Comunidad de Madrid
Entrevistamos a:
Silvia
Buabent

Edición

Coslada.com

“Las mujeres solo necesitamos
igualdad de oportunidades.
No necesitamos tutelas”

NÚMERO: 9

página 6

DPTO. LEGAL: M-19264-2018

Currículums:

El Paseo de Dolores Ibárruri y la Avenida
de la Constitución, en obras

del Ayto. de Coslada

,
n
ú
é
t
i
u
Y
q
pág. 8

pág. 2
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha
los polémicos semáforos de la A-5

?
s
ía
r
a
t
a
r
t
n
co

pág. 4
De la base a la élite: el deporte visto por
figuras como Alberto Contador o Gisela Pulido

pág. 13

SUSPEN

La beca Amancio Ortega permitirá a Laura
Rodríguez vivir una experiencia única

¿a Conocemos el resultado de la
valoración de nuestro alcalde
pág. 2

pág. 10

SO

pág. 12

La atleta paralímpica Desirée Vila sueña
con llegar a sus primeros JJOO: Tokio 2020

C

\\ 2 \\

// 1 de Marzo 2019 //

N OTICIAS

Las obras del Paseo Dolores Ibárruri y
la Avenida de la Constitución, en marcha

Imagen: Ayto. Coslada

se trata de una demanda de las
asambleas vecinales celebradas en
las zonas y barrios intervenidos.

La Avenida de la Constitución contará con un proyecto que prevé actuar en más de 7.000 m2

Redacción
@SoydeCoslada
Coslada pone en marcha, tras finalizar los trámites administrativos,
las obras para mejorar el Paseo
de Dolores Ibárruri y la Avenida de
la Constitución entre la calle Oneca y Petra Sánchez, que cuentan
con un plazo de ejecución de seis
meses. Ambas vías llevan tiempo
esperando una intervención en
su asfalto y acerado, pues llevan
décadas sin mejorarse. Las obras
se enmarcan dentro del nuevo

Plan de Pavimentación que se desarrollará también en otras calles
y avenidas de la localidad, y que
tiene de presupuesto en torno a un
millón y medio de euros.
Según señalan desde el Ayuntamiento de Coslada, el objetivo es
mejorar y rehabilitar aspectos de
las calles y avenidas intervenidas,
las cuales se encuentran en “una
situación lamentable”, tal y como
ha indicado la concejala de Urbanismo y Vías y Obras, Charo Arroyo. Además, cabe destacar que

Paseo Dolores Ibárruri
En cuanto a la intervención en el
Paseo Dolores Ibárruri, se someterá a una reforma integral debido a
su estado de deterioro. Este proyecto prevé actuar en una superficie superior a los 10.000 metros
cuadrados.
Con motivo de estas actuaciones, en la avenida Príncipes de
España quedará operativo un solo
carril en sentido San Fernando
mientras duren las obras. Además, se crearán más plazas de
aparcamiento de las que se suprimen en la zona del Paseo Dolores
Ibárruri para poder hacer efectiva
su ampliación (en la acera correspondiente a la entrada del Centro
Comercial Los Valles). Las nuevas
plazas se habilitarán en los dos
márgenes de la avenida Príncipes
de España. Otro aspecto destacado de este proyecto es que con el
mismo se eliminarán todos los peldaños de la plaza, convirtiéndola
en totalmente accesible.

¿Apruebas la semaforización y el
radar por tramos de la A-5?

#YoQuieroVotar

SÍ

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena,
ha puesto en funcionamiento
los semáforos instalados en la
autovía A-5. Con ello, también
ha entrado en vigor la reducción de velocidad desde los 70
a los 50 kilómetros por hora.

La polémica está servida. Diversos vecinos denuncian la medida del Ejecutivo local madrileño
como “un muro para cerrarnos
el paso”; sin embargo, otros
entienden que era una apuesta
necesaria para el bienestar común. Y ustedes, ¿qué opinan?

NO

Avenida de la Constitución
De manera simultánea han comenzado las obras de la Avenida
de la Constitución y la calle Begoña (entre Petra Sánchez y Oneca),
con un proyecto que prevé actuar
en una extensión de más de 7.000
metros cuadrados.
Según informan desde la empresa adjudicataria, durante el tiempo
en el que se prolongue la ejecución del proyecto, se corta el carril
de subida hacia el Ayuntamiento
desde la calle Machés Gómez. Para
evitar inconvenientes se desviará
el tráfico desde esa vía hacia Manuel María de Zulueta.
Precisamente, la empresa adjudicataria señalizará tanto el área
del Paseo Dolores Ibárruri, como la
Avenida de la Constitución de Coslada de forma adecuada a través
de un panel.
Del mismo modo, incluirá carteles en toda esta zona en los que
se facilitará a los vecinos y vecinas
de la ciudad las vías de comunicación para contactar en caso de que
haya alguna incidencia o necesidad en materia de accesos durante
el periodo de ejecución.

Instituto público
para el Barrio
del Puerto
Redacción
@SoydeCoslada
El alcalde de Coslada, Ángel
Viveros, ha enviado una carta
al consejero de Educación de
la Comunidad se Madrid con la
petición de un instituto púbico
para uno de los barrios más
importantes de Coslada, el Barrio del Puerto.
Más plazas educativas
Las demandas de los vecinos aumentaron debido a la construcción de la Escuela Infantil Pública
“Antón Pirulero” y del CEIP William Shakespeare que se ha terminado de construir este mismo
curso. El concejal de Educación
Cultura y Deportes, Iván López,
ha asegurado que estos barrios
nuevos se han construido sin las
infraestructuras educativas que
necesitan y esto hace que los
nuevos residentes demanden
más plazas en Coslada.
Otros barrios
El Barrio del Puerto no será el
único barrio que demande estas
plazas educativas, sino que también lo hacen zonas como El Cañaveral, Berrocales o Ahijones.

¿Apoyas la petición de un instituto
para el Barrio del Puerto?

SÍ

Coslada ha pedido a la Consejería
de Educación de la Comunidad de
Madrid la construcción de un instituto público para uno de los barrios
más importantes de nuestra ciudad, el Barrio del Puerto. Por eso, te
preguntamos: ¿apoyas la petición
de este centro educativo?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
Cumplimiento del programa electoral
¿Apruebas
la gestión
1 2 3 4 5
¿Ha cumplido con lo prometido?
de Ángel
Sí
Reindustrialización
Viveros?
- Agilizar procedimientos para el desarrollo definitivo de ‘La
58% NO 42% SÍ
Barrancosa’ para la construcción de 120 viviendas protegidas
- Concluir el desarrollo de ‘La Rambla’ una vez trasladado
el antiguo cementerio

53% NO

47% SÍ

Transporte

- Solicitar a la Comunidad eliminar el doble billete en la
línea 7 de Metro para economizar el desplazamiento
- Ampliar el recorrido de los autobuses nocturnos con paradas en la estación de Estadio Olímpico hasta Coslada

Urbanismo
- Acondicionar la actual zona terriza de detrás del Colegio Guadarrama para un aparcamiento en superficie de 400 plazas
- Crear una red de aparcamientos para bicis en espacios públicos

56% NO

44% SÍ

53% NO

47% SÍ

NO

No
48%

52%

Impuestos

- Aplicaremos en la Hacienda Local el criterio de
vincular los impuestos municipales al IPC
- Potenciaremos el pago fraccionado de impuestos
en 11 meses, mediante bonificaciones del 5%

53% NO

47% SÍ

54% NO

46% SÍ

51% NO

49% SÍ

50% NO

50% SÍ

Educación
62% NO

38% SÍ

58% NO

42% SÍ

- Establecer la cesión de suelo público solo para la
construcción de colegios públicos
- Exigir a Comunidad la construcción definitiva del colegio del Barrio del Puerto y la planificación de un instituto

o PINIÓN
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Educación, falta educación
Estimados amigos, desde los medios,
insistentemente, intentamos buscar la
solución a la multitud de problemas que
vivimos en nuestra moderna sociedad.
Opinamos, decimos, comentamos, reflexionamos y, en la mayoría de las ocasiones, damos por verdad simplemente
opiniones, incluso aun siendo mentiras.
Esta gran cantidad de datos que hoy
están disponibles para todos nosotros,
como seres que pertenecemos a un
todo, debería abundar en disponer de
una capacidad crítica cada vez mayor, y
hete aquí es donde viene la reflexión de
este número. ¿Tenemos, hoy en día, un
grado de educación mejor que el que
hace 30 o 40 años? Y esta pregunta no
es baladí, tiene muchas interpretaciones, y creo, por desgracia, que la respuesta, a mi humilde entender, es no.
Cada vez somos más mal educados,
no dejamos hablar, solo estamos dispuestos a escuchar lo que creemos ya
cierto. Cada vez creemos menos en el
prójimo, o próximo. Y esto, esta falta de
educación que nos rodea, lo debemos
trasladar a la falta de educación, que el
sistema, cada vez, promulga más. El esfuerzo académico de nuestros jóvenes,
cada vez, es más liviano y, por supuesto, cada vez es más desfasado. En una
sociedad donde los cambios tecnológicos y del conocimiento nos obligan a
estar permanentemente investigando,

explorando, aprendiendo, a nuestros
jóvenes se les sigue examinando prácticamente de las mismas materias y conceptos que años atrás, eso sí, descafeinados y poco adaptados a los tiempos
modernos. ¿Creéis que esto es circunstancial?, ¿por qué cuando la farándula
política entra a gobernar, sea quien
sea, lo primero que quiere controlar es
este menester?, ¿cómo han conseguido en Cataluña liar la que han liado?,
En fin, podría estar cuestionándome
una y otra vez miles de preguntas que
realmente solo tienen una respuesta.
La próxima revolución como especie
humana está ya muy cerca. Solo en
dos ocasiones el conocimiento transformó nuestras más profundas raíces:
la primera, cuando erguimos del suelo
y comenzamos a comunicarnos con
un lenguaje, y, la segunda, cuando se
inventó la imprenta y fuimos capaces
de distribuir el conocimiento. Ahora,
la revolución del conocimiento está
transformando nuestras vidas, en
silencio, a pasos de gigante… ¿No
creéis que es el momento de volver a
ser y estar bien educados? Líderes de
la sociedad, queremos EDUCACIÓN,
buena educación que nos haga seres
más críticos y capaces de escudriñar la
mentira de la verdad en esta revolución
del conocimiento.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
No será un “súper domingo”, porque la no aprobación de los Presupuestos Generales (aunque
alguno se haya colgado la medalla del adelanto
electoral gracias a la movilización de derechas en
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elecciones generales, pero sí puede serlo para aquellos que salgan vencedores del próximo 28A, la
primera cita electoral que nos aguarda este año.
En apenas dos meses, la que se prevé una
campaña electoral muy intensa dará sus frutos
influyendo en aquellos que aún no han decidido
su voto frente a un espectro político que cada
vez se va más a los extremos, y que radicaliza también a los que se dicen más de centro,
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los
resultados de las generales se prevén inciertos.
Las primeras encuestas vaticinan un panorama
poco claro para formar un gobierno estable, por
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la

Sabías que...
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Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es
el Día Internacional de la Mujer, y el color más
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes
por qué?
Una de las teorías que explican el uso de este
color está relacionada con el famoso incendio producido en una fábrica de textil de EEUU en 1908,
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton
New York se declararon en huelga, y el dueño
prendió fuego al edificio donde se encontraban
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129
mujeres que estaban encerradas en la fábrica.
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban
trabajando con telas de color violeta, y algunos
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía
este peculiar color.
Otra de las versiones que relacionan el violeta
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

Días “súper”
situación que se vivió con la repetición de las
elecciones de hace apenas un par de años.
En ese tablero, la ficha catalana juega un papel crucial. Los que se mantienen firmes en su
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que
prefieren buscar una solución dialogada al conflicto catalán, se juegan el futuro de este país y,
sobre todo, su unidad.
Pero es que los resultados de estas elecciones no
solo serán determinantes para Cataluña. La proximidad de las siguientes elecciones, municipales,
autonómicas y europeas, hará que los resultados
de las primeras influyan como puede que no lo hayan hecho nunca, en las segundas. La experiencia
andaluza, con un alto porcentaje de abstención
que dio como resultado un cambio histórico en el
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de
lo que puede suceder en los próximos meses. Y
entonces veremos para quién se convierten tanto
el 28A como el 26M en “días súper”.

@demonaaco
lor y movimiento. Si el
feminismo es igualdad
de hombres y mujeres, se juntan los colores azul y rosa y el que
sale, violeta, es el color
de la igualdad.
Sea cual sea el motivo,
lo importante es que
este color adquiera cada vez más
valor en nuestras
cabezas, y que por
fin llegue el día en el
que no haga falta
tener que reivindicar
este día para que las mujeres estén en las
mismas condiciones que los hombres.
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Madrid Central: las multas,
desde el día 15 de marzo

La polémica transformación de la entrada de
la autovía A-5 dirección Madrid, una realidad

Imagen: Redacción

Las sanciones económicas alcanzarán los 90 euros,
aunque se podrán reducir a la mitad por pronto pago

La carretera A-5 estrena
semáforos y carriles bus

Imagen: MuyPymes

Se han puesto en marcha tres semáforos para reducir la contaminación acústica

Las sanciones llegan a solo dos meses de las elecciones del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los temores de quienes, habitualmente, utilizamos el coche para acudir a la capital, se harán realidad, a
partir del próximo 15 de marzo.
Las restricciones que trae aparejadas Madrid Central empezarán a materializarse en forma de multas. Las
sanciones alcanzarán los 90 euros,
aunque desde el Ayuntamiento de
Madrid informan que habrá reducciones por pronto pago (45 euros). Termina así el periodo de notificaciones,
en las que se informaba por escrito
de las infracciones a los conductores.

Guía para moverse por Madrid
Podremos acceder con nuestro vehículo a la capital si disponemos de una
etiqueta ECO o 0 Emisiones. En este
caso, podremos circular sin aparcar
o estaciones en zona SER. Los que
dispongan de etiquetas B o C solo
podrán hacerlo si entran a un parking
público o garaje.
También podrán acceder aquellos residentes que estén empadronados en el Distrito Centro, siempre
y cuando dispongan de una autorización como residente del SER. Un
‘privilegio’ que se hará extensible a
los invitados de aquellos residentes

empadronados, los cuales dispondrán de 20 invitaciones al mes de
24 horas o para aquellos que dispongan de una plaza de garaje.
Excepciones
Madrid Central contempla algunas
salvedades en las que no se producirán sanciones económicas: personas con movilidad reducida, servicios
esenciales, servicios profesionales
(horarios en función de las etiquetas),
bicis, mudanzas (hasta 2020 pueden
acceder todos), taxis y VTC, recogida
de alumnos, trabajadores nocturnos
y hoteles, con permisos.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde su nacimiento, la polémica
transformación de la entrada de
la autovía A-5 dirección Madrid
ha ocupado todos los titulares; y,
por consiguiente, su materialización no se iba a quedar atrás. La
puesta en funcionamiento de tres
semáforos que buscan reducir la
contaminación acústica y de dos
carriles bus que dan respuesta a
la agilización del transporte público, ya es una realidad.
Novedades
Estas actuaciones suponen el inicio del deseo de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, de
convertir el Paseo de Extremadura en una vía urbana. Así, como
consecuencia, según han informado desde el consistorio capitalino, los conductores habremos de
reducir la velocidad hasta los 50
kilómetros por hora en las inmediaciones de los semáforos aunque, reconocen, que la velocidad
en el resto de la vía se mantendrá

en 70. Uno de los semáforos estará en la Avenida de los Poblados y
los otros dos en los kilómetros 6,5
y 5,7 del Paseo de Extremadura.
Cabe subrayar que, también, se
han puesto en marcha dos carriles bus con el firme propósito de
agilizar el transporte público entre
los kilómetros que abarcan los
puntos 3,7 y 8 de la citada vía.
¿Bronca?
Controvertida y polémica. La
puesta en funcionamiento de los
recién estrenados equipamientos
con los que cuenta la A-5 y su
paulatina conversión a una vía
urbana han desatado más de
una desavenecia; especialmente
entre el ayuntamiento capitalino y la Comunidad de Madrid,
ensanchando -más si cabe- la
patente brecha que existe entre
ambas instituciones. Pero esto
no ha sido todo, los socialistas
también han demostrado su
negativa tras instar al Ejecutivo
local a abrir nuevas líneas de diálogo con la Oposición.

// 1 de Marzo 2019 //

C OMUNIDAD de M ADRID

Carmena y Errejón presentan
‘Más Madrid’ en Villaverde
Entre simpatizantes y magdalenas, La Nave albergó
cientos de ideas con el objetivo de impulsar Madrid

// 5 //

Las hermanas Serra luchan
por un hueco en la Comunidad
Isabel Serra, la candidata de Podemos a la
Comunidad; Clara Serra, número dos de Errejón
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las hermanas Serra parecen haberse situado en el epicentro de
la actualidad política. Isabel Serra
será la candidata de Podemos
para presidir la Comunidad de
Madrid; mientras que, en contraposición, Clara Serra se ha perfilado como la ‘número dos’ de
Íñigo Errejón en la nueva “plataforma ciudadana” denominada
como Más Madrid.

Imagen: Redacción

Podemos
Isabel Serra ha decidido presentarse a las primarias para ser la
candidata de Podemos a presidir
la Comunidad, un puesto vacante
desde que Íñigo Errejón apostó
por la iniciativa liderada por Carmena, Más Madrid. Aunque la
diputada autonómica aún debe
recabar el apoyo de los inscritos
El desayuno de La Nave ha albergado una presentación con miles de ideas para promocionar la ciudad de Madrid

David Enguita/@DavidEnguita
La nueva plataforma de Manuela Carmena e Íñigo Errejón coge fuerza en
las encuestas y se queda sin aforo en
el día de su presentación en La Nave
de Villaverde, ubicada en Madrid. Durante el encuentro con simpatizantes
y voluntarios, los candidatos presentaron sus principales propuestas para
sus programas electorales.
Manuela Carmena e Íñigo Errejón
abogan por un proyecto de cooperación entre la ciudad y la Comunidad con un mismo objetivo: justicia
social e igualdad. Un proyecto que,
cada día, suma más simpatizantes.
Al acto de presentación acudieron
los principales concejales de Ahora

Madrid en el ayuntamiento, Jorge
García Castaño, Rita Maestre, Marta Higueras, Nacho Murguri, Inés
Sabanés, Pablo Soto, Esther Gómez
Morante, Guillermo Zapata y José
Manuel Calvo del Olmo.
Pero no solo acudieron representantes del consistorio madrileño. Íñigo Errejón cuenta con el apoyo del
diputado Eduardo Fernández Rubiño,
la portavoz del grupo Isabel Serra y el
ex portavoz, José Manuel López.
La nueva formación ya cuenta
con más de 10.000 inscritos, 3.000
voluntarios y superan las 2.500
personas en el grupo de WhatsApp
de Más Madrid. La página web de
la formación sigue recogiendo las

de la formación, cuenta con el
respaldo del secretario general
nacional, Pablo Iglesias, hecho
que le ha servido como impulso
para afrontar un reto mayúsculo.
Más Madrid
Por su parte, Clara Serra, la actual portavoz de Podemos en la
Asamblea de Madrid, se alistará
de cara a las autonómicas como
número dos de Íñigo Errejón. El
fichaje de Clara Serra supone el
pistoletazo de salida para el trasvase de los diputados nacionales
y autonómicos de Podemos afines al fundador del grupo hacia
Más Madrid.
Así, parece que las hermanas
Serra se medirán la una frente a la
otra tras el respaldo de dos formaciones políticas que, a pesar de haber compartido hasta líderes, se encuentran a un océano de distancia.

inscripciones de más voluntarios.

Ciudadanos elige a Ignacio
Aguado para la Comunidad

Propuestas
Manuela Carmena e Íñigo Errejón
han querido destacar, en este primer
acto, la importancia de apostar por
nuestra escuela pública como piedra
angular del proyecto político. La esencia de una ciudad es su solidaridad y,
por eso, Más Madrid hace un llamamiento a todas esas personas que
creen en la igualdad de oportunidades, independientemente, del lugar
de nacimiento. Una ciudad solidaria
no puede permitir que los mejores
talentos de nuestra sociedad se desaprovechen por desigualdades a la
hora de acceder a un buen sistema.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era el candidato oficial y oficioso.
Ignacio Aguado, actual portavoz
de Ciudadanos en la Asamblea
de Madrid, volverá a repetir como
cabeza de lista para las elecciones
autonómicas del 26 de mayo.
Aguado será el candidato de Ciudadanos tras haberse impuesto en
las primarias del partido con el 79%
de los votos. Eran 13 los afiliados
que se disputaban el liderazgo del
partido en la región, pero, finalmente, Aguado se ha alzado como ganador, gracias a 1.277 votos.

¿Quién es Ignacio Aguado?
Tiene 35 años y es abogado. Estudió Derecho y Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas y Ciencias Políticas y de la Administración
por la Universidad Autónoma de
Madrid. Tras ejercer como abogado en Liverpool, trabajar en Unión
Fenosa y convertirse en director de
Inteligencia de Negocio y Planificación Operativa, Aguado entró en
política. Ahora, aspira a convertirse
en el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
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“Las mujeres solo necesitamos igualdad de
oportunidades; no necesitamos tutelas”
La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde.
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad

Carrera de fondo
La consecución de la Igualdad plena
trae consigo múltiples retos, pero la
base para lograr el objetivo es, para
Buabent, la igualdad de oportunidades. “Las mujeres solo necesitamos igualdad de oportunidades; no
necesitamos tutelas. Necesitamos
independencia y autonomía”. Esa
independencia parte del acceso a
un empleo de calidad en el que el
género no sea óbice de una paridad
salarial. Los datos siguen revelando

que las mujeres no acceden a los
puestos de responsabilidad de las
empresas que más cotizan del IBEX,
“mientras eso siga ocurriendo tenemos que decir que en el poder económico ni estamos ni se nos espera”.
El catalizador para impulsar ese
cambio social es la educación. La
directora del Instituto de la Mujer
propone la implantación de una
asignatura de obligado cumplimiento que eduque en igualdad y
en derechos cívicos. “La asignatura
en sí misma no va a solucionar to-

“

de tolerancia, igualdad, no discriminación estén educándola de una
manera distinta a la que yo creo”.
Buabent insta a esas agrupaciones a que “nos cuenten qué modelo de sociedad buscan”, aunque
reconoce que el suyo es aquel “en
el que quepamos todas y todos”.

Buabent pasó por los
estudios de Soyde.
para hacer balance y
contarnos los próximos
retos del Instituto

Mirando al futuro
Entre los últimos debates ideológicos que han protagonizado los
partidos políticos se ha colado el
aborto. Tras las palabras de Pablo
Casado sobre el uso del aborto

Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“Quiero que el modelo en el que vivamos
quepamos todos y todas. Si el modelo de otros
y otras es distinto, que nos lo cuenten”
dos los problemas, pero colaborará”. Una propuesta delicada a tenor
de las nuevas corrientes de opinión
que proceden de ideologías más
conservadoras que han copado sus
discursos de la palabra “libertad”,
demonizando el “intervencionismo”
de la administración. “¿Por qué se
ve cómo intervencionismo? Cuando pienso en mi hija de 13 años no
pienso que si la educan en valores

como método anticonceptivo, Buabent recordó que “en el número de
embarazos no deseados el porcentaje va mermando año tras año”.
Visiblemente en desacuerdo con el
presidente del PP, la directora del
Instituto de la Mujer le espetó que
“con los derechos de las mujeres
no se juega”. Serán las urnas las
que diriman qué modelo social
será el que elegimos para el futuro.

Imágenes: Redacción

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que
el feminismo se encuentra en entredicho y la llegada de nuevos
partidos han devuelto a la palestra
“derechos ya consagrados” como
los que otorga la conocida como
‘Ley del Aborto’ y la ‘Ley contra la
Violencia de Género’, es más necesario que nunca conocer cuál es la
labor de organismos que velan por
la igualdad entre hombres y mujeres sin distinciones. En esa lista se
encuentra el Instituto de la Mujer,
capitaneado por Silvia Buabent.
Procedente de la política local,
Buabent cuenta con un extenso
bagaje diseñando políticas de igualdad. Entre sus logros se encuentra
el de haber situado a Fuenlabrada
como un referente en la lucha contra
la violencia de género en su etapa
como concejala. Su incesante labor
no pasó desapercibida para Pedro
Sánchez, quien delegó en ella el reto
de reflotar el Instituto de la Mujer.

A CTUALIDAD en B REVES
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Coslada, en la lucha por la
igualdad de las mujeres

Aprobado el Protocolo de actuación
para episodios de alta contaminación

@SoydeCoslada
El IV Plan de Igualdad de Coslada
busca fomentar la participación social y económica de las mujeres en
la ciudad, conseguir una educación
igualitaria y visibilizar sus aportaciones en el mundo de la cultura, la
política, el arte, la ciencia, la tecnología y el deporte.

Pilar Cruz
@P.crz13
Coslada se encuentra en la actualidad en unos altos índices de
contaminación contando los que
proceden de la capital. Por ello,
han decidido poner una solución a
este problema con un Protocolo de
actuación en casos de alta contaminación.

Nuevos ordenadores
para ‘La Rambla’
@SoydeCoslada
La Caixa ha donado un total de cuatro ordenadores,
de los cuales tres se han
destinado a centros de
mayores y uno, portátil, ha
sido entregado a los Agentes Tutores de la Policía Local de Coslada.
Beneficiarios de
los ordenadores
Los ordenadores de los
centros de mayores serán
utilizados en el servicio de
prensa digital, para dar
respuesta a la creciente
demanda de usuarios y
usuarias que, a pesar de
la edad, están superando
paulatinamente la brecha

digital. El Centro de Mayores La Rambla ha sido
el lugar donde se han entregado los dispositivos
por parte de la Fundación
La Caixa. El ordenador de
los Agentes Tutores de la
Policía Local de Coslada
se utilizará en los cursos
y charlas que imparten
en los centros educativos
de la localidad.
El Ayuntamiento ha
agradecido a la Fundación La Caixa la donación
de ordenadores y asegura que están trabajando para que el resto de
Centros Municipales de
Mayores se beneficien de
una iniciativa así.

Movilidad sostenible
La concejala de Medio Ambiente,
Charo Arroyo ha explicado que el
motivo principal del Protocolo es
la lucha contra el dióxido de nitrógeno. Además, asegura que el Gobierno regional debería coordinar
actuaciones supramunicipales y
regionales para evitar estos episodios de alta contaminación.

El protocolo ha sido aprobado en la última sesión plenaria del municipio

Una de las soluciones que proponen es incentivar la movilidad
urbana con el uso de medios de
trasportes que respeten al medio

Consulta el Censo Electoral para las
Elecciones Generales
Los ciudadanos tendrán acceso en el ayuntamiento o a través de un teléfono gratuito
Irene Iglesias
@I.ialvarez
En un periodo comprendido entre el día 11 y el 18 de marzo,
los ciudadanos podrán consultar el censo Electoral en el ayuntamiento desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para
poder realizar las alegaciones contra su exclusión o inclusión.
Además, se habilitará el teléfono gratuito 900 70 55 55 para
poder realizar la consulta por este medio.

Otra de las opciones, en el caso de que no se pueda votar de
forma presencial, es el voto por correo, que se podrá solicitar
desde este 5 de marzo hasta el próximo 18 de abril en cualquier oficina de Correos.

Cierre del Censo Electoral
El Censo Electoral para estas Elecciones del 28 de abril se
cerró el día 30 de diciembre de 2018. Esto significa que el
Colegio Electoral donde le corresponde votar a cada ciudadano, será el asignado a su domicilio. Es necesario que los
ciudadanos estén bien inscritos en el censo para poder ejercer
su derecho al voto en las próximas Elecciones Generales al
Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el
próximo 28 de abril de 2019.

Segunda edición de la
Escuela de Feminismo

@Emorenomadrigal
Coslada ha inaugurado ya su Laboratorio de Análisis para la Innovación
en la Gestión Logística, #INNOLABLogística, que se presentó el viernes 1 de marzo con la presencia del
alcalde, Ángel Viveros, y del director
de Innovación y Proyectos del Centro
Español de Logísitica, Ramón García.

Acto de presentación del Laboratorio de Análisis para la Innovación

tudiadas en cada encuentro, con
el objetivo de ponerlas en conocimiento de los agentes empresariales e institucionales afectados. En
2018, se celebraron dos encuentros
en los que se aplicó la técnica de

Imagen: Ayto. Coslada

Coslada inaugura #INNOLABLogística

Directrices de los expertos
Esta iniciativa, promovida por el
Ayuntamiento de Coslada en colaboración con el Centro Municipal
de Excelencia de Coslada y el CEL,
busca obtener de los expertos en
la materia el conocimiento y las directrices necesarias respecto al impacto que las innovaciones analizadas puedan tener en las empresas
de logística y transporte. Además,
el laboratorio pretende detectar el
uso de las nuevas tecnologías es-

ambiente. los objetivos principales
son la mejora de la calidad del aire
y ser una ciudad modelo que actúe
contra el cambio climático.

Imagen: Redacción

Objetivos
Los principales objetivos del proyecto son el empoderamiento
de la mujer, el trabajo en red, la
creación de la ciudadanía, la interseccionalidad y la transversalidad
de género. Para el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, el Plan IV de
Igualdad es una herramienta para
alcanzar una equidad real entre
hombres y mujeres en la que han

colaborado varios especialistas,
técnicos y entidades. La finalidad
es acabar con los techos de cristal, con la violencia de género y
conseguir que las mujeres tengan
igualdad de oportunidades, según
declara el alcalde de Coslada.
Además de la creación de este
plan de igualdad, el equipo de Gobierno apoyará la lucha feminista
del Día Internacional de la Mujer
y donará el salario del día 8 de
marzo a una asociación encargada de ofrecer ayuda a las mujeres
maltratadas.
La concejala de Igualdad, Teresa
González Ausín también ha querido destacar que el feminismo está
avanzando debido a la lucha constante de las mujeres y a la unión
progresiva de los hombres.

Imagen: Ayto. Coslada
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investigación cualitativa del Focus
Group con el fin de obtener conclusiones basadas en las reflexiones
de los expertos en torno a las implicaciones de las innovaciones en el
sector de la logística.

Redacción / @SoydeCoslada
Ya está aquí la segunda edición de
la Escuela de Feminismo. Este año,
en total, esta jornada acoge cuatro
conferencias bajo el título genérico
de ‘Mujeres en la ciudad. Propuestas para el siglo XXI’. La concejala
de Igualdad del Consistorio cosladeño, Teresa González Ausín, ha
asegurado que “la metodología que
se va a seguir es la presentación de
cada ponencia, el cuerpo de la conferencia y un posterior coloquio con
los y las asistentes al que seguirá la
recogida de conclusiones”.
Ciclo de conferencias
La primera será el 20 de marzo y
tratará sobre las ‘Ciudades para
la vida. Género y urbanismo’, una
visión del urbanismo con perspec-

tiva de género que correrá a cargo
de la consultora de Gea21, Isabela
Velázquez. La siguiente será el 27
de marzo, con el título ‘Madres que
trabajan, dilemas y estrategias’. En
este caso, la ponente será Constanza Tobío, socióloga de la Universidad Carlos III de Madrid. El 3
de abril será el turno de la fiscal Teresa Peramato, que hablará sobre
‘Las ciudades libres de violencia
machista. Seguras en Casa. Seguras en el Trabajo’. El ciclo finalizará con la coordinadora de la Red
Ecofeminista, Dina Garzón, con el
título ‘El ecofeminismo, puente entre el feminismo, el ecologismo y
el animalismo’. Las inscripciones ya
se pueden realizar en el CIDAM o
a través del correo electrónico cidam@ayto-coslada.es.
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C E SPECIAL CURRÍCULUMS

¿Quién es el más preparado para gobernar?
Conoce la trayectoria académica, laboral y política de los representantes municipales
Redacción
Quedan menos de 100 días para
que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, convocadas para el próximo 26 de mayo.
Vecinos, vecinas, no solo vamos
a elegir los nombres de aquellos
que nos van a representar en las
instituciones durante los próximos
cuatro años. Vamos a elegir a los
encargados de gestionar el dinero

público, nuestro dinero. Ese que
con tanto esfuerzo ganamos con
nuestro trabajo y que revertimos
a la administración en forma de
impuestos.
Es por eso por lo que, más allá
de prejuicios, siglas, colores y banderas (ahora que están tan de
moda), seamos reflexivos y le dedicamos un pequeño pero valioso
tiempo, a dirimir con criterio quién

pendientemente de su recorrido en
vida política. Creemos esencial que
los lectores de Soyde. conozcan la
experiencia previa, así como el nivel
de idiomas del que disponen.
Deseamos que esta información
arroje algo de luz en una tarea de
reflexión que se presenta ardua,
teniendo en cuenta el fragmentado tablero electoral que se plantea
en estas elecciones.

es el candidato más capacitado
para llevar a cabo esa labor.
Desde Soyde. queremos facilitaros
esa tarea, compartiendo con nuestros lectores los currículums de los
candidatos y portavoces de los partidos que han confirmado su concurrencia a la próxima cita con las urnas.
En este espacio podréis encontrar la
formación académica y la experiencia
laboral de cada uno de ellos, inde-

Fco. Javier

Ángel

Becerra Redondo

Candidato del PP
al Ayto. de Coslada

Formación académica
- Técnico Superior de Instalaciones
y Líneas Eléctricas de Alta y Baja
Tensión

Candidato del PSOE
al Ayto. de Coslada

Formación académica
- Técnico en Mantenimiento
Industrial

González Ramos
Portavoz de Cs en el
Ayto. de Coslada

Formación académica
- Educación Secundaria
Obligatoria
-Bachillerato

- No consta

¡CONTRATADO!

Experiencia laboral
- Field Engineer (Kodak)

Idiomas
- Ingles: Nivel básico

¡CONTRATADO!

Experiencia política
- Presidente del Partido Popular de
Coslada desde noviembre de 2017
- Miembro del Comité Ejecutivo del
Partido Popular de Madrid desde
noviembre de 2017
- Diputado Autonómico en
la IX Legislatura

Formación académica

Experiencia laboral
- Técnico de Producción
- Técnico en mantenimiento industrial
- Coordinación y producción de
Eventos y Actos Públicos

Vota aquí
Elecciones 2019

Experiencia laboral

- Personal Sanitario en el Hospital
Clínica Rotger de Palma de Mallorca
- Personal Sanitario en el Hospital de
Asepeyo de Coslada

Experiencia política

Vota aquí
Elecciones 2019

- Portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos

Quiñones

González Hernando

Manuel

Julio

Candidato de IU Equo en el
Ayto. de Coslada

Portavoz de Arco
en el Ayto. de Coslada

Candidato Podemos
en el Ayto. de Coslada

- Grado en Historia (UCM)
- Máster en historia y antropología
de América (UCM)
- Doctorado en Historia y
Arqueología (UCM)
- Máster en Comunicación,
Cultura, Sociedad y Política

Formación académica
- No facilitado

Idiomas
- Inglés: Nivel B2 (First Certificate)

Idiomas

¡CONTRATADO!

- Beca de Colaboración en el
Departamento de Historia de
América I
- Becario en Research & Information
- Técnico en Research & Information

Experiencia laboral
- No facilitado

¡CONTRATADO!

Experiencia laboral
- No facilitado

Experiencia política
Experiencia política

- No facilitado

- No facilitado

Experiencia política
- Concejal de SmC
-Portavoz de IU Equo

Formación académica

- No facilitado

- No facilitado

Experiencia laboral

Huete

- No facilitado

Idiomas

¡CONTRATADO!

¡CONTRATADO!

Experiencia política
- Consejero en el CTC
- Miembro de la Ejecutiva del PSOE-M
- Alcalde-Presidente

Luis

Vota aquí
Elecciones 2019

Bernardo

Viveros

Idiomas

Idiomas
- Inglés: Nivel medio

Vota aquí
Elecciones 2019

Te animamos a recapacitar y a
compartir con nosotros a quién
contratarías. La elección es tuya y
podrás hacerlo de una forma fácil y
sencilla, a través de los códigos QR
que hemos incluido en cada uno
de los currículums de los candidatos/portavoces de los diferentes
partidos políticos que concurrirán
a las elecciones del 26 de mayo.
¡Vota!

Vota aquí
Elecciones 2019

Vota aquí
Elecciones 2019
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¿Han cumplido nuestros alcaldes con su
programa electoral esta legislatura?
A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)

Gra
cias
16.0 a los
lecto 74
habe res po
r vo r
*Vo
tado
tant
es a
d
ía 1
de m
arzo

Ignacio García de Vinuesa

Javier Rodríguez

David Pérez

Andrés Martínez

Antonio G. Terol

Alcalde de Alcobendas
PP

Alcalde de Alcalá de Henares
PSOE

Alcalde de Alcorcón
PP

Alcalde de Arroyomolinos
Ciudadanos

Alcalde de Boadilla del Monte
PP

Ángel Viveros

Javier Ayala

Sara Hernández

José Antonio Sánchez

José de la Uz

Alcalde de Coslada
PSOE

Alcalde de Fuenlabrada
PSOE

Alcaldesa de Getafe
PSOE

Alcalde de Humanes
PP

Alcalde de Las Rozas
PP

Santiago Llorente

Manuela Carmena

Narciso de Foxá

Valle Luna

Noelia Posse

Alcalde de Leganés
PSOE

Alcaldesa de Madrid
Ahora Madrid

Alcalde de Majadahonda
PP

Alcaldesa de Moraleja de Enmedio
PSOE

Alcaldesa de Móstoles
PSOE

Susana Pérez

Cati Rodríguez

Narciso Romero

Ignacio Vázquez

José Jover

Alcaldesa de Pozuelo
PP

Alcaldesa de San Fernando
San Fernando de Henares Sí Puede

Alcalde de S.S. de los Reyes
PSOE

Alcalde de Torrejón de Ardoz
PP

Alcalde de Villaviciosa
PP
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Laura Rodríguez estudiará el próximo curso
en Canadá con la beca Amancio Ortega
Esta estudiante fuenlabreña vivirá una experiencia única estudiando y
viviendo con una familia de acogida en Vernon durante diez meses

Proceso de selección
El Programa de la Fundación Amancio Ortega prepara una prueba presencial a la que se presentan 10.000
aspirantes. Los exámenes constan
de una prueba escrita, una oral y una
entrevista personal. En la primera
fase, los estudiantes deberán superar la prueba escrita, que junto a la
nota media de 3º de la E.S.O, supone
un 40% de la puntuación. Este porcentaje se suma al 60% de la renta
per cápita de cada solicitante para
obtener la puntuación final. En esta
primera fase son seleccionados un
total de 1.800 aspirantes, de los cuales solo quedarán 600 tras realizar la
prueba oral y la entrevista personal.
“Cuando pasé la primera fase
me puse muy contenta, pero me
tuve que centrar en preparar la
prueba oral, ya que tienes que

hablar durante tres minutos sobre
un tema concreto y yo no tenía
ni idea de qué contarles. Al final,
hablé sobre mi deporte favorito: el
voleibol”, recuerda Laura.
Aunque la prueba oral es en inglés, Laura cuenta que los examinadores le hicieron varias preguntas en español, puesto que “lo que
quieren descubrir es si tienes la capacidad de vivir durante meses le-

“

Inmersión
lingüística y cultural
“La idea es que vivas la experiencia como si fueras una canadiense
más, por lo que la Fundación no
permite que viajes a España o recibas visitas durante tu estancia”, explica Laura, que ya está pensando
en cómo será su rutina en Vernon,
la ciudad donde vivirá con una familia de acogida el próximo curso.

Laura estuvo en los
estudios de Soyde.
para contarnos
cómo logró su beca

Laura Rodríguez
Beneficiaria beca Amancio Ortega

“La idea de las pruebas es descubrir cómo te
desenvolverías lejos de tu familia y amigos y en un
entorno que no es el tuyo durante diez meses”
jos de tu entorno e inmerso en una
cultura que no es la tuya”.
Un momento inolvidable
En el instituto de Laura vivieron el
proceso de selección con la misma
ilusión que ella, especialmente, el
momento en el que la comunicaron
que había sido una de las seleccionadas. “El día 28 de enero a las 13:00
horas salió la lista de los seleccionados y aunque yo no quería mirarlo
porque estaba muy nerviosa, mi
profesora paró la clase y mis compañeros cogieron mi móvil para mirar la
lista. Cuando me dijeron que había
pasado, me emocioné mucho. Ese
día siempre estará entre mis mejores
recuerdos”, confiesa Laura.

“Siempre da miedo enfrentarse a
algo desconocido, pero, al final,
haré amigos y me adaptaré a mi
rutina. Además, he leído que, en
Canadá la vida de los jóvenes
gira más entorno al instituto y al
deporte, así que creo que me irá
bien”, comenta Laura.
Durante el mes de marzo, los
becados pasaran un fin de semana de convivencia en Madrid,
durante el cual, profesionales
de la Fundación se encargarán de orientarlos para que
vayan preparados a Estados
Unidos o Canadá. “Ahora, solo
queda esperar para irme y
aprovechar esta oportunidad”,
afirma Laura entusiasmada.

Imágenes: Redacción

Alba Exposito
@Exposito_alba
Entusiasmo, ilusión y responsabilidad podrían ser el trío de adjetivos
perfecto para describir a Laura Rodríguez, beneficiaria de la beca de
la Fundación Amancio Ortega, que
le permitirá estudiar Primero de Bachillerato en Canadá.
Esta joven fuenlabreña estudia 4º
de la E.S.O en el I.E.S Victoria Kent
y su vitalidad fue la que la impulsó a
presentar la documentación necesaria
para solicitar la beca que podrá disfrutar en unos meses. “Para solicitar la
beca tienes que presentar datos personales, incluida la renta, y documentación académica donde aparezca tu
nota media de 3º de la E.S.O, que
debe ser igual o superior a 7, y de la
asignatura de inglés, que tiene que ser
de un 8 como mínimo”, explica Laura.
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Depresión: la importancia de la intervención precoz
La Universidad Rey Juan Carlos nos da las claves para detectar la depresión
Para detectar los episodios depresivos es importante conocer los
síntomas que se manifiestan, así
se describe a continuación los criterios para dicho episodio.
La depresión es un trastorno
mental que se manifiesta por
estado de ánimo bajo (se siente
triste) y pérdida de interés o
placer y que puede cursar con
diversa sintomatología:
- Alteración del sueño ( insomnio o hipersomnia).
- Disminución o aumento del
peso / apetito.
- Dificultad en la concentración, toma de decisiones.
- Pensamientos sobre la muerte y/o autolíticos .
- Pérdida de energía o fatiga.
- Sensación de inutilidad o culpa.

Dichos criterios suponen un problema cuando interfiere en áreas
vitales como la personal, social,
laboral o familiar; y cuando estos
síntomas perduran en el tiempo y
aumentan de gravedad. Es importante evaluar los síntomas de cada
persona puesto que cada uno los
vivenciará de manera diferente.
La intervención temprana resulta fundamental para un pronóstico
favorable, una remisión de los síntomas y disminuir la reincidencia.
El tratamiento psicológico frecuentemente utilizado es la terapia cognitivo-conductual, que ha mostrado
resultados satisfactorios y significativos en relación al trastorno. Para una
buena aplicación de las técnicas, es
necesaria una evaluación adecuada
de la sintomatología, causas y otros

factores para individualizar el tratamiento lo máximo posible y aumentar la mejora del paciente.
Si sientes alguno de los criterios

anteriormente descritos y éstos te
dificultan la vida o se mantienen
en el tiempo, recomendamos que
busques ayuda profesional.

Imágenes: URJC

Ana Suárez De La Fuente.
Psicóloga de la Clínica
Universitaria de la URJC
La depresión es uno de los problemas de salud más importantes que
afectan a la población mundial. La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las dimensiones y repercusiones de este
problema. La OMS estima que más
de 300 millones de personas viven
con depresión.
La OMS refiere que la depresión
es un problema que se puede prevenir y tratar por lo que recomienda que los profesionales sanitarios,
familias, centros educativos, organizaciones conozcan esta realidad
para su detección e intervención
precoz.
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“Con el deporte he sabido aceptar
mi situación y reinventarme”
Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas
de vivir. Y de vivir, muestra siempre
ganas. Al menos con su sonrisa y
su optimismo constante. Ella, Desirée Vila, se ha convertido en un referente para jóvenes de todos los
lugares. Un ejemplo que se escapa
del estereotipo de una persona a
la que hace unos años le amputaron su pierna derecha. Quizá, porque los estereotipos los pone una
sociedad que se asusta en cuanto
alguien o algo se sale de lo normal.
Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace
en la pista de atletismo, donde, gracias a una prótesis, se ha convertido en una de las grandes promesas
del atletismo paralímpico nacional.
“Tengo mucha carrera por delante,
acabo de empezar y tengo mucho
que aprender y mucho que mejorar”, nos cuenta desde el Centro de
Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid.
Allí entrena, a diario, junto a los
mejores deportistas de España.
Nos explica que dedica “unas
3 horas o así” para el físico,
aunque nos recuerda que
“todo el tema de nutricionismo, el tema de fisio, el
tema de psicólogo deportivo” también lo cuenta
como entrenamiento.
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que
se queda, precisamente,

Desirée Vila es
una de las mejores
atletas paralímpicas
de nuestro país

con la oportunidad de estar viviendo rodeada “de los mejores deportistas a nivel nacional”. Fue en el
atletismo donde encontró una tabla
de salvación después de su accidente. Una forma de canalizar sus
ganas de practicar deporte. Hasta
el accidente, su vida era la gimnasia acrobática. Trabajó, incluso,
“durante dos meses en un circo y
fue algo muy chulo”.
“Con el deporte he sabido aceptar mi situación y reinventarme”,
afirma Desirée, asegurándonos que
su accidente la sirvió para aprender
“a madurar, a valorar las cosas, a
intentar que un problema no afecte
a todo el resto de mi vida y, sobre
todo, a valorar las cosas y a valorar
a la gente que me ha apoyado”.
Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es
hoy en día. De ello habla en su libro
‘Lo único incurable son las ganas de

“

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“Es un libro muy personal y un poco
abrirme al mundo y explicar todo el
proceso de mi recuperación”

vivir’, que “es un libro muy personal y
un poco abrirme al mundo y explicar
todo el proceso de mi recuperación”.
Un libro que ya va por su segunda edición. Y aunque el éxito en número de ventas es obvio, Desirée
se queda con otro más importante:
“para mí, con que haya ayudado a
una sola persona, ya ha valido la
pena el esfuer-

zo y el trabajo que me ha supuesto
el hecho de escribirlo y publicarlo”.
Su historia quedó reflejada en
las páginas de un libro al que tiene
un gran cariño. “Para contar una
historia hay que haber vivido algo
excepcional, como la historia que
yo tuve que vivir, que merecía ser
contada por todo lo que he pasado”, nos explica. Por eso, aún no
se plantea una segunda parte: “de
momento tendré que esperar a
que pase algo
más grande,
como unos
Juegos Olímpicos o algo
así”. ¿Serán
los
Juegos
Paralímpicos de Tokio
2020?

Firmado: un apasionado del
baloncesto.

Imagen: ACB Photo

Imágenes: Desivila.es

H

emos vivido 4 días intensos de baloncesto de
alto nivel, donde equipos
de menor presupuesto se han
enfrentado a los 3 equipos con
más presupuesto de España e,
incluso, de Europa. Barcelona,
Real Madrid y Baskonia eran
los favoritos. Tenerife, Joventut,
Unicaja, Estudiantes y Valencia,
los tapados que venían a dar
la sorpresa; pero no pudo ser.
Todos los equipos estuvieron
a la altura; Tenerife y Joventut
estuvieron a punto de dar la
campanada, pero no les llegó la
gasolina.
De nuevo vivimos una final
entre los dos mejores equipos,
los dos mejores entrenadores
y las aficiones con mayor rivalidad. Barcelona y Real Madrid
están predestinados a enfrentarse una y otra vez para ver
cuál de los dos es mejor, pero la
verdad es que, el uno sin el otro,
serían peores equipos.
Pero la sensación que quedó durante el fin de semana
de la Copa del Rey no fue el
despliegue físico del Madrid, ni
la remontada de los culés. La
sensación es que el estamento
arbitral no estuvo a la altura de
una competición tan apasionante como la Copa.
Un equipo no se puede quedar fuera por que los árbitros no
tienen “narices” de pitar una falta clara. No pueden obviar una
técnica por un golpe de Randolph a Singleton clara, pero lo que
no pueden dar son dos puntos a
un balón que más que un tapón
era un rebote.
No puede ser que los árbitros
sean los protagonistas de una
final tan apasionante e intensa.
Es muy difícil ser árbitro, pero al
igual que pedimos a un profesional que lo haga bien, ellos,
que tienen video arbitraje, deberían hacerlo mucho mejor.
En fin, entiendo que son humanos, que como tal podemos
errar, pero lo importante es poner medidas a nuestros errores
y que no vuelvan a suceder.

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa
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El deporte como pilar fundamental
en la creación de personas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si personalidades del deporte
como Manolo Sanchís, Almudena
Cid, Alberto Contador, Olga Viza,
Kiko Narváez, Gisela Pulido o Coral Bistuer explican lo que es el
deporte para ellos, no queda más
que sentarse, escuchar y disfrutar.
Aprender también, porque son
una fuente de inspiración para todos los que disfrutamos del deporte de una manera más o menos
competitiva.
Todos ellos, junto a otros nombres como el de los periodistas
Sergio Sauca o Sid Lowe, el ex karateca Fernando San José, el piloto
Juan Félix Bravo, la entrenadora
de baloncesto Anna Montañana,
la atleta Aauri Bokesa, la futbolista
Alba Palacios y el vicepresidente

“

de ACES Europe, John Swanson,
participaron en el Foro de las Ciudades celebrado en Fuenlabrada,
que, en esta edición, versó alrededor del deporte.
No podía ser de otra forma en
una ciudad que ha sido elegida Ciudad Europea del Deporte 2019. Y
con un guiño a la propia Fuenlabrada –“no solo hay ‘mochillos’, como
diría Broncano”- arrancó el presentador, el entrenador de baloncesto
Óscar Quintana, unas jornadas que
sirvieron para entender el deporte
desde la base hasta la élite.
Y qué mejor que Almudena Cid
para hablar de deporte de base. “El
deporte ha sido la mejor inversión
que he hecho para mí”, apuntaba
la ex gimnasta olímpica. Tanto ella
como el ex futbolista del Real Madrid,
Manolo Sanchís, coincidían al señalar

que, ahora, le están devolviendo al
deporte todo lo que les ha dado.
Para los miles de niños y niñas
que inician una carrera deportiva
ahora, “el mejor entorno es el familiar”, comentaban los ponentes
de la primera mesa de debate. Una
idea que se mantuvo en el resto
de temas que se trataron durante
los dos días: la familia como motor
principal del buen rendimiento del
deportista en sus inicios.
“El ciclismo”, explicaba Alberto
Contador, “me ha formado como
persona”, asegurando que los deportistas están obligados a madurar
antes de tiempo, ya que deben renunciar a muchas cosas. Contando
su ejemplo, afirmaba que, para él,
“sería más exigente estar 8 horas en
una oficina” que pedaleando por los
rincones más inhóspitos del mundo.

“El mejor entorno para un deportista es el familiar”

El Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada acogió este Foro de las Ciudades

Porque el deporte de élite es muy
duro. Al menos, así lo mostraban
grandes ejemplos como Kiko Narváez. Su experiencia, teniendo que
dejar su casa a los 13 años para
convertirse en una promesa del
fútbol español, le hizo ver que “la
raíz de todo está en casa”.
Coral Bistuer, un referente del taekwondo en España, tuvo que luchar,
además de contra sus rivales, frente
a un deporte que no entendía la presencia de la mujer: “nuestra primera

alta competición fue conseguir que
las mujeres pudiesen competir”.
Gisela Pulido, por su parte, disfruta de un parón tras ser invencible en el kitesurf mundial. Para
ella, en el deporte de élite es clave trabajar la mente. Un deporte
de élite en el que, como contaba
Fernando San José, “el pasado no
vale para nada”. Deporte y más
deporte en unos debates que sirven para aprender y crecer de la
mano de los mejores.

Imágenes: Ayto. de Fuenlabrada

Figuras del deporte como Alberto Contador, Almudena Cid o Gisela Pulido participaron en el Foro de las Ciudades de Fuenlabrada
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AEDHE

Las citas de AEDHE para este mes de marzo

Encuentro de la Comisión de Emprendimiento
Miércoles, 6 de marzo
Durante el desarrollo de esta reunión,
tendrá lugar la ponencia bajo el título
“Seguros que necesitamos al emprender una actividad”. Además se analizará el papel del nuevo vivero de empresas ubicado en el Parque Científico
Tecnológico, (Tecnoalcalá), se aportará información sobre los talleres de
la Escuela de Emprendimiento Femenino convocados por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y se propondrá

Desde las 10:00 horas
la realización de nuevos talleres y encuentros empresariales para el Corredor del Henares desde esta comisión.
Por otra parte se trabajará en el desarrollo de las aulas de emprendimiento dentro de los Institutos Formación
Profesional en el Corredor del Henares.
Los interesados en asistir a esta
comisión pueden inscribirse en el correo formacion@aedhe.es o Tel. 91
8895061

AEDHE organiza el Curso sobre IVA “El Impuesto
sobre el Valor Añadido”
12, 19 y 26 de marzo
Los próximos martes de marzo 12, 19
y 26 y el primer martes de abril, a partir de las 10:00 h. en la sede de AEDHE (C/Punto Net,4,2ª Planta), tendrá
lugar el Curso de IVA “el Impuesto
sobre el Valor Añadido”.
Los objetivos del curso son conocer
la aplicación práctica en su totalidad y
utilizar su sistema de gestión. Está dirigido a responsables de los distintos departamentos financieros y contables.
Profesionales, gestores y consultores.

Desde las 10:00 horas
Este curso tendrá una duración total
de 26 horas lectivas. El horario en el
que se desarrollará será de 10:00h –
14:00h y 15:30h – 18:00h. El precio de
este curso es de 300€ (Empresa asociada) y 375€ (Empresa NO asociada)
siendo Bonificable para empresas. La
inscripción se puede realizar a través
del correo electrónico d.juridico@aedhe.es y formación@aedhe.es o bien
en el teléfono 918895061

Aedhe acoge la jornada “Las operaciones vinculadas
en el impuesto sobre sobre sociedades. Obligaciones
y sanciones en caso de incumplimiento”
Jueves,14 de marzo
El próximo jueves 14 de marzo a partir
de las 12:00 tendrá lugar en la sede
de la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE), la jornada “Las
operaciones vinculadas en el impuesto
sobre sobre sociedades. Obligaciones y
sanciones en caso de incumplimiento”.
Este evento está dirigido a empresas
del mismo Grupo que realicen operaciones económicas entre ellas y filiales
en España de matrices extranjeras.

Desde las 12:00 horas
Intervendrán el Socio Director de
GARRIDO FORENSIC. Inspector de
Hacienda en excedencia. Auditor de
Cuentas D. Juan Luis Sendín Cifuentes, el Responsable del Dpto. de Operaciones. Vinculadas de GARRIDO
FORENSIC Dª Lara Pérez Magán.La
inscripción a esta jornada es gratuita
hasta completar aforo en el correo
d.juridico1@aedhe.es o en el teléfono
91 8895061.

Celebración del workshop “De RESIDUO a RECURSO:
Hacía una economía circular en el sector de la construcción”
Miércoles, 6 de marzo
Hacía una economía circular en el sector de la construcción“, en el que podrá tener la posibilidad de conocer de
primera mano la valorización que de
los residuos puede hacerse dentro del
paradigma de la Economía Circular,
idea que la UE considera estratégica
para las próximas décadas.
Este taller se encuentra englobado
dentro del proyecto europeo CINDERELA, del que AEDHE es socio, y se
centra en la puesta en valor de lo que
actualmente se consideran RESIDUOS

y que pretenden convertirse en las
MATERIAS PRIMAS del futuro a través de nuevas cadenas de valor de los
mismos.
La sesión, cuya duración estimada es
de 2 horas y media, tendrá lugar en las
instalaciones de la empresa asociada CTC
Servicios Ambientales (Carretera M-203,
Km 16 – San Fernando de Henares)
La inscripción se puede realizar en
el correo electrónico internacional1@
aedhe.es o bien a través del teléfono
91.889.50.61

AEDHE organiza el seminario
“La Empresa Española ante el Brexit”
Martes, 12 de marzo
La Asociación de Empresarios del Henares, junto con la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX España Exportación e Inversiones, la Cámara de
comercio de España y la Conferencia
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organizan el seminario
sobre las implicaciones para las empresas españolas ante la salida del
Reino Unido de la Unión Europea.
El evento tendrá lugar el próximo
martes 12 de marzo a partir de las 10:00
horas en la sede de AEDHE (calle Punto
Net nº 4, 2ª planta, Alcalá de Henares).
La asistencia a este evento es gratuita hasta completar aforo con el siguiente programa:
10:00 h. Registro
10:30 h. Inauguración
Jesús Martín Sanz, Presidente.

10:45 h. Los efectos del Brexit en el
comercio de bienes y servicios.
José Luis Kaiser, Director General de
Política Comercial y Competitividad.
Coloquio
11:30 h. Los efectos del Brexit en
el ámbito aduanero.
Emilio Rodríguez Ferrero, Jefe Dependencia Regional Aduanas e Impuestos Especiales.
Coloquio
12:15 h. Los Servicios Personalizados: El Cheque Brexit.
María Rodríguez de la Rúa, Directora de Información y Asesoramiento
Personalizado.
12:45 h. Clausura
Angel Martín Acebes, Director Territorial de Comercio e ICEX en Madrid.

AEDHE acoge la jornada “Régimen legal de las
aportaciones de los socios a la sociedad”
Jueves , 21 de marzo
El próximo jueves 21 de marzo a las
10:00 tendrá lugar en la Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE) la
jornada “Régimen legal de las aportaciones de los socios a la sociedad”.
Esta jornada está dirigida a propietarios de sociedades mercantiles,

Desde las 10:00 horas
administradores y consejeros societarios, directores de áreas legal, fiscal y
financiero.
La inscripción a esta jornada es gratuita hasta completar aforo en el correo
d.juridico1@aedhe.es o en el teléfono
91 8895061.
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G AMERS

“En general, la comunidad gamer
es tóxica y bastante machista”

Gamer Meister
DE YAGO

Videojugadoras

Paz Boris es la autora de ‘Mass Effect: De Caronte a la Galaxia’ y
tiene mucho que decir sobre el rol de la mujer en el mundo gamer

Un proceso exigente
“Escribir el libro me llevó, aproximadamente, nueve meses, pero
antes de empezar a escribir estuve
unos tres años documentándome
lo mejor posible y escarbando en
la red todas las entrevistas y reportajes desde el año 2004”, explica.
Paz Boris ya había escrito reportajes y críticas de videojuegos con
anterioridad, pero el proceso creativo para escribir un libro “requería mucha más organización para
mantener cierto hilo conductor”,
comenta Paz, que terminó escribiendo un reportaje de cada uno
de los aspectos de la saga en cada
uno de los capítulos.
La acogida de ‘Mass Effect: De
Caronte a la Galaxia’ fue muy buena y la autora se plantea la posibilidad de publicar una segunda

entrega de la obra si Mass Effect
continúa con la saga. “Espero
poder escribir, al menos, sobre la
saga Dragon Age cuando la terminen”, apunta.
La mujer en la comunidad
de los videojuegos
A pesar del éxito de Paz Boris, ella
misma asegura que “la comunidad
de videojuegos es tóxica y machista y, en cuanto una mujer alza la
voz, suelen menospreciarla”. En
esta línea, la jugadora recuerda el
GameGate, una campaña de ciberacoso contra mujeres del sector.
Aunque Paz estaba aún abriéndose paso en la comunidad, esto solo
reforzó sus ganas de seguir adelante. “En 2014 participé en una
iniciativa que parodiaba una revista llamada GamerGirls. Nos llovieron críticas cada vez que denunciábamos el machismo”, comenta.
Paz Boris tiene claro que el de
los videojuegos también es terrero de mujeres y reclama “que
se nos de voz siempre y no solo
cuando se acerca el 8M, que es
cuando la mayoría de los medios
de videojuegos empiezan a invitar
a mujeres para hablar de cómo es
ser mujer en la industria. El resto
del año, los debates, tertulias y
programas, siguen copados por
los hombres”.
Para Paz, los videojuegos tienen
la capacidad de influir en la sociedad en la que se desarrollan, por lo
que considera que es importante
trabajar en el mensaje que lanzan.

“Si en el juego las mujeres son accesorios y los personajes LGTB o
de otras razas no existen, estás
lanzando un mensaje muy claro,
aunque no lo hagas de manera
consciente”, sentencia Paz.

Imagen: Microsoft Blog

Adela Vived/@AdelaVived
Alba Expósito/@exposito_alba
Paz Boris es periodista, escritora y
aficionada a los videojuegos desde
que tiene uso de razón. “Creo que
empecé a jugar a videojuegos a
los 3 años y, desde entonces, no
he parado. Desde mi primer juego
en PS4, en 2014, hasta diciembre
de 2018 había jugado un total de
1.441 horas”, confiesa.
Aunque The Dig y Pokémon
Rojo son los videojuegos favoritos
de Paz, Mass Effect la cautivó desde que comenzó a jugar en 2011,
hasta el punto de llegar a escribir
un libro y “compartir lo que había
aprendido sobre la saga”.

Afortunadamente, el feminismo
está avanzando en todos los ámbitos de la vida y los videojuegos,
normalmente tan reacios al cambio, no se están quedando atrás.
Sin embargo, esta evolución no se
está produciendo sin dificultades.
Algunos de los jugadores más
rancios con los que nos ha tocado compartir afición no dudan en
alzar su voz cada vez que consideran que una desarrolladora está
introduciendo elementos femeninos por encima de lo que ellos
consideran adecuado. Por suerte,
estos comentarios son tenidos en
cuenta cada vez menos, aunque
el ruido que generan sigue dañando la imagen de la comunidad.
Las compañías han aprendido
que los personajes femeninos no
tienen por qué ser princesas en
apuros ni heroínas de pechos prominentes y armadura escasa. El
ejemplo más representativo lo tenemos en el personaje, ya clásico,
de Lara Croft. La protagonista de
Tomb Raider ha pasado de ser una
exploradora voluptuosa que se paseaba por los templos en shorts y
sin sujetador, a ser una joven aventurera, valiente y decidida.
También destaca el personaje
de Senua, una fuerte guerrera
vikinga. No obstante, el acercamiento de las desarrolladoras a
las mujeres no se limita al mejor
tratamiento de los personajes femeninos, si no que se está produciendo un acercamiento gradual
hacia sus gustos, liberando la industria del exceso de testosterona
que siempre había imperado.
Gracias a esto estamos dando
la bienvenida a una nueva generación de jugadoras que llegan
para enriquecer nuestro mundo.
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Mapaches: animales exóticos
No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa
Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus
ojitos de antifaz, los mapaches están invadiendo la Comunidad de
Madrid desde el 2007.
Según publica la cuenta en twitter @112 Comunidad de Madrid, se
han recogido en el Corredor del Henares más de 800 ejemplares.
Los estudios genéticos aseguran
que la población de mapaches del
sureste de Madrid procede de alguna pareja que fue abandonada después de tenerla como mascota. Los
mapaches tienen gran capacidad
de expansión, y al no ser una especie autóctona, se considera ‘especie
invasora’. Es una de las especies
exóticas peligrosas y transmiten enfermedades a los humanos como la
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un
mapache en España, desde la Ley
42/2007 de Patrimonio Nacional y
Biodiversidad.
La introducción de especies exóticas ha provocado la extinción del
39% de las especies autóctonas,
siendo la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad mundial.
Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano
que se ha convertido en especie invasora, se reproduce en libertad en
las riberas de los ríos madrileños. Se
encuentra, sobre todo, en las cuencas del Jarama y del Henares, pero
ha llegado hasta Guadalajara.
El Gobierno regional no conoce

el número de mapaches en libertad,
pero desde que comenzó su captura
hace maás de 16 años han atrapado
hasta 2016 un total de 633 mapaches.
Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un
animal de compañía de los llamados ‘exóticos’, debemos guiarnos
por el convenio CITES que establece un control sobre la adopción y
tenencia de estos animales, cubrir
sus necesidades vitales asumiendo
los deberes y obligaciones.
El abandono es un acto de maltrato y crueldad hacia los animales y en
algunos casos para los humanos y
la salud
pública.

Animales de familia
He leído la ley que quiere
aprobar el Ayuntamiento de
Palma en el mes de abril.
Esta ley es muy extensa y
hay cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo.
En mi humilde opinión,
cambiar la nomenclatura de
‘animal de compañía’ por ‘animal de familia’ es absurdo,
ganas de marear la perdiz.
Nuestro animal de compañía, o como a mí me gusta
llamarle ‘mascota’, por lo que
significa el término (talismán,
persona, animal o cosa preciada), no es un animal de familia,
es directamente mi familia. Y
las personas que solo los tienen
a ellos como familia, ¿cómo deben llamarlos?
Por otro lado, la tenencia de
tres animales en pisos plurifamiliares o cinco en viviendas
unifamiliares, generalizando,
sin saber el espacio de la vivienda ni las condiciones en las que

vivan. Creo que lo importante es
la calidad de vida de la mascota
y la responsabilidad del humano.
¿Castrar a todos los PPP y a todos los que vivan en fincas? A mi
parecer es mas adecuado tomar
medidas contra las personas que
hacen que por su mal adiestramiento les llamen PPP.
Si nos vamos al proyecto de
ley de La Rioja, se obliga esterilizar a todos los perros gatos y
hurones. Otro punto es presentar un certificado veterinario
obligatorio ante la muerte de
nuestro ser querido. Bastante
nos duele ya...
Condenar el maltrato, multar
por no recoger excrementos etc.,
esta muy bien, la Ley de Bienestar Animal tiene que ser una Ley
positiva donde se les enseñe a
los humanos a cuidar y tratar con
responsabilidad a los animales.
A este paso,señor@s, nos
vamos a quedar ¡mas solos
que la una!

Imágenes: Redacción

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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