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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!
Editorial

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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Presupuestos ilusionantes
Silvia Saavedra.  
Grupo Municipal 
Ciudadanos Madrid. 

Con la Covid19 presente 
en nuestras vidas el Ayunta-
miento de Madrid presentó su 
proyecto presupuestario para 
2021, un presupuesto cifrado 
en 5.066 millones de euros. 
Unas cuentas con medidas 
de apoyo fiscal dirigidas a los 
sectores más desfavorecidos, 
contiene un incremento del 
32,1 % en las políticas del 
Área de Economía, Innovación 
y Empleo. 

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una bajada de im-
puestos de 107 millones, que 
se refleja en bonificaciones del 
IBI y en el IAE en auxilio de 
la hostelería, el comercio, es-
pectáculos y actividades cul-
turales, llegando incluso a la 
exención del pago de la tasa 
por ocupación del espacio pú-
blico para favorecer a terrazas, 
mercadillos, puestos de flores 
y helados, apuesta por la re-
ducción de la tasa de basuras 
en un 25%. 

El Área Delegada de Coordi-
nación Territorial, Transparen-
cia y Participación Ciudadana, 
destinará 65 millones de euros 
al reequilibrio territorial y 35 
millones irán a parar a los nue-
ve barrios más vulnerables del 
sureste a través del Plan SU-
RES que pretende reducir los 
desequilibrios históricos que 
afectan a estos nueve distritos.

Con estos presupuestos 
queremos demostrar que se 
puede gestionar mejor y que al 
mismo tiempo se pueden bajar 
impuestos. 

 

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!

Hasta el 10 de enero - consultar horario
  ‘El retorno de Cometa’
 Nueva producción del Price para esta Navidad. Millán, 
un chico extrovertido, junto con Cometa buscarán res-
catar a todos los juguetes de la señora Malasombra.

 Dónde: Teatro Circo Price.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

23, 26, 27 y 30 de diciembre - varios horarios
  ‘Mándorla’
 Una producción propia que aúna ilusionismo, música 
y circo para contarnos el mito griego de Hermes y de 
Fílide.

 Dónde: Quinta de los Molinos.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

Hasta el 27 de diciembre - consultar horarios
  ‘Beethoven #ParaElisa’
 Un espectáculo vitalista y musical para toda la familia, 
inspirado en el conocido tema ‘Para Elisa’.

 Dónde: Teatro Español.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

Del 22 de diciembre al 19 de enero - varios horarios
  ‘Shymphony’
 Un espectáculo que gracias a la tecnología VR con-
sigue hacer sentir al público dentro de una orqueta.

 Dónde: Plaza de Oriente.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

Del 26 al 30 de diciembre - varios horarios
  ‘Conciertos de Navidad’

Manuel Lombo, el día 26, Júlio Resende y Cuca Roseta, 
el día 29, y Marina Heredia, el día 30 de diciembre.
 Dónde: Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
  Entrada: Consultar en Madrid.es

PROGRAMA
Del 21 de diciembre al 5 de enero - varios horarios
  ‘Videomapping’
 Una felicitación única y llena de magia que el Ayun-
tamiento de Madrid desea compartir con cada uno de 
sus habitantes y que, en esta ocasión, podrá verse 
desde dispositivos móviles.

 Dónde: Palacio de Cibeles.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

Del 26 al 31 de diciembre - varios horarios
  ‘Belén hebreo’
 Una composición de construcciones de casas y con-
juntos paisajísticos que se fusiona con escenografías 
inspiradas en parques naturales nacionales. Por Enri-
que Haro.

 Dónde: Plaza de la Villa.
  Entrada: Gratuita.

Del 20 de diciembre al 3 de enero - varios horarios
  ‘Madrid suena a Navidad’
 Conciertos a precio muy económico con diferentes 
artistas.

 Dónde: Conde Duque.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

30 de diciembre - consultar horario
  ‘Acróbata y Arlequín’
 Espectáculo inspirado en el mundo circense que tanto 
gustaba a Picasso.

 Dónde: Conde Duque.
  Entrada: Consultar en Madrid.es

Del 18 al 30 de diciembre - varios horarios
  ‘Madrid, Navidad de encuentro’
 Diferentes talleres, juegos, espectáculos y experien-
cias para todas las edades.

 Dónde: Matadero Madrid.
  Entrada: Consultar en Madrid.es
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La capital da la bienvenida  
a los Presupuestos para 2021
El Ayuntamiento de Madrid incrementa su 
presupuesto en un 8,1% y alcanza los 5.066 millones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid contará con un presu-
puesto en 2021 de 5.066 millo-
nes de euros, un 8,1% superior 
al de 2020. Unas cuentas orien-
tadas a atender a las personas 
más vulnerables y a dinamizar la 
actividad económica.

Estas son las principales líneas 
del presupuesto general del 
Ayuntamiento de Madrid para 
2021 que han presentado el al-
calde, José Luis Martínez-Almei-
da, y la vicealcaldesa, Begoña 
Villacís, tras su aprobación inicial 
en la Junta de Gobierno.

Gran calado social
Se va a avanzar en su ejecución 
en 2021, recogiendo una dota-
ción de cerca de 500 millones 
para la implantación de medidas 
incluidas en esos acuerdos.

Las cuentas son eminentemen-
te sociales, están concebidas para 
atender a las personas más vul-
nerables. El gasto social municipal 
crece el 13,9% hasta alcanzar los 
942 millones de euros.

Además, el presupuesto del 
Área de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social crece un 8,2%, 
la dotación en vivienda lo hace 
un 17%, se refuerza el perso-

nal de los servicios sociales y se 
destinan 19 millones a la Tarjeta 
Familias dirigida a satisfacer las 
demandas de primera necesidad 
de las personas más necesitadas.

 
Apuesta por las inversiones
Otra de las señas de identidad 
del proyecto de presupuesto 
para el próximo año es su mar-
cado perfil inversor, fundamental 
para fomentar la cohesión social 
y la competitividad e incentivar 
el crecimiento económico. El 
capítulo 6 crece un 52% hasta 
alcanzar los 488 millones y si 
añadimos el sector público, as-
ciende a 748 millones de euros. 
Una inversión territorializada que 
en los distritos llega a los 382 mi-
llones de euros. En total, se van a 
financiar 665 proyectos. Algunas 
de las principales obras estratégi-
cas o proyectos que se pondrán 
en marcha serán: plataformas en 
la A-2 y la A-5, la construcción de 
un Centro de Innovación Tecno-
lógica en San Blas, la Factoría In-
dustrial de Villaverde o la Escuela 
de Música de Latina, entre otros. 

Ana Toro
@ToroAnaCa
Ya son públicos los nuevos 
distritos de Madrid que con-
tarán con más presupuesto 
para el próximo ejercicio eco-
nómico del año 2021. Entre 
los que figuran: Puente de Va-
llecas, Latina y Carabanchel.

Los presupuestos acorda-
dos se traducirán en Puente 
de Vallecas, con 67,93 mi-
llones de euros; Latina, con 
64,93 millones de euros, y 
Carabanchel, con 52,22 mi-
llones de euros. Sin embar-
go, en el caso de Barajas, 
con 16,44 millones de euros, 
y Chamberí, con 20,88, los 
que menos dinero recibirán 
de esta partida económica.

Los distritos de Latina, 
Usera, Puente de Vallecas, 
Villaverde, San Blas-Cani-
llejas, Carabanchel, Ciudad 
Lineal y Villa de Vallecas con-
centran la mayor parte de las 
peticiones de ayuda alimen-

taria a los servicios sociales 
del consistorio.  Un 67,3 por 
ciento de los 220.000 ma-
drileños que solicitaron esta 
ayuda vive en uno de estos 
distritos del sureste. 

La cifra registrada en la Co-
munidad de Madrid va a su-
poner un incremento de 64 
millones respecto a lo presu-
puestado para 2020 (706,35 
millones) y un aumento de 
un 9,1 por ciento. 

Un total de 43,74 millones de 
euros se destinarán al distrito 
de Usera, Moratalaz recibirá 
29,79 millones de euros; Villa-
verde 51,52 millones de euros; 
Villa de Vallecas recibirá 26,21 
millones de euros; hasta 27,99 
irán a parar a Vicálvaro, y San 
Blas-Canillejas recibirá 40.38 
millones de euros. Estos 9 dis-
tritos recibirán en total 404,72 
millones de euros, una cifra un 
11,6 por ciento superior a los 
362,57 millones de euros des-
tinados a ellos el año pasado.

“Algunas de las principales obras estratégicas será: 
plataformas en la A-2 y la A-5 o la construcción de un 

Centro de Innovación Tecnológica en San Blas”

¿Qué distritos cuentan con 
más presupuesto para 2021?
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Almeida y Villacís presentaron un proyecto presupuestario marcado por el Covid

Chamberí recibirá 20,88 millones, y el 
distrito de Salamanca, 23,44 millones

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-capital-da-la-bienvenida-a-los-presupuestos-para-2021-34678.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/quieres-conocer-los-nuevos-distritos-con-mas-presupuesto-para-2021-34667.aspx
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Arrancan las obras para la 
remodelación del Nudo Norte 
Las obras estarán terminadas para finales de 2022 
y contará con un presupuesto de 42 millones

@23Marcosj
La reforma se centra en elimi-
nar los cuatro trenzados que 
ocasionan grandes atascos, 
que serán sustituidos por tres 
pasos inferiores y uno superior 
a distinto nivel.

El proyecto que se va a eje-
cutar mejorará la calidad del 
aire, reduciendo las emisiones 
de CO2 una media de 14 tone-
ladas diarias

Las obras estarán termi-
nadas para finales de 2022 y 
cuentan con un presupuesto 
de adjudicación de 42 millones 
de euros

A 132 metros de altura del 
Nudo Norte, desde la planta 
33 de Torre Espacio, el alcal-
de de Madrid ha explicado los 
detalles de las obras de re-
modelación que comenzarán 

durante la primera semana 
de diciembre en este eje via-
rio que diariamente atraviesan 
270.000 vehículos, convirtién-
dolo en uno de los viales de 
mayor intensidad de tráfico de 
toda España. Pasadas las Navi-
dades, los vecinos del entorno 
y los vehículos que circulen por 
esta vía se encontrarán con 
algunas afecciones al tráfico 
para proceder a la retirada de 
los trenzados que conectan la 
M-30, la M-607, la M-11, la A-1 
y el paseo de la Castellana.

La reforma eliminará los cua-
tro trenzados, que provocan 
la pérdida de capacidad de las 
vías y grandes atascos. Estos 
cuatro cruces al mismo nivel 
serán sustituidos por nuevos 
pasos a distinto nivel: tres son 
inferiores y uno superior, el de 

la M-607, con conexión al paseo 
de la Castellana. También se va 
a proceder a la reordenación de 
los viales, así como a la adecua-
ción y ampliación de alguno de 
los viaductos existentes.

Rebaja del presupuesto 
Con un plazo de ejecución de 
22 meses, las obras las va a 
realizar FCC con un presupues-
to de adjudicación de 42 millo-
nes de euros millones de euros, 
IVA incluido, lo que supone una 
rebaja del presupuesto de lici-
tación del 33,9 % (63,5 millo-
nes de euros, IVA incluido). 

La reforma de esta infraes-
tructura es una de las actuacio-
nes clave que se ha incluido en 
la Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid 360 para con-
tribuir a reducir las emisiones 
contaminantes de la ciudad. El 
aumento de capacidad en los 
puntos críticos y la supresión de 
los cruces supondrá una reduc-
ción de los niveles de congestión 
por debajo del 70 %. Además, 
con esta reforma mejorará la ca-
lidad del aire, llegando a reducir 
las emisiones de CO2 una media 
de 14 toneladas al día, lo que 
equivale al 0,5 % de las emisio-
nes de CO2 del sector del trans-
porte por carretera en Madrid.

Se asignará una Agencia de Zona que seguirá el proceso de cada mujer

El ayuntamiento ha firmado un convenio 
con la Agencia para el Empleo 

@laexposito
Facilitar la inserción sociola-
boral de mujeres víctimas de 
violencia de género, violencia 
sexual, trata o explotación. 
Este es el objetivo que impulsa 
la rubrica del convenio alcan-
zado por la Agencia para el 
Empleo y el Ayuntamiento de 
Madrid. “Esta firma supone 
un paso adelante a favor de 
la empleabilidad de las muje-
res víctimas de violencia y un 
acuerdo clave para facilitar 
su recuperación personal”, ha 
explicado la vicealcaldesa de 
Madrid, Begoña Villacís.

Agencia de Zona
El acuerdo, que cuenta con la 
firma de los delegados de Fa-
milias, Pepe Aniorte, y de Em-
pleo, Miguel Ángel Redondo, 
prevé la atención personaliza-
da de mujeres derivadas de la 
Red Municipal de Atención In-
tegral a Víctimas de Violencia 
de Género. A estas mujeres se 

les asignará una Agencia de 
Zona que siga su proceso de 
búsqueda de empleo y las ac-
ciones de formación incluidas 
en la programación anual.

Erradicación de la violencia 
contra las mujeres
El convenio se enmarca en el 
pacto de 21 medidas priorita-
rias para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, 
que da cumplimiento a las 
medidas relativas al ámbito 
de la violencia recogidas en 
los Acuerdos de la Villa. En 
este sentido, Redondo ha 
querido destacar el trabajo de 
la Agencia para el Empleo de 
Madrid, “que cuenta con una 
Unidad de Transversalidad de 
Género para implantar todas 
las iniciativas que se recogen 
en el Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Ayun-
tamiento de Madrid para dar 
impulso a acciones específicas 
en materia de igualdad”.

Empleo de las mujeres víctimas 
de violencia de género en Madrid
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Se pone en marcha las Tarjetas Familia y las Ayudas de Alimentación 
El Ayuntamiento de Madrid anuncia la aprobación de 
las ayudas y tarjetas para la Comunidad de Madrid

Andreea Cipar
@andreacipar99 
La capital se vuelca para pro-
veer ayuda a las familias más 
vulnerables y que peor lo están 
pasando desde que la pande-
mia provocada por el Covid-19 
irrumpiese en nuestras vidas. 

El delegado de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social, 
Pepe Aniorte, ha anunciado 
que el Ayuntamiento de Ma-
drid ha dado 85.102 ayudas 
de alimentación desde princi-

pios del año y ha adelantado 
que han sido aprobadas 3.000 
Tarjetas Familias que se irán 
repartiendo en las próximas 
semanas, aunque 55 ya están 
disponibles.

 Aniorte ha explicado que el 
año 2019 se dieron 19.565 ayu-
das alimentarias, una cifra que 
ha ascendido considerablemente 
en el año 2020. El delegado afir-
ma que “además, hoy podemos 
decir que las Tarjetas Familias ya 
están en los distritos”.

¿En qué distritos está 
disponible?
Los distritos en los que ya 
están disponibles son: Cara-
banchel, Puente de Vallecas, 
Usera y Villaverde, dono ya se 
encuentran a disposición de 
las familias 55 tarjetas de las 
3.000 que han sido aproba-
das. Aniorte ha explicado que 
la semana que viene ya esta-
rán disponibles alrededor de 
100 tarjetas que se irán dando 
progresivamente. Im
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Las Tarjetas Familia ya están disponible en varios distritos de la capital

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-obras-para-la-remodelacion-del-nudo-norte-comienzan-la-primera-semana-de-diciembre-34963.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-impulsa-la-empleabilidad-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-35003.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tarjetas-familia-y-ayudas-de-alimentacion-34935.aspx
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Los autobuses de la EMT se 
despiden del gasoil en 2023
El Ayuntamiento de Madrid adquiere 520 
autobuses de gas para reducir las emisiones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La flota de autobuses de la Em-
presa Municipal de Transportes, 
con una edad media de 5,72 
años, es de las más modernas 
de Europa y cuenta con vehícu-
los que incorporan los últimos 
avances tecnológicos en materia 

la Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid 360, a partir 
de enero de 2023, la EMT ya no 
prestará servicio con autobuses 
de gasoil y toda su flota estará 
compuesta por autobuses eléc-
tricos, de gas natural e híbridos. 

Esta realidad será posible gra-
cias a la compra de 520 vehícu-

calidad del aire. De este modo, 
se adelanta tres años la previsión 
que establecía el plan de calidad 
del aire vigente al respecto, don-
de se fijaba de límite temporal 
2025 para que todos los autobu-
ses de la EMT fueran flota limpia 
o CERO. En la actualidad, sólo 
quedan 388 autobuses diésel en 
la EMT de los 2.100 vehículos de 
los que dispone.

Autobuses verdes
La compra de los 520 autobuses 
GNC cuenta con un presupuesto 
total de 161,2 millones de euros. 
Los primeros 190 autobuses de 
esta adquisición llegarán en 
2021, permitiendo sacar de la 
ciudad 258 unidades de gasoil, 
a los que se sumarán otros 100 
vehículos eléctricos y seis mini-

Almeida en la XVIII Jornada de Medio Ambiente

@Nuria_O_C
Se ha inaugurado este lunes 
23 de noviembre la XVIII 
Jornada de Medio Ambiente 
organizada por Madridiario. 
Este año se abordan temas 
como la recogida de residuos, 
la innovación y la economía 
circular. El alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, 
ha destacado el compromiso 
firme y decidido del Ayunta-
miento con “el medioambien-
te, la sostenibilidad y la lucha 
por mejorar la calidad del aire 
y contra el cambio climático”. 

Nuevas medidas
Se ha mostrado orgulloso de 
la aprobación, en la última 
Junta de Gobierno, del pro-
yecto inicial de la Ordenanza 
de Calidad del Aire y Sosteni-
bilidad, “pionera en la ciudad 
de Madrid y que contiene me-
didas muy significativas y de 
impacto” como la prohibición 
de las calderas de carbón en 
2022, el requerimiento de la 
Policía Municipal para que 

los vehículos contaminantes 
pasen una ITV puntual y las 
actuaciones relativas a efi-
ciencia energética.

Almeida ha anunciado un 
incremento de 87 millones 
de euros el importe de lici-
tación del próximo contrato 
de limpieza para potenciar 
la limpieza de la ciudad “que 
repercutirá en la calidad de 
vida de los madrileños”. 

Objetivo: Agenda 2030
Todas estas actuaciones 
están enmarcadas en la Es-
trategia de Sostenibilidad 
Medioambiental Madrid 360 
que incluye un total de 194 
medidas que tienen “en el 
horizonte el cumplimiento 
de los objetivos de Naciones 
Unidas 2030 y el calendario 
de descarbonización”. 

Almeida ha recordado que 
“la pandemia del Covid-19 
nos ha enseñado que la sos-
tenibilidad, que era extraordi-
nariamente importante, aho-
ra es urgente”.

“El 2020 ha sido el año en que se ha realizado la 
mayor licitación para la compra de autobuses 

de la EMT, 626 en total”

los de Gas Natural Comprimido 
(GNC) que la EMT acaba de lici-
tar con el objetivo de retirar de 
la circulación la flota más conta-
minante del organismo público 
cuanto antes y mejorar así la 

buses también eléctricos. Con 
este nuevo equipamiento, la flo-
ta CERO crecerá hasta las 179 
unidades a final de año y se al-
canzará la electrificación del 8% 
del parque de la EMT. 

de seguridad, confort, exigencias 
medioambientales y accesibili-
dad universal. Gracias a la política 
en medio ambiente y movilidad 
que está desarrollando el Ayun-
tamiento de Madrid a través de 

Luz verde a la Ordenanza 
de Calidad del Aire de la capital
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El consistorio adelanta las previsiones de renovación de la flota

Madrid se vuelca con el Empleo: 2.000 millones de euros 
para reactivar la economía de la capital tras el Covid
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Plan de Empleo 2020-2023 
tiene tres ejes básicos: la reac-
tivación económica de la capital 
tras la crisis sanitaria de la Co-
vid-19, la innovación empresa-
rial e institucional y la dinamiza-
ción del mercado laboral. El plan 
está dotado con 2.000 millones 
de euros, tiene 13 objetivos 
de actuación con 170 medidas 
concretas y nace para abordar 
los efectos de la pandemia, 
apostando por la formación y la 

reorientación laboral para me-
jorar la empleabilidad, por los 
cuidados y la atención personal 
y hace especial hincapié en el 
desarrollo del sureste de Madrid. 

Dinamización laboral
En relación con el tercer ob-
jetivo planteado en este plan, 
la dinamización del mercado 
laboral, el documento refleja 
la necesidad de reequilibrar las 
oportunidades de inserción la-
boral y el desarrollo profesional 
de los madrileños basándose 

en su talento, con planes de 
acción concretos de la Agencia 
para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid.

Para ello y una vez analiza-
dos los nuevos servicios que 
demandan los ciudadanos, 
empresas e instituciones tras la 
crisis sanitaria de la Covid-19, 
se considera necesario que las 
empresas adapten su forma-
ción a los sectores emergentes 
se basan en las competencias 
digitales, las energías renova-
bles y la eficiencia energética. Im
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El paro en la capital supera las 200.000 personas en noviembre

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-autobuses-de-la-emt-se-despiden-del-gasoil-35744.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aprobado-el-proyecto-de-la-ordenanza-de-calidad-del-aire-y-sostenibilidad-35040.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-se-vuelca-con-el-empleo-2000-millones-de-euros-para-reactivar-la-economia-de-la-capital-36048.aspx
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@ClaraAlcolado 
La Asociación de Vecinos de 
Casa de Campo lleva años 
luchando por el soterra-
miento de la M-30. La situa-
ción de la carretera ha pro-
vocado altos problemas de 
movilidad y contaminación 
atmosférica y acústica. Los 
vecinos no solo soportan 
niveles de ruido mucho más 
altos que los recomendados 
por la UE, sino que además 
los servicios de emergencia 
se ven en la obligación de 
cortar su circulación cuando 
tienen que asistir a la zona, 
entre otras consecuencias.

La M-30 continúa siendo el quebradero de 
cabeza de los vecinos de Casa de Campo

@Yolii.Gutierrez
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capi-
tal continuarán con su campaña de concienciación a los 
jóvenes contra el coronavirus “Protégete, protégenos” 
a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. 

Tras la excelente respuesta por parte de los cerca 
de 1.550 jóvenes participantes, el equipo de Volun-
tarios por Madrid, que contará con 300 colaborado-
res hasta fin de año, seguirá acudiendo a los cen-
tros juveniles y oficinas de información juvenil de 16 
distritos de la ciudad. El objetivo de la campaña es 
concienciar a la población joven para que no baje la 
guardia y siga manteniendo conductas responsables 
frente al coronavirus. 
Los voluntarios realizarán una serie de actividades di-

“Protégete, protégenos” continúa 
concienciando a los jovenes

Llega el nuevo proyecto 
Ribera del Calderón
Daniel Verdú
@_DanielVerdu
José Luis Martínez-Almei-
da, alcalde de Madrid, 
presentó ayer junto a En-
rique Cerezo, presidente 
del Atlético Madrid, y Ja-
vier Rodríguez Heredia, 
presidente de la Junta de 
Compensación, el pro-
yecto Nuevo Mahou-Cal-
derón tras la finalización 
de las obras de urbani-
zación de la primera fase, 
que dará paso a las obras 
de edificación dentro de 
la renovación urbana y 
de mejora del entorno de 
Madrid Río a su paso por 
el distrito de Arganzuela.

Las empresas que se 
encargarán del proyecto 
son cinco, AZORA, GES-
TILAR, GRUPO IBOSA, 
PRYCONSA y VIVENIO 
a través de la Junta de 
Compensación constitui-
da en dicho ámbito urba-
nístico.

Los asistentes, entre los 
que han estado la viceal-
caldesa, Begoña Villacís; o 
la concejala de Arganzue-
la, Cayetana Hernández 
de la Riva, han conocido 
de mano de los promoto-
res del proyecto el nuevo 
nombre del entorno, que 
pasará a denominarse Ri-
bera del Calderón.

El Rastro regresa ocho meses 
después, pero con restricciones

@ficelena 
El Rastro abrirá el 22 de no-
viembre tras haber pasado ocho 
meses cerrado. El principio de 
acuerdo entre los comerciantes y 
el ayuntamiento se informará en 
una asamblea el domingo 22 de 
noviembre en la Puerta del Sol.

Los vendedores de los puestos 
del Rastro, dentro de la Asocia-
ción El Rastro Punto Es y con el 
apoyo de la Agrupación de Arte-
sanos AGARTSANA y la Asocia-
ción Independiente de Vende-
dores del Rastro, han ganado la 
guerra contra el Ayuntamiento de 
Madrid. La lucha ha durado cinco 
meses y ha llegado a las puertas 

del Congreso de los Diputados 
para pedir la vuelta del histórico 
mercadillo de la capital. 

En cuanto a las medidas, la 
última propuesta del ayunta-
miento ha sido dividir el mer-
cadillo en seis sectores, con 
500 puestos, la mitad del total, 
separados por 1,5 metros y un 
aforo máximo de 2.700 per-
sonas. Además, habrá un sis-
tema rotatorio de domingos y 
festivos, ya que el público varia 
si se trata de un día u otro. 

El control de aforo lo llevará 
la Policía Municipal, que utiliza-
rá un sistema de drones para 
controlar la seguridad. 

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento continúan con su 
campaña para concienciar a los jóvenes contra el coronavirus

námicas y juegos sobre la importancia del uso de la 
mascarilla, dialogando de tú a tú con los jóvenes de 14 
a 20 años.

El pasado mes de noviembre se 
llevaba a cabo una manifesta-
ción pacífica a la que acudieron 
un centenar de vecinos con el 
fin de ejercer presión sobre el 
pleno donde se tomaría la de-
cisión definitiva sobre este pro-

yecto. El recorrido respetó las 
distancias y se apoyó plenamen-
te en el soterramiento aprobado 
para el tramo de la A-5 en Cam-
pamento, exponiendo que, si en 
esa localidad se puede, Casa de 
Campo también lo merece.

@_miriamang
La masa arbórea de Madrid se 
verá incrementada con 7.500 
nuevos ejemplares. La iniciativa 
ha sido impulsada por el Plan de 
Plantaciones 2020-2021, según 
ha informado el Ayuntamiento. 
Ocurrirá entre el próximo diciem-
bre y marzo de 2021. Del total, 
2.300 árboles se van a plantar 
en cuatro distritos: Ciudad Lineal, 
Hortaleza, San Blas-Canillejas y 
Barajas, ya que en estos casos 
la llegada del calor suspendió la 
replantación extraordinaria de al-
corques prevista para entonces. 

La capital contará con 7.500 nuevos árboles
Ahora que el arbolado entra en 
parada vegetativa es el momen-
to óptimo para la reposición. El 
resto de los 7.500, algo más de 
5.200, corresponden al plan ordi-
nario de plantaciones.

Adelantan desde el consis-
torio que las cifras pueden se-
guir creciendo tras la revisión y 
validación del personal técnico 
municipal, ya que el número de 
las reposiciones se determina en 
función de las plantaciones falli-
das que no salieron adelante o 
por un menor número de talas 
en el año anterior. En 2019 se 

plantaron finalmente 5.596 ár-
boles y en 2018, 6.455.

 
Más diversidad
Para la plantación de estos nue-
vos ejemplares, se ha buscado 
ampliar el abanico de especies 
con el fin de fomentar la bio-
diversidad. En total, superarán 
las 60 entre fresnos, robinias, 
sóforas, acacias, arces, man-
zanos ornamentales, almeces, 
paulonias, pinos, tilos o liqui-
dámbar. Un mosaico verde que 
potencia el valor ornamental y 
paisajístico madrileño.

Madrid estrena 45 km 
adicionales de bus de EMT 
@torvicsr_
El Ayuntamiento de Madrid 
ha decidido que los 45 ki-
lómetros de carril bus de la 
EMT que se aumentaron de 
forma provisional en vera-
no sean permanentes. Esta 
ampliación discurre dentro y 
fuera de la M-30 y aumenta 
considerablemente la actual 
red de transportes. 

Este 30% de aumento se 
pensó para facilitar la circula-
ción de los autobuses. Según 
datos del consistorio, su im-

plantación permite incremen-
tar en 32.000 las plazas dis-
ponibles, posibilitando mayor 
distanciamiento social. 

En 15 distritos 
El plan, en origen provisional, 
que se consolida ahora se re-
parte en tres vías de actua-
ción:  dentro de la M-30 con 
8,5 kilómetros; en barrios 
del exterior de la M-30 con 
17,8 kilómetros y en nuevos 
desarrollos urbanos con 19 
kilómetros.
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El soterramiento de la carretera ha sido denegado en un Pleno 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-rastro-regresa-con-restricciones-tras-pasar-ocho-meses-cerrado-34594.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-m-30-seguira-siendo-la-barrera-para-casa-de-campo-34750.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/presentacion-del-nuevo-proyecto-ribera-del-calderon-34846.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/protegete-protegenos-continua-concienciando-a-los-jovenes-34985.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-tendra-7500-nuevos-arboles-34964.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-45-km-adicionales-de-bus-de-emt-provisionales-seran-permanentes-35023.aspx
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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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Entrevistamos a la Plataforma de Afectados de Fuenlabrada
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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!

https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/dentix-quiero-mi-dinero-la-plataforma-de-afectados-exige-justicia-ya-34797.aspx
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¿El paseo del Prado y El Retiro deben 
formar parte de la UNESCO? 

La nueva candidatura a Patri-
monio Mundial de la UNESCO 
del paseo del Prado y El Retiro 
se va a enmarcar en la catego-
ría de Paisajes de las Artes y las 
Ciencias a partir de la candida-

tura a la que han bautizado con 
el nombre de “Paisaje de la luz”. 
La ciudad es la unión de cultura, 
ciencias y naturaleza y cuenta 
con 190 hectáreas, de las que el 
75% son zonas verdes.

¿Apruebas la exención de impuestos  
para las terrazas de los bares?

37% 63%

¿Crees apropiado celebrar la Navidad 
en plena pandemia?

37% 63%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

La capital de España, Madrid, 
da la bienvenida a los Presu-
puestos para el próximo añ0 
2021. El Ayuntamiento de 
Madrid ha incrementado su 
presupuesto en un 8,1% y 

¿Cree que los fondos destinados para 
los presupuestos son suficientes? 

alcanza los 5.066 millones de 
euros. Estos fondos estarán 
destinados a las personas más 
vulnerables, priorizando la in-
versión y servicios públicos, 
entre otros aspectos.

La Comunidad de Madrid ha deci-
dido invertir cerca de 23 millones 
de euros en material y equipa-
miento para la sanidad pública 
para hacer frente al Covid-19. Se 
han realizado, además, varios con-
tratos para adecuar las instalacio-
nes de varios hospitales públicos 
de la región. 

¿Es suficiente la inversión de la 
Comunidad de Madrid en sanidad?

Tras mucha polémica sobre 
la apertura del nuevo hospital 
madrileño de pandemias, el 
centro está listo para recibir 
a los primeros pacientes de 
Covid. De momento, con solo 
un pabellón abierto y con un 
16% del personal necesario 
para atender las instalaciones, 
entre personal sanitario, admi-
nistración y otros perfiles. 

¿Crees que era necesario un 
Hospital como el Isabel Zendal?

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

87% 13%
¿Son efectivas las restricciones 
por zonas básicas de salud?

67%

Sí
33%No

https://www.soy-de.com/tuopinion-encuestas/madrid-22.aspx
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COMPÁRTELA, DONA SANGRE

FELICES FIESTAS
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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. 

https://www.soy-de.com/TV-SoyDe.aspx


\\ 15 \\// Diciembre 2020 //  

https://www.soy-de.com/TV-SoyDe.aspx
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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

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-los-datos-no-enganan-y-madrid-se-situa-como-la-tercera-region-de-la-peninsula-con-menos-ia-en-coronavirus-36038.aspx
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madrid ha conseguido 
bajar la incidencia 

acumulada, colocándose 
como la tercera 

comunidad autonoma con 
la ia más baja de españa

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-los-datos-no-enganan-y-madrid-se-situa-como-la-tercera-region-de-la-peninsula-con-menos-ia-en-coronavirus-36038.aspx
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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. 

Las nuevas instalaciones se inauguraron el pasado 1 de diciembre
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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. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-hospital-isabel-zendal-abre-sus-puertas-sin-sanitarios-35357.aspx
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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”
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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”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/aguado-no-contemplo-adelantos-electorales-35705.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/covid-19-pedimos-al-ministerio-mas-precision-a-la-hora-de-decir-el-numero-vacunas-35852.aspx
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Una inversión de 23 millones 
para la Sanidad madrileña

La atención de mayores contará 
con un respaldo de 15,7 millones

Se destinará a la compra de material, equipamiento 
o acondicionamiento de los centros hospitalarios

@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha de-
cidido invertir cerca de 23 millo-
nes de euros en material y equi-
pamiento en la Sanidad pública 
para hacer frente al Covid-19. 
Esto es lo que ha sostenido el 
Consejo de Gobierno. Dentro de 
esta partida se ha presentado 
varios contratos de hace sema-
nas para la puesta en marcha del 
Hospital Enfermera Isabel Zen-
dal, así como obras de acondi-
cionamiento y los distintos sumi-
nistros para Atención Primaria y 
cuatro hospitales en la región. En 
cuanto a lo concerniente al Hos-
pital Enfermera Isabel Zendal, la 

Alba Expósito
@soylaexposito
La pandemia provocada por 
el Covid-19 ha puesto encima 
de la mesa el debate sobre la 
vulnerabilidad de las personas 
mayores, no solo en el ámbito 
estrictamente sanitario, sino 
también en lo que se refiere a 
la atención recibida y a la sole-
dad. Ahora, el Gobierno regio-
nal ha aprobado la inversión 
de 15,7 millones de euros para 
financiar 821 plazas en centros 
residenciales de 12 municipios 
durante 2021.

suma asciende a 11.507.751,62 
euros. Entre los meses de octu-
bre y noviembre este nuevo cen-
tro adquirió, por el procedimien-
to de emergencia, autoclaves, 
broncoscopios, desfibriladores, 
electrocardiógrafos, espiróme-
tros, equipos de rayos x portá-
tiles, respiradores, camas y otro 
mobiliario. Además, se han con-
tratado los servicios de vigilancia 
y seguridad para los próximos 
seis meses por un importe de 
808.198,59 euros; también en 
noviembre, el sistema de infor-
mación de farmacia hospitalaria, 
77.836,26 euros; el sistema de 
información de gestión de ima-

En virtud de los convenios es-
tablecidos, las residencias ofre-
cerán vivienda permanente a 
las personas que se encuentren 
en situación de dependencia, ya 
sea por limitaciones en su au-
tonomía personal como por su 
situación sociofamiliar. 

Convenios de colaboración
La Comunidad de Madrid ha pro-
rrogado un total de 13 convenios 
de colaboración, de los cuales, los 
de mayor importe se han rubri-
cado con los ayuntamientos de 
Torres de la Alameda (2.142.520 

gen médica, 64.130 euros; el de 
información de historia clínica 
electrónica, 232.659,43 euros; 
y el de información dietética y 
nutrición por 61.971,14 euros.

Material en hospital
Asimismo, se van a adecuar al-
gunas de sus instalaciones por 
un importe de 1.469.332,64 eu-
ros y se invertirán 7.575.543,13 
euros en el Hospital 12 de Octu-
bre, para obras de adecuación 
de salas de espera y compra de 
distinto material de protección 
y equipamiento como respira-
dores, pulsioxímetros o salas de 
tomografía axial o de rayos x.

euros / 112 plazas), Torremocha 
de Jarama (2.027.742 euros / 
106 plazas), Campo Real y Valde-
moro (1.836.446 euros / plazas 
cada uno) y Guadalix de la Sierra 
(1.013.871 euros / 53 plazas). 

También se han prorroga-
do los convenios con Naval-
carnero, para dos residencias 
(1.364.279 euros / 87 plazas), 
Fuenlabrada (956.482 euros / 
50 plazas), Griñón (841.704 eu-
ros / 44 plazas), Por su lado, el 
convenio con Móstoless e cifra 
en 229.555 euros para finan-
ciar 12 plazas, en ambos casos.

@_miriamang
La Comunidad de Madrid apli-
cará en 2021 una revisión de 
abonos y rebaja del precio del 
abono transporte para mayo-
res de 65 años. Esta noticia 
trata un acuerdo de la presi-
denta madrileña, Isabel Díaz 
Ayuso, para reducir de forma 
gradual el precio a los benefi-
ciarios mayores hasta hacerlo 
totalmente gratuito al final de 
la presente legislatura. Des-
de el próximo 1 de enero, el 
coste del abono mensual será 
de 6,30 euros y el anual de 63 
euros, un 25% menos que en 
la actualidad y la mitad que al 
inicio de la legislatura.

El consejero de Transpor-
tes, Ángel Garrido, ha infor-
mado de esta medida en el 

transcurso de un desayuno 
informativo organizado por 
Executive Forum. Los usuarios 
beneficiarios del abono 30 días 
podrán cargar su abono con la 
nueva tarifa reducida a partir 
del 1 de enero, como hacen 
habitualmente. Por su parte, 
los usuarios del abono anual 
(unas 40.100 personas) reci-
birán una carta de pago con 
la nueva tarifa para abonar su 
título para el año 2021.

Una rebaja compatible
La nueva tarifa básica del 
abono para mayores de 65 
años es compatible, tam-
bién, con los descuentos adi-
cionales previstos por familia 
numerosa o por discapacidad 
igual o mayor al 65%. 
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Todos los contratos para atender las necesidades derivadas del COVID-19 se tramitan por la vía de urgencia

Rueda de prensa de Ángel Garrido e Ignacio Aguado

El Gobierno regional también revisará  
el resto de tarifas de abonos transporte

Nueva rebaja en la tarifa de 
Metro para mayores de 65

El Gobierno regional ha dado luz verde a 
la compra con una inversión de 4 millones

Madrid compra casi 8.000 
ordenadores para los colegios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid 
destinará más de 4 millones 
de euros para adquirir 7.923 
nuevos ordenadores con el 
fin de hacer frente a las ne-
cesidades derivadas de las 
medidas adoptadas contra el 
COVID-19. El objetivo es se-
guir facilitando de los medios 
necesarios a los docentes y 
al alumnado con dificultades 
de acceso a dispositivos y 
conectividad en sus domici-
lios, y que no acuden a los 
centros para evitar contribuir 

a la transmisión de la enfer-
medad. 

El Consejo de Gobierno 
ha aprobado el contrato 
que hará posible la compra 
de este material que será 
repartido entre los colegios 
concertados que los nece-
siten para que sus alumnos 
puedan seguir las clases de 
forma virtual desde sus ca-
sas. Los ordenadores, que 
serán portátiles y de 15 pul-
gadas, buscan garantizar que 
todos los estudiantes pueden 
seguir desarrollando el curso 
educativo. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-de-madrid-invierte-23-millones-de-euros-en-sanidad-35702.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-de-madrid-anuncia-la-rebaja-de-tarifa-de-metro-para-mayores-de-65-anos-35507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-atencion-de-mayores-cuenta-con-un-respaldo-de-157-millones-en-la-region-35664.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-compra-casi-8000-ordenadores-para-los-colegios-concertados-35465.aspx
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Test de antígenos para los 
universitarios tras las fiestas

Salvar el ocio nocturno: Madrid se 
alía con el sector con nuevas ayudas

Se realizará en siete localizaciones, concretamente, 
en los campus universitarios de nuestra región

@Nuria_O_C
La Comunidad de Madrid insta-
lará siete puntos para realizar, a 
la vuelta de las vacaciones de 
Navidad, test de antígenos rá-
pidos de Covid-19 a los jóvenes 
con edades comprendidas entre 
los 18 y 29 años. Las pruebas 
para determinar la infección por 
el virus tendrán carácter volun-
tario y se llevarán a cabo, prin-
cipalmente, en los campus uni-
versitarios, en colaboración con 
las universidades madrileñas. 
El Gobierno regional anunció la 
medida a principios de diciem-
bre, aunque, por el momento, 

Carlos Checa
@CCheca8
El ocio nocturno es uno de los 
sectores económicos más da-
ñados por la crisis desatada 
por el coronavirus. En Madrid, 
las asociaciones dedicadas a la 
noche se han rebelado contra 
el “abandono” de las adminis-
traciones. Ahora, el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid en 
conjunto con el Ayuntamiento 
de la capital han puesto en 
marcha una partida presu-
puestaria de 2 millones de eu-
ros para salvar el ocio nocturno 
en Madrid, uno de los sectores 

no ha desvelado la ubicación 
concreta del dispositivo de prue-
bas que se acometerá tras la ce-
lebración de estas fiestas.

Frenar el virus
Se trata de una medida enmar-
cada en el Plan de Navidad para 
frenar la expansión del virus 
diseñado por la Consejería de 
Sanidad y la Consejería de Inte-
rior, Justicia y Víctimas. Así lo ha 
dado a conocer el viceconsejero 
de Salud Pública y Plan covid-19, 
Antonio Zapatero, acompañado 
por la directora general de Sa-
lud Pública, Elena Andradas, en 

más afectados por el desarro-
llo de la crisis de la Covid-19. 

Este sector se ha mantenido 
cerrado desde el inicio de la 
pandemia, inclusive en los me-
ses más laxos de verano. Las 
pérdidas en la facturación se 
estiman en torno al 89,1% en 
comparación a los datos del año 
pasado. El cierre definitivo se ha 
dado en el 25% de empresas, 
y la plantilla se ha reducido en 
torno al 80% en el año 2020. 

Problema del alquiler
Si toda esta situación es 
preocupante, hay que sumar 

la rueda de prensa semanal que 
han ofrecido ambos para infor-
mar de los últimos datos sobre 
la evolución epidemiológica de 
la pandemia en la región.

El viceconsejero ha avanzado 
que ambas consejerías están cul-
minando el operativo para que 
a la vuelta de las vacaciones el 
Gobierno regional realice el ma-
yor número de test de antígenos 
a los jóvenes de la Comunidad 
de Madrid. Desde hace sema-
nas, siguen siendo el grupo de 
población que aglutina el mayor 
número de casos, con un 21%, 
aunque va a menos.

un dato más bastante negati-
vo a la ecuación: los alquileres. 
La céntrica ubicación de la ma-
yoría de locales dedicados al 
ocio nocturno de la región dispa-
ra los alquileres hasta unos pre-
cios que oscilan entre los 10.000 
y los 50.000 euros, los cuales los 
empresarios siguen pagando. 
En este sentido, es muy razo-
nable la valoración positiva de 
los colectivos de ocio nocturno a 
esta medida de choque que pre-
tende salvar uno de los sectores 
más dañados por la Covid-19 y 
que, todo parece indicar, se pro-
longará en el tiempo.

@Nuria_O_C
Los centros de salud de la Co-
munidad de Madrid han deriva-
do a 392 pacientes afectados 
por Covid-19 al hotel sanitariza-
do Ayre Gran Hotel Colón des-
de el pasado 4 de junio para el 
cumplimiento de su aislamien-
to necesario. Estas derivacio-
nes responden a criterios socio-
sanitarios de pacientes que no 
pueden llevar a cabo la cuaren-
tena con las debidas medidas 
de seguridad y protección.

Estas tramitaciones para el 
aislamiento de pacientes Co-
vid-19 en el hotel sanitarizado 
Ayre Gran Hotel Colón han 
sido realizadas por los traba-
jadores sociales de la Comu-
nidad de Madrid, en coordina-
ción con los médicos de familia 
y enfermeras de los centros de 

salud del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS).

Tal y como refleja el Es-
tudio de Derivaciones reali-
zadas al Hotel sanitarizado 
Ayre Gran Hotel Colon, del 
total de los pacientes trasla-
dados, 214 son hombres y 
178 mujeres. Con respecto a 
su lugar de nacimiento, 143 
personas lo hicieron en Espa-
ña (36,48%) y 249 en otros 
países (63,52%).

La principal causa de los tras-
lados, el 80,6% de los casos, 
responde al perfil de personas 
que conviven en pisos compar-
tidos de reducidas dimensiones 
y con un solo cuarto de baño, 
lo que hacía inviable mantener 
las normas de aislamiento para 
evitar el contagio a los demás 
convivientes.
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El viceconsejero de Sanidad avanzó la propuesta en rueda de prensa

Entrada al Ayre Gran Hotel Colón

La mayoría de los traslados se deben a la 
imposibilidad de mantener el aislamiento

Covid-19: 392 derivaciones 
a Ayre Gran Hotel Colón

Luz verde al proyecto de 
creación de un Arco Verde
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid ha 
aprobado un total de 7 millones 
a la primera fase de ejecución 
de los trabajos para el proyec-
to Arco Verde, cuya duración 
prevista es de 35 meses. Se 
llevarán a cabo en terrenos 
cuya titularidad corresponde 
al Ejecutivo regional como son 
las vías pecuarias, los montes 
de utilidad pública, los montes 
consorciados, y los parques pe-
riurbanos, entre otros.

En la reunión del Consejo 
de Gobierno, se ha aprobado 
el gasto plurianual que per-
mitirá a Tragsa comenzar las 
obras de acondicionamiento 
y mejora en 96 kilómetros de 
caminos y sendas. Además, 

se actuará en una superficie 
de 1.854 hectáreas repartidas 
en espacios naturales y fores-
tales, en los que se plantarán 
más de 152.173 ejemplares 
de árboles y arbustos autóc-
tonos, en una superficie de 
261 hectáreas.

Se creará, así, un gran co-
rredor medioambiental de 
más de 200 kilómetros de vías 
verdes a través de caminos y 
sendas, que beneficiarán en 
esta primera fase a 10 de los 
25 municipios que compren-
den Arco Verde. Se trata de 
Madrid, Alcobendas, San Se-
bastián de los Reyes, Getafe, 
Pinto, Fuenlabrada, Leganés, 
Hoyo del Manzanares, Colme-
nar Viejo y Tres Cantos.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/se-realizaran-test-de-antigenos-a-los-universitarios-a-la-vuelta-de-navidad-35883.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/392-derivaciones-a-ayre-gran-hotel-colon-35888.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ayudas-para-el-ocio-nocturno-35913.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/proyecto-bosquesur-la-comunidad-aprueba-los-siete-millones-iniciales-para-comenzar-el-arco-verde-35916.aspx
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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

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/blardony-no-nos-parece-correcto-que-se-anime-a-prescindir-de-las-comidas-de-navidad-35156.aspx
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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

https://www.playinweb.es/noticia-infantil/entrevista-a-jose-antonio-presidente-de-la-asociacion-de-fabricantes-de-juguetes-17934.aspx
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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?

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/las-mejores-ideas-para-que-vistas-tu-mesa-estas-fiestas-36035.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/a-que-huele-la-navidad-36047.aspx
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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

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/cuida-tu-salud-cuida-tu-colesterol-35860.aspx
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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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Gamer Meister
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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
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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. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/europa-disfrutara-de-la-beta-del-wild-rift-a-partir-del-proximo-10-de-diciembre-35125.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/se-cumplen-35-anos-del-lanzamiento-del-gigante-del-pc-windows-35118.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llegara-task-mate-a-espana-35138.aspx
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S.O.S.TENIBLES

ECHA UN VISTAZO
Si te llama esto de la sostenibilidad, podrás encontrar muchas ideas de 
pequeños emprendedores en perfiles de Instagram como:  
@escaparate_sostenible, @navidadsostenible o @consumeconcoco.

También existen pequeñas tiendas online como:  
www.labocoque.es, www.insolitaslowconcept.com,  
www.esturirafi.com o www.noplastic-waste.com  
donde encontrarás muchas más alternativas.

Ropa para hombre y mujer, desde camisetas has-
ta polos o calcetines, fabricada bajo conceptos de 
comercio justo, de cercanía (todo se hace en la pe-
nínsula ibérica), con materiales naturales, recur-
sos renovables y materiales reciclados.

¿Cuántas vidas se le pueden dar a tus viejos va-
queros? Economía circular para recuperar lo que 
ya no queremos y darle otra nueva vida. Bolsos, 
camisetas, pantalones, pero también accesorios 
para el hogar que no te hubieras imaginado.

Crear un zapato 100% ecológico 
utilizando materias primas 
que cumplen esas carac-
terísticas, como son el 
algodón orgánico y el 
caucho natural. Esta marca 
made in Spain recicla el 
material sobrante de sus 
producciones y compensa su 
huella de carbono mediante 
la reforestación.

La comodidad no tiene porqué ir reñida con la 
sostenibilidad. Poliéster reciclado o fibra de bam-
bú, junto con el algodón orgánico, materiales para 
fabricar íntegramente en España la ropa deporti-
va. Además, ¡con cada compra plantan un árbol!

Joyas fabricadas en Barcelona de forma artesanal 
y respetuosa con el entorno. Cuentan con el se-
llo Fairmined, que certifica el metal responsable 
extraído por organizaciones mineras artesanales 
y de pequeña escala, asegurando el desarrollo so-
cial y organizativo y la protección ambiental.

Ropa para mujer y niños fabricada con algodón 
orgánico 100%, con certificados GOTS y Fair Tra-
de. Viste a los más pequeños de la casa con bo-
dies, camisetas o pantalones de lo más cómodo, 
o busca un conjunto para que madre e hija vayan 
siempre conjuntadas.

Productos cosméticos elaborados con ingredien-
tes de agricultura ecológica, de proximidad, fabri-
cados a mano en España y que no experimentan 
con animales. Ponerse guap@ cuidando tu piel y 
el planeta.

brava Fabrics

inFinitdenim

natural World eco 

actandbe maKrama

tiralahilacha saigu cosmetics

84,90 € 85€

32€
28€

29€
14,50€

55€

58 €

   REGALOS

Beatriz Carracedo
¿Qué te parece si este año le escribimos una carta a los Reyes Magos con nuevas ideas? 
Aunque la Navidad es una época de alegría e ilusión, también lo es de consumismo. Así que desde 
Soyde., os vamos a proponer unas cuantas ideas sostenibles para regalar este año y de paso le echamos 
una mano al planeta, que nos lanza una llamada S.O.S. para buscar alternativas al plástico, a la moda 
convencional o a los pedidos que llegan desde la otra punta del globo terráqueo, y le damos un pequeño 
respiro. ¡Toma nota!

camisa

camiseta

camiseta 
unisex

mantel
individual

camiseta

sujetador 
deportivo

botines

pulsera
collar

estuche

pack euforia

sudadera
74,90 €

28 €

47,90€

19€

pintalabios 
cremoso

29€

S.O.S.
TENIBLES

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/esta-navidad-apuesta-por-los-regalos-sostenibles-36030.aspx
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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

mirian gutiérrez

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon-de-ardoz/caemos-pero-nos-levantamos-a-seguir-disfrutando-seguir-aprendiendo-y-seguir-avanzando-36037.aspx
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Homenaje para las deportistas 
madrileñas olímpicas con medalla

Madrid estrena la primera 
escuela municipal de golf

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El golf continúa afianzándose 
en Madrid. La capital ha puesto 
en marcha la primera escuela 
municipal de golf, que desarro-
llará su actividad en el distrito 

@ccheca8
El pasado lunes 23 de noviembre 
tuvo lugar un acto de homenaje 
a las medallistas olímpicas ma-
drileñas en el Centro Deportivo 
Municipal Guillén Prim de Villa de 
Vallecas. El hockey fue uno de 
los grandes protagonistas, con 
6 madrileñas que ostentan la 
medalla de oro cosechada en las 
Olimpiadas de Barcelona´92, y 
por ende, se les homenajeó en el 

citado acto. La periodista Paloma 
del Río ha sido la encargada de 
conducir un acto que ha contado 
con la presencia e intervención 
de la vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís; la delegada de 
Deporte del Ayuntamiento, Sofía 
Miranda; y el presidente del COE, 
Alejandro Blanco. Al margen de 
las ya citadas seis jugadoras de 
hockey, encontramos a Blanca 
Fernández Ochoa, con bronce 

en eslalon; Estela Giménez Cid, 
oro en gimnasia rítmica; Yolanda 
Soler, bronce en judo; Patricia 
Moreno, bronce en judo suelo; 
Virginia Ruano, dos medallas 
de plata en dobles femenino; 
Raquel Corral, plata en natación 
sincronizada; Alba María Cabello, 
plata y bronce en natación sin-
cronizada, y Laura López y María 
del Pilar Peña, gracias a su plata 
e waterpolo.

de Barajas. Un proyecto que ha 
conseguido ver la luz gracias a 
la colaboración entre el Ayunta-
miento de Madrid -a través de 
su Concejalía de Deportes- y el 
Club Deportivo Básico de Golf 
Olivar de la Hinojosa. Precisa-

mente, la concejala delegada de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid, Sofía Miranda, ha sido 
la encargada de cortar la cinta 
inaugural de la escuela, un acto 
simbólico en el que ha aprove-
chado para explicar que esta 
iniciativa surge con el objetivo 
de “dar a conocer el golf entre 
niños y jóvenes para promover 
el deporte y la actividad física de 
carácter formativo y recreativo”. 

En concreto, esta escuela es-
tará abierta de lunes a jueves en 
horario de 17:30 a 18.30 horas 
para escolares de 6 a 16 años. 
Los profesores de esta escuela 
de golf son profesionales titula-
dos por la Real Federación Es-
pañola de Golf. 

Lavado de cara para el 
campo de béisbol de la Elipa
@ccheca8
En este pasado mes de no-
viembre vivimos la reapertura 
del campo de béisbol de La 
Elipa, ubicado en el madrileño 
Parque de la Elipa, tras haber 
finalizado el proyecto de re-
forma. La delegada de Obras 
y Equipamientos de la Comu-
nidad de Madrid, Paloma Gar-
cía Romero, y la concejala de 
Moratalaz, Almudena Maíllo, 
acudieron a visitar las nuevas 
instalaciones. 

Se ha tenido que realizar 
una reforma integral del área, 
en la búsqueda del equipo 
encargado de que el campo 

cumpliese con las medidas 
reglamentarias del béisbol 
nacional e internacional. Para 
ello, se han tenido que adap-
tar el terreno a las dimen-
siones establecidas, sustituir 
el pavimento y la mejora del 
drenaje. Todo ello, asciende 
a los 3,2 millones de euros, 
costeado por el municipio. 
El estadio, construido en los 
años 60 es el único campo 
de béisbol en Madrid capital. 
Ahora, con la adaptación a las 
medidas reglamentarias, se 
convierte en uno de los me-
jores campos del panorama 
nacional de este deporte. 

Madrid ha estrenado la primera escuela municipal de golf
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Objetivo: atraer grandes 
eventos deportivos a Madrid
@DonAntonioCG
La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid con-
tinúa trabajando en la misma 
línea marcada desde hace 
unos meses: atraer el mayor 
número de grandes eventos 
deportivos a la capital. Un pro-
yecto que encabeza la conce-
jala delegada del Área, Sofía 
Miranda, quien se ha reunido 
con representantes del Comi-
té Olímpico Español, así como 
con representantes de diver-
sas federaciones deportivas.

En concreto, Miranda ha 
mantenido un encuentro 
con el presidente del Comité 

Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, y representantes de 
las federaciones nacionales 
de lucha, voleibol, golf, esgri-
ma, halterofilia, bádminton, 
rugby y hockey para valorar 
la posibilidad de organizar 
grandes eventos deporti-
vos en la ciudad de Madrid. 
Se trata de la segunda reu-
nión para tratar este tema y 
ha servido para plantear las 
posibilidades de Madrid a la 
hora de organizar grandes 
eventos deportivos en fun-
ción de los calendarios de las 
federaciones españolas, eu-
ropeas e internacionales. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-estrena-la-primera-escuela-municipal-de-golf-35444.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/objetivo-atraer-grandes-eventos-deportivos-a-la-ciudad-de-madrid-35148.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/homenaje-a-las-medallistas-olimpicas-madrilenas-35275.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/renovado-el-campo-de-beisbol-de-la-elipa-34754.aspx
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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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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-presenta-la-san-silvestre-vallecana-mas-especial-de-la-historia-35208.aspx
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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

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-alvaro-de-luna-soy-un-amante-enamoradisimo-del-mar-y-es-un-sitio-donde-me-siento-muy-a-gusto-36033.aspx


\\ 37 \\// Diciembre 2020 //  

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

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/interview-with-borni-35636.aspx
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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’!

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/septima-edicion-del-festival-de-invierno-de-madrid-35980.aspx
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Ara Malikian pone melodía 
a la Navidad de Madrid 2020

Banksy vuelve a Madrid con 
la expo ‘The Street is a Canvas’

El espíritu navideño aterriza en 
las bibliotecas de nuestra ciudad

En el Círculo de Bellas Artes, desde este mes 
de diciembre y hasta el próximo 5 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La irreverencia de Banksy con-
quista, por segunda vez, la ca-
pital. El archiconocido artista ca-
llejero volverá a ser protagonista 
de la agenda cultural madrileña 
desde este mes de diciembre y 
hasta el próximo 5 de mayo de 
2021 con ‘The Street is a Canvas’. 

Una nueva cita expositiva con 
el arte de Banksy que se podrá 
visitar en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid, tras su paso por 
IFEMA, el pasado 2019, con la 
muestra ‘Genius or vandal?’.

@AmandaCoconutt
Actividades presenciales y onli-
ne (dirigidas a niños y adultos), 
invitación a decorar con adornos 
navideños y préstamos sorpresa. 
Así se vive el espíritu navideño 
en las bibliotecas públicas de 
Madrid, un total de 32 centros 
repartidos por toda la ciudad. 

La Biblioteca Ana María Matu-
te, en el distrito de Carabanchel, 
invita a los más pequeños a fabri-
car sus propios christmas, con los 
que se realizará una exposición. 
La de Canillejas destinará un rin-
cón de su espacio para adultos a 

Piezas inéditas
De nuevo, ‘The Street is a Can-
vas’, al igual que su predeceso-
ra, muestra diferentes prismas 
del ilustrador. 

Un total de 50 creaciones 
que incluyen una selección 
de obras únicas ejecutadas 
con diferentes técnicas: óleo o 
acrílico sobre lienzo, esténciles 
sobre metal u hormigón, es-
culturas, instalaciones, vídeos 
y fotografías. Gran parte de las 
piezas, procedentes de colec-
ciones privadas internaciona-
les, indica la organización, se 

mostrar las tarjetas de felicitación 
de los menores, y la de Iván de 
Vargas, en Centro, adornará su 
espacio con postales navideñas 
hechas a mano. Otro ejemplo, 
en la de Dámaso Alonso, situa-
da en el distrito de Chamartín, 
donde los niños participarán en 
la creación de un árbol de los de-
seos en forma de estrellas, bolas 
y figuras creadas por ellos.

Mundo digital
Otras bibliotecas optan por lo 
digital. Es el caso de la de José 
Hierro (San Blas-Canillejas) que 

exhiben en Madrid por primera 
vez. Por supuesto, la origina-
lidad es otro de los sellos de 
esta exposición. Prueba de ello 
la instalación multimedia en-
volvente especialmente creada 
para la muestra, encargada de 
dar la bienvenida al visitante-

Entre las obras más reco-
nocidas, se encuentra la seri-
grafía original de la serie ‘Niña 
con globo’, similar a la destrui-
da por el propio Banksy en 
Sotheby’s, la casa de subastas 
de Londres. Entradas, ya a la 
venta, desde 16,50 euros.

subirá a su Facebook un vídeo 
con explicaciones para fabricar 
adornos. Los usuarios que parti-
cipen podrán llevar a la biblioteca 
los objetos que hayan creado 
para decorar el árbol de Navidad 
del centro.  Actividad similar pro-
pone la biblioteca José Saramago 
(Fuencarral-El Pardo), donde se 
va a crear el árbol a partir de las 
recomendaciones de libros que 
el público entregará en forma de 
bolas o estrellas. 

Así, un sinfín de propuestas 
que se pueden consultar en 
www.bibliotecas.madrid.es.
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‘Saurios’, ¡la experiencia 
más trepidante te espera!
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A partir del 17 de diciembre, con más 
de 4.000 m2 y más de 100 especies

Las entradas, ya a la venta, se pueden adquirir por 16,50 euros

La exposición se instalará al aire libre para facilitar la seguridad

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad de Madrid tendrá 
un toque especial este atípi-
co 2020. Despedimos un año 
cargado de malas noticias 
con los deseos y las esperan-
zas puestas en que el 2021 
se lleve el color gris que ha 
plagado estos 12 meses y 
nos regale la luz que tanto 
ansiamos. Motivo más que 
suficiente para celebrar esta 
Navidad con más ganas que 
nunca, sacando fuerzas de 
flaqueza y con la vista puesta 
a un futuro, seguro, mucho 
mejor que el presente.

Una cruzada en la que el 
gran violinista internacional 

Ara Malikian ha querido po-
ner su granito de arena. El 
artista ha confeccionado una 
melodía personalizada y úni-
ca para Madrid y su Navidad 
este 2020, con el objetivo 
de que la música sea, como 
siempre ha sido, un salvavi-
das y un motor de la ilusión.

Así, Malikian ‘regala’ a Ma-
drid este obsequio tan valio-
so, de su puño y letra, tocado 
con su armonioso instrumen-
to y cargado de buenos de-
seos para los madrileños.

El programa completo de 
actividades y propuestas para 
la Navidad de 2020 en Madrid 
se puede consultar en esta 
edición de Soyde., página 4. 

@AmandaCoconutt
¿Eres de los que se sabe los 
diálogos de las películas de 
Parque Jurásico? O, quizá, 
¿de los que podrían citar 
de memoria los nombres y 
principales características de 
numerosas de estas especies 
extinguidas?, ¿de los que tie-
nen libros en casa y disfrutan 
releyendo cada una de las 
historias que se han des-
cubierto sobre el modo de 
vida de estos animales tan 
cinematográficamente acla-
mados? Entonces, esta cita 
es para ti. 

‘Saurios’ llega a Madrid el 
próximo 17 de diciembre 
para deleitar al público en 
una exposición al aire libre 
con más de 4.000 m2 y más 

de 100 especies de dinosau-
rios a tamaño real que im-
presionarán a todos aquellos 
que decidan convertirse en 
atrevidos visitantes.

¿Cuándo y dónde?
Una exposición al aire libre 
que se podrá disfrutar en el 
escenario Puerta del Ángel 
(Paseo del Embarcadero, 3) 
en horario de 11:00 a 21:00 
horas.

Si no quieres perderte la 
aventura, ya puedes hacerte 
con tu entrada a través de la 
web www.saurios.es con di-
ferentes precios: desde los 9 
hasta los 17 euros. La dura-
ción estándar de la visita se 
calcula en, aproximadamen-
te, una hora.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/saurios-la-experiencia-mas-trepidante-te-espera-36105.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/banksy-vuelve-a-madrid-con-la-exposicion-the-street-is-a-canvas-36094.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ara-malikian-pone-melodia-a-la-navidad-de-madrid-2020-36108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-espiritu-navideno-aterriza-en-las-bibliotecas-de-nuestra-ciudad-36110.aspx
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