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Cati Rodríguez no se presentará 
a las elecciones por Podemos 
La alcaldesa anuncia que renuncia a las primarias organizadas por la 
formación y lidera la propuesta de ‘San Fernando de Henares Sí Puede’

@AdelaVived
La alcaldesa de San Fernando de He-
nares, Cati Rodríguez, ya ha anuncia-
do que se presentará a las elecciones 
del próximo mes de mayo por su pro-
pio partido San Fernando Si Puede, lo 
que la aleja de Podemos.

Desde sus inicios en la vida política, 
Cati Rodríguez nunca ha pertene-
cido a un partido político hasta que 
fue elegida Secretaria General de 
Podemos. A continuación, encabezó 
la lista de la Candidatura de Unidad 
Popular, San Fernando de Henares 
Sí Puede (SFHSP), formada por los 
vecinos sanfernandinos. Esta candi-
datura ilusionó a una población que 

confió en ella para ser la alcaldesa de 
San Fernando con 14 votos en el Ple-
no del 13 de junio de 2015. Durante 
esta legislatura, SFHSP ha gobernado 
en minoría con cinco de los 21 conce-
jales de la corporación. 

Como su elección supuso un cam-
bio político histórico en San Fer-
nando de Henares, gobernado en 
los últimos 35 años principalmente 
por Izquierda Unida, Rodríguez ha 
optado por continuar su andadura 

alejada de la formación morada. 

No adscrita a ningún partido
Podemos considera como requisito 
innegociable que los candidatos se 
presenten a un proceso de primarias 
dentro de su organización, según ha 
remarcado en un comunicado. El 
partido “subraya la incompatibilidad 
política de pertenecer a la formación 
y no someterse a la ratificación demo-
crática ante las inscritas e inscritos”. 
Sin embargo, Cati Rodríguez explicó 
en una entrevista radiofónica que es 
más beneficioso que las candidaturas 
que se presenten en San Fernando 
no estén adscritas a ningún partido 
nacional que pretenda imponer sus 
intereses a los intereses municipales. 

Al no seguir con los criterios es-
tablecidos por Podemos, su renun-
cia supone situar a Cati Rodríguez 
fuera de la formación. Por su par-
te, Podemos de la Comunidad de 
Madrid ha continuado explicando 
que “continuará trabajando por 
articular espacios de confluencia 
participativos para construir can-
didaturas unitarias para ganar la 
Comunidad y los municipios”. 
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“ Podemos subraya la incompatibilidad política de 
pertenecer a la formación y no someterse a la 

ratificación democrática y abierta ante las
 inscritas e inscritos

Cati Rodríguez se sitúa fuera de las filas de Podemos

ECONOBLOG 
DE IRENE

El dinEro Paquí 
Pallá

En esta ocasión me van a permi-
tir que me desvíe de la temática 
habitual de este rincón de opinión, 
pero tranquilos, habrá números.

Recientemente hemos cono-
cido un nuevo capítulo de los 
chanchullos económicos de un 
partido político. Dicho partido se 
habría financiado ilegalmente, 
según un informe de la Guardia 
Civil, remitido a la Audiencia Na-
cional. La UCO corrobora el uso 
de 1,2 millones de euros (en 
negro) para el pago de actos de 
campaña. Ese mismo informe 
habla de una desviación de fon-
dos a la Fundación Fundescam. 
Para que se hagan una idea: 
Fundescam recibe una subven-
ción de 40.000 euros públicos 
para elaborar un estudio sobre 
empleo que acaba en los bolsillos 
del partido en cuestión para sus 
propios fines, concretamente, el 
pago de unas encuestas electo-
rales. La omisión del nombre del 
partido en cuestión no aduce a 
una afinidad política hacia el mis-
mo. Se trata de evitar el manido 
y simple análisis de que se trata 
de una ‘pulla’ por mi inclinación 
ideológica. No es así.

Más allá de las siglas, no de-
beríamos enfrascarnos en la 
cuestión, a mi juicio, superficial 
de que si el que hace un uso 
ilícito de nuestro dinero es rojo 
o azul u otro componente de la 
escala cromática. Debería doler-
nos que una formación a la que 
votamos para que nos gestione, 
pervierta el significado de algo 
tan sagrado como es lo público 
y que insulte nuestra inteligen-
cia y la democracia. 

¿Me beneficia o me perjudica?

¿Sueles ir a Madrid?

¿Acudes por ocio o trabajo?

¿Utilizas el coche o 
transporte público?

67%33%

Madrid Central: ¿te beneficia o te perjudica?
La mayoría de lectores de SoydeSanFernando considera negativa la nueva medida de Carmena

Redacción
Tras la última encuesta 
publicada en el núme-
ro anterior de nuestro 
periódico, sobre Madrid 
Central y ante la pre-
gunta de ¿te benefi-
cia o te perjudica?, los 
lectores de SoydeSan-
Fernando consideran 
negativa la medida de 
Manuela Carmena y el 
Ayuntamiento de Ma-
drid y sus restricciones.

La mayoría de encues-
tados suele ir a Madrid  y 
acude, principalmente, 

por ocio. Casi todos uti-
lizan su vehículo propio 
para desplazarse hasta 
la capital. Por ello, entre 
las principales quejas, 
destaca la imposibilidad 
de entrar a Madrid Cen-
tral con su coche pese 
a tenerlo “bien cuidado 
y con todos los papeles 
en regla”. Además, el 
tiempo que pasan en el 
transporte público sue-
le duplicar y triplicar el 
tiempo que invierten en 
el mismo trayecto a Ma-
drid, en coche.

67% 33%

67% 33%
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Beatriz 
Carracedo Divide y ¿vencerás?

Sabías que... ? @demonaaco

Llega febrero, el mes del amor, y aunque para 
más de uno sea un mes en el que sus corazones 
laten a mil, hay que destacar que son las mujeres 
las que lo tienen más ejercitado.

El corazón de una mujer late más rápido que el 
del hombre debido a que el órgano femenino es 
más pequeño, y por lo tanto, tiene que compen-
sar su tamaño.

La frecuencia cardíaca de una mujer es alrededor 
de 78 latidos por minuto, ocho latidos más rápido 
que la frecuencia cardíaca de un hombre adulto.

Además, cuando hay un esfuerzo, las muje-
res suelen tener unas 10 pulsaciones más que 
un hombre (aunque esto puede variar depen-
diendo de la persona).

Según los expertos, esto no tiene ningún efecto 
en la salud general del corazón de las mujeres 
durante sus vidas.

Queda claro que, aunque este mes todos los co-
razones se pongan a 
latir a toda velo-
cidad, serán las 
mujeres las que 
ganen esta pe-
c u l i a r carrera.

Desde hace algunas semanas, estamos presen-
ciando lo que muchos predijeron hace tiempo y 
lo que muchos jurarían que no pasaría nunca. Íñi-
go Errejón, uno de los fundadores de Podemos, 
desató la polémica cuando comunicó, al parecer 
sin previo aviso, su unión con Manuela Carme-
na para presentarse a las próximas elecciones en 
una candidatura conjunta tanto para el ayunta-
miento de la capital como para la Comunidad de 
Madrid. Desde ese momento, los cimientos de la 
formación morada, ya que de por sí contaban con 
poco arraigo por, entre otras cosas, falta de anti-
güedad, se resquebrajaron un poco más.

Si Vistalegre 2 dejó a la vista el distanciamiento 
entre los líderes de Podemos, este último movimien-
to puede suponer el golpe de gracia que haga que 
lo que nació como un movimiento dispuesto a arre-
batar el poder a los de siempre, muera con muchas 
ilusiones pendientes y pocos logros acumulados. 

Alguna encuesta ya da más votos a Más Madrid 
que a Podemos, lo que debería hacer saltar las alar-

mas en el partido surgido tras el 15M, que puede 
perder más de lo que gana de aquí a mayo. Mien-
tras tanto, Izquierda Unida sigue también con sus 
problemas internos, rechazando desde Madrid las 
decisiones que toma Garzón, y a pesar de haberse 
propuesto convertirse en bisagra y pegamento, sus 
propuestas no gustan y ya no cierran la puerta a una 
doble candidatura, ya que si no llegan a un acuerdo, 
al menos han descartado la confrontación.

Mientras la fragmentación de la derecha no 
hace más que sumar, ya que Ciudadanos, Partido 
Popular y Vox han demostrado ya que, si es nece-
sario, pueden pactar, la izquierda en este país se 
fragmenta cada vez más, y está por ver si son ca-
paces de conseguir lo que sus contrarios: dejar a 
un lado las posibles diferencias existentes y hacer 
un frente común para alcanzar el poder. Que esta 
unión se geste antes o después de las elecciones 
(si es que entonces tiene sentido), habrá que es-
perar para verlo. Solo entonces podremos ver si 
dividendo también se puede vencer.
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¿2 + 2 = 3?
Ya ni sumar saben

Editor ia l

Estimados lectores, si algo me fastidia 
sobre manera es que nuestros repre-
sentantes políticos, los que nos tienen 
que ayudar y proteger, nos tomen el 
pelo, una y otra vez, ¿tan difícil es con-
tar cuánta gente fue a una manifesta-
ción? ¿Tan difícil es? Tan difícil les re-
sulta a sus cientos de asesores, contar 
unos cientos del miles de personas. Di-
viden la foto de las 12.00, que es real, 
una foto, real, en 10 trocitos y dedican 
a algunos de los asesores, los que 
menos trabajo tengan, vamos los de 
educación o sanidad, a contar cabezas, 
una a una, total es una mañana con-
tando cabezas. Suman los resultados y 
saldrá un número y, si no les importa, 
en una cosa tan sencilla y fácil, vamos 
evidente,  se ponen ustedes de acuer-
do, antes de tener la indecencia de di-
rigirse con mentiras a quien les da de 
comer, ósea nosotros, el pueblo llano. 

 Quizá, lo que está sucediendo es 
que no solo nos mientan descarada-
mente a nuestra cara sino que, ade-
más, nos faltan el respeto y nos tratan 
despectivamente de “Gilipollas”. 

Señores, queremos saber la verdad 
de cuánta gente fue a esa manifes-
tación, Sr. Sanchez, ¿son 40.000 per-
sonas?, Sr. Casado, ¿son 200.000?   
¿Tan diferente es la realidad que ven? 
¿Es que es imposible que alguien vea 
blanco donde otro ve negro?  ¿Quién 
de ustedes nos dice la verdad? 

Quizá el problema, el principal pro-
blema es que la Policía, la que ha ju-
rado defender y decir siempre, siem-
pre la verdad, esta vez, estaba a por 
uvas…. Triste, de verdad muy triste. 
Están ustedes excavando su propia 
tumba, que no es otra que el descré-
dito total y absoluto hacia quien nos 
dirige.  Así, con mentiras, la demo-
cracia no puede funcionar.  

Quizá sería interesante hacer una 
quiniela la próxima vez que vaya a 
votar.  Total, tengo la sensación que 
ponga lo que ponga…. Me van a se-
guir mintiendo.  

Ojalá me equivoque.

Esteban Hernando
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Podemos elige una gestora tras las dimisiones en la Comunidad de Madrid
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Podemos se desintegra en 
la Comunidad de Madrid

Las salidas de Íñigo Errejón y Ramón Espinar 
dejan huérfano al partido en la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Podemos ha escenificado en Ma-
drid su profunda crisis. Una crisis 
de liderazgo y de siglas que se 
ha cobrado como víctimas a Íñi-
go Errejón y Ramón Espinar. Las 
discrepancias con la dirección 
nacional, concretamente con el 
líder de la formación, Pablo Igle-
sias, han dejado descabezado al 
partido en Madrid a pocos meses 
de las elecciones municipales y 
autonómicas el 26 de mayo.

La crisis se ha acentuado en 
las últimas semanas tras la in-
esperada dimisión del secretario 
general de Podemos en la Comu-
nidad de Madrid, Ramón Espinar, 
el pasado 25 de enero.

Sin Errejón ni Espinar
La salida de Íñigo Errejón para 
encabezar la iniciativa ‘Más Ma-
drid’, promovida por Manuela 
Carmena, supuso un terremoto 
en el seno de Podemos que vio 
en la maniobra de Errejón una 
traición, ya que hasta el pasado 

20 de enero era el candidato de 
Podemos a presidir la Comunidad 
de Madrid. Pero este no sería el 
último quebradero de cabeza 
para Pablo Iglesias.

 Uno de sus hombres fuertes, 
Ramón Espinar, también decidió 
poner punto y final por sorpre-
sa a su andadura en el partido. 
Espinar renunció a la Secretaría 
General de Podemos en la Comu-
nidad de Madrid y a su escaño en 
la Asamblea, ya que “en la situa-
ción actual, no se dan las condi-
ciones para llevar el proyecto de 
Podemos en Madrid hacia donde 
creo que debe dirigirse”. 

Unas palabras que fuentes de 
la formación morada achacan a 
la “presión” que Espinar recibió 
de la dirección nacional para pre-
sentar un candidato alternativo 
que hiciera frente a Íñigo Errejón 
en las autonómicas.

 Por el momento, Podemos se 
queda sin candidato en la Comu-
nidad de Madrid, a la espera de 
que Pablo iglesias presente las 
alternativas.

La Comunidad de Madrid 
no se doblega ante el taxi
El Ejecutivo regional, liderado por Garrido, ha convocado 
a los taxistas a negociar una “liberalización” del sector

Redacción
Dieciséis días duraron las moviliza-
ciones. El sector del taxi tomó las 
calles de la capital bajo el pretexto 
de ejecutar una “huelga indefini-
da” con el objetivo de reivindicar 
que el Gobierno regional, liderado 
–aún- por Ángel Garrido, regulase 
los vehículos de transporte concer-
tado (VTC) que operan en Madrid.

Tras el pulso mantenido durante 
alrededor de medio mes, los paros 
llegaban a su fin sin que, a pesar 
de mucho esfuerzo, los reclamos 
de los taxistas surtieran efecto.

Sangre fría
Los trabajadores del taxi se topa-
ron con un impávido Ángel Garrido 
que, tras ser conocedor de lo ocu-
rrido como resultado del ‘decreto 
Calvet’, el cual desembocó en la 
retirada del sector VTC en la región 
catalana y el despido de alrededor 

de 3.000 personas, no se doblegó 
ante las exigencias “desmedidas” 
de los taxistas de la capital.

El presidente de la Comunidad 
de Madrid no dio su brazo a torcer, 
obligando de esta forma al citado 
sector a convocar un improvisado 
referéndum que, finalmente, selló 
el punto y final de la huelga del taxi 
en Madrid.

Un total de 20.961 profesionales 
del sector estaban convocados a vo-
tar, de los cuales un 37,4% ejercie-
ron su libertad -alrededor de 7.800 
personas-. La respuesta fue clara: 
los taxistas madrileños anhelaban 
volver a sus puestos de trabajo, 
dando por concluidas las protestas 
y perfilando a un Garrido victorioso.

Última hora
Apenas un día después de finalizar 
la huelga, los taxistas de la región 
han recibido una invitación del pre-

sidente de la Comunidad para dia-
logar sobre una “liberalización” del 
sector. “Tenemos un camino muy 
claro que es el de dar facilidades al 
taxi, liberalizar algo más su sector, 
permitir que puedan establecer los 
precios o que los clientes puedan 
compartir vehículos”, aseguraba 
Garrido a Europa Press, quien con-
tinuaba alegando creer que, ahora, 
una vez retomada la normalidad, 
“estamos en el buen camino”. Los 
taxistas se equivocaron pretendien-
do “la desaparición del contrario”, 
defendía. 

¿Y si hubiera vuelto a ser 
candidato a la Comunidad?
De sobra es sabido que ningún 
periodista se resiste al ‘y si’. Así, 
deseosos de saber y conocer, el 
colectivo ponía al presidente de la 
Comunidad de Madrid en un aprie-
to preguntándole cuál hubiera sido 
su postura en caso de volver a ser 
candidato a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid de cara a 
la próxima cita con las urnas que 
acontecerá el 26 de mayo. 

A este respecto, Garrido garanti-
zaba que hubiera actuado exacta-
mente de la misma manera que lo 
ha hecho ante el reciente conflicto 
en caso de haber sido designado 
candidato del Partido Popular. En 
este sentido, reconocía que lo sen-
cillo hubiese sido “coger el proble-
ma y darle la razón a los taxistas”; 
no obstante, concluía explicando 
que, en política,  “hay que trabajar 
como si estuvieras toda la vida”. 

El sector del taxi sella el punto y final de la huelga indefinida en la capital
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Pepu Hernández suma su 
candidatura al PSOE Madrid
@Irenegmayo
Uno de los nombres que más ha 
agitado la ya convulsa carrera elec-
toral ha sido el de Pepu Hernán-
dez. El exseleccionador nacional 
de Baloncesto ha anunciado que 
se presenta a las primarias para 
liderar el proyecto de los socialistas 
en el Ayuntamiento de Madrid.

No será el unico candidato que 
se someterá a las primarias del 
partido, ya que también lo harán 
el exalcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel de la Rocha, el concejal del 
PSOE en el consistorio madrileño, 

Chema Dávila y la psicóloga Mar-
lis González.

Cuatro candidatos que inicia-
rán la recogida de avales del 19 
al 26 de febrero, antes de la cele-
bración de las primarias el próxi-
mo 9 de marzo.

Pepu no estará solo en la carrera 
por el liderazgo, aunque parte con 
la ventaja de ser la opción prefe-
rida por Pedro Sánchez. Un posi-
cionamiento que ha levantado am-
pollas en el partido, que han visto 
en la maniobra de su secretario 
general “una falta de neutralidad”.

PP Madrid: La UCO acredita la 
financiación ilegal del partido
El informe acredita que el partido recibió 1,2 millones 
en b para el pago de actos de campaña en 2011

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevo capítulo en las tramas Púnica 
y Lezo. La Unidad Central Operati-
va (UCO) de la Guardia Civil da por 
corroborada la financiación ilegal del 
Partido Popular durante los man-
datos de Esperanza Aguirre. Así se 
desprende del nuevo informe que 
ha remetido la unidad al Juzgado 
número 6 de la Audiencia Nacional. 

El informe acredita que la for-
mación obtuvo 1.250.000 euros 
en dinero negro que desvió de 
manera ilícita para el pago de dis-
tintos actos de campaña electoral 
en las autonómicas de 2011 y para 
el pago de cenas de Navidad.
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Dinero b y desvío de fondos
Además de dinero en b, la UCO con-
firma el desvío de fondos públicos 
de manera fraudulenta a través de 
la fundación Fundescam. Se trataría 
de subvenciones que ilícitamente se 
desviaron para abonar un Congreso 
del PP, un acto de Nuevas Generacio-
nes y la cena de Navidad del PP .

Uno de los desvíos se hizo median-
te una subvención que tenía como 
objetivo “evaluar la repercusión de la 
crisis en el empleo de los municipios 
del corredor de Henares y la zona 
norte de la Comunidad”. La cuantía 
del estudio, dotado con 40.000 euros 
públicos, fue realmente utilizada para 
sufragar encuestas electorales.

Una campaña en desventaja
También queda patente la desven-
taja competitiva con la que partici-
paron el resto de partidos políticos 
en la carrera electoral de 2011. El PP 
de Madrid concurrió a las elecciones 
municipales y autonómicas con 3 
millones de euros, más del doble de 
lo que declaró a la Cámara de Cuen-
tas, según informa La Vanguardia.

La UCO también deja espacio en 
su informe para señalar a los que 
consideran responsables, entre los 
que se encontrarían Beltrán Gutié-
rrez, Francisco Granados o Borja 
Sarasola. En el ámbito empresa-
rial, se encuentra el exconsejero 
de OHL, Javier López Madrid.

Los actos de campaña financiados se refieren a las elecciones de 2011, cuando la candidata era Esperanza Aguirre

@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo 
a los principales cabezas de lis-
ta de los partidos municipales y 
regionales de cara a las eleccio-
nes que viviremos el 26 de mayo. 
Una cita con las urnas que, sobre 
todo, estará protagonizada por la 
incertidumbre que vive nuestra 
política actual. 

Uno de esos partidos es Ciuda-
danos, que vive su segunda cita 
con los comicios en un momento 
muy importante tras su acuerdo 
con el PP y VOX en Andalucía. En 
Madrid, la presencia de Begoña 
Villacís para el Ayuntamiento y de 
Ignacio Aguado para la Comuni-
dad, parecía asegurada. 

Sin embargo, el partido naran-
ja celebrará, a finales del mes de 
febrero, sus primarias para elegir 
a los candidatos que concurrirán 
a las elecciones de mayo. Y a 

Aguado le ha salido un rival en 
su carrera por llegar al Gobierno 
regional. El militante de Ciuda-
danos en Las Rozas, Juan Carlos 
Bermejo, ha sido el único que ha 
confirmado su presencia en el 
proceso de primarias de C’s. 

Un Bermejo que ha irrumpi-
do en la escena política regional 
con una singular campaña bajo 
el lema ‘Better Call Juan Carlos’, 
emulando al famoso abogado 
Saul Goodman, uno de los per-
sonajes más reconocibles de la 
famosa serie ‘Breaking Bad’. 

De esta manera, el candidato de 
Ciudadanos pretende que todos los 
madrileños tengan la posibilidad de 
contactar con él, de manera directa, 
y resolver sus dudas con respecto a 
sus ideas políticas. Quizá la reputa-
ción más que turbia del abogado en 
la ficción, no sea la mejor forma de 
vender su producto.

Juan Carlos Bermejo, rival 
de Aguado en Ciudadanos
Será el rival del actual líder regional en las 
primarias de la formación para la Comunidad
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César Zafra
Portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea

“
“No me he puesto fecha de caducidad, pero en 

algún momento esto tiene que terminar”

El número 2 de Cs 
en la Comunidad

 repasa los momentos 
más convulsos de 

la legislatura 
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“Si ellos (Vox) piensan que el mundo se 
puede parar, es su problema”

Hablamos con el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, sobre 
el modelo de gobierno de su partido y conocemos sus líneas rojas ante posibles pactos

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
“Un día decides ir a una reunión 
porque te interesa la política, estás 
un poco asqueado de lo que había 
en aquel momento, no te gusta-
ban ni el PP ni el PSOE. Casualida-
des de la vida, te encuentras con 
gente de tu quinta y, animados, 
después de unas cañas, decidimos 
intentarlo con el proyecto”.

Así empieza la aventura política 
de quien actualmente ocupa el se-
gundo puesto de Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid, César Zafra. 
Una combinación de hastío con los 
partidos tradicionales e ilusión por el 
proyecto de Albert Rivera consiguió 
que este licenciado en Derecho, 
apasionado de los videojuegos y la 
música, acabase convirtiéndose en 
uno de los rostros políticos con más 
peso de la Asamblea de Madrid, casi 
sin darse cuenta. “Cuando te das 
cuenta estás como diputado en la 
Asamblea, fue un poco una aventu-
ra donde todo fue cuadrando”.

Popular por su papel de auditor 
en materia de corrupción durante 
la etapa de Cristina Cifuentes, Za-
fra reconoce que su dedicación a la 
política tiene fecha de caducidad, 
aunque “no me la he puesto aún”, 
es consciente que, “en algún mo-
mento, esto tiene que terminar”. 

Una legislatura “convulsa”
Antes de poner punto y final a su 
andadura en la Administración, su 
futuro se encamina a lograr que su 
partido alcance el liderazgo del Go-
bierno regional. Con Ignacio Aguado 

a la cabeza, a la espera del resultado 
de las primarias, Zafra nos desgrana 
la hoja de ruta de su formación para 
Madrid. En su horizonte se encuen-
tran medidas de regeneración como 
la eliminación de los aforamientos, 

un objetivo que ya estaba marcado 
para esta legislatura, pero que no se 
ha llevado a la praxis. 

Su papel como portavoz en la 
comisión anticorrupción está empe-
zando a dar sus frutos, después de 
dos años “muy largos”, en los que 
reconoce que “todos los portavo-
ces hemos hecho un trabajo mag-
nífico” y lo tilda como “un hito de 
la democracia”. Unas palabras que 
fundamenta en la complejidad de 
su puesta en marcha, ya que “inten-
tar hacer una comisión en serio con 
gente que ha tenido mucha respon-
sabilidad en el gobierno y que nunca 
ha dado explicaciones es difícil”. Una 
tarea ardua con una dimisión de una 
presidenta, como telón de fondo.

Modelo de gestión
Entre las prioridades que Ciudadanos 
se marca para el periodo 2019-2023, 

el transporte es “una de las patas 
básicas” de su programa. Las quejas 
de los usuarios han evidenciado que 
“moverse por Madrid es un gymka-
na”. La solución pasaría por lograr 
un consenso entre administraciones, 

creando “una mesa de unión con el 
ayuntamiento”. Una medida a la que 
complementaría un incremento de la 
inversión. Entre las competencias de 
las que disponen las autonomías se 
encuentra la sanidad. Y preguntado 
por cuál sería el modelo de Ciudada-
nos para la región, Zafra no rechaza 
la incursión de las empresas privadas 
en la sanidad madrileña, las cuales 
advierte “no son el demonio”. Se 
identifica con el modelo que logre 
que “te atiendan bien y rápido”.

Derechos individuales
La manifestación celebrada en Co-
lón el pasado 10 de febrero nos 
regaló diversas instantáneas muy 
comentadas en redes sociales. Una 
de ellas tenía como protagonista la 
intervención de Albert Rivera. Du-
rante su discurso, aparecieron ban-
deras en apoyo al colectivo LGTB. 

César Zafra (Cs) junto al equipo de Soyde.

Sobre la declaración del Orgullo como Fiesta de Interés Turístico Regional:

Una aparición que algunos tuiteros 
y medios de comunicación se apre-
suraron a tildar de “oportunistas”. 
“¿Hay acaso un momento oportuno 
para sacarla?”-se pregunta- “lo hici-
mos porque creemos en ella y de-
fendemos los derechos individuales 
de todos, sean cuales sean”.
Una premisa que podría verse afec-
tada con la irrupción de Vox en la 
Cámara madrileña y un posible pac-
to de gobierno. Entre las posi-
bles víctimas que podría 
cobrarse ese acuerdo 
se encuentra la re-
ciente propuesta del 
grupo para declarar 
el Orgullo, Fiesta 
de Interés Turístico 
Regional. Zafra se 
muestra contun-
dente y asegura 
que “las libertades 
individuales son la 
parte nuclear de lo 
que creemos”, y pa-
rece una concesión 
que no están dis-
puestos a hacer. “Si 
ellos piensan que el 
mundo se puede pa-
rar, es su problema”.

Será en menos 
de 100 días cuan-
do las urnas dis-
pongan el tablero 
político en la Co-
munidad de Ma-
drid y marcarán los 
posibles pactos que 
definirán el próximo 
Gobierno regional.
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Lavado de cara al EDAR 
Casaquemada en Sanfer

El concejal no adscrito, Jesús 
Sánchez, se une a Vox Madrid

El Canal de Isabel II va a invertir 9,8 millones de 
euros en mejorar la depuradora de San Fernando 

@Soydesanfernan1
El Canal de Isabel II va a mejorar 
las infraestructuras de depuración 
del agua en San Fernando de He-
nares y a construir una depuradora 
nueva en Collado Villalba. Concre-
tamente, para estas acciones, la 
institución va a invertir un total de 
12,7 millones de euros. El Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha publicado la propuesta 
de adjudicación de varios contra-
tos relativos a las instalaciones de 
depuración Casaquemada, en San 
Fernando de Henares, y El Endrinal, 
en Collado Villalba, dos de las plan-
tas de este tipo con las que cuenta 
la empresa pública en la región. 

Redacción
@Soydesanfernan1
Pese a que esta semana publica-
mos los sueldos de toda la Corpo-
ración Municipal y añadimos a Je-
sús Sánchez Yáñez como concejal 
no adscrito, el tablero político ha 
cambiado. El exconcejal del Partido 
Popular en San Fernando de He-
nares ha formalizado su afiliación 
a Vox Madrid. En esta formación, 
Sánchez Yáñez pretende defender 
“una política útil al servicio de los 
vecinos”, según las declaraciones 
recogidas por MiraCorredor.

Adiós al PP
Desde el pasado 2016, el concejal 
ya no está en el Partido Popular de 

Depuradora Casaquemada
El proyecto y obra para la construc-
ción de una nueva línea de trata-
miento de lodos en la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales (EDAR) 
Casaquemada se va a realizar por un 
importe de 9,8 millones de euros, en 
un plazo de ejecución de 46 meses. 
La construcción contempla el apro-
vechamiento del biogás generado 
mediante la incorporación de una co-
generación. Una inversión que forma 
parte del Plan Estratégico de Canal 
de Isabel II 2018-2030, que persigue 
impulsar la calidad ambiental y la efi-
ciencia energética.

Esta infraestructura está di-
señada para una población de 

Madrid (a la que pertenecía desde 
el año 2009). ¿La razón? Desave-
nencias con la formación azul que 
se dieron al denunciar pública y ju-
rídicamente posibles irregularida-
des en las cuentas de la formación 
y al solicitar a la intervención que 
investigase los más de 500 euros 
que el grupo de concejales harbría 
destinado a publicidad, habiendo 
mantenido el acta de concejal, a 
pesar de los escraches y caza de 
brujas que sufrió por parte de ex-
militantes y dirigentes del PP de 
Madrid para que la abandonara.

Plaza pública embargada
En su función actual como edil, el 
exmilitante del PP ha criticado que 

210.833 habitantes equivalentes 
y un caudal medio de depuración 
de 46.000 metros cúbicos al día. 
Y presta servicio a los municipios 
de San Fernando de Henares, Cos-
lada, Ajalvir, Daganzo de Arriba y 
Paracuellos de Jarama. 

Nuevo centro 
Y, de igual forma, se va a llevar a cabo 
la construcción de un nuevo centro 
de trabajo en la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) El En-
drinal, situada en el término munici-
pal de Collado Villalba. Este contrato 
cuenta con un importe de adjudica-
ción de 2,84 millones de euros, tiene 
un plazo de ejecución de 17 meses.

el Ayuntamiento de San Fernan-
do, gobernado por San Fernando 
de Henares Sí Puede, es “el úni-
co municipio de España que tiene 
su plaza pública embargada y con 
su actual alcaldesa, Catalina Ro-
dríguez, investigada por esos he-
chos”, añade el medio.

Voz pública
Con este cambio de formación, Je-
sús Sánchez pretende ser “la voz 
pública en el municipio y/o allí don-
de sea requerido por Vox Madrid, 
defendiendo una política local útil 
al servicio de los vecinos y seguir 
denunciando pública y judicial-
mente más casos de corrupción de 
los que haya tenido conocimiento”. 

Cs se queja del estado del 
barrio de Parque Henares

Disfruta de un mes cargado 
de cultura en San Fernando

La formación naranja centra su primera carpa 
de 2019 en el mal estado que presenta el barrio

El Ayuntamiento ha diseñado una completa 
programación cultural para todos los públicos

Redacción
@Soydesanfernan1
Alberto Hontecillas, coordinador de 
Ciudadanos en San Fernando de 
Henares, comentaba en la primera 
carpa del partido que “el problema 
principal de estos vecinos es la 
saturación de las calles, debido a 
la escasez de aparcamiento en la 
zona”. Para ello, el partido ha pro-
puesto “proyectos de modificación 
de plazas de línea por otros en 
batería, desde la Plaza Ondarreta 
hasta la boca de metro de Jarama 
y sus alrededores”. Cs ha señala-
do que, para la construcción de 
aparcamientos subterráneos o de 
superficie, se necesitaría un “es-
tudio donde se tenga en cuenta 
la dificultad técnica y el margen 
presupuestario o financiación del 
PIR, en la calle Álava y la zona de 
Beasain con Zumárraga”.

Críticas y soluciones 
Entre las críticas que ha explica-
do la formación, “hay una falta de 

apoyo al comercio local por parte 
del Gobierno”, alude. En este sen-
tido, “Cs plantea la creación de un 
órgano colegiado de participación 
del sector que sea eficiente”, así 
como una “racionalización del tra-
zado de zonas de carga y el apoyo 
ornamental o luminoso en feste-
jos y Navidad”. 

El mal estado de parques y jar-
dines también ha sido otro de los 
puntos a comentar por la forma-
ción. “Ante la pasividad e inacción 
de este Ayuntamiento, nuestro 
grupo se compromete a hacer un 
seguimiento efectivo del contrato”, 
como por ejemplo estudiar el pro-
blema de los excrementos caninos 
que podemos encontrar en la calle. 

Además, el coordinador ha he-
cho hincapié en el “gran problema 
de comunicación que supone para 
esta zona la falta de cobertura 
móvil y de datos”, planteando la 
posibilidad de que “se instalen re-
petidores, fuera del casco urbano, 
que den cobertura suficiente”.

Redacción
@Soydesanfernan1
Comenzamos un nuevo mes y vie-
ne cargado de cine, teatro, magia 
y danza. Desde que la tradicional 
Fiesta de la Tortilla diera el pistole-
tazo de salida a las celebraciones 
previstas para febrero, podemos 
empezar a tomar nota de todo lo 
que el Ayuntamiento ha prepara-
do para los vecinos, este mes. 

Teatro y danza
El dramaturgo Juan Cavestany, el 
mago James Garibo, los actores 
Gorka Otxoa y Melani Olivares y 
el mismísimo Federico Fellini nos 
llevarán a reflexionar sobre la li-
bertad, la soledad, el amor con 
una programación para todos los 

públicos en el Centro Municipal de 
Cultura Federico García Lorca. 

Con motivo del 8 de marzo, Día 
de la Mujer, tendremos una fun-
ción que nos mostrará las diferen-
tes dificultades de las mujeres a lo 
largo de la historia en el mundo de 
la danza y como la perseverancia 
de las mujeres hará que la libertad 
sea lo más defendido.

A parte de esta programación 
también hay exposiciones, viajes 
y rutas culturales que harán que 
nuestro tiempo de ocio sea intere-
sante, activo y genere dinámicas 
ciudadanas propias. Consulta en 
la web del Ayuntamiento todas 
las citas que tienes con la cultura 
sanfernandina de febrero y marzo 
y no te pierdas nada.  
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Cs denuncia el mal estado de parques y jardines 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Casaquemada, en San Fernando de Henares
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Pon nota a Cati Rodríguez
A tres meses de las elecciones, toca reflexionar y hacer balance del índice de

 cumplimiento del programa electoral de la alcaldesa de San Fernando de Henares

Esteban Hernando
Queridos lectores, ha llegado el fin 
de la legislatura municipal y toca va-
lorar la labor y desempeño de nues-
tra alcaldesa...sí, sí, la misma. 

Ella, como representante del equi-
po ganador de las elecciones pasa-
das, se comprometió en su campa-
ña electoral con nosotros en algunas 
cuestiones que os vamos a recordar 
para refrescaros la memoria. 

Este ejercicio creemos que es 
de los más sanos y necesarios en 

democracia: valorar y reflexionar 
sobre los resultados. Fuera de la 
crispación, el miedo o incluso de 
la propia ideología. El ser CRÍTICO 
con nuestro propio entorno nos 
hace avanzar como personas y , 
cómo no, como sociedad. 

Creo que nuestra labor como ciu-
dadanos es cada vez más la de ale-
jar nuestras creencias ideológicas 
heredadas del pasado de nuestros 
padres y abuelos, y ser muy críticos 
y reflexivos con los compromisos 

que adquieren con nosotros. Tene-
mos que mirar al futuro, no al pasa-
do. Creo de verdad que el cambio 
que se avecina es muy prometedor. 

Necesitamos que nuestra clase 
política entienda que se les elige 
para mejorar la sociedad. Si no ha-
cen lo que se comprometen a ha-
cer, mejor que se dediquen a otra 
cosa. Los que puedan...

Queremos saber cómo valoráis 
su trabajo en estos cuatro años. 
Anímate y vota.

*Estas medidas se han extraído del 
programa electoral, presentado en 
las elecciones de 2015

Ponle nota
en este QR

Queridos profesores, en las elecciones pasadas, en mi programa me comprometí a...

...¿he cumplido con lo prometido?
O si lo prefieres, puedes enviarnos el cuestionario con tu valoración por correo, a la dirección Calle Constitución, 132, Fuenlabrada (C.P. 28946)

Gestión presupuestaria
- Supresión de gastos superfluos, como la revista municipal, 
la propaganda y la publicidad
- Reducción de salarios de los altos cargos, limitación de los 
salarios del alcalde, concejales y cargos de confianza

Juventud
- Impulso de programas para atajar el absentismo escolar
- Potenciación de espacios alternativos para el ocio de la 
juventud, donde puedan reunirse y realizar actividades

Educación
- Creación de un banco de intercambio de material escolar
- Solicitar a la Comunidad de Madrid la instalación de 
fibra óptica en los centros educativos

Vivienda
- Creación de una agencia municipal de alquiler de vivienda 
entre los vecinos/as y la Empresa Municipal del Suelo
- Creación de un proyecto de apoyo a las familias que 
tienen dificultades en mantener una vivienda digna

Cultura
- Reapertura de la biblioteca Mario Benedetti
- Fomento de un Plan Lector Municipal
 

NO SI NO SI

NO SINO SI

NO SI

NO SI NO SI

NO SINO SI

NO SI 1 32 4 5
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La Librería Nicolás Moya pone
 punto final a una historia centenaria

Representante de la cuarta 
generación de la familia Moya“

“La Librería Nicolás Moya se ha mantenido viva 
gracias a la dedicación y el esfuerzo de la familia”

Alba Expósito/@Exposito_alba
Bajo un letrero tan discreto como 
su fachada se encuentra la Librería 
Nicolás Moya, una verdadera joya 
madrileña. Ubicada en el núme-
ro 29 de la calle Carretas, la que 
fuese la primera librería médica de 
nuestro país aún mantiene el as-
pecto que la vio nacer y no ha per-
mitido que el bullicio de los bares y 
los comercios aledaños alteren su 
esencia.

Tras más de 100 años vendiendo 
libros de medicina y ciencias afines 
en el mismo local, la librería más 
antigua de Madrid luce hoy el car-
tel de liquidación en sus cristaleras 
por cese definitivo. La antigüedad 
de la librería avala la entrega de 
la familia Moya, que se ha ocupa-
do de mantener a flote el negocio 
generación tras generación. Sin 
embargo, los efectos de la crisis 
económica, el auge de los libros 
digitales y las nuevas formas de 
acceso a información especializa-
da han empujado a la centenaria 
librería a acelerar su cierre.  

“Según han evolucionado las co-
sas, contar con una especialización 
ya no es suficiente para mantener 
el negocio a flote”, nos cuenta 
la biznieta del fundador, Nicolás 
Moya, que hoy se hace cargo del 
negocio familiar. Entre libros y sen-
tada tras el mostrador, esta des-
cendiente de los Moya se confiesa 
agotada por todo lo que está su-
poniendo el proceso de liquidación 
y por la cantidad de curiosos que 
acuden a conocer la historia de la 
librería. Sin embargo, la biznieta de 
Nicolás Moya destila pasión por el 
negocio y, sin pretenderlo, nos da 
una lección de humildad al querer 

que su nombre y su imagen per-
manezcan en el anonimato pese 
a estar lidiando diariamente con 
el trabajo en la tienda. Así bien, la 
protagonista de esta historia no es 
otra que la Librería Nicolás Moya 
y el vacío que dejará en Carretas.

Una librería con solera
Nicolás Moya abrió su librería en 
1862 cerca del Colegio de Cirugía 
de San Carlos, dedicado a la ense-
ñanza de medicina. Profesores y 
alumnos de la institución acudían 
a comprar sus libros de referencia 
a esta librería especializada en el 
“arte de curar” en la que, su fun-
dador, no solo se dedicaba vender 
libros de medicina, veterinaria, agri-
cultura y náutica, sino que llegó a 
realizar el trabajo de una imprenta, 
traduciendo y publicando obras. Tal 
fue el reconocimiento que obtuvo 
el buen hacer de Nicolás, que la 
trastienda de la librería sirvió para 
que el Premio Nobel Ramón y Cajal 
celebrase tertulias con sus compa-
ñeros y colegas. Tras la muerte de 

su fundador en 1914, la Librería 
Nicolás Moya se trasladó desde el 
número 8 de Carretas hasta su ubi-
cación actual en la misma calle.

El cierre del negocio ha propicia-
do que lleguen más clientes a co-
nocer la mítica librería y, aunque la 

biznieta de Nicolás Moya se siente 
orgullosa de que la tienda que fun-
dó su bisabuelo aún despierte inte-
rés, siente que estos mismos clien-
tes no hayan acudido a la librería 
antes de que ésta anunciase su 
cierre. “Hay clientes que no venían 
desde hace más de veinte años y 

se han presentado ahora para ver 
la librería por última vez. Quizás 
si hubiesen comprado con mayor 
asiduidad no tendríamos que ce-
rrar”, cuenta nostálgica Moya.

A punto de bajar el cierre
Como si estuviese ajena a la era de 
las nuevas tecnologías y el auge de 
Internet, la Librería Nicolás Moya 
cerrará con el mismo aspecto con 
el que abrió y manteniendo la línea 
temática de sus libros. La familia 
nunca ha pensado en evolucionar 

a su versión 2.0 y ha mantenido 
siempre la temática de sus libros. 
“Hemos mantenido siempre la lí-
nea en todo, aunque el año pasado 
se nos ocurrió introducir literatura 
infantil y se vendió bastante bien, 
ya que están sacando libros ilustra-
dos muy llamativos para los más 
pequeños. A veces, este interés 
despertado en los niños sirvió de 
gancho para que viniesen padres a 
buscar libros infantiles para regalar 
en fechas especiales”, explica.

La Librería Nicolás Moya se ha 
mantenido viva gracias al esfuer-
zo de la familia y al amor por los 
libros que, en concreto, la actual 
encargada del negocio respiró en 
su hogar cuando veía a sus padres 
leer y dedicar sus esfuerzos a que 
el negocio saliese adelante. 

La fecha de cierre aún es un mis-
terio y aunque a Moya le gustaría 
que el local fuese ocupado por otra 
librería, cree “que se abrirá alguna 
franquicia o algún negocio textil”. 
El futuro del número 29 de Carre-
tas es un misterio, pero si algo está 
claro es que los madrileños recor-
darán con cariño la librería más 
antigua de su ciudad.
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Los efectos de la crisis y el auge del libro digital han empujado a la librería 
más antigua de Madrid a colgar el cartel de liquidación por cese definitivo
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¿Los colectivos reciben suficiente 
dinero del Ayuntamiento de Madrid?

• Subvenciones del área de Alcaldía

• Subvenciones procedentes del área de gobiernos de Políticas de Gobierno y Diversidad

David Enguita
@davidenguita
En el número anterior publicába-
mos el dinero que reciben las aso-
ciaciones LGTB+ en subvencio-
nes, la cantidad total entre las 25 
asociaciones LGTBI que optaron a 
subvenciones en todo el territorio 
recibieron un total de 941.947,60 
euros. En el reportaje hacíamos 
mención a la justificación de las 
subvenciones en los proyectos, al-
gunas de esas asociaciones se han 
puesto en contacto con la redac-
ción del periódico para hacernos 
llegar las justificaciones de las par-
tidas de los proyectos.

*El resto de asociaciones aprueban 
sus cuentas y son entregadas a los 
socios y administraciones correspon-
dientes, pero no aparecen publicadas 
en ningún portal de transparencia, 
seguiremos esperando al resto de 
organizaciones que quieran hacernos 
llegar el balance de cuentas anual.

Entre las administraciones que 
más dinero destinan al colectivo 
LGTB+ se encuentra la Comuni-
dad de Madrid, 228.834.70 euros. 
El Ayuntamiento de Madrid conce-
de más de 452.413.10 euros re-
partidas entre Fundación Triángu-
lo, COGAM, AEGAL, Transexualia, 
ARCOPOLI y la Fundación 26D.

Las cuentas del 2018 seguramente 
estarán aprobadas como tarde a 
principios de abril, así como la me-
moria del 2018 detallada.

Cerró el balance de cuentas, pero 
el informe de cuentas definitivo se-
guramente estará aprobado a fina-
les de marzo, así como la memoria 
del 2018 detallada y presentada 
en la Asamblea de Marzo.

La entidad aseguró en su última 
rueda de prensa que las cuentas 
de la organización serán aproba-
das en los próximos meses y serán 
publicadas en su web, como en 
años anteriores.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

Según el plan estratégico de subvenciones 2018–2020 del Ayuntamiento de Madrid en el área de Alcaldía, aprobado por resolución el 30 de mayo de 2018 y modificado por resolución del coor-
dinador general de alcaldía el 4 de diciembre de 2018, las convocatorias públicas anuales de subvenciones para proyectos de cooperación internacional, para proyectos de educación para una 
ciudadanía global, y para proyectos de investigación básicas y/o aplicadas al fortalecimiento de la política pública en materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo, 
subvenciones a diferentes entidades u organismos internacionales.

El plan estratégico de subvenciones 2018–2020 por el área de políticas de género y diversidad, aprobado por decreto el 24 de abril del 2018 por la Delegada del área de Gobierno de Políticas 
de Género y Diversidad y modificado el 29 de noviembre del 2018, las subvenciones otorgadas por el área para los colectivos LGTBI es para los derechos de las personas que viven en la ciudad 
de Madrid, a una vida libre de discriminación y violencia, tienen derecho a vivir sin expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, sin discriminación ni violencia, tanto en el 
espacio público como privado. Desde el Ayuntamiento apoyarán a las entidades sociales que realizan una labor en este ámbito.

Convenio de subvenciones 
Entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresas y Profesiona-
les para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL): Subvención 
para organizar el World Pride Madrid 2018, la gran fiesta mundial del Orgullo 
LGTB, para poder desarrollar un extenso programa de actividades cultura-
les, deportivas, conferencias artes escénicas, plásticas y de literatura.

Fundación 26 diciembre
Programa de atención psicosocial para personas mayores LGTB.

Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 
Madrid (COGAM)
Atención al colectivo de lesbianas, gays y transexuales.

Asociación ARCÓPOLI
Servicio de atención a las víctimas LGTBI y el Desarrollo Observatorio 
Madrileño contra LGTBfobia.

2018

2018

2018

2018

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

75.000 euros

195.000 euros

90.000 euros

288.000 euros

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

*Las presentes ayudas sí son compatibles con otras fuentes de financiación públicas, forma de pago prepagable.

*Las subvenciones que se conceden serán compatibles con otras ayudas

*Las subvenciones que se conceden serán compatibles con otras ayudas

*Las subvenciones que se conceden serán la suma de atender a las víctimas y conocer la 
situación de los hechos de violencia
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• Subvenciones procedentes del área de gobiernos de Políticas de Gobierno y Diversidad

¿Cuánto dinero reciben las 
asociaciones LGTB+ en subvenciones?
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Los proyectos más subvenciona-
dos por las administraciones son: 
Programas de prevención VIH-
SIDA, proyectos de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria, 
proyectos culturales, actividades 
educativas y culturales, activida-
des en fiestas populares, fines 
sociales, observatorios de delitos 
de odio, dirigidos a población vul-
nerable, orgullos LGTBI+, estudios 
relacionados con el colectivo, resi-
dencias… 

Todas las convocatorias de las 
administraciones a las que optan los 
beneficiarios son “subvención y en-
trega dineraria sin contraprestación”
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Tras las últimas encuestas realizadas por el CIS, queremos saber si se celebrasen
elecciones en España, ¿cuál es el voto del colectivo LGTBI?

PP

Esquerra 
Republicana

Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea

UPyDPSOE

EAJ-PNV VOX

Ciudadanos PACMA

El colectivo LGTB estuvo muy activo durante la celebración de FITUR 2019

Tú también puedes
votar desde estos QR’s
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“Sé que las niñas me escuchan milimétricamente, 
no puedo dar ningún paso en falso hablando”

A pesar de retirarse en el año 2008, Almudena Cid sigue vinculada a la gimnasia rítmica

@DonAntonioCG
Un beso al tapiz y lágrimas, mu-
chas lágrimas. Así celebraba Al-
mudena Cid su pase a la final de 
sus cuartos Juegos Olímpicos en 
Pekín. Han pasado casi 11 años, 
pero ahora, echando la vista atrás, 
los recuerda como los mejores de 
su extensa carrera. Almudena par-
ticipó en cuatro (además de Pekín, 
estuvo presente en Atlanta 96, 
Sidney 00, Atenas 04), siendo la 
única gimnasta que lo ha logrado 
hasta el momento.

Toda una vida dedicada a la gim-
nasia que, en la actualidad, plas-
ma sobre el papel. “Olympia es mi 
álter-ego, pero mejorado”, así nos 
presenta a su ‘yo’ llevado a los di-
bujos, una serie de libros que repa-
san su trayectoria deportiva y con 
los que busca servir de apoyo a las 
gimnastas que hoy empiezan.

Gracias a Olympia, todas ellas 
“están amando la lectura gracias 
a que leen algo que les gusta, les 
ayuda, les motiva, les remueve y 
les inspira”. Nos lo cuenta tras es-
tar con un grupo muy variado de 
jóvenes gimnastas del municipio 
madrileño de Fuenlabrada. 

Responsabilidad
Habla con ellas midiendo sus pala-
bras. Almudena es conocedora de la 
importancia que pueden tener sus 
frases en estas niñas: “sé que me 
escuchan milimétricamente y sé que 
no puedo dar ningún paso en falso 
cuando estoy hablando de deporte”.

Se nota en cada una de sus ex-
presiones que, a pesar de haber 
dejado de competir en 2008, la gim-
nasia rítmica nunca la abandonará. 
Ahora, la afronta de otra forma. “La 
rítmica me dejó un vacío muy gran-

de”, asegura, “pero lo estoy llenando 
de otra manera”.

Las tablas por el tapiz
Entrenar, salir y competir. Ensayar, 
salir y actuar. El cambio ha sido drás-
tico, pero son varias las similitudes 
que acercan el deporte y el teatro. 
Así lo ha comprobado Almudena Cid 
encima de un escenario. La pregunta 
es obligada, ¿qué es más complica-
do? Se decanta por el deporte, sobre 
todo, por contar con un elenco que 
la acompaña en cada función teatral. 

Ella se convirtió en la mejor gim-
nasta española compitiendo sola, 
ganándose a todo aquel aficionado 
que la veía en cualquier pabellón. 
Pero para llegar a ser lo que 
fue, Almudena tuvo varios 
referentes, pero, si tiene 
que quedarse con uno, 
esa es Kóstina. 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: W

eb

Está considerada 
como la mejor 
gimnasta de la 
historia de España

Almudena Cid visitó 
Fuenlabrada para 

hablar y aconsejar a las 
jóvenes gimnastas 
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Sergio Galán arranca el 2019 sumando 
nuevas medallas a su palmarés

El sanfernandino ha conseguido tres platas en el Open de 
París y en el Campeonato de España de Karate

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A punto de cumplir 23 años, Sergio 
Galán ha conseguido situarse en la 
cúspide del karate internacional. 
Su progresión ha sido espectacular, 
siguiendo la estela de grandes del 
deporte en España como Damián 
Quintero o Pepe Carbonell.

Su trabajo ha hecho que sea 
un fijo en la Selección Nacional, 
formando parte del equipo que 
representa a nuestro país en las 
competiciones mundiales de kata. 
Así, le vimos coronarse con la me-
dalla de plata en el último Mundial 
celebrado en el mes de noviembre 
en el Wizink Center.

Inicio sobresaliente
El sanfernandino cerró un 2018 de 
ensueño en el que consiguió, entre 
otros logros, el oro en el Campeonato 
Iberoamericano que se llevó a cabo 
en Santiago de Chile. Pero las alegrías 

no vienen solas y Sergio ha arranca-
do el 2019 como nos tiene acostum-
brados: subiéndose al podio.

Un año que arrancó con la celebra-
ción del Campeonato de España de 
Karate 2019. En Leganés, se dieron 
cita algunos de los mejores karatecas 
de nuestro país. Nuestro deportista, 
actual número 12 en el ranking mun-
dial, sumó dos platas en el torneo na-
cional, una en la categoría individual 
y otra en la de equipos.

Sergio Galán cayó en la final fren-
te a Pepe Carbonell, uno de los me-
jores deportistas a nivel nacional con 
el que compartió alegría en el Open 
de París, que sirvió para cerrar el pri-
mer mes deportivo del año.

Plata en París
De nuevo, el sanfernandino com-
pitió en ambas modalidades, aun-
que, en esta ocasión, con resulta-
dos dispares. En la de equipos, en 
la que formó conjunto con el pro-

pio Carbonell y con Francisco José 
Salazar, los españoles se llevaron 
la medalla de plata.

Una plata que, sin embargo, 
nos dejó con sabor amargo, 
ya que los nuestros no pudie-
ron disputar la final por una 
lesión en el hombro de Pepe 
Carbonell. La victoria, por tanto, 
fue para la Selección de Kuwait.

“Ha sido una pena, pero a Pepe 
le molestaba mucho el hombro y 
no podíamos arriesgar”, aseguró el 
de San Fernando de Henares tras el 
torneo. Un karateca que, en la cate-
goría individual, logró superar la pri-
mera de las tres rondas que son ne-
cesarias para disputar las medallas.

En segunda ronda, nuestro depor-
tista no pudo superar a los japoneses 
Shimbaba, Horiba y Kikuchi, quedán-
dose fuera de la lucha por los meta-
les. Finalmente, Sergio quedó en el 
puesto 17 de los 64 karatecas que 
participaban en su categoría.
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Sergio Galán, 
a la izquierda, 
consiguió la 

plata en París
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Las citas de AEDHE para este mes de febrero

El próximo miércoles 13 de febrero a 
partir de las 09:30h, tendrá lugar en EL 
OLIVAR, situado en Camino el Olivar, 
9, 28806 Alcalá de Henares, Madrid 
una nueva sesión del networking em-
presarial dentro del ciclo #AEDHEn-
trempresas. Networking Cara a Cara, 
prepara tu Elevator Pitch. Igualmente, 

podrán tener ocasión de intercambiar 
servicios, hacer networking y benefi-
ciarse de los servicios de la Asociación 
de Empresarios del Henares (AEDHE). 
Por lo que les recordamos que lleven 
consigo sus tarjetas de visita. La ins-
cripción a este evento de networking 
es totalmente gratuita.

NETWORKING #Entrempresas organizado por 
AEDHE, CADENA SER y EL OLIVAR

Miércoles, 13 de febrero 09:30 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares y Global Lean organizan el 7 de 
febrero a las 09:30h en la Sede de AE-
DHE (C/ Punto Net 4), un “Desayuno de 
trabajo con Workshop aplicativo” ¿COMO 
GANAR DINERO A TRAVÉS DE LEAN? 
Este desayuno de trabajo con workshop 
pretende demostrar de manera aplicativa 
cómo se pueden implantar las metodolo-

gías LEAN en su empresa, para hacerle 
ver cambios inmediatos que le harán: 
Ganar dinero - Reducir el desperdicio - 
Optimizar costes - Trabajar con base en 
la mejora continua de los procesos de la 
Cadena de Suministro. PONENTE: Fran-
cisca Grimaldi, Project Manager de Lean 
Logistics en Global Lean. La inscripción a 
este evento de networking es gratuita.

AEDHE Y GLOBAL LEAN organizan Desayuno de trabajo con 
Workshop aplicativo ¿Cómo ganar dinero a través de Lean?

Jueves, 7 de febrero 09:30 horas

La inscripción se puede realizar en el correo de formacion@aedhe.es o a través 
del teléfono 918895061. Más información en http://www.aedhe.es/evento

AEDHE junto con ADISS y Axesor organizan 
el próximo jueves 21 de febrero a partir de 
las 09:30h en la Sede de AEDHE (C/ Punto 
Net 4), una sesión orientada a analizar el 
impacto que las tecnologías más avanzadas 
pueden llegar a tener en las Compañías que 
las implementan. Además, durante la jornada 

se compartirán las claves para obtener una 
mayor eficiencia y ahorro en el área financiera 
a través de soluciones avanzadas de Concilia-
ción Bancaria, Gestión de Riesgo de Crédito 
y Sistemas de Business Intellingence para la 
Dirección. La inscripción a este evento de net-
working es totalmente gratuita.

Jueves, 21 de febrero 09:30 horas

AEDHE acoje la Jornada Herramientas para automatizar, 
optimizar y reducir costes en su gestión financiera y contable
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Turquía, nueva meca de los implantes de pelo

El kiwi, un aliado frente al estreñimiento

Turquía se ha convertido en la meca 
de los implantes de pelo. Atraídos 
por el reclamo de suculentas ofer-
tas, incluso con paquetes que inclu-
yen el viaje, la estancia y la interven-
ción quirúrgica desde 1.500 euros, 
son muchos los que deciden pere-
grinar para combatir su alopecia. 

Y, a pesar del éxito de estos servi-
cios, muchos dermatólogos españo-
les se quejan de los problemas que 
pueden conllevar estas prácticas. El 
paciente regresa a casa el mismo 

día de la operación por su propio pie 
e, incluso, puede reincorporarse a 
su rutina a los 4 o 5 días. La única 
precaución que hay que tener en 
cuenta es no poner la cabeza aba-
jo. Sin embargo, no hay ninguna 
vigilancia posoperatoria ni existe la 
posibilidad de reclamar en caso de 
que surjan complicaciones (porque 
supondría volver a ese país). 

El peligro es que, como tanto el 
diagnóstico preoperatorio como el 
diseño del trasplante se ha hecho 
mediante una fotografía, es posible 
que algunos tipos de alopecia pue-
dan empeorar con un trasplante 
capilar.  El paciente debe saber que 
se debe hacer un seguimiento para 
evitar o tratar a tiempo cualquier 
complicación que pudiera surgir 
y continuar con el protocolo tera-
péutico apropiado para asegurar el 
resultado a largo plazo. 

El poder antioxidante del kiwi lo ha 
convertido en una de las frutas con 
mayor éxito de nuestro país. Pero 
no es la única característica que 
posee este alimento. También, la 
cantidad de propiedades saluda-
bles que tiene le han llevado a ser 
un producto casi imprescindible en 
las dietas de todos los españoles. 

De hecho, muchas personas 
consumen esta fruta para comba-
tir el estreñimiento o como ayuda 
para acudir de manera regular al 
baño. Pero, ¿es realmente eficaz? 
Definitivamente, sí. Entre esas 
propiedades saludables, cabe 
destacar la cantidad de fibra so-
luble capaz de regular los niveles 
de colesterol, azúcar en sangre y 
prevenir el estreñimiento. Es decir, 
su alto contenido en fibra retiene 

gran cantidad de agua, aumenta 
la masa fecal y suaviza el tránsito 
intestinal. Además, su ingesta faci-
lita la digestión gástrica (por ello, 
no solemos tomar kiwi si tenemos 
un episodio de gastroenteritis o de 
inflamación intestinal).

En el próximo viaje al mercado, 
recuerda incorporar los kiwis a 
tu cesta de la compra. Y ten en 
cuenta que, aunque hay varios 
tipos, amarillo y verde, todos tie-
nen las mismas propiedades.

Férulas de descarga ante el bruxismo

Aunque, quizás, hasta ahora no 
habías oído hablar del ‘bruxismo’, 
afecta a más del 70% de la po-
blación española. Esta patología 
nos hace apretar y rechinar los 
dientes, generalmente, cuando 
estamos durmiendo (pero no es 
exclusivo de las noches, también 
existe el bruxismo diurno). 

Por norma general, el hecho de 

apretar los dientes se debe a una 
situación de estrés que no sabe-
mos manejar de forma correcta. 
Por ello, hacemos fuerza con la 
mandíbula para liberar toda la 
tensión que tiene nuestro cuerpo. 

Lo notarás por las mañanas. Si 
te levantas con dolor de cabeza, 
dolor de oídos, dolores musculares 
o desgaste de los propios dientes. 
Pero que nadie se lleve las ma-
nos a la cabeza, tiene solución a 
través de una férula de descarga, 
férulas de resina creadas a partir 
de unos moldes de nuestra propia 
dentadura. Sin embargo, para que 
cumplan su función, es imprescin-
dible que sean supervisadas por 
un odontólogo u ortodoncista, 
tanto en lo que respecta a su dise-
ño como a los ajustes que deben 
realizarse periódicamente.

creo necesario. Es importante un 
diagnóstico temprano para mini-
mizar consecuencias descritas que 
pueden ir minando su autoestima 
y crear problemas emocionales 
como ansiedad y depresión. 

El objetivo del tratamiento es dis-
minuir la frecuencia e intensidad de 
los síntomas, aprender estrategias 
para mejorar sus dificultades de 
autocontrol, realizar adaptaciones 
escolares que minimicen sus difi-
cultades, y trabajar psicoeducati-
vamente con los padres. Es impor-
tante una buena interrelación entre 
todos los profesionales y su familia. 

El profesor puede solicitar la 
valoración del equipo de orienta-
ción educativa y psicopedagógica 
(EOEP), el cual valorará si requiere 
una evaluación para poder adaptar 
su curriculum.

Mª Jesús De la Puente
(Trabajadora social)
Reyes Hernández Guillén
(Pediatra)
TDAH son las siglas del Trastorno 
por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad, descrito por primera 
vez en 1902. No es un “invento” 
ni una “moda”. Es un trastorno del 
neurodesarrollo, es decir, tienen 
peculiaridades específicas en el 
funcionamiento cerebral, siendo 
la falta de regulación de la corteza 
prefrontal el factor más importan-
te, esta parte del cerebro se encar-
ga de controlar y regular al resto, 
por ejemplo: a qué debo prestar 
atención, cuando recibo varios es-
tímulos a la vez, ¿dónde debo diri-
gir mis acciones?, regula la motiva-
ción y el manejo de las emociones.

Presenta 3 síntomas fundamentales: 
1. Déficit de Atención: Es difícil 
mantener la atención (excepto si 
hay mucha motivación), evitan ac-
tividades con esfuerzo mental sos-
tenido o las postergan, cometen 
errores por descuido, se distraen 
fácilmente y parece que no escu-
chan cuando se les habla.
2. Hiperactividad: no paran quie-
tos, cambian continuamente de 
actividad, cuando están sentados se 
mueven continuamente o mueven 
algún objeto. Pueden hablar mucho, 
y si son más callados, cuando “co-
gen carrerilla” no hay quien los pare.
3. Impulsividad: Actúan sin pensar 
en las consecuencias, interrumpen 
conversaciones y juegos, respon-
den antes de terminar la pregunta 
o antes de leer completamente una 
cuestión, no valoran bien el peligro, 
toleran mal la frustración, por lo 
que pueden resistirse a la disciplina.

La capacidad de autorregulación 
aumenta con la edad, por eso el 

El TDAH, ¿es una moda, 
un invento o un trastorno?

diagnóstico es difícil antes de los 6 
años. En algunos predominan los 
síntomas de hiperactividad y en 
otros la dificultad en la atención. 
También tienen características 
muy positivas que habría que fo-
mentar para ayudarles a aumen-
tar su autoestima: espíritu crítico, 
gran creatividad, pasión por las co-
sas que les interesa, al tener una 
forma de pensar diferente al resto 
pueden plantear soluciones a con-
flictos complicados, se crecen ante 
los retos y suelen tener una fuerte 
lealtad hacia sus seres queridos.

El diagnóstico es clínico, me-
diante entrevista ayudada de 
cuestionarios. No existe ninguna 
prueba específica. Lo puede hacer 
el pediatra de atención primaria, 
que puede derivar al neurope-
diatra o al psiquiatra infantil si lo 

Recuerde
• El problema fundamental es 
una dificultad de autocontrol.
• No todos los TDAH manifiestan 
todos los síntomas con la misma 
intensidad. En algunos predomi-
nan las dificultades de atención 
(son niños con más manifesta-
ciones de retraso escolar) y en 
otros la hiperactividad e impulsi-
vidad (son niños que presentan 
más problemas conductuales).
• Un diagnóstico correcto y 
temprano evitará problemas se-
cundarios como retraso escolar, 
problemas de comportamiento, 
baja autoestima, depresiones y 
problemas con las drogas. 
• El diagnóstico es clínico y no 
requiere de pruebas especiales.

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Esa es la gran pregunta que se 
hacen miles de personas en el 
mundo. Todos necesitamos cierto 
nivel de ansiedad para poder llevar 
a cabo nuestras actividades coti-
dianas. El problema radica en que 
esos niveles estén disparados.

Si usted no ha sufrido nunca 
ese tipo de ansiedad, es posible 
que se cuestione que eso es una 
tontería o algo que solo le pasa a 
las personas débiles. Sin embargo, 
el sufrimiento que causa es bas-
tante real, como bien sabe quien 
ha pasado por ello. En muchos de 
los casos, el paciente lo descubre 
cuando acude a un centro de salud 
pensando que está sufriendo un 
infarto. Al hacer las pruebas perti-
nentes los médicos descartan que 

el corazón esté dañado. Pero los 
síntomas son, ciertamente, muy 
parecidos, temblores, sudoración, 
dificultad para respirar, visión bo-
rrosa, presión fuerte en el pecho, 
taquicardias, pensamiento de que 
algo muy grave te está ocurriendo, 
entre otros. 

La ansiedad es una respuesta 
que nos ha acompañado a lo lar-
go del tiempo y que nos ha per-
mitido sobrevivir. No deja de ser 
un aviso del cuerpo ante algo que 
le parece peligroso o amenazan-
te. El cuerpo se prepara entonces 
para reunir todos sus recursos y 
hacer frente a la amenaza, nos 
prepara para huir, atacar o de-
fendernos. Es, por lo tanto, una 
respuesta adaptativa. El proble-
ma surge cuando esa respuesta 
se activa ante situaciones que no 

representan un peligro real o con 
una intensidad desajustada. Por 
ejemplo, ante un examen, una 
entrevista de trabajo, al coger un 
transporte público o, incluso, en-
trando en un centro comercial.

Resulta muy incapacitante que 
aparezcan estos síntomas, lo que 
hace que llegue a alterarse de for-
ma significativa el día a día de la 
persona. Cuando esto ocurre es 
hora de pedir ayuda. La respuesta 
más habitual es recurrir a ansio-
líticos que reduzcan el malestar, 
pero no es esa la respuesta más 
conveniente y no es la única. El 
tratamiento más eficaz pasa por 
combatirla usando la psicoterapia, 
que nos ayudará a entender las 
causas de su aparición y la ma-
nera más eficaz para enfrentarla, 
dándonos las herramientas. 

¿Estoy sufriEndo ansiEdad?
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Todos los seres vivos, no solo las personas, vivimos la vejez

Llanin Marco
El paso del tiempo es universal en 
todo ser vivo, no solo las personas, 
sino también los perros son vulnera-
bles ante el efecto del envejecimien-
to y necesitamos adaptar nuestro 
estilo de vida a una nueva etapa.

La esperanza de vida de los perros 
es más breve, aunque los perros pe-
queños tienen una esperanza de vida 
mayor que los de tamaño grande.

Cuando un perro envejece nos va 
avisando con algunos síntomas 
visibles como por ejemplo la apa-
rición de las canas, el cambio de 
ritmo en los paseos, la pérdida de 
capacidad de los sentidos, la fra-
gilidad en su salud , la pérdida de 
peso o la falta de apetito.

Actividad
Nuestro perro necesita ponerse en 
movimiento y estar activo; y aunque 
no tenga la vitalidad de siempre, tie-
ne que seguir haciendo ejercicio.

También lo notaremos en su 
boca pues puede perder algunas 

piezas dentales, por 
eso hay que ser 
constante en su 

limpieza a lo largo de su vida.
Es más propenso a sufrir deter-

minadas dolencias como diabetes 
,artrosis o cataratas, esto no debe-
mos dejarlo de lado y lo lhay que 
llevarlo al veterinario para ayudarle 
a sobrellevarlas mejor.

Nuestro perro a partir de llos 
ocho o nueve años iniciará un en-
vejecimiento cerebral al disminuir 
el tejido cerebral y se producirá un 
“Alzheimer canino “, siendo impor-
tante estar atentos ante cualquier 
síntoma de cambio en el compor-
tamiento, además de pérdida de vi-
sión, oído o desorientación, hábitos 
higiénicos, alteración del sueño...

Veterinario
El veterinario nos ayudará con al-
gún nutriente necesario y antioxi-
dantes para ayudar a sobrellevar 
este proceso.

Tenemos que saber que la vejez 
también es una etapa digna de dis-
frutarla con nuestro mejor amigo. 
No abandonarlo y disfrutar de él 
hasta el último momento, sin olvi-
darnos que nos ha dado toda su 
vida sin esperar nada cambio y me-
rece que nosotros le compensemos 
cuidándolo con amor  hasta que se 
vaya a su cielo.

El paso del tiempo es universal Poder sonreír

Yo convivo con muchos pe-
rritos . Desde que era peque-
ña siempre he estado rodea-
da de ellos y poco a poco he 
visto como pasaba el tiempo 
sobre mis grandes amigos.

Al principio no lo entendía, 
¿por qué se tenían que hacer 
viajecitos?, ¿por qué tenían 
que irse de nuestro lado?

Ahora que va pasando el 
tiempo también por mi vida, 
he aprendido, que pasar con 
ellos su vejez, sus debilida-
des, su inevitable viaje al 
Paraíso, donde si Dios quiere, 
estoy segura me reuniré con 
ellos como seres queridos 
que son, me doy cuenta que 
es una maravilla ayudarles y 
cuidarles en el paso de sus 
años, como ellos lo hacen 
conmigo, intentar paliar sus 
enfermedades, como ellos 
están conmigo cuando estoy 
enferma, ayudarles a hacer 
ejercicio a la vez que yo tam-
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bién lo hago con ellos cuando 
paseo o jugamos, acompañar-
les cuando se desasosiegan 
igual que para mi es impres-
cindible su compañía...

Me doy cuenta que su amor 
es incondicional y debo de-
volverles ese amor cuando 
ellos no se pueden valer por 
si mismos. Aunque a veces te 
cueste un sacrificio levantarte 
a media noche, o salir a pasear 
cuando no te apetece. O por el 
contrario tenerlo en tu regazo 
cuando te gustaría que tuviera 
la vitalidad de antes y jugar y 
ya no te trae la pelota...

El amor hacia nuestras mas-
cotas, nuestras mejores ami-
gas, es eso, estar con ellas 
incondicionalmente y cuando 
les llegue el momento de par-
tir estar a su lado y darle las 
gracias por haber hecho tu 
vida tan feliz y así cuando las 
veamos en su estrella, podre-
mos sonreír.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Tatiana Fernández
@rickyta93
George era el último caracol de su espe-
cie, -‘Achatinella apexfulva’-. Tras una lar-
ga vida de 14 años, este año 2019 falleció 
dejando en el recuerdo a una especie que 
ya no cuenta con más descendientes que 
conozcamos.

Datos de la especie
La especie de caracol ‘Achatinella apexful-
va’, es más conocida como caracol de árboles 
y es nativa de la famosa isla Oahu. 

Hace unos 21 años, los últimos diez  caraco-
les fueron llevados a un laboratorio de la Uni-
versidad de Hawwai, para conseguir mantener 
a la especie, en la universidad se produjeron 
algunos descendientes adicionales, pero todos 
fallecieron excepto el gran caracol George, que 

duró 14 años. En 1997 se trató de salvar a esta 
especie. Por lo que, se llevaron a la Universi-
dad de Hawái a los últimos 10 caracoles

Para crear un atisbo de esperanza, el Zoo-
lógico de San Diego extrajo una muestra de 
tejido de George que se conserva congelada 
desde el año 2017.

Este tipo de animales eran muy comunes en 
la isla, recolectando hasta 10.000 caracoles en 
tan solo un día, pero poco a poca la especie ha 
ido desapareciendo. 

Curiosidades de George
El nombre que se le dio al último caracol 
‘Achatinella apexfulva’, fue un homenaje 
a la famosa tortuga gigante de la isla Pin-
ta, de las Galápagos, siendo este el único 
ejemplar conocido de su especie.

No era un simple caracol, George era el 

último de su especie, que fue disminuyen-
do su población a pasos agigantados. 
Pero no solo su especie está en peligro, el 
resto de caracoles terrestres también lo es-
tán, a consecuencia de las especies invaso-
ras y el cambio climático. 

Los parientes de este magestuoso cara-
col, eran muy común utilizarlos para colla-
res hawaianos, esta es otra posible conse-
cuencia de que estén desapareciendo. 

George último miembro de la especie de 
caracol ‘Achatinella apexfulva’, deja en el 
recuerdo a una especie ya sin descendien-
tes que conozcomos hasta ahora.

David Sischo, biólogo del Programa de 
Invertebrados de Hawái, describió a Geor-
ge como “un caracol tímido” y dijo que 
nunca lo había visto fuera de su concha 
hasta cumplir los diez años.

George, el último caracol ‘Achatinella apexfulva’, muere
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Estrenos de CINE

Estreno: 15 de febrero
Duración: 1h y 20 minutos
Género: Comedia

Tras el éxito de ‘Perdiendo el 
norte’ en 2015, Atresmedia 
Cine y Warner Bros España 
avalan esta secuela dirigida 
por Paco Caballero y que está 
ambientada en la ciudad china 
de Hong Kong. Julián López, 
Malena Alterio, Miki Esparbé 
y Carmen Machi retoman sus 
papeles en esta secuela.

Estreno: 22 de febrero
Duración: 1h y 30 minutos
Género: Animación

Es la tercera y última entrega 
de la saga, en la que descu-
briremos que Hipo ha conse-
guido formar la utopía con la 
que soñaba donde dragones y 
vikingos viven en armonía. Sin 
embargo, todo se vuelve del 
revés cuando nuevas amena-
zas se acercan a Isla Mema de 
la mano del villano Grimmel.

Estreno: 1 de marzo
Duración: 1h y 40 minutos
Género: Drama

En 1886, el famoso pintor ho-
landés post-impresionista (in-
terpretado por Willem Dafoe) 
se mudó a Francia un tiempo. 
En este periodo conoció a di-
ferentes miembros de la van-
guardia tan influyentes como 
Paul Gauguin. Una época en 
la que pintó las espectaculares 
obras maestras.

Estreno: 8 de marzo
Duración: 1h y 50 minutos
Género: Acción

Primera película de Marvel pro-
tagonizada por una mujer que 
se centrará en la historia de 
Carol Danvers, una alienígena 
enviada para estudiar la Tierra 
bajo la identidad de una agen-
te de seguridad americana. Sus 
poderes provienen de la fusión 
de su ADN humano con genes 
de la raza alienígena.

Hasta el 10 de febrero
Intergift
IFEMA
10h a 19h. Consultar

Del 14 al 17 febrero
Copa del Rey de Baloncesto 2019
WiZink Center
Consultar

Hasta el 17 febrero
El Pirata Malapata
Artespacio Plot Point
17:00h. 8 euros

Hasta el 21 febrero
Cabaré A La Gaditana
Teatro Alfil Madrid
22:30h. 11 euros

Hasta el 23 febrero
Baby Rock
Artespacio Plot Point
17:00h. 8 euros

Del 23 al 26 febrero
Inter SICOP
IFEMA
Horario de Feria

Hasta 24 de febrero
Girasoles
Artespacio Plot Point
17:00h. 7 euros

Hasta el 24 de febrero
Bienvenido a mi Vida
Artespacio Plot Point
20:00h. 10 euros

24 de febrero
Sin Valentín – Speed Dating
WiZink Center 
18:00h. Consultar

Del 26 de febrero al 1 marzo
Feria Internacional de Energía
IFEMA
Horario de Feria

Hasta el 26 de febrero
Van Gogh Alive – The Experiencie 
Círculo de Bellas Artes
13:30h. 16 euros

Desde el 28 de febrero
Disney on Ice
WiZink Center
18:00h. Consultar

Desde el 27 de feb al 3 de marzo
ARCO
IFEMA
Horario de Feria

9 de marzo
PopLand
WiZink Center
19:00h. Consultar

Hasta el 13 de marzo
Afterwork
Teatro Lara
22:15h. 12 y 16 euros

Febrero y marzo
Alberto Casado y Rober Bodegas. 
Pantomima full
Teatro Cofidis Alcázar
Consultar. 16 euros

El arte de Banksy: atronadoras 
verdades a gritos de pintura

IFEMA acoge, hasta el 10 de marzo, ‘Banksy: Genius or Vandal?’, la exposición sobre 
el reivindicativo artista callejero que se ha consagrado como una auténtica revolución

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Crítica. Mordaz crítica. Verda-
des que hacen sentir incómodos. 
Banksy, el mundialmente reconoci-
do artista callejero, nos enfrenta a 
nuestros propios monstruos y nos 
recuerda que el Sol no se tapa con 
un dedo. Todos somos cómplices 
del dolor del mundo, porque cada 
acto tiene su consecuencia, por 
pequeño que sea. Causa y efecto. 
Y es una realidad que no nos gus-
ta escuchar. Pero el artista británi-

co hace que, de un modo u otro, 
te veas inexplicablemente atraído 
por los mensajes que transmiten 
sus obras, aunque hieran. 

Y esa es la esencia que se respi-
ra en ‘Banksy: Genius or Vandal?’, 
la exposición que se asienta, has-
ta el 10 de marzo, en el Espacio 
5.1 de IFEMA de Madrid. 70 obras 
originales que pisan, por primera 
vez, nuestro país. Un paseo por 
sus dibujos y sus pensamientos. 
Hipocresía política, multinacionales 
que donan 

partidas 
a causas 
pobres que 
ellos mismos pro-
vocan, ejércitos que no 
protegen, medios de co-
municación que priman la 
noticia a la justicia. Una ristra 
de reivindicaciones que Banksy 
saca a la palestra de una forma, 
paradójicamente, preciosa. Belleza 
que nace del horror. Incongruente, 
como el mismo mundo al que se-
ñala con el dedo.

Inédito
‘Banksy: Genius or Vandal?’ es un 
recorrido inédito con piezas cedi-
das por coleccionistas privados in-
ternacionales, que incluye pinturas 
originales del misterioso autor, así 
como esculturas, instalaciones, vi-
deos y fotografías. 

Un viaje audiovisual que ha sido 
especialmente creado para esta 
exposición, y que tiene como obje-
tivo que los visitantes se sumerjan, 
sin protección, en el universo crea-
do por el iconoclasta artista, hasta 
ahora, anónimo.

La serigrafía original de la serie 
‘Niña con globo’ es solo un ejem-
plo de lo que podremos ver en 
IFEMA, obra que se autodestruyó 
el pasado octubre tras ser subas-
tada por 1,18 millones de euros en 
la casa de subastas londinenses 
Sotheby’s. ‘Banksy: Genius or Van-
dal?’ es imperdible; hazle hueco en 
tu calendario.
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En la exposición, 
también podremos 

encontrar la 
serigrafía original 

de la serie 
‘Niña con globo’



ULTURA Y CIO C O
 // 19 //// Febrero 2019 //  

27 de febrero
‘Cuentacuentos infantil’
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 17:30 horas
Entrada: xxxx

9 de marzo
‘Estrella’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 4 euros

10 de febrero
‘Muestra de Artesanía Local’
Lugar: Plaza Fernando VI
Hora: De 11 a 15 horas
Entrada: Libre

16 de febrero
‘Hablar por hablar’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20 horas 
Entrada: 14 euros

24 de febrero
‘Concierto de piano’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20 horas
Entrada: 12 euros

Del 25 de Febrero al 13 de Marzo
‘Mujeres en el espacio’
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
Hora: Consultar en el centro
Entrada: Libre

17 de febrero
Festival Benéfico Afa-Corredor
Lugar: 18 horas
Hora: Centro Cultural F. García Lorca
Entrada: 5 euros

22 de febrero
‘Concierto de combos blues y jazz’
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
Hora: 19 horas
Entrada: Libre

Rayden
Compositor y poeta“

“‘Caza de pañuelos’ es un tema que compuse desde 
un punto de hastío, de asco y de ponzoña, pero yo no 
tengo que ser el hombre salvador. No pasa nada por 

estar en la segunda fila, no se cae el mundo”

Rayden: “me he vaciado de una forma 
descomunal en este disco”

El artista nos presenta su ‘Sinónimo’, nuevo trabajo que vio la luz el 18 de enero 
y con el que está cosechando un arrollador éxito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Indiscutible”. Así lo describe. Rayden 
lanza ‘Sinónimo’ (2019), y nos parece 
elocuente -ironía- preguntarle cómo 
definiría, con un sinónimo, este nue-
vo trabajo. Y no titubea -nada- al 
elegirlo, “porque es una energía tan 
pura que te puede atravesar o la 
puedes esquivar, pero no la puedes 
discutir”. Aprovechando nuestro en-
cuentro en los estudios de Warner 
Music Spain, intentamos exprimir al 
máximo lo que podamos del artista, 
y qué fácil nos lo pone. El ‘don’ que 
tiene para expresar la profundidad 
de un sentimiento no se desprende 
de él ni en una coloquial charla como 
la nuestra. Un poeta lo es siempre. 
Y hasta describiendo lo más sencillo 
nos hace ver porqué se ha conver-
tido, tras casi veinte años de 
incansable trabajo, en una 
de las principales voces ur-
banas de nuestro país.

‘Sinónimo’ forma parte 
de una trilogía que comen-
zó con ‘Antónimo’ (2017) y 
que finalizará, previsible-
mente a finales de 2020 
o principios de 2021, con 
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‘Homónimo’. Un trabajo en el que Ra-
yden confiesa haber sentido que se 
estaba “vaciando de una forma des-
comunal”. “Es que no me he queda-
do en carne viva, me he quedado en 
pellejo”, especialmente en “tiempos 

donde todo es tan superfluo, 
postura y artificio”.

“Momento 
prolífico”
Dos décadas de tra-
yectoria es todo un 
viaje, y hablando de 
viajes coincidimos en 

que no es tan impor-
tante el destino como 

con quién se comparte el camino. Por 
eso, los compañeros que ha elegido 
Rayden para dar color a este ‘Sinó-
nimo’ (Bely Basarte, Iván Ferreiro, 
Andrés Suárez, Pablo López y Rufus 
T. Firefly) no han sido “por tirar de 
fondo de armario, ni por maquillar el 
track list”, sino porque “eran las mejo-
res puntas de lanza que podían llevar 
las canciones adónde quería”. Cuan-
do empezó a plantear las temáticas 
del álbum, “me di cuenta de que, por 
mí mismo, no podía hacer un tema 
redondo”, y pedir ayuda es más de 
valientes -siempre- que de cobar-
des. “Suerte que todos dijeron que 

sí”, sonríe. Rayden se encuentra “en 
un momento muy prolífico”. Asegura 
haber dado a luz al “mejor disco, de 
largo”, pero también al “mejor libro”, 
porque el 19 de marzo podremos 
tener en nuestras manos ‘El mundo 
es un gato jugando con Australia’, 
publicación que cierra una trilogía, 
esta vez literaria, que comenzó con 
‘Herido diario’. ¿Por qué un gato?, le 
cuestionamos, y nos disipa elegan-
temente las dudas. “Hay veces que 
la vida llama a tu puerta, incluso con 
muchísima fuerza, y luego no pasa. 
Como hacen los gatos. Van a lo suyo”. 

Un momento prolífico que, de 
momento, se mantiene más allá de 
la creación porque, volviendo al pla-
no musical, ‘Sinónimo’ ha roto hasta 
sus propios esquemas. Sin caer “en 
el falso humilde o en el meacolonias, 
porque yo sabía que este disco iba a 
gustar mucho”, sí reconoce haberse 
sorprendido ante un éxito tan indis-
cutible (volvemos al término inicial, 
¿casualidad?). Y lo cierto es que las 
redes sociales -el nuevo medidor de 
triunfos- así lo avalan.
 
Principios: “vivir y morir con ellos”
Quien no levanta amor u odio pasa 
de puntillas por la vida, y Rayden 
también tiene un ‘pero’ en este ‘Si-

nónimo’. Para él (y parte de su pú-
blico), el talón de Aquiles de este 
disco ha sido ‘Caza de pañuelos’, un 
tema que compuso “desde un pun-
to de hastío, de asco y de ponzoña”, 
pero que, si pudiese volver a atrás, 
habría expresado de otra forma. 
“Yo no tengo que ser el hombre 
salvador”, dice, y al final se ha con-
vertido “en un himno feminista que 
está cantado por un hombre”. 

Para saldar las cuentas consi-
go mismo, además de ser “la pri-
mera canción que me cargue en 
la siguiente gira”, hará una nueva 
versión “con algunas de las voces 
femeninas que más me gustan de 
la música en España” para que “esa 
canción sea la que destrone a esta”. 
“No pasa nada por estar en la se-
gunda fila, no se cae el mundo”.

Sus principios están por encima 
de cualquier cheque, “quiero vivir y 
morir con ellos”, y es algo que ha de-
mostrado, por ejemplo, rechazando 
actuaciones que, hablando de ven-
tas, ‘le convenían’. Pero recalca que 
“no todo el mundo tiene que tener 
esta voz activa, que cada uno haga 
lo que quiera”. Eso sí, no soporta 
la indiferencia. “Hay artistas que se 
mantienen impasibles, enmudeci-
dos, sin opinión ni sentido crítico, 
que parece que viven en una Atala-
ya”, prosigue, “así cómo quieres que 
me emocione con tu música, si no 
veo ningún tipo de emoción en ti. 
Aunque sea asco, aunque sea abu-
rrimiento”. Aboga por “no caer en lo 
panfletario”, pero la vida es mojarse. 
“Si tienes algo que decir, dilo”.

Cuando termine esta trilogía mu-
sical, desconoce qué será de él. 
“Nunca he sabido ver más allá de 
‘Homónimo’”, dice, dejándonos el 
misterio metido en el cuerpo. Lo 
que sí sabe es que habrá un fin de 
gira espectacular, como la ocasión 
merece, “en el Wizink Center, con 
todos los invitados”. Después, lo 
que venga, pero mantenemos la 
calma porque, parafraseando a ‘Lo 
segundo, el talento’, track14 de ‘Si-
nónimo’, “el fin no es el final”.

Rayden, durante la 
entrevista con Soyde. 

en los estudios de 
Warner Music Spain
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