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Editorial
He visto tu discurso de Twitter sobre
la vuelta al cole y me surgen muchas
cuestiones. Muchas. La primera es
¿dónde está la mujer valiente y decidida que conocí? Me duele mucho, de
verdad, que estés ausente, que estés
con miedo. ¡¡La seguridad que mostrabas ha desaparecido, tía!! ¡eres la que
mandas, cáspita! ¡¡créetelo!!
Tienes un talento especial y una bonita sonrisa, pero solo sale si crees lo que
dices y, para creerlo, debe ser tuyo.
Deja de leer lo que otros escriben,
seguro que tú lo hacías mejor de lo
que lo están haciendo contigo. Tú eres
una persona de centro, ¿qué haces
apalabrando los discursos de Vox? Tu
amiga Cristina era la roja del PP, ¿no
será mejor seguir sus pasos? Bueno,
los buenos pasos, no los torcidos.
Hay muchas cosas que dices que
llevas razón. Otras son más que cuestionables, pero vamos tarde con las
decisiones. Veo en ti buenas intenciones, sinceras, pero no sé qué hace
que no lo puedas trasmitir. Queda
impostado y falso. Un discurso tan
importante que, agradezco que tengas agallas de hacer, no puedes leerlo en un prompter, no sale del alma.
No puede ser que el cámara no sepa
filmarte el alma y, tampoco algo así
debes hacerlo a una cámara. ¿Dónde
está tu asesor? ¿dormido? ¿Estás desnuda y nadie te lo dice? Pelotas.
Isa, así te llamo porque me diste
permiso, por favor, tienes en tus manos la capacidad de cambiar muchas
cosas que harían de Madrid una comunidad ejemplar, envidiable. Sé que
muchas cosas no las puedes decidir,
pero si puedes rodearte de gente más
competente que no te hagan parecer
tonta porque, sencillamente, te conozco y no lo eres. Puedes y debes
cambiar a las personas que te están
haciendo mucho daño. Rodéate de
buenos consejeros, de gente que
sepa de la vida y no de la entelequia,
de personas que te sean fieles y de
gente que no se lo lleve crudo o pertenezcan a una cuota o familia popular,
independientemente de su valía.
Te pedí un favor, que no te olvidases de dónde vienes, que tú no eres
como la casta de muchos de tu partido y que eres de las pocas que, lejos
de ser niña de papá, te lo has currado
desde abajo. Sería fácil que conectases
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Querida Isa:
con la gente como tú. ¿Por qué no está
sucediendo?
Tienes que mirar alto y con mucha
honra. Eres la presidenta de la comunidad más importante de España. Como
bien dijiste, sin Madrid, España quiebra.
Debes saber, aunque seguro que
ya lo sabes, hay personas muy bien
preparadas por las latitudes del sur de
Madrid, grandes alcaldes del PSOE y
también grandes personas como tú,
con don de gentes, que van a ser
capaces de cuestionar tu liderazgo y
pugnar por gobernar la comunidad
más influyente de España. Seguro que
siendo de donde soy, sabrás perfectamente de quien hablo. Y, también,
sabes y reconocerás que serían muy
buenos Presidentes y Presidentas.
Bueno, te escribo en público este
mes. Puedes ver la portada luego, si
tienes un ratito lee el artículo de opinión
que escribimos. ¿Qué crees que va a
contestar la gente? ¿Crees realmente
que en estos momentos estáis a la altura tú y Pedro Sanchez de dar respuesta
a lo que está sucediendo en Madrid? Y
no me digas Pedro. Habla de lo que humildemente a ti te falta que, Pedro, si es
capaz, hablará de lo suyo.
Después de este discurso de Twitter,
aunque muy mal escenificado, si veo
la necesidad de ayudarte en lo que
pueda. Así se lo pides en tu discurso
a los medios de comunicación, aunque
lo fácil sería decirte: ‘pídeselo a los medios afines a los que ya pagáis abultadas cantidades de dinero’, pero no vamos a entrar en ese juego. Tienes una
labor titánica por delante y, aunque, no
estás acertando en muchas cuestiones, estoy seguro que en tu voluntad
está hacerlo lo mejor posible. Se ve la
humildad en tu discurso, pero una cosa
es ser humilde y otra es no ser capaz
de trasmitir verdad. Si no te importara
y fueses como muchos de ellos, no te
temblaría la voz.
Siento todo este rollo y espero no
lo tomes a mal. Nuestra intención es
ayudar a todo aquel que está trabajando por todos nosotros, pero, quizá, lo
primero es decirte lo que la gente normal, los de abajo, como yo, pensamos,
aunque seguramente no te guste.
Un saludo!
Esteban Hernando
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Soy Mayor
El negocio más grande del mundo
Sin duda (lo dice Juan Carlos Alcaide), el
mayor de los negocios es “Vencer el envejecimiento”. Prolongar la esperanza de vida,
alargar el tiempo de juventud y, así, revertir
el envejecimiento. Buscar la inmortalidad,
desde Walt Disney y su cuerpo congelado,
a los magnates multimillonarios (Google,
entre ellos) que ya están tratando de alargar (mediante costosos estudios) la fecha
del deceso, de momento, hasta los 140
años. Es un objetivo prioritario de la sociedad convulsa de hoy. Envejecemos desde
que nacemos y de lo que se trata es de
alargar en las mejores condiciones, físicas
y mentales, la vida.
En el mundo, actualmente, hay las llamadas zonas azules (blue zones) cuya
esperanza de vida es máxima. Estas son
Cerdeña, la isla de Okinawa, Loma Luida
(California), Icaria (isla griega) y la península de Nicoya en Costa Rica. En España las
ciudades más longevas son Soria, Madrid y
Salamanca, con una media superior a los
84 años. Como he indicado en la primera
línea, estos datos proceden del espléndido
libro “Silver Economy” del autor allí mentado. Homenaje de quienes nos dedicamos a
analizar esta fase de la vida que llamamos
de Mayores a los estudiosos de la misma
como el citado, Raquel Roca y otros expertos que nos dan fuentes y datos para poder
llevarlos a ustedes.
Sin embargo, nuestra aportación de hoy
trata de sintetizar la información lo mejor
posible para que nuestros lectores conozcan el importante tramo de la vida que es

el de Ser Mayor. Los factores sabidos que
contribuyen a alargar la estadística son el
deporte, la alimentación, el dejar de fumar,
el entreno del cerebro, el evitar el estrés,
meditar y socializar desarrollando la autoestima. Aparte del negocio que representa el alargar la vida existe, ya de por
sí, el Consumo de los Mayores que significa, en España, un 38% del Mercado total.
Un estudio que estamos realizando para
una Consultora especializada en este Sector pondrá a disposición de la Asociación
Nacional de Marketing un Plan de Comunicación especifico que analiza el lenguaje
audiovisual especial y el contenido del mismo para llevar el mensaje que persuada de
forma eficaz al consumidor Mayor. Es el lenguaje apropiado para que la rentabilidad de
la inversión publicitaria sea óptima. Tengan
en cuenta que el 70% de los ingresos se
destina a compras en este colectivo.
El Silver Power (El Poder de los Mayores)
es el área en la que tratamos de movernos
para concienciar a la Sociedad de una realidad pujante. En España (lo hemos dicho
muchas veces) somos más de diez millones
y el valor de nuestro voto, sin duda, será
decisivo en próximas elecciones, aunque los
partidos políticos actuales nos ignoren. Ya
verán lo caro que les cuesta. En cuanto a
partidos como el PSDJE (Partido Social Demócrata de Jubilados Europeos), por ejemplo, serán el destino de los votos de los Mayores. La frase “Aquí hay negocio” aplicada
a la Longevidad y al Consumo se completará
con la de “Aquí hay poder”. Al tiempo.
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REFLEXIONES EN VOZ ALTA Y CLARA

¿VUELTA AL COLE? ¿SOSTENER AL SECTOR EDUCATIVO? ¿DÓNDE SE GUARDA A LOS PEQUES PARA QUE PODAMOS
TRABAJAR? ¿LOS NIÑOS SON INMUNES? ¿ESTAMOS PROTEGIENDO A LOS NIÑOS REALMENTE? ¿O SU FUTURO?
Esteban Hernando
La industria política, como ya
algunos lo definen, se está
convirtiendo a nivel mundial en
una amalgama de conflictos e
intereses cada vez más difícil
de relacionar y con ecuaciones, si cabe, en algunos casos, imposibles para algunos
de nuestros lúcidos políticos y
sus consejeros o ministros. La
pandemia que vivimos está poniendo de manifiesto que sus
actuaciones, cuanto menos,
son cuestionables y que su
grandeza al asumir responsabilidades queda ridícula cuando
realmente tienen que decidir,
que si 25, que si 20, que si ahora 18, niños por clase… ¿no son
todos iguales?
La realidad es que, si todo
esto lo mezclamos con la
marabunta y el lío dirigido que
están montando, los medios
de comunicación, nacionales y
regionales, en Madrid, la gente, sencillamente, no sabe qué
hacer, y la percepción de todos

nosotros es sencilla y directa.
¿Cuál creéis que será la flecha
que más llega a cada uno de
nuestros políticos?
La pena de todo esto es que
no hay un liderazgo claro en la
ejecución de las medidas que
habrían sido imprescindibles
tener y consensuar entre todas
las comunidades autónomas
de nuestro país. La ministra
Celaá que, como podéis observar, gana más que el propio
presidente, no ha liderado una
repuesta clara desde el ministerio, como Nación, dando
unas directrices claras a los 17
consejeros que, como Osorio,
el que más dinero gana de todos, han tenido que improvisar,
cada cual con sus capacidades.
¿Es justo que en el hipotético
caso que en Madrid la vuelta al
cole sea un éxito, en Castilla y
León por ejemplo sea un fracaso,
o viceversa? ¿Es justo para nuestros hijos que tengamos 17 suertes de lotería a ver cómo se ha
organizado algo tan importante?

Hemos tenido mucho tiempo
para determinar la mejor forma de vuelta al cole. Además,
deberíamos haber atendido
a si el cole que tenemos es el
apropiado o no. Después de 4
meses mal, perdiendo el tiempo de aprendizaje, nos podíamos haber cuestionado, quizá,
el fracaso educativo que vive
nuestro país. No es sólo tener
medios, es reflexionar sobre si
a nuestros hijos, cuando salen
de la universidad, les espera
un trabajo digno acorde a su
aprendizaje.
Ministra, consejero, ¿por qué
vuestros hijos no han ido a la
escuela pública? Vuestros patrimonios os permiten llevar a
vuestros hijos a los mejores
colegios y universidades, allí
donde estudiasteis muchos de
vosotros. ¿Por qué nosotros
no podemos optar a la mejor
educación posible?, ¿podría ser
que, vuestra guerra política no
permita llegar a un acuerdo
para que mis hijos puedan ser

como los vuestros? O, quizá,
no queréis que vuestra clase
social tenga demasiados competidores. Así, vuestros hijos
tendrán más oportunidades,
¿no? Tampoco teníais la necesidad de dejar a los niños en
el cole para tener que trabajar,
seguramente, con vuestras
rentas os podéis permitir tener
a una persona al cuidado de los
mismos. No os veo a ninguna
haciendo los macarrones con
tomate después de llegar del
hemiciclo, ¿verdad?
¿Cómo vais a entender vosotros entonces, las necesidades
de la sociedad?
Pedro, Isabel, ¿veis correcto
que no sean capaces y, por ende,
vosotros, de ponerse a trabajar
en conjunto, más allá de las palabras, las fotos y los Zoom? La
gente, los de abajo, nos cuestionamos realmente si sirve de algo
vuestro trabajo o si realmente
con una pequeña fracción de vosotros tendríamos lo mismo, que
realmente no es mucho.

Vemos a otros países, Letonia, Lituania, Estonia, Portugal,
que, con muchísima menos
industria política, están adelantándonos por la izquierda
o derecha jajaja, ganando en
libertades y con unos sistemas
democráticos de última generación.
Tienen plataformas
educativas modernas, se puede votar con el DNI electrónico
y, por supuesto, están ganando
peso en la UE, mientras que
nosotros, casi, tenemos que
implorar ayudas.
Para mí la vuelta al cole es
mucho más que lo que ustedes
nos quieren hacer ver. La vuelta
al cole ha supuesto una oportunidad extraordinaria que hemos
perdido de empezar a tomar
conciencia que no estamos haciendo las cosas bien como país.
No sois el ejemplo que necesitamos para creer en lo que significa un país: Un conjunto de
personas que juntas avanza en
pos de un bienestar común mayor. ¿Se enteran?

\\ 5 \\

// Septiembre 2020 //

Pozuelo cede sus bibliotecas, centros
culturales y la escuela de música

Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

Los municipios madrileños han elaborado un listado con
las instalaciones que pueden emplearse para impartir clase

Esta cesión se realiza para garantizar la formación presencial

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Pozuelo se prepara para una
‘vuelta al cole’ que llega de la
mano de septiembre, aunque en
un clima de especial incertidumbre marcado por el coronavirus y

Cesión de espacios
Entre las iniciativas adoptadas
se encuentra la petición del
Gobierno regional a los ayuntamientos para la cesión de
espacios municipales en los
que, de ser necesario, pueda

bliotecas y la escuela de música, entre otros, para garantizar
la distancia de seguridad entre
alumnos fijada en 1,5 metros.
Reducción del número
de alumnos por clase
Una de las disposiciones más
ambiciosas para garantizar la
presencialidad de las clases
es la reducción de la ratio de
alumnos por aula. La Comunidad de Madrid ha anunciado
una contratación “histórica” de
profesores: casi 11.000 para
este 2020/2021.
Su incorporación supondrá
que en el Segundo Ciclo de
Educación Infantil (3-6 años) y
Educación Primaria se reducirá
el número de alumnos de los

Una de las disposiciones más ambiciosas para
garantizar la presencialidad de las clases es la reducción
de la ratio de alumnos por aula. La Comunidad de
Madrid ha anunciado una contratación “histórica” de
profesores: casi 11.000 para este 2020/2021
las medidas de contención anunciadas por la Comunidad de Madrid, administración competente
en materia de educación.

desarrollarse la formación presencial. En el caso de nuestra
ciudad, el consistorio ha ofrecido sus centros culturales, bi-

grupos estables de convivencia
a un máximo de 20 o se respetará la distancia de seguridad
de 1,5 metros. Para ello, el

Gobierno regional reorganizará los espacios en los centros
educativos con el fin de que
haya más aulas y, en caso de
que fuese necesario, se habilitarán espacios alternativos
en otros edificios de titularidad
autonómica o local o mediante
prefabricados.
Colaboración entre
administraciones
La alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha mantenido el ofrecimiento del consistorio para
colaborar con el Ejecutivo regional. “Estoy a la disposición
de la Comunidad de Madrid
para conseguir que los alumnos y los profesores empiecen
el curso con totales garantías
de seguridad para su salud”,
ha indicado la regidora.
Por otro lado, Susana Pérez
Quislant ha subrayado que “la
colaboración entre administraciones es muy necesaria” en
estos momentos complicados
que enfrentamos. Por ello, ha
querido ofrecer todo su apoyo
al Gobierno autonómico “con
el fin de velar por la salud y
seguridad de padres, madres,
alumnos y profesores frente al
Covid-19”.

EUGENIO

MANCHA
“NECESITAMOS”
“La adversidad tiene el don de
despertar talentos que en la
prosperidad hubiesen permanecido dormidos” - Horacio.
Necesitamos gente que
piense para crear y no destruir.
Necesitamos gente que
confíe en adecuar y buscar
las mejores condiciones para
seguir, para continuar y avanzar, sabiendo que el prohibir
no es lo que necesitamos.
Necesitamos confiar en
que quizás si es el momento,
incluso el mejor momento
para hacer lo que siempre
hemos querido hacer, esta ya
no es la zona de confort en la
que nos habíamos instalado,
sé curioso y arriesga, detrás
de la puerta hay cosas interesantes.
Necesitamos personas que
sumen y no resten, personas
que apuesten porque siempre hemos sido parte clave de
la solución y no el problema.
Por eso necesitamos a gente
que cuide de la gente, no sólo
sanitarios, policías, etc... TODOS, porque más que nunca
nos necesitamos juntos y no
divididos.
Eugenio Mancha
Coach Personal
y deportivo
661 74 36 94
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Imagen: Pyto. Pozuelo.

El ayuntamiento ha mantenido el control policial
para asegurar el cumplimiento de las normas

Los trabajos de prevención son claves para detener el virus

Ana Toro Caballero
@ToroAnaCa
Los municipios madrileños siguen perfilando nuevas medidas para evitar posibles brotes
de Covid-19., algo que hemos
estado observando con fre-

la ciudadanía y garantizar un
comportamiento seguro frente
al coronavirus.
Inspecciones policiales
Los efectivos están realizando
inspecciones en establecimien-

Los agentes ponen especial
atención en la supervisión de
medidas adoptadas en espacios
comunes como comedores, piscinas, accesos, halls y lugares de
alto tránsito. Igualmente se está
controlando a los establecimientos y veladores para que cumplan las medidas adoptadas. De
hecho, durante estos meses han
inspeccionado a más de una
veintena de establecimientos.
La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, ha señalado que la
prioridad es velar por la salud
de nuestros vecinos a los que
ha animado “a continuar cumpliendo con las medidas de seguridad”. También ha destacado
que, durante las primeras jornadas del dispositivo, “los agentes

La Policía Municipal ha interpuesto más de 200
denuncias entre julio y agosto por no llevar mascarilla
cuencia durante este atípico
verano. En este sentido, el
Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón ha mantenido el control policial en el municipio
para asegurar el cumplimiento de las normas por parte de

tos y veladores, vigilando para
evitar la realización de botellones y controlando el uso obligatorio de la mascarilla en la
vía pública. Los agentes han
prohibido cuatro botellones y
han realizado 240 controles.

se esforzaron en realizar una
labor de concienciación, para
ayudar a que la población se
acostumbrara a respetar las
medidas de seguridad para frenar el avance de la pandemia
provocada por el coronavirus”.

Pozuelo pone a punto los
colegios para su reapertura
El ayuntamiento invierte 73.000 euros
en estos trabajos en centros públicos

Los colegios se preparan para el regreso a las aulas

Irene Guerrero
Pozuelo de Alarcón se prepara
para recibir una ‘vuelta al cole’
cargada de incertidumbre por
la pandemia. Atendiendo a la
evolución del coronavirus en
la región, la Comunidad de
Madrid contempla distintos escenarios, pero la prioridad es
retomar la formación presencial
a partir de septiembre. Ante el
inminente regreso a las aulas,
Pozuelo de Alarcón se encuentra sumido en la remodelación
de sus centros educativos públicos y otros espacios de la
ciudad. El consistorio ha anunciado una inversión de más de
73.000 euros.
¿Qué actuaciones se están
acometiendo?
Una de las obras que se lleva
a cabo es la reforma del patio
infantil del colegio San José
Obrero. También se está refor-

Imagen: Ayto. Pozuelo

Control policial en Pozuelo
para evitar nuevos rebrotes

mando la cocina, saneamiento
y el comedor de los profesores
del colegio Las Acacias. Y en
el colegio Los Ángeles ya ha
finalizado la reparación de los
cierres de las carpinterías en
las áreas de Infantil y Primaria.
Además, también en el centro
Educarte, donde se emplaza la
Escuela de Creatividad y Artes
Escénicas, se están reformado
los aseos y el patio. Asimismo,
en esta zona, se instalará en los
próximos días una pérgola para
proporcionar zonas de sombra.
Por su parte, la alcaldesa del
municipio, Susana Pérez Quislant, ha hecho hincapié en que
estos trabajos complementan
a las labores de mantenimiento que se acometen a lo largo
de todo el año: “estas actuaciones se suman al trabajo y
mantenimiento de estos centros que el consistorio realiza a
lo largo del curso”.
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Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

La nueva fase de la Operación Asfalto actúa
sobre un total 86.245 metros cuadrados

Estas actuaciones mejoran la movilidad en las calles

Alba Expósito
Una nueva fase de la Operación Asfalto está desarrollándose en Pozuelo de Alarcón,
que, este verano, ha actuado
sobre 86.245 metros cuadrados de superficie, incluyendo
un total de 46 calles. Así lo ex-

se mejora la movilidad y la seguridad vial en la ciudad”. Los
trabajos comenzaron a principios del pasado mes de marzo,
pero tuvieron que suspenderse
con la entrada en vigor del estado de alarma, hasta que pudieron retomarse en mayo. Las

A través del plan se están realizando otro tipo de acondicionamientos en las calzadas, como la
sustitución de tapas de registro,
el arreglo de aceras y bordillos
o la retirada de los reductores
de velocidad de caucho, que se
están sustituyendo por lomos de
asno o pasos elevados.
Varias calles mejoradas
Algunas calles en las que ya se
han llevado a cabo los trabajos
son San Silvestre, Modesta Utrilla o Hermanos Gil Coca. En la
urbanización La Cabaña, este
asfaltado se ha realizado en
las calles Santander, Ceuta,
Toledo, Oviedo, Pontevedra y
Badajoz. También se ha sometido a estas labores de mejora
el aparcamiento ESIC.

Los trabajos de esta Operación Asfalto concluirán en
los próximos meses
plica el consistorio, que invertirá 995.000 euros en estos trabajos. La alcaldesa de Pozuelo,
Susana Pérez Quislant, ha destacado la importancia de este
plan de asfaltado “con el que

obras, que concluirán en los
próximos meses, se han realizado en más de la mitad de
las calles, “aunque en algunas
solo se han asfaltado algunos
tramos” de las mismas.

Estas actuaciones en las calles
o tramos de las mismas, también se extienden, en esta fase
misma fase, a las vías Cándido
Soto González o la calle Estación, entre otras.

Instalada la cubierta textil
en la Plaza del Padre Vallet
Con ella, se mejoran las condiciones
ambientales de este espacio abierto

Se enmarca en el proyecto de Acondicionamiento Ambiental

Irene Guerrero
Ha finalizado la instalación de
la cubierta textil en la Plaza del
Padre Vallet. La cubierta aportará una zona de sombra que
convertirá el entorno en un espacio más agradable.
El objetivo de esta instalación, a la que el ayuntamiento
ha destinado más de 100.000
euros, es el de mejorar las condiciones ambientales de esta
plaza para una estancia más
agradable, sobre todo, en el
periodo estival.
Próximas mejoras
El ayuntamiento ha informado
de que “mejorará también este
entono del centro de Pozuelo con nuevas pérgolas y más
zonas estanciales que convertirán esta zona en un espacio
más agradable. Esta actuación,
que está previsto realizarla en
breve, junto con la ya instalada

Imagen: Ayto. de Pozuelo de Alarcón

Varias calles de Pozuelo se
ponen a punto este verano

cubierta textil, forma parte del
proyecto de Acondicionamiento
Ambiental de esta plaza y para
lo que el consistorio tiene previsto invertir cerca de 200.000
euros”. El objetivo de esta iniciativa es mejorar las condiciones ambientales en este entorno, y crear una estancia más
agradable, sobre todo, para el
periodo estival.
Así, entre las actuaciones
que se prevén en el proyecto
aprobado se incluye: recuperar las fuentes y superficie de
la plaza, reordenar los elementos urbanos y mobiliario, con
una mejor disposición de los
mismos. Mejorar los espacios
estanciales con más bancos y
mobiliario urbano. Y todo ello,
respetando el espacio para
continuar celebrando fiestas,
ferias y eventos, la accesibilidad a la plaza y la evacuación
de emergencias.

Ya podemos cruzar el pontón sobre el Arroyo Antequina
Alba Expósito
@exposito_alba
Ya han finalizado las obras de
reparación del pontón sobre el
Arroyo Antequina, en el Parque
Forestal Adolfo Suárez de Pozuelo de Alarcón. Los trabajos
han consistido en la reposición
del pontón en mal estado, que
se encontraba intransitable. La
alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ya ha visitado la zona para
supervisar el resultado de las
obras, en las que se ha invertido un total de 80.966,45 euros.

La regidora ha realizado la visita
junto al segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo,
Francisco Melgarejo.
Reposición del pontón
Al comprobar que el estribo
izquierdo del pontón había
cedido, el Ayuntamiento de
Pozuelo solicitó permiso a la
Confederación Hidrográfica del
Tajo para proceder a la limpieza de los restos del cauce y, a
continuación, reponer la citada
obra de paso.

Además de la reposición del
pontón, los trabajos han consistido en el movimiento de
tierras para adecuar la sección del cauce y construir la
cimentación del propio pontón. También se ha trabajado en la construcción de los
estribos y la losa de la misma
estructura, en la reposición del
camino de acceso al pontón
desde ambos márgenes del
arroyo, y en la instalación de
nueva señalización y mobiliario
urbano en la zona.

Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

Las obras de reposición de la estructura en el Parque Adolfo Suárez ya han finalizado

El estribo izquierdo del pontón había cedido
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Postconfinamiento
al volante
“El aumento de velocidad en la circulación
ya se constató durante el periodo del
estado de alarma y pudo estar relacionado
con la falsa sensación de seguridad y de
infalibilidad por parte de los conductores”

de semana)”, la situación puede
”llevar al conductor a no cumplir los límites de velocidad establecidos”. Como subraya, “el
aumento de velocidad en la circulación ya se constató durante
el periodo del Estado de Alarma
y pudo estar relacionado con la
falsa sensación de seguridad y
de infalibilidad por parte de los
conductores”.
Los accidentes de tráfico
se incrementaron en un 22%
desde el 21 de junio, día final
del Estado de Alarma, hasta
el 8 de julio. En este periodo,
60 personas fallecieron en vías
interurbanas, 11 personas más
que el año anterior por las mismas fechas. En julio y agosto,

Los accidentes desde el final del Estado de Alarma se han incrementado un 22%

ha habido 202 fallecidos, 13
víctimas mortales menos que
en 2019, lo que representa un
6% menos, reduciéndose así
un 7% el número de accidentes mortales y un 8% los heridos hospitalizados.
Además, se han reducido un
9% los desplazamientos de largo recorrido, 82,8 millones. De
estos, 40,2 millones fueron en el
mes de julio, reduciéndose así un
7% la movilidad respecto al año
anterior y 42,6 millones en agosto, un 11% menos. “La disminución del tráfico ha sido superior
los fines de semana que los días
laborables y los desplazamientos
han sido más cortos, muchos de
ellos de un día o fin de semana”.

Imagen: DGT

@Nuria_O_C
Durante la desescalada y los
meses de verano, hemos podido apreciar como las carreteras
y vías urbanas e interurbanas
se llenaban cada día de más y
más coches. Las ganas de salir
de casa y ponerse al volante
para ir a segundas residencias
o al lugar de vacaciones elegido en el menor tiempo posible
hace que se incremente la posibilidad de tener y provocar
un accidente.
Según la DGT, “si a esto se le
suma que los niveles de tráfico
están por debajo a los registrado en el verano pasado (un
7% menos en los días laborales
y un 22% menos en los fines

Imagen: DGT

Un verano con la menor cifra de fallecidos de la serie histórica

Se han reducido un 9% los desplazamientos de largo recorrido

“Teníamos una cierta preocupación porque la pandemia, el
Estado de Alarma y el confinamiento tuvieran un reflejo en
una conducción impulsiva y por
consiguiente un aumento de la
accidentalidad, pero los datos
de este verano parecen indicar
que la conducción se ha normalizado, aunque no podamos
bajar la guardia” ha señalado
Grande-Marlaska.
Cifra histórica desde el 2000
Este verano ha habido menos
fallecidos que el anterior, situándose en la cifra más baja de toda
la serie histórica desde el 2000.
Solo en la Comunidad de Madrid
se han registrado 8 fallecidos en
vías interurbanas en 24 horas
por medio de desplazamiento, 4
menos que el año anterior.
En lo que llevamos de año,
543 personas han fallecido en
accidentes de tráfico, un 23%

menos que en las mismas fechas del año anterior. Del 1 de
enero al 14 de marzo, se produjeron 201 fallecidos (+8%),
del 15 de marzo al 21 de junio, 170 (-59%) y desde el fin
del Estado de Alarma al 31 de
agosto, se han reducido un
4% los fallecidos.
La autorresponsabilidad, el
uso del cinturón y el casco,
mantener la distancia de seguridad, la atención y no confiarse
de “Esto no me puede pasar”
pueden evitar muertes. Para
lograr este objetivo, los agentes
de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil en las carreteras
han vigilado por medio de 1.324
puntos de control de velocidad,
216 cámaras de control de teléfono y móvil, 12 helicópteros, 11
drones y 3 de ellos con capacidad de denuncia y 15 furgonetas camufladas que se cumplan
las normas de tráfico.
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#YoQuieroVotar
¿Apruebas la cesión de espacios
¿Apruebas la vuelta al cole de municipales
para la vuelta al cole?
forma presencial en Madrid?
Entre las iniciativas adoptadas
por la Comunidad de Madrid
para el regreso a las aulas se
encuentra la petición a los
ayuntamientos para la cesión
de espacios municipales en

Todos los alumnos de Infantil,
Primaria y primer ciclo de Secundaria retomarán las clases
de forma presencial. El regreso
a las aulas se realizará con una
inversión “sin precedentes” de
370 millones de euros. Así lo
ha anunciado la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, durante su
intervención en la sede del Gobierno regional.

¿Es suficiente la inversión de la
Comunidad en los municipios?

los que pueda desarrollarse
la formación presencial. En el
caso de nuestra ciudad, se han
ofrecido los centros culturales,
bibliotecas y la escuela de música, entre otros.

¿Es suficiente la presencia policial
en Pozuelo de Alarcón?
El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón ha mantenido el control policial en el municipio para
asegurar el cumplimiento de las
normas frente al coronavirus. Los
efectivos están realizando inspecciones en establecimientos

El Gobierno regional está trabajando para la puesta en marcha
de un nuevo Plan de Inversiones
Regionales (PIR). El actual, que
debía finalizar en el año 2019,
se ha visto ampliado hasta el 31
de diciembre de 2020, buscando
que se finalicen aquellas obras
que habían sido aprobadas, pero
que no se habían terminado.
Sin embargo, desde hace más de
un año, desde la Ejecutiva regional se está planificando un nuevo
PIR que será, si nada cambia en
los próximos meses, mucho más
ambicioso que el anterior.

y veladores, vigilando para evitar la realización de botellones
y controlando el uso obligatorio
de la mascarilla en la vía pública.
Los agentes han prohibido cuatro botellones y han realizado
240 controles.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Crees adecuado el uso obligatorio
de mascarilla?

No

12%

Sí
88%

¿Es suficiente el número de rastreadores
con los que cuenta Madrid?
23%

77%

¿Son útiles los planteamientos de la EMVS?
44%

56%

¿Son responsables los jóvenes en el uso de
mascarillas?
18%

82%

// Septiembre 2020 //

\\ 11 \\

\\ 12 \\

// Septiembre 2020 //

Vuelta al cole: Madrid define las fechas para
el inicio de las clases en plena pandemia
Las clases serán, totalmente, presenciales en las etapas de Infantil,
Primaria y el primer ciclo de Secundaria, reduciéndose la ratio por clase
Fechas por etapas
Una de las medidas de prevención que ha planteado la
Comunidad de Madrid para garantizar un regreso seguro a las
aulas es escalonar el inicio del
curso por etapas educativas.

Imagen: Redacción

 ducación Infantil (0-3
E
años): 4 de septiembre

La Comunidad de Madrid retrasa el inicio del curso tras anunciar la contratación de 11.000 profesores para reducir la ratio

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Son muchas las incógnitas que
sobrevuelan el inicio del próximo
curso escolar a causa del coronavirus. La pandemia conllevó
un confinamiento extremo, obligando al alumnado, profesores
y padres a redoblar esfuerzos
para que el curso no se diese
por perdido. Ese, precisamente,
es el objetivo primordial que se
ha marcado la Comunidad de
Madrid: retomar las clases presenciales hasta 2º de la ESO.

El regreso a las aulas se realizará con una inversión “sin
precedentes” de 370 millones
de euros. Un despliegue económico que se dirigirá a reforzar
las medidas de seguridad en los
centros (mascarillas, EPIs, Test,
gel hidroalcohólico, etc.) y la
contratación de casi 11.000 profesores para el presente curso.
Así, lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, durante una
intervención en la sede del Gobierno regional.

 ducación Infantil (3-6
E
años) y 1º, 2º y 3º de
Primaria: 8 de septiembre.
 ducación Especial: 8 de
E
septiembre.
 º, 4º de ESO y Bachille3
rato: 9 de septiembre.

Ayuso ha remarcado la importancia de “afrontar la nueva
realidad” que nos ha dispuesto el Covid-19, resistiéndose a
“dejarse arrastrar por el miedo”. Por eso, insiste, “las clases
no se pararán, el curso no se
perderá”.
El inicio de las clases se extenderá desde el 4 hasta el 28
de septiembre.

 ducación para Adultos:
E
14 de septiembre.

“Las clases no se pararán,
el curso no se perderá”

 P grado Superior: 28 de
F
septiembre.

 º, 5º y 6º de Primaria:
4
17 de septiembre.
 º y 2º de ESO: 18 de sep1
tiembre.
 P grado Medio y Básica:
F
18 de septiembre.

ECONOBLOG
DE IRENE

El precio del poder

E

spaña está sumida en una
nueva crisis económica tras
confirmar su entrada en una
recesión técnica con una caída
histórica del PIB: se desplomó
un 18,5% entre abril y junio. Es
la tercera recesión en lo que va
de siglo. Mientras la clase política
se parapeta en los reproches al
oponente y se enroca en su privilegiada posición social en un país
que bate récords de precariedad
laboral, las medidas de reactivación económica siguen sin llegar.
Siguen sin llegar porque el Gobierno sigue tratando de dilucidar
cuál va a ser el camino que van
a llevar unos Presupuestos que se
encuentran en plena negociación.
El primer obstáculo que debe
sortear el jefe del Ejecutivo es
definir su política fiscal, muy
condicionada por los designios
de Bruselas y la presión de Unidas Podemos, su socio de Gobierno. En este ‘triángulo’ entra
un nuevo actor: Ciudadanos. La
formación naranja ha entrado
en la ‘Era Arrimadas’ levantando
el veto al partido de Pablo Iglesias. Un movimiento con el que
pretenden dar una imagen de
moderación y utilidad. Su espíritu conciliador está por ver. Por
lo pronto, las antípodas ideológicas los separan y, mientras los
de Iglesias claman por una subida de impuestos “a los que más
tienen”, Ciudadanos se escora
en un liberalismo parcialmente
muteado por el contexto. ¿Hasta
que punto cederá nuestra clase
política por el bien común?
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La Comunidad invertirá más
de 1.000 millones en el PIR

Imagen: Comunidad de Madrid

Dicha partida se repartirá entre los municipios para
la puesta en marcha de diversos proyectos y planes

Así lo ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Gobierno regional está trabajando para la puesta en marcha
de un nuevo Plan de Inversiones
Regionales (PIR). El actual, que
debía finalizar en el año 2019,
se ha visto ampliado hasta el 31

nuevo PIR que será, si nada
cambia en los próximos meses,
mucho más ambicioso que el anterior. Sin ir más lejos, se prevé
que el nuevo plan cuente con
más de 1.000 millones de euros que se repartirán entre los
municipios de la Comunidad de

mayor implicación de los ayuntamientos en la elaboración de sus
proyectos municipales”, explicó
el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez,
asegurando que uno de los principales problemas del PIR actual
es la lentitud de la burocracia.
Por ejemplo, está previsto que
la Comunidad de Madrid elimine el informe competencial que
se requería hasta ahora, siendo
realizado éste por la propia entidad local mediante un certificado
emitido por el habilitado nacional
correspondiente. En esa misma
línea, con el nuevo PIR se buscará la modernización de los ayuntamientos a través de la digitalización de las administraciones.
Asimismo, está previsto que el
Plan de Inversiones Regionales

“Está previsto que el Plan de Inversiones Regionales ponga
el foco en cuatro ejes concretos: el empleo, el deporte, la
accesibilidad y la sostenibilidad”
de diciembre de 2020, buscando
que se finalicen aquellas obras
que habían sido aprobadas, pero
que no se habían terminado.
Sin embargo, desde hace más
de un año, desde la Ejecutiva
regional se está planificando un

Madrid destinándolos a empleo,
infraestructuras y diversos planes
que sirvan para el crecimiento de
las localidades.
“El objetivo es dotar de mayor
agilidad al Plan, reducir trámites
administrativos y contar con una

ponga el foco en cuatro ejes concretos: el empleo, el deporte, la
accesibilidad y la sostenibilidad.
Todo ello, a través de proyectos
que busquen modernizar nuestra región y adaptarla a los tiempos que vivimos actualmente.

Fraude fiscal: Madrid
destapa 300 millones euros
El 62% del fraude detectado se relaciona
con impuestos de sucesiones y donaciones

Imagen: Comunidad de Madrid
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El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pone coto al fraude fiscal. La Comunidad de Madrid
ha descubierto una deuda por
un total de 302 millones procedentes de contribuyentes que
han intentado eludir sus responsabilidades tributarias, tal
y como reflejan los datos desprendidos del balance del Plan
de Lucha Contra el Fraude en
la Comunidad de Madrid 2019.
Se trata de una cifra un
1,5% menor que la registrada el año anterior, lo que
demuestra “la eficacia de las
actuaciones encaminadas al
cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias”, sostiene la Comunidad de Madrid.
Hacienda ha detectado el
13,7% de lo que recauda
La región destaca que se tra-

ta de unos controles de suma
importancia para incrementar los recursos con los que
cuenta la región para sufragar los servicios públicos, ya
que estos 302 millones suponen el 13,7% de los 2.212
millones que recauda la Administración regional por los
tributos que gestiona.
Los impuestos de sucesiones y donaciones copan el
62% del fraude detectado,
con 188 millones de euros
en total. Le siguen transmisiones patrimoniales, con
42 (un 13,7% de la deuda)
y juego, con 17 millones (el
5,71%). En total, han sido
41.770 el número de deudas
descubiertas, la mayoría de
ellas vinculadas a transmisiones patrimoniales (22.510)
y sucesiones y donaciones
(11.087).
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Madrid limita el número de
personas en reuniones privadas
El Gobierno regional extrema las medidas de contención
frente al coronavirus ante el aumento de casos registrados

Otras restricciones
Los aforos en las iglesias, instalaciones funerarias, cementerios,
crematorios o tanatorios se reducen al 60%. Esta reducción se
aplicará también en otro tipo de
celebraciones religiosas o civiles,
como las bodas. En la hostelería, el aforo se reduce al 50% en
barra y se mantiene en el 75%
en el interior. Otro tipo de actividades, como espectáculos en

espacios que no se dedican de
manera habitual a albergarlos o
festejos taurinos, quedan prohibidos hasta nueva orden.
Más rastreadores y test
Con este nuevo plan, la capacidad de vigilancia aumentará debido a un mayor número de rastreadores, que rozarán los 1.100.
A partir de este mes, “estarán disponibles test antigénicos
en la Comunidad de Madrid y
se establecerá un protocolo de
actuación”. La ventaja de estos
multitest es que permiten detectar la gripe y el Covid, permitiendo
detectar “más asintomáticos con
menos presión asistencial”.

El consejero de Sanidad fue el encargado de anunciar las nuevas restricciones en rueda de prensa

Las escuelas infantiles recibirán 32
millones para este curso escolar
@SoydemadridC
La Comunidad de Madrid va a
invertir 32 millones de euros
para financiar los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad municipal
de 46 municipios de la región
integradas en la red pública regional. Esta medida, aprobada
por el Consejo de Gobierno, garantiza la calidad y el correcto
funcionamiento de estos centros, que desempeñan su labor
gracias a la colaboración entre
la administración regional y los
ayuntamientos.

Como ha anunciado la Comunidad de Madrid, “este curso
2020/21 la escolarización en 0-3
es gratuita para todas las familias madrileñas en los centros
de la red pública, una iniciativa
puesta en marcha ya durante el
curso pasado tras ser aprobada
por el Gobierno regional”.
El acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno permitirá
financiar los gastos de 109 escuelas infantiles, 35 casas de niños y las sedes de 12 equipos de
atención temprana de un total de
46 localidades de la Comunidad

Prevé realizar unas 400 pruebas diarias de
lunes a viernes hasta el mes de noviembre

de Madrid. El Gobierno regional
destinará cerca de 170 millones
para la Educación Infantil.
Además, durante este año,
en las escuelas infantiles de titularidad privada, el Gobierno
autonómico ha destinado 8,4
millones de euros para ayudar
a estos centros que reanudaron
su actividad el pasado 1 de julio.
Una iniciativa más para reducir
los efectos de la crisis económica en este sector, tanto las de titularidad privada como aquellas
con las que la Comunidad de
Madrid mantiene convenios.

Imagen: Comunidad de Madrid

Además, la colaboración con los
ayuntamientos y con las Policía
Locales “será fundamental para
garantizar el cumplimiento de
esta orden”, para la que se establecerá un régimen sancionador.

Imagen: Comunidad de Madrid

@exposito.alba
Madrid restringe las reuniones en
el ámbito privado a un máximo
de 10 personas no convivientes.
Así, lo ha anunciado el consejero
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
en una rueda de prensa.
El Ejecutivo regional endurece la normativa frente a la
“relajación” de las medidas de
seguridad que se dan con más
frecuencia en el entorno familiar y de amistad. El control en el
cumplimiento de esta norma en
el ámbito privado será, sin duda,
más complejo, por lo que el
consejero hace un llamamiento
a la responsabilidad ciudadana.

La región invertirá otros
7,5 millones para PCRs

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la inversión

@Irenegmayo
Madrid continúa redoblando
esfuerzos para detectar los
casos de Covid-19 mediante
PCRs y pruebas serológicas.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha sido informado de
la tramitación, con carácter
de emergencia, como consecuencia de la situación
creada por el COVID-19, de
la contratación de la realización de pruebas, así como
la adquisición de test para la
detección del COVID-19 y la
realización de pruebas serológicas tipo Elisa CLIA para la
detección de anticuerpos.
400 pruebas a la semana
Se ha contratado el servicio

de realización de pruebas
PCR, con una estimación diaria de 1.400 en el Laboratorio
Central situado en el Hospital
Infanta Sofía, así como efectuar 26.400 pruebas serológicas del tipo Elisa CLIA, con
una media de 400 pruebas
diarias de lunes a viernes, por
un periodo de tres meses.
Ambos conceptos suponen
un coste de 6.496.800 euros
para el Gobierno regional.
Además, han sido adquiridas pruebas de diagnóstico
rápido para el SARS COV-2
destinadas a los diferentes
centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud -SERMAS- por valor de 1.015.000
euros.

El programa de bilingüismo se
extiende a 27 nuevos centros
@Aisha.Saidy
El segundo idioma se impone en los centros educativos
de la capital. La Comunidad
de Madrid ha anunciado la
implantación del Programa Bilingüe en 27 nuevos
centros educativos públicos
para el próximo curso escolar 2020/2021. Hasta ahora,
la Comunidad ya tenía 104
centros de Educación Infantil
y Primaria con educación bilingüe a niños de 3 a 6 años.
Los centros educativos que
van a extender el Programa
Bilingüe a su etapa infantil
son: CEIP Daniel Vázquez
Díaz, CEIP EEUU de América-Huarte San Juan, CEIP
Infanta Leonor, CEIP Isaac

Albéniz, CEIP Lepanto, CEIP
Mesonero Romanos, CEIP
Pablo Picasso, CEIP Parque
Eugenia de Montijo, CEIP
Santo Domingo y CEIP Virgen del Cerro, todos ellos
de Madrid capital. Además,
serán bilingües la etapa infantil de los CEIP Dulcinea
(Alcalá de Henares), CEIP
Valdepalitos (Alcobendas),
CEIP Antonio Machado (Collado Villaba), CEIP Francisco
de Quevedo (Majadahonda),
CEIP Doña Laura García Noblejas y Brunet (Villaviciosa
de Odón), CEIP Hermanos
Torá (Humanes), CEIP La Cañada (Fuenlabrada) y CEIP
Nuestra Señora de Fátima
(Aldea del Fresno).
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@Nuria_O_C
La Comunidad de Madrid ha reducido hasta un 65% la ocupación de viviendas mediante asalto o patada en la puerta desde
la puesta en marcha de la Mesa
contra la Ocupación y por la Vivienda el pasado mes de octubre.
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez,
visitó una vivienda bunkerizada,
según la denominan los técnicos
de la Agencia de Vivienda Social
(AVS), en el madrileño distrito de
Tetuán. El objetivo de esta acción
es preservar la vivienda, evitar su
ocupación y poder adjudicarla a

personas o familias en situación
desfavorable. Este procedimiento
consiste en la instalación de una
puerta antivandálica y el chapado
de las ventanas del inmueble.
La Comunidad de Madrid
destina 4 millones de euros
anuales a seguridad, reparación y bunkerización del parque de viviendas de la AVS,
formada por más de 23.200. El
objetivo de este plan es evitar
ocupaciones y poder acometer
reparaciones en los inmuebles,
una vez desocupadas, para poder entregárselas a las familias
con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

La esperanza de vida se
ha reducido casi dos años
@SoydeMadrid_C
Según el estudio publicado en el Journal of Public
Health sobre el impacto de
el Covid-19 en la esperanza de vida en Madrid, ésta
se ha reducido en 1,9 años
en los hombres y en 1,6 en
las mujeres. Estos niveles
corresponden a 2009.
Este estudio estima
el papel de la crisis del
Covid-19 en los niveles
potenciales de esperanza de vida anual en la
región, al ser esta comunidad la más afectada
de España. Para ello, se
han utilizado los datos

del Sistema de vigilancia
de la mortalidad diaria
en las semanas de la 11
a la 19 de 2020 y se ha
calculado el exceso de
mortalidad en este periodo tomando los datos de
la mortalidad observada,
menos la esperada por el
grupo de edad mayor a
55, 65-74 y mayor a 75
y el sexo.
En estas semanas, se
produjeron 18.958 muertes, resultando en un exceso de 11.815 muertes.
El estudio subraya que, en
los mayores de 65 años,
el exceso de mortalidad.

Las ayudas al alquiler por el Covid se retrasan
@Nuria_O_C
El pago de las ayudas extraordinarias para el alquiler destinadas a los más vulnerables
tras la pandemia del coronavirus se retrasa. Los solicitantes
tienen de plazo hasta el 30 de
septiembre para presentar el
folleto. En la Comunidad de
Madrid, como en el resto de
regiones, está desbordada.
Según han informado
fuentes de Urbanismo de
la Comunidad de Madrid a
MERCA2, el plazo se abrió el
13 de mayo y han estado trabajando para hacer efectivas
estas ayudas a finales de junio, o principios de julio. Pero,
ahora, admiten que aún no se

El ICO pone a disposiciones de los ciudadanos 1.200 millones de euros

ha procedido a realizar estos ingresos. Actualmente, se está pidiendo a los solicitantes de mayo
subsanar datos o aportar nuevos
documentos, lo que demuestra
el gran retraso que sufre la administración. La ayuda está incluida

Imagen: Comunidad de Madrid

Se reduce hasta en un 65%
el asalto a viviendas públicas

en las medidas de contingencia
del Gobierno en la que se recoge
la prórroga de los contratos de
arrendamiento, la moratoria o
reducción de la renta, y la paralización de los desahucios por la
crisis sanitaria.

La región y las universidades apostarán por
un sistema híbrido para el curso 2020-2021
El Plan Campus Seguro pone medidas para evitar aglomeraciones
en los campus cuando la docencia requiera ser presencial
@SoydeMadrid_C
Un sistema de docencia híbrido será el que se ponga en marcha para el curso universitario 2020–2021
ante la actual situación vivida por la pandemia del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. El Gobierno Regional apuesta por este sistema donde se combinarán
las clases presenciales con el estudio a distancia. Unas
medidas que pertenecen al Plan Campus Seguro realizado por la Consejería de Universidades.
El Plan Campus Seguro pone medidas para evitar
aglomeraciones o concentraciones en los campus
cuando la docencia requiera presencia física del alumnado. El aforo de las aulas y laboratorios de trabajo
estará reducido en un máximo de 50%. La docencia

presencial se priorizará en actividades de experimentación de alto valor y también para estudiantes de primer y cuarto curso del grado. Asimismo, los contenidos
prácticos se concentrarán en el segundo cuatrimestre.
En las aulas habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, será obligatorio el uso de mascarilla y guardar una
distancia entre personas mínima de 1,5 metros. Además, se ha previsto anular pupitres o zonas para que
sirvan de separación entre estudiantes. Habrá también
material de protección para estudiantes. De la misma
forma, se ha tenido en cuenta en el protocolo la
limpieza, desinfección y ventilación de los espacios,
donde, en cada hora de clase, las ventanas estarán
abiertas 10 minutos.

La ratio de carriles bici es 15 veces menor que en Bilbao, Sevilla o Barcelona

Nuevas formaciones para
3.900 jóvenes sin empleo

@SoydeMadrid_C
Según una encuesta de OCU en
diez ciudades, los madrileños
son los menos satisfechos con
las condiciones de uso de la bici
en sus calles. La capital destaca
por su falta de infraestructuras
ciclistas: apenas cuenta con 1
km de carril bici protegido por
cada 100 km de vía pública,
quince veces menos que Bilbao,
Sevilla, Valencia y Barcelona.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha
anunciado un programa de formación que se va a poner en
servicio para los 3.900 jóvenes
que se encuentran inscritos en
el Fichero Nacional de Garantía
Juvenil. Los cursos irán enfocados a las áreas de las nuevas
tecnologías, logística e idiomas.
Las actividades de formación
se desempeñarán, previsiblemente, entre el próximo 2020
y 2021, para los cuales el Go-

Madrid se sitúa a la cola en carriles bici de España
la opinión de 4.394 personas,
ciclistas y no ciclistas, a través de
una encuesta realizada el pasado
otoño en diez capitales (Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma,
Las Palmas y Bilbao).
Madrid apenas tiene un kilómetro de carril bici por cada 100
de vía pública abierta al tráfico;
mientras que en ciudades como
Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona la ratio es de 15. La oferta
de kilómetros de carril bici en la

ciudad afecta, sin duda, a la valoración de las posibilidades de
uso de la bici y, de ahí, la escasa
satisfacción de los madrileños
con las facilidades para usar este
medio de transporte (su nota es
de suspenso: un 47 sobre 100).
De hecho, entre quienes no la
utilizan en la ciudad, un 22% lo
haría si hubiera infraestructuras
suficientes: una densa red de
vías ciclistas, servicio público de
alquiler de bicis y sistemas de
aparcamiento seguro.

bierno regional ha destinado
unos 24 millones de euros por
medio de subvenciones, 14 millones para la convocatoria que
va enfocada a las entidades
que darán las formaciones y
10 millones de euros dirigidas a
entidades locales. stas ayudas
están destinadas a los jóvenes
menores de 30 años inscritos y
que se beneficien de las ayudas del Fichero Nacional de Garantía Juvenil, que permite el
acceso al trabajo para jóvenes.
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“Desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del
Sol es para nosotros un objetivo de primer orden”
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà,
inaugura el curso político en los micrófonos de Soyde.
partidos políticos, pero lo que
se mantiene como un objetivo
prioritario para Más Madrid es
“desalojar a Isabel Díaz Ayuso
de la Puerta del Sol”.
¿Posponer el
inicio del curso?
“Nosotros hubiésemos preferido
que el curso hubiera comenzado
en la fecha que estaba prevista.
Lo que no estamos dispuestos
es a mantenernos en silencio
mientras la presidenta preten-

ha hecho los deberes”. Una
circunstancia que les aboca a
exigir “medidas extraordinarias”
como aplazar el comienzo de las
clases unos días, pero no con la
pretensión de que “el Gobierno
se quede de brazos cruzados”.
Desde Más Madrid le afean
que aún no se hayan celebrado
los convenios con los ayuntamientos para tratar la cesión de
espacios municipales o contratar a los casi 11.000 profesores
comprometidos para reducir el

Pablo Gómez Peprinyà

“Vimos que había una cierta percepción por
parte de Ciudadanos de que el rumbo que tenía
este gobierno no se ajustaba a unos mínimos
de sentido común”
de meter en los colegios de la
Comunidad de Madrid a los niños y a los profesores en unas
condiciones que no son de seguridad”. Perpinyà planteó esta
posibilidad en la reunión que
mantuvo con la jefa del Ejecutivo autonómico el pasado 2
de septiembre, argumentado
que el Gobierno regional “no

número de alumnos por aula.
“El Gobierno tiene que garantizar materiales de prevención
necesarios en todos los centros.
Algo que todavía no está solucionado”, asegura. Razones de
peso por las que Perpinyà se encomienda a la responsabilidad
para que el Ejecutivo reconsidere su propuesta.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid da la
bienvenida a un mes de septiembre de lo más atípico en el
que tendrá que hacer frente a
multitud de retos para contener
la pandemia. Entre los principales escollos a los que se tendrá
que enfrentar el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso se encuentra garantizar una vuelta al cole
segura, salvaguardar la sanidad
pública y acercar posturas para
una hipotética aprobación de
Presupuestos. Enfrente tendrá a
una férrea oposición que vigila
de cerca los pasos del Ejecutivo. Entre ellos, se encuentra el
portavoz de Más Madrid en la
Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà. Con tono crítico y vehemente, Perpinyà cuestiona la
capacidad de gestión de Ayuso
para garantizar un regreso a
las aulas seguro y denuncia su
“desidia” en la planificación del
nuevo curso. Su formación ha
propuesto el retraso del inicio de
las clases, aludiendo la falta de
seguridad a la que se enfrentan
profesores y alumnos.
El coronavirus también ha
provocado un cambio en el
“orden de prioridades” de los

Una moción de
censura en stand by
El nuevo curso político comienza como terminó: con
la sombra de una moción
de censura planeando sobre
Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid asegura que es un objetivo prioritario al considerar que
su Gobierno “no ha estado a
la altura en los últimos
meses”. El portavoz
regional del partido es conocedor
que, para que la
moción de censura prospere,
los números
requieren de
Ciudadanos,
actual
socio
de Gobierno.
“Ciudadanos
decidió hace
12 meses entregarle
las
llaves de la Comunidad de
Madrid a los
de la Gürtel,
la Púnica, los
de la Lezo, el
caso Máster…
Ciudadanos parece que, por el momento, entiende que
sigue habiendo motivos
para apoyar el Gobierno
de Ayuso”. Sin embargo, el Equipo de Gobierno ha dado síntomas de
ruptura en privado y en
público. “Vimos que había una cierta percepción
por parte de Ciudadanos
de que el rumbo que tenía este gobierno no se
ajustaba a unos mínimos
de sentido común”.
Madrid da el pistoletazo de salida al que, con
casi toda seguridad,
será el año político
más convulso que
se recuerda en el
parlamento autonómico.
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Javier Urra:
“Los niños entienden
las cosas y tenemos
que desvanecer los
miedos excesivos;
precaución sí;
miedos, no”

@SoylaCaro_
La vuelta al cole puede parecernos este año distinta a lo que
estábamos acostumbrados, pero
no tiene por qué ser así. ¿Qué
nos preocupa? ¿Que nuestros
niños y niñas no quieran volver
al colegio por miedo al contagio? ¿Su seguridad en las aulas?
Soyde. ha querido dar respuesta
a todas vuestras dudas, miedos
e inseguridades a través de una
charla con el doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, Javier
Urra. Además, en la entrevista
contamos con la colaboración de
Jéssica Moraleda, psicóloga de
Terapias Adelante y colaboradora
habitual en nuestro medio.
Urra nos explica que “si los
miedos desaparecen de los
adultos, los niños irán al colegio
y estarán encantados de estar
con otros niños” y, añade, que
“el miedo lo anticipan los adultos”. Respecto al miedo que
puedan tener los niños al contagio, ¿cómo se lo explicamos?
“A los niños hay que hablarles
con respeto, como a los adultos, hay que explicarles que es
una enfermedad que, a ellos,
en general, les afecta poco. Es
como una gripe”, señala el doctor en Psicología. Por lo tanto,
debemos transmitirles seguri-

dad, que vuelvan a las aulas
con la misma ilusión que siempre, porque, ahí, es donde
deben estar: “los niños, sobre
todo, los pequeños, tienen que
volver a la escuela, no es solo
la formación, es el concepto,
el juego, la relación, son los
iguales. Un niño no puede estar mucho tiempo en una casa
como estuvieron, porque va a
significar una pérdida esencial
en su capacidad cognitiva”,
destaca Urra.
Un trabajo de todos
Pero, no solo los padres tienen
un gran trabajo por delante para
que todo salga bien en el comienzo del nuevo curso escolar,
sino que, desde los centros educativos, también, deben reaccionar rápido ante los posibles
problemas que puedan presentar los niños, como ansiedad
o depresión. “Los psicólogos y
pedagogos deben estar atentos a lo que dicen los niños, a lo
que escriben, a lo que dibujan y
añadiría, también, a lo que callan
los niños”. Asimismo, para percatarnos y saber cómo tratar estos
recursos emocionales y la resiliencia, Javier Urra recomienda a
los profesionales el test Trauma,
y para los papás y mamás que

Hablamos con Javier Urra para conocer cómo afrontar la vuelta al cole de nuestros niños y niñas

quieran aprender y saber cómo
lidiar con ellos, su libro titulado
“Afrontamiento psicológico en
momentos de crisis”.
Por otro lado, Jéssica Moraleda quiso preguntar a su compañero de profesión si a lo largo de
la pandemia y en estas últimas
semanas había notado que, a
los niños que tienen déficit de
habilidades sociales, la vuelta al
cole les podía causar una gran
ansiedad: “hay que explicarles
las cosas con mucha sencillez,
les diluiría el miedo en el grupo.
Tenemos que desvanecer los

miedos excesivos de los padres;
precaución, sí; miedos, no”, señala Javier Urra.
Los niños deben ir a las aulas
y continuar con su aprendizaje
tanto cognitivo como social. Los
profesores son profesionales y
lo que menos quieren es poner
en riesgo a sus alumnos. Por
lo tanto, dejemos a un lado los
miedos, sigamos todas las medidas de seguridad que se nos
indican, hablemos con nuestros
hijos con naturalidad, explicándoles que estamos en una situación complicada, sí, pero que,

Imagen: Redacción

Hablamos con el reputado psicólogo
antes de la vuelta a las aulas

a ellos, este virus, por norma
general, no suele afectarles. El
ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, lo que
hace que haya evolucionado a
lo largo de la historia. Fomentemos el uso de la mascarilla, del
gel hidroalcohólico, pero, sobre
todo, fomentemos la ilusión de
volver al cole, de aprender, de
jugar con otros niños, de empezar nuevas etapas. Que la
vuelta al cole sea segura depende de todos nosotros, así
que vamos a ayudarnos unos a
otros y sacar el curso adelante.
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¿Qué discos habrán destacado
en este 2020 tan atípico?
Estos son los 6 álbumes más recomendados de este año, ¿te convencen?
@eelisabety
Este año está siendo, seguramente, uno de los años más
peculiares de nuestras vidas.
Hemos vivido cambios radicales,
miedo, incertidumbre, emoción y
tristeza; hemos sentido el poder
de la esperanza y la fuerza de la
unidad en nuestras propias carnes. Por su parte, el sector musical y cultural, debido igualmente
a la crisis del COVID-19, fue de
los primeros en notar las graves
consecuencias de la pandemia:
ya antes de confirmarse el Estado de Alarma se empezaban a
cancelar y aplazar conciertos por
todo el país. Aún así, con todo lo
que la pandemia le ha quitado,
la música no nos abandonó. Al
revés, se convirtió en una válvula
de escape para millones de personas en momentos tan duros
como los que vivimos.
En comparación con años
anteriores, este 2020 –por
desgracia- no puede presumir de numerosas novedades
musicales, pero sí hay algunos
álbumes que han destacado en
lo que va de año y ¡queremos
compartirlo contigo!
Los 6 discos más
recomendados
de este año
Andrés Suárez
El álbum homónimo de Andrés
Suárez, producido por Tato Latorre y Toni Brunet, se convirtió
en el disco más vendido de España en su semana de lanzamiento. Diez nuevas canciones
reunidas en un nuevo trabajo
que se titula simplemente ‘Andrés Suárez’; un viaje por su

universo musical y emocional.
El cantautor ferrolano reconoce
haberse vaciado componiendo y grabando en un nuevo
ejercicio de sinceridad total.
Es su segundo #1 tras el que
consiguió en 2017 con ‘Desde una ventana’ y sus vídeos
oficiales en YouTube no bajan
de las 60.000 visualizaciones,
alcanzando las 124.680 visualizaciones en su tema ‘6 de la
mañana’.

Taylor Swift
‘Folklore’ será el quinto #1 de
Swift en UK. Su octavo álbum
lidera las previsiones al #1 con
22.600 unidades equivalentes y
unas previsiones de 30.000. La
cantante lideró antes con ‘Red’
en 2012, ‘1989’ en 2014, ‘Reputation’ en 2017 y ‘Lover’ en
2019. ‘Folklore’ fue lanzado casi
por sorpresa, pues se anunció
en redes sociales unas pocas
horas antes de publicarse oficialmente. Ha sido producido
durante la pandemia y se aleja
del género que, normalmente,
trabaja la artista estadounidense, acercándose al rock alternativo, indie folk, electro-folk y
chamber pop, lo cual no impidió que la artista vendiera 1,3
millones de copias en tan solo
24 horas, convirtiéndose así en
uno de los álbumes con más re-

producciones en su lanzamiento en Spotify y Apple Music.
Dua Lipa

Dua Lipa se ha convertido en
una auténtica diva del pop por
derecho propio. Su segundo
trabajo, ‘Future Nostalgia’, llegó
de manera apresurada al adelantarse su publicación debido
a una filtración que le costó un
disgusto a la artista del momento. Este álbum suena a algo
que ya conocemos pero que,
al mismo tiempo, resulta completamente nuevo, refrescante
y hasta ‘futurista’. Con ‘Future
Nostalgia’, Dua Lipa recuperó el
#1 en la lista de álbumes británica con 7.317 unidades, eso sí,
es la cifra más baja para un #1
de todo el siglo XXI. El disco ha
vendido más de 83.000 unidades y Dua Lipa se ha convertido
en la primera artista femenina
en tener cuatro canciones por
encima de los 1.000 millones
en Spotify.
Mala Rodríguez

que hoy conocemos en España
como música urbana. Aunque
llevaba años sin lanzar nuevo
disco, la cantante no ha estado
para nada quieta y ha colaborado con artistas como Juan
Magán, Lola Indigo, Beatriz
Luengo o Dellafuente, además
de lanzar sus propios sencillos
como ‘Aguante’. Las visualizaciones en su canal de YouTube
lo dicen todo; 8.521.531 visualizaciones en su tema ‘Dame
Bien ft. Big Freedia’.
The Weeknd

Su disco ‘After Hours’ ha llegado a sumar más de 131.000
unidades y en abril fue #1 en
USA, con un total de 1.08 millones desde su lanzamiento. El
cuarto trabajo de The Weeknd
está repleto de contrastes; en
un recorrido por la primera parte del álbum nos encontramos
una paleta sonora más oscura
que simboliza un paso en la
evolución del canadiense, abarcando un sonido ecléctico que
nos llena de buen rollo.
Anuel AA

El séptimo trabajo de la artista
habla por sí solo; ‘Mala’ es un
soplo de aire fresco con un regusto muy familiar mezclado
con toques a reguetón y tintes
eléctricos. Ganadora de dos
Grammys Latinos, ha tenido el
talento y el talante para sentar
con su mezcla las bases de lo

El artista sigue siendo el #1 con
más consumo de streaming
las últimas semanas tras publicar ‘Emmanuel’, álbum que ha
convertido a Anuel en el primer
artista en superar durante 4
semanas consecutivas los 30

millones de streams en España.
El disco de Anuel AA incluye colaboraciones con artistas como
Bad Bunny, Enrique Iglesias, J
Balvin o Karol G y es el segundo disco de la carrera del intérprete, que ha alcanzado fama
como uno de los principales exponentes del género urbano de
la actualidad.
Música que alegra el alma
Los músicos, incluso en estos
tiempos que corren, han demostrado que juntos son más
fuertes a la hora de entretener
y transmitir mensajes a la población. Durante estos meses
hemos podido ver cómo se han
movilizado cientos de festivales
en línea retransmitidos desde
casa para ayudar a sanar el
alma y alegrarnos un poquito
los días grises de la pandemia
que, irremediablemente, nos
dejó sin primavera.
Iniciativas como #yomequedoencasafestival, que contó
con conciertos diarios con un
cartel de más de 160 artistas
como Amaral, Sofía Ellar o Coque Malla y, que todavía pueden disfrutarse en su canal de
YouTube, sirvieron para concienciar a la sociedad de la importancia de quedarse en casa,
además de para amenizar los
días de confinamiento.
En una época en la que muchos se han enfrentado a un
mayor grado de soledad y ansiedad, la música ha brindado
tranquilidad y ánimo; nos ha
permitido reconectar con nosotros mismos y con los demás.
Es por ello que no renunciamos
a un 2020 cargado de sonido y
esperamos con ilusión lo que
viene, como lo último de la
cantante y compositora Amaia
Montero, que se encuentra ya
grabando su nuevo álbum, o
el disco ‘Smile’, de Katy Perry,
que se publicó el pasado 28 de
agosto.
¿Qué novedades musicales
nos regalará 2020? Quizás, sea
un poco arriesgado pero, allá
vamos: ¡2020 sorpréndenos!
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Comenzamos el noveno mes del año, el mes de las novedades, de las nuevas metas, el mes en que unimos recuerdos y
sueños, y en el que volvemos a las prendas largas, a las chaquetas. Pero, este mes las marcas de moda han querido destacar la comodidad, un estilo confort, por eso las nuevas colecciones llegan con looks amplios o ceñidos pero con tejidos
confortables, en punto, canalé, felpa, algodón y un sinfín de conjuntos para que te sientas cómoda en cualquier lugar.

Vestida pero
con top.
Flecos en todas
las prendas.

Efecto piel,
latex.
Cuadros.

Stradivarius
Mango
Mango

Massimo Dutti
Vestido punto cinturon

Zara

Confy –Stradivarius

Mango

New Confort Zara

LA LISTA
DE LOS DESEOS
TENDENCIAS

: Perfecta bajo la mascarilla


@anadstos
Ya llegó la hora de volver a la rutina, a esa nueva
normaliddad que, cada vez, parece más normalidad
y menos nueva. Y, como siempre, el final del verano
lleva consigo, también, el final del bronceado, de la
cara
descansada y del poder hacer lo que nos dé la
@anadstos
gana.
Vuelvea la
concon
ella,
el intentar
estar
lo
¿Llegamos
la rutina
fase 3 y,y tú
color
folio? ¿Un
plan
n
bro
más
presentable
posible
para
el
trabajo,
para
ver
a
los
en la piscina y tu piel refleja el sol como la pared
amigos
(de a poquitos
con protección)
o para
ir a la
recién encalada
de la ySeñora
María? No
te preocucompra
sin
parecer
Frankenstein.
pes, te traemos la solución perfecta para
Así que tendremos que volver también al maquillaje,
a resaltar nuestros ojos, que son lo que más se verá
tras ese trozo de tela que nos protege del bicho. Pero,
también, tendremos que maquillarnos el resto de la
cara, darnos una base e, incluso, pintarnos los labios
si la distancia social permite enseñarlos. Para que todo

¿U

ca tiene
la respuesta

esto aguante y la mascarilla no termine como el rosario de la aurora y no vayamos con miedo al quitarnos el
bozal, hay trucos de maquillaje, como utilizar una base
o un labial permanentes, aplicar un fijador de maquillaje o, incluso, tatuarnos nuestro color preferido.
Fijadores
Los fijadores son el complemento perfecto a nuestro
neceser habitual. Solamente, hay que aplicarlos, normalmente en spray, sobre la cara maquillada, dejar secar y a correr. Alguno de los más recomendados son:

All Nighter Ultra Glow (32€) de Urban Decay, con el
que conseguirás un toque brillante e irresistible al
tiempo que impides que se te corra el pintalabios
con una larga duración.

 YX nos ofrece un spray fijador mate a un precio muy
N
asequible (7,90 €) que, además, contribuye a reforzar
el efecto mate de las bases y los labiales.
L os polvos sueltos, como los Infallible de L’Oreal
(14,99€), también, ayudan a fijar y sellar
el maquillaje.
P
 rep Fix and Fit de Mac puedes
encontrarlo en versión Magic Radiance o Mattifying Mist y es
una bruma ligera que calma y refresca la piel
y aporta acabado al
maquillaje.
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Alba Expósito

Redactora de Soyde.

Cuando nada fluye
y (casi) todo influye

@Nuria_O_C
El confinamiento por el Estado de Alarma producido por la
Covid-19 y las posteriores vacaciones, aumentan el número
de excesos en las comidas. Por
ello, esta vuelta al cole de los
más pequeños de la familia
debe ser lo más sana posible.
Una buena alimentación les
ayuda a su crecimiento y desarrollo. Desde Soyde. recomendamos algunos trucos a seguir
para cuidar de nuestros hijos:
1. Desayunos: se debería
aportar un 20-30% de las
calorías diarias que necesitamos. Un buen desayuno
debe estar formado por lácteos, cereales y frutas, que
junto a la miel, les ayudarán
a la concentración y a sentirse menos cansados.

2. Almuerzo: tomar un tentempié ayudará a aguantar hasta
la hora de comer. No debe ser
sustitutivo de otras comidas,
por lo que es recomendable
tomar una pieza de fruta, queso o una pulguita, evitando la
bollería industrial.
3. Comida: legumbres, pescado, frutas y verduras preferentemente, ya que ayudan
a su desarrollo físico e intelectual. Cabe destacar que
no debemos pasarnos con
la carne ni los derivados de
la leche.
4. Merienda: Debe aportar
un 15% de la energía diaria. Tiene que ser variada en
fruta, cereales o lácteos. Los
frutos secos pueden consumirse en este momento,

Soraya Andrés

Redactora de Soyde.

¿Nos damos la
oportunidad de cambiar
un hábito?
Recordemos que la salud es computo de todo: de
la alimentación, de mover el cuerpo, de cómo gestionamos las emociones y de cómo cuidamos la
mente. El cuerpo es uno. Este mes de septiembre
por ‘la vuelta a todo’ debemos de tener paciencia e,
incluso, podemos darnos la oportunidad de cambiar
algo. Este mes, incita a cambiar, a iniciar nuevas ru-

pero no en exceso dado su
alto nivel de calorías.
5. Cena: se relaciona con la
comida para completar la ingesta de alimentos. Es aconsejable evitar las cenas muy
pesadas o grasas. Los mejores platos para este momento del día son la verdura, la
tortilla francesa, pescado a la
plancha, pavo cocido y una
pieza de fruta o vaso de leche para el postre
Los niños deben seguir una dieta equilibrada para su normal
desarrollo y funcionamiento. Se
evitarán enfermedades como
como otitis o resfriados, mediante el consumo de cítricos, kiwi y
tomate en otoño, y consumirán
vitaminas esenciales procedentes de los frutos de temporada.

Una buena actitud a la hora
de enfrentar las diferentes
situaciones que nos sobrevienen siempre facilita el
proceso por el que asimilamos nuestras realidades.
Es evidente que una predisposición positiva nos ayuda
a aceptar los cambios, ya
sean buenos o malos, y a
lidiar con el día a día sin que
nuestro estado de ánimo
sufra las consecuencias de
una manera especialmente
notable. Sin embargo, esto
no siempre es posible y empeñarse en mantener una
postura alegre o un buen talante de forma permanente
es, sin duda, negativo para
nuestro desarrollo personal.
El contexto, el momento
y la situación que tratamos
de abordar determinan, en
gran medida, cómo vamos
a asimilar la realidad que se
nos pone delante y, por supuesto, el modo en el que
afectará a nuestro estado
anímico. El famoso dicho
‘que todo fluya y nada influya’ luce muy bien impreso
en un bloc de notas o en
la taza del desayuno, pero,
por mucho empeño que
pongamos en ello, no es
posible, ni sano, obligarnos
a cumplir con esa máxima.

tinas o hábitos. Antes de nada, coge papel y lápiz, y
apunta ¿qué quieres cambiar?, ¿por qué lo quieres
cambiar o incluir? y ¿para qué lo quieres cambiar?
Por cada hábito que no suma tienes que establecer
un hábito positivo que te sume. Todo cambio que
sea adaptado a ti y realista. Por ejemplo: quiero dejar (siempre empezamos con el quiero, nunca con
el ‘tengo que’, entonces no lo harás). Quiero dejar
de desayunar galletas, bollería con leche y lo cambio por un desayuno con fruta y yogurt, o tostada
de aguacate y té. Implemento el hábito de comprar
fruta u otros alimentos y preparar ese desayuno.
Puedo establecerlo un día a la semana o dos. Hasta
que se convierta en algo tuyo diario.
Date la oportunidad
En cuanto a las plantas medicinales este mes quiero
hablaros de la popular Salvia por la cantidad de pro-

No tenemos que satisfacer ninguna expectativa
ajena ni encajar, necesariamente, en el concepto
mainstream de felicidad.
A veces, es necesario y
saludable permitirse sentir tristeza, frustración o
enfado. No tenemos que
regodearnos en esos sentimientos, pero sí recibirlos y aceptarlos sin miedo.
El autoconocimiento pasa
por descubrirnos en todas nuestras facetas para
construir las herramientas que nos permitan enfrentar las emociones de
manera sana y encontrar
nuestro bienestar.
Hay ocasiones en las
que el problema trasciende más allá de lo que envuelve al estado anímico y
nos resulta imposible encontrar esas herramientas
tan necesarias. Cuando
esto ocurre, la clave está
en descolgar el teléfono y
buscar ayuda profesional.
Al igual que vamos al fisio
cuando el dolor de espalda no desaparece con un
simple estiramiento, el
psicólogo nos ayudará a
eliminar otro tipo de contracturas que, a solas, no
podemos enfrentar.

piedades que reúne. Recuerden siempre consultar
al médico si están tomando medicación o si tienen
otras patologías.
Origen
Existen diferentes tipos de Salvia, la más común en
España es la “Salvia lavandulifolia Vahl”, y ¿saben
de donde viene el termino de Salvia? De la palabra
latina ‘Salvus’ que significa saludable o de ‘salvare’,
‘curar’, y es que la Salvia mejora el estado de ánimo
y la memoria, es antiinflamatoria, antibacteriano,
antifúngico, mejora la digestión, reduce el azúcar en
sangre y el colesterol, produce un efecto tónico del
sistema nervioso y alivia los síntomas de la menopausia. Además, es antioxidante por su contenido
en flavonoides, como la apigenina, la luteolina y la
diosmetina. Se utiliza en infusión y para cocinar. Los
italianos la incluyen en muchos platos.
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Amazon lanza
Prime Gaming

Fuente: Redacción

La plataforma para los gamers
del momento

@Nuria_O_C
Twitch está pensada para la
transmisión en vivo de videojuegos tanto en alta definición (HD) como en formato
horizontal. En la actualidad, se
ha ganado la atención de los
gamers que subían y retransmitían por Youtube sus partidas.
Esta plataforma permite a los
usuarios disfrutar de contenido
en directo y bajo demanda. No
solo ofrece partidas individuales
de jugadores, sino que, también, da cobertura a eventos
como los eSports y los shows
sobre videojuegos. Así, realiza
streams de eventos con fines
benéficos.

Su público objetivo son los
hombres de 18 a 34 años, que
utilizan Twitch desde el ordenador, aunque existe app para iOs
y Android. Entre sus características, los usuarios tienen acceso
a la navegación mediante títulos de juegos y streams, a seguir canales de otros usuarios y
a chatear con otros espectadores de un stream.
Xbox 360 y One o PS4 permiten stream sin necesidad de
capturadora ni emulación como
necesitarían consolas anteriores
como la Play Station 2.
Los usuarios pueden convertirse en afiliados obteniendo 50
seguidores, 8 horas de trans-

misión en 7 días distintos con
al menos 3 espectadores en
ésta en 30 días; o patner con
25 horas de streams en 12 días
distintos y con 75 seguidores de
media.
Los afiliados obtienen dinero por medio de suscriciones,
donaciones de bits de la audiencia, ofertas de compra en
juegos a la venta o artículos en
Twitch. Los patners, además de
esto, obtendrán dinero de los
anuncios, patrocinios, donaciones, participación en acciones
publicitarias y merchandising.
En el caso de los anuncios, podrán determinar su frecuencia y
duración.

Redacción
Amazon.es ha lanzado Prime
Gaming, el nuevo servicio
para miembros de Amazon
Prime donde encontrar una
gran variedad de contenido
exclusivo para videojuegos
como Grand Theft Auto Online, EA Sports FIFA 20, League of Legends, y muchos
más para PC, consola y móvil, así como juegos gratuitos
todos los meses.
Prime Gaming sustituye
al servicio Twitch Prime lanzado en 2016. Así, Amazon
“pone a disposición de todos
los clientes Prime el mejor
entretenimiento, incluyendo
Prime Video, Amazon Music
y Prime Reading”. Como ha
declarado el GM de Prime
Gaming, Larry Plotnick, “estamos ampliando nuestra oferta
de entretenimiento para incluir lo mejor de los juegos”.
Plotnick ha concluido que
“buscamos, constantemente, ofrecer a nuestros clientes
nuevos contenidos para que
jugar a sus juegos favoritos
en todas las plataformas sea
aún mejor”.
Más contenido
gratuito mes a mes
Con Prime Gaming, los miembros Prime podrán acceder a
una colección de juegos de
PC gratis cada mes, pudiendo escoger entre una selección de más de 20 juegos en
constante actualización.

Gamer Meister
DE YAGO

S

Chicos caen

orprendentemente, el verano ha traído una dosis
de frescura que, prácticamente, nadie esperaba. Ha
llegado en forma de muñecotes blanditos con tendencia a perder el equilibrio y
darse porrazos. En el juego
manejamos a uno de estos
muñecos y lo podemos personalizar a nuestro gusto con
distintos colores y disfraces.
Competiremos contra otras
59 personas en una serie
de pruebas que nos traerán
recuerdos de lo mejorcito
de Humor Amarillo o, incluso, del mítico Grand Prix. En
estas pruebas los jugadores
irán siendo eliminados, sucesivamente, hasta que sólo
quede uno: el ganador de la
ansiada Corona.
Con una premisa tan simple y tonta, Fall Guys ha caído
como una fuerte tormenta de
tarde de verano, refrescante e
intensa. Tal fue la avalancha de
jugadores los primeros días que
los servidores tuvieron serios
problemas para estabilizarse y
ser capaces de recibir a toda
la gente que quiera pasar un
rato con el juego. También, ha
calado hondo en los influencers
y streamers como ElRubius e
Ibai, que han pasado horas intentando conseguir la corona.
La gran pregunta es si Fall Guys
ha llegado para quedarse o se
limitará a ser el equivalente a la
canción del verano.

Ahora, ponerse en forma sin necesidad de ir al gimnasio
está al alcance de tu mano gracias al Ring Fit Adventure
@Nuria_O_C
El videojuego de aventuras de
Nintendo Switch, Ring Fit Adventure, te ayudará a mantenerte en
forma sin necesidad de salir de
casa. Convierte los ejercicios en
movimientos dentro del juego.
Es imprescindible hacer uso
del Ring-Con y la cinta para la
pierna con los mandos de la
Switch. La consola hará un seguimiento estadístico aproximado del ritmo cardíaco, las calorías quemadas y tus objetivos.
Está pensado para jugar indi-

vidualmente, pero cuenta con
la opción multijugador. En este
modo, encontraremos 12 minijuegos para realizar en pareja y
programas especializados, que
ayudarán a sumar experiencia.
En individual, se puede elegir
entre varios modos. En aventura, encontraremos más de 100
niveles en más de 20 mundos.
Avanzarás derrotando enemigos
con ataques inspirados en más
de 60 ejercicios reales. Así, se
obtendrán puntos de experiencia, ingredientes para batidos

energéticos y modos de transporte inusuales entre combates.
En partidas rápidas podrás
realizar ejercicios básicos, minijuegos, series o crear un programa de ejercicio personalizado
en el modo “a tu aire” amoldado
a tu tiempo. Podrás hacer ejercicio hasta fuera de casa y con la
consola apagada, pero no es lo
más recomendable, ya que necesitas el Ring-Con.
En multitarea podrás realizar
otras acciones mientras haces
ejercicio que aportará una re-

compensa proporcional al ejercicio realizado en aventura.
Por último, el modo silencioso

te permitirá hacer ejercicios sin
ruido y un menor impacto en
las articulaciones.
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“Jugar en la Liga
Femenina Endesa
es un sueño que
a todo el mundo
le gustaría cumplir”
Leire Martín continuará jugando en el C.B.
Pozuelo UFV, siendo, además, la nueva
capitana del equipo en Liga Femenina 2

Imagen: C.B. Pozuelo

do le gustaría cumplir”. Son las
palabras de una jugadora ambiciosa, trabajadora y una pieza
indispensable del vestuario que
comanda Arturo Vera.
Pero, más allá de lo que nos
depare la nueva temporada,
tanto Leire Martín como sus
compañeras están deseando
volver a competir. Desde el pasado 8 de marzo no juegan un
partido oficial y reconoce que
“ya no es el volver a entrenar,
es contacto, deporte, los partidos, los entrenos, el rival, lo que
ello conlleva”. Por ello, confía en
“que se pueda cumplir todo lo
que está previsto y empezar la
liga el 3 de octubre”.
Arturo Vera continuará al frente del proyecto del C.B. Pozuelo en Liga Femenina 2

Lluvia de ofertas
Los Verde Pozu -como se conoce a los aficionados del equipo- tendrán la oportunidad de
seguir disfrutando del talento

Leire Martín seguirá un año más en el C.B. Pozuelo UFV

Imagen: C.B. Pozuelo

@DonAntonioCG
El Club Baloncesto Pozuelo UFV
ha decidido otorgar los galones
de capitana, para la próxima
temporada, a Leire Martín. La
noticia no sorprende, ya que
es una de las jugadoras con un
rol más importante dentro del
equipo y, además, lleva toda
su vida en el club. Entró con 10
años y, ahora, con 23, le llega
una oportunidad que no quiere
dejar escapar.
Después de pasar por todas
las categorías inferiores del
club y saborear la gloria con
el ascenso a la Liga Femenina
2, Leire Martín quiere seguir
escribiendo con letras doradas
la historia de un club que, justo hace un año, celebraba su
primer cuarto de siglo. “Jugar
en la Liga Femenina Endesa y,
encima si fuese con mi club, es
un sueño que a todo el mun-

de Leire en los partidos en El
Torreón. Sin embargo, han sido
varias las llamadas recibidas por
la jugadora pozuelera durante
los meses de confinamiento por
parte de otros clubes: “sí que es
verdad que me empezaron a
llamar otros clubes, sobre todo,
de Madrid. Siempre te entra la
duda y hablas con ellos, pero,
al final, llevo muchos años en
Pozuelo, me han tratado súper
bien, no tengo queja ninguna.
Tiré por lo de casa, que es donde más cómoda estoy”.
Con su continuidad, Leire
Martín seguirá siendo el espe-

jo en el que se fijan las chicas
y chicos de la cantera verde.
“Vienen un montón de niñas y
niños de cantera a los partidos y,
al final, es una responsabilidad”,
nos explica Leire, quien recuerda cuando era ella la que se fijaba en las jugadoras del primer
equipo. El C.B. Pozuelo UFV ha
cerrado uno de los fichajes más
importantes que podía hacer:
asegurarse la renovación de su
nueva capitana, Leire Martín.
Una líder en la pista
Afronta esta nueva etapa
como líder del vestuario con

“mucha responsabilidad, pero
cargada de ilusión”. La nueva
capitana es consciente de que,
tras un año malo en el debut
en la segunda categoría, este
curso toca dar un salto competitivo: “esos meses que nos
permitieron jugar en LF2 nos
sirvieron para conocer lo que
requiere la liga. Es decir, mucha dedicación, mucho trabajo, ser constantes. Ahora, creo
que empezar este año otra vez
en LF2 nos da una cierta ventaja para no empezar desde
cero, sino desde un escalón un
poquito más arriba”.
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Imagen: C.F. Pozuelo

El C.F. Pozuelo, al grupo
norte de la Tercera división

@DonAntonioCG
Era una de las grandes dudas
de cara a la próxima temporada:
¿cómo se iba a organizar el grupo VII de la Tercera división con
23 equipos en la competición?
Pues bien, la Real Federación

Madrileña de Fútbol ha cortado
por lo sano: el estamento ha
creado dos subgrupos, dividiéndolos entre norte y sur.
De esa forma, nuestro Club
de Fútbol Pozuelo ha quedado
encuadrado en el grupo norte,

donde se verá las caras con San
Fernando, AD Torrejón CF, RSD
Alcalá, AD Complutense, Paracuellos Antamira, Santa Ana,
Unión Adarve, ED Moratalaz,
Rayo Vallecano B, Flat Earth y
Villanueva del Pardillo. El objetivo de la Federación, así como de
los clubes madrileños, es que la
competición en Tercera división
comience el día 11 de octubre,
algo que dependerá de la situación sanitaria. Por el momento,
el C.F. Pozuelo sigue reforzándose. El club pozuelero ha anunciado sus seis primeras incorporaciones de cara al año que
viene: Moha, Álex Herrero, Álvaro Martín, Óscar Saugar, Héctor
Fuentes y Jesús González.

Alberto Arias y Mariano Arasa
seguirán en el Pozuelo de Liga EBA
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo cómo serán las plantillas
que compondrán los primeros equipos -tanto masculino
como femenino- de nuestro
Club Baloncesto Pozuelo. Las
chicas volverán a vivir la emoción de la Liga Femenina 2,
mientras que los chicos lucharán en la siempre complicada

Liga EBA. Al frente del cuadro
masculino estará, un año más,
Mariano Arasa.
El técnico ha renovado por
el C.B. Pozuelo, dirigiendo a un
equipo al que llegó en el verano de 2018. Aunque ya por
todos es conocido, Mariano
Arasa cuenta con una gran experiencia en el baloncesto madrileño. Sin ir más lejos, formó
parte del cuerpo técnico del

Baloncesto Fuenlabrada durante cinco años, dirigió al Real
Madrid U-18 y fue el entrenador del segundo equipo de Estudiantes. En la pista, también,
estará Alberto Arias, el primer
jugador que ha anunciado su
renovación por el club de Pozuelo de Alarcón. El capitán
del primer equipo pozuelero
seguirá en una ciudad a la que
llegó hace 7 años.

¿Quieres formar parte de la
cantera del Olímpico Pozuelo?
@DonAntonioCG
El Olímpico Pozuelo continúa
buscando nuevos jugadores
y jugadoras para la próxima
temporada. La entidad quiere seguir haciendo crecer su
cantera, formando talentos
que, el día de mañana, lleguen al primer equipo para
seguir fomentando el rugby
en nuestra ciudad. En el Olímpico Pozuelo tenemos la oportunidad de entrar en cualquiera de sus categorías, desde la
más pequeña, la Sub-6, para
niños y niñas nacidos a partir
de 2015; como las de la Academia, donde encontramos la

Sub-14, la Sub-16 y la Sub18. El club ha publicado, de la
misma forma, los horarios de
los entrenamientos del próximo curso, que variarán en
función de la categoría.
Por ejemplo, los Sub-6, 8,
10, 12 y 14 entrenarán, los
martes y jueves, de 17:30 a
19:00 horas en el Valle de las
Cañas; en el caso de los Sub16, los entrenamientos serán
de 18:30 a 20:00 horas; y en
el de los Sub-18, de 19:00 a
20:30 horas. Para más información, solo debes llamar a
Iñaki Hidalgo, en el número de
teléfono 679562712.

El C.B. Pozuelo UFV prepara
su próximo reto en la LF2
@DonAntonioCG
A pesar de las dudas, la incertidumbre y las cuestiones sanitarias que rodean a nuestro
país durante estos meses, la
Federación Española de Baloncesto ha querido poner un
poco de optimismo y normalidad en esta situación y ha
publicado el calendario de la
próxima temporada en la Liga
Femenina 2.
Pozuelo de Alarcón estará
representado en la segunda categoría del baloncesto
femenino nacional por un
equipo que, de nuevo, tendrá
a Arturo Vera a la cabeza. La

dirección deportiva del club
ha decidido apostar por la
continuidad de un técnico que
ha realizado un gran trabajo
durante las últimas campañas con las chicas. Con Vera
como líder del proyecto, el
C.B. Pozuelo UFV debutará en
la Liga Femenina 2 el próximo
3 de octubre, cuando visite al
Grupo Hafesa Raca Granada.
Será la jornada 1 de una campaña con novedades, donde
las nuestras partirán desde
el grupo B de la categoría. La
competición regular finalizará
el 27 de marzo con la visita de
las pozueleras al Unicaja.
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La bicicleta,

Imagen: SDO

el ‘Santo Grial’
del deporte en España
en el año del coronavirus
Decathlon nos abre sus puertas para conocer las claves de un año
en el que se han multiplicado por cuatro la venta de bicicletas en nuestro país
más que necesaria. “Una vez se
ha demostrado que el deporte
es salud y que, en situaciones
tan difíciles como la que hemos
vivido y que, todavía, de una
manera u otra, seguimos viviendo, cobra más protagonismo”,
explica José, haciendo referencia, también, a la gran demanda
que ha vivido Decathlon con los
productos de fitness.
Ventas multiplicadas
Él, que lleva años metido de
lleno en el mundo del ciclismo
a nivel comercial, continúa sorprendido por la explosión que
han vivido las dos ruedas en
este 2020. Sin ir más lejos, nos
cuenta que, “en determinados
modelos estamos hablando de
que se vendían tres o cuatro
veces más que el año pasado”. Como amante de las bicis
“desde pequeño”, José se sien-

Tips para el mantenimiento
Asegurar que toda la tornillería está apretada.
Revisar que las ruedas están fijas.
Un buen nivel de presión en las ruedas.
Una buena limpieza de la cadena. Evitar el agua a presión.
Lubricar la cadena.
te orgulloso de que, esta situación, haya servido para que “el
parque móvil de las bicicletas
haya mejorado y estamos muy
orgullosos de que no estén las
bicicletas cogiendo polvo en el
garaje”.
En esa misma línea, el director comercial de ciclismo
cree que “si hubiera que sacar

Decathlon ha visto como su venta de bicicletas se multiplicaba hasta por cuatro con respecto a años anteriores

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Ha sido apoteósico y sigue siéndolo”, nos comenta el director
comercial de ciclismo de Decathlon España, José Joya, sobre
el ‘boom’ que ha vivido nuestro
país con la compra de bicis tras
el confinamiento. Primero fue el
rodillo, una herramienta con la
que podíamos “matar” el gusanillo de los pedales desde el salón
de casa. Después, y en cuanto
nos dieron un halo de libertad,
volvimos a disfrutar del aire en
la cara con cada pedalada por la
carretera o el campo.
Las tiendas de Decathlon
en nuestro país han vivido, de
primera mano, el cambio de
mentalidad que supuso el confinamiento en nuestro país. El deporte se coló en nuestras vidas,
convirtiéndose en una rutina
obligada y, por qué no decirlo,

algo, relativamente, positivo de
lo que hemos vivido es que nos
ha permitido ver que la movilidad sostenible es realizable”.
Un detalle que se reflejó en las
miles de bicicletas que reinaban
en las principales vías de las capitales de nuestro país durante
las fases de la desescalada.
Para todos los públicos
Entrando de lleno en el mundo
Decathlon puedes encontrar
un sinfín de opciones para tu
aventura ciclista. A pesar de
que José nos confiesa que su
preferida es la XC 900 S de
carbono, en cualquiera de las
tiendas que la marca francesa
tiene repartidas por la geografía española podemos elegir bicis de todos los tamaños y precios. “Tenemos mucha gama,
pero hay una 520 que ha sido
un ‘bestseller’ para nosotros,
que es una bici de 250 euros
que hace el ciclismo muy accesible a un precio bajo”.
Esa diversidad de opciones
ha ayudado a los españoles

a lanzarse a la compra de su
primera bici a renovar la que
se les había quedado antigua.
“España, principalmente por
su orografía y la mentalidad
que tenemos, somos muy de
MTB. El Mountain Bike ha tenido mucho protagonismo,
sin olvidar las bicicletas de
niño que también ha sido un
‘boom’ desde esos primeros
momentos del desconfinamiento”, afirma.
Más allá de las bicicletas
en sí, Decathlon ofrece un
servicio de post-venta que
nos ayudará en el proceso
de mantenimiento de nuestra
bici. Un proceso que hay que
tratar con mucho cuidado si
queremos que nos dure muchos años. Sin embargo, si
preferimos hacerlo nosotros
mismos, la web de Decathlon
nos ofrece una gran variedad
de vídeos con consejos sobre
cómo mantener nuestra bicicleta en perfecto estado. Y tú,
¿te has pasado ya a la movilidad sostenible?
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“Cada persona que
viene al teatro es un
milagro tenerla ahí,
y un privilegio hacerle
pasar un ratito
agradable”

sobre todo, aprovechar para recordar que la vida sin risa es de
todo, menos vida.
El humor, como salvavidas
Santi Rodríguez es un icono del
humor en la ficción, pero también ha demostrado predicar
con el ejemplo. No solo sobre
un escenario, sino en su vida. El
humorista transformó un infarto
de bazo (“no de corazón, no, ¡de
bazo! Una mierda de infarto, que
piensas: para eso, mejor no haber tenido nada”, dice) en un espectáculo, con el que se citará en
Madrid, y sacó del mismo miedo
la valentía para superarlo.
Es por eso que defiende con
uñas y dientes poder seguir haciendo reír en los teatros. “Se están haciendo las cosas muy bien,
la gente puede ir completamen-

Rodríguez estará el 3 de octubre en el Teatro Cofidís de Madrid

de todo, hasta batita con el culo
al aire”, detalle que considera especialmente “maravilloso” y que
invita a que por nada del mundo
nos perdamos.

te tranquila y a disfrutar”, recalca,
“que nos hace mucha falta después de lo que hemos pasado”.
Porque, para él, el humor es
terapia. “Ayuda en muchos aspectos de la vida”, y pretende seguir compartiéndolo, aunque se
asombra de tener, todavía, poder
de convocatoria. “A mí, me sigue
sorprendiendo que la gente venga a verme y siga mostrando interés por lo que hago”, dice, y sin
atisbo de falsa modestia, porque
otra cosa no, pero la transparencia y la más absoluta sinceridad
se le ven a la legua.
Él considera que “cada persona que viene al teatro es un
milagro”, además de “un privilegio hacerle pasar un ratito agradable”. Con ‘Infarto, ¡No vayas a
la luz!’ pone toda la carne sobre
el asador para que así sea. “Hay

Por encima, la libertad
“No puedo negar que, a mí, me
hirió la sensibilidad leer algo

bien”, afirma. “Luego, lo demás
que lo consuman o no, pero, si
empezamos a denunciar este
tipo de cosas, cada persona se
sentirá ofendida por algo y no
podremos hacer humor de absolutamente nada”. Sabe que
es un posicionamiento duro,
pero considera que “ahí está el

Santi Rodríguez
sOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

“El sentido del humor está,
también, en aceptar las cosas
que no te hacen gracia”

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Santi Rodríguez vuelve a las tablas tras los meses de cuarentena. Después de haber ofrecido los primeros shows en julio
y agosto de ‘Como en casa de
uno... en ningún sitio’, el reconocido humorista estará, a partir
del 19 de septiembre, en el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid. Allí,
disfrutaremos (hasta octubre) de
la tercera temporada de otra de
sus puestas en escena: ‘Infarto,
¡No vayas a la luz’!.
Hasta entonces, hemos tenido el privilegio de robarle unos
minutos para charlar con él y
que nos cuente, de primera
mano, cómo ha vivido estos
meses, qué tiene en mente de
cara a la próxima y atípica nueva temporada de escenarios y,

así, pero, a la misma vez, creo
que es muy difícil poner limites
al humor”. Es la respuesta de
Santi cuando le preguntamos
sobre el conflicto del humorista
David Suárez con la Justicia tras
la publicación de un desafortunado tweet sobre las personas
con Síndrome de Down. Rodríguez, pese a ser embajador
de la Asociación Síndrome de
Down en Jaén, aboga por la
libertad de expresión. “Es un
tema difícil, y seguramente
alguien se me eche encima,
pero tengo que defender que
cada uno tenga la libertad de
hacer el humor que le parezca

sentido del humor, en aceptar,
también, las cosas que no te
hacen gracia”.
De su profesión, se queda con los momentos de conexión que le regala el público.
Recuerda, con especial cariño,
a una familia que fue a ver su
espectáculo un año después
del fallecimiento de su padre.
“Me dijeron que el último recuerdo de diversión juntos
había sido en mi monólogo”,
cuenta. “Es algo que no se me
olvidará nunca”.
Ahora, Santi Rodríguez vuelve a las tablas para seguir haciendo historia.
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Ainoa Buitrago

Hablamos con ella sobre éste y
futuros proyectos que verán la
luz muy pronto.
“Si alguien se va,
no te vas a morir”
El mensaje que transmite ‘Lo
que fuimos’ puede parecer obvio, pero Ainoa considera -y
estamos de acuerdo- que es
importante recalcarlo, especialmente, en las nuevas generaciones. “Ahora cuido bastante
lo que compongo, no quiero dar
una visión tan tóxica del amor”,
dice Buitrago. La vida no termina en unos labios; “la gente
viene y va, y llegan otras cosas”.

Duele, sí, “claro que duele”, pero
“si alguien se va, no te vas a morir”. “Eso es para los románticos
del siglo XVIII”, se ríe.
La grabación de ‘Lo que fuimos’ también fue especial, según nos cuenta. “Compuse la
mitad en casa, fui al estudio y
empezamos a producirla a la
vez que la componíamos”, algo
inusual en ella. “Soy bastante
tozuda y cambio bastante las
canciones. Me cuesta mucho
dejarlas tal cual”, reconoce entre risas. El resultado: un tema
cargado de verdad, fundamental en la música. “Es el mensaje
más fuerte”.

nuevo calendario. “Ha sido un
poco difícil porque estaba empezando el proyecto”, confiesa. “La
gira se canceló, teníamos 35 o 36
fechas, y se cancelaron todas”,
aunque, con atisbo de esperanza, “hemos conseguido reubicar
algo ahora para septiembre”.
Pese a ello, la compositora
se siente afortunada por tener
salud y asume la situación con
filosofía y un toque de espiritualidad: “los caminos del Señor
son inescrutables”. Vuelve a reír.

Nuevo disco, a la espera
Como para casi todo el gremio,
el 2020 ha sido difícil de asimilar
para Ainoa Buitrago. La pandemia ha tirado por tierra los planes
de lanzamiento de ese esperado
disco, de la mano de Warner Music, y tanto ella como su equipo
se han visto obligados a crear un

La artista prepara el lanzamiento de su primer disco, que se vio atrasado por la pandemia

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Decir el nombre de Ainoa Buitrago es invocar a las musas. El
cantautor Andrés Suárez le escribió una vez: “creo en todos
tus futuros”. Uno de los mayores referentes que Buitrago
había tenido en el mundo de la
música le reconocía su talento
y le prestaba su voz para ‘Venecia’, colaboración que nos
robó el corazón desde el primer segundo de reproducción.
Ahí descubrió la madrileña que
los sueños se pueden llegar a
palpar con las manos, siempre
precedidos de talento y trabajo,
dos factores que, por separado,
aspiran a algo, pero juntos no
encuentran techo.
Y es el caso de Ainoa; que no
encuentra límite. Con un timbre
de voz rasgado y personal que
grita honestidad, la compositora nos regala un nuevo sencillo,
‘Lo que fuimos’. Un trabajo en
el que trata con retrospectiva
una relación acabada, pero en
la que se supo feliz. Ya no estamos juntos, pero fuiste, fuimos,
y eso siempre quedará. Recordar el pasado sin pretensión de
volver a hacerlo presente, solo
con la intención de demostrar
que seguir en el camino de
la vida es posible sin rencor,
aunque cambien los senderos.

Imagen: agencias

“Ahora cuido
bastante lo que
compongo, no
quiero dar una
visión tóxica del
amor; la gente
viene y va”

Sonido innovador
De ese futuro álbum, le gustaría que el público dijese “que
tiene buenas canciones y que
son honestas”. Ainoa piensa
arriesgar en el proyecto, incluso “me da un poco de miedo”
porque “estamos buscando un
sonido que en España, quizá,
no esta tan a la orden del día”,
aunque le puede la ilusión.
Se siente totalmente involucrada, después de “formalizar
mi carrera” con un equipo profesional. No recuerda el momento exacto en el que decidió
apostar al cien por cien por la
música, “porque siempre lo he
tenido claro”, pero sí sabe que,
un día, tras telonear al ya mencionado Suárez, se paró a observar a su público y dijo: “yo
quiero eso”.
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‘Gila, al aparato’:
La exposición que recupera el humor
gráfico de uno de los monologuistas
más reconocidos de la historia
En el Espacio Fundación Telefónica, con entrada
gratuita, hasta el próximo 31 de diciembre
@AmandaCoconutt
Hablar de Gila es hablar, directamente, del humor del siglo XX.
Quien no conoce su nombre, se
pierde una de las grandes señas
de identidad de, podemos decir,
todo un país. España sanó ciertas heridas a través de su visión
positiva, que rozaba lo absurdo
en algunas ocasiones, sobre
aparentes desgracias que solo
pueden provenir de la guerra o,
en su defecto, la posguerra.
Un hombre que, con lo aparentemente simple, consiguió
ser tan único que, a pesar de
las décadas, no ha podido ser
replicado. Una forma diferente
de hacer las cosas, y una carrera que fue mucho más allá
de los monólogos, aunque no
sea la faceta más explotada
por el gran público.

Gila basó su vida en la creación
artística en numerosas vertientes, y una de ellas fue el humor
gráfico. Un foco en el que se
centra la exposición ‘Gila, al
aparato’, que se puede visitar
en el Espacio Efemérides, en
Fundación Telefónica, hasta el
próximo 31 de diciembre de
2020. Tal y como explican desde la organización, “no es esta
una exposición exactamente
sobre la vida del gran Gila, ni
pretende ser un repaso exhaustivo de sus actuaciones,
sus viajes, sus relaciones”. “Nos
hemos querido centrar en su
ingente obra, y en cómo innovó
en los diferentes ámbitos profesionales en los que estuvo involucrado”, inciden.
El artista demostró, desde pequeño, una gran habilidad para

dibujar. Llenaba de dibujos los
sitios más insospechados. Esto
le llevó a estudiar dibujo en la
Escuela de Artes y Oficios, animado por su abuelo y su tío. En
1940, publicó su primera viñeta

en una revista llamada Domingo, después le siguieron publicaciones como Imperio, Flechas
y Pelayos y el semanario Cucú.
Pero su gran oportunidad llegó

con su trabajo en La Codorniz,
un semanario de humor de
gran prestigio en la época y el
vehículo a través del cual empezó a ser conocido. Más tarde,
publicó en otra gran revista de
la época, Hermano Lobo.
Sus viñetas de personajes
de grandes narices entremezclan el humor con la crítica, en
ocasiones a través de mensajes
sutiles, en otras brutales y directos, en los que la sorpresa
golpea en forma de un humor
descarnado y repleto de denuncia. La inspiración le venía,
según sus palabras, de aquello
que veía a diario en la calle; de
nuevo, la magia de lo cotidiano.
Si quieres acudir a la
muestra, reserva ya tu entrada a través de la web. ¡Es
gratuita!

Estrenos de CINE

CITAS
DEL MES
Todo el mes
Peppa Pig visita el Real Jardín
Botánico
Real Jardín Botánico
De 4 a 6 euros (entrada al jardín)
De 3 al 27 de septiembre
Teatro ‘Esperando a Godot’
Teatro Reina Victoria
Desde 15 euros
Desde el 4 de septiembre
Tour ‘Mujeres olvidadas
de la Historia de Madrid’
Plaza Jacinto Benavente
Gratuito
11 y 19 de septiembre
y 3, 17 y 31 de octubre
Gymkana ‘Cluedo: Intento de
asesinato en Lope de Vega’
Plaza de las Cortes
Gratuito
11 y 17 septiembre.
Sonoramad
IFEMA
Desde 50 euros (abono 2 días)
13 septiembre
Concierto Stay Homas
WiZink Center
Desde 22 euros
16 septiembre
Concierto Pablo López
WiZink Center
Desde 35 euros
Desde el 17 de septiembre
‘Botero. 60 años de pintura’
CentroCentro (Palacio de Cibeles)
12 euros
18 y 19 septiembre
Concierto ‘100 mejores
canciones del rock español’
Independance Club
Gratuito
Desde el 22 septiembre
Exposición ‘Femenino Plural’
Museo Sorolla
3 euros/gratis
Desde el 22 de septiembre
Exposición ‘Galdós en el laberinto de España’.
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando
Gratuita

Estreno: 11 de septiembre.
Duración: 103 min.
Género: drama.

Estreno: 18 de septiembre.
Duración: 125 min.
Género: fantasía.

Estreno: 25 de septiembre.
Duración: 119 min.
Género: thriller.

Estreno: 25 de septiembre.
Duración: sin especificar.
Género: thriller.

Ernesto (Ernesto Alterio),
un director de teatro excéntrico e inconformista, recibe la noticia de la
muerte de su madre. Camino del cementerio roba
el ataúd para tirar el cadáver al océano, como era su
deseo. Su hija (Gala Amyach), cansada de sus locuras, le acompaña con la
intención de hacerle cambiar de idea.

Adaptación de la clásica
historia del muñeco de
madera llamado Pinocho, quien, en realidad,
desea convertirse en un
niño de carne y hueso.

Cuando el mundo es
consciente de que el asteroide más grande de la
historia va a impactar en
la Tierra y aniquilar todo
rastro de vida, los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en
el cual los afortunados
podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a
nivel mundial.

Carlos, un alto ejecutivo
a punto de convertirse
en socio de una gran empresa, recibe el encargo
de mediar en el secuestro del ingeniero de una
petrolera americana, en
África.
El incidente está poniendo en peligro la firma
de un contrato millonario,
y Carlos es la piedra angular para solventarlo.

25 septiembre
Concierto Full
La Riviera
20,50 euros
3 octubre
Concierto Adexe y Nau
WiZink Center
Desde 27,50 euros
4 octubre
Carnaval de Cádiz en Madrid
Teatro Capitol
Desde 33 euros
Desde el 9 de octubre
Exposición ‘American Dream,
del pop a la actualidad’.
CaixaForum
6 euros
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¡Actividades para celebrar
la reapertura de El CUBO!

Los pañuelos de nuestras
Peñas, en el balcón del ayto.

Las salas de ocio vuelven a estar disponibles para
el entretenimiento de los jóvenes del municipio
habilitados. Entre las propuestas
estrella para la bienvenida al espacio estarán jornadas de Tiktok,
batucadas con ritmos africanos,
latinos y reggae, o el juego ‘Los
hombres lobo de Castonegro’,
centrará la diversión del viernes.
También habrá un DebaTE
dulce entre jóvenes para explicar
y compartir sus experiencias durante el confinamiento que finalizará con el juego ‘Furor’.
Además, en estos días de
reapertura, los asistentes podrán
participar en otras propuestas de
El CUBO, como son el huerto ur-

bano, la ‘Big Bang Zone’ (juegos
de mesa, videojuegos, mangas y
comics) o los torneos de futbolín,
dardos o billar, entre otros.
¿Cómo me inscribo?
Las actividades, que se desarrollarán de 17:00 a 20:30 horas,
son gratuitas y con aforo reducido. Para poder participar, será
necesario entregar una ficha de
inscripción, disponible en la Concejalía de Juventud (91 352 70
80) o previa solicitud en el correo
electrónico c.juventud@pozuelodealarcon.org.

Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

@AmandaCoconutt
El CUBO Espacio Joven de Pozuelo de Alarcón vuelve a la vida.
Noticia que la ciudad celebra durante las primeras semanas de
septiembre, coincidiendo con el
comienzo del nuevo curso, con
la organización de actividades
y talleres que se celebrarán en
horario de tarde y con todas las
medidas de seguridad.
Septiembre permitirá a los jóvenes volver a disfrutar de estas
salas de ocio, en las que se podrán pasar horas de diversión, al
igual que en los nuevos espacios

Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

Los festejos, como en el resto de la
región, se suspendieron por la pandemia

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las Fiestas de Pozuelo de
Alarcón tendrán que esperar,
pero no por ello han de ser
olvidadas este 2020. Con el
objetivo de recordar unas
fechas tan especiales para
el municipio, los pañuelos de
las siete peñas de la ciudad
colgarán del balcón del ayuntamiento durante los días de
las fiestas en honor a la patrona, Nuestra Señora de la
Consolación.
Colaboración
Así, quedarán representadas
las peñas Los Mingas, El Albero, Seis y Medio, Las Domingas, La Kalle, El Botijo y
La Estación. Además, los presidentes de las peñas se han
comprometido con el consistorio en no organizar ninguna actividad para preservar

la salud de los vecinos frente al Covid-19. Durante los
días en los que se deberían
haber celebrado los festejos,
la Policía Local incrementará
los controles, sobre todo, en
los espacios donde pudieran
producirse concentraciones
de personas, para evitarlos.
El presupuesto no ejecutado
de las fiestas se ha destinado al paquete de ayudas que
tiene en marcha el consistorio para paliar los efectos de
esta crisis sanitaria y que están destinadas a comerciantes, hosteleros, empresarios
y personas con especial necesidad, entre otros.
El ayuntamiento pide a los
vecinos que se ilusionen pensando en las fiestas de 2021,
“en las que volveremos a
estar juntos disfrutando en
honor a nuestra Virgen de la
Consolación”.

Aún puedes solicitar la devolución de entradas en el MIRA
Hasta el 15 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Segunda oportunidad (la primera fue durante el pasado
mes de julio) para solicitar el
reembolso de las entradas de
los espectáculos cancelados
del MIRA Teatro de Pozuelo
de Alarcón de febrero a mayo
a causa del estado de alarma
decretado por la pandemia.
Dos tipos de devolución
Las localidades adquiridas en
el MIRA Teatro, compradas

in situ y en metálico serán
reembolsadas en el momento
presentando dichas entradas.
En el caso de las adquiridas
mediante tarjetas de crédito,
deberá presentarse fotocopia
del DNI y certificado bancario
o impreso de designación de
cuenta bancaria debidamente
cumplimentado.
Dicho impreso puede descargarse en www.pozuelodelarcon.org, en el apartado de
venta de entradas del MIRA
Teatro, o solicitarlo en conser-

jería. En cuanto a las entradas adquiridas a través de los
canales de venta de El Corte
Inglés, el consistorio informa
de que se tramitarán con esta
misma entidad, que efectuará
las oportunas devoluciones.
¿Cuándo?
Las taquillas permanecerán
abiertas del 1 al 15 de septiembre (excepto el lunes 7),
en horario de lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas, a fin de facilitar el

acceso con distancia de seguridad y evitar aglomeraciones.
Reprogramación
y devolución de tickets
Aunque el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón indica que
la gran mayoría de los espectáculos cancelados se programarán, de nuevo, en los próximos
meses, las condiciones de aforo exigidas por las autoridades
sanitarias en cada momento
(especialmente las últimas dictadas este mes de septiembre)

hacen imposible el cambio de
las localidades para las próximas fechas.
El desconocimiento del aforo que se va a poder poner a
disposición de la ciudadanía
dificulta mantener los tickets
para las próximas fechas, por
lo que el Ejecutivo local pide
a los vecinos y vecinas del
municipio que, si se abren los
nuevos canales de venta, los
interesados en acudir a los espectáculos vuelvan a adquirir
sus entradas.
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