
nable gestión económica de paí-
ses como Italia o España. 

Me van a permitir que no com-
pre el mensaje condescendiente 
de que la UE es sinónimo de “au-
nar esfuerzos”. Lo cierto es que los 
países nórdicos han sido los que 
más palos en las ruedas han pues-
to a un acuerdo imprescindible 
para salvar la economía comuni-
taria. Ésta, precisamente, ha sido 
la motivación que ha propiciado 
que Austria, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia y Holanda acepten a 
regañadientes las transferencias 
y la mutualización de la deuda. 
España deberá hacer fuertes 
ajustes como contrapartida. En el 
punto de mira están las pensiones 
y el mercado laboral. Aceptando 
que el rescate es necesario y las 
salidas de tono de los frugales, a 
veces, injustificables, es compren-
sible su hartazgo. ¿Por qué deben 
pagar ellos ‘nuestra fiesta’?

Madrid impone la mascarilla de forma 
obligatoria y crea una ‘cartilla Covid’
El Gobierno regional adelanta el cierre de los locales de ocio nocturno 
y creará un registro de entrada con datos de los asistentes a los locales

@Irenegmayo
Madrid busca poner coto a 
los posibles rebrotes de co-
ronavirus y lo hace con una 
batería de nuevas medidas. 
La presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, anuncia que será 
obligatorio el uso de la masca-
rilla en todo momento, incluso 
cuando la distancia de segu-
ridad sea de 1,5 metros. Con 
este anuncio, la Comunidad 
de Madrid cede ante una de 
las iniciativas que se resistía a 
tomar y que descartó hace tan 
solo unas semanas.

El foco también se ha situado 
sobre los locales de ocio noc-
turno tras comprobarse que la 
mayoría de los nuevos conta-
gios se producen en entornos 
sociales más que laborales. 
Se restringirán a 10 personas 
los grupos en terrazas y reu-
niones. Además, los locales de 
fiestas adelantan su horario 
de cierre a la 1:30 horas. Para 
acceder a estos locales, será 
preciso facilitar nuestro DNI y 
número de teléfono con el ob-
jetivo de elaborar un registro 
que facilite la detección de los 

contactos en caso de produ-
cirse un positivo de Covid-19. 
Esta iniciativa es similar a la 
que ya se acomete en otros 
países como Alemania que, 
además, lo ha implementado 
en sus bares.

Más rastreadores y 
una cartilla Covid-19
La Sanidad madrileña reforzará 
el sistema sanitario con la con-
tratación de 360 nuevos ras-
treadores que se sumará a los 
182 de los que ya disponía. Esta 
ofensiva de la Consejería de Sa-

Las nuevas directrices comenzaron a aplicarse el pasado 30 de julio
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nidad, encabezada por Enrique 
Ruiz Escudero, persigue acelerar 
la localización de posibles afec-
tados por coronavirus.

En materia sanitaria, tam-
bién se creará una ‘cartilla 
Covid-19’ en la que constará 
quién ha pasado la enferme-
dad y quién posee anticuerpos.

La batería de medidas de 
refuerzo, avanzadas en rueda 
de prensa por Ayuso, se si-
túan en la línea que ya marcó 
el número 2 de la Consejería 
de Sanidad, Antonio Zapatero, 
aunque su anuncio es el más 
rezagado si lo comparamos 
con el de otras comunidades 
autónomas.

Aguado enmienda a Ayuso
Una vez más, la falta de sinto-
nía entre el Gobierno regional 
se evidencia en público. Tras 
la batería de medidas anun-
ciadas por la presidenta au-
tonómica, el vicepresidente, 
Ignacio Aguado, desmitifica la 
‘cartilla Covid’ y anuncia que 
tan solo será un registro que 
no “implicará privilegios”. 

Tampoco será tan ambicio-
so el registro en los lugares 
de ocio que tan solo será “vo-
luntario” y no se aplicará ni en 
bares ni restaurantes.
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Apuesta por más rastreadores 
para luchar contra el Covid-19
El aumento de los contagios preocupa al Gobierno 
regional     Se limitará el horario de ocio nocturno

Irene Guerrero
@Irenegmayo
No retroceder en la lucha con-
tra el coronavirus se ha con-
vertido en la prioridad de las 
administraciones. El posible 
colapso del sistema sanitario 
y el posible cierre de fronteras 

didas de choque que propicien 
la contención de la pandemia. 
La presidenta autonómica, Isa-
bel Díaz Ayuso, ha anunciado 
la contratación de nuevos ras-
treadores que propicien la de-
tección de los contactos de los 
positivos de Covid-19. “La idea 

medidas de contingencia. Ac-
tualmente, la Sanidad madrileña 
cuenta con 182 rastreadores.

Limitar el ocio nocturno
La Comunidad de Madrid regis-
tra seis rebrotes que “no son 
importantes porque están to-
dos seguidos”, asegura. Entre 
los casos detectados destaca el 
del Club de Fútbol Fuenlabrada 
con 28 positivos y todos sus 
contactos en cuarentena.

Al refuerzo de los rastreado-
res se sumarán iniciativas rela-
cionadas con el ocio nocturno. 
Una posibilidad que ha saltado 
a la palestra tras comprobar-
se que los dos últimos brotes 
están relacionados con esta 
actividad. En el punto de mira 
también se encuentran las te-

La Consejería de Economía del Gobierno regional es la precursora del estudio

El Gobierno regional espera que haya 
una fuerte contracción de la economía

Redacción
@SoydeMadrid_C
El coronavirus sigue dejando 
consecuencias nefastas para 
la Comunidad de Madrid, 
también en el ámbito eco-
nómico. El Gobierno regional 
prevé una caída del Producto 
Interior Bruto (PIB) de la Co-
munidad de Madrid de entre 
el 10,1% y el 12,7% como 
consecuencia de los efectos 
provocados por la crisis del 
COVID-19.

Así lo refleja un estudio 
elaborado por la Consejería 
de Hacienda y Función Pú-
blica que ha utilizado, entre 
otros parámetros, los últimos 
datos de la Contabilidad Na-
cional Trimestral del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
así como los de paro y afilia-
ción a la Seguridad Social. 

Este margen es “el más 
probable” para los técnicos 

de la Consejería, que han 
llevado a cabo una estima-
ción del impacto de la crisis 
basándose en cuatro hipoté-
ticos escenarios. 

Del optimismo 
al pesimismo
El escenario más optimista 
situaría la caída del PIB en 
el 7,84%, en el caso de una 
reapertura acelerada de la 
actividad productiva en nues-
tra región y con la puesta en 
marcha de las medidas adop-
tadas por el Ejecutivo auto-
nómico para la reactivación 
de la economía madrileña. 

No obstante, el estudio 
realizado por el Ejecutivo se 
decanta porque la evolución 
real se asemejará a los esce-
narios 2 y 3. Así, la caída del 
PIB sería del 10,1% y la re-
cuperación se retrasaría has-
ta la segunda parte de 2021.

La Comunidad de Madrid se plantea limitar el aforo en 
terrazas y poner coto al ocio nocturno

es seguir reforzando la Sanidad 
madrileña y poner en marcha 
nuevas estrategias para evitar 
que los rebrotes vayan a más”, 
ha asegurado Ayuso, quien pre-
sentará esta semana las nuevas 

rrazas, por lo que está sobre la 
mesa la limitación del aforo en 
terrazas y en las reuniones, así 
lo ha avanzado el número dos 
de la Consejería de Sanidad, 
Antonio Zapatero.

podrían asestar un golpe mor-
tal a la economía española, 
muy ligada al turismo.

La aparición de nuevos re-
brotes ha obligado a la Comu-
nidad de Madrid a tomar me-

El PIB de la región podría 
desplomarse un 18,7% 
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La Consejería de Sanidad apunta a las terrazas de los bares y al ocio nocturno 
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La región contará con cinco 
nuevos centros educativos

Desde la pandemia, 1.610 nuevas 
víctimas de violencia de género

Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
ha anunciado que se ampliarán otros cuatro centros

@ToroAnaCa
Desde hace ya algún tiempo 
los madrileños se quejan de 
la falta de centros educativos 
para que sus hijos puedan for-
marse. Muchos centros conti-
nuaban en obras, otros, en trá-
mites. La llegada del Covid-19 
a España ha reducido los tiem-
pos de espera ya que los ratios 
en las aulas se han reducido y 
deben dar cobijo a todos los 
estudiantes.

Por ello, la Comunidad de 
Madrid construirá cinco nuevos 
centros educativos y ampliará 
otros cuatro. Las obras de las 

Alba Expósito
@exposito.alba
Poco a poco vamos conocien-
do los datos que ha dejado la 
llegada del coronavirus. Por 
ejemplo, durante la pandemia, 
un total de 9.665 mujeres han 
solicitado ayuda a los Puntos 
Municipales de los centros 
del Observatorio Regional de 
Violencia de Género. De ellas, 
1.610 solicitaban este tipo de 
servicio por primera vez.

A través de un servicio de 
atención telefónica o telemá-
tica, el personal especializado 

nuevas infraestructuras ya han 
comenzado en algunos casos, 
y en los que no lo ha hecho, 
se prevé que lo hagan próxi-
mamente. Estas nuevas insta-
laciones van a suponer un des-
embolso al Ejecutivo de más 
de 42,8 millones de euros.

Los centros de nueva cons-
trucción son los institutos IES 
Blanca Fernández Ochoa, en 
Montecarmelo; el IES Anna 
Frank, en Moncloa-Aravaca, 
y otro centro de Secundaria 
en Butarque, además de los 
colegios Nuria Espert, en Val-
debebas, y María de Villota, 

aporta información social, jurí-
dica y tratamiento psicológico 
a las víctimas. Además, ase-
soran a los profesionales en 
la prevención y atención en 
este ámbito. Por su lado, la lí-
nea 012 Mujer ha recibido, en 
cuatro meses, 1.556 llamadas 
relacionadas con violencia de 
género.

Un servicio esencial
El consejero de Justicia, Inte-
rior y Víctimas, Enrique López, 
ha agradecido el esfuerzo que 
han realizado “jueces, fiscales, 

en Ensanche de Vallecas. En 
el caso de las ampliaciones, 
se acometerán en el Instituto 
Antonio Fraguas ‘Forges’, Fran-
cisco Ayala y Malala Yousafzai 
y del colegio Ángel Nieto.

En el caso del centro educa-
tivo de Montecarmelo, el cen-
tro educativo se va a construir 
sobre una superficie de 25.500 
metros cuadrados, situada en 
la calle Monasterio del Paular. 
Las labores se iniciarán en el 
año 2021 y se ejecutarán me-
diante una fase única, con una 
inversión que ronda los 10 mi-
llones de euros.

psicólogos, forenses, aboga-
dos, procuradores y funciona-
rios de la administración de 
Justicia, en especial en casos 
como los de violencia de géne-
ro”. Además, el consejero ha 
destacado que la Comunidad 
de Madrid ha garantizado el 
apoyo y la asistencia a las víc-
timas de violencia de género 
durante el estado de alarma, 
“al considerarse un servicio 
esencial”. Se  acrecenta, de 
esta forma, un problema social 
en el que todos tenemos que 
colaborar. 

@ToroAnaCa
El Covid-19 ha cambiado el 
sistema educativo. A media-
dos del curso, el Estado de 
Alarma obligó a los estudian-
tes y docentes a adentrarse 
en un nuevo proyecto. Las 
clases online y las tutorías 
por remoto han sido los 
grandes protagonistas antes 
de la llegada del verano.

Con las nuevas medidas y 
distancias de seguridad emi-
tidas por el Gobierno de Es-
paña, los ratios en los aulas 
se reducen para garantizar 
las medidas de seguridad en-
tre los jóvenes estudiantes, 
evitando, así, que aumente 
el número de brotes de coro-
navirus en la región.

Esta circunstancia repercuti-
rá, de lleno, en el número de 
profesores que serán necesa-
rios en las aulas madrileñas. 
Según CCOO, la Comunidad 
de Madrid necesitará 11.000 
profesores más de cara al 
próximo curso 2020-2021. Y 
las oposiciones, oposiciones 
de Educación Primaria y Se-
cundaria, se han retrasado 
durante un año en la Comu-
nidad. Para lograr cumplir 
estos objetivos, todo apunta 
a que se va a necesitar re-
forzar las plantillas, como ya 
afirmó Miguel Zurita, director 
de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, en 
lo referente a la Enseñanza 
Profesional y de Idiomas.
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El barrio madrileño de Aravaca llevaba 40 años luchando por conseguir un instituto público

El sindicato avisa de la necesidad de profesores que tendrá la región

Las oposiciones de Educación Primaria 
y Secundaria se han retrasado un año

CCOO estima que Madrid
necesitará 11.000 profesores

La Fundación ECO ha otorgado su 
certificado de excelencia al centro

El Hospital San Carlos, 
premiado por su trabajo

@Aisha.Saidy
El Hospital Clínico Universita-
rio San Carlos de Madrid ha 
visto galardonado su Servicio 
de Oncología Médica. Este 
servicio ha recibido la acredi-
tación de calidad QOPI, que 
le certifica como “excelente” 
en su atención a pacientes 
con cáncer, según la Funda-
ción ECO (Excelencia y Cali-
dad de la Oncología).

El Servicio, liderado por el 
doctor Pedro Pérez Segura, 
estuvo trabajando durante los 
últimos meses en la obtención 
de esta acreditación, por me-

dio del cumplimiento de una 
serie de estándares interna-
cionales de calidad asistencial 
establecidos por la Sociedad 
Estadounidense de Oncología 
Médica (ASCO), que ya se con-
sideran “un referente para la 
comunidad oncológica, y que 
mejoran, en última instancia, 
la experiencia del paciente y 
sus posibilidades de curación”.

“Es un claro ejemplo de 
la preocupación de nuestros 
profesionales por ofrecer la 
mejor calidad de atención y 
seguridad a nuestros pacien-
tes”, ha explicado Segura. 
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@SoydeMadrid_C
Se trata de cinco líneas de 
subvenciones que buscan 
incentivar la contratación es-
table de personas que han 
perdido su empleo durante 
la crisis o la recuperación de 
trabajadores afectados por 
ERTE, con el fin de aliviar y 
contrarrestar las dificulta-
des del tejido empresarial 
madrileño. Incentivos que 
irán desde los 1.000 euros 
hasta los 3.000, en función 
del tipo de jornadas de los 
trabajadores, siempre te-
niendo en cuenta que estos 
sean indefinidos. Otra de las 

El Gobierno regional incentiva la contratación 
indefinida con 12,5 millones para empresas

@Alvdelafuente
Ifema, el que se convirtió en uno de los centros 
médicos de referencia en medio de la crisis sanita-
ria en la Comunidad madrileña, volverá a abrir sus 
puertas hasta que se terminen las obras en el nuevo 
Hospital de Emergencias de la Comunidad de Ma-
drid. Ayuso ha anunciado la noticia explicando que 
“la Comunidad de Madrid va a activar el Hospital de 
Emergencias Isabel Cendal de forma temporal en 
dos pabellones de Ifema, hasta que el hospital de 
pandemias esté a pleno rendimiento para empezar 
a derivar pacientes y evitar que el Covid-19 vuelva a 
todos los hospitales de la región”. 

Ayuso ha asegurado, también, que “vamos a es-
tablecer una estrategia con los gerentes y con los 

Regresa el Hospital de Ifema para pacientes Covid 
hasta que se disponga del Hospital de Emergencias

¡Madrid te necesita,
ve a donar sangre!
@Alvdelafuente
Las donaciones de san-
gre, más necesarias que 
nunca. La Comunidad 
de Madrid, a través del 
Centro de Transfusión, ha 
querido animar a los ma-
drileños para que vayan a 
donar sangre y se puedan 
alcanzar las 5.000 unida-
des tras la gran pérdida 
de reservas durante estos 
meses de pandemia. 

Las reservas han llega-
do a niveles preocupan-
tes, pues de 650 unidades 
al día que se recogen ac-
tualmente, a los centros 
médicos se están llevan-

do, directamente, unas 
850 bolsas diarias. En 
este momento, se están 
poniendo en alarma roja 
los grupos de sangre rh 
negativos y, por su lado, 
en alerta amarilla los rh 
positivos. El grupo AB es 
el único que no tiene pro-
blemas, hasta ahora. 

Según los datos que 
han recogido desde el 
Centro de Transfusión, 
hasta el 15 de septiembre 
se van a necesitar unas 
30.000 bolsas de sangre 
para unos 7.500 pacientes 
que se atenderán en los 
hospitales madrileños. 

Los autónomos podrán recibir 
ayudas directas de 3.200 euros
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid da 
luz verde a un gasto de 25 
millones de euros para aumen-
tar el crédito de las ayudas de 
concesión directa del Progra-
ma Impulsa destinadas a los 
autónomos en dificultades en 
el año 2020. Con esta nueva 
ampliación, el programa alcan-
za los 42 millones de euros, en 
subvenciones directas de 3.200 
euros, para hacer frente a la 
caída de actividad provocada 
por la crisis del coronavirus. Se 
espera beneficiar a 8.000 autó-
nomos que se sumarían a los 
5.300 que ya lo han recibido. 

Como requisito se ha estable-
cido que los beneficiarios sean 
autónomos sin empleados a su 
cargo de la región que hayan 
visto mermada su actividad 
durante las últimas semanas, 
pero que sigan ofreciendo sus 
servicios. En este sentido, los 
solicitantes deben estar dados 
de alta en el RETA (Régimen 
Especial de la Seguridad Social 
de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos), mante-
nerse durante, al menos, 12 
meses; y adjuntar una decla-
ración que justifique la caída 
de ingresos provocada por el 
coronavirus a sus negocios. 

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
además de otras medidas contra posibles brotes

equipos médicos de manera que el Covid no vuelva 
a todos los hospitales y para que todo el personal 
sanitario no vuelva a pasar por la misma pesadilla”.

líneas fundamentales de Madrid 
Emplea es la orientada a la con-
tratación indefinida de personas 
que hayan perdido su puesto 
de trabajo de forma involuntaria 
durante el Estado de alarma. En 

este sentido, se subvencionará 
con un importe de 5.000 euros 
cada contratación indefinida ini-
cial a tiempo completo realizada 
a personas desempleadas de-
mandantes de empleo. 

@Alvdelafuente
La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que destinará fondos 
por valor de 18,5 millones de 
euros para ayudar a la forma-
ción de unos 9.000 alumnos que 
quieran acceder a la Formación 
Profesional Superior. 

El valor de las becas depen-
derá de la renta per cápita 
de la unidad familiar, siempre 
conforme a unos tramos que 
ya están preestablecidos y 
cuyos solicitantes no pueden 

La Comunidad de Madrid presta ayudas para 
los estudios de Formación Profesional Superior

sobrepasar los 20.000 euros 
per cápita anuales. Los alum-
nos no podrán ser mayores de 
35 años para quienes quieran 
acceder a primero de FP, mien-
tras que no podrán ser mayo-
res de 36 para el segundo cur-
so de Formación Profesional.

Para los alumnos que hagan 
el primer curso será de 2.600 
euros para las rentas de has-
ta 6.455 euros per cápita; de 
2.300 euros para las de entre 
6.455.01 y 9,318 y de 2.000 

euros para las superiores a los 
9.318 euros. Para las familias 
beneficiarias de la Renta Míni-
ma de Inserción (RMI), las be-
cas serán de hasta 3.200 euros 
para el primer curso y 2.500 
euros para los del segundo. 

Se entregará una tarjeta para 
cada persona a quien se le de 
la ayuda para que pueda utilizar 
el valor ya mencionado. Desde 
su puesta en marcha en el cur-
so 2013/2014 se han beneficia-
do 47.940 estudiantes.

Metro de Madrid contrata 
30 nuevos maquinistas 
@SoydeMadrid_C
Metro de Madrid incorpora 
30 nuevos maquinistas a su 
plantilla tras haber finaliza-
do el periodo de formación. 
El consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, ha sido el en-
cargado de darles la bienve-
nida a su nuevo puesto de 
trabajo. A los 30 nuevos ma-
quinistas, que ya han firmado 
su contrato, se sumarán otros 

15 en los próximos días, que 
comenzarán a prestar servicio 
el 15 de agosto, una vez fina-
licen las clases prácticas que 
todavía están recibiendo. En 
total, 45 maquinistas con los 
que la compañía reforzará el 
servicio. Los 45 nuevos ma-
quinistas se distribuirán por 
las diferentes líneas de Metro, 
aunque, sobre todo, reforza-
rán las que son de gálibo an-
cho, las líneas 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 (Metrosur).

Lo explicó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso

El Ejecutivo ha aprobado esta dotación presupuestaria 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los ayuntamientos ocupan un 
papel protagonista en el contex-
to político actual. Con una crisis 
económica en ebullición y una 
más que evidente crisis social 
de grandes magnitudes, la que 
es la administración más cer-
cana al ciudadano va a encarar 
grandes retos en los próximos 
meses. La pandemia provocada 
por el coronavirus ha obligado a 
las administraciones locales ha 
redoblar esfuerzos en el área de 
servicios sociales, limpieza e, in-
cluso, asumiendo competencias 
en materia de sanidad que de-
berían recaer en la Comunidad 
de Madrid. Unas medidas ex-
traordinarias que han mermado 
considerablemente unas arcas 
ya maltrechas. 

En el punto de mira se encuen-
tra dilucidar cómo van a sufra-
gar los ayuntamientos estos 
gastos derivados del coronavi-
rus y cuáles van a ser sus ejes 
de actuación. El presidente de 
la Federación de Municipios de 
Madrid, Guillermo Hita, habla 
en los micrófonos de Soyde. 
sobre la hoja de ruta de los 
consistorios.

¿El expolio de 
los ayuntamientos?
Encima de la mesa se encuen-
tra que los ayuntamientos que 
hayan acumulado superávit, 
transfieran dichos ahorros al 
Estado. Esta cuantía se cifra en 
15.000 millones de euros. El 
Gobierno propone que en 2020 
las administraciones locales re-
ciban 2.000 millones de euros y 

3.000 millones el próximo año. 
El monto restante se inyecta-
rá en el plazo de una década. 
Una decisión que no ha caído 
bien entre algunos alcaldes que 
tachan la medida de injusta. 
“La FEMP y Hacienda llevan 
semanas trabajando para en-
contrar un acuerdo que sea el 
mejor posible y que posibilite a 
los ayuntamientos utilizar ese 
remanente de tesorería”. Hita 
apunta al cambio de criterio de 
aquellos regidores que, en su 
día, “aplaudían la Ley Montoro”, 
la cual limitaba el uso de los 
ahorros municipales. “Todos los 
alcaldes de la Comunidad de 
Madrid pensamos que los me-
jor es que los ayuntamientos 
puedan gastar lo que es suyo”.

Lo cierto es que esta co-
yuntura ha evidenciado un 

problema que lleva arrastrán-
dose años y que cuestiona la 
financiación de los ayunta-
mientos. El presidente de la 
FMM recuerda que el debate 
no solo debe circunscribirse a 
los ahorros y plantea las ayu-

das directas de otras adminis-
traciones que insuflen oxígeno 
a sus cuentas. “Necesitamos 
ayudas de otras administracio-
nes. Hay 16.000 millones del 
estado que se van a transferir 
a las comunidades autónomas. 
Yo quiero saber cuál es la pre-
visión de de subvención a los 
ayuntamientos”.

Medidas anti-Covid
“Llevo mucho tiempo pidiendo 
medidas contundentes. El uso 
obligatorio de la mascarilla se 
pidió desde la FMM hace ya 15 
días”. Hita subraya que apoya 
las últimas medidas anuncia-
das por el Gobierno regional 
para contener la pandemia y 
poner coto a los rebrotes, aun-
que matiza: se debería haber 
contado con los ayuntamien-
tos para su diseño. “Si estamos 
hablando de reducir horarios 
del ocio nocturno, las terrazas, 

Guillermo Hita pasó por los estudios de Televisión de Madrid de manera telemática
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Hablamos con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, 
Guillermo Hita, sobre la financiación de las administraciones locales

“LLEVO MUCHO TIEMPO PIDIENDO MEDIDAS 
CONTUNDENTES. EL USO OBLIGATORIO 

DE LA MASCARILLA SE PIDIÓ DESDE 
LA FMM HACE YA 15 DÍAS”

Guillermo Hita

etc., todas estas cuestiones es 
mejor hablarlas, a priori, con 
los ayuntamientos que son 
quienes tienen que velar por-
que estas cosas se cumplan”.

Una de las disposiciones 
más controvertidas de la Co-

munidad de Madrid se centra 
en el uso de personal munici-
pal para acometer la labor de 
rastreadores para la detección 
precoz de posibles contagiados 
de Covid. Un proyecto que se 
antoja de “difícil ejecución”, 
ante la escueta plantilla de la 
que disponen los ayuntamien-
tos y la falta de información 
con la que cuentan los ejecu-
tivos locales. 

“Va a ser muy difícil encon-
trar personal con la cualifica-
ción necesaria para realizar la 
labor de rastreadores sin hacer 
menoscabo del servicio público 
que debe prestar el ayunta-
miento”, apunta Hita.

Con más interrogantes que 
respuestas, la FMM se ha em-
plazado a una nueva reunión 
con la Comunidad de Madrid 
que permita arrojar algo más 
de luz a la iniciativa del Gobier-
no de Ayuso.

“Todos los alcaldes  
de la Comunidad de Madrid 
pensamos que lo mejor  
es que los ayuntamientos 
puedan gastar lo que es suyo”
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@eelisabety
A veces, buscamos y busca-
mos y, finalmente, nos damos 
cuenta de que lo teníamos 
justo delante y no lo habíamos 
visto. ¿Os ha pasado alguna 
vez verdad? Y es que, en oca-
siones, no hace falta irse muy 
lejos para encontrarse. En la 
Comunidad de Madrid, bien 
cerquita, tenemos el enorme 
privilegio de contar con tres 
tesoros de importancia cultural 
excepcionales para la herencia 
común de la humanidad: Alcalá 
de Henares, Aranjuez y San Lo-
renzo de El Escorial.

Estos últimos meses están 
siendo duros y, Alcalá, bien lo 
sabe. Pese a todo, no renuncia 
a dar lo mejor de sí misma, in-
vitando a todo el que quiera a 
perderse en sus calles y dejarse 
sorprender a cada paso. De esta 
manera, el municipio madrileño 
ofrece visitas gratuitas hasta el 
próximo 27 de septiembre, en 
horario de martes a domingo, 
tanto por la mañana como por la 

Alcalá, Aranjuez  
y El Escorial: 
tres ciudades 
declaradas 
Patrimonio  
de la Humanidad 
Sus edificios, calles y gastronomía están deseando conocerte, ¿vamos?

tarde. También podrás recorrer  
la Plaza de Cervantes, la Capilla 
del Oidor, el Corral de Comedias 
o disfrutar de una espectacular 
panorámica desde la Torre de la 
Magistral. Consulta toda la infor-
mación relevante sobre horarios 
y tarifas en la web de turismo 
del Ayuntamiento.

Aranjuez y sus jardines
Aranjuez, convertido por los re-
yes en un lugar de recreo, ha 
continuado creciendo y convir-
tiéndose en un paisaje excep-
cional. Es por ello que pretende 
dar a conocer el Paisaje Cultu-
ral Patrimonio de la Humanidad 
concedido por la UNESCO en 
2001 y el interesante casco his-
tórico del municipio, declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 
1983. Anímate a visitar el Pala-
cio Real -de martes a domingo 
en horario de mañana y tarde, 
a partir de 4 euros-, el Museo 
de Falúas Reales y la Casa del 
Labrador o la bicentenaria Plaza 
de Toros, dentro del casco his-

tórico, declarado conjunto his-
tórico artístico. Aranjuez posee, 
además, numerosas fuentes y 
jardines de ensueño que tam-
bién están deseando ser visita-
dos, como el Jardín de la Isla. 

Y qué decir del imponente Mo-
nasterio de El Escorial. Ubicado 
en San Lorenzo de El Escorial, 
este edificio destaca por su 
magnitud, así como por su inte-
rior, formado por el Patio de Re-
yes, la Basílica, la Biblioteca, el 
Panteón de Reyes, el Panteón 
de Infantes, los Palacios y las 
Salas capitulares, entre otros 
espacios. Visítalo de martes a 

domingo, ya sea por la mañana 
o por la tarde, a partir de 6 eu-
ros. Y, ya que estás, no puedes 
dejar de pasear por el casco 
antiguo de San Lorenzo, des-
cubriendo así  el Real Coliseo 
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Carlos III, las Casas de Oficios, 
de la Compaña Real, de los In-
fantes y de la Reina, o pasear 
hasta la Silla de Felipe II, desde 
donde el monarca contemplaba 
las obras del Monasterio.

Completa tu visita
Pasear, descubrir, conocer… 
todo eso está muy bien, pero 
hay otra cosa que nos encanta: 

comer bien. En Alcalá podrás 
disfrutar de una cocina tradicio-
nal y de vanguardia; una amplia 
variedad de estilos que abarca, 
desde mesones tradicionales, 
hasta restaurantes internaciona-
les, pasando por espacios que 
funden lo clásico y lo que está 
por venir. Aranjuez, por su par-
te, nos ofrece una rica gastrono-
mía basada en los frutos de la 
tierra y en la tradición cazadora 
de los monarcas. Igualmente, 
sus locales fusionan la tradición 
con la vanguardia para llegar a 
todos los paladares. Por último, 
en El Escorial podrás saborear 
la auténtica cocina madrileña y 
serrana; caracoles, tortilla, em-
butidos, cocido madrileño, callos 
y sopas, hunden sus raíces en la 
más pura tradición castellana. 
Se trata de una variada gastro-
nomía que también gusta de la 
carne y el pescado y, cómo no, 
de los postres; ponle la guinda 
al pastel con unas rosquillas de 
anís, unos canutitos de crema o 
unos ricos mantecados.



\\ 18 \\ // Agosto 2020 //  

“ESTE TRABAJO ES ÚNICO, Y SIEMPRE SE 
VA A QUEDAR COMO UN RECUERDO MUY 

BONITO PARA LOS DOS”

Dayanara

“DAYANARA HA SIDO LA QUE ME HA 
INTRODUCIDO EN LO URBANO; YO SIEMPRE 

HE TIRADO MÁS A LO ‘ROMANTICÓN” 

Daniel del Valle

“Dentro de tanta mala 
noticia, es necesaria  

la música para 
darnos ese toque 

de felicidad  
y de paz”

Daniel del Valle y Dayanara 
nos presentan ‘Color’, 
tema con el que España 
y Ecuador se unen para 
arrojar algo de luz a estos 
meses

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Para qué negarlo; la incerti-
dumbre y el miedo estaban 
presentes cuando Daniel del 
Valle y Dayanara se lanzaron a 
la piscina con ‘Color’. Un tema 
que han reeditado con un toque 
más urbano (del Valle lo compu-
so y publicó antes en forma de 
balada) y que ha visto la luz en 
uno de los momentos más com-
plicados para la industria, tanto 
dentro como fuera de nuestras 
fronteras. Pero, precisamente, 
tal y como cuentan ambos artis-
tas a Soyde., la pandemia que 
ha asolado el mundo ha sido, en 
parte, el aliciente necesario para 
compartir su canción con el pú-
blico. “Dentro de tanta mala no-
ticia, es necesaria la música para 

darnos ese toque de felicidad y 
de paz”, aseguran. 

Daniel del Valle, conocido 
a nivel nacional por su paso 
por programas como ‘Prodi-
gios’ (TVE), y Dayanara, artista 
ecuatoriana sobradamente re-
conocida en territorio latinoa-
mericano, han conseguido que 
‘Color’ entre, en Ecuador, en 
el top 10 de rankings donde 
comparten podio “con nombres 
como el de Maluma o J Balvin”, 
destacan orgullosos.

‘Color’, que se estrenó el pa-
sado julio, ya apunta en Espa-
ña a las mismas miras que ha 
conseguido en territorio latino. 
Vitalidad, ganas de bailar y, sobre 
todo, esperanza es lo que la fu-
sión de del Valle y Dayanara ofre-
cen y comparten con nosotros.

Dos mundos, en uno
Aquellos que siguen la trayec-
toria de del Valle saben que 
‘Color’ es un giro de 180 grados 
en su repertorio. Su último lan-
zamiento, ‘Dime que me quie-
res’, en marzo de 2020, seguía 
la línea en la que siempre se le 
había visto; la balada. Nadie es-
peraba la sorpresa. Lo reconoce 
el propio artista, “Dayanara ha 
sido la que me ha introducido 
en lo urbano; yo siempre he ti-
rado más a lo ‘romanticón’”, dice 
riéndose, aunque ella le lanza 
un salvavidas: “yo sabía que lo 
iba a lograr”, y añade, “ya hoy 
por hoy Ricky Martin le queda 
cortito a Daniel del Valle”.

La complicidad y buen rollo 
entre ambos, aún a miles de 
kilómetros, se aprecia también 
en el videoclip que acompaña 
a este ‘Color’. Un vídeo que 
han tenido que grabar, al igual 
que la producción musical, en 
la distancia. Un trabajo que 
describen como “único y di-
ferente”, y que, creen, “siem-
pre se va a quedar como un 
recuerdo muy bonito para los 
dos”. Claro está, hubieran pre-
ferido vivirlo cara a cara, pero, 

extrayendo lo positivo, “es una 
experiencia que nos llevamos 
en el bolsillo”, valoran.

Del Valle tuvo claro, casi desde 
el principio, que Dayanara tenía 
que ser la voz que diese color, 
nunca mejor dicho, a su tema 
en esta nueva versión. “Me 
enamoré de su voz”, cuenta, y 

el flechazo fue mutuo. “Solo nos 
conocemos por cámara, pero ha 
existido una química muy linda”, 
asegura la artista.

Lección de vida
Si algo ha vuelto a dejar claro 
este ‘Color’ es que la música no 
entiende de fronteras. Tanto 
del Valle como Dayanara lo ra-
tifican, y aprovechan para des-
tacarlo ante la cámara: “las si-

tuaciones tan complejas como 
esta te ponen en jaque”, dicen. 
Llevándolo al terreno artístico, 
la paralización de los concier-
tos, la cancelación de promo-
ciones y el no saber cuándo 
se va a retomar la hasta ahora 
conocida ‘normalidad’ te hace 
“cambiar la mentalidad”. 

Ambos convergen en que ‘Co-
lor’ ha nacido cuando más falta 
hacía, y se sienten más que sa-
tisfechos con la acogida del pú-
blico. “La canción habla de ese 
optimismo y ese valor a la vida 
que tanto necesitamos hoy”, así 
que solo esperan que el tema 
continúe pisando fuerte en cual-
quier parte del mundo. “Que la 
gente la disfrute, la baile y la 
haga completamente suya”.
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¿un broca tiene  
la respuesta

@anadstos
¿Llegamos a la fase 3 y tú con color folio? ¿Un plan 
en la piscina y tu piel refleja el sol como la pared 
recién encalada de la Señora María? No te preocu-
pes, te traemos la solución perfecta para 

  @anadstos
El sol, el calor, la arena, el cloro, la sal... El verano es, 
sin duda, la época maldita para tu pelo. Todas las 
agresiones externas a las que se ve expuesto modi-
fican su color, brillo, estructura y aspecto general. Si 
quieres cuidarlo de la mejor manera sigue nuestros 
consejos y podrás lucir una melena de escándalo 
que combine a la perfección con tu morenito ve-
raniego:

Utiliza sombrero: parece obvio, pero poner un 
filtro total para protegerlo (y de paso a tu cara tam-
bién) es una de las mejores soluciones para evitar 
que los factores externos afecten a tu cabello.

Échate un protector capilar solar: Porque tu 
pelo también necesita una hidratación extra y un 
cuidado contra los filtros solares. Utiliza productos 
que te protejan de los rayos UV, como la leche capi-

lar protectora e hidratante de Nuxe (1, desde 13, 95 
€), la Bruma para el pelo de Acorelle (2, desde 15, 
80 €), el aceite solar de Esthederm (3, desde 48,95 
€) o, como no, el fluido fotoprotector de ISDN (4, 
desde 11 €)

Córtate las puntas con regularidad: Parece 
una tontería, pero cuando tenemos las puntas a raya, 
nuestro pelo es más fácil de peinar y esto lo protege 
de roturas mientras nos desenredamos y evita que se 
nos abran las puntas estropeando el resto del cabello. 
Además, lucir un corte de pelo bien arreglado nos hace 
sentirnos mucho mejor.

Recógete el pelo: Hay tantos peinados estupen-
dos que, además de hacerte sentir más cómoda ha-
rán que tu pelo esté protegido que no puedes dejar 
de probarlos. En invierno siempre vamos pilladas de 
tiempo y suelto o con un moño es toda la variación a 

la que nos dedicamos, pero, ahora, podemos dedicar 
las largas horas al sol para innovar y experimentar con 
las amigas. Sigue tutoriales de Pinterest y, además de 
estar a la última en tendencias capilares, serás la reina 
de la piscina.

Termina el lavado aclarándolo con agua fría: 
Además de refrescarte, conseguirás mejorar la circula-
ción sanguínea, cerrarás los poros y darás un aporte 
extra de brillo a tu melena.

: consejos para cuidar tu melena este verano

1 2 3 4

Nuestras aliadas para cada temporada
Cada verano nos acompañan, en los looks de noche o de día, arregladas o más 
sport. La falda, en concreto la midi, se ha convertido en un ‘must have’, 
independientemente del estilo de cada uno. Pueden combinarse con sandalias 
con o sin tacón, deportivas, mocasines, camiseta, blusa, top, sudadera, jersey… 
¡Con lo que tu quieras!

El origen de la falda se remonta a miles y miles de años. Los hombres las lleva-
ban hasta la rodilla y las mujeres hasta los pies. La evolución del modelo de la 
falda ha ido adaptándose según la tendencia del momento; larga, lápiz, corta, 
plisada, ajustada de cintura alta o baja, drapeada, popelin, pareo o abotonada. 
La falda midi es la prenda estrella de cada temporada, siendo 
“un básico-clásico” al que acudir para diferentes ocasiones.
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¡No te resistas a los 
Bucket Hat! 

Han llegado para 
quedarse.

Ampliamos los 
colores, empezamos 
con lila y continua-

mos con el naranja.

Las mangas abu-
llonadas son ‘maxi’ 
tendencia. Aportan 
movimiento y estili-

zan el cuerpo.

Los vestidos 
vaporosos y 

amplios son el 
look más cómodo 
y fresquito para el 

verano.

Las faldas fruncidas 
o dapreadas vienen 

para una larga 
temporada.
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las reglas del sueño
No soy profesional ni ten-
go una formación general o 
específica en el ámbito sani-
tario, pero acumulo quince 
años de experiencia en lidiar 
con la menstruación y sus 
efectos. Quizás es porque 
estoy escribiendo la colum-
na de esta edición después 
de haber pasado una mala 
noche o porque, este mes, 
la regla se está haciendo no-
tar con especial intensidad, 
pero creo que ha llegado el 
momento de señalar que el 
insomnio menstrual, o pre-
menstrual, existe. 

Son varios los expertos 
que señalan directamente al 
nivel de progesterona, o más 
bien a la bajada del mismo, al 
final del ciclo menstrual como 
causante de esa falta de sue-
ño que puede resultar tan 
molesta. Sí, aunque a veces 
parezca casualidad, el baile 
de hormonas que se produce 
durante la menstruación y el 
síndrome premenstrual pue-
de ser la causa directa del in-
somnio que sufrimos algunos 
meses. Además, las moles-
tias, los cambios en nuestro 
estado de ánimo e, incluso, 
los métodos (a veces incó-
modos) que utilizamos para 
no mancharnos con el san-
grado pueden provocarnos 
una alteración que nos im-
pide conciliar el sueño y des-

cansar plácidamente. Ano-
che, yo no pude evitar que 
mi sueño se descontrolase - 
es cierto que el calor tampo-
co ayudó a que lo consiguie-
se-, pero siempre me resulta 
más sencillo dormir cuando 
identifico la causa que me 
lo impide. Conocer nuestro 
ciclo y aceptarlo siempre fa-
cilita la tarea de enfrentarse a 
sus efectos negativos, a nivel 
físico o emocional. Por ello es 
tan importante hablar, pre-
guntar, escuchar o leer sobre 
nuestras reglas.

En el caso del insom-
nio, a mí me funciona sa-
ber que esa emoción que 
me está provocando más 
preocupación de lo normal 
se está alimentando de mis 
cambios hormonales. Ade-
más, me ayuda darme una 
ducha justo antes de dor-
mir, tomar una infusión (o 
un ibuprofeno, en caso de 
emergencia) que relaje mis 
molestias y usar un método 
higiénico que me resulte lo 
más cómodo posible para 
pasar varias horas tumbada. 
Es probable que alguno de 
estos trucos también os re-
sulte útiles a vosotras, pero 
lo cierto es que cada ciclo es 
un universo propio y lo me-
jor es atreverse a explorar-
los hasta sentirnos como en 
casa. Conocerse es la clave.

Alba Expósito 
Redactora de Soyde.

Mireya García
Los cuerpos más tóxicos tie-
nen peores reacciones frente 
al sol y suelen ser más propen-
sos a las quemaduras. En cam-
bio, los menos tóxicos, tienen 
mejor respuesta antes ellas y 
un mejor bronceado.

Podemos dividir en tres blo-
ques lo que tenemos que tener 
en cuenta para prevenir y tra-
tar las quemaduras.

Alimentos recomendados 

  Vegetales de hoja verde 
por su aporte en minerales.

  Frutos y frutas rojas y na-
ranjas: aportan antioxidan-
tes como el betacaroteno y 
licopeno protegiendo las cé-
lulas del daño oxidativo.

  Semillas: ricos en omegas 
3 y 6 con su gran poder anti-
oxidante también.

  Alimentos que conten-
gan: vitaminas D, A, E y C.

Homeopatía para cuando 
hay quemaduras

  Belladona: para cuando la 
sintomatología es de calor, 
rubor, rojez y empeora con 
el roce. ¿Cómo tomarla? 4 
bolitas, 4 veces al día y me-
jora la quemadura.

  Apis Mellifica: el dolor de 
la quemadura es mas pun-
zante, picante y ardiente. 
¿Cómo tomarla? 4 bolitas 4 
veces al día.

  Caléndula officinalis: re-
genera la quemadura, mejo-
ra la inflamación.

Geles y aceites para 
aplicar tópicamente

  Aloe vera: gel muy rico en 
mucílagos que regeneran  
la piel.

  Aceite de caléndula: baja 
la inflamación, desinflama y 
refresca la piel.

  Aceite de Hipérico: repara 
la piel quemada con infla-
mación y ampollas. **Esta 
planta es fotosensible, apli-
car mejor por la noche y 
nunca en horas de sol.

¿Sabías que el estilo 
de vida que lleves 
afecta de manera 
notable a tu piel y, más 
concretamente, a la 
forma de reaccionar 
de tu piel con las 
quemaduras?

¿Cómo prevenir y tratar  
las quemaduras del sol?

¿Has escucHado Hablar  
de la microbiota 

intestinal?
La microbiota es un conjunto de microorganismos; 
bacterias, hongos, arqueas, parásitos y virus que se 
encuentran en diferentes zonas de nuestro cuerpo. 
En concreto, la microbiota del aparato digestivo es 
la mayor que hay en nuestro organismo. Una perso-
na puede tener 100 billones de microorganismos, y 
la composición y características de esta comunidad 

son propias de cada individuo, aunque hay un por-
centaje de la microbiota que suele ser “común” en 
todas las personas.

Este conjunto de microorganismos, aunque no lo 
parezca, tiene influencia en la salud y en la enferme-
dad, e, incluso, en nuestro estado de ánimo.  ¡Como 
los matrimonios! Se considera vital su función, como 
si fuese “un órgano” por la incidencia que tiene en 
nuestra salud.

Influye en tu salud y tu estado de ánimo
Parece increíble que unos microorganismos en tu in-
testino puedan afectar a tu estado de ánimo. Pues sí. 
Las funciones de la microbiota son la defensa contra 
los microorganismos nocivos, la estimulación del siste-
ma inmune, degrada las toxinas, facilita la absorción de 
minerales y permite la digestión de ciertos alimentos y 
sintetiza ciertas vitaminas esenciales y aminoácidos.

Probiotico y Prebioticos 
”Es importante fijarnos si compramos probióticos 
o algún producto que los contenga, que ponga 
‘fermentos vivos’”. El estilo de vida que llevamos y 
donde vivimos, influye, pero lo que más influye en 
mantener la microbiota sana es la dieta alimenticia. 
Por un lado, están los probióticos que nos ayudan 
a cuidar la microbiota o a corregir su desequilibrio 
(disbiosis). Los podemos encontrar en alimentos ri-
cos en bacterias o fermentados como el yogur, que-
so, kéfir, chucrut y la kombucha.
Los prebioticos son hidratos de carbono complejos que 

son fermentados en la parte final del tubo digestivo por 
las bacterias beneficiosas presentes en el colon. Son sus-
tratos indispensables para ciertos microorganismos de la 
microbiota. Solo los podemos encontrar en los alimentos 
como por ejemplo; la alcachofa, esparrago, achicoria, le-
gumbres, banana, patata, boniato, ajo, cebolla y puerro.

Soraya Andrés
Redactora de Soyde.
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Elizabeth Lorenzo
@eelisabety
La lluvia de estrellas de las Cua-
drántidas es la primera del año, 
abarcando del 28 de diciembre al 
12 de enero y, sin duda, se trata 
de un suceso precioso. Pero, en 
este ámbito, las grandes favori-
tas son las Perseidas, la lluvia de 
estrellas más famosa y observa-
da de todo el año. Se trata de 

¿Dónde puedes ver las Perseidas desde Madrid? 
¡Aquí te lo contamos!

Este año, el máximo de actividad 
se dará en la madrugada  
del 12 al 13 de agosto

@alfonso.cl capturó esta maravillosa imagen de las Cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas del año

uno de los acontecimientos más 
sorprendentes que tienen lugar 
en el firmamento y se produce 
entre el 17 de julio y el 24 de 
agosto, aunque alcanza su punto 
máximo de actividad en las no-
ches del 12 al 13 de agosto.

Desde hace casi 2.000 años, 
es posible ver este espectáculo 
sin igual: una lluvia de meteo-
ros comúnmente denominada 
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Puedes consultar un mapa de contaminación lumínica aquí: https://www.lightpollutionmap.info

‘Las Lágrimas de San Lorenzo’, al 
coincidir con la festividad del san-
to (10 de agosto) al que, según 
la leyenda, le fue entregado el 
Santo Grial del que bebió Jesu-
cristo en la Última Cena.

 Pero la realidad de las Persei-
das es otra, ni llora el santo, ni 
caen estrellas del cielo. De he-
cho, este espectáculo es mucho 
más sencillo de lo que parece: 
los meteoros, que son pequeños 
trozos de rocas, chocan a tanta 
velocidad contra nuestra atmós-
fera que el roce con ella, sumado 
a la fricción y a la elevada tempe-
ratura, provoca que los veamos 
como destellos luminosos en el 
cielo. En declaraciones a SoyDe, 
Miguel Gilarte, presidente de la 
Asociación Astronómica de Es-
paña, comenta que “todas las 
Perseidas que vemos en el cielo 
parecen surgir de un mismo pun-
to que está en la constelación de 
Perseo, lo que da el nombre a 
esta lluvia de estrellas”.

Este año es especialmente 
favorable para ver la lluvia de 
estrellas ya que la Luna se en-
contrará en fase menguante 
y su brillo no molestará hasta 
bien entrada la madrugada. Eso 
hace que podamos disfrutar de 
un cielo oscuro en el que será 
algo más fácil ver las estrellas 
fugaces, incluso en Madrid. 

“TODAS LAS PERSEIDAS QUE VEMOS EN 
EL CIELO PARECEN SURGIR DE UN MISMO 
PUNTO QUE ESTÁ EN LA CONSTELACIÓN 

DE PERSEO, LO QUE DA EL NOMBRE  
A ESTA LLUVIA DE ESTRELLAS”



\\ 23 \\// Agosto 2020 //  

Im
ag

en
: A

lfo
ns

o 
Ca

ler
o 

La
nz

as
/@

alf
on

so
.cl

    
  La pedriza: podemos disfrutar de este paraje natural que nos ofrece la sierra mien-
tras pasamos la noche viendo las Perseidas. Al estar alejado de la ciudad, nos ofrece 
un cielo más oscuro para poder ver la lluvia de estrellas.

  Mirador de Paracuellos: Paracuellos es un lugar magnífico desde el que observar 
Madrid, pero también para escapar de sus luces. Se trata de una buena alternativa 
para disfrutar de la lluvia de estrellas sin salir de Madrid.

  Silla de Felipe II: aunque está algo más lejos del centro, en El Escorial tendremos 
menos luz y unas mejores vistas. La Silla de Felipe II es un monumento de piedra 
construida como observatorio durante la construcción del monasterio de El Escorial.

  Parque de las siete tetas: situado en Vallecas, este parque recibe su curioso nom-
bre por las siete colinas que lo forman. Desde él puede observarse una de las vistas 
más impresionantes de Madrid y es una buena alternativa para ver la lluvia de estrellas.

  Parque Juan Carlos I: es el segundo parque más grande Madrid y un lugar estupen-
do para disfrutar de las Perseidas.

  Pantano de San Juan: está un poco más alejado del centro de Madrid, pero por 
este motivo se convierte en un lugar perfecto para ver las Perseidas alejados de la 
contaminación lumínica de la ciudad.

  Dalieda de San Francisco: conocido más comúnmente como Las Vistillas. Si deci-
dís ver las ‘Lágrimas de San Lorenzo’ desde este enclave también podréis admirar la 
iglesia de la Basílica de San Francisco el Grande y de lo que fue la muralla árabe de la 
ciudadela.

Y recuerda lo más importante, prepara un montón de deseos, ¡uno por estrella!

¿Quieres saber a dónde ir?
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Soraya Martínez
@SoylaCaro_
Danny León es un skater es-
pañol nacido en la localidad 
de Móstoles con muchísimos 
años de experiencia. Empezó 
con tan solo 9 años a practicar 
este deporte y, ya con 13 años, 
fue fichado por Red Bull: “me 
iban a pagar por patinar que 
era lo que más me gustaba, 
pensé que el mundo se estaba 
volviendo un poco loco, y ahí 
me di cuenta de que realmen-
te podía dedicarme a esto”. 

Por otro lado, el roller fuen-
labreño Ufra Cabrera lleva casi 
30 años subido en los patines 
y practicando este deporte 
que tanto le apasiona. Curio-
samente, su primera opción 
fue patinar con un skateboard 

y, durante una excursión con 
el colegio, decidió cambiar 
la tabla por unos patines de 
un amigo. Y tanto le gustó la 
sensación de estar sobre los 
patines de cuatro ruedas, que 
se ha convertido en su depor-
te por excelencia. “Tuve que 
trabajar todo un verano repar-
tiendo publicidad para poder 
comprarme unos patines nue-
vos, que me costaron alrede-
dor de 36.000 pesetas, que es 
como decir que te has gastado 
hoy en día más de 1.000 euros 
en unos patines”. 

Confinamiento y próximas 
competiciones
Durante el confinamiento, am-
bos han tenido que contener 
sus ganas de patinar: “al cabo 

del mes estaba desesperado y 
deseando patinar” nos cuenta 
Danny. Ufra optó por practicar 
en su garaje, “aunque patino 
en rampa y no he podido ha-
cerlo, tengo un garaje mara-
villoso que tiene un poco de 
pendiente y en él he podido 
practicar algo”. 

Para este nefasto 2020 el 
roller tenía pendiente dos com-
peticiones. Una en agosto, en 
Alemania; y, otra, en octubre, 
en Francia. “Dependemos de 
como esté la situación. Para el 
año que viene está todo muy 
parado, estamos a la espera 
de ver cómo evoluciona todo 
el tema del coronavirus”. Por 
su parte, el skater, Danny León, 
quiere prepararse para los Jue-
gos Olímpicos de Tokyo 2021 si, 
finalmente, llegan a celebrarse.  

Fuenlabrada, Móstoles  
y las pistas de skate 
Tanto Fuenlabrada como Mós-
toles, los municipios de estos 
deportistas, cuentan con pistas 
de skate: “después de 20 años 
hemos conseguido tener una 
pista bastante buena en Fuen-
labrada”, comenta Ufra. Res-
pecto a Móstoles, Danny se-
ñala que “hay dos skateparks, 
pero no están bien hechos, el 

bueno que teníamos lo cam-
biaron por un aparcamiento de 
coches”. 

Enseñar estos 
deportes a los niños 
Las pistas construidas en los 
municipios han hecho que 
muchos niños sientan curio-
sidad y empiecen a practicar 
con los patines o la tabla de 
skate. Pero, también, necesi-
tan de profesionales que les 
enseñen. Ufra Cabrera lleva 10 
años dedicándose a dar cla-
ses a los más pequeños. En la 
actualidad, lo hace en un co-
legio de Fuenlabrada: “intento 
fomentar lo que me apasiona, 
me saqué la titulación de pro-
fesor de patinaje y Freestyle. 
Es muy satisfactorio cuando 

les enseñas, les invitas al ska-
tepark para que practiquen en 
las rampas y observas el gran 
progreso que han realizado”.   

Por otro lado, Danny León, a 
veces imparte clases a los más 
pequeños en la escuela Inpark 
de Valdemoro: “es increíble lo 
rápido que aprenden siendo 
tan pequeños y el poco miedo 
que le tienen a las caídas, mola 
mucho ver esa evolución des-
de el primer día a después de 
un año”, explica León. 

Aunque este año está siendo 
muy atípico en todas las compe-
ticiones deportivas, esperemos 
que el 2021 nos deje disfrutar 
de estos dos grandes deportis-
tas y ver los nuevos trucos que 
tienen preparados para sus res-
pectivas competiciones. 

Danny León es uno de los mejores skaters del mundo Ufra es un referente del patinaje en Fuenlabrada desde hace años
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“Me iban a pagar por patinar, que era lo que 
me gustaba; pensé que el mundo estaba loco”

El skater Danny León nos habla del momento que vive su deporte, 
mirando, además, a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año
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El Alcobendas celebra el ascenso 
de Kike Hermoso a Primera

El Baloncesto Alcobendas 
sí será equipo de LEB Plata

@DonAntonioCG
Después de ganar su plaza en la 
tercera categoría del baloncesto 
nacional en la pista, el Balonces-
to Alcobendas necesitaba anotar 
su canasta ganadora en la última 
jugada del partido. Una canasta 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Después de tantos meses de 
malas noticias, por fin, el Alco-
bendas C.F. ha podido celebrar 
una buena noticia. Una noticia 
que ha llegado en forma de as-
censo a Primera división. Lejos 
de poder disfrutar del ascenso 
de nuestro equipo, el club ha 
festejado, a través de sus re-
des sociales, el ascenso a Pri-

mera división de un chico de la 
casa. Kike Hermoso ha conse-
guido subir a Primera división 
con la camiseta del Huesca, 
después de una temporada 
increíble del cuadro aragonés. 
El defensa, que salió de la can-
tera del Alcobendas, ha com-
paginado sus actuaciones en la 
S.D. Ejea, filial azulgrana, con 
alguna aparición en el primer 
equipo del Huesca. A sus 20 

años, le llega la oportunidad 
de disfrutar de la experiencia 
de la máxima categoría del 
fútbol nacional.

De la mano de Míchel, ha 
tenido la opción de jugar sus 
primeros minutos en el fútbol 
profesional. Habrá que ver si, 
de cara a la próxima tempo-
rada, el club decide que tenga 
minutos en el filial o continúa 
siendo parte del primer equipo. 

muy difícil. El objetivo era cla-
ro: había que conseguir 17.500 
euros antes del día 12 de julio. 
¿Para qué? Para que el club pu-
diera formalizar su plaza en la 
próxima edición de la LEB Plata.
Era el segundo año consecutivo 

en el que lo intentaba. La tempo-
rada pasada logró el ascenso de 
categoría en la pista, pero la falta 
de liquidez en los despachos hizo 
imposible que nuestro equipo 
fuera uno más en la LEB. Y, este 
año, tanto el club como los pro-
pios aficionados no querían aca-
bar el cuento de la misma forma. 

El Club Baloncesto Alcoben-
das ha puesto en marcha un 
crowdfunding que no ha podi-
do funcionar mejor. A través de 
las aportaciones de 332 mece-
nas, el club ha logrado 18.350 
euros, superando el objetivo 
marcado y asegurándose su 
plaza, la próxima temporada, 
en la tercera categoría nacio-
nal de baloncesto.

El Lexus Alcobendas Rugby 
prepara un ambicioso proyecto
@SoylaCaro_
La incertidumbre provocada 
por la crisis sanitaria y econó-
mica del COVID-19 ha hecho 
que los clubes nacionales ten-
gan que reinventarse para se-
guir manteniendo o aumentar 
su nivel competitivo. Por ello, 
el Lexus Alcobendas Rugby 
está preparando toda su arti-
llería para la próxima tempora-
da. Este año, como novedad, 
tenemos la incorporación de 
David Martín Cifuentes como 
secretario técnico del club 
siendo pieza clave en la con-
fección de la plantilla. El club 
ha señalado que este año no 

formarán parte de las plantillas 
Dani Marrón, Mathieu Belie, 
Tomás Urbaitis, el tercera línea 
Xanti Irastuza, el centro John 
Semple, el ala Evaristo Paz, el 
canterano Martín García y el 
internacional Alejandro Sán-
chez de la Rosa. 

Eso sí, ya hemos podido 
conocer algunas de las caras 
nuevas que estarán en el club, 
el primer refuerzo confirmado 
ha sido el del polivalente tres 
cuartos Mauro Perotti. Tam-
bién conocemos un nuevo 
fichaje, se trata del talonador 
Jorge Fuente, el hasta ahora 
capitán del UBU Colina Clinic. 

El Baloncesto Alcobendas jugará, finalmente, en LEB Plata
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Tras su etapa como jugador hace 10 años, 
el técnico regresa al Balonmano Alcobendas

Samuel Trives dirigirá al 
Balonmano Alcobendas

@SoylaCaro_
Samuel Trives conoce muy 
bien el funcionamiento del 
Club, al que llegó en el año 
2005 siendo el capitán del 
mítico Balonmano Ciudad 
Real para ascender en Alco-
bendas a Asobal y retirándo-
se 5 temporadas después, 
logrando la mejor clasifica-
ción de la historia del equipo: 
octavo en la Liga Asobal. En 
su etapa con el Alcobendas 
compaginaba su carrera pro-
fesional con la labor de entre-

nador en la Academia. En la 
actualidad, el técnico trabaja 
con los jóvenes y la selección 
de Madrid y también en el 
CAR con la tecnificación de 
los jóvenes talentos en las 
concentraciones nacionales 
de la Federación Española de 
Balonmano. Trives se muestra 
muy ilusionado con este nuevo 
reto en su trayectoria profe-
sional, “estoy muy contento e 
ilusionado por incorporarme a 
este proyecto, donde se une lo 
deportivo con lo sentimental”. 
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Juan Antonio se lanzará a la 
aventura de conquistar la Sierra 
del Guadarrama. Lo hará sin la 
intención de recaudar fondos, 

ya que “estamos en una épo-
ca bastante complicada con el 
tema del coronavirus”. Por ese 
motivo, asegura que el objetivo 
final es dar a conocer la enfer-
medad: “todo lo que pueda 
hacer por darles un poquito de 

aliento a estos enfermos que 
necesitan mucho apoyo y cari-
ño, lo haré”. 

Corredor habitual
No será la primera vez que 
Juan Antonio Quinta se en-
frente a la montaña. En su ha-
ber, por ejemplo, se encuentra 
el haber completado la Ultra 
Pirineu 2019 en unas 17 ho-
ras. Perteneciente al Club 
Runneando, reconoce que “la 
cabeza, para mí, es el 80% de 
una prueba de este tipo”. Es, 
precisamente, la cabeza la que 
le hace levantarse, los fines de 

semana, a eso de las 2 de la 
mañana: “nos pegamos nues-
tras buenas machacadas, te-
nemos entrenamientos largos, 
muy estrictos, de los que no te 
puedes saltar ninguno”. 

Lo hace siendo padre y tra-
bajando en el Hospital de Fuen-
labrada. “Intento conciliar en-
trenamiento y familia, porque 
nuestros entrenamientos son 
muy exigentes y muy largos, 
sobre todo, los de montaña. Y, 
si no concilias y te quitas horas 
de sueño, eso repercute a nivel 
familiar. Y yo llego de entrenar 
y están mis hijos esperándome 
para darme un palizón”, explica, 
entre risas, Juan Antonio. 

No correrá solo
El madrileño afrontará este 
reto personal ante la imposibi-
lidad de correr las seis pruebas 
a las que estaba apuntado. Afi-
cionado a los Ultra Maratones 
por montaña, reconoce que 
“engancha mucho si te gusta 
entrenar, si te gusta la natura-
leza y te gusta el machaque. A 
mí, me gusta el sufrimiento, en 
términos deportivos. Me gus-
ta mucho esa sensación que 
tienes después de un palizón, 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El día 15 de agosto, a eso de 
las 19:00 horas, la plaza princi-
pal de Navacerrada verá partir 
a Juan Antonio Quintana. Será 
el punto de inicio que le llevará, 
durante 120 kilómetros, a com-
pletar un recorrido en el que 
disfrutará de parajes como el 
Reventón, la Maliciosa, la Bola 
del Mundo o el pico de Peñala-
ra. En total, unos 6.000 metros 
de desnivel positivo y el objeti-
vo de cerrar la prueba en me-
nos de 22 horas. Pero, ¿quién, 
en su sano juicio, se enfrenta a 
un reto de tal tamaño? 

La motivación de este depor-
tista fuenlabreño viene ligada a 
la historia de su madre. Hace 
cuatro años, a la madre de 
Juan Antonio le diagnosticaron 
Fibrosis Pulmonar Idiopática, 
“una enfermedad muy grave, 
muy seria”, como nos explica 
el propio ultrero. El fin de este 

proyecto es, únicamente, que 
la gente ponga nombre a esta 
enfermedad tan dañina. 

Por ella, por su madre, y 
por los cientos de enfermos 
que viven su día a día con la 
Fibrosis Pulmonar Idiopática, 

“NOS PEGAMOS NUESTRAS 
BUENAS MACHACADAS, TENEMOS 
ENTRENAMIENTOS LARGOS, MUY 
ESTRICTOS, DE LOS QUE NO TE 

PUEDES SALTAR NINGUNO”

Juan Antonio Quintana
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Juan Antonio es un habitual de las carreras de montaña por toda España

“Todo lo que pueda hacer  
por darles un poco  
de aliento a estos enfermos,  
que necesitan mucho  
apoyo y cariño, lo haré”

“Todo lo que pueda hacer  
por darles un poco  
de aliento a estos enfermos,  
que necesitan mucho  
apoyo y cariño, lo haré”

El próximo 15 de agosto, Juan Antonio Quintana 
afrontará el reto de completar 120 kilómetros en  
la Sierra del Guadarrama por los enfermos de la 
Fibrosis Pulmonar Idiopática 

que no tienes nada, no tienes 
energía”. 

El reto que llevará a cabo Juan 
Antonio contará con un toque 
sentimental, el aliciente principal 
de una prueba en la que no es-
tará solo. Por ahora, cuenta con 
15 amigos y compañeros que le 
seguirán en alguno de los tra-
mos del recorrido: “los tramos 
más complicados se los dejo a 
la gente de mi equipo. Estoy or-
ganizando el tema del recorrido 
dependiendo de las condiciones 
físicas de cada persona”. 

También, espera que su pa-
dre, corredor de maratones 
durante toda su vida, le siga 
en algún kilómetro. Su madre, 
por su parte, se siente muy ilu-
sionada con la iniciativa de su 
hijo. Hasta ese 15 de agosto, 
Juan Antonio Quintana sigue 
entrenando -de la mano de una 
leyenda de estas carreras como 
Nerea Martínez-, cerrando los 
últimos detalles de un evento 
que, además, quedará grabado 
en vídeo para la posteridad. La 
lucha contra la Fibrosis Pulmo-
nar Idiopática llegará a lo más 
alto de Madrid. 

¡Todos correremos 
contigo, Juan Antonio! 

El fuenlabreño pasó por los estudios de Televisión de Madrid
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“al final, sabía que cuanta más 
constancia tuviese, más iba a 
conseguir”. 

Por supuesto, la televisión 
fue un escaparate importantí-
simo. “Eurovisión fue un petar-
dazo, y de ahí pude empezar 
a producir mis shows y, en 

definitiva, estar donde estoy 
ahora”. Un sitio que siempre 
buscó, aunque se le eche de 
menos en la pequeña pantalla. 
“Yo estoy feliz en mi mundo y 
en mi lugar”.

Su miedo, ahora, es que 
puedan volver a cerrar los tea-
tros. “Está todo muy vigilado, 
porque a nosotros también 
nos interesa”, incide: “tenemos 
que comer”. Pero, si así fue-
se, tiene planes pendientes. 
“Estoy pensando en nuevos 
temas con el productor, direc-
tor y compositor de ‘El Médi-
co’, Iván Macías, precisamente 
por todo lo que ha pasado”. La Im

ag
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Marzo fue el mes de su estre-
no, el mismo que nos llevó a 
quedarnos en casa y cambiar 
el aplauso de los teatros por 
el de los balcones. ‘Versus’ 
era el nombre que Daniel Di-
ges y Gerónimo Rauch habían 
elegido para un show que, a 
priori, iba a poder verse en el 
madrileño Teatro Calderón. 
Un espectáculo en el que ha-
bían conjugado sus parecidos 
y enaltecidos sus diferencias 
para crear una sintonía entre 
lo clásico y lo contemporáneo 
que, hasta ahora, no nos ha-
bían ofrecido sobre escenario. 
No juntos, claro. 

Pero, como todos sabemos, 
la salud mandaba, y el ambi-
cioso proyecto se quedó en la 

recámara. Ahora, ‘Versus’ vuel-
ve a las tablas, concretamente 
a Alcalá de Henares, este mes 
de agosto, y al aire libre: en la 
Huerta del Obispo, dentro del 
festival ‘Alcalá es vida’. Lo hará el 
día 27, concretamente, momen-
to en el que Diges se reencon-
trará con su raíz; con la ciudad 
donde nació, vivió, aprendió a 
patinar y trabajó para costearse 
sus primeros estudios de teatro. 

En Soyde., hablamos con el 
artista, que se muestra ilusio-
nado y más que agradecido 
por volver a retomar una gira 
que arrancó, encantó al pú-
blico y tuvo que parar. Es el 
momento de ‘saldar cuentas’ 
con el directo de Diges y, más 
que nunca, apoyar la cultura. 
‘Versus’ cuenta sus días para 
reconquistarnos. 

‘Lucha de gigantes’
‘Versus’ es lo que parece: una 
batalla. El final, eso sí, no se 
desvela. “Tendréis que venir a 
verlo”, bromea Diges. El artista 
nos cuenta que esta ‘lucha’ con 
Rauch no es casualidad. “A los 
dos nos han llamado siempre 
para los mismos personajes”, 
explica. 

“Somos artistas con una 
energía parecida, voces muy 
similares”, tanto que ambos 
han llegado a encarnar a un 
personaje icónico: Jean Val-
jean, protagonista de la archi-
conocida novela ‘Los Misera-
bles’, de Víctor Hugo, llevada a 
musical.

El resultado de esta sinergia 
es un show en el que “lleva-
mos a nuestro terreno” tanto 
canciones clásicas como más 
modernas, para lo que se han 
acompañado de genios como 
Víctor Elías. “Le da un toque 
más juvenil al espectáculo, 
que nosotros ya estamos ma-
yores”, dice riéndose.

Encontrar la meta
Diges siempre supo que los es-
cenarios eran lo suyo. La ma-
dera de un teatro era y es su 
hogar. De hecho, confiesa que 
“no era muy bueno en el cole”. 
“Empecé a culturizarme cuan-
do comencé a estudiar teatro”, 
por una sencilla razón: “tenía 
una meta”. Una carrera de fon-
do que no iba a ser fácil, pero, 

- RELATIVO A SU PRÓXIMO DISCO - “ESTOY 
PENSANDO EN NUEVOS TEMAS CON 

EL PRODUCTOR, DIRECTOR
 Y COMPOSITOR DE ‘EL MÉDICO’, 

IVÁN MACÍAS”

Daniel Diges

DANIEL DIGES
“NO ERA MUY BUENO  
EN EL COLE, EMPECÉ  
A CULTURIZARME CUANDO 
COMENCÉ A ESTUDIAR 
TEATRO, PORQUE TENÍA  
UNA META”

Hablamos con Daniel Diges, que vuelve a escenario 
español con ‘Versus’, acompañado de Gerónimo Rauch

Diges, junto a nuestra redactora, tras la entrevista

Daniel Diges, durante la entrevista concedida a Soyde.
Imagen: redacción

cuarentena le ha llevado a en-
focarse en un próximo disco, el 
que sería quinto de su carrera 
(el último, ‘Calle Broadway’, 
se editó en 2015). Un trabajo 
que, asegura, se está cocinan-
do sin prisa. “Cuando empecé, 
tenía la sensación de tener que 

sacar disco por año”, pero, “a 
mis casi 40, en esta etapa en 
la que siento que mi carrera es 
sólida”, quiere tomárselo con 
paciencia. “A lo mejor lo saco 
dentro de cinco años, pero 
quiero hacerlo bien”.

Lo que garantiza es que ya 
no es esclavo de ese fantasma 
de ‘no estar presente’ cons-
tantemente. “Yo he estado un 
año en Brasil y dos en México, 
y habrá gente que sí que se 
pregunte qué ha pasado con-
migo”, pero se queda con lo 
importante. “Gracias a ello, se 
me han abierto lugares, y un 
mundo, que no tenía”. 
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Hablamos con el cantaor José Mercé

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
José Mercé se subió el pasado 
23 de julio a las tablas de la pri-
mera edición del recién nacido 
Festival Ayutthaya de Coslada, 
en Madrid, cita en la que el 
cantaor puso sobre el escenario 
regional su nuevo espectáculo 
‘Entre verea’. Una propuesta 
que arrancó antes de la pan-
demia y que, por los motivos 
sobradamente conocidos, tuvo 
que quedarse en espera.

Ahora, y coincidiendo con el 
protagonismo de los tablaos 
flamencos durante estos úl-
timos meses, el artista reto-
ma una gira en la que ya ha 
visitado ciudades fuera de la 
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Comunidad de Madrid, como 
Murcia y Almería, para ofrecer 
un concierto en el que, como 
siempre dice, “se hace lo que 
pide el público”. Se debe a ellos 
y, como todos aquellos que ya 
son leyenda, habla con fran-
queza cuando dice que volver a 
cantar, para él, es “lo más ma-
ravilloso” que le puede pasar.

“Los tablaos son el catón”
Nuestra charla con Mercé coin-
cide con la aprobación oficial 
de los tablaos madrileños como 
bien de interés general en Ma-
drid. Un honor que llega más 
que tarde (ya se han visto abo-
cados al cierre Café de Chinitas y 
Casa Patas), pero que evitará su 

extinción tras la arrolladora crisis 
del COVID-19. “Tiene tela que 
tenga que pasar una pandemia 
para que se den cuenta de que 
la cultura del flamenco es tan 
importante”, reprocha, “somos 
Patrimonio inmaterial de la Hu-
manidad”. “Yo no sé lo que hay 
que hacer para que comprendan 
que, además, es nuestra músi-
ca”, puntualiza: “el flamenco es 
la marca España”.

La importancia de estos es-
pacios, dice, es supina. “Los 
tablaos flamencos son el catón, 
la cartilla… todas las grandes fi-
guras del flamenco han pasado 
por ahí”. Le da especial protago-
nismo a la capital, donde éstos 
vieron sus años más dorados de 
los años 70 a los 90. “Son algo 
que no se debe perder”.

La pureza se lleva dentro
José Mercé es marca flamenca y, 
por consecuencia, nuestra mar-
ca; mérito bien ganado con más 
de 50 años de trayectoria a las 
espaldas. Dejó el colegio a los 13 
para dedicar su vida a la música, 
a esa que aún ama y que le apa-
siona como el primer día. El único 
secreto para mantenerse es ese: 
“ganas e ilusión”. 

Respecto a aquellos que con-
sideran que el flamenco tiene 
normas inquebrantables, Mercé 

disiente. Aunque “hay que res-
petar la base y la raíz”, de nada 
vale la teoría sin la emoción. “Yo 
siempre digo que el ‘puro’ es el 
ejecutante, y la ortodoxia y la 
heterodoxia, la persona”, explica. 

“LOS TABLAOS SON EL CATÓN, LA 
CARTILLA... TODAS LAS GRANDES 

FIGURAS DEL FLAMENCO HAN 
PASADO POR AHÍ”

JOSÉ Mercé

titud es positiva, pese a que 
“después de tantos años ocu-
rren muchas cosas”, incluso 
el plantearse dejar todo a un 
lado. “Pero la voluntad es mu-
cho más grande…lo piensas 

“La pureza  
es el ejecutante.  
Si un señor hace  
un cante muy ortodoxo, 
pero lo hace muy mal, 
¿de qué vale?”

“Si un señor hace un cante muy 
ortodoxo, pero lo hace muy 
mal… ¿de qué me vale a mí la 
ortodoxia?”, se ríe. Lo hace todo 
el tiempo, porque su conversa-
ción es noble y en tono cercano, 
llana, pura como ese flamenco 
que le corre por las venas.

Sin pausa
Mercé nos adelanta que co-
menzará a grabar nuevo dis-
co en septiembre, y que la 
situación no le ha parado los 
pies. “Están los tiempos muy 
difíciles, pero con constancia 
y voluntad, ya pasará”. Su ac-

dos días, y al que hace tres ya 
no puedes estar sin cantar”, 
dice riéndose. Lo reconoce: 
“esto es lo que he hecho toda 
mi vida, yo no sabría vivir sin 
flamenco”.

Invita a acudir a los espec-
táculos, a la necesidad de re-
montar el sector cultural. “Hay 
mucha seguridad, está todo 
muy bien preparado” e, insis-
te, “lo que no podemos tener 
es miedo”. “Los españoles 
nunca hemos tenido miedo; 
somos gente echá pa alante 
y siempre hemos salido de los 
malos momentos”.
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‘Una (otra) manera de mirar’, 
la nueva muestra del bulevar

@AmandaCoconutt
Más opciones culturales aterri-
zan en Alcobendas para vivir 
de forma enriquecedora este 
verano. Ya se puede visitar, en 
el bulevar Salvador Allende, la 
exposición ‘Una (otra) manera 
de mirar’, del fotógrafo madri-
leño José María Díaz-Maroto. 
Hasta el mes de enero, los al-
cobendenses podrán pasear 
por la zona y ver sus más de 20 
años dedicados al amor por la 
fotografía. La muestra gratuita 
forma parte del programa ofi-
cial del festival PHotoESPAÑA, 
e incluye 31 fotografías en 
blanco y negro realizadas por 
Maroto entre 1983 y 2004.

25 años de historia
Fotógrafo viajero y docu-
mentalista de la cotidianidad, 

el artista nos regala mira-
das, situaciones y paisajes 
que nos llevan a territorios 
comunes y tocan nuestras 
emociones. “Estas fotogra-
fías, realizadas a lo largo 
de 25 años, representan mi 
forma de mirar”, explica el 
propio autor, motivo por el 
que ha elegido bautizar, así, 
la exposición. Un trabajo que 
es, a su juicio, “el lado más 
sincero, donde coinciden de 
lleno mis intereses internos: 
naturalidad, curiosidad y la 
ausencia de denuncia social”.

El bulevar Salvador Allende 
de Alcobendas se ha con-
vertido, a lo largo de estos 
años, en uno de los espacios 
de fotografía al aire libre más 
importantes de la Comunidad 
de Madrid.
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Alcobendas acoge 31 instantáneas 
del fotógrafo José María Díaz-Maroto

Alcobendas, protagonista, en 
la expo #PHEdesdemibalcón
50 fotografías realizadas durante el 
confinamiento pueden verse en la ciudad

@AmandaCoconutt
Ya se encuentran expuestas, 
al aire libre -en cinco espacios 
de la ciudad- las 50 fotografías 
realizadas durante el confina-
miento por ciudadanos de Al-
cobendas desde sus ventanas y 
balcones. #PHEdesdemibalcón 
es el nombre de la iniciativa que 
puso en marcha PhotoESPAÑA, 
fruto de la que se han recopila-
do más de 63.000 imágenes de 
todo el territorio nacional.

En Alcobendas, las imágenes 
de los vecinos seleccionadas 
han sido impresas en lonas y 
están expuestas en: CEIP Daoiz 

y Velarde (Avenida de Valdela-
parra, 90); CEIP Valdepalitos 
(c/ Constitución, 129); Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes (en 
la zona de la c/ Dolores Ibárru-
ri); Centro Municipal La Esfera 
(Avenida Olímpica, 14) y c/ 
Camino Ancho (entre la c/ Hal-
cón y el Paseo del Conde de los 
Gaitanes). Las fotografías, 10 
en cada espacio, se han agru-
pado por temáticas: balcones 
y ventanas; calle; infancia; vida 
íntima y retratos. 

La expo completa de #PHE-
desdemibalcón se puede visitar 
en El Retiro hasta final de mes.

Cancelados los conciertos del 
‘Kultura&Co’ de Alcobendas
Las citas programadas para el mes de agosto, 
con recientes confirmaciones, se suspenden
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Andy & Lucas, Pastora Soler, Ce-
peda, M Clan y Chica Sobresal-
to (Maialen) se sumaban hace 
unas semanas al proyecto de 
ocio veraniego Kultura&Co de 
Alcobendas. Una parrilla de di-
rectos que ofrecía la posibilidad 
de vivir una experiencia pionera 
con todas las medidas de segu-
ridad sanitarias adaptadas a la 
nueva realidad post COVID. 

Pero, finalmente, no ha po-
dido ser. La organización ha 
anunciado la suspensión de la 

programación para el mes de 
agosto, que iba a tener lugar 
en el Recinto Ferial de Alco-
bendas, situado en el parque 
de Andalucía.

 ‘Kultura&Co’ arrancó sus ac-
tividades el pasado 4 de julio, 
y pretendía completar sus pro-
puestas para el caluroso mes 
de agosto con cinco recono-
cidos nombres del panorama 
musical español. 

Así, iba a recibir, el martes 
4, a Cepeda; el martes 11, a 
Maialen; el sábado 15, al rock 
de M-Clan; el jueves 20, a Pas-

tora Soler; y el viernes 21, a 
los icónicos Andy & Lucas.

Devolución de entradas
Aquellos y aquellas que ya hubie-
ran adquirido sus entradas en la 
web de Kultura&Co (BeKultura.
com) podrán ver, en un breve 
plazo, el reembolso en la mis-
ma cuenta con la que hicieron el 
pago. En palabras de los propios 
organizadores, que llevan este 
formato en otras ciudades, como 
Sevilla, “en estos momentos, pri-
ma más nuestra responsabilidad 
que la ilusión”. 
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Las fotografías ilustran 25 años de trayectoria

El ciclo de citas arrancó el pasado 4 de julio

CANCELADO

Participa en la XXXI edición del 
Premio de Poesía ‘José Hierro’
@AmandaCoconutt
Convocado el XXXI Premio Na-
cional de Poesía ‘José Hierro’, de 
la mano de la Universidad Popu-
lar que le da nombre en San Se-
bastián de los Reyes. Uno de los 
reconocimientos de poesía más 
prestigiosos que se conceden en 
España, tanto por la trayectoria 
del premio como por la compo-
sición del jurado, así como por el 
número y la calidad de las obras 
que concurren. 

El galardón ‘José Hierro’ está 
dotado con 9.000 euros, y con-
lleva, además, la publicación 

del libro dentro de la Colección 
Literaria Universidad Popular. El 
comité seleccionador está com-
puesto por Joaquín Benito de Lu-
cas, Pureza Canelo, Olvido Gar-
cía Valdés, Ángel García López y 
Antonio Hernández, todos ellos 
poetas de reconocido prestigio. 

Requisitos
Podrá concurrir a este certamen 
cualquier persona residente en 
España que presente su obra en 
castellano y no haya obtenido 
este premio con anterioridad. Se 
podrá presentar una sola obra 

con una extensión comprendida 
entre 500 y 1000 versos o líneas. 
Los trabajos serán rigurosamen-
te originales e inéditos y no pre-
miados en ningún otro certamen. 
Debido a la excepcional situa-
ción, en esta convocatoria solo 
se podrán presentar los origina-
les por vía telemática, hasta el 13 
de septiembre de 2020, al correo 
premiojosehierrossreyes@gmail.
com. Si la situación sanitaria no 
lo impide, la entrega del premio 
se efectuará en un acto público.

Las bases completas se pue-
den ver en www.ssreyes.org.
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‘Madriz Summer Fest’ 
¿quién dijo que no habría 

conciertos este verano?
El WiZink Center se suma a los festivales y anuncia  

un cartel con nombres como Pablo López, Izal o Sofía Ellar

Estrenos de CINE

Estreno: 7 de agosto.
Duración: 96 min.
Género: Comedia.

Javier “Santiago Segu-
ra” se ha convertido en 
líder del chat de madres 
y todo marcha sobre rue-
das. Con el triunfo de la 
asistente virtual Conchy, 
parece tenerlo todo bajo 
control, pero la noticia in-
esperada de la llegada de 
un nuevo bebé  y su sue-
gra, lo pone todo patas 
arriba… 

Estreno: 14 de agosto.
Duración: 99 min.
Género: Drama.

Dixie Egerickx es Mary 
Lennox, una niña de 10 
años nacida en la In-
dia de padres británicos. 
Cuando ambos fallecen 
de repente, Mary es en-
viada a Inglaterra con su 
tío, Archibald Craven. Allí 
conoce a su enfermo pri-
mo y los dos niños viven 
una serie de aventuras 
en un jardín mágico...

Estreno: 7 de agosto.
Duración: 97 min.
Género: Drama.

Una mujer que desea 
realizar el sueño de su 
madre de abrir una pas-
telería en Notting Hill, 
en Londres, pide ayu-
da a un viejo amigo y a 
su abuela. Con guión de 
Jake Brunger tiene todos 
los elementos de drama 
londinense en el que se 
explora la amistad feme-
nina.

Estreno: 21 de agosto.
Duración: 105 minutos
Género: Terror.

Verónica, una escritora de 
éxito que queda atrapa-
da en una terrorífica rea-
lidad cuyo misterio debe 
resolver antes de que 
sea demasiado tarde. Di-
rigida por Gerard Bush y 
Christopher Renz a partir 
de un guión escrito por 
ellos mismos. Con la par-
ticipación de la cantante 
Janelle Monáe.

@AmandaCoconutt
Más oferta musical en Madrid 
para este extraño verano. El Wi-
Zink Center se suma a los festi-
vales free COVID-19 y anuncia 
‘Madriz Summer Fest’, una pro-
puesta que arranca sus directos 
el 15 de agosto y que se exten-
derá hasta el próximo 13 de sep-
tiembre. Más de 30 artistas, dos 
meses cargados de emoción, 
puestas en escena adaptadas 
a un formato reducido y, sobre 
todo, cartelazo. ¡Atentos!

Artistas de renombre
El pistoletazo de salida lo dará 
una leyenda de toda fiesta que 
se precie: los Camela, el mis-
mo día 15, a los que seguirán 
nombres como el de Pablo Ló-
pez (16/8), Despistaos (21/08) 
y Blas Cantó (22/08). También 
habrá espacio para la danza, 

con el espectáculo que ofrecerá 
la gigante Sara Baras, el 25 de 
agosto, preludio a la llegada de 
los nacidos durante la cuarente-
na Stay Homas (28/08). Al día 
siguiente, será el turno de Car-
los Sadness (29/08), penúltimo 
directo de agosto antes de ‘Rock 
en familia’ (30/08), que pondrá 
fin a la primera parte del ciclo.

Ahora bien, no te relajes... sep-
tiembre no viene menos fuerte. 
Lo inaugurará la luminosa Sofía 
Ellar el día 2, para continuar, al 
día siguiente, con el directo de 
Izal en su formato ‘Pequeña gran 
gira’, adaptado a los protocolos y 
al espacio y muy esperado por el 
público (ha habido sendas cance-
laciones). El día 4 de septiembre, 
bailaremos con Maldita Nerea y, 
el 6, nos dejaremos embaucar 
en los acordes del ecléctico violín 
del maestro Ara Malikian.

Si logramos sobrevivir, aún tene-
mos más. El día 9, arte en vena 
con Gitanerías, de la mano de Lin 
Cortés, Capullo de Jerez y Alba 
Molina y, el 10, Café Quijano. 
Los dos últimos conciertos del 
‘Madriz Summer Fest’ recaerán 
sobre las manos de Diego Can-
tero, alias Funambulista (11/09), 
y del espectáculo ‘Hija de la Luna’ 
(13/09), homenaje a Mecano y 
que cerró su gira el pasado año, 
también en el WiZink.

Entradas, ya a la venta
Las entradas para el ‘Madriz 
Summer Fest’ ya se pueden con-
seguir a través de la web oficial 
del festival (www.madrizsum-
merfest.es). Te advertimos; sé 
rápido. Las localidades vuelan y, 
por razones obvias de seguridad, 
el aforo se ha reducido consi-
derablemente en comparación 

con la capacidad habitual del re-
cinto. Para la tranquilidad de los 
asistentes, los asientos estarán 
numerados, con la pertinente 
distancia y, además, cada sector 
tendrá asignados unos aseos, 
también con aforo reducido. El 
servicio de limpieza y desinfec-
ción será continuo, será obligato-
rio el uso de mascarilla para ac-
ceder al WiZink, salir y andar por 
las zonas comunes. Como plus, 
la organización ha comunicado 
que los sistemas de ventilación 
trabajarán a su máxima potencia 
para renovar completamente el 
aire cada 8 minutos.

Que la situación no frene las 
ganas de disfrutar del verano, 
de la música y de la cultura. 
Los conciertos son seguros, 
siempre que todos seamos 
responsables de nuestra con-
ducta. ¡Show must go on!

CITAS 
DEL MES

4 de agosto
Concierto de Pedro el Granaíno
IFEMA
Desde 22 euros

5 de agosto
Estreno de ‘I want u back’
Teatro EDP Gran vía
Desde 15 euros

6 de agosto
Concierto de Mala Rodriguez
IFEMA
Desde 25 euros

7 de agosto
Concierto de Mr. Kilombo
Sala La Riviera
18,50 euros

9 de agosto
Espectáculo ‘Mujeres de carne  
y verso’
Patio Central del Teatro Conde 
Duque
Desde 10 euros

13 de agosto
Espectáculo ‘The Hole’
Escenario Puerta del Ángel
Desde 22 euros

14 de agosto
Película ‘Padre no hay más que uno’
Centro Cultural Auditorio Parque  
El Paraíso. Entrada libre

19 de agosto
Concierto de Michael Legend
IFEMA
Desde 17 euros

22 de agosto
Obra de teatro ‘Cádiz’
Teatro Lara
Desde 12 euros

23 de agosto
Concierto de Miguel Poveda
IFEMA
Desde 43,20 euros

26 de agosto
Concierto de Limp Bizkit
Wizink Center
56,90 euros

26 y 27 de agosto
Espectáculo ‘ATLAS map of moves’
Teatro Conde Duque
18 euros

27 de agosto
Concierto de Neuman
Hotel Barceló Imagine
Desde 17,60 euros

28 de agosto
Concierto de Obús
Sala La Riviera
Desde 22,50 euros

31 de agosto
Película ‘Muere, mostruo, muere’
Plaza Matadero. Entrada libre
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