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 Soy Mayor  

Plagio este título de un libro de 
la neuróloga italiana Rita Levi-
Montalcini, premio Nobel que vivió 
103 años. Es la visión optimista 
de quien enfocó su estado de ser 
Mayor  de una forma positiva en 
contra del también italiano Rober-
to  Bobbio, que vió en la vejez el 
deterioro final por la evidente per-
dida de facultades. Por el confina-
miento, leo bastante y me permito 
trasladarles opiniones y criterios 
de personas más avezadas que yo, 
que tratan el tema de la etapa que 
vivimos. Un as en la manga es lo 
que debemos guardar para hacer 
llevadero un estado de transición 
que algunos califican de final. Un 
as en la manga para solventar si-
tuaciones de depresión y de incóg-
nita, de futuro más allá de la muer-
te. La receta de Levi-Montalcini es 
usar la cultura (libros,arte,cine, 
teatro, etc...) como instrumento  
de supervivencia en bienestar.

Aparte de los citados he leído sen-
das entrevistas publicadas en la 
prensa con la catedrática emérita 
Victoria Camps y con el novelista 
Pablo Pombo en las que, junto a 
citas al libro de Cicerón “De senec-
tute” (Vivir con dignidad y afron-
tar los problemas que hay  en esta 
circunstancia vital) relatan pasajes 
de su experiencia, basada en una 

edad muy próxima a los ochenta 
años. Reflexiones que llevan al re-
fugio de la cultura como ya he ex-
puesto en el párrafo anterior. Pero 
algo he de aportar por mi parte y 
es lo que sigue.

Vivimos en una pandemia insólita 
para Mayores y menores. El mie-
do es el denominador común que 
afrenta a nuestro ánimo. Después 
de los asesinatos (por negligen-
cia o por lo que sea) cometidos 
en las Residencias de Mayores de 
las que son responsables los que 
debían ejercerlas, es necesario la 
reparación. No la venganza, sino 
la justicia. Sirve este grito público 
para exigirlas. Cuando parece que 
la negra primavera que vivimos y el 
otoño que revivimos del afloro del 
maldito virus hace olvidar el “Ma-
yoricidio” más grande de la historia 
de España, es hora de no olvidar  y  
sí -como he dicho- exigir justicia.
El tiempo es el arma del olvido. Yo 
quiero que el tiempo se detenga. Y 
la espada de Damocles caiga sobre 
quien deba caer. Está muy bien ha-
blar de cultura, de bienestar, pero, 
sobre todo, lo importante es que 
“el as en la manga” sea  nuestro 
instrumento para reivindicar el de-
recho a la vida que nos fue robado 
y que esperemos que, en esta se-
gunda ola, no se repita.

Un as en la manga

Un rayo de esperanza 
inunda el camino 

Editorial

Dicen los viejos que en 
este país 
habrá una guerra,
que hay dos Españas 
que guardan, aún,
el odio dentro de sus 
mentes. 

Dicen los viejos
Que este país necesita
olvidar ya el pasado
para poder prosperar.

Pero, solo hay que ver el 
mundo 
desde la luna para en-
tender 
que las líneas de los 
mapas 
no aparecen ni se las ve

Queridos lectores, después de 
toda oscuridad siempre apa-
rece la luz, y mirad lo que, en 
Logroño, unos chavales, unos 
chavalines, nos dan la gran 
lección, los vándalos, intencio-
nados azules o rojos, envia-
dos en manadas para deses-
tructurar el sistema desde la 
violencia y crispación, al puro 
estilo de nuestro congreso, 

destrozan una preciosa ciu-
dad como es Logroño. Ciudad 
de gentes tranquilas, alterada 
por la marea de asintomáticos 
y confinada por sus dirigentes 
para proteger la manida sani-
dad pública. La lección viene 
no porque limpien, no porque 
se organicen, no porque quie-
ran ayudar, no porque sean 
responsables, o generosos o 
porque estén comprometidos. 
La grandeza de sus actos es 
porque, a su edad, hay que 
tener muchas agallas para en-
frentarse a su entorno, a sus 
compañeros que se reirán, a 
sus amigos que alguno habrá 
participado, los populares, los 
famosillos de los institutos. 

Lo que no saben estos cha-
vales es que el futuro que les 
espera gracias a su valentía 
será muy prometedor. Pablo 
Alcaide, ¡¡olé la madre que 
te parió a ti y a tus amigos!!! 
Gracias por recordarnos cual 
es el camino... 

Libertad, libertad
Sin ira, libertad
Guárdate tu miedo y 
tu ira  
Porque hay libertad
Sin ira, libertad
Y si no la hay, sin duda, 
la habrá

Un saludo! 
Esteban Hernando
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¿Qué logro celebráis?
El de la izquierda o el de la derecha

Esteban Hernando
Hola, soy María, soy a una de 
los miles de abuelas que os pa-
rió. Quiero contaros mi historia 
imaginaria, que no está muy 
lejos de la realidad de miles de 
nosotras. Cuando era joven, viví 
un mundo muy difícil. Mi padre 
murió en la guerra y mi madre, 
“La Manoli”, sacó adelante a nue-
ve hijos, siendo yo la pequeña. 
Amo a mi madre, trabajaba de 
sol a sol limpiando casas de se-
ñoritos acomodados de Madrid. 
Nos sacó adelante gracias a su 
trabajo y, por qué no decirlo, 
tenía unas tetas que permitían 
algunos “extras”. Yo aprendí de 
ella que, por encima de todo, 
está el amor a sus hijos, que so-
mos capaces de cualquier cosa 
por Amor. Después de estudiar, 
cuando tenía 19 años, conocí a 
Pepe, mi marido, con el que he 
tenido 4 hijos maravillosos, de los 
que tú, querido lector anónimo, 
eres uno de ellos: Antonio. 

Antonio, hijo, ¿has conseguido 
saber ya donde están los restos 
de Papá? El día que se lo lleva-
ron en la ambulancia, supe que 
no le volvería a ver. Estaba muy 
malito y el virus le mató. Ya es-
tábamos preparados para morir, 
pero, hijo, no poder acompañarle 
al hospital, no poder despedirle, 
no poder llevarle unas flores… 
No soporto esta soledad. 

Hijo, también estoy preocupada 
porque veo que no hay mucha 
sensatez. Hay un ‘guerracivilis-
mo’ que está llevándonos a una 
pelea. Es como la guerra civil, 
pero sin balas, los rojos y y azu-
les. Se pelean y este virus nos 
mata porque lo están usando 
como si fuesen fusiles, los unos 
para matar a los otros. Ya no 
veo el telediario, todos dicen 
lo mismo, pero ninguno dice 
la verdad. ¿No sabe la gente lo 
malo que es el odio y el rencor?  

Antonio, hijo, ¿qué hacen Mar-
tita y Josele? Diles que no hagan 
botellón que la abuela está sola 
y no quiere comer sola el día de 
Navidad, aunque, mira tú, qué 
ejemplo dan los sinvergüenzas, 
los rojos, azules y poderosos: 
ellos sí pueden ir a fiestas. Allí 
todos los ricachones juntos con 
los que mandan. Nada bueno, 
hijo, nada bueno. ¿Qué no pue-
den reunirse más de seis? Mira, 
¿qué usemos mascarillas? Mira, 
¿qué salgamos solo para lo im-
prescindible? Mira... ¡Qué lastima 
de juventud hijo mío! Cuando yo 
era joven no nos importaba salir 
a protestar. Ahora los sacan por 
las noches para generar peleas 
y asustar y azuzar a los bandos. 
Sinvergüenzas. Sinvergüenzas. 
Sinvergüenzas. 

Antonio, hijo, te pido una últi-
ma cosa, tú que has estudiado, 

tú que siempre has sido una 
persona honrada y has tenido 
una gran capacidad para hacer 
cosas, tú que diriges a miles de 
personas en tu empresa,  tú que 
has sido siempre el más guapo, 
hijo mío, lucha, lucha con todas 
tus fuerzas por mantener tu li-
bertad, lucha por aquello que 
lucho tu abuela y tu padre y, hu-
mildemente, yo: el Amor, la Hon-
radez y un mundo mejor.

Lucha por Marta y Josele y no 
les dejes solo dinero. Déjales un 
futuro. Enséñales lo que significa 
ser feliz, enséñales a “ser” y no 
a “tener”. Sé tú un ejemplo para 
ellos porque cuando seas viejo 
como yo, verás lo importante 
que es morir en paz. 

Hijo, estamos hechos para ha-
cer el bien y con todos los medio-
cres que nos dirigen, que están 
lejos de la realidad, que solo bus-
can sus intereses personales o 
de partido, de bando, que no son 
ejemplo de lo que ordenan y que 
se sienten en la autoridad moral 
de pensar por ti, de ordenarte 
y multarte por no cumplir ni lo 
que ellos mismos hacen, con 
todos ellos, el mundo va marcha 
atrás…  Lucha, rebélate, tú que 
aún eres joven, no me olvides, 
hijo. Sé que en tu corazón, la se-
milla de tu padre y mía, germinó, 
y, ahora, te toca a ti hacer de mis 
nietos las personas, las buenas 

personas que deben ser. Ni por 
mí, ni por ti, por ellos, para cuan-
do tengan que morir lo hagan 
también en paz.  Te quiero hijo. 

Mamá, gracias, gracias por 
haber hecho de mi lo que soy. 
Gracias por haberme dado las 
galletas necesarias y las píl-
doras apropiadas. Gracias por 
haberme inundado de amor y 
gracias por, a día de hoy, ense-
ñarme aún el camino. 

Llevas razón. El mundo lo es-
tamos transformando en algo 
superfluo, en algo mediocre, en 
algo indecente, los que nos di-
rigen y también nosotros. Yo, el 
primero, no hemos estado a la 
altura vuestra. Hemos pensado 
que ya no teníais nada que en-
señarnos. Os hemos aparcado 
en las residencias. Os hemos 
apartado de nuestras vidas 
y, ahora, que no hemos podi-
dos despediros, no nos damos 
cuenta aún de nuestro gran 
error. Qué arrogantes somos. 
Perdón, Mamá, y si tienes oca-
sión, díselo también a Papá. 

Sé que no estás conforme 
con los restos de Papa. Nunca 
lo sabremos, mamá. No te ator-
mentes. Piensa que Papá creía 
en el cielo y, pronto, allí os veréis 
y si no, recuerda, solo recuerda 
la sonrisa que aún te profesaba 

cuando veíais a Marta y Josele. 
Vosotros, en el fondo, les ha-
béis criado y son grandes chi-
cos porque han tenido grandes 
maestros. 

Mamá, en la fiesta del otro día, 
yo estuve. Participé, bebí, comí, 
reí, disfrute y, sinceramente, no 
me acordé de ti, de tus esfuer-
zos, los de la abuela, no recordé 
que os debo amor y respeto, 
no recordé que estaba allí, no 
solo por mis logros empresaria-
les, y no recordé que pasarás la 
Navidad sola. Me has vuelto a 
enseñar el camino, y sí, Mamá, 
lucharé por un mundo mejor, 
lucharé por Marta y Josele, por 
dejarles un mundo mejor, una 
economía sostenible y un mun-
do con recursos y no explotado, 
un mundo donde el “ser” sea 
más importante que el “tener”, 
tener a toda costa, tener cosas 
innecesarias, tan innecesarias y 
superfluas como la cena del otro 
día. No solo falté el respeto a mi 
madre. Falté el respeto a miles 
de abuelos, a mis hijos, a mi 
como persona y, en definitiva, a 
un mundo que lejos de ser mío, 
es de todos. 
Utilizaré mis recursos, la tecnolo-
gía que conozco, los medios que 
dispongo para volver a llenar tu 
rostro de ilusión. Viva o muerta, 
te mereces sentirte orgullosa de 
tu hijo. Te lo prometo mamá.
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“Queremos explicaciones ya”
Natalia de Andrés se ha expresado sobre la 
apertura de juicio oral con Susana Mozo

Carlos Checa
La alcaldesa de Alcorcón, Na-
talia de Andrés comenta las 
principales noticias de la actua-
lidad política del municipio: los 
acuerdos alcanzados en la Jun-
ta de Gobierno local del 27 de 
octubre, y aquellos por alcanzar 
en el Pleno del Consistorio.

en el municipio por el PP. El 
motivo: los hechos acontecidos 
en la liquidación de la obra del 
Centro de Creación de las Artes 
de Alcorcón (CREAA).

En el año 2012, la Empresa 
municipal de gestión de la vi-
vienda de Alcorcón entró en 
concurso de acreedores volun-

de euros de las obras, con la 
Unión Temporal de Empresas 
compuesta por FCC Construc-
ción y Ferrovial Agroman.

Prevaricación  
y malversación
El problema: Mozo no estaba 
facultada para firmar contratos 
superiores a los 90.000 euros. 
Además, no se incluyó la firma 
de ningún técnico que avalase la 
liquidación. La actual alcaldesa 
denunció los hechos ante el juz-
gado de Alcorcón, que archivó el 
caso, pero la audiencia provin-
cial de Madrid obligó a reabrirlo. 

La alcaldesa se ha referido a 
estos hechos: “esto es inaudi-
to, queremos explicaciones y 
las queremos ya”. Ha expues-
to además, que se ha causa-
do un grave prejuicio para el 

Estaba previsto realizar las pruebas durante 18 días

Se han detectado 19 contagios por 
Covid-19, un 0,25% de los presentados

Miriam Anguita 
La alcaldesa de Alcorcón, Na-
talia de Andrés, ha compare-
cido en rueda de prensa so-
bre los acuerdos tomados en 
la Junta de Gobierno Local y 
los temas a tratar en el Pleno.

Menos días de test  
de antígenos sin previo 
aviso
Con unos contenidos verte-
brados por el Covid-19, De 
Andrés denunció que los test 
se habían tenido que dejar 
de realizar de manera abrup-
ta en la ciudad. Según expli-
có, estaba previsto que se 
realizaran las pruebas duran-
te 18 días, pero finalmente la 
cifra descendió a 11. 

Además, la alcaldesa des-
tacó la falta de coordinación 
y responsabilidad. “El viernes 
recibí un mensaje sobre que 
se cancelarían, pero era tan 

escueto que no lo consideré 
oficial”. También añadió que 
el consistorio salía especial-
mente perjudicado al tener 
personal contratado para 
estos días, y que algunos 
alcorconeros le explicaron, 
entre otras cuestiones, que 
no acudían a hacérselos por 
no esperar unas dos horas 
de cola o porque, si no tienen 
síntomas, no se detectaría el 
virus. 

Resultados test 
antígenos
Sobre los resultados, explicó 
que, entre la gente testa-
da, se habían detectado a 
19 contagiados, es decir, un 
0,25% de quienes se reali-
zaron la prueba. Se preveía 
hacer la prueba a 27.000 per-
sonas, finalmente se convocó 
a 25.601, y de estas acudió 
menos de un 30%.

La empresa municipal abonaría algo más de 29 millones de 
euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones 

en metálico, mientras que el capital restante (4,97 millones)  
se saldarían con la entrega de bienes inmobiliarios

tario, al contar con un pasivo de 
más de 300 millones de euros. 
En ese momento, se estaba fi-
nalizando la obra de la CREAA, 
ideada por el anterior alcalde so-
cialista. Mozo firmó un contrato 
de liquidación de los 34 millones 

patrimonio de Alcorcón, por 
el concurso de acreedores y 
la liquidación de la obra de 
CREAA. En las próximas sema-
nas tendrá lugar el juicio en el 
Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Alcorcón.

Pero no solo se han tratado 
esos temas. A pesar de su ubi-
cación al final de la rueda de 
prensa, ha tenido una impor-
tancia primordial la apertura de 
juicio oral contra Susana Mozo, 
actual concejal de la oposición 

Los test de antígenos han 
acabado antes de lo previsto
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Imagen de la rueda de prensa de la alcaldesa, Natalia de Andrés 

¿Qué logro celebráis?
El de la izquierda o el de la derecha
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Los hosteleros celebran la campaña de 
inspección sobre medidas anticovid
“Empresarios y hosteleros de la ciudad agradecen 
la información facilitada por los inspectores”

Miriam Anguita 
El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha compartido, en un comu-
nicado, los buenos resultados 
que está teniendo su campaña 
de inspección sobre la adopción 
de medidas de prevención con-
tra el Covid-19 en hostelería. El 

contribuir a la prevención. Este 
plan incluía realizar una campa-
ña de inspección y control de 
cumplimiento de medidas de 
prevención ante la Covid-19 en 
establecimientos tipos bares, 
restaurantes etc., a través de la 
Inspección Municipal de Consu-

por los inspectores municipales 
dados los diversos cambios le-
gislativos y de normativa que 
se van adoptando en función 
de la evolución de la pande-
mia”, ha señalado la concejala 
de Salud y Servicios Sociales, 
Victoria Meléndez. Además, ha 
destacado que el compromiso 
municipal es contribuir de for-
ma proactiva y didáctica a la 
información al sector hostelero 
para adopción y correcto cum-
plimiento de medidas preven-
tivas ante la Covid-19 dictadas 
por las autoridades sanitarias 
en sus bares, restaurantes, etc.

También, la iniciativa busca 
informar a los empresarios 
de la importancia del cumpli-
miento de las mismas para 
frenar la expansión del virus 
así como de cuantos cambios 

El máximo de días son 30 según la ley

El Partido Popular denuncia el atraso en 
los pagos en estos “momentos tan duros”

Victor Sánchez  
El Ayuntamiento de Alcorcón 
cuenta con 1.900 facturas pen-
dientes de pago, un total de 4,6 
millones de euros, y solo han 
tramitado el 18% de las fac-
turas de los proveedores, que 
pueden ser grandes empresa, 
pymes o autónomos. 

El resto, las facturas del 82 
% de proveedores siguen sin 
tramitación lo que genera un 
retraso en la obligación de 
pago a estas empresas y au-
tónomos que sirven al ayunta-
miento. Lo mismo ocurre con 
el Instituto Municipal de Em-
pleo y Promoción Económica 
(IMEPE), que llevan un total 
de 107 días de retraso.

Esta es la denuncia que ma-
nifiesta la portavoz del Partido 
Popular de Alcorcón, Ana Gó-
mez, sobre sobre la “gravedad” 
de la liquidez del Consistorio: 
“esta evidente parálisis en la 

gestión sobre las concejalías no 
puede repercutir en nuestros 
autónomos y pequeñas empre-
sas. Exigimos a la alcaldesa de 
Alcorcón que ponga a trabajar 
a los concejales, que tramite las 
facturas y que pague de forma 
inmediata, de lo contrario es-
taría  contribuyendo  a la crisis 
que están viviendo los peque-
ños empresarios y autónomos 
de la ciudad”.

“Alcorcón incumple  
la Ley 15/2010”
La Ley 15/2010 sobre las medi-
das de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comer-
cial, que es una modificación 
de la de 2004, establece un 
máximo de 30 días siguientes a 
la fecha de aprobación en abo-
nar el precio. En este sentido, el 
atraso en el pago del Ayunta-
miento de Alcorcón incumpliría 
este punto de la ley estatal.

“La mayoría de los restaurantes disponía de gel 
hidroalcohólico a disposición de los clientes y realizaban 

limpiezas y desinfecciones de mesas”

mo en una época, verano, de 
gran afluencia.

“Esta campaña está teniendo 
muy buena acogida, ya que los 
empresarios y hosteleros agra-
decen la información facilitada 

legislativos se vayan produ-
ciendo y que afecten a su 
actividad. Desde el 4 de junio 
hasta el 18 de septiembre y se 
inspeccionaron 173 estableci-
mientos.

Plan de Contingencia Municipal 
Covid-19 fue aprobado por la 
Junta de Gobierno local del 29 
julio con el objetivo de definir 
las principales líneas estratégi-
cas y acciones a nivel local para 

Alcorcón tarda medio año en 
pagar a sus proveedores
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Durante esta campaña, se ha incidido en que se retirarán los servilleteros

Alcorcón pide a la Comunidad que limpie las vías pecuarias    
El consistorio también pide que se vigilen para prevenir 
nuevos vertidos ilegales de residuos peligrosos

Ana Toro
@ToroAnaCa
La contaminación no solo afecta 
a la zona infectada, sino también 
al ecosistema y el hábitat que ha-
bita en esa zona. El Ayuntamien-
to de Alcorcón ha solicitado a la 
Comunidad de Madrid que limpie 
las vías pecuarias urgentemente. 
El consistorio, además, han solici-
tado que se vigilen para prevenir 
nuevos vertidos ilegales de resi-
duos peligrosos. 

Reacciones
Desde la casa consistorial han 
destacado la urgencia debido 
al vertido de amianto en estos 
caminos, una sustancia espe-
cialmente peligrosa para la sa-
lud. La concejalía de Sostenibi-
lidad, Movilidad y Renovables, 
Carlos Carretero, ha remitido 
una comunicación a la Conse-
jería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sos-
tenibilidad de la Comunidad de 

Madrid, explicando los hechos, 
alegando los fundamentos ju-
rídicos y solicitando soluciones 
para que las vías pecuarias 
puedan ser utilizada en por las 
vecinas y vecinos en el marco 
de la promoción de formas de 
movilidad sostenibles.

 “Sólo estamos pidiendo que 
se cumpla la ley y se proteja. 
Las vías pecuarias, competencia 
de la Comunidad de Madrid, se 
encuentran sin vigilar”. 
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Se pretende evitar actuaciones que dañen el propio ecosistema
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Feminismo lanza formaciones 
para mujeres desempleadas

Comienza la tramitación de 
facturas pendientes de pago

El aumento de la empleabilidad y el autoempleo 
se pondrán sobre la mesa en estos cursos
Alba Expósito 
El reciclaje textil y el autoem-
pleo en moda sostenible serán 
protagonistas en los dos pro-
gramas formativos que impul-
sa la Concejalía de Feminismo 
de Alcorcón para mujeres en 
situación de desempleo. Tam-
bién orientarán su formación 
hacia la potenciación de las 
capacidades de empleabilidad 
para estas mujeres.

“Estos dos programas bus-
can aumentar la empleabilidad 
de las mujeres para que pue-

Ana Toro
Con la llegada del término de 
este periodo económico muchos 
ayuntamientos comienzan a ha-
cer sus cuentas y a tramitar las 
facturas pendientes de pago de 
cara al nuevo ejercicio. Este ha 
sido el caso del Consistorio de 
Alcorcón que ha iniciado los tra-
bajos de tramitación de todas 
las facturas que aún rezan como 
pendientes de pago del mandato 
anterior.

La concejala de Hacienda, 
Contratación y Patrimonio, Can-
delaria Testa, ha asegurado que 

dan obtener medios de vida 
suficientes y explorar alterna-
tivas para desarrollarse profe-
sionalmente”, ha señalado la 
presidenta del IMEPE y conce-
jala de Desarrollo Económico, 
Formación, Empleo, Proyectos 
europeos, Feminismo y LGTBi, 
Raquel Rodríguez.

¿Cuál es el contenido de 
estas formaciones?
El primer programa nace de la 
colaboración con la Asociación 
de Moda Sostenible de Madrid, 

“tras la puesta en marcha del 
nuevo presupuesto en septiem-
bre, tras su adaptación a las ne-
cesidades a la pandemia de la 
Covid-19, las áreas gestoras han 
puesto en marcha un plan de 
‘limpieza’ de facturas, coordinado 
por la Concejalía de Hacienda, 
para poder tramitar la gran can-
tidad de trabajos pendientes de 
pago (relacionadas abrumado-
ramente con grandes empresas 
de suministros) que el anterior 
Gobierno dejó pendientes”.

Testa ha subrayado que “estas 
facturas, por fin, tienen presu-

que se encarga de organizar el 
curso, junto a las cooperativas 
AltrapoLab y Customizando. 
Además, contará con la parti-
cipación de 20 alumnas y pro-
fesionales que han impulsado 
iniciativas de empleo dirigidas 
a mujeres en riesgo de exclu-
sión social. 

‘Empléate desde la Igualdad’ 
está impulsado por una cola-
boración entre el Ayuntamien-
to de Alcorcón y el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades.

puesto suficiente para ser tra-
mitadas, tras años de prórrogas 
del Presupuesto de 2016 que im-
pedía, en muchos casos, poder 
afrontar determinados pagos” y 
ha añadido que “con la misma 
cantidad de presupuesto final, 
este Gobierno municipal ha reor-
denado oportunamente las par-
tidas para poder liberar los cré-
ditos asociados a estas facturas”.

 Esta concejala ha asegurado 
que “el Gobierno municipal va 
a sanear y poner en orden esta 
situación gracias a este nuevo 
presupuesto”.

Ana Toro
La pandemia ha debilitado, 
en muchos municipios, el co-
mercio local. En Alcorcón, el 
Partido Popular, PP por sus si-
glas, ha planteado un moción 
al pleno en el que se presen-
ta un posible bono consumo 
para la recuperación del sec-
tor comercial y hostelero. Con 
este programa, se pretende 
ayudar a las familias y empre-
sas locales.

La propuesta presentada 
por el partido consiste en un 
conjunto de actuaciones que 
la formación ha calificado 
como necesarias para ayudar 
tanto a los vecinos de Alcor-
cón como a las empresas de 
los sectores de comercio y 
hostelería.

En la misma línea que esta 
propuesta, el PP se propone 
una aprobación de una línea 
de subvención equivalente al 
25% del IBI y del IAE de los 
establecimientos comerciales 
y de hostelería que estén ad-
heridos a este programa, que 
esté condicionada al man-
tenimiento del promedio de 
trabajadores en el periodo de 
un año.

Otra de las posibles me-
didas lanzadas por el grupo 
popular son las de proceder 
a la modificación de las Orde-
nanzas Municipales de modo 
que se permita la instalación 
de elementos en la vía urbana 
que favorezcan la utilización 
de las terrazas veladores, ta-
les como estufas, toldos.
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Este programa municipal ayudará a 
familias y empresas de nuestra ciudad

Nace el Bono consumo para 
recuperar varios sectores 

Denuncian que la ruta de estos 
alumnos se ha adelantado dos horas

Alumnos con discapacidad 
denuncian el horario de bus

Soraya Andrés 
La ruta de autobús que traslada 
a los alumnos con movilidad re-
ducida del CEIP Bellas Vistas de 
Alcorcón ha sido modificada. 
Se ha adelantado dos horas, 
debido a la implantación de la 
jornada continua, de manera 
que estos alumnos con disca-
pacidad motora tienen que re-
nunciar al servicio del comedor.
Los familiares de los alumnos 
han denunciado este cambio 
de horario en la ruta en un 
comunicado. Varias familias 
de este centro han asegurado 
que la Dirección del Area Terri-

torial (DAT) Sur, que gestiona 
el transporte de los alumnos, 
ha avisado al colegio, “el único 
centro de escolarización prefe-
rente para este colectivo de Al-
corcón”, de que la ruta se saldrá 
a las 14.00 a partir de octubre.

Cuál era la ruta anterior?
Esta ruta recogía a los alum-
nos a las 16:00 horas de la 
tarde. Al finalizar la jornada 
escolar hacían uso de los 
servicios de comedor escolar, 
un servicio gratuito para este 
colectivo, y posteriormente 
cogían la ruta. 

Estos bonos estarán dirigido a los vecinos empadronados

El primer programa arranca la semana que viene
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Nuria Ortega
La Covid-19 ha afectado en 
gran medida a las familias. 
Muchas personas han perdido 
su trabajo, se encuentran en 
ERTEs y lo que reciben no les 
da para mantenerse. A los pe-
queños comercios, les pasa lo 
mismo. Se encuentran en una 
cuerda floja entre seguir ade-
lante o cerrar.

De estos pequeños comer-
cios, de las pymes y autóno-
mos, hemos hablado con la 
Concejala de Desarrollo Econó-
mico, Formación, Empleo, Pro-
yectos Europeos y Feminismo 
del Ayuntamiento de Alcorcón, 
Raquel Rodríguez. La edil ha in-
dicado que: “Desde el Ayunta-
miento nos pusimos a trabajar 
desde el Pacto Local por el Em-
pleo en llegar a un acuerdo en 
la mesa del covid-19. Llegamos 
a una serie de acuerdos tanto 
con los representantes sindica-
les CCOO, UGT y la patronal, la 
Asociación de Empresarios Em-
prendedores de AEPA”. 

“Estamos trabajando sobre 
todo con las asociaciones de 
comercio a través también de 
una mesa de rescate (…) en 
la que ponemos la parte finan-
ciera y donde están las entida-
des bancarias: BBVA, Sabadell, 
Abanca, Caixa Bank, Microbank 
y” próximamente “se van a su-

mar IberCaja y Bankia”, ha ex-
puesto Rodríguez.

tituto Municipal de Empleo, 
del que es presidenta la con-
cejala, gestiona y estudia todas 
las demandas. Hoy en día, 50 
empresas, que presentan difi-
cultades, “puedan dar todas las 
facilidades para intentar evitar 
cualquier tipo de cierre de las 
empresas aquí en el municipio”. 

“Si evitamos el cierre, evita-
mos la pérdida de empleo”. Por 
ello, se está trabajando con el 
pequeño comercio en colabo-
ración con las asociaciones de 
comercio para ofrecer “todas 
las herramientas, que están a 

nuestra mano, las ponemos a 
disposición de todas las empre-
sas de aquí”. 

Durante toda la pandemia, se 
han dado mascarillas, protec-
ción y desinfección a los co-
mercios por ESMASA. Se han 

desinfectado “alrededor de 250 
comercios”. “Estoy hablando 
también de Galerías comer-

ciales también se han hecho 
estas desinfecciones, también 
en hostelería”. Así pues, ha 
indicado que: “Continuamos 

trabajando con la Asociación 
de Empresarios para poner a 
su disposición el kit covid-19, 
que intentamos, a través de 
una subvención que tenemos 
a AEPA en el presupuesto, faci-
litarlo. Intentamos que sea con 
efecto retroactivo, (…) lo que 
intentamos es ayudar a estas 
empresas que, si nos aportan 
la factura, les podamos sub-
vencionar una parte de todos 
esos gastos que han tenido 
que realizar. En eso estamos 
trabajando a ver si a final de 
año lo tenemos en colabora-
ción con AEPA”. 

También, se ha dado forma-
ción tanto online como presen-
cial, las llamadas “Vitaminas 
emprendedoras”, a personas 
desempleadas, a mujeres que 
superan los 40 años para po-
der acceder al mundo laboral y 
a mujeres con diversidad fun-
cional para que puedan aden-
trarse al mundo laboral. 

“Está siendo una situación 
muy dramática en todos los 
ayuntamientos. (…) Es la ins-
titución más cercana a la gen-
te, la que tiene que estar ahí”. 
Por eso, “Hemos aumentado el 
fondo de emergencia social en 
un millón prácticamente para 
hacer frente” a la situación en 
la que se encuentran las fami-
lias vulnerables.En
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Rebeca Peral: “todos los años ofrecemos cursos de responsabilidad o compromiso”

         CONTINUAMOS TRABAJANDO  
CON LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS PARA PONER  
A SU DISPOSICIÓN  
EL KIT COVID-19

Hablamos con la concejala de Desarrollo 
Económico, Formación, Empleo y 

Proyectos europeos

Raquel Rodríguez

“Todas las herramientas, 
que están a nuestra mano, 
las ponemos a disposición 
de todas las empresas  
de aquí”
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¿Crees que la CAM debería limpiar 
las vías pecuarias cuanto antes?  

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha solicitado a la Comunidad 
de Madrid la limpieza, protec-
ción y vigilancia de las vías 
pecuarias, ya que le corres-
ponde al Ejecutivo regional su 

mantenimiento. Estas zonas 
están afectadas por la conta-
minación, por vertidos ilegales 
que no se recogen e impiden 
el uso y disfrute de las mismas 
por los vecinos del municipio. 

¿Es resolutivo el plan de limpieza ‘barrio por barrio’?

37% 63%

¿El ayuntamiento está siendo efectivo para bajar los 
contagios?

45% 55%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

El Ayuntamiento de Alcorcón 
puso en marcha una campaña 
de inspección sobre la adopción 
de medidas de prevención con-
tra el Covid-19 en la hostelería. 
Con esta iniciativa se busca in-

¿Es preciso mantener la campaña 
de inspección en la hostelería? 

formar a los empresarios de la 
importancia del cumplimiento de 
las medidas para frenar la expan-
sión de la Covid-19 y avisar de los 
cambios legislativos que se pro-
duzcan y afecten a su actividad.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso solicita 
a los ayuntamientos que “refuercen 
la vigilancia en sus localidades para 
combatir el botellón y las fiestas 
multitudinarias”. En la carta, fir-
mada por el consejero de Justicia, 
Interior y Víctimas, Enrique López, 
y el consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pérez, 
el Ejecutivo madrileño pide a los 
ayuntamientos una mayor presen-
cia policial en las zonas públicas y 
espacios en los que se suelen cele-
brar fiestas y botellones.

¿Debe ser la Policía Local la que redoble 
esfuerzos contra los botellones?

Tras la caída del Estado de Alar-
ma sobre la región impuesto por 
el Gobierno Central, el Ejecutivo 
de Díaz Ayuso ha vuelto a medi-
das de restricción de movilidad 
por zonas básicas de salud. Se 
podrá circular por ellas, pero 
solo se podrá salir o entrar para 
la realización de actividades ina-
plazables, cómo acudir al hos-
pital o al médico, actividades 
laborales, cuidado de personas 
dependientes, etc.

¿Son efectivas las restricciones 
por zonas básicas de salud?

¿Apruebas la realización de test de 
antígenos?

92% 8%
¿Apoyas el cierre de Madrid 

por el Covid-19?

15%

Sí
85%No
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Nuevas restricciones a la movilidad 
en otras tres zonas básicas de salud
El aumento de la incidencia de los casos de coronavirus ha llevado a la 
Comunidad de Madrid a limitar la entrada y salida en otras tres áreas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid se ha 
visto obligada a ampliar las res-
tricciones de movilidad a otras 
tres zonas básicas de salud 
dentro de nuestra región. Se 
trata de las zonas de Valle de 
la Oliva, en Majadahonda, que 
se une a la vigente zona bási-
ca de Majadahonda (Cerro del 
Aire); y Doctor Tamames y Ba-
rrio del Puerto, ambas en Cos-
lada. Así lo anunció, en rueda 
de prensa, el viceconsejero de 
Salud Pública de la Comunidad 

de Madrid, Antonio Zapatero. 
Estas restricciones entraron en 
vigor el pasado lunes 2 de no-
viembre y se mantendrán, al 
menos, durante los siguientes 
14 días. Una decisión que ha 
sido tomada tras valorar los 
datos de la incidencia acumu-
lada a 14 días por encima de 
500 casos por 100.000 habi-
tantes que registraban estas 
tres zonas de salud básica.

Hay que tener en cuenta que 
estas zonas básicas reúnen un 
total de 55.294 personas, es 
decir, el 0,8% de la población 
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de la Comunidad de Madrid. 
De esta forma, los vecinos de 
estas áreas de Majadahonda y 
Coslada no pueden salir o en-
trar sin justificación.

Ya hay 35 zonas
El anuncio de la limitación de 
estas tres nuevas zonas de sa-
lud básica hace que el número 
de áreas que cuentan con la 
movilidad restringida ascienda 
a 35 zonas básicas, ya que se 
mantienen las 32 zonas bá-
sicas de salud anunciadas la 
semana anterior, que se en-

cuentran en 12 municipios de 
toda la región: Madrid capital, 
Collado Villalba, Guadarrama, 
Majadahonda, Pozuelo de 
Alarcón, Parla, Colmenar Vie-
jo, Morata de Tajuña, Torrejón 
de Ardoz, El Boalo, Villarejo de 
Salvanés y Colmenar de Ore-
ja. Estos núcleos de población 
mantendrán las limitaciones 
de movilidad de entrada y sa-
lida hasta el próximo domingo 
8 de noviembre.

Toque de queda
En esta misma línea, la Comu-
nidad de Madrid ha estableci-
do, además, una limitación de 
movilidad horaria para toda la 
región. De esta manera, los 
madrileños no podemos estar 
en la calle entre las 00:00 ho-
ras y las 06:00 horas, salvo por 
causa justificada. 

También, se ha ordenado 
el cierre de toda actividad de 
hostelería en la misma franja 
horaria. Asimismo, las reunio-
nes sociales o familiares están 
limitadas a seis personas en 
cualquier franja horaria, salvo 
convivientes. La Comunidad 
de Madrid esquiva, por ahora, 
el confinamiento domiciliario. 
Veremos si todas estas medi-
das son suficientes. 

La Comunidad de Madrid ha decidido limitar la movilidad en tres zonas situadas en Majadahonda y Coslada

ECONOBLOG 
DE IRENE

¿Make aMerica 
great again?

Decía un estadouniden-
se afincado en Madrid 
y buen conocedor de la 

política ‘made in USA’ que Trump 
era una estrella de los realities 
(léase con sorna). El presidente 
norteamericano ha cosechado fo-
llowers y haters a partes casi igua-
les y su salida (o permanencia) en 
la Casa Blanca ha sido uno de los 
acontecimientos del año, con per-
miso de la pandemia. 

El magnate conservador ha 
reproducido la estrategia comuni-
cativa de los influencer con el fin 
de poner el foco en un discurso 
incendiario más que en su propia 
gestión. Tras el punto y final de 
esta legislatura, cabe preguntar-
se, ¿cuál es el balance?

Trump se aupó al poder pro-
metiendo que haría grande a 
América otra vez (algo que ya 
prometió Reagan con el mismo 
eslogan). Prometió un crecimien-
to económico del 4% anual y ha 
crecido al 2,5%, algo superior al 
2,3% al que creció en la era Oba-
ma. Mejor se le ha dado el paro, 
que se ha reducido hasta alcanzar 
el 3,5% de la población, uno de 
los mejores datos que se recuer-
dan en los últimos años.

Si nos fijamos en las deporta-
ciones, también han aumentado. 
Los deportados sin antecedentes 
penales han saltado del 14 al 36% 
y los conflictos y revueltas raciales 
también se han incrementado. 
Con estas cifras cabe preguntar-
se, ¿Trump ha mejorado su país? 
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El cuerpo de bomberos de 
Madrid no deja de disminuir
Madrid es la capital europea con menos 
efectivos por habitantes, según los sindicatos

@torvicsr_
El número de bomberos dispo-
nibles disminuye cada año en 
Madrid mientras las actuacio-
nes aumentan. En estos mo-
mentos, la situación se agrava 
por los contagios del Covid-19, 
y es que se han llegado a ce-
rrar parques debido al positivo 

del Ayuntamiento de Madrid 
(ABAM), en una entrevista a 
Madridiario, denuncia la si-
tuación y pide compromiso al 
consistorio madrileño. El pasa-
do 23 de octubre, cuenta uno 
de los miembros de la asocia-
ción, solo había 65 bomberos 
de guardia en toda la ciudad, 

Las cifras de bomberos son las 
más bajas de los últimos diez 
años por lo que no es algo 
nuevo, viene “de muy atrás”. 
Según han afirmado a Madri-
diario, “la situación ahora es 
mejor que hace dos años por-
que ha habido mejoras en par-
ques e instalaciones y hemos 
pagado sueldos que se habían 
dejado a deber”. 

Nuevo parque de 
bomberos en Vicálvaro
El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, confirmó 
la construcción del parque de 
bomberos de Vicálvaro a me-
diados de 2019 y se prevé que 
esté listo para finales de este 
año. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la situación de la plan-

Militares de la UME desinfectan zonas para test de antígenos

Las Fuerzas Armadas continúan 
colaborando con la Comunidad

Nuria Ortega
@Nuria_O_C
La Unidad Militar de Emer-
gencias continúa realizando 
diversas desinfecciones como 
parte de la colaboración de 
las Fuerzas Armadas con las 
Comunidades Autónomas en 
materia de Covid-19.

En el transcurso de estos 
días, el Regimiento de Apoyo 
e Intervención en Emergen-
cias (RAIEM) se encuentra 
desinfectando los centros 
utilizados en Madrid para la 
realización de test de antíge-
nos, como la Biblioteca Mi-
guel Hernández y los Centros 
Culturales Paco Rabal y Glo-
ria Fuertes, así como la Carpa 
Municipal Multiusos de Colla-
do Villalba y el polideportivo 
Alcalde Carlos González de 
Villa del Prado.

Los centros penitenciarios 
son otros de los objetivos 

considerados especialmente 
sensibles y forman parte de 
los trabajos de desinfección 
de infraestructuras críticas 
de especial interés al ser lu-
gares de convivencia. Es el 
caso del Centro Penitenciario 
de Madrid II, en Alcalá Meco, 
donde el Grupo de Interven-
ción en Emergencias Tecno-
lógicas y Medioambientales 
(GIETMA) trabaja siguiendo 
un riguroso protocolo de ac-
tuación.

Entre los cometidos asig-
nados también se incluyen 
la desinfección periódica de 
Mercamadrid y Mercabarna, 
para garantizar la seguridad 
de los productos.

En total, se han desplega-
do 85 militares para cumplir 
con las tareas asignadas por 
el Mando de Operaciones 
dentro de la Misión Baluarte 
de Defensa.

“Desde 2014 no se han realizado oposiciones al 
cuerpo de bomberos de Madrid”

cuando debería haber 121. En 
la actualidad hay 1.372 bom-
beros para más de tres millo-
nes de personas, lo que no su-
pone ni un bombero por cada 
mil habitantes. 

tilla, la apertura del nuevo par-
que no se ve de manera po-
sitiva desde la asociación. “No 
hay gente para meter en ese 
parque, por lo que la situación 
será peor”, afirman.

de varios miembros del cuer-
po. Asimismo, las bajas no se 
cubren y las oposiciones al 
cuerpo llevan sin celebrarse 
desde 2014 en el municipio. 
La Asociación de Bomberos 

La UME desinfecta puntos 
sensibles en Madrid capital
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Aumenta la inversión para los 
centros de salud de la región

¿La Comunidad de Madrid 
adelantará el cierre del Metro?

La Comunidad destinará casi 9 millones al refuerzo 
de la limpieza y la desinfección de las instalaciones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería 
de Sanidad, ha destinado 
8.705.958,84 euros a servicios 
no asistenciales de los centros 
de salud de la región para 
afrontar la situación sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.

De esta cuantía, 7.853.812,53 
de euros se dirigen a garantizar 
la óptima higiene de los centros 
de salud ante el coronavirus, con 
servicios de limpieza extra en sus 
instalaciones, así como la desin-
fección específica en las consul-

Victor Sánchez
@torvicsr_
El consejero madrileño de 
Transportes, Ángel Garrido, 
ha avanzado que evaluará a lo 
largo de estas semanas la de-
manda real con respecto al uso 
del Metro para tomar “alguna 
decisión” en la hora de cierre. 
El toque de queda a nivel na-
cional con el Estado de Alarma 
prohíbe el movimiento, en el 
caso de nuestra región, entre 
las 00:00 y las 6:00 horas.

Esta situación deja las ca-
lles vacías y, por tanto, el uso 

tas de atención a pacientes con 
sintomatología relacionada con 
el Covid-19 y zonas de posible 
riesgo. Engloba los distintos con-
tratos realizados para atender a 
los centros de salud que se distri-
buyen en siete zonas sanitarias a 
través de las Direcciones Asisten-
ciales de la Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria.

Por otro lado, se ha procedido 
a la contratación de servicios de 
distribución, recogida y trans-
porte de contenedores de resi-
duos en la Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria, por un im-
porte de 525.854,06 euros.

del transporte público cae por 
completo.

La red podría sufrir 
modificaciones
Las declaraciones de Garri-
do el pasado 23 de octubre 
a los medios se referían, en 
concreto, al Metro de Madrid, 
pero, también, hizo referencia 
al conjunto de la EMT. Las lí-
neas de autobuses urbanos e 
interurbanos vivieron un des-
plome en las últimas horas de 
la noche del domingo, según el 
consejero. 

Más inversión
También se ha contratado, por 
218.556 euros, el servicio de la-
vandería en la Gerencia Asisten-
cial de Atención Primaria, como 
consecuencia de la situación sa-
nitaria creada por el Covid-19.

Las dos últimas contrataciones 
se refieren, por un lado, a los 
servicios de seguridad en Aten-
ción Primaria por una cantidad 
de 62.784,67 euros, y en último 
lugar, a los suministros corres-
pondientes al arrendamiento 
de vehículos con destino a los 
centros de salud de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria.

Los sábados, de forma ex-
cepcional, hay un pequeño 
incremento en el conjunto del 
transporte, en especial en la 
red de autobuses interurba-
nos y en Cercanías, lo que se 
correspondería a los madrile-
ños de municipios confinados 
que empezaron a moverse por 
toda la región.

Sin embargo, el debate llega 
cuando las quejas de los usua-
rios se incrementan por las 
aparentes y reiteradas aglo-
meraciones en los andenes de 
la red del transporte público.

@Irenegmayo
Nueva ofensiva de la Comu-
nidad de Madrid contra el 
coronavirus. En esta ocasión, 
el Ejecutivo de Díaz Ayuso 
solicita a los ayuntamientos 
que “refuercen la vigilancia en 
sus localidades para combatir 
el botellón y las fiestas mul-
titudinarias”. Apunta a que el 
objetivo, tal y como detalla la 
misiva remitida a los alcaldes 
madrileños, “es evitar la pro-
pagación del coronavirus, por 
lo que resulta imprescindible 
evitar los encuentros sociales 
no necesarios”. 

En la carta, firmada por el 
consejero de Justicia, Enri-
que López, y el consejero de 
Vivienda y Administración Lo-
cal, David Pérez, el Ejecutivo 

madrileño pide a los ayunta-
mientos una mayor presencia 
policial en las zonas públicas y 
espacios en los que se suelen 
celebrar fiestas y botellones. 

Los jóvenes, 
en el punto de mira
Además, la Comunidad de 
Madrid reitera la necesidad de 
que todos los ciudadanos, es-
pecialmente los más jóvenes, 
extremen la prudencia en sus 
relaciones sociales. 

El Gobierno regional recuer-
da, también, que están prohi-
bidas las reuniones de más de 
seis personas, al tiempo que 
reitera las recomendaciones 
que hacen las autoridades sani-
tarias sobre el uso de mascarilla 
y mantener la distancia.
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La Comunidad pide a las policías locales que refuercen la vigilancia

A través de una carta, el Gobierno 
regional solicita apoyo a los consistorios

Ayuso pide a los ayuntamientos 
que combatan los botellones

Madrid renueva los 
helicópteros del SUMMA
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid re-
nueva dos helicópteros del 
Servicio de Urgencia Médica 
de la Comunidad de Madrid 
(SUMMA 112), destinados a 
atender las emergencias que 
se producen en la región.

El nuevo modelo, Airbus 
H145, es un helicóptero de 
ultima generación, debido a 
la ergonomía del aparato y 
a la seguridad que ofrece al 
paciente.

Entre sus características des-
tacan una puerta trasera, muy 
útil para entrada y extracción 
de camilla o de la incubadora 
de alta complejidad en el caso 
de neonatos. La seguridad, 

cuando la aeronave se posa 
en los espacios de concentra-
ción de la población civil, ha 
mejorado gracias al carenado 
del rotor de la cola (protegido 
en el fuselaje). Además, se 
han dotado a los helicópteros 
de todo el aparataje electro-
médico con el que trabajan los 
profesionales de este servicio 
sanitario de urgencia.

El SUMMA 112 cuenta con 
estos dos helicópteros operati-
vos todos los días del año, ade-
más de 28 UVI móviles y 16 Ve-
hículos de Intervención Rápida. 
Los helicópteros han realizado, 
en lo que llevamos de 2020, 
516 intervenciones y han tras-
ladado a 176 pacientes.
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@SoydeMadrid_C
El Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid ha 
tramitado 288.561 solicitu-
des de devolución del Abo-
no Transporte. De éstas, la 
gran mayoría (93%) corres-
ponde a abonos de 30 días, 
mientras que el resto (7%), 
son de abonos anuales, en 
línea con la proporción de 
ventas por tipo de abono.

Los usuarios del abono 
transporte de 30 días que 
adquirieron el título hasta el 
30 de marzo han podido soli-
citar los días que no pudieron 
utilizar desde el 15 de marzo. 

¿Cuántas personas han solicitado la 
compensación del abono de transporte?

@Exposito.alba
Si quieres renovar las ventanas de tu casa, puedes 
aprovechar la oportunidad que te ofrece la Comu-
nidad de Madrid con el Plan Renove de Ventanas, 
que está dotado con 900.000 euros y pretende al-
canzar un total de 1.200 actuaciones hasta finales 
del próximo año 2021.

La idea de promover este cambio de ventanas re-
vierte en “un importante ahorro energético y econó-
mico, en concreto de entre el 10 y el 30%”, explican 
desde el Gobierno regional. 

Plazos a tener en cuenta
Las solicitudes deben presentarse siempre a través 
de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta 

Llega el Plan Renove de VentanasLa recogida de hojas 
contará con más efectivos
@SoydeMadrid_C
El dispositivo especial de 
recogida de la hoja ha 
comenzado con un re-
fuerzo de plantilla histó-
rico desde que funcionan 
los contratos integrales: 
1.879 efectivos más, 91 
barredoras y 14 camio-
nes con dispositivo de 
aspiración de hojas. Esta 
cifra supone un 9% más 
de operarios que el año 
pasado, cuando se redu-
jeron los avisos vecinales 
por este motivo más de 
un 40 %. En la campaña 
del año 2018 se regis-
traron un total de 1.489 
quejas y en la de 2019 

esta cifra disminuyó has-
ta 825.

Novedades
La campaña de este año 
introduce novedades en 
el sistema de recogida 
para evitar las moles-
tias por el levantamiento 
temporal de polvo. Las 
máquinas sopladoras se-
rán en su mayoría eléctri-
cas, no solo para reducir 
el ruido nocturno, sino 
para provocar menos 
polvo en suspensión al 
tener menos potencia. 
Además, se humedecerá 
antes la zona de recogida 
para mayor seguridad.

Ayudas de 700€ para patinetes, 
bicicletas o ciclomotores
@torvicsr_
La Comunidad de Madrid ha 
aprobado las subvenciones por 
la compra de bicicletas, patine-
tes y ciclomotores cero emisio-
nes. El objetivo es fomentar el 
transporte sostenible a través de 
la adquisición de vehículos eléc-
tricos de movilidad personal.

Serán ayudas directas que cu-
brirán hasta el 50% del precio de 
adquisición con un límite máximo 
de 150 euros de ayuda en patine-
tes, 600 euros en bicicletas, con 
sistemas de asistencia al pedaleo 
y una potencia inferior o igual a 
250 W, y 700 euros en ciclomo-
tores eléctricos de dos ruedas. 

Además, tiene carácter retroacti-
vo, por lo que cubren las compras 
realizadas desde enero de 2020.

Por un Madrid limpio
El objetivo de estas ayudas es 
contribuir al modelo sostenible de 
la región y apostar por los nuevos 
transportes. Así, se pretende re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y conseguir 
una mejora significativa de la cali-
dad del aire, así como la reducción 
de la contaminación acústica, la 
eficiencia energética y el uso más 
racional del espacio urbano, con 
una contribución a la transición de 
un modelo de economía circular. 

La Comunidad de Madrid dispondrá de 900.000 euros para la 
sustitución de las ventanas de las viviendas

que se agoten los fondos. El importe de las ayudas 
alcanzará los 110 euros por cada metro cuadrado 
de vidrio instalado, pero no podrán superar el 25% 
de la actuación subvencionable, estando el límite 
establecido en 50.000 euros por usuario y dirección.

La compensación consiste en 
una carga gratuita por los días 
no consumidos que deben gas-
tar antes de fin de año. Por su 
parte, a los usuarios del abono 

de transporte anual que com-
praron su título antes del 30 
de marzo y lo han solicitado, 
se les ha compensado con una 
prórroga de tres meses.

@SoydeMadrid_C
Un nuevo test rápido de saliva 
para detectar las infecciones 
por COVID-19 se encuentra en 
periodo de pruebas. Se trata 
de una prueba diseñada por un 
grupo de investigación del Hos-
pital Universitario La Paz y finan-
ciada por la empresa americana 
Medusa 19. Al acto de presen-
tación han asistido el vicepresi-
dente, Ignacio Aguado, y el con-
sejero de Ciencia, Universidades 
e Innovación, Eduardo Sicilia.

En pruebas el primer test de Covid-19 hecho 
en España que podremos realizarnos en casa

Detección precoz
Durante su intervención, Agua-
do ha destacado que esta prue-
ba puede suponer “un punto 
de inflexión en el diagnóstico 
precoz de COVID-19”, porque 
se convertiría en el primer test 
de autodiagnóstico con el que 
“podrás realizarte la prueba en 
tu propia casa sin necesidad de 
personal sanitario”. De ser una 
realidad, ha incidido el vicepre-
sidente, esta prueba “va a refor-
zar el catálogo de test que tie-

nen los ciudadanos a disposición 
para diagnosticar el COVID”, y 
permitirá “conocer cuáles son 
las sinergias entre los test”.

En la primera fase piloto del 
ensayo clínico participarán 258 
estudiantes y 8 profesores de la 
Facultad de Medicina. El objetivo 
es analizar la precisión y fiabili-
dad del nuevo test de detección 
en saliva. Para ello, los resultados 
obtenidos se cotejarán con otras 
pruebas rápidas de infección en 
sangre y, además, con una PCR. 

El hospital de pandemias 
ya está casi construido
@Irenegmayo
El nuevo Hospital público de 
Emergencias Enfermera Isa-
bel Zendal ya se encuentra al 
90% del total del volumen de 
la obra. En las instalaciones 
se encuentran trabajando 
1.350 personas que se es-
fuerzan, en palabras de la 
presidenta regional, para que 
“todos los madrileños y todos 
los españoles puedan disfru-
tar de un nuevo hospital pú-
blico junto a un aeropuerto, 

en una ubicación inmejora-
ble”. “Esto es marca España 
y demuestra cómo nuestros 
ingenieros y arquitectos son 
los mejores”, ha añadido la 
jefa del Gobierno regional. 
Se espera que en este mes 
de noviembre las instalacio-
nes estén en marcha, aun-
que sigue siendo un misterio 
de dónde va a salir el perso-
nal sanitario y no sanitario 
que se precisa para garanti-
zar su funcionamiento. 

El cambio implica “un importante ahorro energético
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de estímulo anunciada por Gi-
ménez, enmarcada en el Plan 
MadridRefuerza, permitirá a los 
179 ayuntamientos madrileños 
contratar a 2.700 personas 
que hayan perdido su trabajo 
durante la pandemia con el ob-
jetivo de que “rápidamente se 
reenganchen al mercado profe-
sional y no se cronifique en el 
desempleo”. La iniciativa conta-
rá con una dotación económica 
de 35 millones de euros.

Los ayuntamientos, 
protagonistas
Las administraciones locales 
han reivindicado su papel activo 
en las políticas que se marcan 
en la Comunidad de Madrid. En 
esta ocasión, la Consejería de 
Economía ha recogido las sen-
sibilidades de la Federación de 

Municipios de Madrid (FMM) y 
ha situado a los ayuntamientos 
en el centro de esta iniciativa. 
Los consistorios tendrán plena 
autonomía para establecer el 
número de puestos, “en fun-

ción de sus necesidades y en 
función de la población,” aten-
diendo a “unos baremos y, por 
supuesto, con un tope”. De 
esta manera, “son los propios 
ayuntamientos los que dentro 

de un catálogo bastante amplio 
de diferentes aptitudes y ca-
pacitaciones que la Consejería 
permite, han de elegir que per-
sonas son las que ellos necesi-
tan para prestar servicio a los 

ciudadanos”. El programa se 
rige bajo la premisa de que los 
ayuntamientos “son los mejor 
conocen las necesidades de 
sus conciudadanos”.

El programa presentado por 
Giménez cuenta, además, con 
un cariz formativo. La oferta 
formativa a la que se incorpo-
ran es “a lo largo del desem-
peño de su contrato”. Se trata 
de módulos de formación de 
competencias generales y de 
competencias de prevención 
de riesgos laborales. “Riesgos 
laborales siempre ha sido muy 
importante en la Comunidad 
de Madrid, pero con los impor-
tantísimos condicionantes que 
la pandemia impone en el de-
sarrollo de cualquier puesto de 
trabajo, debemos asegurarnos 
que los candidatos a trabajar 
en los ayuntamientos tienen 
todas las herramientas nece-

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El coronavirus ha puesto en ja-
que la salud económica de la re-
gión, cebándose especialmente 
con el empleo. El número de 
parados en la Comunidad de 
Madrid hasta el tercer trimestre 
del año se ha incrementado en 
105.000 personas como con-
secuencia de la pandemia y el 
número de desempleados tota-
les en la región escala hasta los 
459.100, según los datos que 
arroja la última Encuesta de 
Población Activa. 

Para paliar el impacto del 
Covid-19, la Consejería de Eco-
nomía, capitaneada por Manuel 
Giménez (Cs), ha puesto en 
marcha diversos programas 
destinados a potenciar la con-
tratación. La última medida 

           SON 30 MILLONES DE EUROS LOS 
QUE SE HAN DISPUESTO PARA AYUDAR 

A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS A 
ALCANZAR ESE MOMENTO EN EL QUE 
PODAMOS FACTURAR NORMALMENTE
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El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid presenta los programas para mejorar la empleabilidad 

“El conjunto de programas 
destinados para contratación 
en los ayuntamientos ha 
pasado de 67,5 millones de 
euros a prácticamente 100, 
un 46% más de fondos”
Hablamos con el consejero de Economía, 
Manuel Giménez, sobre los 35 millones de 
euros que el Gobierno regional destinará  
a la empleabilidad en los ayuntamientos

sarias”. El proceso formativo y 
de orientación se manifiesta a 
lo largo de toda la duración del 
contrato, ya que “la formación 
es considerada como parte del 
horario de trabajo”.

Incremento en la inversión
Madrid quiere mantenerse como 
la ‘locomotora de España’ en tér-
minos de atracción de empresas 
y creación de puestos de traba-
jo. Desde la Consejería de Eco-
nomía resaltan que 1 de cada 3 
empleos generados en España 
en septiembre lo ha sido en la 
Comunidad de Madrid. Para lo-
grar el objetivo, la consejería ha 
redoblado esfuerzos en los pro-
gramas de apoyo al empleo y a 
las pymes y autónomos. “Hemos 
pasado de un conjunto de pro-
gramas destinados para contra-
tación hemos pasado de 67,5 mi-
llones de euros a prácticamente 
100, un 46% más de fondos”.

Asegurar la supervivencia de 
las empresas se ha basado en 
inyectar liquidez, pero Giménez 
defiende que “hacen falta ayu-
das a fondo perdido” y reivindica 
el plan Madrid Pyme, cuyas ayu-
das alcanzan hasta los 12.500 
euros para cada pequeña y 
mediana empresa, indepen-
dientemente del sector econó-
mico al que pertenezca. “Son 
30 millones de euros los que se 
han dispuesto para ayudar a las 
empresas madrileñas a alcanzar 
ese momento en el que poda-
mos facturar normalmente”.



\\ 17 \\// Noviembre 2020 //  

@SoylaCaro_
¿Creéis que el cocinero más 
famoso de España tenía cla-
ro desde pequeño que quería 
dedicarse a la cocina y experi-
mentar con los sabores?

 Pues estáis completamente 
equivocados. Ferrán Adrià em-
pezó a cocinar por casualidad.
Sí, como lo estáis leyendo. El 
cocinero empezó trabajando 
como friegaplatos para poderse 
pagar unas vacaciones a Ibiza: 
“para irme, mi padre me dijo 
que tenía que pagarme yo las 
vacaciones. Me ayudó a encon-
trar un trabajo para ello. Tenía 
un amigo que era jefe de coci-
na y estuve 6 meses fregando 
platos. Fue mi primer trabajo”, 
explica Ferrán.

¿Cuál es el primer plato 
que deben cocinar los 
niños y niñas?
Ferrán Adrià publicó un libro 
con Disney para las familias ‘Te 
cuento en la cocina’. La pan-
demia ha traido consigo una 
gran revolución en el mundo 
de la cocina y es que los niños 
y niñas empezaron a cocinar en 
casa: “cuando yo era pequeño 
no me dejaban entrar en la co-
cina. Esto era para las niñas que 
entraban por obligación. Por pri-
mera vez, desde hace 15 años 

los niños y niñas entran porque 
quieren cocinar”. Además, du-
rante el confinamiento ha ha-
bido familias que han cocinado 
juntas, pero, ¿cuál es el primer 
plato que deberían aprender a 
cocinar los niños y niñas? Nues-
tro entrevistado nos ha sugerido 
algunas recetas: “sería divertido 
que hiciesen un mouse de yo-
gur, o algo más fácil, como co-
ger fresas, cortarlas y mezclarlas 
con un yogur. Harán un yogur 
de fresa, pero natural.

Es una receta muy fácil y la 
gente puede pensar que esto 
no es cocinar, pero sí que es co-

cinar. La gente confunde lo com-
plejo con cocinar. Un huevo frito 
es genial y no es complejo”. ¿Y 

cuál será el segundo plato para 
nuestros pequeños expertos? 

“Hay una receta que está te-
niendo mucho éxito últimamen-
te que es una tortilla de patatas 

chips, es una elaboración que yo 
no creé, pero sí que conceptua-

licé hace algunos años. Es una 
receta genial y se hace en pocos 
minutos”. El famoso cocinero 
nos confiesa que prefiere la tor-
tilla de patatas sin cebolla. 

En toda carrera 
profesional hay retos
Ferrán Adrià explica que “al-
guien que intenta hacer cosas 
nuevas, vive un continuo fra-
caso. Y, alguna vez, acierta. La 
constancia es vital para hacer 
algo. Esto también sirve para 
cuando somos niños.” La me-
todología que nos invita a se-
guir es bastante curiosa y es la 
siguiente: “pájaro carpintero, 
levantarte bien pronto y picar 
como pájaro carpintero cada 
día. Los genios no existen, todo 
el mundo que ha triunfado ha 
sido porque ha hecho un es-
fuerzo brutal”. 
 
¿A qué sabe la cocina  
de Ferrán Adrià?
El cocinero admite que, en su 
restaurante, el Bulli, utilizaban 
la cocina para que las personas 
se hiciesen muchas cuestiones 
sobre la vida: “nosotros utilizá-
bamos la cocina para provocar 
reflexiones”. Por lo tanto, la co-
cina de nuestro chef con tres 
estrellas michelín sabe a PRO-
VOCACIÓN. 
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Ferrán Adriá nos confiesa que prefiere la tortilla de patatas sin cebolla

LOS GENIOS NO EXISTEN,  
TODO EL MUNDO QUE HA TRIUNFADO  

HA SIDO PORQUE HA HECHO UN 
ESFUERZO BRUTAL”

Ferrán Adrià, el cocinero más famoso 
de España, sugiere a los más 
pequeños qué platos deben 
aprender a cocinar primero

“La gente confunde lo complejo 
con cocinar; un huevo frito es 
genial y no es complejo”
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Valdeliceda 2017
Bodega Bodega Del 
Nero S.L. 
Una edición limitada 
de una bodega con 
más de 100 años 
de antigüedad. 

Ha obtenido la 
medalla de oro 
en el certamen 
BACCHUS 2020.

Félix Martínez 
Cepas Viejas Rva. 

2016
Bodega Vinos 
Jeromín. 
Este tempranillo ha 
obtenido premios 
como MUNDUS VINI 
2020, BERLINER 
WINE TROPHY 
2020, IV CONCURSO 
NACIONAL DE VINOS 
DE PEQUEÑAS 
DDOO´S y CERTAMEN 
TOPWINE 2020. 

Retamas del 
Regajal 2017

Bodega Compañía 
Garip Ragajal. 
De las variedades
Cabernet Sauvignon,  
Tempranillo, Syrah,  
Merlot con 14º de 
alcohol.
Ha logrado hacerse 
con el premio 
Bacchus 2020.

Puerta Del Sol 
Bodega Vinos 
Jeromín. 
Un tinto joven de las  
variedades como el 
Tempranillo, Syrah 
y Merlot, % variable 
según la añada.
Ha logrado hacerse 
con la medalla de oro 
en los premios Baco. 

Exun 2017
Un vino de la 
bodega Vinos Y 
Aceites Laguna S.L. 
Cuenta con un 
70% Tempranillo,  
20% Merlot y 10% 
Cabernet Sauvignon.
Ha logrado la medalla 
de plata en el premio 
Bac 2020.

Isla Pedro García 
Edición Limitada 

2019 
Bodegas Y Viñedos 
Pedro García.
Ha logrado alzarse 
con la medalla de 
plata del concurso 
BACCHUS 2020. 

Cuarto Lote Roble 
2018

Bodega Cuarto Lote 
Cuarto Infantes S.L. 

Ha rebidio el 
galardón de oro 
en los PREMIOS 
MEZQUITA 2020. 

Viña Bardela Tinto 
Joven Tempranillo 

2019
Bodega Bodegas 
Viña Bardela.
Cosecha del 2017, 
100% Tempranillo.  
Ha sido medalla de 
oro en los premios 
Mezquita 2020. 

Puerta de Alacará 
2016 

Bodega Vinos 
Jeromín.

Ha obtenido la 
medalla de oro 
a los premios 
Mezquita 2020.

Ana Toro
En la Comunidad de Madrid existen un total de 12.000 hec-
táreas dedicadas al cultivo de uva de vino: 8.900 con la 
D.O. Vinos de Madrid, un 78% de la superficie vitivinícola 
de la región. Las denominaciones de origen son un Sello de 
garantía del método de elaboración y zona de producción. 

La de Madrid, fue creada en 1990 y se encuentra dentro de 
las 94 denominaciones reconocidas a nivel español. 

Para comprender el panorama vitivinícola de Madrid hay 
que reconocer sus cuatros subzonas: Arganda, Navalcarne-
ro, San Martín de Valdeiglesias y El Molar, así como algunos 
de sus vinos más reconocidos nacional e internacionalmente.

Reconocimiento nacional e internacional  
de nuestros vinos

D.O. Vinos de Madrid

 San Martín de Valdeiglesias 

  Navalcarnero

 Arganda

 El molar (Proyecto)

Patones

Torremocha
del Jarama

Torrelaguna
Venturada

El Vellón
Talamanca
del Jarama

Pedrezuela
El Molar

Valdetorres
del Jarama

San Agustín
del GuadalixColmenar

Viejo 

Pezuela de
las torres 

Olmeda de las fuentes
Ambite

Loeches

Mejorada
del campo

Campo
Real

Valdilecha Orusco de TajuñaArganda del Rey
Getafe

Carabaña
Brea del Tajo

Valdaracete

Estremera
Fuentidueña

de Tajo

Villamanrique
de tajo

Belmonte
de Tajo

Valdelaguna

Morata
de Tajuña

Perales
de TajuñaParlaGriñón

Humanes
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@anadstos
Cuando llegamos a casa es el momento de olvidarse de 
la mascarilla que nos protege del Coronavirus, pero hay 
otras “telas” con las que podemos cubrir nuestra cara al 
llegar a casa cuyo efecto es mucho más agradable. Las 
mascarillas cosméticas las podemos encontrar en gel, 
crema, espuma, tissue o plásticas y pueden tener un 
efecto reafirmante, rejuvenecedor o purificante, entre 
otros. No dejes de disfrutar de este pequeño momento 
de relax casero, porque tu piel y tu ánimo lo agradece-
ran. Nuestra selección es de lo más variada en cuanto 
a precios y a efectos y, lo mejor de todo, es que estas 
mascarillas no tiran de las orejas ;) 

1.  Abeille Royale Honey Cataplasm Mask de Guer-
lain (67,80 € -4 uds) Inspirada en los vendajes 

de miel, de adhiere perfectamente a la piel, que 
se alisa.

2.  Rénergie Multi-Lift Ultra Double-Wrapping Cream 
Mask de Lancôme. Efecto lifting e iluminación de 
la piel (15 €).

3.  Reishi Mushroom Hydrating Moisture Mask Dr. 
Organic 10ml. (3,95 €). Acción reafirmante que 
promete una piel joven y radiante.

4.  Absolue Golden Cream Mask Esta mascarilla de 
oro de 24 kilates de Lancôme solo se puede en-
tontrar en El Corte Inglés (23,80 €) y, según pro-
meten desde la marca, te ofrecerá un lujoso via-
je sensorial con resultados visibles e inmediatos.

5.  Orchidée Imperiale de Guerlain (332.00 €) tra-
tamiento regenerante intenso.

6.  Life Plankton™ Essence in Mask de Biotherm 
(10 €). Mascarilla hidratante de algodón con un 
alto contenido de esencia de Life Plankton con 
propiedades regenerantes, hidratantes e ilumi-
nadoras.

7.  Dizao (2,95 €). Hidratación perfecta con esta 
mascarilla con ácido hialurónico.

Cambia de mascarilla para reactivar tu piel



\\ 21 \\// Noviembre 2020 //  

Andrés JG Torres
Odontólogo

La pandemia del coronavirus nos ha cambiado hasta 
la forma de comer. Pensamos más en nuestra salud, 
en cuidarnos y en proteger a los nuestros. Tras un 
confinamiento en el que la harina ha sido uno de los 
productos más utilizados y un verano disfrutando de 
cierta libertad, es hora de cuidarnos. 

Por ello, este mes queremos hablaros de varias 
frutas exóticas ricas en vitaminas y beneficiosas para 
nuestra salud. Descubrimos, en esta ocasión, frutas de 
nuevos sabores, colores, aromas y formas. Estos ali-

mentos de clima tropical y subtropical reciben el nom-
bre de exóticas al ser importadas a otros países. 

Además, son alimentos muy valorados dentro del 
mundo de la cocina, sus propiedades nutricionales y 
su apariencia llamativa las convierten en un producto 
estrella. 

Como hablamos de estrellas, no podemos dejar 
de mencionar la Carambola, la fruta estrella. Utilizada 
para decorar muchos platos, posee un alto nivel en 
vitamina C, magnesio, fósforo, potasio y antioxidantes. 
Es crujiente y muy jugosa. Las personas, que padecen 
cálculos renales, deben evitar comerlo por su conte-
nido en oxalato de calcio que favorece su formación. 

Otra fruta muy utilizada en la decoración es el toma-
tillo o alquenjenje. Esta baya pequeña de color dorado 
de sabor agridulce refuerza el sistema inmunitario al 
poseer betacaroteno, un componente precursor de la 
vitamina A. Además, es rica en vitamina C y es depu-

rativa y diurética, buena para el hígado, combate el 
estreñimiento, es buena para la salud ocular y anti-
bacteriana. 

Así, no podemos olvidar la fruta del dragón o pitaya 
originaria de Centro América. Hay tres variedades de 
esta fruta: la amarilla con pulpa blanca, la roja con pul-
pa blanca o roja. Es muy aromática y su sabor es muy 
dulce y agradable. La pitaya es un tesoro para nues-
tro cuerpo. Contiene antioxidantes, mucílagos, ácido 
ascórbico y fenoles. Además, es rica en vitamina C, 
del grupo B, minerales como el calcio, fósforo, hierro, 
proteína vegetal y fibra soluble, así como agua. Sus 
semillas contienen ácidos grasos beneficiosos. La fruta 
del dragón es antiinflamatoria y antioxidante. 

Nuria Ortega
Redactora de Soyde.

@laexposito
El 14 de noviembre se celebra 
el Día Mundial de la Diabetes 
y esta fecha se convierte en 
una oportunidad ideal para 
aclarar algunos conceptos. Eso 
sí, hoy dejaremos a un lado la 
diabetes tipo 2, ya que, como 
paciente de diabetes tipo 1, sé 
que existen una serie de ideas 
sobre la misma que no son del 
todo ciertas. 

No solo los 
dulces tienen azúcar
En la alimentación, la clave 
es controlar los hidratos de 
carbono, ya que son estos los 
que van a influir en nuestros 
niveles de glucosa. Los diabé-
ticos comemos pasta, arroz o 
cereales, pero también frutas, 
verduras, lácteos, carnes y 
pescados. 

Hay que evitar el azúcar, 
pero no solo el que contienen 
alimentos como la bollería, 
sino la que se encuentra en 
otros productos procesados. 
Por ejemplo, los snacks tienen 
una alta cantidad de azúcares.

Las reglas del ‘juego’
Lo ideal es evitar estos ali-
mentos, aunque pueden darse 
situaciones en las que, casi to-
dos, terminaremos probándo-
los. Es importante reducir estos 
episodios, pero, si ocurren, hay 
que tener en cuenta que no es 
lo mismo tomar dos trozos de 
tarta que un puñado de gusa-
nitos. También es bueno antici-
parse a la situación. Si sabemos 
que vamos a comer un pastel 
de postre, podemos optar por 
un plato principal con bajo 
aporte de hidratos.

Si tenemos una hipogluce-
mia o, lo que es lo mismo, una 
bajada en los niveles de gluco-

sa, debemos tomar azúcar. Lo 
mejor es tomarla con un vaso 
de agua. De hecho, aprovechar 
una bajada para comer algo de 
‘la lista de prohibidos’ puede ser 
contraproducente, ya que este 
tipo de alimentos suele tener 
grasa, que ralentiza la absor-
ción del azúcar y nos hará sen-
tirnos mal durante más tiempo.

La diabetes no se cura
El ejercicio físico y una dieta 
equilibrada ayudan a mante-
ner un buen control glucémico, 
pero no eliminan la enferme-
dad ni su tratamiento. Eso sí, 
un buen control garantiza una 
mejor calidad de vida.

En la clínica dental, mu-
chos pacientes me co-

mentan que comer ciertos 
alimentos supone un ver-
dadero suplicio, incluso to-
mar una bocanada de aire 
fresco. El dolor que mani-
fiestan es agudo, “como 
un calambre”, que tiende a 
desaparecer una vez cesa 
el estímulo causante.

La sensibilidad dental es 
un problema frecuente en 
la población adulta, que 
afecta a hombres y muje-
res de mediana edad. Se 
trata de un síntoma que no 
debe pasarse por alto, ya 
que puede ser el preámbu-
lo de otras patologías.  Este 
dolor manifiesto es de cor-
ta duración, y está causa-
do por estímulos térmicos, 
químicos o táctiles, que 
inciden en una dentina ex-
puesta por pérdida de pro-
tección (esmalte-cemento, 
encía...). 

La enfermedad perio-
dontal, así como un cepi-
llado traumático, el empleo 
de pastas abrasivas, o el 
consumo de bebidas y co-
midas ácidas, tienen mu-
cho que ver en la aparición 
de esta patología. 

Está demostrado que el 
cepillarse con fuerza los 
dientes, es decir, teniendo 
una mala técnica de higie-

ne oral, destruye el tejido 
dental y periodontal. Del 
mismo modo, la exposición 
prolongada de ácidos en la 
cavidad bucal, acaba por 
erosionar los dientes (reflu-
jo gástrico, bulimia, ingesta 
de bebidas azucaradas, vi-
nagre, cítricos...).

Para poder corregir este 
problema, debemos poner-
nos en manos de un pro-
fesional. Tras el diagnós-
tico, se podrá analizar las 
causas que han provocado 
esta sensibilidad y cómo 
puede ser tratada. Se tra-
bajará de forma preventi-
va, en colaboración con el 
paciente, corrigiendo pe-
queños hábitos dietéticos 
y de cepillado. Se instrui-
rá, además, en el uso de 
pastas desensibilizantes 
y colutorios fluorados. El 
odontólogo, por su parte, 
atendiendo a la evidencia 
clínica, podrá aplicar barni-
ces de flúor, adhesivos, bio-
materiales e, incluso, reali-
zar endodoncias o cirugías 
mucogingivales para paliar 
estas molestias. 

SenSibilidad dental

Andrés JG Torres, 
Odontólogo 
(col.: 28015520)  
y Periodista. 

 
 

  

El azúcar no siempre sabe 
dulce cuando padeces diabetes

loS beneficioS  
de laS frutaS exóticaS

Aprovechamos el Día Mundial 
de la Diabetes para aclarar 
conceptos sobre esta 
enfermedad crónica
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Una dieta equilibrada ayuda a mantener un buen control de la enfermedad
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Redacción
Llega una nueva actualiza-
ción para los amantes de los 
videojuegos. Ya está dispo-
nible la tercera entrega de la 
serie Age of Empires III: De-
finitive Edition. Este nuevo 
formato corrige algunos de 
los errores que tenía el título 
original del videojuego.

Este juego cuenta con 
un nuevo acabado visual, 
alcanzando los 4K, se han 
añadido nuevos efectos de 
iluminación y partículas, se 
ha modernizado la interfaz, 
se han rehecho las cinemá-
ticas y, finalmente, se han 
rediseñado los modelos 3D. 
Además, se contemplan mo-
dalidades multijugador con 
la incorporación de un modo 
espectador y la posibilidad 
de juego cruzado entre las 
versiones de Microsoft Store 
y Steam. Esta nueva edición 
pretende evitar los estereoti-
pos y las impresiones histó-
ricas, especialmente dañinas 
para las culturas del título 
original.

Age of 
Empires III: 
Definitive 

Edition

@AnaToroCa
Las redes sociales han logrado 
revolucionar, o incluso, cambiar 
la forma en la que nos comuni-
camos. Gracias a la llegada de 
estas nuevas tecnologías, el 
Estado de Alarma decretado 
a causa del Covid-19 ha sido 
más llevadero ya que ha per-
mitido la interacción de los 
usuarios de estas plataformas 
en torno a una misma temá-
tica: película, seria, música, …

 La aplicación de Instagram 
ha sido una de las imprescin-
dibles debido a su versatilidad 
de funciones: desde tomar una 
fotografía, grabar un boome-
rang, comentar una fotografía 

o grabar un IGTV. El impulso de 
estas herramientas se ha dado, 
en gran parte, por el desarrollo 
que instagramers han realizado 
desde sus perfiles profesionales.

Una de las mejoras que ha pre-
sentado ha sido un mapa pri-
vado en el que se pueden ver 
las historias que ha compartido 
cada individuo en los últimos tres 

años, estas se podrán descar-
gar y guardar como momentos 
destacados para que todos tus 
seguidos, si tienes una cuenta 
privada, o seguidores y resto del 
público, si la cuenta está abierta, 
puedan verlos y comentarlos. 

Además, una de las noveda-
des más candentes ha sido la 
opción de personalizar el logo, 
encuentro a colores, y más he-
rramientas para ayudar a redu-
cir el acoso online. Siendo esta 
última herramienta una de las 
más aplaudidas ya que per-
mitirá bloquear comentarios 
ofensivos que puedan dañar la 
integridad de cualquiera de los 
participantes.

@AnaToroCa
La evolución de las tecnolo-
gías en nuestra vida cotidiana 
nos hace pensar que el incre-
mento de robots y máquinas 
tecnológicas que faciliten las 
tareas más cotidianas será 
una realidad. En muchos 
países ya han comenzado a 
usarse robots para servir a 
una mesa en un restaurante 
o para facilitar el movimiento 
de una persona dependiente, 
pero este nuevo invento va 

mucho más allá de todos es-
tos elementos.

En norteamérica han crea-
do a The Teddy Guardian, un 
adorable osito de peluche que 
realizará un análisis médico 
para pacientes de pequeña 
edad a los que, en muchas 
ocasiones, resulta complicado 
tomarle los signos vitales.

Este nuevo “juguete” ideado 
por Josipa Majic y Ana Burica, 
dos estudiantes de Máster de 
Zagreb, incorpora sensores 

que van a permitir analizar la 
situación en la que se encuen-
tra el paciente como pueden 
ser la frecuencia cardiaca, la 
saturación de oxígeno, la tem-
peratura y los niveles de estrés 
que puede padecer un niño.

Pero ésta no es la única fun-
ción del osito ya que los fami-
liares podrán comunicarse con 
los niños a través de él y can-
tarles canciones o contar his-
torias para hacer una estancia 
hospitalaria más agradable.

nuevaS generacioneS
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Gamer Meister
DE YAGO

¿Será The Teddy Guardian un sanitario del futuro?

Noviembre del 2020 será 
recordado como el mes 

que dió a luz a la nueva gene-
ración de consolas. PlayStation 
5 y Xbox Series X llegan a los 
mercados dispuestas a arrasar 
estas navidades. Cada consola 
vendrá acompañada de una 
hermana pequeña, PlaySta-
tion 5 Digital Edition y Xbox 
Series S, una versión más ba-
rata a cambio de perder algu-
nas características, en el caso 
de la PS5 sólo se pierde el lec-
tor de discos. Pero, vamos a lo 
importante: en un combate en 
el ring, 1 vs 1, ¿qué consola 
ganaría? Si atendemos a po-
tencia pura, la Xbox estaría un 
poco por delante, pero la Play 
tiene un arma secreta, un no-
vedoso sistema de disco duro 
nunca antes visto, ni siquiera 
en PC. Por lo tanto, en esta 
generación, incluso más que 
otras veces, la última palabra 
la tendrán los juegos y no las 
consolas. La apuesta de Micro-
soft es clara y se llama Game 
Pass, una tarifa plana, similar 
a un Netflix de videojuegos, 
para tener acceso a un gran 
catálogo, incluso desde su día 
de lanzamiento. Por otro lado, 
Sony pone sus cartas en los 
exclusivos y en las grandes 
franquicias que tanto éxitos 
le han aportado. Estaremos 
atentos al desarrollo del com-
bate y esperemos que los ga-
nadores seamos nosotros: los 
jugadores.

Una empresa norteamericana diseña un oso de peluche para interactuar con los niños
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10 años de Instagram
Una red social que ha revolucionado  

todos los hogares

“Lo ha celebrado 
incorporando nuevas 

actualizaciones y servicios 
para todos sus usuarios”

El impulso de estas herramientas se ha dado, en gran parte, por el desarrollo de los instagramers

El muñeco ya ha sido probado en clínicas pediátricas y guarderías
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un sinfín de proyectos solidarios. 
Con su inscripción, cada mujer 
colabora con la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en su lu-
cha contra el Cáncer de Mama. 
También, aporta su granito de 
arena para visibilizar el teléfono 

016 y dar voz a todas las vícti-
mas de violencia de género.

Pero la Carrera de la Mujer 
2020 no ha llegado a su fin en 
Madrid. Todavía quedan más 
posibilidades para ser una más 
de las ya 29.000 corredoras que 
han disfrutado de la experiencia 
de completar los 5 kilómetros 
de la prueba de forma virtual, 
además de recibir en sus ho-
gares la bolsa de la corredora, 
con su dorsal y su camiseta 
conmemorativos. Barcelona, 
Zaragoza, Gijón y A Coruña se-
rán las siguientes citas para las 
corredoras, sin importar dónde 
completen el recorrido.

Antonio Caballero
“7.500 atletas corren la prime-
ra edición de la Carrera de la 
Mujer”, titulaba el Diario El País 
una noticia de su sección de 
Deportes. Pocos hubiéramos 
apostado entonces por que, 16 
años más tarde, ese número de 
participantes se cuadruplicaría. 
Pues así es. La fuerza y la ilu-
sión de miles de mujeres han 
sido suficientes para lograr que 
su carrera -ésta es exclusiva de 
todas ellas- se haya convertido 
en un clásico del deporte en 
nuestro país.

Este año, sin embargo, se 
ha tenido que adaptar. Ha te-
nido que optar por una edición 
acorde a las circunstancias que 
estamos viviendo. Por eso, 
desde la organización, tirando 
de tesón, se decidió que, lejos 
de suspender cada una de las 
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La tradicional prueba deportiva continúa con su circuito, aunque, en este 2020,  
se desarrolla de manera virtual     Hablamos con su portavoz, Henar Calleja

carreras que componen el cir-
cuito nacional de la Carrera de 
la Mujer, la edición del 2020 
sería virtual. Y así está siendo. 
Valencia, Vitoria y Sevilla fueron 
la antesala de un circuito que 
ha llegado a Madrid para sumar 
29.000 corredoras participando 
desde diferentes puntos de la 
geografía nacional y mundial.

 La Carrera de la Mujer 
2020 de Madrid se corrió, por 
ejemplo, desde Dubai, con la 
participación de la influencer 
Cristina Mitre. También, des-
de lugares tan diversos como 
Angola, Brasil o Paraguay. Así, 
nos lo cuenta Henar Calleja, la 
portavoz de la Carrera la Mujer: 
“sabíamos que era muy compli-
cado, porque teníamos la ba-
rrera tecnológica. El 100% de 
las inscripciones se tienen que 
hacer online y, aquí, participan 

mujeres de todas las edades, 
desde las más pequeñas has-
ta de 90 años. Y, también, la 
barrera que supone tener que 
descargar una aplicación y uti-
lizar el teléfono para participar”.

Objetivo superado
No obstante, el objetivo se ha 
cumplido con creces, ya que re-
conoce que partían “con un pri-
mer objetivo que era: vamos a 
ver si llegamos a las 20.000. Se 
ha llegado y, ahora, queremos 
ponernos nuevos objetivos. A 
ver si es posible que lleguemos 
al doble: a las 40.000”.

Todas las mujeres inscritas 
participan en una carrera que 
nació con el reto de poner en 
valor la presencia de las muje-
res en el deporte y que, con el 
paso de las ediciones, se ha ido 
reinventando, dando cabida a 

Emotividad y prevención
A pesar de que todo se esté 
desarrollando de forma virtual 
por obligación, la organización 
de la Carrera de la Mujer quiso 
llevar a cabo un evento para 
dar visibilidad a su lucha. El 
Estadio de Vallehermoso de la 
capital sirvió como escenario 
para realizar un acto que, de 
forma paralela a la carrera vir-
tual, nos dejó varios instantes 
de gran emotividad. Por ejem-
plo, se homenajeó a todas las 
sanitarias que, durante estos 
largos meses, han luchado por 
mantener el virus a raya.

También, se rindió un since-
ro homenaje a la atleta Beatriz 
Morillo, quien ha sido operada 
de Cáncer de Mama, reciente-
mente. Fue ella la encargada 
de transmitir un mensaje que, 
año a año, divulga la Carrera 
de la Mujer: en esta lucha, la 
prevención es la mejor arma. 
No hay que olvidar, como nos 
cuenta la propia Henar, que 
“aunque estemos, ahora mis-
mo, en la pandemia, no nos 
podemos olvidar de otras en-
fermedades como el Cáncer de 
Mama”.

Después, 20 deportistas de 
alto nivel corrieron los 5 kiló-
metros en la pista madrileña, 
sumándose a las miles de al-
mas que, al mismo tiempo, 
corrían desde sus calles, par-
ques o rincones preferidos. 
Más allá de lo deportivo, este 
2020 nos ha dejado clara una 
idea: nada frena a nuestras 
mujeres.

“Aunque estemos, 
ahora mismo, 

en la pandemia, 
no nos podemos 
olvidar de otras 
enfermedades 
como el Cáncer 

de Mama”

La Carrera de la Mujer 2020 ya suma más de 29.000 corredoras

Nada frena a nuestras mujeres: 
29.000 corredoras se unen 
a la Carrera de la Mujer 
desde la distancia
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Nuestra ciudad destinará 200.000 
euros en ayudas para su deporte

El Alcorcón sigue en caída 
libre: es colista de Segunda

@DonAntonioCG
Si a principios del mes de 
agosto, cuando ya sabíamos 
que ‘Mere’ Hermoso iba a co-
mandar el nuevo proyecto del 
Alcorcón, nos dicen que la si-
tuación del equipo alfarero 

@DonAntonioCG
El objetivo, tal y como explican 
desde el consistorio, es ayudar a 
los clubes deportivos, así como a 
las asociaciones y federaciones, 
a paliar los efectos adversos que 
está dejando el paso del coro-
navirus por nuestra ciudad. Para 
ello, el Ayuntamiento de Alcorcón 
destinará una partida de 200.000 
euros, que se repartirán, entre 
todos ellos, para ayudarles a su-

perar esta mala situación. Así, lo 
ha aprobado la última Junta de 
Gobierno Local y lo ha avanzado 
la alcaldesa de Alcorcón, Natalia 
de Andrés. Ha sido la primera 
edil la encargada de explicar que 
podrán optar a estas subven-
ciones todos aquellos clubes y 
agrupaciones que estén regis-
tradas en el censo de entidades 
deportivas de la Comunidad de 
Madrid. Hay que recordar que 

no es la primera idea relaciona-
da con las ayudas al deporte que 
surge desde el consistorio alcor-
conero. Durante el último Pleno 
municipal se discutió la idea de 
instar a la Comunidad de Ma-
drid de crear un fondo Covid-19 
para el deporte, de cara a que 
los municipios puedan asumir 
las adaptaciones, adecuaciones, 
desinfecciones y el control de las 
instalaciones deportivas.

iba a ser la que es en el mes 
de noviembre, no lo hubiése-
mos creído. Sobre todo, por 
la ilusión y expectación que 
levantó la llegada del técnico 
gaditano al banquillo de San-
to Domingo. Sin embargo, el 

coronavirus y algún que otro 
error administrativo han ido 
bacheando un camino que ha 
empujado al Alcorcón hacia el 
abismo en Segunda división. 
Tanto es así que, en la jorna-
da 10 del campeonato liguero, 
el conjunto alfarero es último, 
tras perder en la última jorna-
da ante el recién ascendido Lo-
groñés. Lo es, eso sí, con dos 
partidos menos que la mayoría 
de equipos de la categoría.

En Las Gaunas, el equipo 
amarillo salió con ganas de 
buscar una nueva victoria, 
pero el gol de Leonardo Ruiz 
antes del descanso hizo impo-
sible que los nuestros suma-
sen los tres puntos. 

Iniciadas las obras en los 
campos Alfredo Cenarriaga
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha decidido pasar a la acción. 
Será el consistorio alcorcone-
ro el encargado de llevar a 
cabo las obras de remodela-
ción del edificio de vestuarios 
de los campos de fútbol Al-
fredo Cenarriaga de nuestra 
ciudad, tras quedarse fuera 
este proyecto del Progra-
ma de Inversiones Regional 
2016-2019.

Tras las pertinentes quejas 
emitidas desde la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamien-

to de Alcorcón a la Comuni-
dad de Madrid por no afrontar 
estos trabajos, el consistorio 
ha anunciado que se pone 
manos a la obra. Dichos tra-
bajos consistirán en la re-
modelación completa de los 
cuatro vestuarios para depor-
tistas, los dos vestuarios para 
árbitros y los dos espacios au-
xiliares. El objetivo es realizar 
nuevos alicatados, fontanería, 
carpintería, electricidad, sani-
tarios y pintura, con un presu-
puesto de 124.729,60 euros y 
una duración de las obras de 
dos meses.

La A.D. Alcorcón cayó en su visita al Logroñés
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Dos nuevas medallas para 
el atletismo de Alcorcón
@DonAntonioCG
Tarragona acogió el LXIX Cam-
peonato de España de Atletis-
mo al Aire Libre en categoría 
Sub-18, donde se dieron cita 
algunos de los mejores atle-
tas jóvenes de nuestro país. 
Y, como no podía ser de otra 
forma, allí estuvo nuestro club. 
En concreto, el Atletismo Al-
corcón contó con cinco atletas 
y los resultados fueron inme-
jorables. Por ejemplo, Lucía 
Redondo y Silvia Villar lograron 
un doble podio en la prueba 
de marcha. Con un tiempo 
de 24:08.25 y 24:23.61, se 
colgaron la medalla de plata 

y bronce, respectivamente. 
Asimismo, mención especial 
merece Rodrigo Embid, quien 
debutaba en un campeonato 
nacional. El atleta de nuestro 
club fue quinto en la semifinal 
3 de la prueba de 800 metros. 
En la prueba de 2.000 metros 
obstáculos, María Barbero se 
quedó a un paso del podio, 
siendo cuarta con un tiempo 
de 7:22.45. Y, por último, en 
la prueba de pértiga, Camila 
Sanguino fue octava al superar 
los 3,16 metros. Grandes re-
sultados que auparon a nues-
tro club al puesto número 13 
de la clasificación general.
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Carlos Checa
@Ccheca8
En los tiempos que trascurren, 
con la crisis de la COVID-19 
todavía latente y todo el país 
inmerso en la segunda ola, la 
nueva normalidad cada día está 
más asimilada por todos los 
madrileños. Y no descubrimos 
América si mencionamos que 
el deporte -o al menos el ama-
teur-, no es una de las máximas 
prioridades ahora mismo. Y es 
comprensible. Sobre todo, a sa-
biendas de que la crisis sanitaria 
que sigue cobrándose vidas en 
nuestro país. Pero el continuo 
aplazamiento del inicio de las 
competiciones genera una si-
tuación de inestabilidad que 
roza la insostenibilidad.

Como mencionaba el direc-
tor general de la Comunidad de 
Madrid, Alberto Álvarez, la vuel-
ta al deporte será progresiva en 

función de la situación sanitaria. 
El Gobierno regional ya ha pac-
tado con las diversas federacio-
nes madrileñas de deportes una 
serie de protocolos sanitarios 
generales para todos los depor-
tes, pero estos no dejan de ser 
el traslado de las medidas para 
todos los ciudadanos al depor-
te: control del aforo, medidas de 
higiene básica, mantener la dis-
tancia de seguridad, evitando el 
contacto físico siempre que sea 
posible y el uso de mascarillas 
en entrenamientos. 

El problema se encuentra en 
que no hay recursos ni personal 
para ofrecer garantías sanita-
rias de seguridad y prevención 
ante contagios de COVID para 
los más de 500.000 deportistas 
federados madrileños. Esto está 
suponiendo un desfase brutal 
entre las primeras divisiones 
de cada deporte, con las más 

amateur. Mientras en las prime-
ras divisiones se puede crear y 
mantener protocolos estrictos y 
especializados para ese deporte 
concreto, con PCRs semanales 
para evitar contagios, en el res-
to de las divisiones reinan pro-
tocolos generales, que generan 
el continuo aplazamiento de las 
ligas, y por ende, una situación 
de incertidumbre.

Inicios aplazados
Las ligas menores de estos 
tres deportes han visto apla-
zado el inicio de la temporada 
hasta enero de 2021. La Fe-
deración de Baloncesto Madri-
leño ha anunciado ya que op-
tarán por el tercer escenario 
planteado el pasado agosto: 
comenzar en enero. La FBM 
cuenta con el apoyo del 70% 
de los equipos federados. 
Mientras tanto, la liga ACB 

continúa con su desarrollo, 
más o menos, normal. Esta 
dualidad entre el profesiona-
lismo y el amateur se repite 
en todos los deportes. 

Fútbol Sala y Balonmano han 
anunciado lo mismo desde la 
web de sus respectivas fede-
raciones, aunque con un tono 
absolutamente distinto. Mien-
tras desde la Federación Madri-
leña de Fútbol Sala, el anuncio 
es breve y solo deja entrever 
el nuevo aplazamiento de la 
competición hasta el próximo 
año, en Balonmano han bus-
cado una alternativa mediante 
la creación de una competición 
por burbujas (recordemos que 
diversos municipios de Madrid 
tienen confinamiento perime-
tral), a la que se irán ‘engan-
chando’ los equipos cuando 
estén disponibles. Este nuevo 
sistema dio comienzo a media-
dos del mes de octubre. 

El fútbol, en una 
complicada situación
El deporte rey en nuestro país, y 
también en nuestra comunidad, 
vuelve en todas sus categorías 
en este mes de octubre. Claro 
está, cuando nos referimos que 
vuelve, hablamos del fútbol base, 
ya que la Primera y Segunda di-
visión arrancaron en septiembre. 
Por su parte, Segunda B y Terce-
ra han empezado el pasado fin 
de semana del 17 de octubre. 

“Es una situación lamentable”, 
comenta un jugador de la Divi-
sión de Honor Juvenil a este pe-
riódico tras ser preguntado por 
cómo se están desarrollando los 
entrenamientos. Una afirmación 
dura que se base, sobre todo, 
en que los entrenamientos y los 
partidos ya se realizan sin mas-
carilla, y, aunque se han toma-
do ciertas medidas para seguir 
protocolos sanitarios cómo el no 
uso de los vestuarios, no hay 
PCRs semanal, por lo que en 
caso de no detectarse a tiempo 
un contagio, éste podría conta-
giar a sus compañeros y rivales, 
interrumpiendo el normal trans-
curso de la competición. 

Este malestar generalizado 
es visible en la encuesta rea-
lizada por la Asociación por la 
Defensa del Fútbol Madrileño, 
que ha expuesto que el 71% 
de los equipos aseguran no 
poder cumplir con las medidas 
por culpa de la falta de perso-
nal, información y/o recursos, 
y que el 80% no se ve respal-
dado por la RFFM. El deporte 
madrileño intenta sobrevivir en 
tiempos de coronavirus. Im
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El balonmano ha optado por un sistema de ‘burbujas’ para los equipos alevines y cadetes

Ligas deportivas  
de Madrid: 

cómo sobrevivir 
al coronavirus

Ligas deportivas  
de Madrid: 

cómo sobrevivir 
al coronavirus

La Asociación por 
la Defensa del 

Fútbol Madrileño 
ha expuesto que 

el 71% de los 
equipos aseguran 
no poder cumplir 
con las medidas”

Las divisiones no profesionales se están viendo, 
especialmente, afectadas por la situación actual
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@AmandaCoconutt
Debía celebrar su 50 cum-
pleaños, pero el coronavirus 
tenía otros planes. El Festival 
AlCINE de Alcalá de Henares 
y la Comunidad de Madrid ha 
visto trastocados, como todo 
el mundo, sus planes. Reduc-
ciones de aforo, estrictas me-
didas de seguridad, supresión 
de actividades multitudinarias y 
un sinfín de ‘contras’ se le han 
puesto delante cuando, en teo-
ría, debía ser un año redondo 
para el mítico certamen.

Medio siglo de vida no se 
cumple todos los días y, por 
ello, la organización ha decidi-
do que, este 2020, no será su 
aniversario. Ha llevado a cabo 
aquello que proponían muchos 
por redes sociales: este año, no 
computa. Así que, las 50 velas 
se quedan ‘reservadas’ y, este 
2020, la edición va dirigida al 
otro mundo que nos ha salvado 

cuando el nuestro se paralizó 
por el confinamiento: el strea-
ming. Una edición a la que han 
bautizado como ‘limited’ (limita-
da) y que se celebrará del 6 al 
13 de noviembre.

Así nos lo cuenta su di-
rector, Luis Mariano Gon-
zález, quien asume que el 
futuro pasa por la tecnolo-
gía y que ALCINE lo sabe y 
tiene presente no solo des-
de la pandemia, sino desde 
hace mucho tiempo.

Revolución tecnológica
‘ALCINE 2020 (limited edition)’ 
va a jugar con un formato se-
mipresencial. Mantendrá sus 
dos principales sedes, el Teatro 
Salón Cervantes y el Corral de 
Comedias (ambos, al 50%), 
pero se lleva al mundo online 
propuestas como ‘Idiomas en 
corto’. En contrapartida, los 
contenidos de ese brazo del 

de cualquier lugar o pantalla”, 
cree. Algo que el mundo del 
cortometraje viene haciendo 
mucho antes de la ‘moda’ por 
las circunstancias actuales. “El 
corto se ha convertido, ahora, 
en el único ala solvente de la 
industria”, asegura, al contrario 

de los largos. Un mundo que, 
en este momento, está “parali-
zado” y con “miedo a estrenar”.

Aún así, “ALCINE”, matiza, 
“quiere seguir apostando por 
lo presencial”, prueba de ello 
que mantenga las sedes para 
esta edición en la que tendría 
la excusa perfecta para no 
hacerlo. No obstante, explica 
Juanma, “nosotros ofrecemos 
el matiz de evento”. “Encuen-
tros, foros, debates… activida-
des extracinematográficas que 
nos permitan convertir el fes-
tival en un valor añadido, más 
allá de las proyecciones”.

La cultura del corto
Sin duda, la clave de ALCINE es 
su apuesta por el cortometraje 
como protagonista. Habituados 
a verlo como “el aperitivo”, dice 
Luisma, en el festival “hemos 

conseguido que la gente solo 
venga a ver cortos”. Además, 
el director considera a que la 
‘batalla’ está ganada. “Hay una 
lucha en el corto español por 
llevarlo a las salas y estrenarlo”, 
explica. “Yo, desde hace tiempo, 
mantengo que el corto tiene 
vida propia y ha buscado sus 
canales”. Se reafirma en datos. 
“No hablamos de algo marginal; 
si sumamos todos los festivales 
de España, que debe haber más 
de 200, la cifra de gente que ve 
cortos es infinitamente mayor a 
la que ve largos”.

¿Cuál es la clave a la hora de 
‘quedarse’ con un proyecto? Lo 
tiene claro. Parafraseando a 
Hitchcock, “todas o casi todas 
las historias están contadas, 
lo que no están desarrollados 
son todos los puntos de vista 
posibles”. “Cada vez me inte-
resa menos aquello que está 
formalmente muy bien hecho”, 
confiesa. “Eso que es cómo-
do de ver, pero que, al mismo 
tiempo, no te afecta en nada”. 

Ansioso, como cada año, por 
que llegue la cita, le pregunta-
mos si la nostalgia le invade 
cuando todo pasa. “Todo es 
muy intenso durante un perio-
do de tiempo concreto, y llega 
el día en que el festival termina 
y te queda una sensación de 
vacío muy grande”, dice con 
una risa de medio lado. Lo 
positivo: “en Alcalá hay mu-
cha actividad todo el año, con 
una programación constante 
en ALCINE Club y ALCINE de 
Verano”. Una rueda que le 
“ayuda a superar esa pequeña 
depresión post festival”.Im
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González es el director del Festival de Cine de Alcalá de Henares - Comunidad de Madrid

“El futuro del cine  
está vinculado al streaming,  
a ver las cosas desde  
cualquier lugar o pantalla”

Hablamos con Luisma González, director del festival ALCINE que, este año,  
en lugar de su 50 aniversario, presenta una “limited edition” debido al COVID-19

festival se podrán encontrar 
en Vimeo, “para que los pro-
fesores lo utilicen de manera 
didáctica”. Filmin será otra de 
las plataformas de las que se 
nutra ‘ALCINE 2020’.

Para el director del festival, 
el paso al streaming no supone 

una pérdida. Al contrario, con-
sidera que es lo natural. “El fu-
turo del cine está vinculado al 
streaming, a ver las cosas des-

“YO, DESDE HACE TIEMPO, 
MANTENGO QUE EL CORTO 
TIENE VIDA PROPIA Y HA 
BUSCADO SUS CANALES”
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su estreno, su carta de presen-
tación. Su: “esto es lo que soy”. 
Eso es lo que significa para Va-
leria Castro el lanzamiento de ‘Ay 
amor’, bajo el sello de Warn er 
Music, primer tema que escucha-
mos de su puño y letra después 
de haberla seguido, desde 2016, 
en todas y cada una de las ver-
siones que ha decidido compartir 
con el mundo. Sabina o Alejan-
dro Sanz son solo algunos de los 
nombres con los que se ha atre-
vido, regalándonos canciones 
casi nuevas, pese a los años, por 
la frescura y magia que consigue 
contagiar cuando las hace suyas. 

El mismo Sanz dijo de ella 
que había conseguido erizarle 
la piel. Normal, porque Castro 
tiene una voz y una sensibili-
dad que traspasa la pantalla y, 
ahora, la artista demuestra que 
también tiene un amplísimo 
mundo interior por explotar.

Otro tipo de amor
Tanto es el diamante en bruto 
(poco a poco, cada vez más pu-
lido) que habita en Valeria que 
‘Ay amor’ no va, precisamente, 
de ese amor en el que todos 
pensamos. Al contrario, da pro-
tagonismo a “la falta de un amor 
concreto”. La inmigración llevada 
a canción y tratada con el cariño 
y el mimo que solo Valeria podía 
darle. Eso es este tema. “Es deli-
cado, porque no es mi realidad”, 
dice, mostrando respeto y pru-
dencia, “pero tenía que usar el 
pequeñito altavoz que tengo hoy 

para esa gente que solo busca 
un mundo mejor”. 

Una responsabilidad social 
que, siente, tiene que saber 
aprovechar y que, además, con-
sidera que todos tenemos. “Si al-
guien está atento a lo que dices, 
estás dando un mensaje. En tu 
grupo de amigos, familia, en una 
canción o en una película”, ejem-
plifica. “En la vida, todo tiene su 
repercusión”. Su objetivo con 
este trabajo no es otro que ese: 
despertar conciencias. “Me gus-
taría que hiciésemos autocrítica”. 
En el terreno más musical, “me 
gustaría que se notase la pureza 
que intento poner en cada nota”, 
dice ilusionada. “Me meto mucho 
en el proceso creativo de cada 
canción y espero, con esta, dar 
un poquito de paz”.

‘Ay amor’ es la píldora que Va-
leria ha decidido mostrar antes 

de ese esperado disco, pese a 
las adversas circunstancias. “Oja-
lá pronto”, espera. Por su parte, 
está dispuesta a poner toda la 
carne en el asador. “Sueño con 
ese momento porque yo sigo 
siendo esa que compra discos fí-
sicos, aunque luego tire de plata-
formas”, se ríe. “Voy a seguir tra-
bajando duro para que así sea”.

“Sacar lo que tengo dentro”
Castro define la composición 
como “algo curativo” para ella. 
Trasladar sus emociones a los 
acordes lleva siendo su vía de 
escape desde que recuerda te-
ner uso de razón. Aun así, tiene 
un plan B, una carrera ajena a la 
música, pero, matiza, “no conci-
bo la vida sin ella”. Su meta, claro 
está, es el plan A. “Siempre lo 
vi como un sueño inalcanzable, 
pero, según maduraba, me daba 

cuenta de que podía ser mi tra-
bajo y tener la suerte de hacerlo 
disfrutándolo muchísimo”. 

De las primeras personas que 
supieron por su amor a la músi-
ca, cree recordar, fue su hermana 
gemela. Valeria comenzó a subir 
versiones a Instagram, pero con 
la cara tapada, para mantener su 
anonimato. Le duró, aproxima-
damente, un año, hasta que sus 
amigos ‘destaparon el pastel’. De 
eso han pasado ya cuatro, y ya 
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La artista ha firmado con el sello Warner Music Spain

“SI ALGUIEN ESTÁ ATENTO A LO QUE 
DICES, ESTÁS DANDO UN MENSAJE. 
Y ESO ES UNA RESPONSABILIDAD”

La artista Valeria Castro presenta su 
primer trabajo de composición propia, 

‘Ay amor’, bajo el sello de Warner Music

“No hay comparación 
entre una pantalla y 
estar, cara a cara, 
viendo a alguien 
escucharte”

ha pisado más de un escenario, 
incluso en plena pandemia. “He 
sido de las afortunadas que han 
podido tocar”, dice, algo que va-
lora especialmente porque los 
directos son su adicción. “En ese 
momento me sentí plena. No 
hay comparación entre una pan-
talla y estar, cara a cara, viendo a 
alguien escucharte”.

Más temas y alguna cola-
boración (que no nos puede 
chivar) es lo que veremos de 

Valeria Castro en los próximos 
meses. Natalia Lafourcade, 
Guitarrica de la Fuente o Jorge 
Drexler son algunos de los ar-
tistas con los que le encantaría 
compartir talento, incluso pro-
bar “otros estilos que todavía 
no he tocado”. 

Valeria no se cierra a nada, 
quiere exprimirlo y saborearlo 
todo. Esa energía, esas ansias 
de sentir y ese calor en lo que 
hace es lo que lleva conquis-
tando a sus seguidores desde 
el principio y, por fin, Castro 
empieza a firmar con nombre 
propio. ‘Ay amor’ es el comien-
zo. Somos testigos; acaba de 
nacer una estrella.
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@AmandaCoconutt
Un nuevo plan de ocio calienta 
motores para llegar a Madrid y 
los más golosos, especialmente, 
están de suerte. El próximo 3 de 
diciembre, se abrirán, por fin, las 
puertas del planeta ‘Sweet Spa-
ce’. Un esperado acontecimiento 
que tendrá lugar en la segunda 
planta del Centro Comercial ABC 
Serrano y servirá para que los 
madrileños y visitantes puedan 
descubrir un universo en el que 
los colores, los dulces y la creati-
vidad son los protagonistas.

En ‘Sweet Space’, los aven-
tureros realizarán un viaje a 
través de diez salas temáticas, 
en las que disfrutarán de ex-
posiciones interactivas. Nueve 
de ellas, diseñadas por algunos 
de los más importantes artistas 
visuales de ámbitos tan distintos 
como la moda, las artes plásti-
cas o la gastronomía. Así, entre 
los nombres de los creadores, 

podemos encontrar a Agatha 
Ruiz de la Prada, que presenta 
su particular y dulce versión del 
cielo, o a Okuda San Miguel, que 
ha construido un tobogán hacia 
un mundo paralelo. A ellos, se 
suman unas deliciosas palmeras 
de nubes de azúcar de Antonyo 
Marest, un cohete de videojue-
gos ideado por Ivanna Gautier y 
el delicioso bosque de carame-
los de Christian Escribá, entre 
otras propuestas.

Dulces recorridos
Comienza la aventura en las 
palmeras de algodón de azú-
car, sorpréndete en la cueva 
de luces, saborea en el labora-
torio de helados con ‘Toto Ice 
Cream’, pasea por el Bosque 
de caramelos, experimenta en 
el mundo sensorial antes de 
embarcar en el cohete de vi-
deojuegos, deslúmbrate en el 
cielo, sumérgete en una casca-
da de Chupa-Chups y deslízate 

por el tobogán al mundo para-
lelo de colores.

Pero el viaje no acaba ahí. 
Al terminar, podrás continuar 
endulzándote en la ‘Sweet Gift 
Shop’, donde podrás fuerzas 
tomando un delicioso batido o 
un gofre con figurillas espacia-
les. La tienda, además, estará 
abierta a todos, ya que para 
acceder no será necesario dis-
poner de entrada.

 Por cierto, ‘Sweet Space’ irá 
cambiando sus espacios perió-
dicamente, de forma que, si 
acudes una vez, cuando vuel-
vas… ¡todo será diferente y un 
nuevo terreno inexplorado para 
ti! Si quieres formar parte de la 
aventura, ya puedes conseguir 
tu entrada en la web www.
sweetspace.com. Muy impor-
tante: no olvides llevar tu móvil 
con el 100% de batería, ¡que-
rrás inmortalizar todo lo que 
encuentres a tu paso!

CITAS 
DEL MES

14 de noviembre
‘Fuera de cuadro’  
(pintura y cine)
Museo Thyssen-Bornemisza
Gratuito

15 de noviembre
‘Las huellas de Lorca y Machado 
por Madrid’
Paseo de Recoletos, 20
9,66 euros

12 de noviembre
Club de lectura. ‘Elogio de la 
locura. Erasmo de Rotterdam’
La plaza de Poe
De 10 a 15 euros

13 y 27 de noviembre
Visita guiada. ‘Mujeres  
en la Historia de Madrid’
Plaza Mayor
10 euros

26 de noviembre
Actividad jóvenes. ‘Guernica. 
Historia de un icono’
Museo Reina Sofía
Gratuito

26 de noviembre
Club de lectura. ‘Mientras 
agonizo. William Fulker’
La plaza de Poe
Hasta 15 euros

Del 29 - noviembre al 6 - enero
Naviluz-Bus de la Navidad
Plaza de Colón
General, 4 euros

Del 12 al 29 de noviembre
XXXVIII Festival de Otoño 
Varios espacios
Varios precios, consultar

Del 5 al 29 de noviembre
‘JazzMadrid2020’
Teatro Fernán Gómez  
y CentroCentro
Varios precios, consultar
De noviembre a enero  
(por confirmar)
Exposición de Belenes  
de Navidad
Paseo del Arte
Gratuito

22 de noviembre (por confirmar)
Encendido navideño
Plaza Mayor
Gratuito

Hasta el 28 de noviembre
‘La llamada’
Teatro Lara
Desde 18 euros
Del 19 de noviembre al 20 de 
diciembre
‘El médico’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 25 euros

Hasta el 15 de noviembre
LesGaiCineMad
Varios espacios
Varios precios, consultar

El momento más dulce te 
espera en ‘Sweet Space’,  
a partir del 3 de diciembre

Estreno: Ni de coña.
Duración: No facilitado.
Género: Comedia.
Cuatro parejas deciden ir 
a un retiro espiritual en un 
exclusivo resort del Caribe 
con el fin de salvar su re-
lación y evitar una inmi-
nente separación. Para 
lograrlo, no solo deberán 
sobrepasar las insólitas 
pruebas, sino que se ve-
rán obligados a tener que 
salvar hasta sus propias 
vidas.

Estreno:  En guerra con 
mi abuelo.

Duración: 94 min.
Género: Comedia familiar.
El joven Peter se ve obli-
gado a abandonar su ha-
bitación cuando su abue-
lo Ed (Robert De Niro), 
recientemente enviuda-
do, se muda a su casa. 
Con la ayuda de sus 
amigos, Peter declara la 
guerra a su abuelo para 
hacerle abandonar la ha-
bitación.

Estreno: La llorona.
Duración: 97 min.
Género: Terror.
Con las palabras “si lloras, 
te mato” resonando aún 
en sus oídos, Alma y sus 
hijos son asesinados en el 
conflicto armado de Guate-
mala. Treinta años después, 
se abre una causa penal 
contra Enrique, un general 
retirado que estuvo al fren-
te del genocidio. Pero el jui-
cio es declarado nulo y él 
es absuelto, y el espíritu de 
La Llorona se libera.

Estreno: Hasta el cielo.
Duración: No facilitado.
Género: Thriller.
El día que Ángel habló con 
Estrella en aquella disco-
teca, su vida cambió. Tras 
una pelea con Poli, el po-
sesivo novio, éste le ani-
ma a unirse a una banda 
de atracadores que tiene 
en jaque a toda la policía 
de Madrid. Ángel comienza 
a escalar rápidamente en 
una pirámide de atracos, 
dinero negro, negocios tur-
bios y abogados corruptos.

Una aventura de degustación  
interactiva llega al centro comercial        ABC Serrano
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‘Sweet Place’, un paraíso en Madrid para los más golosos
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Aprende con ‘Ocio inclusivo: 
discapacidad y tiempo libre’

Cerrada la participación para ‘Tu memoria habita en mí’

Alcorcón lanza un curso dirigido a personas entre 
18 y 35 años ligadas a este tipo de formación

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcorcón organiza un curso 
sobre discapacidad y tiempo 
libre titulado ‘Ocio inclusivo: 
discapacidad y tiempo libre’, 
junto con la Escuela Pública de 
Animación de la Comunidad de 
Madrid. Una formación dirigi-
da, prioritariamente, a jóvenes 
de 18 a 35 años de Alcorcón 
pertenecientes a asociaciones 
juveniles o vinculadas al ámbito 
de la educación no formal y el 
tiempo libre, así como a educa-
dores y educadoras sociales.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Imaginas un homenaje espe-
cial y colmado de arte? Un ho-
menaje a los que ya no están, 
a los que no han superado esta 
dura pandemia y a los que, de 
una forma u otra, siempre va-
mos a tener en nuestros pen-
samientos. Ese es el proyecto 
que verá la luz, muy pronto, 
en Alcorcón gracias a los pro-
yectos presentados hasta el 30 
de octubre. Ideas que servirán 
para diseñar la exposición ho-

Un ciclo con el que se preten-
de “proporcionar herramientas 
y estrategias para desarrollar 
actividades de ocio inclusivas 
y adaptadas a las necesidades 
de las personas participantes, 
así como facilitar recursos para 
el desarrollo de programas y 
proyectos innovadores en el 
marco del ocio inclusivo”.

Sesiones
Esta formación se realizará en 
la modalidad online, dadas las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia, pero sin perder por 

menaje a las víctimas y héroes 
del Covid-19, bautizada como 
‘Tu memoria habita en mí’.

Exposición multidisciplinar
La muestra, que ha ido cogien-
do forma con la colaboración 
de los alcorconeros, ha acep-
tado propuestas de pintura, 
escultura, fotografía, poemas 
o epitafios. Un experimento 
multidisciplinar que pretende 
aglomerar el recuerdo conjun-
to y sentido hacia aquellos que 
no pudieron con la enferme-

ello la esencia de la educación 
no formal y la animación so-
ciocultural. El tiempo estimado 
de duración del curso es de 20 
horas, hasta el 12 de noviem-
bre, con algunas sesiones por 
videoconferencia.

El curso es gratuito y las ins-
cripciones se realizan online a 
través del Blog del Centro Jo-
ven. Además, indican desde 
el ayuntamiento, las personas 
que realicen el curso recibirán 
un certificado emitido por la 
Escuela Pública de Animación 
de la Comunidad de Madrid.

dad o que, por su profesión, 
tuvieron que mirarle a los ojos 
durante largas jornadas.

Porque ‘Tu memoria habi-
ta en mí’ también pretende 
hacer mención a los héroes 
anónimos que han luchado en 
primera línea de batalla y que 
han continuado su labor para 
salvaguardar la salud de toda 
la población. Así, la exposición 
pretende ser un recuerdo para 
los que nos han dejado, pero, 
también, para los que se que-
dan entre nosotros.
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Halloween y RRSS: Alcorcón 
no renunció a la fiesta del terror
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El mundo virtual se convirtió en la mejor 
alternativa para celebrar sin correr riesgos

La formación se realizará de forma online

La ciudad se unió bajo el hashtag #HalloweenAlcorcon

La muestra pretende servir de reconocimiento y recuerdo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Retomar cierta normalidad y 
adaptarse a la nueva situa-
ción. Ese ha sido el objetivo 
de Alcorcón al no renunciar, 
del todo, a celebrar la noche 
más terrorífica del año. Cons-
cientes, desde el consistorio, 
de “ilusión que tienen los 
más pequeños en estas fe-
chas”, el hecho de que esta 
nueva realidad no nos per-
mita hacer grandes fiestas 
“no significa que tengamos 
que renunciar a celebrar Ha-
lloween”. 

Por ello, desde los AMPAS 
y la Concejalía de Educa-
ción e Infancia animaron a 
la ciudadanía a participar en 
una iniciativa impulsada a in-
centivar la diversión en casa 
con motivo de este especial 
Halloween 2020. Una forma 
igualmente divertida de cele-

brar el día y sin correr ningún 
riesgo para la salud, tanto la 
propia como la de los demás.

Redes sociales y unión
De este modo, los alcorcone-
ros y alcorconeras invitaron 
a los vecinos y vecinas a dis-
frazarse, maquillarse, decorar 
sus casas de forma terrorífica, 
cocinar juntos alguna comida 
inspirada en el ‘miedo’ o ani-
marse a grabarse un vídeo en 
el que contasen algún relato 
terrorífico… ¡y compartirlo con 
el mundo! ¿Cómo? subiendo el 
contenido a las diferentes redes 
sociales con el hashtag #Ha-
lloweenAlcorcón y etiquetando 
al AMPA de su centro educativo 
y a @AlcorconEduca.

Gracias a ello, Alcorcón vi-
vió una noche diferente, pero 
con alegría: lo más preciado 
de conservar en estos com-
plicados tiempos.

Las ideas recibidas servirán para confeccionar el recorrido 
de la exposición-homenaje a los afectados por el COVID-19
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