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 Soy Mayor  

He leído con atención la página tres del ulti-
mo número de este periódico. Es una carta 
de María a su hijo Antonio. Una maravilla 
de sencillez y verdad. Adopto a María como 
tía y espero me considere como sobrino 
predilecto. Su vida es la historia de España 
de los últimos ochenta años. Guerra civil y 
su posguerra, renacimiento económico del 
País, obra de la dictadura con sus luces y 
sus sombras, lucha indecible por la subsis-
tencia y ansia de libertad. Luego, transición 
y supuesta democracia que vivimos en una 
fase conflictiva. Las dos Españas, no sepa-
radas por la ideología sino por el odio. María 
habla de amor y señala a los responsables 
calificándolos de sinvergüenzas. Pide a su 
hijo Antonio que reaccione, ya que está en 
edad y forma para influir en su medida en 
hacer un mundo mejor. Menuda tarea que 
implica la supresión de la clase ricachona 
y de quienes mandan. Olvida que son los 
mismos. Los que mandan, la clase política 
de marras debe incluirla en el apartado de 
ricachones pues en esto se han convertido 
o están en vías de hacerlo. Estudiar para 
político es ejercer de presunto delincuente 
con las excepciones  que cada tiempo son 
menos. María les llama sinvergüenzas con 
toda la autoridad de quien ha contribuido a 
que la memoria histórica sea la referida al 
esfuerzo y a la honradez. Una circunstan-
cia de gran dolor es el fallecimiento de su 
marido, al que un día se lo llevó la ambu-
lancia de la pandemia sin retorno. Eso es 
Memoria Histórica con mayúsculas. María, 
desde la sencillez, reclama y para que su 

voz no clame en el desierto, pide a su hijo 
que haga algo. La respuesta es inmediata 
y llena de buena voluntad. Faltaría más. 
Palabras como lucha y rebelión (más direc-
ta: el imperativo “rebélate”) es su orden. 
Orden, no petición ni sugerencia. Orden 
de una madre, querida tía María, que no 
admite réplica porque está dictada desde 
el razonamiento, la autoridad que genera 
su vida que ha merecido un mejor futuro 
para sus hijos y sobre todo para sus nietos. 
Hagamos los que tenemos  conciencia y 
esperanza, un mundo mejor. Transforme-
mos el mal sueño que vivimos en un futu-
ro rico en honradez, en eficacia y no solo 
de buenas intenciones. Esperemos que las 
promesas de Antonio se traduzcan en la 
rebeldía que le pide su madre con buenas 
palabras, pero que no son sino la expresión 
de un grito desgarrado de socorro. En la 
medida que estas palabras de mi tía María 
puedo asimilarlas como dirigidas a mí, le 
garantizo que mi mente para comunicar a 
quien tiene la bondad de leerme, dictará el 
concepto tan denunciado por un lado y tan 
apreciado como regla de vida traducidos en 
amor, honradez y el inquebrantable deseo 
de hacer una Sociedad mejor (mucho me-
jor) serán objetivo prioritario.

Tía María, Antonio, contad conmigo y con 
mis amigos Mayores que han compartido 
con ella vida-larga, vida-dolores, esperan-
zas, casi certezas de que algo podía mejo-
rar y sobre todo amor a nuestros semejan-
tes sin buscar otros enfrentamientos y en 
todo caso tratar de evitarlos.

Tía María

¡Un nuevo orden mundial!
Queridos lectores: vivimos mo-
mentos de una intensa actividad 
“cognitiva” para el ser humano. 
Todo a nuestro alrededor está 
cambiando a marchas forzadas. La 
humanidad se ve amenazada por 
la naturaleza -o su manipulación-, 
conjeturas incluidas. La realidad 
es que el nuevo mundo que se 
avecina no tendrá mucho que ver 
con el que dejamos allá por fina-
les del 2019 y principios del 2020. 
El motivo, creo, que, tras décadas 
de soberbia humana, la naturaleza 
nos ha vuelto a colocar en nuestro 
lugar. Somos lo que somos: anima-
les de cuerpo, pensantes avanza-
dos, avanzados por nuestra capa-
cidad de comunicarnos y compartir 
conocimiento, pero animales en 
muchas de nuestras conductas 
aún. Más bien diría borricos. Algo 
que sacamos positivo de esta pan-
demia y crisis mundial es que, si 
trabajamos juntos, el mundo avan-
za mejor y más rápido. Avanzan las 
empresas y los estados, los ciuda-
danos y los políticos, cada uno de 
ellos asumiendo su rol, con la ma-
yor honestidad posible. Las empre-
sas cambiando el paradigma de su 
existencia. Una empresa no es una 
entidad para ganar dinero, es una 
entidad para generar riqueza en 
su más amplia expresión. Me atre-
vería a decir que la mayor riqueza 
que debería generar una empresa 
es conocimiento. Un estado debe 
aprender a repartir y administrar 
parte de la riqueza que genera una 
empresa, o muchas empresas, ya 
sean empresas que generan cono-
cimiento a través de ciudadanos o 
de máquinas. Deben atreverse a 
explorar un nuevo modelo social. 
¿Por qué las maquinas no pagan 
impuestos directos como los traba-
jadores? ¿Tiene sentido que yo pa-
gue impuestos por trabajar en un 
almacén y mi compañero R2D2, 
el robot que me sustituirá, no? Los 
Estados necesitan políticos mejor 
formados y mejor pagados, y, por 
supuesto, tras la transformación 
digital a la que deben someterse, 
muchos menos, ósea, mejores 
políticos, mejor pagados y muchos 

menos. Los ciudadanos necesita-
mos asumir nuestro papel funda-
mental de la sociedad, ser activos, 
no esperar a que otros piensen por 
nosotros. ¿Cómo es posible que 
alguien vote sistemáticamente al 
mismo partido año tras año?, ¿vale 
más la ideología que la realidad sin 
cuestionarse siquiera su compe-
tencia? Amigos y vecinos, elegir es 
la base de nuestra libertad. Si no 
elegimos con criterio, no tendre-
mos libertad. Por favor, dejemos de 
exigir a nuestros dirigentes lo que 
nosotros no estamos dispuestos a 
hacer: pensar. “Es que a ellos les 
pagan por ello”. La maldita frase 
“tonta”. Amigo, ¿no te das cuenta 
de que le pagas tú? Y queridos di-
rigentes y políticos, no voy a dudar 
que todos tenéis las mejores in-
tenciones y esas cosas para con la 
sociedad, pero si fueseis honestos, 
y analizaseis los resultados de esta 
última pandemia, los resultados 
reales, quizá deberíais dar un paso 
atrás y dejar a otras personas con 
más capacidades la dirección de 
todos nosotros.  

Ser ciudadano es una labor muy 
difícil. Discriminar la verdad de la 
mentira entre miles de mensajes 
intencionadamente creados, elegir 
entre miles de políticos, todos ellos 
con la verdad absoluta, discernir 
entre lo bueno y lo malo para con 
la sociedad y con uno mismo, bus-
carse las habichuelas para tu fami-
lia y para ti, ser buen ciudadano y 
responsable con la situación, leerse 
el BOE y el BOCM todos los días.  
Todo ello sin olvidar sonreír a nues-
tros mayores o a nuestros jóvenes. 
Lo fácil, lo realmente fácil es man-
dar todo a tomar por saco… pero, 
¿y qué hacemos mañana?  

Este es mi deseo para el 2021, 
que todos tengamos fuerzas para 
seguir con las tareas que tenemos 
como ciudadanos, pero que el es-
píritu de la Navidad nos enseñe 
el camino para dar luz a nuestros 
dirigentes. Mis errores me influyen 
a mí y mi entorno, sus errores nos 
afectan a todos.

Esteban Hernando
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En defensa de la eduación 
Francisco J. Becerra 
Redondo. 
Portavoz del Grupo 
Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Coslada.

Una vez más España tendrá 
que soportar una ley sesgada 
que persigue como objetivo el 
sectarismo ideológico, deste-
rrando valores como el esfuer-
zo y el mérito, dos valores fun-
damentales en nuestro Estado 
de Derecho y del bienestar.

La nueva Ley Celaá ataca 
directamente los pilares esen-
ciales de la Constitución, al cer-
cenar la libertad de enseñanza 
y el objeto de la misma, que no 
es otro que el pleno desarrollo 
de la personalidad y el respeto 
a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales.

Siempre defenderemos la li-

bertad del individuo para tomar 
sus propias decisiones, siendo 
él y no otros los que decidan 
sobre el rumbo que debe se-
guir su vida. Es nuestra obliga-
ción trabajar para establecer 
una base férrea de futuro, de 
forma que todos los alum-
nos, independientemente de 
la zona en la que vivan y de 
su nivel adquisitivo, lleguen a 
disfrutar de la mejor vida que 
puedan tener como hombres y 
mujeres libres. 

A mis vecinos y vecinas 
Julia Gómez. Grupo 
Municipal Ciudadanos 
Coslada.

En este espacio que nos ha 
ofrecido este medio de comu-
nicación y al que agradecemos 
profundamente haberlo hecho, 
iremos informando de las pro-
puestas, medias o mociones 
que llevaremos a pleno a partir 
de este mes de diciembre.

A la vez queremos comu-
nicaros que estamos en la 
Plaza Mayor en los locales de 
los Grupos Políticos para todo 
lo que consideréis oportuno, 
por nuestra parte estaremos 
encantados de ayudaros o 
transmitir vuestras inquietudes 
en los distintos plenos que se 
celebren. Este llamamiento lo 
hago extensible a todos los 
vecinos, sin importar las siglas, 
los políticos estamos aquí para 
mejorar la vida de nuestros 
vecinos y vecinas y para so-
lucionarles los problemas que 
tienen 

En estos tiempos difíciles, 
que seguro superaremos, os 
deseo  muchísima salud y fe-
licidad para el próximo año 
2021.
SALUD PARA TODOS Y TODAS

 

Este espacio es para dar voz 
a todos los Partidos Políticos 
de nuestra ciudad, todos 
ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tri-
buna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mimos, nos 
pueden hacer llegar su opi-
niones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo: 

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad ha llegado a nues-
tra ciudad. Después de un año 
que, en su mayoría, preferi-
mos dejar en el olvido, una de 
las etapas más mágicas ate-
rriza en nuestras calles para 
devolvernos aquello que, por 
diversas circunstancias, hemos 
perdido en mayor o menor 
medida: la ilusión.

Así, este 2020, aunque dis-
tinto, no dejará de ser motivo 
de celebración y, para ello, 
nuestro municipio ha confec-
cionado una programación es-
pecial adaptada a las circuns-
tancias y respetando todos los 
protocolos de seguridad. 

Celebrar la Navidad será po-
sible si todos nos unimos en 
precaución, empatía y respeto. 
Valores que, ahora más que 
nunca, necesitamos que se 
vuelvan protagonistas no solo 
en estas fechas, sino durante 
el resto de días del año. 

Por si aún no conoces qué 
se podrá hacer en nuestra 
ciudad esta Navidad, aquí te 
dejamos 10 citas imperdibles 
para disfrutar en familia, con 
amigos o, por qué no, en un 
ratito de autocuidado.

¡No te las pierdas!

3 de enero - 18:00 h.
  ‘Gala de Reyes 2021’
 Concierto navideño a cargo de la Agrupación Coral de 
Coslada. Bajo la dirección de Felipe Bel.

 Dónde: Teatro Municipal de Coslada.
  Entrada: A la venta en entradascoslada.com y en la ta-
quilla del teatro una hora antes del espectáculo.

4 de enero - 11:00 horas
  ‘Un lobo, dos lobos, tres lobos’
Cuentacuentos con Volvoreta. Aforo limitado a 50 plazas.

 Dónde: Teatro Municipal de Coslada.
  Entrada: Gratuita, previa reserva en el 91 6278200  
ext. 1300.

Hasta el 6 de enero - de 11:00 a 21:00 (L-J) y de 
10:00 a 22:00 (V-D y festivos)
  ‘Mercado Tradicional de Navidad con artesanas 
Locales’
 En colaboración con la Concejalía de Desarrollo Económi-
co, Empleo, Comercio y Transporte. Separación de pues-
tos y limitación de aforo.

 Dónde: Paseo del Lago.
 Entrada: Gratuita.

Del 27 al 30 de diciembre y del 3 al 5 de enero 
  Visita de SSMM Los Reyes Magos a los barrios de 
Coslada.
  27 de diciembre: 12:00, 12:30 y 13:00 horas. Centro 
Cívico El Cerro.
  28 de diciembre: 12:00, 12:30 y 13:00 horas. Centro 
Cívico José Luis Sampedro.
  29 de diciembre: 12:00, 12:30 y 13:00 horas. Centro 
de Formación Buero Vallejo.
  30 de diciembre: 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas. 
Pabellón Cubierto El Olivo.
  3 de enero: 2:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas. Teatro 
La Jaramilla.
  4 de enero: 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas. Teatro 
Municipal de Coslada.
 5 de enero: 12:00, 12:30 y 13:00 horas. Plaza de Poniente.

Entrada: Gratuita, previa reserva en entradascoslada.com 

PROGRAMA
Hasta el 22 de diciembre - de 10:00 a 12:00 h.
  Visita de SSMM Los Reyes Magos a los coles
 15 visitas de los Reyes a distintos colegios y Escuelas In-
fantiles de Coslada, con la colaboración de la Concejalía 
de Educación.

 Dónde: Colegios y escuelas de Coslada.
 Entrada: Actividad gratuita.

22 de diciembre - de 17:30 a 18:30 y de 19:00 a 
20:00 h.
  ‘Taller de algodón de azúcar y palomitas’
 En el mismo horario y mismo lugar se celebrará ‘El rompe 
de cine’.

 Dónde: CIDAJ
  Entrada: Gratuita, previa inscripción en: redjovencoslada.es

23 de diciembre - 18:00 h.
  ‘Mío Cid’
Teatro clásico con Finikito Teatro.

 Dónde: Teatro Municipal de Coslada
  Entrada: Disponibles una hora antes en la taquilla del tea-
tro o en entradascoslada.com

27 de diciembre - 12:00 h.
  ‘Diferentes, no desiguales’
 Teatro infantil interactivo a cargo de Delfoteatro. Aforo mi-
litado a 50 plazas. Público familiar.

 Dónde: Teatro La Jaramilla.
  Entrada: Gratuita, previa reserva en el 91-6278200  
ext. 1300.

29 de diciembre -11:00 h.
  ‘Perdidos en el belén’
 Cuentacuentos. Aforo limitado a 20 plazas. Con Alicia Mohíno.

 Dónde: Centro de Formación Buero Vallejo
  Entrada: Gratuita, previa reserva en el 91 6278200  
ext. 1300.

30 de diciembre - 11:00 h.
  ‘Cantos del río, cuentos de risa’
 Cuentacuentos con Esmeralda Gurumeta Blablablá. Aforo 
limitado a 20 plazas.

Dónde: Pabellón Cubierto El Olivo.
Entrada: Gratuita, previa reserva en el 91 6278200  
ext. 1300.
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Las áreas infantiles de Coslada  
se modernizan tras la pandemia
La renovación de los parques se realizará con el fin de mejorar  
los juegos obsoletos e implementar su accesibilidad para todos 
Clara Alcolado 
@ClaraAlcolado 
Las áreas infantiles de Cos-
lada van a experimentar una 
amplia modernización tras la 
pandemia. La situación de los 
parques se ha visto claramente 
deteriorada, tras su cierre  y su 
falta de uso durante el confi-
namiento y la desescalada; lo 
que supone, que actualmente 
sea más que necesaria una re-
novación que mejore su acce-
sibilidad y sus juegos. Por ello, 
el Ayuntamiento de Coslada, 
invertirá 274.000 euros con el 

fin de mejorar la situación de 
los parques haciéndolos más 
inclusivos. Como afirma el 
Concejal de Política Medioam-
biental, Julio Huete: “Los jue-
gos tienen que ser accesibles 
para todos los niños y niñas”.  
A su vez, no solo se preten-
de la mejora de la entrada y 
el uso de los parques, si no la 
modernización de sus juegos. 

El acto inclusivo pretende 
continuar la obra que se co-
menzó en el año 2018, por 
la que se renovaron 21 áreas 
infantiles. Los dos principales 

objetivos de ambas renovacio-
nes son la actualización de los 
juegos para la diversión a tra-
vés de la creación de nuevos 
juegos, así como garantizar 
una mejora en la accesibilidad 
a estos. Sin embargo, también 
se añaden proyectos ambicio-
sos como la plantación de ár-
boles que permitan la sombra 
natural, convirtiéndolos en lu-
gares más confortables. 

Las áreas que se verán afec-
tadas por la renovación son 
variadas; en Ciudad 70 será la 
Avenida de Madrid. En Vallea-

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Los parques de Coslada se hacen más inclusivos y divertidos

“Favores”

Soy incapaz de ver aquí 
algo negativo. Hacer o 

pedir un favor es un acto de 
generosidad muy necesario 
sobre todo en épocas como 
la que estamos pasando en 
la actualidad. Se hace un 
favor si alguien te lo pide, o 
cuando se interactúa entre 
dos o más personas y todas 
las partes son conscientes 
de que una o varias partes 
se han equivocado o han 
incumplido alguna regla, y 
la o las partes del otro lado 
le ayudan a solventar la si-
tuación. Si se hace un favor 
es para no recordarlo a cada 
momento, no debe servir 
como moneda de cambio 
para recibir otro en breve, se 
hace sin querer recibir nada 
a cambio. Cuando hay que 
pedir un favor entra en jue-
go la timidez, el ego de cada 
persona que ve este acto 
como algo de inferioridad, y 
el automatismo de nuestro 
cerebro que normalmente 
siempre nos pone en el lado 
menos favorable...”Me va a 
decir que NO”. Hacer y pedir 
favores, dar y buscar ayu-
da...Algo bonito, necesario 
y que nos une, yo le voy a 
pedir un favor al año 2020, 
que se vaya y no haga más 
daño. GRACIAS

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

guado, la calle del Poniente. En 
el barrio de la Estación la re-
novación se dará en la Avenida 
de San Pablo. Por otro lado, en 
el barrio del Puerto, se dará en 

la Plaza del Mar Caribe. Por úl-
timo, en el Casco de Coslada, 
la modernización se llevará a 
cabo en las calles del Plantío y 
Albacete. 

El plan, que ya ha sido apro-
bado en Junta Local de Gobier-
no, supondrá una actualización 
para la localidad y una mejora 
humana de la condición de los 
parques, permitiendo que to-
dos los niños y niñas, indepen-
dientemente de su situación, 
puedan divertirse de la mejor 
forma posible.

Como afirma  
el Concejal 
de Política 

Medioambiental, 
Julio Huete: “Los 
juegos tienen que 
ser accesibles para 

todos los niños  
y niñas”
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El exalcalde Raúl López 
declara por el caso Púnica
Lo hace por, presuntamente, financiar con dinero 
público campañas de mejora de su imagen

Miriam Anguita
@_miriamang
El que fuera alcalde de Cosla-
da por el Partido Popular, Raúl 
López Vaquero, fue citado a 
declarar como imputado por el 
caso Púnica. Concretamente, 
en la pieza encargada de inves-
tigar la contratación de trabajos 
de reputación con fondos públi-
cos. Del mismo modo, fueron 
llamados para comparecer los 
antiguos alcaldes de Coslada, 
Majadahonda y Castellón. En la 
cita del 1 de diciembre, también 

declaró la asesora del exalcalde 
de Castellón de la Plana, Cristi-
na Querol Albert; y la que fuera 
coordinadora de Comunicación 
del consistorio de Castellón, Pa-
loma Teresa Aguilar Royo. 

 
¿Por qué se le ha citado?
En esta parte de la Púnica, se 
estudia la llamada pieza número 
10, que se centra en las posibles 
contrataciones de Eico y Madi-
va, empresas del especialista en 
asesoramiento y reputación en 
línea de personas e instituciones, 

Alejandro de Pedro. Se cree que 
esa mejora de la imagen de los 
políticos se llevó a cabo mediante 
campañas publicitarias, redes so-
ciales y diarios digitales creados a 
propósito para la ocasión.  
A la siguiente cita acudieron Nar-
ciso de Foxa Alfaro, exalcalde 
de Majadahonda; Juan Alfonso 
Bataller, antiguo alcalde de Cas-
tellón; y María Teresa Alonso-
Majagranzas Baena, antigua 
directora de comunicación del 
ayuntamiento de Alcobendas.  

Por su parte, el exalcalde Raúl 
López señaló que, aunque hubo 
contratos, él no habría estado 
pendiente de los mismos por-
que no estaba a cargo de ello. 
Además, López declaró sobre la 
reunión presidida por Granados, 
que sirvió para contratar lo que 
se cree necesario para el ayunta-
miento, y con el objetivo de crear 
rede sociales y realizar cursos de 
formación, siendo la misma 
versión que aportó el exalcalde 
de Alcobendas, Ignacio García 
de Vinuesa.

Preparativo de los test de antígenos

Un 34,37% de los citados asistió

Nuria Ortega: 
@Nuria_O_C
La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid ha 
realizado test de antígenos en 
las Zonas Básicas de Salud de 
Valleaguado, Doctor Tamames 
y Barrio del Puerto. El Ayunta-
miento de nuestra localidad ha 
informado de que fueron cita-
dos mediante SMS para la rea-
lización de dichos test un total 
de 50.221 personas. De ellas, 
solo acudieron 17.263 vecinos 
y vecinas de Coslada, es decir, 
34,37% del total citado. 

La Dirección General de Sa-
lud Pública ha informado de 
que una vez finalizados, de 
todas las pruebas hechas úni-
camente 50 fueron positivas, 
lo que representa el 0,29% del 
total. Las pruebas finalizaron 
el viernes 13 de noviembre. 
El alcalde de Coslada, Ángel 
Viveros, ha mostrado su “sor-
presa” por este dato tan bajo 

de positivos en zonas en las 
que “se adoptaron medidas de 
restricción de la movilidad por 
la enorme incidencia acumula-
da, que en algunos casos su-
peraba los 1.000 por 100.000 
habitantes”.

Civismo y solidaridad
Al margen de esto, el primer 
edil ha vuelto a hacer una lla-
mada a la responsabilidad de 
las y los cosladeños porque, a 
su juicio, “esa actitud respon-
sable es, con toda seguridad, 
la que nos permitirá dejar 
atrás esta terrible pandemia”. 

“Hasta el momento, los 
ciudadanos han dado una au-
téntica lección de solidaridad 
y civismo cumpliendo, salvo 
contadas excepciones, no solo 
con las medidas restrictivas o 
de limitación de la movilidad, 
sino con las recomendaciones 
marcadas por los expertos 
científicos y sanitarios”. 

López señaló que, aunque hubo contratos, él no 
estuvo al tanto de ello, pues no era su labor

Cincuenta positivos en los 
test de antígenos realizados
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La investigación forma parte de la pieza 10 de la trama

Finalizan las obras en el Centro de Excelencia Empresarial
Se han invertido 181.034,17 euros en actuaciones en el talud y en el aparcamiento

Nuria Ortega 
@Nuria_O_C
El Centro de Excelencia Empre-
sarial de Coslada (CEXCO) ha 
sido remodelado. La obra ha 
consistido en la sustitución del 
muro de contención del talud del 
centro, que linda con la calle Rio-
ja. Se han invertido 181.034,17 
euros en actuaciones en el talud, 
en el aparcamiento, y en la cu-
neta de la calle Rioja. En el apar-
camiento se han reparado los 
hundimientos, se han asfaltado 
mil metros cuadrados y pinta-

do las plazas de aparcamiento. 
También se le ha dotado de un 
drenaje superficial que impedirá 
que las aguas de lluvia circulen 
por el talud, y de una nueva ma-
lla de simple torsión a lo largo de 
su perímetro.

En lo que se refiere al muro y 
talud, se ha demolido el muro de 
bloques de hormigón que suje-
taba el mismo y se ha sustituido 
por otro de gaviones en unos 150 
metros de longitud con un volu-
men de 450 metros cúbicos. El 
talud se ha desbrozado y sanea-

do y se le ha dotado de nueva 
jardinería que impedirá que las 
aguas de lluvia dañen el talud. 
Finalmente, se han reparado y 
acondicionado unos 150 metros 
de cuneta existente en la calle 
Rioja, permitiendo que las aguas 
de escorrentía puedan circular 
hasta el saneamiento municipal.  

El alcalde de Coslada, Ángel 
Viveros, acompañado por los 
ediles de Política Territorial, 
José Sousa, y Desarrollo Eco-
nómico, Fernando Romero, vi-
sitaron las instalaciones.
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Ángel Viveros visita el CEXCO
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¡Quiero mi dinero!¡Quiero mi dinero!

que lo que cambia es “el ritmo 
de trabajo” y avisa: “tenemos 
que ir rápido”.

AEDHE sigue mirando a Eu-
ropa. Para su presidente, el 
futuro pasa por idear proyec-
tos y entablar negociaciones 
con administraciones que ob-
tengan el respaldo económico 
de Bruselas. Aunque los obje-
tivos están claros, Martín ya 
advierte que “todos tenemos 
que trabajar duro”.

Búsqueda de apoyos
La irrupción de la pandemia 
golpeó sin previo aviso a las 
empresas del Henares. El 
cerrojazo a la actividad eco-
nómica supuso para AEDHE 

una cascada de consultas so-
bre los ERTEs. Ahora, la na-
turaleza de esas consultas ha 
cambiado. “Hemos pasado de 
consultas sobre los ERTEs a 

consultas sobre los EREs y los 
concursos de acreedores”. 

Hay sectores que han sor-
teado mejor la crisis que 
otros, pero la realidad es que 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La crisis económica derivada 
del impacto del Covid-19 ha 
planteado un escenario adver-
so para familias y empresas. 
Todos nos hemos visto obliga-
dos a reinventarnos para sor-
tear los estragos causados por 
la pandemia. La Asociación de 
Empresarios del Henares (AE-
DHE) ha celebrado su Asam-
blea anual en la que se han 
congratulado por los buenos 
resultados arrojados en 2019 
y dibujando el futuro de las 
empresas del Corredor. 

Su presidente, Jesús Martín, 
visitó los estudios de Soyde. 
para hacer balance de las con-
clusiones alcanzadas en el en-
cuentro y la hoja de ruta que 
plantea AEDHE para el futuro.

Mismas metas,  
nuevos retos
Pese a que la pandemia ha 
trastocado nuestros planes, 
AEDHE sostiene que las prio-
ridades de las empresas que 
construyen el Corredor del 
Henares no han variado. “El 
fundamento sigue siendo el 
mismo: digitalización, soste-
nibilidad mediante la eficien-
cia energética y todo lo re-
lacionado con los valores de 
igualdad, conciliación, etc. En 
definitiva, la Agenda 2030”. 
Martín puntualiza que el Covid 
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Jesús Martín a su paso por los estudios de Televisión de Madrid

“Hemos pasado  
de consultas sobre  
los ERTEs a consultas 
sobre los EREs y los 
concursos de acreedores”

El presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Jesús Martín, 
plantea el futuro de las empresas del Corredor tras la irrupción del coronavirus

“todos los sectores pierden”. 
Martín remarca que los más 
perjudicados son el comercio, 
la hostelería y la restauración.

Para la patronal “la empatía 
y la generosidad” de las admi-
nistraciones es vital para ase-
gurar la supervivencia del te-
jido empresarial. Martín pone 
sobre la mesa la necesidad 
de impulsar rebajas fiscales 
ambiciosas que den oxígeno 
a los empresarios. “Nosotros 
queríamos la exención de 
impuestos mientras hubiese 
inactividad. Se ha fomentado 
la carencia, pero, al final, va 
a haber que pagarlos”. AEDHE 
destaca la exención en la tasa 
de terrazas y veladoras apli-
cadas en algunos municipios 
como es el caso del Ayunta-
miento de Madrid.

Los empresarios del Corre-
dor del Henares siguen dise-
ñando un futuro económico 
que se plantea complejo, pero 
AEDHE considera claves la di-
gitalización y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados 
por la Unión Europea. 

Damos la bienvenida a un 
2021 cargado de retos por el 
contexto actual, pero también 
de ilusiones y nuevas metas 
que, estamos seguros, van a 
alzar a las empresas del Co-
rredor como referente en inno-
vación de la región.

“EL FUNDAMENTO SIGUE SIENDO 
EL MISMO: DIGITALIZACIÓN, 

SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TODO LO 

RELACIONADO CON LOS VALORES DE 
IGUALDAD, CONCILIACIÓN, ETC.”

Jesús Martin
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Te acercamos los testimonios de los pacientes que se han quedado 
sin tratamiento ni dinero tras el cierre de las clínicas

Alba Expósito
@soylaexposito
“De la noche a la mañana, 
echaron el cierre y muchas 
personas se han quedado ti-
radas. Esto es una vergüenza”. 
Así nos lo hace saber Virginia, 
de la Plataforma de Afectados 
de Dentix en Fuenlabrada, 
que, desde que su madre se 
vio perjudicada por el cierre de 
las clínicas, ha estado volcada 
en la búsqueda de soluciones 
para un problema que afecta 
a un importante volumen de 
pacientes, “no solo de esta 
ciudad, sino de otras muchas 
clínicas que se reparten por 
toda España”.

Desde que Dentix se decla-
rase en concurso de acreedo-
res, hace algo más de un mes, 
la incertidumbre que ya sobre-
volaba sobre los clientes se ha 
incrementado notablemente. 
Las semanas pasan y muy po-
cos han recogido el fruto de los 
esfuerzos en los que se están 
empeñando para aclarar qué 
va a ocurrir con el dinero que 
ya habían pagado por unos 
tratamientos que se han que-
dado sin terminar.

Ni dientes, ni dinero
Buen ejemplo de las consecuen-
cias de esta problemática son un 
matrimonio de afectados que ha 
compartido su experiencia con 
Soyde. “Queremos justicia y que 
ayuden a los mayores”, seña-
lan, lamentando la inversión de 
33.000 euros que habían dedica-
do a unos tratamientos dentales 
que les han dejado, literalmente, 
sin dientes. Ahora, la hora comer 
se ha convertido en el momento 
más temido del día porque tie-
nen “las encías destrozadas” al 
carecer de dentadura. “Me han 
hecho una de quita y pon que 
solo sirve para salir a la calle y 
que vean que llevas dientes, 
pero no para comer”, explica ella.

Tal ha sido la desesperación 
que algunos de ellos llegaron a 
encerrarse en la clínica. “Yo me 
encerré”, nos confiesa un afecta-
do que solo buscaba “una salida” 
ante “las largas” que recibía.

Una denuncia conjunta
Además de un apoyo emocio-
nal y una guía orientativa para 
“ya más de mil personas”, la 
Plataforma de Afectados de 
Dentix sirve también como vía 

para canalizar las acciones que 
se plantean por parte de los 
clientes. En estos momentos, 
las personas afectadas están 
trabajando para contratar un 
abogado. “Somos más de 400 
personas las que hemos pre-
sentado ya una reclamación 
para que todo se solucione”, 
explica el padre de un cliente 
afectado.

“Vamos a poner una de-
nuncia conjunta ya”, aseguran 
desde la Plataforma de Afecta-
dos de Dentix en Fuenlabrada. 
Eso sí, matizan que “si Dentix 
se pronuncia y se paga a los 
pacientes, la denuncia no sal-
drá adelante”. Im
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“justicia ¡ya!”

La Plataforma
de Afectados exige

El caso Dentix ha afectado a 
vecinos de muchas ciudades
Cuando se conoció que Dentix 
se había declarado en con-
curso de acreedores, la OCU 
adelantó que “muy pocos 
afectados podrán recuperar el 
dinero adelantado, ya que los 
consumidores son los últimos 
de la lista”. Sin embargo, los 
afectados no piensan rendirse: 
“hay que seguir”. 

Así de decididos se muestran 
los afectados en Fuenlabrada, 
una actitud que se repiten en 
otras zonas, ya que el cierre de 
Dentix ha dejado en jaque a 
muchos. “Hay afectados en 
Leganés, Humanes, Geta-
fe, Alcalá...”, nos explican en 
Fuenlabrada.

Soyde. ha podido conocer el 
testimonio de varios afectados, 
como el de una cliente que 
acudía a Fuenlabrada desde 
Humanes y, ahora, no puede 
ir a otra clínica para terminar el 
tratamiento porque no puede 
permitirse pedir un préstamo. 
“Ya pagué 800 euros en Dentix 
por un tratamiento que, ade-
más, no me realizaron bien. 
En agosto reclame a la OCU 
y, después, en septiembre 
dejé de pagar y espero que así 
siga”, nos explica. 

Y es que, por el momento, 
algunos han conseguido que 
se paralicen los pagos, aunque 
están preocupados por si “en 

enero cobran todas las cuotas 
a la vez”. No queremos que se 
paralicen los pagos, queremos 
que se anulen o que devuelven 
el dinero”, exigen. “¿Quién me 
devuelve a mí el dinero si no 
sigo con mi tratamiento?” nos 
decía una afectada de Alcalá 
de Henares que dejó constan-
cia también de los problemas 
que ha atravesado antes, in-
cluso, del cierre de las clínicas. 
“Las recepcionistas dicen que 
no saben nada, que están sin 
cobrar y que esperan que la 
clínica no cierre”, nos contaba.

Sin duda, el caso Dentix ha 
dejado sin tratamiento ni dine-
ro a demasiadas personas.

¡Quiero mi dinero!¡Quiero mi dinero!
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Redacción
Ya tenemos todo listo para 
presentarte Televisión de Ma-
drid, un nuevo canal de tele-
visión pensado para acercar 
la actualidad a los municipios 
de nuestra región. A través 
de la plataforma SDO (www.
sdotv.es), podrás disfrutar 
de diferentes programas de 
actualidad, entretenimiento, 
entrevistas y muchos más 
contenidos de tu ciudad. Aquí 

te presentamos algunos de 
los programas que ya puedes 
ver y los que dentro de poco 
estrenaremos. Estate atento 
a nuestras Redes sociales, en 
Soyde., porque te iremos in-
formando de todos nuestros 
estrenos. 

Noticias locales y regiona-
les, programas de cultura, 
música, deportes, programas 
de denuncia social y proble-
mas de la ciudad. Quere-

mos dar voz a los ciudada-
nos, a todos los ciudadanos 
de nuestra ciudad, así que 
tienes la puerta abierta de 
nuestros estudios para venir 
a hablar y contarnos qué te 
preocupa. 

Desde 2013 te hemos in-
tentado llevar la información 
de Soyde., tanto desde la 
edición impresa como online, 
de una forma veraz, transpa-
rente, sin sesgos y de la for-

ma más cercana para hacer 
accesible la información que 
otros medios no quieren con-
tar. Este es también nuestro 
objetivo en Televisión de Ma-
drid, hay mucho más de lo 
que nos dejan ver y nosotros 
vamos a trabajar para que 
todo ello os llegue. Atentos 
porque...

... la ‘REVOLUCIÓN DE LA 
TELEVISIÓN’ empieza ya. 
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Los datos no engañan y Madrid se sitúa como la tercera 
región de la península con menos IA en Cornonavirus

Esteban Hernando
Querida Isabel Diaz Ayuso, 
presidenta, siempre me carac-
terizo por tener un tono muy 
vehemente y agresivo cuando 
defiendo lo que considero la 
verdad o la razón. Esto me ha 
traído muchas situaciones bue-
nas y otras situaciones donde 
he tenido que pedir disculpas 
y, sencillamente, he aprendido 
que no hay nada mejor que 
pedir perdón humildemen-
te cuando uno se equivoca. 

La portada de hace unos 
meses, donde se representaba 

gráficamente a Sánchez y Ayu-
so echando tierra a la tumba de 
la Comunidad de Madrid, venía 
a poner en entredicho la nula 
capacidad organizativa de am-
bos, podencos, galgos, galgos, 
podencos, y la realidad es que 
no se estaban tomando las me-
didas oportunas. 

Ahora, dejando atrás la se-
gunda ola en la Comunidad 
de Madrid, he de reconocer 
que no llevaba razón. Me dejé 
llevar por la crítica fácil, sin 
entrar a valorar el fondo de la 
discrepancia. 

En aquel momento pensaba 
que, una vez más, el encona-
miento de la relación Sánchez-
Ayuso, PSOE-PP volvería a 
dejar la misma víctima de siem-
pre: los ciudadanos. 

Me fijo en los datos que indi-
camos en las gráficas y como 
hombre de ciencias, no puedo 
negarme a la evidencia. La tasa 
de contagios, la incidencia acu-
mulada, la tasa de UVI y la tasa 
de Mortalidad dejan claro y evi-
dente que la estrategia de con-
finamiento selectivo por zonas 
básicas de salud ha funcionado. 

Para mí, por encima de las sim-
plistas ideologías con la que 
hoy en día se mueve la política, 
y que viene a llamarse Izquier-
da o Derecha. No son lo sufi-
cientemente potentes para que 
una evidencia de tal magnitud 
pase desapercibida. Por ello, 
me atrevo a felicitarte por el 
buen trabajo realizado. Algunos 
pensaréis que soy un facha, un 
pelota, un no sé qué…

Realmente y llegados a este 
punto, me he propuesto como 
director de este medio, denun-
ciar lo que creo que está mal 

y defender lo que creo que 
está bien, independiente del 
color con el que esté escrito 
el párrafo. Además, siempre 
lo justificaré con la ciencia; los 
datos, las matemáticas no en-
gañan. Pese a que algún cega-
to quiera ver que dos más dos 
son cinco.

A la luz de los datos, me 
equivoqué. Por ello, rectifico, y 
pido disculpas, me equivoqué 
en mi juicio y, como siempre 
he dicho, rectificar es de sa-
bios, y aún sin serlo, me vale 
con una simple aspiración.

OPINIÓN

*Fuente: Ministerio de Sanidad. No incluye islas, Ceuta y Melilla
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MADRID HA CONSEGUIDO 
BAJAR LA INCIDENCIA 

ACUMULADA, COLOCÁNDOSE 
COMO LA TERCERA 

COMUNIDAD AUTONOMA CON 
LA IA MÁS BAJA DE ESPAÑA
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“El hospital contará con un total de 1.056 camas, distribuidas 
entre camas de hospitalización y UCIs”

El Hospital de pandemias Isabel 
Zendal abre sus puertas sin sanitarios
Tan solo 111 trabajadores -de los 669 necesarios para la puesta en 
marcha de las instalaciones- responden a la llamada de Díaz Ayuso 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ayuso, compuesta y sin sani-
tarios. Lo que estaba llamado 
a convertirse en uno de los 
grandes hitos de la Sanidad 
madrileña en plena pandemia 
queda en agua de borrajas. El 
Hospital Isabel Zendal ha abier-
to sus puertas, pero lo hace 
sin el personal sanitario nece-
sario. El centro precisa, según 
la Consejería de Sanidad, 669 
sanitarios: 251 enfermeras, 179 
auxiliares, 103 médicos, o 60 
celadores. Además, hacen fal-

ta 179 auxiliares, 103 médicos 
o 60 celadores; pero, también, 
otros perfiles como administra-
tivos, fisioterapeutas o técnicos 
de rayos. Un cupo que no se ha 
cubierto. Tan solo 111 volunta-
rios integran, por el momento, el 
nuevo centro. Todo un varapalo 
para el Gobierno regional, que 

descartó realizar nuevas con-
trataciones para dotar de per-
sonal el nuevo hospital. En su 
lugar, la Comunidad de Madrid 
optó por abrir un proceso de 
adscripción voluntaria para los 
trabajadores fijos e interinos 
de los hospitales madrileños 
que ha durado 10 días. 

ECONOBLOG 
DE IRENE
entre la razón y el 

corazón

Se acerca el fin de año y, 
con él, la tradicional re-

flexión pseudosentimentaloide 
sobre cómo ha ido el año que 
dejamos atrás y los propósi-
tos que nos marcamos para 
el siguiente. Para este 2021, 
el Gobierno central se plantea 
seguir adelante con uno de sus 
compromisos de campaña más 
ambiciosos: la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional hasta 
los 1.000 euros.

Dudo que encontremos de-
tractores de este aumen-

to del poder adquisitivo que 
redundaría en una mejora de 
nuestra calidad de vida, pero sí 
es cierto que, como todo, tiene 
su contrapartida. El coste para 
una empresa es muy superior a 
esos 1.000 euros a los que se 
pretende aspirar y, esto, en un 
contexto de crisis actual como el 
que nos encontramos, pone en 
duda su viabilidad. Quizá es en 
este punto donde el Gobierno 
debería replantearse cómo lle-
varlo a la práxis. ¿Y si el Estado 
reduce los costes que deben 
pagar las empresas por cada 
trabajador? Esta alternativa su-
pondría evitar que toda la carga 
recaiga en los hombros de las 
empresas. El corazón nos ani-
ma a decantarnos por apoyar 
una iniciativa que es positiva 
para los ciudadanos en el corto 
plazo, pero la razón nos ancla 
a la cruda realidad que nos ha 
dejado el coronavirus. 

¿Y, ahora, qué?
Todavía quedan por asignar 
558 plazas, es decir, cinco 
de cada seis. Un auténtico 
quebradero de cabeza que 
la Consejería pretende suplir 
mediante traslados forzosos. 
Esos profesionales saldrán de 
la bolsa de contratos de re-
fuerzo creada ante las nuevas 
necesidades planteados por el 
Covid-19. Se trata de trabaja-
dores eventuales que, según la 
Consejería, verán ampliado su 
contrato seis meses más, has-
ta el 30 de junio.

La andadura del Hospital 
Isabel Zendal se inicia en-
vuelta en la polémica y con la 
oposición de los sindicatos sa-
nitarios  que ven en su puesta 
en marcha “un acto propagan-
dístico”. El centro contará con 
1.008 camas de hospitaliza-
ción y 48 de UCI, de las cuales 
16 de cuidados intensivos y 32 
de cuidados intermedios. Un 
estreno por todo lo alto.

Las nuevas instalaciones se inauguraron el pasado 1 de diciembre
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Aguado: “No contemplo 
adelantos electorales” 
El vicepresidente regional suscribe las palabras 
de Ayuso y descarta elecciones en la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Empieza a convertirse en una 
tónica inusual, pero el vicepre-
sidente y la presidenta de la 
Comunidad de Madrid parecen 
estar de acuerdo. Al menos 
en lo que se refiere a una hi-
potética repetición electoral. 

El PSOE ha puesto sobre la 
mesa la posibilidad de arre-
batar en las urnas a Isabel 
Díaz Ayuso la presidencia de 
la Comunidad de Madrid. Una 

opción que ha verbalizado el 
delegado del Gobierno y secre-
tario general del PSOE-M, José 
Manuel Franco. “Por supuesto 
que sí”, ha asegurado Franco al 
ser preguntado en la SER acer-
ca de si su partido trabaja en el 
escenario de unas elecciones 
el próximo año, como manejan 

círculos políticos próximos a la 
presidenta Ayuso.

Un escenario que han des-
cartado Ayuso y Aguado. Este 
último ha reprochado durante 

su comparecencia tras el Con-
sejo de Gobierno que unos 
posibles comicios en 2021 sea 
la prioridad de algunos cargos 
públicos. “Me duele que pueda 
haber políticos en la Comuni-
dad de Madrid que estén pen-
sando en otra cosa que no sea 
la pandemia”. El vicepresidente 
regional ha sido tajante y ha 
aseverado que “no contemplo 
adelantos electorales”.

En la misma línea se ha posi-
cionado la presidenta del Ejecu-
tivo regional, Isabel Díaz Ayuso, 
quien no contempla “cambios”. 
“Yo tengo lo que quiero en 
Madrid. Yo quiero un gobierno 
como el que tengo, que está 
creado entre PP y Ciudadanos 
y respaldado por Vox”.

Serán los presupuestos au-
tonómicos los que terminen de 

visibilizar la (des)unión de los 
tres partidos o si, al menos, la 
paz entre el Partido Popular y 
Ciudadanos se mantiene hasta 
el fin de la legislatura.

Enrique Ruiz Escudero durante su intervención en los informativos de Soyde.

El consejero de Sanidad valora el recorte de 
vacunas que Sanidad otorgará a Madrid

@Irenegmayo
La región recibe la Navidad 
sumida en las restricciones de 
movilidad y las limitaciones en 
las reuniones familiares con un 
máximo de 10 personas.

La Comunidad de Madrid 
cerraba la primera semana de 
diciembre con la previsión de 
recibir 630.000 vacunas con-
tra el Covid-19 y amaneció el 
martes siguiente con un recor-
te de 423.000 dosis menos. El 
Ministerio de Sanidad notificó 
al Gobierno regional que, final-
mente, recibiría 207.000 dosis 
de la vacuna de Pfizer para la 
primera fase de vacunación. 
“Nosotros queríamos saber 
cuál era la justificación de esa 
rebaja. Tampoco hubo una res-
puesta técnica muy concreta”, 
ha asegurado el consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escude-
ro en los micrófonos de Soyde. 

Cambio de estrategia
Según Escudero, el Ministerio 

había valorado, inicialmente, 
que “el número de vacunas 
que iban a recibir era menor y, 
por eso, se produjo esa reduc-
ción”. Un contratiempo que ha 
supuesto rebajar las expectati-
vas de la Comunidad de Madrid 
en su objetivo de inmunizar a 
la población. Al tratarse de una 
vacuna que requiere suminis-
trar dos dosis, tan solo podrá 
aplicarse a 103.500 madrileños. 
“No es un tema menor porque 
gran parte de esa primera fase 
de vacunación va muy asocia-
do al número de vacunas y no 
es lo mismo preparar la estra-
tegia sobre 103.500 madrileños 
que sobre 315.000. Estratégi-
camente es distinto”. 

Ante el cambio de criterio 
del ejecutivo central, el con-
sejero pide a Sanidad “más 
precisión”. “Pedimos al Minis-
terio más precisión a la hora 
de decir el número vacunas” 
y añade: “hay que ser muy 
cautos”.

“Pedimos al Ministerio más 
precisión sobre el número de vacunas”

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Aguado durante su intervención tras el Consejo de Gobierno

“Yo tengo lo que quiero en Madrid. Yo quiero un gobierno 
como el que tengo, que está creado entre PP y Ciudadanos  

y respaldado por Vox”
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Ana Toro
@ToroAnaCa
Las medidas de prevención 
frente al Covid-19 han llega-
do al sector de la hostelería. 
Desde Soyde. hemos querido 
conocer la labor que se realiza 
desde La VIÑA Hostelería Ma-
drid. Su director general, Juan 
José Blardony, nos ha contado 
la deriva a la que está sometido 
este sector, que, hay que recor-
dar, supone uno de los más im-
portante para todo el territorio 
nacional.

Blardony resume la situación 
del sector de “cansancio”, ya que 
ha sido uno de los más azotados 
durante la pandemia y, ahora, él 

mismo apunta que “si a cualquier 
ciudadano le está afectando la 
pandemia, pues imaginaros la 
situación de cualquier empresa-
rio de Madrid. Que antes éramos 
32.000” y cada vez son menos. 
Esta cifra ha ido menguando a 
medida que ha progresado la 
pandemia, debido a la situación 
de insostenibilidad de muchos 
establecimientos a la hora de 
hacer frente a determinados im-
puestos y costes y a la escasez 
e, incluso, inexistencia de fondos 
económicos. A esta situación se 
suma el borrador que ha pre-
sentado el gobierno central en el 
que se anima a prescindir de las 
cenas de Navidad.

“Tenemos a nuestro cargo 
personal, una responsabilidad 
social que tratamos de dar, 
diariamente, el mejor servicio 
a los madrileños y turistas” en 
la ciudad, aunque “ahora, des-
graciadamente, hemos bajado 
un 90% debido a esta situa-
ción”. Con esta contundencia 
ha resumido la situación el 
propio director general de Hos-
telería de Madrid. 

Positividad y esperanza son 
algunos de los términos más 
repetidos entre los españoles 
en este periodo de pandemia. 
El deseo por encontrar un cura 
y una garantía de volver a la 
normalidad se cuela en cada 

rincón. Desde el sector de la 
hostelería, también, lo tienen 
claro: “vamos a poder con ello 
y el futuro también nos depara 
oportunidades”.

Son muchas las medidas que 
se han tomado para mejorar 
este sector: desde la exención 
fiscal de terrazas y veladores 
hasta la posibilidad de sacar las 
terrazas a la calle. Sin embargo, 
el propio Blardony las considera 
“insuficientes”. Desde el colec-
tivo apuntan a la Comunidad 
de Madrid, al Gobierno central, 
pero también, a Europa. Y re-
cuerdan que “van a venir unos 
fondos para España que son 
140.000 millones de euros. Esta 
intención económica entende-
mos que se tiene que hacer con 
ayudas directas para ayudar a 
las empresas españolas”.Im
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Soyde., se acerca al sector de la hostelería de Madrid

“TENEMOS A NUESTRO CARGO PERSONAL, 
UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE 
TRATAMOS DE DAR DIARIAMENTE EL 

MEJOR SERVICIO A LOS 
MADRILEÑOS Y TURISTAS”

J.J. Blardony

Esta situación ya se vive en al-
gunas zonas españolas “como 
Navarra o el País Vasco que ya 
lo ha hecho”, son ayudas que 
se sitúan en torno a los “3.000, 

4.000 o 5.000 euros”, algo que 
el director general ha calificado 
como “muy insignificantes”. Ya 
que si nos fijamos en el caso 
italiano, “se han dado ayudas 
de 55.000 millones de euros, 
que son 11 veces las ayudas 
que se han dado en España 
siendo este sector la mitad que 
el español”. Esta escena tam-
bién se repite en el caso fran-
cés, donde el Ejecutivo ya ha 
anunciado que se van a repar-
tir “ayudas mensualmente a 
las empresas, aunque hay que 
recordar que estas permanece-
rán cerradas hasta el próximo 
20 de enero”.

“No nos parece correcto 
que se anime a prescindir 

de las comidas  
de Navidad”

Juan José Blardony durante la entrevista 

Juan José Blardony
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@SoylaCaro_
José Antonio Pastor es el pre-
sidente de la Asociación de Fa-
bricantes de Juguetes. Hemos 
querido hablar con él porque 
se acercan las navidades: ¡la 
época de los juguetes! Este 
año, todo es un poco especial, 
así que queremos saber cómo 
ha afectado esta situación al 
sector de  los juguetes. 

Los juguetes esta Navidad
Tenemos que estar tranqui-
los, José Antonio nos explica 
que “nos hemos asegurado 
por nuestra parte de que Sus 
Majestades los Reyes Magos 
tengan disponible todo lo que 
puedan pedir los niños en sus 

casas”. Que no es poco esfuer-
zo, ¡se reparten hasta 67 millo-
nes de juguetes! 

Además, habrá nuevos ju-
guetes para todos y todas. “En 
torno al 60% del catálogo de los 
fabricantes cambia cada año”.

Un año diferente
A pesar de que muchos fabri-
cantes se dedicaron durante el 
confinamiento a la creación de 
material sanitario para apoyar a 
la Sanidad, han seguido creando. 
Durante este periodo, los que lla-
mábamos héroes han pasado a 
ser personas muy reales, “enton-
ces (durante el confinamiento) 
empezaron a aparecer creativi-
dades, colecciones e innovacio-

nes de juguetes que apelaban a 
esos colectivos que hemos perci-
bido como héroes”.

 Al fin y al cabo, “el juguete es 
un reflejo de la realidad” y a los 
niños les encanta. Juegan a imi-
tar y necesitan que los juguetes 
se lo permitan. Pero, ¿qué pasa 
con las tecnologías?

El juguete en la era digital
Según José Antonio, el jugue-
te responde a dos factores: 
“uno es la tecnología y los co-
nocimientos disponibles para 
hacer ese objeto; el otro son 
los valores culturales”. Actual-
mente, ambos factores están 
cambiando y el juego no pue-
de quedarse atrás. No se pue-

de ver como negativo que la 
tecnología llegue al mundo del 
juguete. Lo digital forma parte 

de nuestras vidas, por lo que 
la tecnología y el juego convivi-
rán en muchos productos.

Aún así, recuerda que lo físico 
seguirá, ya que “tenemos una 
necesidad de socialización que 
empieza a los 8 o 9 años y es 
súper importante, la forma na-
tural de hacerlo es a través del 
juego (físico)”. Y nos recuerda 
que “ese peluche que nos acom-
pañó toda la infancia sigue pre-
sidiendo muchas camas de los 
hogares españoles, aunque nos 
hayamos convertido en adulto e 
incluso tengamos hijos”.

Lo físico y lo emocional 
Los niños han pasado un época 
en la que casi no han podido Im
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Hablamos con José Antonio Pastor, presidente de la Asociación de Fabricantes de Juguetes

“NOS HEMOS ASEGURADO POR NUESTRA 
PARTE DE QUE SUS MAJESTADES LOS 
REYES MAGOS TENGAN DISPONIBLE 

TODO LO QUE PUEDAN PEDIR LOS NIÑOS 
EN SUS CASAS”

J. Antonio Pastor

moverse. Es entonces cuando 
el juguete ha cobrado más im-
portancia: “a través del juego, 

de una forma lúdica y divertida, 
el niño expresa los temores y 
los sentimientos que tiene en 
esos momentos”. Aunque se 
han echado de menos los jue-
gos físicos, José Antonio ha 
querido resaltar el valor afectivo 
y emocional que han supuesto.

Consejo a los papás y 
mamás, niños y niñas
“Que jueguen mucho y que jue-
guen con sus padres. Que los 
padres encuentren el tiempo 
para jugar, porque se puede ju-
gar también de adulto. Aunque 
desde luego, la intensidad con 
la que se juega de niño solo se 
hace durante muy poco tiempo 
en la vida”.

“El juguete es una 
apelación a la creatividad, 

a la imaginación y, por 
tanto, tiene que renovarse 

haciendo gala de esos 
valores”

José Antonio Pastor pasó por nuestros estudios de SDO
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Silvia G. Arranz
Como cada año por estas fechas, el espíritu navideño lo inunda todo, y 
en esta última edición del año, queremos seguir proponiéndote las me-
jores tendencias. Esta vez, en menaje del hogar y decoración navideña.
Vamos a hacerte dos propuestas para que tu mesa luzca con las me-
jores galas, porque una mesa bien puesta añade un punto extra a la 
decoración de tu casa y hace que el sentido de la vista acompañe la 
experiencia culinaria propia de estas fechas navideñas. 

MESA NÓRDICA
En la primera propuesta predominan los tonos neutros, que combinan a 
la perfección con el rojo y el verde que aportan ese toque de color que 
tu mesa necesita. Utiliza el centro de mesa y los servilleteros para darle 
el toque natural. Una buena opción son las ramas de abeto, anímate y 
haz un DIY.

MESA NEW VINTAGE
En esta segunda opción, hemos querido conservar la mesa tradicional 
navideña, pero con una reminiscencia a la naturaleza en su estado más 
puro, como queda plasmada en la magnífica vajilla que te recomenda-
mos. 

IKEA
VINTER 2020, 
CAMINO DE MESA, 
MOTIVO MEDALLÓN 
BLANCO/ROJO
35X130-5€

ZARA HOME
SET DE CRISTAL 
ROJO BOHEMIA 

CRYSTAL
4,99€- 7,99€

EL CORTE INGLÉS
SET DE 6 BOLAS MARCADORES 
DE MESA EN ROJO
9,95€

ZARA HOME
MANTEL CUADROS CINTA 

EFECTO TERCIOPELO
59,99€ - 79,99€

El CORTE INGLÉS
CUBERTERIÍA POR PIEZAS 
NAPOLEÓN
Piezas desde 4,95€

EL CORTE INGLÉS 
COLECCIÓN NANCY
CRISTALERÍA 
Pieza 4,95€

EL CORTE INGLÉS
PORTAVELAS CABEZA DE RENO

24,95€

EL CORTE INGLÉS
BAJOPLATO 
DORADO
1,95€

EL CORTE INGLÉS
VAJILLA POR PIEZAS 
ALASKA 
PIEZAS DESDE 4,95€

EL CORTE INGLÉS
CENTRO DE MESA 
CON 3 SOPORTES 
BERRY
24,95€

EL CORTE INGLÉS
MANTEL LISO 
COTTON
DESDE 21,95€  
(Según medidas)

EL CORTE INGLÉS
VAJILLA POR PIEZAS 
DE NAVIDAD 
CIERVOS
Piezas desde 5,95€

@anadstos
Un té de especias, unas galletas de jengibre, un perfu-
me cálido... Los olores de la Navidad (y del invierno en 
general) no solo están en la cocina. Los aromas más 
calurosos, aterciopelados y sensuales llenan los frascos 
de los mejores perfumistas con notas de madera, nuez 
moscada, oreintales... Perfumes que calientan la piel y 
nos hacen sentir más reconfortados frente a las ligeras 
fragancias del verano. Así que no lo dudes y busca tu 
reconfortante aroma invernal porque la paleta de fra-
gancias es amplia y variada.

Las novedades más exclusivas se unen a los grandes 
clásicos en un abanico de aromas con los que regalar o 
regalarte. Aquí te presentamos una selección de nues-
tros perfumes favoritos:

1.  So Scandal, de Jean Paul Gaultier. Con una llamativa 
botella, esta fragancia de frambuesa, deja un fondo 
de flor de naranjo y jazmín. (103 €)

2.  Coco mademoisele, L’eau privée, de Chanel. Toques 
de mandarina, rosa y jazmín, sobre un fondo de 
musgo blanco. (113 €)

3.  My way, de Giorgio Armani. Con unos primeros to-
ques de bergamota y flor de naranjo, este perfume 
deja un fondo de cedro, vainilla y musgo blan-
co. (75 €)

4.  La Vie est Belle, edición limitada Navidad 2020.  
La reinvención de uno de los aromas con más 
éxito de Lancome huele a pera, a mora, a pa-
chulí y a flor de naranjo. (85 €)

5. La Vestiaire de Parfums de YSL, ahora son 9 

los perfumes que componen este armario olfativo ins-
porado en Yves Saint Laurent. Una colección en la que 
predominan las notas orientales. (210 € cada aroma)

¿A qué huele lA NAvidAd?
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Andrés JG Torres
Odontólogo

Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1
El Coronavirus ha cambiado 
nuestras vidas en los últimos 
meses. Muchas personas han 
comprendido la importancia de 
las medidas preventivas y sani-
tarias para evitar el contagio del 
virus a las personas de nuestro 
entorno, gracias a la insistencia 
de las autoridades sanitarias. 
Estas medidas también deben 
ser un reflejo para dar impor-
tancia a otras enfermedades ví-
ricas, como es el caso del SIDA. 
El día 1 de diciembre se celebra 
el Día Internacional de la lucha 
contra el SIDA, y un bonito ho-
menaje de los periodistas hacia 
los lectores es la divulgación de 
información científica acerca de 
la prevención. 

¿Qué es el SIDA?
La prevención del SIDA co-
mienza por informar sobre su 
definición. Y el primer dato 
sobre esto es, que el SIDA no 
es lo mismo que el VIH. El VIH 
es un virus de transmisión que 
provoca la destrucción progre-
siva del sistema inmunitario, 
disminuyendo las defensas y 
favoreciendo la aparición de 
determinadas infecciones, tu-
mores y otras enfermedades. 
Sin embargo, el SIDA es un 
estado avanzado de infección 
por el VIH. 

¿Cómo se previene la 
transmisión del VIH? 
Hay tres formas de transmisión 
del virus. Las formas son por 
vía sexual, vía sanguínea o vía 
vertical (transmisión en el em-
barazo). Sin embargo, la vía de 
transmisión más común es por 
la vía sexual. La principal me-

dida para evitar contagios por 
esta vía es el uso del preserva-
tivo (masculino o femenino) en 
las relaciones sexuales con pe-
netración y evitar eyacular en 
la boca si se practica el sexo 
oral. En la penetración anal 
es recomendable utilizar lubri-
cante hidrosoluble además del 
preservativo. Otra medida de 
prevención cotidiana es evitar 
el uso compartido de jeringui-
llas, agujas, no compartir cu-
chillas de afeitar ni cepillos de 
dientes. 

Otras prevenciones y 
otras transmisiones
En el caso de las mujeres em-
barazadas con el VIH, hay tra-
tamientos que reducen eficaz-
mente el riesgo de transmisión 
a sus hijos o hijas. Otro dato 
importante para estas perso-
nas es que la lactancia mater-
na no está recomendada. 

La mascarilla ha entrado, 
para quedarse una larga 

temporada, entre nuestros 
complementos. Esta barrera 
física ha pasado a convertirse 
en el mejor aliado para la lu-
cha contra el COVID-19, junto 
al lavado frecuente de manos. 
Su empleo está protocolizado, 
y exceder los tiempos de uso, 
aparte de disminuir nuestra 
protección, pone de mani-
fiesto el mal olor que deja el 
acúmulo de gotas de saliva 
sobre ella. Aun así, puede 
que no sea este el origen ma-
loliente del que te percatas. 
Según la Sociedad Española 
de Periodoncia y Osteointe-
gración (SEPA), se estima 
que alrededor de un 30% de 
la población adulta padece o 
ha padecido halitosis en algu-
na ocasión. Con el uso de la 
mascarilla, gran parte de ese 
porcentaje se ha dado cuenta 
de que lo sufre.

La halitosis tiene un origen 
bucal en el 60% de los casos 
según la Federación Dental 
Española; y un 20% debido a 
patologías del tracto digestivo 
y respiratorio. A ello, hay que 
añadir otro 20% asociado a 
una falsa sensación de sufrir 
dicha patología provocada por 
tener la boca seca, el estrés o 
la ansiedad (componente psi-
cológico). La dieta y el estilo de 
vida (tabaco-alcohol), también, 
tienen mucho que ver con la 
exacerbación del mal aliento. 

La causa principal es la pre-
sencia de unos gases en el aire 

que exhalamos por la boca lla-
mados compuestos sulfurados 
volátiles (CSV). Su aparición 
está directamente asociada 
con el metabolismo de ciertas 
bacterias en la zona posterior 
del dorso lingual (la parte de 
atrás de la lengua), aunque, 
también, puede producirse en 
otras localizaciones, como son 
las bolsas periodontales. “Los 
productos malolientes resultan 
de la fermentación bacteriana 
de proteínas y péptidos de la 
saliva, sangre, células epitelia-
les y cualquier resto alimenta-
rio retenido en las superficies 
orales”; es decir, hay una fuer-
te relación con las enfermeda-
des periodontales, la placa o el 
cálculo dental.

La halitosis es una condición 
relativamente frecuente, cuya 
aparición no solo conlleva im-
plicaciones con la salud oral, 
sino, también, posibles reper-
cusiones a nivel psicológico, 
que pueden llegar a afectar a 
la vida diaria, relaciones socia-
les, afectivas y profesionales de 
los individuos que la padecen.

Hay tratamiento para este 
hecho bajo la supervisión clí-
nica de los odontólogos. De 
su mano, se puede recibir 
asesoramiento e instrucciones 
de dietéticas y de higiene oral 
eficaces para solventar el mal 
aliento.

Halitosis, mal alientoEl SIDA, una 
enfermedad vírica 

digna de importancia 
para prevenir 

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

y la mayoría de los pacientes que las desarrollan pre-
sentan uno o más factores de riesgo cardiovascular. 
El más común es la dislipidemia, la alteración de los 
niveles de lípidos en la sangre. Puede existir un au-
mento de los niveles de colesterol total (hipercoleste-
rolemia), de los niveles de triglicéridos (hipertrigliceri-
demia) o de ambos (dislipemias mixtas). 

Llevar una dieta saludable y baja en grasas satu-
radas evita el desarrollo de enfermedades cardiovas-
culares. Preferentemente, se debe consumir pesca-
dos como el salmón, aves de corral sin piel, leche 
desnatada y yogures junto a los cereales, legumbres, 
verduras y frutas frescas. 

Se debe tomar con moderación el arroz, la pasta, las 
patatas, zumos, miel, chocolate, marisco, queso bajo 
en grasas, huevos, aceites vegetales no tropicales, 
salsas como la mayonesa y el kétchup, así como los 
frutos secos sin sal y los rebozados y fritos. 

DISMINUCIÓN DEL COLESTEROL LDL: fracción 
del colesterol total que cuanto más alta se encuentra 
implica más riesgo cardiovascular.

El consumo moderado de pescado, al menos dos 
veces por semana, y de alimentos vegetales ricos en 
ácidos grasos omega-3 se ha asociado con un menor 
riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. 
Reduce los niveles de triglicéridos alrededor de un 30% 
así como de la lipemia posprandial. El exceso en su con-
sumo puede aumentar los niveles de este colesterol. 
DISMINUCIÓN DEL COLESTEROL HDL: fracción 
del colesterol total que cuanto más alta se encuentra 
implica menos riesgo cardiovascular.

La fibra dietética presente en las legumbre, frutas, 
verduras y granos de cereales integrales tiene un efecto 
hipocolesterolémico, es decir, ayuda a reducir el coles-
terol bueno. También, surte este efecto dejar de fumar 
que, además, reduce el riesgo general cardiovascular. 

Nuria Ortega
Redactora de Soyde.

Llega la época de los excesos, la de las fiestas que 
reúnen año tras año a la familia y a los allegados. 
Este año será diferente a los anteriores debido a la 
pandemia del Covid-19. Aun así, los productos estre-
lla de la temporada se colarán en nuestras comidas y, 
con ellos, el colesterol. 

Las enfermedades cardiovasculares son una de 
las principales causas de muerte en todo el mundo 

cuida tu salud,  
cuida tu colesterol

EL CORTE INGLÉS
BAJOPLATO 
DORADO
1,95€
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Europa disfrutará 
de la beta del Wild 
Rift a partir del 10 
de diciembre
@ccheca8
Mientras Asia podía disfrutar 
del Wild Rift, la versión de mó-
viles de League of Legends 
(LoL), en Europa esperába-
mos con los dientes largos. O 
como mucho, accedíamos a 
la beta asiática con VPN. Pero 
ya vemos la luz al final del 
túnel: la desarrolladora Riot 
Games ha confirmado que la 
beta llegará a Europa el próxi-
mo día 10 de diciembre. 

¿Qué es el LoL?
Este juego es un MOBA, o 
multijugador de arena de 
batalla online, también cono-
cido como de estrategia en 
tiempo real (ARTS). Una par-
tida de unos 40 minutos, de 
5 contra 5, con personajes 
con poderes cuyo objetivo es 
destruir la estructura rival. 

¿Qué es el Wild Rift?
En resumen: la sensación ‘ga-
mer’ del momento. Hay mu-
cha expectación por ver cómo 
Riot Games consigue adaptar 
uno de los videojuegos más 
populares (el LoL tiene 80 mi-
llones de jugadores) al forma-
to móvil. Las partidas durarán 
menos, en torno a los 15 mi-
nutos. Además, el juego con-
tará con nuevas mecánicas y 
aspectos mejorados, por lo 
que, pese a ser una adapta-
ción, será otro juego creado 
de cero.

Víctor Sánchez
@torvicsr_
Compitiendo con Apple, en 
noviembre de 1985, Microsoft 
presenta Windows 1.0, la pri-
mera versión del distribuidor de 
sistema operativo que, en estos 
momentos, no era más que una 
extensión gráfica de MS-DOS, el 
software preferido de las com-
putadoras IBM. Desde estos 
inicios en los que no triunfó el 
lanzamiento hasta hoy, donde el 
procesador lleva décadas como 
la opción por defecto, han suce-
dido unas 15 versiones. 

La idea de la empresa de Bill 
Gates y Paul Allen para crear 

Windows fue generalizar el uso 
de los ordenadores, facilitar a 
los usuarios su uso, ya que la 
interfaz de comandos de los MS-
DOS era difícil de entender. Así, 
el primer avance que supuso 
para el mercado Windows 1.0 
fue la incorporación de su inter-
faz gráfica de usuario basada en 
ventanas. Sin embargo, fue en 
1990 cuando consiguió un am-
plio éxito comercial, incluso en 
España, gracias a las mejoras en 
la multitarea.

Del hito al “monopolio”
Pese a ello, el hito de la historia 
vino de la mano de Windows 95, 

lanzado en 1995 y que batió 
récord de ventas en sus pri-
meras cinco semanas. Asimis-
mo, Microsoft también lanzó 
el navegador por excelencia, 
Internet Explorer, que convir-
tió su logo en casi un sinóni-
mo de internet. 

A partir de aquí se podría decir 
que ha tenido un camino de ro-
sas, si olvidamos los problemas 
con la justicia de EE.UU. que lo 
acusó de monopolio, la generali-
zada crítica a la versión de Win-
dows Vista o la difícil adaptación 
a Windows 8. No obstante, en 
2020 continúa siendo el sistema 
operativo por antonomasia.

@ToroAnaCa
No es una novedad que los 
usos de Google están cruzan-
do todas las fronteras posibles. 
Si hace apenas unos meses la 
mayor parte de los españoles, 
y de buena parte del globo 
terráqueo, se sumaban a la 
formación y desarrollo laboral 
a través de internet, esta apli-
cación te hará desdibujar los 
límites de lo real.

Google ha diseñado una nueva 
aplicación para todos los usua-

rios a la que ha bautizado con el 
nombre de Task Mate. Esta app 
te paga por usar tu propio teléfo-
no móvil. Qué sencillo, ¿verdad?

Esta aplicación va a pagar-
nos una pequeña cantidad de 
dinero a cambio de realizar 
tareas con nuestro teléfono 
inteligente habitual. De este 
modo, si accedemos a este 
servicio estaríamos obligados a 
completar una serie de traba-
jos previamente catalogados 
dentro de la propia aplicación.

Sin embargo, este soporte, ac-
tualmente, solo es accesible a 
través una invitación. Por ello, 
el acceso al servicio es aún 
muy reducido y solo está en 
auge en países como India y 
Kenia. Aunque hay que recor-
dar que esta aplicación dista de 
la de Google Opinion Rewards, 
ya que en esta sí ofrecen una 
recompensa real a través de 
pagos online. 

Esta aplicación se centrará 
en que los usuarios puedan 

Gestión del Hype
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¿Llegará Task Mate a España?

Google nos traduce la palabra 
inglesa hype como bombo, y 
parece una traducción bastan-
te acertada. Podemos definir 
hype como las altas expectati-
vas generadas en el público con 
respecto a un nuevo producto 
que está por llegar. Por ejem-
plo, se pueden escuchar frases 
como “Tengo mucho hype por el 
nuevo juego de Riot”, que da a 
entender que esa persona está 
deseando adquirir el juego en 
cuanto salga. En la actualidad, 
generar hype se ha converti-
do en la principal estrategia de 
marketing en la industria del vi-
deojuego, como una manera de 
asegurar un número elevado de 
ventas en su lanzamiento. Pero 
el hype es un arma de doble filo 
y si no lo manejas bien puede 
explotarte en las manos. Quizá 
el mayor caso de hype mal ges-
tionado es el de No Man’s Sky, 
donde unos trailers engañosos 
llevaron a una oleada de devolu-
ciones que jamás se había visto. 

Estos días estamos viviendo 
uno de los lanzamientos más 
hypeados de la historia, el del 
Cyberpunk 2077. Un desarrollo 
de 8 años, plagado de trailers, 
avances y cambios de fecha, 
que han provocado que este 
sea, probablemente, el estreno 
más grande del lustro. Sin em-
bargo, las primeras impresiones 
no están siendo demasiado bue-
nas y, desde luego, no están a 
la altura del tremendo hype que 
se había generado en torno al 
juego.

Se trata de una nueva app lanzada por Google 
que te paga por utilizar tu propio teléfono móvil

Se cumplen 35 años del lanzamiento 
del gigante del PC: Windows

El sistema operativo Windows es, ahora, el más 
famoso y usado en el mundo, pero no siempre fue así

Windows ha vivido ya un total de 15 versiones

Muchas empresas ya se están beneficiando de la utilización de cookies 

grabar frases, transcribir algu-
nas de nuestras ideas o, in-
cluso, fotografiar escaparates 
pudiendo acceder a sumas de 
dinero que rondan entre los 

0,20 y los 0,50 dólares, lo que 
en euro supondría entre 0,17 
y 0,42 céntimos por paquetes 
de 10 frases transcritas o ha-
bladas. 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“No me he quedado conforme 
ni me he quedado a gusto con 
la labor que hice ese día”. Son 
las palabras de una de las ma-
yores leyendas que ha dado el 
deporte nacional. Sin ir más 
lejos, por algo se la conoce 
como ‘La Reina’. Esas palabras 
reflejan el carácter de una ga-
nadora, una persona que no 
deja tiempo para el luto. An-
tes de caer a la lona ya está 
pensando en el próximo golpe 
que va a dar. Una filosofía de 
boxeo, una filosofía de vida. 

Miriam Gutiérrez ha encon-
trado su mejor versión encima 
de un ring. Es ahí donde ha 
aprendido a esquivar los obs-
táculos que la vida nos pone 

en el camino. Es ahí donde ha 
sabido golpear en el momen-
to justo. “Caemos, pero nos 
levantamos y a seguir disfru-
tando, seguir aprendiendo y 
seguir avanzando”, nos cuen-
ta, siempre con una sonrisa de 
oreja a oreja. 

Hace un mes se encontraba 
en Londres peleando con Ka-
tie Taylor, la mejor boxeadora 
mundial del peso ligero. La vic-
toria fue para la irlandesa en un 
combate que ganó justamente. 
“Llevaba un año sin pelear, cosa 
que yo noté muchísimo en el 
ring”, nos explica Miriam, afir-
mando que se le “ha quedado 
ahí la pequeña espina clavada 
sabiendo que teníamos que ha-
ber hecho algún combate más 
antes de hacer esa pelea”. 

como la vida misma”, asegura 
la torrejonera, quien se mues-
tra orgullosa por el cariño reci-
bido por parte de sus vecinos 
y de los aficionados al boxeo: 

“sentí ese calor de manera in-
creíble. Por ejemplo, los men-
sajes, aún no he podido llegar 
a leer todos. De verdad que 
fue algo masivo”. 

El otro ring
Pero Miriam Gutiérrez no solo 
tiene que pelar encima del 
ring. Desde hace un año y me-
dio, la deportista es concejala 
de Mujer y primera teniente de 
alcalde en el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. Se sincera y 
nos cuenta que “se lleva bas-
tante bien, sobre todo, cuan-
do sabes que puedes llegar a 
ayudar a un montón de gente”, 
pero reconoce que la pande-

mia ha frenado muchos de los 
planes que tenía su concejalía. 

No obstante, cuando la pre-
guntamos por su balance per-
sonal al frente de un Área tan 

bonito como es el de Mujer, su 
valoración no puede ser mejor: 
“¿Contenta? Muchísimo. Por-
que, a pesar de toda la locura 
que hemos llegado a tener en 
todo el mundo, me siento orgu-
llosa de hasta donde estamos 
llegando. Y con muchas más 
ganas de seguir avanzando”. 

Orgullo es el que sentimos 
los madrileños por ver cómo 
una de las nuestras se ha con-
vertido en una de las mejores 
boxeadoras de todo el mundo. 
Mientras tanto, ella nos da la 
receta para ser un poquito más 
felices: “mientras que la sonri-
sa no se quite, lo demás viene 
solo”. Lo aplicaremos, Miriam. 

Caminar sin mirar atrás
Pero la resignación la convier-
te en pasión e ilusión: “aho-
ra quiero más; necesito una 
revancha o necesito volver a 
pelear, porque sé hasta donde 
puedo llegar”. Sin embargo, 
Miriam sabe que la situación es 
la que es. “El próximo objeti-
vo es que pase todo esto para 
todos, que es algo fundamen-
tal, para que todos podamos 
avanzar en lo que queramos”. 
Aun así, no deja de lado su 
gran sueño: “mi objetivo es 
ser campeona mundial. Sigo 
en mis trece”. 

En Londres, Katie Taylor y 
nuestra boxeadora dieron una 
lección de lo que significa este 
deporte. “El boxeo habla mu-
cho de nobleza, de respeto. Es 
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Miriam Gutiérrez estuvo, de forma telemática, en el programa ‘El Silbato’

Tras caer ante Katie Taylor en la lucha por los cuatro cinturones mundiales, 
la torrejonera Miriam Gutiérrez ya piensa en sus próximos retos

“Caemos, 
pero nos levantamos.  
A seguir disfrutando, 
seguir aprendiendo 
y seguir avanzando”

Miriam Gutiérrez 
‘La Reina’

HA QUEDADO AHÍ LA PEQUEÑA 
ESPINA CLAVADA SABIENDO QUE 
TENÍAMOS QUE HABER HECHO 

ALGÚN COMBATE MÁS ANTES DE 
HACER ESA PELEA

Miriam Gutiérrez
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La Unión Atlética Coslada volvió 
a la pista de atletismo de Gallur
El club cosladeño participó en el Criterium Sub-16 
de la Comunidad de Madrid con sus deportistas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Volvía la competición a la pista 
de atletismo de Gallur y, como 
no podía ser de otra forma, 
los chicos y chicas de la Unión 
Atlética Coslada estuvieron 
presentes. La Federación de 
Atletismo de Madrid organi-
zó una nueva edición de su 
Criterium Sub-16, una com-
petición en la que se dan cita 
algunos de los mayores talen-
tos jóvenes de nuestra región.

Y las sensaciones para los 
nuestros, más allá de los re-
sultados, no pudieron ser me-

El C.D. Coslada es décimo en la Preferente

El conjunto cosladeño ha sumado una 
victoria y dos empates en tres partidos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Resulta raro que a mediados 
de diciembre la Preferente 
madrileña solo lleve cuatro 
jornadas disputadas. Cua-
tro, en el mejor de los casos. 
En el caso del C.D. Coslada, 
tres. La situación es la que 
es y toca trabajar entre to-
dos para que el fútbol más 
modesto salga adelante de 
la forma más segura posible.

El conjunto cosladeño de-
butó el pasado 22 de noviem-
bre frente a Los Yébenes y 
lo hizo de la mejor manera 
posible. Los de Mario Martín 
completaban su estreno en 
el grupo 2 de la Preferente 
madrileña con una victoria 
por 0 a 2. Los goles de Pirri, 
en el minuto 16, y de Carre-
tero, ya en el 88, regalaban 

los tres primeros puntos de 
la temporada a los nuestros.

Una victoria que servía para 
ganar confianza y afrontar con 
ambición la tercera jornada 
del campeonato -la segunda 
para los cosladeños-. Visitaba 
El Olivo el Ciudad de Los Án-
geles. La expulsión, en el 49, 
de Kalle ponía el partido cues-
ta arriba para los de Coslada, 
que supieron recomponerse y 
lograr un empate gracias al gol 
de Edu Ruiz. Un empate que 
se repitió en el Justo Díaz-Vi-
llarejo, donde los nuestros vi-
sitaban al Villarejo. Isaac ponía 
por delante a los de Coslada 
en el minuto 13, pero Alejan-
dro, ya en la segunda mitad, 
empataba el duelo. Carretero, 
en el 82, ponía el 1 a 2, pero 
los locales empatarían tres mi-
nutos después. 

El C.D. Coslada, invicto en 
el inicio de liga en Preferente
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La Unión Atlética Coslada estuvo representada en Gallur

jores. En total, fueron 11 los 
atletas de nuestro club que 
disfrutaron de la pista de Ga-
llur. Jorge Camarero Ramos 
quedó primero en la final de 
60 metros vallas con un tiem-
po de 9:27. El propio Jorge fue 
sexto en la prueba de 60 me-
tros, con una marca de 7:51. 

Óscar Cebrecos logró el sép-
timo puesto en la prueba de 
600 metros, con una marca de 
2:02:78. Dentro de los 60 me-
tros, Natalia Rojas fue quinta, 
con un tiempo de 8:31; Lucía 
López no pudo terminar; Án-
gela Delgado fue séptima, con 

una marca de 8:92; Paola Gar-
cía fue segunda, parando el 
crono en los 8:69; y Laura Mar-
tín fue tercera con sus 9:16.

En la prueba de 300 metros 
contamos con la representa-
ción de Ania Aitovakli, quien 
quedó segunda con una mar-
ca de 45:34. En los 1.000 me-
tros, Vega Prieto fue primera, 
con un tiempo de 3:32:78. 

En el salto de longitud, 
Lucía López fue séptima 
con una marca de 4:62; y 
en el lanzamiento de peso, 
Natalia Ramos fue octa-
va, con una marca de 8:55.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Sin público en las aceras. Trans-
curriendo por avenidas más an-
chas, que permitan a los corre-
dores mantener más distancia 
entre sí. Con tan solo 500 parti-
cipantes profesionales. Los co-
rredores populares participarán 
de forma virtual. Así será la San 
Silvestre Vallecana más espe-
cial que se recuerda. La edición 
56 de la mítica prueba cambia-
rá su modelo para adaptarse a 
las circunstancias.

La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, y la concejala 
delegada de Deporte, Sofía Mi-
rada, han estado presentes en 
la presentación de la edición 
de 2020 del evento de run-
ning por excelencia en nuestro 
país. Junto a ellas, en el acto 
celebrado en el pabellón de los 
jardines de Cecilio Rodríguez 
en El Retiro, han estado los 
atletas Fernando Carro y Lucía 
Rodríguez.

 
Adaptada a las 
circunstancias
Todos ellos han comentado las 
singularidades de una carre-
ra que se ha visto obligada a 
adaptarse para sobrevivir en 
este año tan aciago. De esa 

forma, la gran mayoría de los 
corredores podrán participar, 
entre los días 26 y 31 de di-
ciembre, corriendo desde sus 
puntos habituales, a través de 
una aplicación móvil.

Sin embargo, y a pesar de 
las muchas especulaciones 
que se orientaban hacia la sus-
pensión, sí que se ha mante-
nido la prueba presencial. Eso 
sí, tendrá un mapa, comple-
tamente, nuevo. Se realizará 
dentro de un recorrido bur-
buja de 2,5 kilómetros al que 
los atletas tendrán que dar 4 

todos los participantes. Para 
acceder a esta modalidad, los 
participantes deberán acre-
ditar una marca inferior a 34 
minutos en hombres y 40 mi-
nutos en mujeres.

Una edición que, sin duda, 
marcará un antes y un des-
pués dentro de la propia his-

toria de la San Silvestre Valle-
cana. “Madrid es una de las 
ciudades del mundo donde 
más deporte se hace y la San 
Silvestre Vallecana nos abre 
una ventana al mundo en este 
año tan difícil”, ha comentado 
la propia Begoña Villacís.

Por su parte, la concejala de 
Deportes, Sofía Miranda, ha 
comentado que, desde el prin-
cipio, tuvieron claro “que el de-
porte no puede parar porque 
el deporte es parte de la solu-
ción y está demostrado que las 
personas que hacen deporte 
habitualmente están mucho 
mejor preparadas para luchar 
contra la COVID-19”.

Madrid presenta  

la San Silvestre
Vallecana 

más especial  
de la historia

vueltas. El recorrido tendrá 
que dejar por el momento las 
estrechas calles de Vallecas, 
donde es difícil poder garan-
tizar la distancia de seguridad 
necesaria y donde la carrera 
volverá el año que viene.

 
Distintas salidas
Además, la salida se realizará 
en distintas tandas. Una pri-
mera para 250 mujeres con 
salida a las 18:30 horas y una 
segunda para 250 hombres, 
a las 19:30 horas. Asimismo, 
se harán test de antígenos a 
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La San Silvestre vivirá su edición más atípica

         SE HARÁN TEST DE ANTÍGENOS  
A TODOS LOS PARTICIPANTES

La prueba cambiará su recorrido y contará solo con 500 corredores profesionales
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Con euforia, ilusión y felicidad. 
Así asegura Álvaro de Luna es-
tar viviendo este momento de 
incertidumbre, no solo por la 
situación sanitaria, sino por el 
lanzamiento de su primer traba-
jo en solitario tras dejar de ser la 
voz de la banda Sinsinati, con la 
que tantos éxitos ha cosechado. 

‘Juramento eterno de sal’ 
(Warner Music) es el nombre 
que el artista ha elegido para 
este trabajo que, asegura, es 
solo una pequeña píldora de lo 
que iremos viendo a lo largo de 
los meses hasta que tengamos 
en nuestras manos su álbum 
completo que, por cierto, “ya 
está terminado”.

Hablamos con el compositor 
sobre los nuevos horizontes 
que se le abren y sobre las ga-
nas puestas en este proyecto 
en el que, ahora, “puedo ser 
totalmente yo”.

“Es algo tuyo y tienes que 
defenderlo”
Los nervios de ese ‘salto al 
vacío’ como Álvaro de Luna, 
sin respaldo de una banda, 
se le han disipado al cantante 
cuando ha visto que la gente 
ha cogido su esfuerzo con los 
brazos abiertos y lo ha acunado 
con “mucho cariño y muchas 
ganas”. “Es algo tuyo y tienes 
que defenderlo, en las buenas 
y en las malas; ahora soy yo el 
que se come toda la película”, 
dice riéndose.

Pero es una responsabilidad 
que el artista ha cogido con 

gusto, porque este ‘Juramen-
to eterno de sal’ lleva su sello 
hasta en el título. “Soy amante 
enamoradísimo del mar y es un 
sitio donde me siento súper a 
gusto”, confiesa. “Este juramen-
to se refiere a esas promesas 
que, cuando las haces, quieres 
que sean para siempre”. Una 
‘eternidad’ que, por supuesto, 
no se busca con cualquiera. “De 
corazón, he hecho muy pocos 
juramentos, y ha sido a gente a 
la que he querido y quiero mu-
chísimo”.

Respecto a si tenía miedo acu-
mulado a este lanzamiento por 
la crisis sanitaria, Álvaro confiesa 
que no lo pensó mucho. “Hacer 
canciones es una necesidad vi-
tal para mí, usar la música como 
forma de expresión, así que, al 
final, vas para adelante sin darte 
cuenta”, asegura. “No ha sido 
algo que me haya replanteado 

demasiado; ha llegado el mo-
mento y lo he hecho”. 

“En la vida, tienes 
que ser muy feliz”
La misma determinación y se-
guridad en sí mismo que utilizó 
cuando puso punto y aparte a 
su historia con Sinsinati. “Ha 
durado lo que ha durado y ha 
sido muy bonito el camino que 
hemos hecho juntos, pero, de 
momento, se queda aquí”. Una 
decisión, como poco, valiente, 
teniendo en cuenta que la ban-
da funcionaba muy bien y que 
parecía haber encontrado esa 
‘fórmula secreta del éxito’. “En la 
vida tienes que ser muy feliz y 
sentirte muy completo con todo 
lo que haces; al final no sabes 
cuánto tiempo vas a estar aquí”.
La razón de su marcha no es 
otra que la de buscar sentirse 
completo. “Hay momentos en la 

vida, en general, no solo en la 
música, en los que, a lo mejor, 
tenerlo todo no es lo que real-
mente te hace feliz y te llena”, 
y matiza: “es fundamental sen-
tirse libre”. Ha sido un proceso 
que, en el fondo, describe como 

natural. “He vuelto a mi origen, 
porque yo siempre he sido solis-
ta, la formación del grupo vino 
más tarde”.
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Álvaro de Luna ha lanzado su carrera en solitario con su primer single, ‘Juramento eterno de sal’

Álvaro de Luna nos presenta 
‘Juramento eterno de sal’, su 
primer single en solitario tras 
abandonar el grupo Sinsinati

“Soy amante 
enamoradísimo del mar  

y es un sitio donde  
me siento súper a gusto”

“SINSINATI HA DURADO  
LO QUE HA DURADO Y HA SIDO 

MUY BONITO EL CAMINO  
QUE HEMOS HECHO JUNTOS”

Álvaro de Luna

“No tengo prisa”
Ahora, Álvaro tiene pensado 
disfrutar “muy poquito a poco” 
cada una de las canciones que 
conforman ese próximo disco, 
por lo que no hay fecha de lan-
zamiento prevista. “No tengo 

prisa en sacarlo entero, lo que 
me nace es seguir enseñando y 
descubriendo todas esas histo-
rias más personales que, cuando 
estás trabajando en una forma-
ción, es más complicado contar”. 

Mientras tanto, adelanta que 
seguirá sacando colaboraciones 
con artistas que “vamos a dis-
frutar mucho”, a expensas de 
saber qué pasará con los con-
ciertos mientras duren las res-
trictivas medidas de seguridad 
en las salas. “De momento, está 
todo muy en el aire”.

Nos quedamos, por el mo-
mento, con ese ‘Juramento 
eterno de sal’ y esperando, 
como Álvaro, que la gente reci-
ba su trabajo, aunque sea, “con 
la mitad del cariño que yo le he 
puesto haciéndolo”. “Con eso”, 
dice, “yo me sentiré el más feliz 
del mundo”.

Álvaro de Luna
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Alba Expósito
@soylaexposito
If you live in Spain, maybe you 
haven´t heard about Börni, 
yet. She comes from Switzer-
land and music is her passion. 
“My brothers sang and played 
violin”, said Börni, who started 
making music when she was a 
child. Her music adventure be-
gan when she was only three 
years old. At this age, she star-
ted played violin, and later, she 
learned how to play the piano 
and the guitar.

“I had the chance to sing 
with Celine Dion”
Börni was a commited girl, but 
she was also lucky. One time, 
she had the chance to meet 
Celine Dion. In fact, she sang 
with the famous artist. “I had 
the chance to sing with Celine 

Dion. She was looking for six 
singers that would sing in a big 
stadium. She picked me, so I 
was able to sing in front of so 
many people”, she said. Later, 
Börni appeared in a TV show 
and, since then, she has been 
working on her career.

Singer and producer
Our guest star told us that 
she produces her own music 
because she wants to express 
herself. “In the beggining, I 
always had to ask other people 
to help me create music, but I 
have a lot of stuff going on in 
my brain”, said Börni, who as-
ked a friend to teach her how 
to use a programme to create 
music. Her goal was to com-
municate with music.

New Heights’ is her last sin-
gle. This song tells people: 

“follow your passion and be 
excited about it”. This messa-
ge is very important for Börni 
because she had to overcome 
a lot of obstacules and push 
through the whole process 
when she went to USA or 
Spain to introduce her music 
to people around the world.

 
Difficult times
Covid-19 has brought us diffi-
cult times. “Everywhere you go 
you face the same issues. You 
can´t tour. You can´t do con-
certs. It´s really hard to inte-
ract with your fans”, said Börni, 
who uses social media to get in 
touch with her audience. “Peo-
ple ask you questions through 
there now, and I get to know 
my audience way better than I 
did before”.
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“Sigue tu pasión y emociónate con ella”.  
Este es el mensaje que nos dejó la cantante suiza

Si vives en España, quizás to-
davía no te suene el nombre 
de Börni. Viene de Suiza y 
lleva sintiendo las vibraciones 
de la música desde que era 
solo una niña. “Mis herma-
nos cantaban y tocaban el 
violín”, nos cuenta la artista, 
que con solo tres años em-
pezó a tocar el mismo ins-
trumento que sus hermanos 
para pasar, más adelante, a 
experimentar con el piano o 
la guitarra. Entre los 7 y los 
15 años, la experiencia y el 
amor por la música creció 
con Börni, que recuerda con 
cariño el guiño del destino 
que le permitió cantar junto 
a Celine Dion.

“Una vez, tuve la oportu-
nidad de cantar con Celine 
Dion. Ella estaba buscando 
seis cantantes para actuar en 
un gran estadio y me eligió 
a mí, así que tuve la oportu-
nidad de cantar delante de 
muchísima gente”, cuenta 
Börni, que sitúa el verdade-
ro despegue de su carrera 
como artista en el momento 
en que apareció en un pro-
grama de televisión en Suiza. 
Desde entonces, no ha para-
do de trabajar en el mundo 
de la música, no solo como 
cantante, también como pro-
ductora musical.

“Al principio siempre tenía 
que pedir a otras personas 
que me ayudasen a crear 
música, pero yo tenía muchas 

cosas cociéndose en mi men-
te, así que le pedí a un amigo 
que me enseñase a producir 
música con un programa de 
edición y fue así como pude 
empezar a expresar todo lo 
que sentía. Empecé a comu-
nicar”, explica la artista, que 
entiende la música como una 
vía para comunicar.

Con su último sencillo, 
‘New Heights’, Börni quiere 
enviar un claro mensaje a su 
público: “sigue tu pasión y 
emociónate con ella”. En este 
sentido, la artista explica lo 
complicado que es para una 
cantante suiza llevar su mú-
sica a lugares como Estados 
Unidos o España, un trabajo 
duro del que ha aprendido “a 
resistir durante todo el pro-
ceso y a superar los obstá-
culos”. 

En esta etapa complicada 
que atravesamos debido a 
la pandemia provocada por 
el coronavirus, podríamos 
tomar como máxima el men-
saje de Börni que, a pesar de 
que reconoce que vivimos 
tiempos muy complejos por 
la crisis sanitaria, sabe darle 
la vuelta a la moneda para 
descubrir la otra cara y ver el 
lado positivo del Covid-19, ya 
que, a pesar de no haber po-
dido salir de gira o actuar, so-
bre un escenario, ha encon-
trado en las redes sociales 
una herramienta para acer-
carse más a su audiencia. The swiss artist visits Televisión de Madrid to speak about her career in the music industry
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Parecía imposible anunciar el 
cartel de un festival hace unos 
meses. La música se había 
abierto a las nuevas tecnolo-
gías como alternativa a la no 
presencialidad; como salvavi-
das a la ausencia del calor del 
público.

Afortunadamente, y espe-
remos que así continúe la si-
tuación, ahora, podemos decir 
que la melodía vuelve a los 
escenarios. Prueba de ello, el 
cartel que se ha confecciona-
do para la séptima edición de 
‘Inverfest’, el festival de invier-
no que, desde su nacimiento, 
cautivó al público y que, ahora, 
vuelve a la ciudad como bál-
samo para calmar las heridas 
aún abiertas de este 2020.

8 de enero al 7 de febrero
Más de 40 conciertos conforman 
la programación para este 2021, 
que arranca el próximo 8 de ene-
ro en el Teatro Circo Price y se 
asentará hasta el 7 de febrero en 
la capital. Este año, se adhieren a 
la cita escenarios como el Centro 
de Cultura Contemporánea Con-
deduque, el Teatro Coliseum, la 

sala La Riviera y el Teatro Audito-
rio Cuidad de Alcobendas.

Un mes cargado de buenas 
vibraciones y de unión que 
podremos vivir con las actua-
ciones de Marwán, Sílvia Pérez 
Cruz, Pablo Milanés, Andrés 
Suárez, Carlos Núñez, Depe-
dro, Pasión Vega, María José 
Llergo, Elvira Sastre, Cala Ven-

to, El Niño de la Hipoteca, Fredi 
Leis, Eskorzo, El Drogas, María 
Peláe, Rocío Márquez y Juan 
Valderrama, entre otros. El car-
tel completo se puede consul-
tar en la web www.inverfest.
com. Una edición en la que se 
da continuidad, así, a ‘InverVer-
so’, con dos recitales a cargo de 
Elvira Sastre y Benjamín Prado. 
Este último, en el concierto de 
Rebeca Jiménez.

Entradas
Las entradas para cada una de 
las citas anunciadas ya pueden 
conseguirse a través de la web 
del festival o, si se prefiere, del 
propio Price (www.teatrocirco-
price.es). Los precios oscilan 
entre los 20 y 30 euros. Vuelve 
la música, vuelve la vida, ¡vuel-
ve ‘Inverfest’!Im
ag
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Estreno: 16 diciembre.
Duración: 151 min.
Género: Ciencia ficción.
La directora Patty Jen-
kins vuelve a ponerse al 
mando y Gal Gadot reto-
ma el papel protagonista. 
En 1984, en plena guerra 
fría, Diana Prince, conoci-
da como Wonder Woman 
se enfrenta al empresario 
Maxwell Lord y a su an-
tigua amiga Barbara Mi-
nerva / Cheetah, una vi-
llana que posee fuerza y 
agilidad sobrehumanas

Estreno:  1 enero 2021.
Duración: 99 min.
Género: Ciencia ficción.
Tras nuestro mundo hay 
otro: un mundo de mons-
truos peligrosos y pode-
rosos que gobiernan sus 
dominios con una feroci-
dad mortal. La teniente 
Artemis (Milla Jovovovich) 
y sus leales soldados son 
transportados de nuestro 
mundo al nuevo mundo. 
Enormes enemigos con 
poderes increíbles y ata-
ques imparables.

Estreno: 25 diciembre.
Duración: 85 min.
Género: Comedia.
Florencia y Vincent Le-
roy son un matrimonio 
de triunfadores. Por ello, 
cuando llega el momen-
to de su divorcio, ambos 
quieren vencer. A la hora 
de decidir quién se que-
da con los niños, su vida 
se transforma en una pe-
sadilla, serán capaces de 
cualquier cosa con tal de 
no conseguir la custodia 
de sus hijos

Estreno: 25 diciembre.
Duración: 95 min.
Género: Animación. 
Obligados a partir en bus-
ca de un nuevo lugar don-
de vivir, la primera familia 
prehistórica se aventura 
a explorar el mundo Pero 
cuando encuentran un idí-
lico paraíso amurallado que 
cumple con todas sus ne-
cesidades, se encuentran 
con que ese lugar escon-
de una sorpresa: hay otra 
familia que ya vive allí, los 
Masmejor.

CITAS 
DEL MES

A partir del 15 de diciembre
‘Street Escape Agente K-42 por 
las calles de Madrid’
Puerta del Sol
Desde 14,60 euros

Del 15 al 23 de diciembre
‘Acceso exposiciones del 
Espacio Fundación Telefónica’
Espacio Fundación Telefónica
Gratuito

19 y 20 de diciembre 
‘Mercado de Motores’. Segunda 
ed. navideña
Museo del Ferrocarril de Madrid
Gratuito

26 de diciembre y 10, 16 y 30 
de enero
‘Gymkana Cluedo: intento de 
asesinato a Lope de Vega!’
Plaza de las Cortes
Gratuito

19 y 23 de diciembre y 9, 12, 
17, 23 y 29 de enero
‘Free tour: mujeres olvidadas 
de la Historia de Madrid’
Plaza de Jacinto Benavente
Gratuito

18, 19, 20, 26 y 27 de diciembre
‘Visita guiada: magia y 
tradiciones de la Navidad en 
Madrid’
Plaza de Ramales
Gratuito

17 de diciembre y 28 de enero
‘Guernica. Historia de un icono’
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía
Gratuito

20 de diciembre
Concierto streaming con 
Jorge Drexler, Amaral, Ismael 
Serrano, Pedro Guerra, Andrés 
Surez, Gastelo, Conchita, 
Funambulista, Marwán, Luis 
Ramiro y Pez Mago
Concierto online
Desde 15 euros

26 de diciembre
‘AC/DC Concierto homenaje + 
sesión clásicos del rock’
Independance Club
6 euros

19 y 26 de diciembre y 2 de 
enero
‘LOL Drag Saturdays 
bingo&brunch’
Lola 09
Desde 27,68 euros

Hasta el 11 de enero
‘Free Tour Madrid Iluminado: 
Especial Luces de Navidad’
Plaza de Callao
Gratuito

Séptima edición del Festival de Invierno que cuenta con caras como 
la de Pablo Milanés, Andrés Suárez, Elvira Sastre o Dani Fernández

Más de 40 actuaciones que arrancan  
en el Teatro Circo Price de Madrid

¡Vuelve ‘Inverfest’!



\\ 31 \\

C
// Diciembre 2020 //  

Disfruta de Coslada y su 
gran alumbrado navideño
Además, Mercado de Artesanía en La Rambla 
hasta la llegada de SSMM Los Reyes Magos

El consistorio cosladeño ha activado una web 
para que los pequeños manden sus peticiones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad será distinta este 
2020, pero no por ello dejará 
de ser especial. El alumbrado 
navideño llega a Coslada para 
recordarnos que, pese a las ad-
versidades, siempre hay espacio 
para la ilusión. Con ese fin, se ha 
“mejorado y ampliado” la ilumi-
nación navideña, indican desde 
el consistorio, con un doble obje-
tivo: por una parte, hacer que la 
ilusión de los más pequeños por 
estas fiestas no decaiga y, por 
otra, animar a que las y los cos-

ladeños compren en el comercio 
local, que también lo está pasan-
do mal a causa de esta situación.
Con estos fines, se han insta-
lado luces de Navidad en mu-
chas más calles que en años 
anteriores, además de deco-
rarse algunas zonas con dife-
rentes motivos. 

Medio millón de LEDs
Según los datos facilitados 
por el departamento de Vías 
y Obras de la Concejalía de 
Política Territorial de Coslada, 
responsable en la materia, un 

total de más de 557.000 bom-
billas componen los motivos 
que estas navidades iluminan 
las calles y plazas de Coslada. 
La característica de todas ellas 
es que son LED: con menor 
consumo y mayor eficiencia lo-
gran una potencia lumínica de 
46.700w. 

Además los vecinos y vecinas 
de la ciudad ya pueden visitar 
el Mercado de Artesanía de La 
Rambla, en las inmediaciones 
del Lago. Dicho espacio perma-
necerá a disposición del público 
hasta Reyes.
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Más entradas para ver a los 
Reyes Magos esta Navidad
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Debido al éxito de la iniciativa, el 
ayuntamiento amplía las plazas

Más de 557.000 bombillas decoran la ciudad

El acceso a la web y a los contenidos es gratuito

En la web www.entradascoslada.com

@AmandaCoconutt
Los Reyes Magos, este año, 
no harán Cabalgata; pero sí 
visitarán los colegios de todos 
los barrios de Coslada, previa 
reserva de entrada gratuita. 
Una idea que se ha recibido 
tan de buen agrado por parte 
de los vecinos y vecinas que ha 
llevado al consistorio a tomar 
la determinación de ampliar 
las sesiones y las plazas para 
poder ver a Sus Majestades. 
Ya están disponibles nuevas 
entradas para verlos en www.
entradascoslada.com.

Solidaridad y comprensión
Desde la Concejalía de Cultura 
se pide a las familias que sean 
solidarias y generosas. Por ello, 
el número de las invitaciones 
gratuitas está limitado a 4 por 
persona. Asimismo, se rue-
ga que, de todas las entradas 
que se adquieran, dentro de 

lo posible sea solo una para la 
persona adulta y, de esta for-
ma, puedan repartirse entre 
los más pequeños. No hay que 
olvidar que los aforos son limi-
tados debido a las medidas de 
seguridad y salud, y se conta-
biliza tanto a personas adultas 
como a menores, independien-
temente de la edad. 

Si alguna persona, tras ad-
quirirlas, sabe que no puede ir, 
se pide que las liberen llaman-
do al teléfono de la Concejalía 
de Cultura o enviando un co-
rreo a infocultura@ayto-cosla-
da.es, adjuntando las invitacio-
nes para cancelarlas y así dar la 
posibilidad a otro niño o niña.

Los Reyes Magos pasarán 
días antes por 16 centros esco-
lares, por lo que la mayoría de 
lo niños y niñas de Coslada ya 
habrán podido verlos. La activi-
dad en los barrios es comple-
mentaria.

Ya puedes enviar tu carta a los Reyes Magos vía online

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los Reyes Magos de Oriente 
se tienen que actualizar este 
2020. Por ello, Coslada ha 
creado la web www.losreyes-
magosencoslada.es, con el ob-
jetivo de que los niños y niñas 
que no puedan ir a entregar su 
carta en persona a los Reyes 
Magos en los colegios y barrios 
puedan hacerlo de manera vir-
tual. De esta forma, tanto las y 
los más pequeños de la casa, 

como el público en general, 
tendrán la ocasión de entregar 
la carta a su Rey favorito des-
de casa y con total seguridad. 
Además, en la web, se puede 
indicar el lugar en el que se 
quieren recibir los regalos.

Respuesta de los Reyes
El Mago correspondiente res-
ponderá con otra carta y, ade-
más, los usuarios podrán des-
cargarse tanto la suya propia 
como la de los Reyes.

Más que cartas
Por otro lado, la web cuen-
ta con otras funcionalidades, 
como ver cuentos de Navidad 
en directo, descargar dibujos 
para colorear y divertirse con 
juegos interactivos.

Entre los cuentos, aparece 
la Navidad de Peppa Pig, Play-
mobil: la historia de la Navidad 
y Pocoyo y Charles Dickens, 
entre otros. El acceso a la web 
y a los contenidos es comple-
tamente gratuito.



\\ 32 \\ // Diciembre 2020 //  


