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El Equipo de Gobierno ha 
anunciado que ha abierto el 
proceso de contratación para 
la colocación de una cubier-
ta textil en la Plaza de Padre 
Vallet durante los meses de 
más calor. ¿Te gusta la idea?

¿Apruebas el proyecto de la 
cubierta textil para la plaza?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

SÍ NO

Piden la peatonalización de 
la Plaza de la Coronación
Somos Pozuelo exige que se retome su 
anterior función, antes de ser un parking

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace unos meses, la Plaza de 
la Coronación de Pozuelo de 
Alarcón cambiaba su función 
de espacio peatonal a con-
vertirse en un aparcamiento 
público con 25 plazas. Por 
ese motivo, Somos Pozuelo 
ha exigido al Equipo de Go-
bierno, después de recoger 
las quejas de varios vecinos 
y vecinas, que se vuelva a 
peatonalizar dicha plaza.

Cuando deberíamos estar 
poniendo en marcha un plan 
integral para fomentar la mo-
vilidad sostenible y reducir el 
uso del coche, el PP decide 
convertir plazas históricas 
y peatonales del centro en 
aparcamientos”, ha expli-
cado el portavoz de Somos 
Pozuelo, Unai Sanz, con res-
pecto a este tema.

Sanz ha aprovechado, tam-
bién, para recordar que el 
centro de Pozuelo lleva años 
sufriendo un problema muy 
serio de aparcamiento, ya 
que los vecinos y vecinas 
cuentan con muchas dificul-
tades para aparcar. Por eso, 
ha propuesto como alterna-
tiva el parking de la Plaza del 
Padre Vallet, el cual, conside-
ra, “está infrautilizado”.

En este aspecto, pide un 
esfuerzo al Gobierno local: 
“podría haber llegado a un 
acuerdo con la empresa 
concesionaria para dar faci-
lidades a los vecinos de es-
tas calles, al menos mientras 
duran las obras en el Pueblo. 
La solución no puede ser 
meter coches en las zonas 
peatonales”. Somos Pozuelo 
llevará este tema al próximo 
Pleno municipal.
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La Plaza del Padre Vallet contará, este verano, con una cubierta textil

Pozuelo de Alarcón aprueba instalar 
una cubierta en la Plaza del Padre Vallet

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante nuestras visitas a Ma-
drid en los calurosos meses de 
verano, las telas que cubren el 
espacio en la Calle de Precia-
dos hacen que las altas tem-
peraturas sean un poco más 
llevaderas. Por ese motivo, la 
Junta de Gobierno Local de Po-
zuelo de Alarcón ha aprobado 
la instalación de una cubierta 
textil para la Plaza del Padre 

Vallet. Pozuelo ha aprobado el 
expediente de contratación de 
redacción del proyecto y eje-
cución de estas obras, para las 
que se contará con un presu-
puesto de licitación de 110.000 
euros. El objetivo de este pro-
yecto, tal y como se ha expli-
cado desde el consistorio, es 
el de mejorar las condiciones 
ambientales de la plaza.

Se buscará, así, convertir la 
Plaza del Padre Vallet en un 

espacio mucho más agrada-
ble, sobre todo, en los meses 
calurosos de verano. De esta 
manera, y gracias a la cubier-
ta textil, se conseguirá un es-
pacio amplio de sombra que 
proporcionará un mayor con-
fort térmico para los vecinos 
y vecinas que disfruten de la 
céntrica plaza.

Sin plazos
Aún no se conoce cuándo po-
dríamos disfrutar de la nueva 
cubierta textil en la plaza, pero 
sí vamos conociendo los pla-
zos del proyecto. El consistorio 
cuenta con el anteproyecto de 
esta infraestructura y, ahora, 
se redactará el proyecto y la 
ejecución de la obra. El plazo 
de redacción es de tres sema-
nas y el de ejecución de obra, 
de ocho. Cambiará, de esta 
forma, la estética de una plaza 
que, seguro, ganará vida du-
rante el verano. 

¿El cambio en VOX repercutirá 
en el Gobierno de Pozuelo?

70%

30%

¿Es necesario un Decreto del Juego 
para controlar las Casas  

de apuestas?

91%

No
9%

Sí

NoMadrid pone coto a los lo-
cales de juego. Desde el 
pasado mes de febrero, si 
queremos acceder a uno 
de estos negocios debe-
remos presentar nuestro 

DNI, pasaporte o NIE con 
el fin de evitar la entrada 
a menores y personas 
que figuren en la lista de 
autoexcluidos por pade-
cer ludopatía.

¿Es suficiente el control de acceso 
a los locales de juego?

Sí
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La entidad pidió un espacio para ofrecer hogar 
a personas con discapacidad intelectual

La Fundación Cal Pau, a 
la espera de una solución

La Escuela Online Profesional 
presenta sus nuevos cursos

La región reconoce la labor 
de nuestra ciudad con el 112
La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, entregó una 
distinción a la alcaldesa, Susana Pérez Quislant

@DonAntonioCG
Pozuelo de Alarcón continúa 
con su política de fomentar el 
empleo y la formación entre 
los vecinos y vecinas. Dentro 
de esa idea, el consistorio po-
zuelero ha anunciado la aper-
tura de una nueva convoca-
toria de cursos en la Escuela 
Online Profesional, que cuen-
ta con 80 propuestas formati-
vas de todos los ámbitos.

Por ejemplo, podemos en-
contrar cursos referentes a la 
Ofimática y sistemas operati-
vos, Idiomas, Gestión, Admi-

nistración y Finanzas, Educa-
ción y Formación y Marketing 
y Ventas. A todo ello tendrán 
acceso las personas en edad 
laboral que estén empadro-
nadas en Pozuelo de Alarcón, 
así como los demandantes 
de empleo de la Agencia Au-
torizada de Colocación. Este 
plan formativo se desarrollará 
desde mediados del mes de 
febrero hasta el próximo 15 de 
junio, con plazas ilimitadas. y se 
puede realizar online a través 
de la web municipal www.po-
zuelodealarcon.org.

@DonAntonioCG
Ciudadanos Pozuelo anuncia-
ba, antes del Pleno municipal 
de este mes de febrero, que 
pediría al Equipo de Gobierno 
que ofreciese una respuesta 
a la Fundación Cal Pau, aso-
ciación pozuelera que, desde 
hace varios años, lleva pi-
diendo un espacio al consis-
torio para ofrecer un hogar 
a personas con discapacidad 
intelectual. Una iniciativa que, 
en la sesión plenaria, fue tum-
bada, tanto por el Partido Po-
pular como por VOX. Sin em-
bargo, Ciudadanos Pozuelo 

muestra su satisfacción por el 
compromiso público lanzado 
por el Equipo de Gobierno en 
el mismo Pleno, entendiendo 
que la situación que vive la 
fundación necesita una solu-
ción urgente. Así lo reconoció 
el primer teniente de alcalde, 
Eduardo Oria, aceptando, pú-
blicamente, que se necesita 
encontrar una solución rápi-
da. “Esta institución ha tenido 
que pasar un auténtico calva-
rio para tramitar su solicitud 
de cesión de una finca”, ha 
recordado el portavoz de Ciu-
dadanos, Damián Macías.

@DonAntonioCG
El servicio 112 de la Comuni-
dad de Madrid ha cumplido 21 
años de existencia, trabajando 
por el bienestar de los vecinos 
y vecinas de toda la región. Un 
cumpleaños en el que el Go-
bierno regional ha aprovecha-
do para reconocer a los muni-
cipios que más han apoyado al 
112 durante todos estos años.

Uno de esos municipios ha 
sido el nuestro, Pozuelo de 
Alarcón. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, ha entregado a la 
alcaldesa de Pozuelo, Susana 

Pérez Quislant, una distinción 
al Ayuntamiento de Pozuelo 
por su apoyo al 112 que se 
emplaza dentro de nuestra 
ciudad.

En el acto celebrado en la 
Real Casa de Correos, la pri-
mera edil pozuelera ha agra-
decido el reconocimiento, 
asegurando que el consistorio 
seguirá trabajando de la mano 
de este servicio, además de 
recordar que en Pozuelo de 
Alarcón se ubican el Centro 
de Emergencia y la Agencia 
de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 (ASEM112) y que 

el Ayuntamiento siempre ha 
colaborado en el desarrollo de 
este servicio, sobre todo, a tra-
vés de la Policía Municipal.

Hay que recordar que esta 
distinción regional fue aproba-
da por el Consejo de Gobierno 
que, precisamente, se reunió, 
de manera extraordinaria, en 
el Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón. El informe fue 
presentado por la Consejería 
de Justicia, Interior y Víctimas, 
de quien depende el Centro de 
Emergencia y la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Ma-
drid 112 (ASEM112).
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La presidenta regional fue la encargada de hacer entrega de esta distinción
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@DonAntonioCG
Pozuelo de Alarcón sigue 
con los trabajos de mante-
nimiento y mejora de ciertas 
infraestructuras de la ciu-
dad. En este caso, el consis-
torio pozuelero ha informa-
do de los avances en la obra 
de reparación de la pasarela 
situada en el Paseo de la 
Concepción, unos trabajos 
llevados a cabo para mejo-
rar la movilidad peatonal en 
la zona de La Estación.

Para la reparación de la 
pasarela, el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón ha 
invertido cerca de 260.000 

Continúan las obras de reparación de  
la pasarela del Paseo de la Concepción

@DonAntonioCG
Pozuelo de Alarcón puede presumir de contar, actual-
mente, con 20 centros educativos que ondean, en lo 
más alto, una Bandera Verde. Para aquellos que no 
las conozcas, las Banderas Verdes sirven para marcar 
a aquellos centros o instituciones que velan, en su 
día a día, por cuidar el medioambiente y el entorno. 
Este hecho ha provocado que la ciudad se haya con-
vertido en una de las localidades de España con más 
Banderas Verdes, siendo un referente del cuidado del 
medioambiente a nivel nacional en este ámbito. 

El último centro en sumarse a esta extensa lista ha 
sido el Colegio Público Los Ángeles, quien ha celebra-
do entrar a formar parte de la Red de Ecoescuelas. 
Esta Red de Ecoescuelas cuenta, solo en la Comu-

Nuestra localidad suma ya 20 centros 
educativos con Banderas Verdes

Dedicada una plaza 
a Mercedes Llorente
@DonAntonioCG
El Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón ha de-
cidido dedicar una plaza 
de nuestro municipio a 
Mercedes Llorente, veci-
na ilustre de la localidad. 
Para ello, se ha escogido 
el lugar en el que estu-
vo ubicada la Empresa 
de Autobuses Llorente 
en sus inicios, una em-
presa fundada por Luis 
Llorente Martín a finales 
del Siglo XIX. Ha sido 
la alcaldesa de Pozuelo, 
Susana Pérez Quislant, 
acompañada por el se-
gundo teniente de alcal-

de, Francisco Melgarejo, 
y la concejal de Obras, 
Almudena Ruiz, fue la 
encargada de descu-
brir la placa que se ha 
instalado en una plaza 
céntrica de Pozuelo de 
Alarcón. 

En el acto, estuvie-
ron presentes, también, 
miembros de la familia 
Llorente, como sus hijas, 
Carmen y Mercedes, y 
sus nietos. Con esta ac-
ción, el consistorio po-
zuelero continúa con su 
política de homenajes a 
vecinos y vecinas ilustres 
de nuestra localidad.

Las gestiones municipales, a 
través de un sistema telemático
@DonAntonioCG
El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón quiere seguir facilitando 
los trámites de los vecinos y ve-
cinas con la administración. En 
este caso, desde el consistorio 
se quieren simplificar las gestio-
nes que realizan los pozueleros 
a la hora de inscribirse en un 
taller, un curso o en las diversas 
actividades puestas en marcha 
desde las distintas áreas.

Por ese motivo, la Junta de 
Gobierno Local ha aprobado la 
adjudicación de un contrato de 
servicios y suministros para un 
sistema integral de gestión de 
actividades del Ayuntamiento y 

de sus Organismos Autónomos. 
Esto ayudará a que los ciudada-
nos realicen sus gestiones de una 
forma más cómoda y sencilla.

El objetivo de esta herramien-
ta es unificar e interrelacionar la 
información, con lo que se me-
jora la eficiencia, la productivi-
dad y rentabilidad de la gestión 
de dicha información. Pero no 
es la única novedad aprobada 
por la Junta de Gobierno Local, 
ya que se ha adjudicado, tam-
bién, la implantación de otro 
sistema integral para la gestión 
de acceso a ordenadores de 
sala y gestión de impresión en 
las bibliotecas municipales.

Se reconoce, así, su cuidado del entorno y del medioambiente

nidad de Madrid, con más de 70 centros partici-
pantes, divididos en institutos, colegios, centros de 
educación especial y centros de adultos. 

euros, incluyendo la remodela-
ción de los accesos existentes 
en ambos lados con la instala-
ción de escaleras y rampas ac-
cesibles. Esta pasarela cruza so-

bre las vías del ferrocarril y que 
une el Paseo de La Concepción 
con las calles Guadiana y Gua-
dalquivir, frente al colegio Nues-
tra Señora del Buen Consejo.
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La Bandera Verde ya ondea en el CEIPSO Los Ángeles

Avanzan a buen ritmo las obras en la pasarela 

@DonAntonioCG
A pesar de que, aún, quedan 
unos meses para el verano, Po-
zuelo de Alarcón se prepara para 
la llegada de los meses más calu-
rosos a nuestra ciudad. La ciudad 
lanzará, una vez más, las colo-
nias deportivas que, como cada 
año, se celebrarán en la Ciudad 
Deportiva Valle de las Cañas, en 
el Polideportivo Carlos Ruiz y en 
El Pradillo. Unas colonias deporti-
vas en las que, este año, se es-
pera la presencia de 2.500 niños 
y niñas de entre los 3 y los 15 

Este próximo verano, las colonias deportivas 
municipales contarán con 2.500 plazas
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años. En ellas se ofrecen diversas 
modalidades y turnos. De esta 
forma, arrancarán en la última 

semana de junio y, después, se 
desarrollarán durante los meses 
de julio y agosto.

Este verano, se espera contar con la presencia de 2.500 niños y niñas

En marcha, la última fase 
de la Operación Asfalto 
@DonAntonioCG
El consistorio ha anunciado 
que la última fase de la Ope-
ración Asfalto, que se puso 
en marcha a finales del año 
2019, está a punto de llegar 
a su final. Un proyecto para 
el que el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón ha inverti-
do 485.000 euros, cubriendo 
un total de 26 calles y 44.000 
metros cuadrados. Las me-
joras, además del pavimen-
tado, han consistido también 
en la realización de las repa-

raciones necesarias y pun-
tuales como baches, fisuras o 
arreglo de aceras, entre otros. 
Asimismo, se han retirado los 
reductores de velocidad de 
caucho y se han sustituido 
por lomos de asno o pasos de 
peatones sobre elevados.

Hay que recordar que la 
Junta de Gobierno Local 
aprobó, en enero, la realiza-
ción de trabajos en otras 46 
calles de la localidad, para las 
que se invertirán un total de 
995.000 euros.
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¿Cuánto aporta cada español del Fondo de Garantía?*
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ECONOBLOG 
DE IRENE

¡Qué no cunda 
el pánico!

El coronavirus ha des-
atado la histeria en 
los parqués europeos. 

Los índices bursátiles se han 
contagiado de la afección de 
Wuhan, y dan síntomas de 
agotamiento. El Ibex-35 cerró 
su peor semana desde 2010 
el pasado 29 de febrero. Las 
bolsas del Viejo Continente, 
asoladas por la epidemia, 
han perdido la esperanza de 
que este año se recuperaran 
los niveles precrisis. Los ex-
pertos hablan de que se ne-
cesitaría un “milagro”.

Nos enfrentamos a un pá-
nico en las bolsas sin prece-
dentes. Ni siquiera cuando 
estalló la Guerra de Irak el se-
lectivo español lo recibió con 
tanta preocupación. Aquel 
día la Bolsa española cayó 
un 1,12%. Entre los mayores 
damnificados se encuentran 
las empresas ligadas al sector 
turístico como IAG, la unión 
de Iberia y British Airways.  

Estas últimas líneas me 
gustaría dedicarlas a la racio-
nalidad. Alejándonos del te-
rror por el que se ha dejado 
llevar la economía, nuestra 
sociedad no puede echarse 
en los brazos del miedo y la 
desinformación. Trabajemos 
por la prevención, antepo-
niendo la sensatez y denos-
tando la ignorancia.

    Madrid endurece los controles  
de acceso a los locales de apuestas
El objetivo del reglamento es evitar la entrada a menores y 
autoexcluidos por adicciones en este tipo de negocios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pone coto a los loca-
les de juego. Desde el pasado 
mes de febrero, si queremos 
acceder a uno de estos ne-
gocios deberemos presentar 
nuestro DNI, pasaporte o NIE 
con el fin de evitar la entrada a 
menores y personas que figu-
ren en la lista de autoexcluidos 
por padecer ludopatía. 

Todos estos locales deberán 
contar ahora con un sistema 
homologado de control de ac-

ceso, tal y como figura en la 
normativa aprobada en mayo 
de 2019 en la que se persigue 
proteger a los colectivos más 
vulnerables.

La nueva regulación permi-
tirá a la Comunidad de Madrid 
tener conocimiento de dicho 
registro de entrada, como ocu-
rre en el caso de los hoteles.

 
Refuerzo en  
las inspecciones
La puesta en marcha de este 
nuevo sistema de control, irá 

aparejado de un ambicioso 
Plan de Inspecciones.  El Plan 
comenzó a aplicarse en febre-
ro, fecha en la que concluye el 
plazo de adaptación de todos 
los locales a la normativa, y se 
prolongará hasta el próximo 
mes de junio. 

Plan de Inspecciones
El Plan de Inspecciones esta-
rá estructurado en tres fases. 
La primera, desarrollada a lo 
largo de febrero y marzo, in-
cluirá la inspección de la totali-

dad de los locales de apuestas 
existentes; la segunda se de-
sarrollará en el mes de mayo, 
e incluirá visitas más selectivas 
para comprobar que las infrac-
ciones detectadas en la prime-
ra fase han sido subsanadas; 
por último, la tercera fase ten-
drá lugar en junio e incluirá un 
control específico en locales 
con infracciones reiteradas. 

Más control
Unos controles que, además 
de cerciorarse de la correcta 
implantación de las medidas 
contempladas en la normativa, 
quieren asegurar que los siste-
mas de control instalados evi-
tan la presencia en los locales 
de colectivos especialmente 
protegidos y vulnerables como 
son menores y personas ads-
critas al Registro de Interdic-
ciones de Acceso al Juego.

Las medidas de control se 
intensifican a la par que se re-
dacta el nuevo decreto sobre 
el juego en la Comunidad de 
Madrid y, así, la aprobación 
de nuevas licencias permane-
ce paralizada a la espera de 
la aprobación definitiva de la 
normativa que prepara la Con-
sejería de Justicia.
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Se intensificarán las inspecciones para comprobar que se aplica la nueva normativa
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El Consejo LGTBI, a 
punto de ser una realidad 
El Gobierno regional quiere erradicar la 
discriminación por orientación sexual 

@DonantonioCG
“La creación del Consejo 
LGTBI será el inicio de todas 
las acciones que haremos 
como gobierno en defensa 
de la diversidad y la libertad”, 
explicaba el consejero de 
Políticas Sociales, Alberto 
Reyero, allá por el mes de 
octubre. El Consejo LGTBI 
volvía a la palestra pública tras 
meses de ideas, que se unían 
en la creación de una entidad 
que vele por los derechos de 
todas las personas, sin importar 
su orientación sexual ni su 
identidad de género. 

El Consejo LGTBI ha nacido 
como consecuencia del objetivo 
del Gobierno regional de erradi-
car cualquier tipo de discrimi-
nación por orientación sexual 
y con él se abrirá un espacio 

de participación ciudadana en 
materia de derechos y deberes 
de las personas LGTBI, además 
de servir como órgano consulti-
vo para aportar propuestas que 
mejoren el funcionamiento de 
los servicios públicos de las ad-
ministraciones madrileñas. 

Por tanto, el Consejo LGTBI 
representará a todas y cada 
una de las asociaciones que 
trabajen por los derechos de 
las personas LGTBI, así como a 
aquellas personas y profesiona-
les que hayan destacado por su 
trabajo y experiencia dentro del 
colectivo. Desde la Consejería  
se entiende como imprescin-
dible la puesta en marcha de 
este Consejo, cuyo Proyecto de 
Decreto está desde el pasado 
día 7 y hasta el 21 de febrero 
en proceso de consulta pública.
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El Proyecto del Consejo LGTBI se encuentra en fase de exposición pública

Aguado abre la puerta a 
prorrogar los Presupuestos 
El vicepresidente regional apuesta por empezar a 
diseñar los Presupuestos de 2021 y olvidar los de 2020 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se abre la veda. Ignacio Agua-
do ha sido el primer miembro 
del Gobierno regional, confor-
mado por PP y Cs, en alzar 
la voz en pos de prorrogar 
las cuentas de este año. El 
vicepresidente del ejecutivo 
se abre a no elaborar Presu-
puestos en 2020 y empezar a 
diseñar los de 2021. “Corren 
los días y habrá que valorar 
si merece la pena sentarnos 
a preparar los Presupuestos 
de 2020 o ya merece más la 
pena seguir prorrogando los 
del 2019 y empezar a nego-
ciar, que luego la negociación 
es larga, los de 2021”, ha ase-
gurado en los micrófonos de 
Onda Madrid. 

El número dos del ejecutivo 
alivia la presión sobre el diseño 
de unas nuevas cuentas que se 
preveían complejas a tenor de 
las evidentes discrepancias con 
Vox, cuyos votos son impres-
cindibles para su aprobación y 
la incógnita sobre cuáles serán 
las transferencias del Estado.

Vox, en el punto de mira
La coalición PP-Cs en la región 
ha hecho gala en los últimos 
tiempos del refrán ‘los trapos 
sucios se lavan en casa’. Y es 
que aunque las desavenen-
cias con Vox eran evidentes, 
el ejecutivo ha evitado mostrar 
en público la aparente incapa-
cidad para aprobar unos nue-
vos Presupuestos para 2020. 
Los votos de la formación que 

lidera Rocío Monasterio son 
imprescindibles para que las 
cuentas obtuvieran luz ver-
de, pero Monasterio no iba a 
prestar su apoyo ‘gratis’. Vox 
supeditaba sus votos a la pues-
ta en marcha del Pin parental, 
recortar partidas valoradas en 
1.000 millones de euros (en-
tre las que se encuentran la 
financiación de Telemadrid) 
o revisar las destinadas a las 
asociaciones contra la violencia 
de género.

Cuestiones delicadas que, de 
aprobarse, habrían puesto en 
apuros al Equipo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez, 
corresponsable
Entre los intercambios de re-
proches, como ya hiciera Ayu-
so, Aguado no se ha olvidado 
del presidente del Gobierno. 
Acusa a Pedro Sánchez de dar 
a conocer los ingresos que le 
correspondería a la Comunidad 
de Madrid, lo que dificultaría 
hacer una previsión de gastos 
real. El vicepresidente afirma 
que antes de tirarse “a la pis-
cina” y “jugar” a elaborar unos 
Presupuestos “sin tener todos 
los datos” prefiere mantener 
las cuentas del año pasado.
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El PP guarda silencio ante la propuesta del vicepresidente regional
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Irene Guerrero (Soyde.) y Concha Minguela (La Hora Digital) en la entrevista con Cristina Narbona

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Comienza una legislatura históri-
ca para nuestra democracia. Es 
la primera vez que un Gobierno 
de coalición se encargará de di-
rigir el país durante los próximos 
cuatro años. Se abre una legisla-
tura plagada de incertidumbres a 
las que el PSOE junto con Unidas 
Podemos deberán dar respues-
tas. Una de las piezas clave en el 
engranaje socialista que deberá 
desenvolverse en este escenario 
atípico es la actual presidenta 
del partido y vicepresidenta del 
Senado, Cristina 
Narbona. Nar-
bona estrena 
legislatura con 

importantes retos en el horizon-
te: revitalizar la Cámara Alta, 
cambiar el modelo productivo y 
mantener la concordia con sus 
socios de Gobierno.

Una convivencia 
inimaginable
Las elecciones del 28 de abril 
dispusieron un tablero político 
fragmentado que ponía en serio 
riesgo la gobernabilidad. El PSOE 
ganaba de nuevo las elecciones 
y se mantenía estoico en su pos-
tura de gobernar en minoría sin 
ceder a las pretensiones de 
Unidas Podemos. Una repe-
tición electoral sin cambios 
significativos para ambas 
formaciones desembocó en 

un pacto ‘in extremis’. Las nego-
ciaciones, ásperas y convulsas, 
hacían presagiar que la conviven-
cia con sus socios no iba a ser un 
camino de rosas. Una teoría que 
Narbona quiso desechar, asegu-
rando que está siendo “más fácil 
de lo que se podía imaginar” y 
destaca la oportunidad que este 
pacto supone para llevar a la pra-
xis “una agenda progresista”.

Pese al final feliz, la vicepre-
sidenta primera del Senado no 
niega que su primera opción 

era “un gobierno en solita-
rio”, pero que, pese a 
no convencer a los de 
Pablo Iglesias, “hemos 
hecho de la necesidad, 
virtud”.

El Senado, en tela de juicio
El desembarco de nuevos parti-
dos ha traído aparejado discur-
sos que ponen en tela de juicio 

Camino 2030
Narbona se afana en remarcar 
que la senda de este Gobierno 
de coalición tiene un horizonte 

la necesidad de mantener ciertas 
instituciones, entre los más cues-
tionados, quizá, se encuentra 
el Senado. El desconocimiento 
sobre sus funciones y su eleva-
do coste (54 millones de euros 
al año) son los ingredientes que 
han propiciado el caldo de cultivo 
idóneo para sus detractores. 

Narbona asume el rol de lide-
rar una Cámara que “ha tenido 
poca visibilidad” y de la que no se 
ha llegado “a comprender bien 
su papel”. Entre sus objetivos se 
encuentra “revitalizar” el Senado, 
otorgándole un papel protago-
nista en los retos territoriales que 
afronta nuestro país. Una labor 
esencial en el que es, desde su 
punto de vista, “prácticamente 
un país federal”. 

“Nuestro modelo autonómico 
es ya un modelo federal. Incluso 
en algunas cuestiones, hay ma-
yor descentralización”.

“Sobre el pacto con Unidas Podemos: 
hemos hecho de la necesidad, virtud”

Cristina Narbona 

Hablamos con la vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 
en el arranque de la legislatura y la convivencia con Unidas Podemos

“Nuestro modelo 
autonómico es ya un 

modelo federal. Incluso en 
algunas cuestiones, hay 

mayor descentralización”

“progresista” con vistas más 
allá de una legislatura. La líder 
de los socialistas establece que 
el futuro es verde y feminista. 
“No hay economía sin eco-
logía”, por lo que una de sus 
principales metas será que 
todos los sectores producti-
vos “comiencen un proceso de 
transformación para reducir la 
contaminación”. 

En esta línea, Narbona pone 
el acento en las energías re-
novables. “España ha vuel-
to a comenzar un desarrollo 
extraordinario que, podemos 
tenerlo, de la energía solar y 
eólica que permite reducir la 
factura y la contaminación”.

Cristina Narbona entona un 
mensaje de esperanza y gran-
des expectativas que, primero, 
deberán tener cabida en unos 
Presupuestos que aún están 
en el aire.

Cristina Narbona
Vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
“Desde que la señora Argentina 
me presentó a su hijo Buenos 
Aires, supe que nos íbamos a 
enamorar”. Las palabras que 
entonó Chavela Vargas frente 
a un público devoto en el Luna 
Park refiriéndose a un lugar 
que ama “profundamente”, 
me hicieron sentirla más cerca 
que nunca. No solo a la artista, 
también a la tierra del tango, 
del fútbol y del mate. 

Un ‘boleto’ de ida a Buenos 
Aires y Madrid quedará relega-
da a una ex novia a la que que-
rer demasiado, pero lejos. ¿No 
me creen?  ‘Googleen’ La Boca, 
quedarán prendados. Con una 
historia que nos retorna como 
punto de partida hasta 1536 
con la llegada a la ciudad de 
Pedro de Mendoza, el barrio 
de La Boca es una de las zo-
nas más peculiares de la capital 
argentina. Colorido, pintoresco 
y lleno de vida, es la forma de 
mostrar a los visitantes la cara 
más apasionada de la ciu-
dad. Cuna de artistas 
callejeros, teatros 

y música urbana, hace 
las delicias de cual-
quiera que entien-
da que la cultura es el 
alma máter y el distin-
tivo de los recodos que 
visitamos. 

Un poco de historia...
La Boca debe su nom-
bre a su ubicación 
geográfica, concreta-
mente a los pies de 
la desembocadura del 
riachuelo que va a 
morir al río de la Plata. 
Utilizado como puerto 
a lo largo de numero-
sos años, su actividad 
atrajo a inmigrantes di-
versos, especialmente 
genoveses, que se esta-
blecieron en la zona en busca 
de trabajo.

La construcción de las casas 
en la zona se realizó a base de 
madera y chapas pintadas con 
innumerables y llamativos colo-
res procedentes de la pintura 

que sobraba en el puerto, apor-
tándole al barrio un aspecto pe-
culiar y cargado de encanto.

‘Caminito’ al paraíso
L a Boca es un tango de 

adoquines; ‘Camini-

to’, la sintonía del paraíso. Es 
volver al pasado a recordar 
u olvidar una parte, lo que se 
prefiera. ‘Caminito’ es un au-
téntico museo a cielo abierto, 
plagado de restaurantes, te-
rrazas, artesanos, vendedores 
ambulantes y puestos de pin-
tores, además de bailarines 
acariciando las notas musicales 
con cada movimiento. Sin ellos, 
‘Caminito’ no sería más que 

un trazado sinuoso debido 
a su manía de perseguir 

el cauce del río lleno 
de color, pero sin 
energía vital. 

La casa de Dios
La Boca es pasión, 

fútbol. Hogar de 
Boca Júniors, de 
los seguidores 
que besan apa-
sionadamente 
la camiseta 

amarilla y azul, del latir 
de miles de aficionados 

que corean, con el 
mismo ímpetu 

que lo hacen 

las barras bravas, eso de “Boca 
es nuestro grito de amor, Boca 
nunca teme luchar, Boca es 
entusiasmo y valor”. El ‘Cami-
nito’ al paraíso termina en La 
Bombonera, la casa de Dios, 
al celebrar un gol en el minuto 
89 de ‘El Pelusa’, y comenzar 
a respirar cuando pitan el 90. 

Un lugar donde perderse
En La Boca convive la Buenos 
Aires más humilde con las 
hordas de turistas que buscan 
fotografiar las coloridas casas 
de su callejón más famoso. 
“Caminito que el tiempo ha 
borrado, que juntos un día 
nos viste pasar, he venido 
por última vez, he venido a 
contarte mi mal”. Cuando 
en 1926 el compositor Juan 
de Dios Filiberto y el letrista 
Gabino Coria compusieron el 
tango que popularizó Carlos 
Gardel, no podrían imaginar 
que el callejón al que le da 
título se convertiría en el más 
popular de todo Buenos Aires. 
Con razón contamos los días 
para volver.
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 Soy Mayor  

‘Silver Economy –Mayores de 65 :El  Nuevo 
Target’. Este es el título de un libro esplén-
dido de Juan Carlos Alcaide; ‘Economía de 
los plateados’, es decir, de los Mayores. En la 
solapa del libro figura a modo de curriculum 
una definición del profesor Alcaide como uno 
de los mayores especialistas  en ‘costumer 
experience’, marketing, fidelización del clien-
te y por supuesto, de Silver Economy. Acaba 
de celebrarse en Barcelona un foro sobre el 
tema del consumo de los Mayores. Con su 
presencia,la del director general de la Asocia-
ción Española de Marketing  Víctor Conde  y 
de otros importantes profesionales como Da-
vid  Coral, presidente de BBDO Iberia; Jaime 
Corrales, de Santander Senior; Miguel Cap-
many, de Nestlé; y más. La conclusión a la 
que han llegado es que hay un segmento de 
la sociedad (somos 10 millones) que no está 
debidamente conocida en cuanto al consumo 
y por tanto en cuanto a la publicidad de pro-
ductos y  servicios especialmente destinada 
a ella, como somos los MAYORES. Nada me-
nos  que un 36% del mercado es obviado por 
anunciantes y agencias de publicidad y cuan-
do no lo han hecho, los mensajes comerciales 
no han sido los adecuados .

Parece que la importante Agencia BBDO  
ha caído en ello y ha encargado a Jo Le que 
se ocupe de ello. Desde estas páginas y en 
concreto desde el suplemento que se inicia en 
este número de Soyde., en sus páginas centra-

les, nos ofrecemos  a colaborar con la iniciativa 
indicada. Un mundo se abre en el consumo 
de productos y servicios para MAYORES. Lo 
importante es si sabrán comunicar de forma 
rentable a la inversión. No basta utilizar medios 
generalistas –como hace la campaña del San-
tander Senior diseñada por Laboratorio- sino 
que es preciso buscar a los MAYORES donde 
realmente están. Para ello hace falta asesorar-
se de las numerosas Asociaciones destinadas 
a los MAYORES. Desde CEATE (Confederación 
Española de Aulas de Tercera Edad) a UDP 
(Unión Democratica de Pensionistas), AES-
FAS (Asociación Española de Funcionarios y 
Amigos Senior) y tantas otras que están en 
nuestro círculo de relación. Estoy seguro que 
brindarán su apoyo a los técnicos en Comu-
nicación Publicitaria para que sus mensajes 
obtengan la mayor y mejor difusión.

Anunciamos la próxima creación de un Foro 
en Madrid, con la imagen del celebrado en 
Barcelona, para que Anunciantes y Agencias 
se enteren. Contaremos, sin duda, con el au-
tor del gran libro que titula este articulo, Juan 
Carlos Alcaide, entre otros.

Celebramos pues la corriente pública es-
tablecida para mejor servicio a los MAYO-
RES, que no está  solo centrada en el tema 
de las Pensiones, que sigue siendo primor-
dial, sino en tratar de que la experiencia  y 
la actitud activa hacia la Sociedad sean un 
hecho diario y eficaz.

Silver Economy

La Manida caja común:
Editorial

Queridos gobernantes:

Son muchas las voces que hablan 
y claman por una mayor justicia 
fiscal, los que más tienen que más 
paguen, que se reparta la riqueza 
entre las zonas ricas y las zonas 
pobres, que se equipare el Estado 
del Bienestar en todo el territorio 
nacional. Yo, no puedo estar más 
a favor de que esto sea así. Por la 
forma que tuvieron mis padres de 
educarme, enseñándome a com-
partir con mis tres hermanos todo 
lo que teníamos en casa. Creo, pro-
fundamente, que crecemos como 
personas, en gran medida, por lo 
que compartimos con los demás. 

Por este motivo, creo en un Estado 
fuerte donde se ayude a generar 
riqueza a los que más capacidad 
tienen de generarla y, además, és-
tos se encarguen de repartirla entre 
los que menos tienen. No entien-
do entonces, cómo puede ser que 
comunidades ricas, incluso más 
ricas que otras, aporten menos a 
la caja común. Es algo que tradi-
cionalmente ha pasado en España. 

Comunidades muy ricas que quie-
ren la independencia para dejar de 
aportar como ya hacen otras Co-
munidades muy ricas que, sin ser 
independientes ahora, reclaman 
incluso las pensiones, ¡¡joder!! Y 
Comunidades pobres que prefie-
ren no esforzarse por salir del mo-
delo ‘peonada’. Creo que el modelo 
autonómico, cada vez está más roto 
por vuestra culpa. La cohesión se 
está perdiendo y, aquí, como ma-
drileño, hago una reflexión: ¿sabéis 
lo que son 3.919 millones de euros 
en nuestra Comunidad? Son 590 
euros por ciudadano. En mi fami-
lia supone 3.000 euros al año, que 
se quedarían en mi bolsillo. 

Queridos dirigentes, quiero ser el 
primero en aportar al Estado con 
mi trabajo y esfuerzo, pero por fa-
vor, todos por igual, porque si no, 
dejo de creer que esto es una cues-
tión de todos; dejo de creer en este 
Estado, España, como marco que 
nos une e iguala a todos. Si esto no se 
cuida y respeta, es el principio del fin. 
Pediremos la independencia.

Esteban Hernando
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‘Pitches 4 Impact’ llega a Madrid para crear 
conciencia de la importancia de la Sostenibilidad  

en el entorno emprendedor

sostenible utilizando técnicas 
textiles con los materiales de 
Nepal; Litterati, cuya misión 
es erradicar la basura crean-
do una base de datos a través 
de imágenes subidas en redes 
sociales y Souji, que han crea-
do un producto innovador que 
consigue reciclar cualquier 
aceite vegetal en jabón líquido 
de agradable aroma, sin sosa 
cáustica y en menos de 1 mi-
nuto. Este fue el proyecto que 
el público asistente votó para 
que se proclamará ganador de 
la primera edición de Pitches 4 
Impact, que le da acceso di-
recto al evento promovido por 
la Embajada de Reino Unido 

y SustainableStartup&Co que 
tendrá lugar el próximo 17 de 
marzo, donde 1 empresa será 
seleccionada entre 25 empre-
sas para viajar a Reino Unido 
y presentar allí su modelo de 
negocio. El evento se cerró 
con un BeerNetworking patro-
cinado por deSpelta, una em-
presa artesanal, que se dedica 
a la transformación, distribu-
ción productos derivados de la 
espelta y del trigo.

La segunda edición de Pit-
ches 4 Impact, tendrá lugar 
en abril para seguir inspiran-
do y acercando los proyectos 
y empresas referentes en el 
mundo de la sostenibilidad.

Casi un centenar de personas 
se dieron cita en la primera 
edición de ‘Pitches 4 Impact’, 
celebrado en Impact Hub Pia-
monte de Madrid, producido 
por SustainableStartup&Co 
en colaboración con Spanish 
Startup.

Una tarde de impacto sos-
tenible en  la que participaron 
cuatro proyectos, The Bee 
Mine Lab, cuya misión es re-
cuperar el poder terapéutico 
del cannabis y los derivados 
de la apicultura para la salud 
y el bienestar de las personas 
y el medioambiente; Hem-
per, otro de los proyectos 
partícipes que realizan moda 

El pasado día 27 de febrero se celebró en Madrid la primera de las tardes  
de Picthes por un impacto positivo
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Transformando Ciudades a través de los ODS

ODS 4
Educación de calidad

Invertir en una educación de calidad es básico para mejorar la 
vida de todas las personas además de para contribuir al desarrollo 
sostenible. Solo teniendo una educación de calidad para todo el 
mundo se puede garantizar un crecimiento económico y social 
de forma sostenible, así como una mayor preocupación y acción  
respecto al medioambiente. En España el abandono escolar tem-
prano ha descendido en los últimos 10 años.

Para implementar este ODS, como parte de la ciudadanía, pue-
des donar libros a bibliotecas o escuelas públicas que lo necesiten; 
y si tienes una empresa, puedes crear o participar en programas 
de becas para estudiantes con falta de recursos económicos.

ODS 5
 Igualdad de género

Bajo el lema ‘Logra la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y a las niñas’, este ODS busca conseguir 
la igualdad real entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen 
careciendo de una representación igualitaria en la vida política, 
económica y pública, y continúan siendo objeto de discrimina-
ción y violencia. Además, en el ámbito laboral reciben salarios 
más bajos y tienen más barreras legales y culturales para acce-
der y ascender en el trabajo. Desde el año 2003, 973 mujeres 
han sido asesinadas por sus parejas o exparejas frente a 128 
hombres.

Contribuye con este ODS rechazando cualquier tipo de violen-
cia y de desigualdad. Si eres una empresa contrata a tus em-
pleados y empleadas por sus cualidades no por su género.

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

En esta edición hablaremos del ODS , ‘Educación de Calidad’, que es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. También hablaremos del ODS 5, ‘Igualdad de Género’, puesto que el día 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y este ODS busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas.
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@AmandaCoconutt
Poder escribir en tus memorias 
que has vivido un concierto de 
KISS es, cuanto menos, inte-
resante. Si en los 45 años de 
trayectoria que albergan a sus 
espaldas no has visto el mo-
mento, puede que la presión 
de que llegue el final de la ban-
da te haga pegar el salto del 
sofá. Por si te ha pillado des-
pistado, los míticos rockeros se 
despiden de los escenarios en 
2021, pero, antes, darán un úl-
timo concierto en Madrid.

Sí. El WiZink Center tendrá 
el privilegio de ser anfitrión de 

una cita 

Aún puedes conseguir entradas para el fin de gira de ‘End of the road’,
la que será una cita histórica en el mundo del rock

La banda actuará en el WiZink Center 
de Madrid el 5 de julio de 2020
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única en la historia viva de la 
música. Será el 5 de julio de 
2020, con su gira ‘End of the 
road’, cuando los cuatro inte-
grantes actuales, Paul Stanley, 
Gene Simmons, Tommy Thayer 
y Eric Singer, ofrecerán sus últi-
mos golpes de guitarra y porta-
rán su característico maquillaje 
sobre un escenario español. 
El adiós definitivo lo darán en 
Nueva York (EE.UU.), el 17 de 
julio de 2021.

Bien es cierto que los rumo-
res de una posible continuación 
de la banda, sin Gene Simons 
y Paul Stanley, se han dejado 
caer según quién interprete una 

Estreno: 26 marzo.
Duración: 110 min.
Género:  Drama.

Bryon es un joven cria-
do por supremacistas 
blancos. Cuando se 
enamora de Julie, de-
cide abandonar ese 
círculo de odio y violen-
cia. No será sencillo.

Estrenos de CINE

5 marzo
Najwa Nimri en concierto
Ochoymedio Club. Desde 19,79 €.

8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 
marzo
MagicROOM
Hotel Petit Palace Santa Bárbara.
Desde 15 €.

9 y 10 marzo
‘Canarias. No solo plátanos’  
de Rafa Méndez
Teatro Nuevo Apolo.
Desde 20,20 €.

14 marzo
‘Vive el carnaval de Cádiz’
WiZink Center Madrid.
Desde 20 €.

15 marzo
Pica-Pica ‘Fiesta Party’
Teatro EDP Gran Vía. Desde 18 €.

20 marzo
Tomasito
Sala Caracol. Desde 18 €.

20 marzo
Tequila, último concierto
WiZink Center Madrid.
Desde 38,60 €.

20 y 27 marzo
‘The Primitals’
Teatro Marquina. Desde 15,70 €.

20, 22, 27 y 29 marzo
‘Mil campanas’, un musical  
de los 80 a los 90
Teatro Arlequín Gran Vía.
Desde 15 €.

21 marzo
Vicky Gastelo en concierto
Libertad 8. Precio por determinar.

22 y 29 marzo
‘El rock suena en familia’
Teatro Fígaro. Desde 11,25 €.

Hasta 22 marzo
‘Entre ella y yo’
Teatro Marquina. Desde 16,70 €.

23 marzo
Demarco Flamenco  
en concierto
Teatro EDP Gran Vía. Desde 20 €.

23 marzo
‘The Buzz Lovers’ Tributo  
a Nirvana
Teatro Cofidís Alcázar.
Desde 15 €.

Hasta el 23 de marzo
‘El sentido del humor’ con Flo, 
Mota y Segura
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.
Desde 24,90 €.

28 marzo
‘Laika’
Centro Cultural Paco Rabal.
Desde 4,25 €.

CITAS
DEL MES

Estreno: 20 marzo.
Duración: 90 min.
Género: Terror.

La familia Abbot debe 
enfrentarse a los peli-
gros del mundo exte-
rior mientras luchan en 
silencio por sobrevivir. 
Un mundo donde todo 
es una amenaza.

Estreno: 19 marzo.
Duración: 94 min.
Género: Animación.

Poppy y Branch des-
cubren que su tribu de 
Trolls es solo una de las 
seis que existen, repar-
tidas y consagradas al 
funk, country, tecno, 
clásica, pop y rock. 

Estreno: 13 marzo.
Duración: 95 min.
Género: Comedia.

Sebas, un policía nova-
to, se infiltra como te-
clista en Los Lolos, una 
banda de flamenco-
trap que va a tocar en 
la boda de la hija de un 
traficante local.

de las últimas declaraciones de 
su mánager Doc McGhee. No 
obstante, sin ambos miem-
bros, la banda sería poco más 
que un sucedáneo de KISS. La 
verdadera oportunidad de vivir 
EL directo (no es una errata, las 
mayúsculas son intencionadas) 
es en julio, y es en Madrid.

Aún están disponibles algu-
nas localidades, pero es acon-
sejable darse prisa teniendo 
en cuenta que ya se han ven-
dido más del 85% de ellas (al 
cierre de esta edición). No va-
mos a engañarnos, presenciar 
un acontecimiento legendario 
como este se paga, por lo que 

las entradas no se puede decir 
que sean económicas. Lo que sí 
podemos asegurar es que sal-
drán rentables.

El concierto de Madrid no 
será el único en España. Un día 
antes, el 4 de julio, estarán en 
el Rock Fest de Barcelona. Por 
si esa fecha te viniese mejor. 
KISS es una de las bandas más 
icónicas e influyentes del rock, 
seguro que puedes hacerles un 
merecido hueco en tu calenda-
rio. Lo dice el propio Tommy 
Thayer, “al menos una vez en la 
vida tienes que vernos en con-
cierto”, y nosotros no somos 
quiénes para contradecirle.

se despide después de 45 años de trayectoria:
vive su último directo en Madrid
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La concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, 
Sofía Miranda, nos cuenta los retos para estos cuatro años
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Sofía Miranda pasó por los estudios de SDO

“No hay nada más vertebrador de 
una sociedad como el deporte”

biarlas, no te puedes quedar en 
casa, en el sofá esperando”. Se 
afilió a Ciudadanos cuando ape-
nas superaba los 400 afiliados en 
la Comunidad de Madrid y su fe 
ha provocado que, desde el pa-
sado mes de junio, dirija una de 
las áreas más importantes del 
consistorio madrileño: Deportes.

Objetivos y retos
Los primeros meses en la con-
cejalía sirvieron como toma de 
contacto, “de plantear un Plan 
Estratégico para estos cuatro 
años y, ahora, estamos imple-
mentando ese plan”. Un plan 
que, como nos explica, tendrá 
opiniones a favor y en contra, 
una circunstancia para la que 
está preparada: “la primera 
premisa de este trabajo es que 
nunca vas a hacer algo en lo que 
todo el mundo esté de acuerdo”.

Dentro de ese plan la edil 
se fija cuatro objetivos princi-
pales. El primero, el fomento 
del deporte base: “es algo tan 
básico que se había olvidado 
por completo”. Para ello, So-
fía Miranda quiere modernizar 
los Juegos Deportivos Munici-
pales, “las Olimpiadas de Ma-
drid”. En segundo lugar, quiere 

que Madrid organice grandes 
eventos deportivos, ya que 
“Madrid tiene que ser perci-
bida como una gran capital y 
aparecer en el mapa deportivo 
internacional”. La inclusión en 
el deporte centra su tercer y 
cuarto objetivo. “No hay nada 
más vertebrador de una socie-
dad como el deporte”, explica 
la concejala delegada, aña-
diendo que, desde su área, 
pretenden impulsar el deporte 
entre las personas con diversi-
dad funcional o con algún tipo 
de discapacidad. También se 
centrarán en el deporte practi-
cado por mujeres, para lo que 
han puesto en marcha el pro-
grama ‘Poderosas’: “las niñas 
de entre los 12 y 24 años de-

jan de hacer deporte un 86%, 
que son niveles muy altos y 
estamos trabajando con los 
colegios para evitarlo”.

Unos Juegos en Madrid
La gran pregunta para la conce-
jala de Deportes de Madrid está 
clara: ¿Madrid será sede de unos 
Juegos Olímpicos? El gran sueño 
de los aficionados madrileños al 
deporte ha pasado de largo en 
dos ocasiones, pero, quizá, pue-
da materializarse en un futuro. 
“Madrid es una gran capital y 
como gran capital no puede de-
jar de soñar en grande”, asegura 
Sofía Miranda, “pero, también, 
es cierto que hay mucho trabajo 
antes de llegar a conseguir unos 
Juegos Olímpicos”.

Madrid es una gran capital y 
como gran capital no puede dejar

 de soñar en grande

Sofía Miranda

A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
La vida de Sofía Miranda ha dado 
muchas vueltas antes de recalar 
en la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid. Tras 
estudiar Ciencias Políticas en la 
Complutense, vivió dos años en 
Taiwán, residió en Londres y dis-
frutó de una etapa en Francia. 
Un bagaje que le sirvió, sobre 
todo, para aprender cinco idio-

mas y sumar una experien-
cia que, ahora, muestra en 

el panorama político de 
la capital.

Volvió a España 
porque “sentía 
que había que co-

laborar, que había que 
cambiar y que, para cambiar las 
cosas tienes que ayudar a cam-

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón



\\ 17 \\// Marzo 2020 //  

Alba Expósito
@exposito_alba
Si retrocedemos 30 años en el 
tiempo, la Comisaría de Poli-
cía Nacional de Fuenlabrada, 
como la gran mayoría, era 
un territorio dominado por la 
presencia masculina. Tanto 
era así que, hasta que Pilar 
Guijarro no cruzó las puertas 
del que hoy continúa siendo 
su centro de trabajo, no había 
ni una sola mujer policía en la 
comisaría. Los inicios de una 
carrera nunca son fáciles, pero 
si, además, eres mujer en un 
territorio que, tradicionalmen-
te, ha estado reservado para 
los hombres, las trabas au-
mentan. “Cuando me destinan 
a la Comisaría de Fuenlabrada 
tengo 27 años y me encuentro 
con una plantilla de hombres 
con una media de edad de 50 
años”, explica Guijarro.

Carrera de obstáculos 
Pese a haber accedido al cuer-
po por la rama ejecutiva, pre-
parándose y aprobando las 
pruebas pertinentes para op-
tar al puesto de inspec-

tora, el entorno obligó a Pilar 
a demostrar su valía repetida-
mente, como si su formación 
y aptitud no fueran suficientes.

“Es complicado. Al principio 
me costó, porque tuve que 
demostrar mi valía constan-
temente durante los primeros 
años, mucho más que cual-
quier otro compañero, y eso 
es algo que te pone en evi-
dencia”. En este sentido, la 
inspectora nos confiesa que el 
primer puesto que ocupó en la 
Comisaría de Policía Nacional 
de Fuenlabrada fue el de ‘Con-
tactos Ciudadanos’.

“Era policía, pero también 
mujer. Así que me pusieron 
en un puesto de gestión, en 
el que estaba bien protegi-
da. Yo atendía los problemas 
y los trasladaba a los grupos 
operativos”, nos comenta Pi-
lar que, sin ánimo de desme-
recer este puesto, entró en el 
cuerpo buscando algo más de 
acción. Pocos meses después, 
Guijarro consiguió entrar en el 
grupo de ‘Policía Judicial de In-
vestigación’, en el que trabajó 

durante 15 años.

Mujer, policía y madre
Pilar Guijarro ha encontrado su 
sitio en la Comisaría de Fuen-
labrada, ejerciendo su trabajo 
como inspectora. Suya ha sido 
la decisión de mantenerse en 
ese cargo y de forjar su vida 

personal y laboral en este mu-
nicipio del Sur de la región. Sin 
embargo, la inspectora Guija-
rro matiza esta información y 
saca a la palestra el asunto de 
la maternidad. “Ahora existe la 
conciliación familiar, pero cada 
una tiene su propia situación 
y, en mi caso, ascender puede 
suponer un traslado y es algo 
a lo que no quiero enfrentar-
me con mis hijas. Me parecería 
muy egoísta por mi parte”, nos 
confiesa Guijarro.

Pilar está satisfecha con su 
situación personal y laboral y 
asegura sentirse muy querida 
en Fuenlabrada, donde ha de-
sarrollado el groso de su carre-
ra, aunque reconoce que no es 
fácil conciliar su rol de madre 
con el de inspectora. “Yo veo 

a compañeros que llegan muy 
relajados a trabajar. No es una 
crítica. Olé ellos”, bromea Pilar, 
que admite que, en su caso, 
no es así. “Hay días que llego 
con un nivel de estrés altísimo. 
Vengo de dejar a las niñas en 

el instituto y de dejar organiza-
das cosas en mi casa y, cuan-
do llego al trabajo, necesito 
un momento para centrarme 
en ello. Pero se hace, porque 
somos capaces de esto y de 
más”, sentencia.

Violencia de género
Con frecuencia, la Policía Na-
cional se enfrenta a casos de 
violencia de género. Desde la 
experiencia de Pilar Guijarro 
en la Comisaría de Fuenla-
brada, “el cuerpo está pre-
parado para atender a las 
mujeres y cuenta con gru-
pos especializados. Ade-
más, cuando se tiene 
constancia o sospecha 
de un caso de violencia 
de género se activa un 

protocolo para tratarlo de la 
mejor manera posible”, explica 
la inspectora.

Guijarro sostiene que los y 
las agentes que se encargan 
de estos casos de violencia de 
género “están desbordados y 
no es un tema que pueda tra-
tarse a la ligera”. En este senti-
do, la inspectora defiende que 
se incorpore más personal es-
pecializado en este ámbito, “y 
con ese tacto necesario para 
tratar este tipo de asuntos”.

Mujeres policías 
Para Pilar, los conceptos ‘mu-
jer’ y ‘policía’ son muy impor-
tantes “y si ya juntamos los 
dos, mucho más”, nos comen-
ta distendida. Así, la inspectora 
es una mujer policía que se 
siente cerca de la ciudadanía y 
muy satisfecha con su trabajo. 

Pilar tiene muy claro que te-
nemos que seguir avanzando 
en la integración de la mujer 
en la Policía Nacional.

En el ámbito estrictamente 
personal, la inspectora Guija-
rro tiene fijada una meta muy 
clara: “seguir disfrutando con 
lo que hago y poder ir cada día 
con una sonrisa a trabajar”.
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Pilar Guijarro, durante su visita a Televisión de Madrid

“Cuando me destinan a la Comisaría 
de Fuenlabrada, tengo 27 años y 

me encuentro con una plantilla de 
hombres con una media de edad

de 50 años”

Pilar Guijarro

“Si hubiese sido un hombre,
 habría sido uno más desde 
el principio en la Comisaría”

La inspectora Pilar Guijarro fue la primera mujer  
en la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada
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“Me ha llegado a pasar en un partido, 
llegar a hacer un ‘ruck’, ver a un rival 

mirándome y que me dijese: “oye, 
luego nos hacemos una foto””

Jaime Nava

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos lo conocieron frente 
a los fogones, mostrando su 
cara más simpática en un pro-
grama del ‘Prime Time’ de la 
televisión en España. Otros, los 
aficionados al deporte, ya nos 

habíamos emocionado es-
cuchándole en alguna de 
sus arengas antes de los 
partidos de la Selección 
Española de Rugby. Él 
era el capitán y ejercía 
de ello tanto dentro 
como fuera del campo. 
A sus, casi, 37 años, 

Jaime Nava sigue mos-
trando una pasión desme-
dida por un deporte que le 
ha dado todo lo que es hoy. 
Y eso que, ahora, disfruta 
del rugby desde otro punto 
de vista. En septiembre de 
2019 anunciaba su retira-

da del combinado nacional, 
añadiendo, además, que se 

embarcaba en un nuevo pro-
yecto que sorprendió a propios 
y extraños. El gran capitán de 
la Selección y segundo juga-
dor con más internacionalida-
des de la historia fichaba por 
el Mangas Verdes Alcalá, de la 
Primera regional madrileña. 

“El impacto fue muy grande”, 
reconoce el propio Jaime tras 
unos primeros meses en los 
que ha tenido que comprender 
que afrontaba una nueva vida. 
“El que llega nuevo eres tú, 
eres el que te tienes que adap-
tar”, explica, recordando que, 
en las primeras semanas, “el 
entrenador, Felipe Rodríguez, 
me dijo: “Jaime, acuérdate de 
que esto es rugby amateur””.

De Primera a Primera
En sus últimos años como pro-
fesional, Jaime Nava vistió la 
camiseta del equipo de su vida, 
donde comenzó la carrera. En 
el Alcobendas se retiró del rug-
by de primer nivel y, aunque 
tuvo ofertas de División de 
Honor B, se decantó por 
el proyecto que se 
le planteó desde 
Alcalá de Henares: 
“tomé esta deci-
sión porque me 
gustaba, me gus-
taba el proyecto, 
cómo se 

dio todo, ya que se dio de una 
manera fortuita”. 

El nivel de sus compañeros 
en Alcalá difiere mucho del 
nivel que tenían los jugadores 
profesionales del Alcobendas. 
“Llegas a un entorno en el que 
el nivel de los jugadores no es 
el que has tenido en los últimos 
años y todo sucede más lento”, 

afirma, explicando que lo que 
más le ha sorprendido es que 
“todo está más desorganizado, 
la gente hacía cosas sin senti-
do, no sabían a dónde correr”. 

Dentro de su decisión de ve-
nir a Alcalá de Henares no tuvo 
nada que ver Santi Santos, el 
actual seleccionador nacional 
y alcalaíno de pro. Sin em-

bargo, y tras superar ese 
proceso de adaptación a 
la nueva realidad, Jaime 
Nava está encantado de 

su nuevo rol: “esta liga 
me está gustando mucho 

porque todos los 

jugadores son de un mismo 
perfil, de un mismo corte. Son 
jóvenes con un rugby muy di-
námico, que técnicamente es-
tán muy bien, pero que les fal-
ta la dimensión física que exige 
este deporte”. 

La atracción de la liga
Jaime está disfrutando en Al-

calá de Henares de una tem-
porada inmejorable. El equipo 
es segundo y suma nueve 
partidos sin perder. Él, eviden-
temente, se ha convertido en 
la gran atracción de la compe-
tición: “me ha llegado a pasar, 
en uno de los partidos, llegar 
a hacer un ‘ruck’, ver a un rival 
mirándome y que me dijese: 
“oye, luego nos hacemos una 
foto””, recuerda entre risas. El 
ex capitán de la Selección es 
consciente de que su presen-
cia influye en la motivación de 
sus compañeros, pero, tam-
bién, en la de los rivales, que 
le ven como una diana. 

Siempre capitán
A pesar de ser el último en lle-
gar al Mangas Verdes, Jaime 
Nava ha conseguido ganarse 
el respeto de todos sus com-
pañeros, tal y como hizo en la 
Selección Española. “Ha sig-
nificado un gran honor y una 
gran responsabilidad”, contes-
ta al ser preguntado por su 
papel como capitán de España 
durante tantos años. 

Se acumulan en su cabeza 
esas preguntas sobre si era el 
momento oportuno de dejar 
la selección o fue demasiado 
pronto. “Lo paso mal porque, 
ahora mismo, veo a mis com-
pañeros de Selección y digo, 
“yo todavía estoy para estar 
ahí”; estoy infelizmente retira-
do”. Aun así, es consciente de 
que sus mejores años de rug-
by ya han pasado, pero, dentro 
de él, sigue estando ese chico 
que soñaba con capitanear a 
España. Un ‘León’ anda suelto 
por Alcalá de Henares. 

“Ser capitán de la 
Selección Española 
ha sido un honor y 

una responsabilidad”
Tras 18 años de carrera en la élite del 
rugby, Jaime Nava afronta su nueva 

etapa en la Primera Regional madrileña
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7 de Marzo
Magia. Magia potagia y aún más  
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 19:30 horas
Precio: 15 euros

8 de Marzo 
Infantil. Solo for to
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 18:00 horas
Precio: 6 euros

14 de Marzo
Ópera. Don Giovanni
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 19:00 horas
Precio: 30 euros

15 de  Marzo
Cine. Quién te cantará 
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 18:00 horas
Precio: entrada libre

21 de Marzo
Danza. Fígaro, Barbero de Sevilla 
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 19:30 horas
Precio: 15 euros

28 de Marzo
Teatro. Señora de rojo sobre fondo 
gris
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 19:30 horas. 18 euros

29 de Marzo 
Cine. Lady bird 
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 18:00 horas
Precio: entrada libre 

4 de Abril
Teatro. Intocables
Lugar: MIRA Teatro
Hora: 19:30 horas
Precio: 18 euros 

Merche nos habla de ‘Es ahora’, noveno trabajo de estudio que vio la luz el 28 de febrero

  

“Sé quién soy, me he 
aceptado como soy y 

defiendo en lo que creo 
con la boca llena”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Torbellino hecho persona. For-
taleza, seguridad y encantadora 
sonrisa. Merche ha vuelto a editar 
disco, y esta vez no está dispues-
ta a dejar que sean los demás los 
que sentencien. Tiene muy claro 
qué quería decir en este noveno 
álbum de trayectoria, en el que 
se ha atrevido también con la 
parte de producción, y al que ha 
llamado ‘Es ahora’ porque “es 
ahora cuando me he dado cuen-
ta de que el presente no vuelve”. 
Por eso, porque la vida es fugaz y 
en eso está su magia, Merche le 
canta a la libertad, al ‘Lo que me 
dé la gana’ (título que da nombre 
al primer single presentación que 
se lanzó de este trabajo) y al de-
cir ‘Te quiero’ y ‘Te dejo’ (los dos 
siguientes temas) cuando sea 
necesario. Todo por ser feliz. 

‘Es ahora’ vio la luz este 28 
de febrero, y en Soyde. hemos 
tenido la fortuna de compartir 
con Merche un ratito por el 
lanzamiento.

 “Lo importante es la historia”
A sus 27 primaveras (no las del 
DNI, sino las que ella siente que 
tiene, y aparenta, todo sea di-
cho), Merche es la mujer reivin-
dicativa que siempre fue, pero, 
ahora, le acompaña el aplomo y 
la entereza “que te dan los añitos 
y la experiencia”. Reconoce que 

los primeros temas que pudimos 
escuchar de este nuevo álbum, y 
no pudo elegir mejor himno para 
su trayectoria. “Lo importante de 
las canciones es la historia, que 
te llegue”, y lo ha conseguido. 
“Hago un canto a la libertad y a 
como yo entiendo que es el femi-
nismo: igualdad, no supremacía 

llena, ya no me da vergüenza”. 
Le entristece, eso sí, tener que 
seguir haciendo canciones para 
defender una idea que conside-
ra lógica (ya en ‘Abre tu mente’ 
hablaba de este tema). “¿A estas 
alturas hay que ir diciendo que 
todos somos iguales? Por sexo, 
por raza, por religión, por ‘amo-
ríos’, ¿de verdad? Pues sí”. Es el 
único momento de la entrevista 
en el que frunce el ceño. Pero 
vuelve la risa. “Cuáles son mis 
herramientas, ¿mis canciones y 
tener una cara conocida? Pues 
las uso, y lo grito a los cuatro 
vientos. Y la falda, ¡más corta!”. 

“Me he dejado el alma”
Merche lleva más de 20 años 
de carrera a las espaldas, y aún 
conserva “la misma ilusión”, 
pese a los escollos. “En la vida, te 
encuentras con gente que tiene 
muchos prejuicios”. Sus músicos 
“tienen que justificar constan-
temente que las canciones son 
mías y que yo hago el espectá-
culo”. Algo que no pasa con ar-
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“¿A ESTAS ALTURAS HAY QUE IR DICIENDO 
QUE SOMOS TODOS IGUALES? PUES 
SÍ. Y MIS HERRAMIENTAS SON MIS 

CANCIONES”

Merche

de la mujer frente al hombre”. Un 
tema candente en el que es difícil 
pronunciarse sin levantar ampo-
llas en alguna parte, pero que no 
le da miedo. “Sé quién soy, me 
he aceptado como soy y defien-
do en lo que creo con la boca 

Merche edita su noveno trabajo y, para presentarlo, se cita en Madrid este 7 de marzo

‘Es ahora’ es el disco “con el que 
me siento más identificada” por-
que “ya no me veo en las can-
ciones de hace 10 años”. “O lo 
diría de otra manera, o no pien-
so eso, o no lo cantaría así”. ‘Lo 
que me dé la gana’ fue uno de 

tistas como Pablo Alborán, “que 
tiene una imagen ‘popera’, pero 
nadie duda de sus composicio-
nes”. Ser mujer, y ser explosiva, 
es, sin duda, el hándicap. Pero 
Merche se sabe defender. “Des-
de la primera imagen, pasando 
por el vestuario de las coristas, 
hasta la última nota que toca el 
bajista está consensuado por 
mí porque es mi oficio, me en-
canta y lo quiero hacer yo”. “No 
hago ni más ni menos que mi 
trabajo, pero por el hecho de 
ponerme una minifalda ya no 
se ve así… ¡pues más tacón!”. 
Vuelven las carcajadas. 

La gira de ‘Es ahora’ arranca 
el 7 de marzo en el Teatro Goya 
de Madrid. Le brillan los ojos. En 
cada una de las citas programa-
das, tiene pensado disfrutar lo 
máximo posible, haciendo honor 
al mensaje del disco. “He decidi-
do que ya basta, que no quiero 
perder más el tiempo pensando 
en pasado o futuro, que quiero 
enfocarme en el día a día. Quiero 
vivir el hoy, y el ahora”.
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