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 Soy Mayor  

‘Silver Economy –Mayores de 65 :El  Nuevo 
Target’. Este es el título de un libro esplén-
dido de Juan Carlos Alcaide; ‘Economía de 
los plateados’, es decir, de los Mayores. En la 
solapa del libro figura a modo de curriculum 
una definición del profesor Alcaide como uno 
de los mayores especialistas  en ‘costumer 
experience’, marketing, fidelización del clien-
te y por supuesto, de Silver Economy. Acaba 
de celebrarse en Barcelona un foro sobre el 
tema del consumo de los Mayores. Con su 
presencia,la del director general de la Asocia-
ción Española de Marketing  Víctor Conde  y 
de otros importantes profesionales como Da-
vid  Coral, presidente de BBDO Iberia; Jaime 
Corrales, de Santander Senior; Miguel Cap-
many, de Nestlé; y más. La conclusión a la 
que han llegado es que hay un segmento de 
la sociedad (somos 10 millones) que no está 
debidamente conocida en cuanto al consumo 
y por tanto en cuanto a la publicidad de pro-
ductos y  servicios especialmente destinada 
a ella, como somos los MAYORES. Nada me-
nos  que un 36% del mercado es obviado por 
anunciantes y agencias de publicidad y cuan-
do no lo han hecho, los mensajes comerciales 
no han sido los adecuados .

Parece que la importante Agencia BBDO  
ha caído en ello y ha encargado a Jo Le que 
se ocupe de ello. Desde estas páginas y en 
concreto desde el suplemento que se inicia en 
este número de Soyde., en sus páginas centra-

les, nos ofrecemos  a colaborar con la iniciativa 
indicada. Un mundo se abre en el consumo 
de productos y servicios para MAYORES. Lo 
importante es si sabrán comunicar de forma 
rentable a la inversión. No basta utilizar medios 
generalistas –como hace la campaña del San-
tander Senior diseñada por Laboratorio- sino 
que es preciso buscar a los MAYORES donde 
realmente están. Para ello hace falta asesorar-
se de las numerosas Asociaciones destinadas 
a los MAYORES. Desde CEATE (Confederación 
Española de Aulas de Tercera Edad) a UDP 
(Unión Democratica de Pensionistas), AES-
FAS (Asociación Española de Funcionarios y 
Amigos Senior) y tantas otras que están en 
nuestro círculo de relación. Estoy seguro que 
brindarán su apoyo a los técnicos en Comu-
nicación Publicitaria para que sus mensajes 
obtengan la mayor y mejor difusión.

Anunciamos la próxima creación de un Foro 
en Madrid, con la imagen del celebrado en 
Barcelona, para que Anunciantes y Agencias 
se enteren. Contaremos, sin duda, con el au-
tor del gran libro que titula este articulo, Juan 
Carlos Alcaide, entre otros.

Celebramos pues la corriente pública es-
tablecida para mejor servicio a los MAYO-
RES, que no está  solo centrada en el tema 
de las Pensiones, que sigue siendo primor-
dial, sino en tratar de que la experiencia  y 
la actitud activa hacia la Sociedad sean un 
hecho diario y eficaz.

Silver Economy

La Manida caja común:
Editorial

Queridos gobernantes:

Son muchas las voces que hablan 
y claman por una mayor justicia 
fiscal, los que más tienen que más 
paguen, que se reparta la riqueza 
entre las zonas ricas y las zonas 
pobres, que se equipare el Estado 
del Bienestar en todo el territorio 
nacional. Yo, no puedo estar más 
a favor de que esto sea así. Por la 
forma que tuvieron mis padres de 
educarme, enseñándome a com-
partir con mis tres hermanos todo 
lo que teníamos en casa. Creo, pro-
fundamente, que crecemos como 
personas, en gran medida, por lo 
que compartimos con los demás. 

Por este motivo, creo en un Estado 
fuerte donde se ayude a generar 
riqueza a los que más capacidad 
tienen de generarla y, además, és-
tos se encarguen de repartirla entre 
los que menos tienen. No entien-
do entonces, cómo puede ser que 
comunidades ricas, incluso más 
ricas que otras, aporten menos a 
la caja común. Es algo que tradi-
cionalmente ha pasado en España. 

Comunidades muy ricas que quie-
ren la independencia para dejar de 
aportar como ya hacen otras Co-
munidades muy ricas que, sin ser 
independientes ahora, reclaman 
incluso las pensiones, ¡¡joder!! Y 
Comunidades pobres que prefie-
ren no esforzarse por salir del mo-
delo ‘peonada’. Creo que el modelo 
autonómico, cada vez está más roto 
por vuestra culpa. La cohesión se 
está perdiendo y, aquí, como ma-
drileño, hago una reflexión: ¿sabéis 
lo que son 3.919 millones de euros 
en nuestra Comunidad? Son 590 
euros por ciudadano. En mi fami-
lia supone 3.000 euros al año, que 
se quedarían en mi bolsillo. 

Queridos dirigentes, quiero ser el 
primero en aportar al Estado con 
mi trabajo y esfuerzo, pero por fa-
vor, todos por igual, porque si no, 
dejo de creer que esto es una cues-
tión de todos; dejo de creer en este 
Estado, España, como marco que 
nos une e iguala a todos. Si esto no se 
cuida y respeta, es el principio del fin. 
Pediremos la independencia.

Esteban Hernando
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El Servicio de Bomberos de Fuenlabrada 
atendió un total de 1.450 intervenciones

Los bomberos participaron 
en 416 incendios en 2019

Las paradas a demanda ya 
están en funcionamiento

Los vecinos ya cuentan con 
una ‘Plataforma Feminista’
Zapatero apadrina la ‘Plataforma de Hombres 
Feministas’ que ha surgido en Fuenlabrada

@expoxito_alba
Desde el 28 de febrero, la 
línea 5 nocturna de los auto-
buses de la Empresa Munici-
pal de Fuenlabrada (EMTF) 
deja a mujeres y menores 
de edad en paradas interme-
dias, próximas a sus domici-
lios. La línea 5 nocturna tiene 
su cabecera en la avda. de 
España, excepto a las 0:00 
horas, que parte desde la 
calle Móstoles, 5. Su reco-
rrido pasa por barrios como 
Universidad y Loranca hasta 
llegar a Parque Miraflores. 

Medida para la seguridad
Esta iniciativa surge para 
“reducir la sensación de in-
seguridad entre la población 
femenina y los menores”.   

 El concejal de Transportes, 
Felipe Pinel, ha explicado que 
se trata de “una experiencia 
piloto” que se desarrollará en 
la ciudad durante los próxi-
mos tres meses, en los que 
se analizarán los datos y re-
sultados, “tras lo cual espe-
ramos que el Consorcio dé el 
visto bueno a su implantación 
definitiva”, ha comentado.

Redacción
El balance del Servicio Mu-
nicipal de Bomberos de 
Fuenlabrada refleja que, en 
2019, el Parque Municipal de 
Bomberos realizó un total de 
1.450 intervenciones, lo que 
supone un 12,23% más que 
el año anterior.

Desglose de actuaciones
Un total de 416 actuaciones 
responden a intervenciones 
por incendios, mientras que 
266 se debieron a salvamen-
tos y rescates y, por último, 
675 se centraron en la pres-
tación de asistencia técnica, 

“como actuaciones en la vía 
pública o edificios, por caída 
o riesgo en árboles, farolas, 
toldos, inundaciones e inclu-
so en algún caso, retirada de 
avisperos”, explican desde el 
ayuntamiento. De los incen-
dios que se sofocaron, 94 se 
produjeron en la vegetación 
y 65 en viviendas.

La concejala de Seguridad, 
Raquel Carvajal, apunta que, 
además de estas intervencio-
nes, “todos los años se rea-
lizan actividades más lúdicas 
como jornadas de puertas 
abiertas a colectivos de esco-
lares y mayores”.

@expoxito_alba
La ‘Plataforma de Hombres 
Feministas’ de Fuenlabrada ya 
es una realidad. De hecho, el 
pasado jueves, 27 de febrero, 
el expresidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
acudió al Teatro Maribel Verdú 
para presentar esta iniciativa 
de la Concejalía de Feminismo.

Padrino de la iniciativa 
El expresidente apadrina esta 
nueva plataforma, que tiene 
como objetivo “convocar a to-
dos los hombres de la ciudad 
a convertirse en agentes de la 

igualdad y a trabajar codo con 
codo con las mujeres en su lu-
cha por una efectiva igualdad 
de oportunidades y por acabar 
con la violencia de género”, tal 
como apuntan desde el consis-
torio fuenlabreño.

“No pasa nada porque algu-
na vez en la Historia, los hom-
bres vayamos detrás del lide-
razgo de las mujeres”, explicó 
Zapatero en declaraciones a 
Soyde., a las puertas del tea-
tro. El expresidente está con-
vencido de que los hombres 
tienen “mucho que aprender” 
de las mujeres en este punto.

Sumar en igualdad
El alcalde, Javier Ayala, acompa-
ñó a José Luis Rodríguez Zapa-
tero y aprovechó para señalar al 
Consejo Local de la Mujer como 
“el motor” del feminismo en la 
ciudad. Sin embargo, a pesar de 
contar con este órgano local, el 
alcalde fuenlabreño considera 
que la Plataforma de Hombres 
Feminsitas es necesaria para 
mostrar que “somos muchos 
luchando por el feminismo”. El 
regidor pretende que, con esta 
plataforma, se evidencie que 
son muchos los hombres femi-
nistas dispuestos “a sumar”. 
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Antes de la presentación, se rindió homenaje a la vecina asesinada en la ciudad 
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Un presupuesto de 167.500 euros 
para los Fuenbuses-Fuentrenes
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El campus de la URJC tiene 
su oficina  ‘Meeting Point’

@expoxito_alba
Un nuevo servicio llega al cam-
pus fuenlabreño de la URJC. 
Se trata de un ‘Meeting Point’ 
u Oficina de Información Ju-
venil, que pretende acercar al 
alumnado universitario la vida 

Redacción
Fuenbuses-Fuentrenes benefi-
ciará a más de 80 centros este 
año. Esta iniciativa permite la 
subvención de los desplaza-
mientos en las salidas pedagó-
gicas y culturales. 

Presupuesto
La Junta de Gobierno ha apro-
bado una partida presupues-
taria de 167.500 euros, que 

se distribuirá entre los centros 
educativos que lo soliciten, a lo 
largo de este año, teniendo en 
cuenta los baremos estableci-
dos en función de la diversidad 
que presente el alumnado.

El programa cubre el trans-
porte de las excursiones esco-
lares en un radio de 300 kiló-
metros desde el centro. Estos 
desplazamientos se realizan 
en autobuses discrecionales, 

líneas urbanas o interurbanas, 
Renfe, metro o metro ligero.

Transporte para 
excursiones
El objetivo de esta iniciativa es 
apoyar la igualdad de oportu-
nidades para que el alumnado 
participe en las actividades 
complementarias, sin que su-
ponga un esfuerzo económico 
extra a sus familias.

social, cultural deportiva y cul-
tural del municipio.

Servicio de información
El espacio dará servicio los 
martes, miércoles y jueves. 
Los tres días empezará a las 

10:30 horas, pero los martes 
cerrará a las 14:30; los miér-
coles, a las 15:00; y los jueves, 
a las 14:00 horas.

El punto ofrecerá infor-
mación sobre tramitación de 
carnets, alquiler de bicicletas, 
Erasmus o iniciativas de inte-
rés juvenil en Fuenlabrada.

El campus como ejempo
El alcalde, Javier Ayala, asegu-
ró que con esta iniciativa “va-
mos a tener la oportunidad de 
decir que el campus de Fuen-
labrada es ejemplo”. “Noso-
tros os ofreceremos, pero nos 
interesa que nos digáis hacia 
dónde nos debemos dirigir”, 
transmitió Ayala al alumnado.

Fuenla, pionera en ofrecer 
servicios al colectivo LGTB

Inaugurado el Teatro Aitana 
Sánchez-Gijón en la ciudad

El consistorio ofrece una atención 
municipal directa a este colectivo

@expoxito_alba
El de Fuenlabrada es el pri-
mer consistorio madrileño que 
“ofrece una atención municipal 
directa al colectivo LGTB” a tra-
vés de programas que preten-
den conseguir la integración de 
todas las realidades.

Sexualidad y orientación 
psicosocial
Los servicios se ofrecen en el 
Centro 8 de Marzo y, entre las 
propuestas lanzadas, se incluye 
un Servicio de Asesoramiento 

y Orientación Psicosocial, que 
atiende a personas LGTB y a 
sus familiares, y un Servicio de 
Prevención y Orientación de 
Salud Sexual, donde se rea-
lizará la prueba del VIH y se 
pondrán en marcha distintas 
campañas.

El concejal de Diversidad, 
Raúl Hernández, ha agradecido 
el apoyo de la FELGTB, Arcópo-
lis, COGAM y ‘Fuenla Entiende’ 
para lanzar esta iniciativa, que 
cuenta con un presupuesto de 
“14.000 euros al año”.

@expoxito_alba
El teatro del Centro Cívico El 
Vivero ya tiene nombre y aho-
ra se denomina Teatro Aitana 
Sanchez-Gijón. Con este son 
ya tres de un total de seis, los 
teatros de Fuenlabrada que 
llevan el nombre de actrices 
de la escena española contem-
poránea, como Nuria Espert y 
Maribel Verdú.

Apuesta por la cultura  
y las mujeres
El alcalde, Javier Ayala, ha 
acompañado a la actriz en su 
recorrido por el espacio y, ade-
más, le ha hecho entrega de un 

ramo de flores y de una esta-
tuilla. “Esto es la confirmación 
de una apuesta por la cultura 
y por las grandes actrices. Es 
una apuesta por la mujer”, ha 
explicado el regidor.

Somos  ejemplo 
Aitana Sánchez-Gijón califica 
de “emocionante” el hecho de 
que un teatro lleve su nombre 
en Fuenlabrada, “una ciudad 
que ha apostado por la cultura 
desde hace años”; ha señalado 
la actriz, que asegura que “mu-
chos municipios tendrían que 
seguir el ejemplo” de nuestra 
ciudad en este sentido.

El punto acerca las propuestas juveniles que se dan en la ciudad
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¿Cuánto aporta cada español del Fondo de Garantía?*
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ECONOBLOG 
DE IRENE

¡Qué no cunda 
el pánico!

El coronavirus ha des-
atado la histeria en 
los parqués europeos. 

Los índices bursátiles se han 
contagiado de la afección de 
Wuhan, y dan síntomas de 
agotamiento. El Ibex-35 cerró 
su peor semana desde 2010 
el pasado 29 de febrero. Las 
bolsas del Viejo Continente, 
asoladas por la epidemia, 
han perdido la esperanza de 
que este año se recuperaran 
los niveles precrisis. Los ex-
pertos hablan de que se ne-
cesitaría un “milagro”.

Nos enfrentamos a un pá-
nico en las bolsas sin prece-
dentes. Ni siquiera cuando 
estalló la Guerra de Irak el se-
lectivo español lo recibió con 
tanta preocupación. Aquel 
día la Bolsa española cayó 
un 1,12%. Entre los mayores 
damnificados se encuentran 
las empresas ligadas al sector 
turístico como IAG, la unión 
de Iberia y British Airways.  

Estas últimas líneas me 
gustaría dedicarlas a la racio-
nalidad. Alejándonos del te-
rror por el que se ha dejado 
llevar la economía, nuestra 
sociedad no puede echarse 
en los brazos del miedo y la 
desinformación. Trabajemos 
por la prevención, antepo-
niendo la sensatez y denos-
tando la ignorancia.

    Madrid endurece los controles  
de acceso a los locales de apuestas
El objetivo del reglamento es evitar la entrada a menores y 
autoexcluidos por adicciones en este tipo de negocios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pone coto a los loca-
les de juego. Desde el pasado 
mes de febrero, si queremos 
acceder a uno de estos ne-
gocios deberemos presentar 
nuestro DNI, pasaporte o NIE 
con el fin de evitar la entrada a 
menores y personas que figu-
ren en la lista de autoexcluidos 
por padecer ludopatía. 

Todos estos locales deberán 
contar ahora con un sistema 
homologado de control de ac-

ceso, tal y como figura en la 
normativa aprobada en mayo 
de 2019 en la que se persigue 
proteger a los colectivos más 
vulnerables.

La nueva regulación permi-
tirá a la Comunidad de Madrid 
tener conocimiento de dicho 
registro de entrada, como ocu-
rre en el caso de los hoteles.

 
Refuerzo en  
las inspecciones
La puesta en marcha de este 
nuevo sistema de control, irá 

aparejado de un ambicioso 
Plan de Inspecciones.  El Plan 
comenzó a aplicarse en febre-
ro, fecha en la que concluye el 
plazo de adaptación de todos 
los locales a la normativa, y se 
prolongará hasta el próximo 
mes de junio. 

Plan de Inspecciones
El Plan de Inspecciones esta-
rá estructurado en tres fases. 
La primera, desarrollada a lo 
largo de febrero y marzo, in-
cluirá la inspección de la totali-

dad de los locales de apuestas 
existentes; la segunda se de-
sarrollará en el mes de mayo, 
e incluirá visitas más selectivas 
para comprobar que las infrac-
ciones detectadas en la prime-
ra fase han sido subsanadas; 
por último, la tercera fase ten-
drá lugar en junio e incluirá un 
control específico en locales 
con infracciones reiteradas. 

Más control
Unos controles que, además 
de cerciorarse de la correcta 
implantación de las medidas 
contempladas en la normativa, 
quieren asegurar que los siste-
mas de control instalados evi-
tan la presencia en los locales 
de colectivos especialmente 
protegidos y vulnerables como 
son menores y personas ads-
critas al Registro de Interdic-
ciones de Acceso al Juego.

Las medidas de control se 
intensifican a la par que se re-
dacta el nuevo decreto sobre 
el juego en la Comunidad de 
Madrid y, así, la aprobación 
de nuevas licencias permane-
ce paralizada a la espera de 
la aprobación definitiva de la 
normativa que prepara la Con-
sejería de Justicia.
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Se intensificarán las inspecciones para comprobar que se aplica la nueva normativa
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El Consejo LGTBI, a 
punto de ser una realidad 
El Gobierno regional quiere erradicar la 
discriminación por orientación sexual 

@DonantonioCG
“La creación del Consejo 
LGTBI será el inicio de todas 
las acciones que haremos 
como gobierno en defensa 
de la diversidad y la libertad”, 
explicaba el consejero de 
Políticas Sociales, Alberto 
Reyero, allá por el mes de 
octubre. El Consejo LGTBI 
volvía a la palestra pública tras 
meses de ideas, que se unían 
en la creación de una entidad 
que vele por los derechos de 
todas las personas, sin importar 
su orientación sexual ni su 
identidad de género. 

El Consejo LGTBI ha nacido 
como consecuencia del objetivo 
del Gobierno regional de erradi-
car cualquier tipo de discrimi-
nación por orientación sexual 
y con él se abrirá un espacio 

de participación ciudadana en 
materia de derechos y deberes 
de las personas LGTBI, además 
de servir como órgano consulti-
vo para aportar propuestas que 
mejoren el funcionamiento de 
los servicios públicos de las ad-
ministraciones madrileñas. 

Por tanto, el Consejo LGTBI 
representará a todas y cada 
una de las asociaciones que 
trabajen por los derechos de 
las personas LGTBI, así como a 
aquellas personas y profesiona-
les que hayan destacado por su 
trabajo y experiencia dentro del 
colectivo. Desde la Consejería  
se entiende como imprescin-
dible la puesta en marcha de 
este Consejo, cuyo Proyecto de 
Decreto está desde el pasado 
día 7 y hasta el 21 de febrero 
en proceso de consulta pública.
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El Proyecto del Consejo LGTBI se encuentra en fase de exposición pública

Aguado abre la puerta a 
prorrogar los Presupuestos 
El vicepresidente regional apuesta por empezar a 
diseñar los Presupuestos de 2021 y olvidar los de 2020 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se abre la veda. Ignacio Agua-
do ha sido el primer miembro 
del Gobierno regional, confor-
mado por PP y Cs, en alzar 
la voz en pos de prorrogar 
las cuentas de este año. El 
vicepresidente del ejecutivo 
se abre a no elaborar Presu-
puestos en 2020 y empezar a 
diseñar los de 2021. “Corren 
los días y habrá que valorar 
si merece la pena sentarnos 
a preparar los Presupuestos 
de 2020 o ya merece más la 
pena seguir prorrogando los 
del 2019 y empezar a nego-
ciar, que luego la negociación 
es larga, los de 2021”, ha ase-
gurado en los micrófonos de 
Onda Madrid. 

El número dos del ejecutivo 
alivia la presión sobre el diseño 
de unas nuevas cuentas que se 
preveían complejas a tenor de 
las evidentes discrepancias con 
Vox, cuyos votos son impres-
cindibles para su aprobación y 
la incógnita sobre cuáles serán 
las transferencias del Estado.

Vox, en el punto de mira
La coalición PP-Cs en la región 
ha hecho gala en los últimos 
tiempos del refrán ‘los trapos 
sucios se lavan en casa’. Y es 
que aunque las desavenen-
cias con Vox eran evidentes, 
el ejecutivo ha evitado mostrar 
en público la aparente incapa-
cidad para aprobar unos nue-
vos Presupuestos para 2020. 
Los votos de la formación que 

lidera Rocío Monasterio son 
imprescindibles para que las 
cuentas obtuvieran luz ver-
de, pero Monasterio no iba a 
prestar su apoyo ‘gratis’. Vox 
supeditaba sus votos a la pues-
ta en marcha del Pin parental, 
recortar partidas valoradas en 
1.000 millones de euros (en-
tre las que se encuentran la 
financiación de Telemadrid) 
o revisar las destinadas a las 
asociaciones contra la violencia 
de género.

Cuestiones delicadas que, de 
aprobarse, habrían puesto en 
apuros al Equipo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez, 
corresponsable
Entre los intercambios de re-
proches, como ya hiciera Ayu-
so, Aguado no se ha olvidado 
del presidente del Gobierno. 
Acusa a Pedro Sánchez de dar 
a conocer los ingresos que le 
correspondería a la Comunidad 
de Madrid, lo que dificultaría 
hacer una previsión de gastos 
real. El vicepresidente afirma 
que antes de tirarse “a la pis-
cina” y “jugar” a elaborar unos 
Presupuestos “sin tener todos 
los datos” prefiere mantener 
las cuentas del año pasado.
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El PP guarda silencio ante la propuesta del vicepresidente regional
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Transporte: ¿Cómo se 
mueven los madrileños?

El 61% de los desplazamientos se realizan en 
transporte público y dedican, de media, 69 minutos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid re-
gistra 15,8 millones de via-
jes los días laborables, de los 
cuales el 61% se correspon-
de con transporte público o 
la bicicleta. Son los datos que 
se extraen de la Encuesta de 
Movilidad 2016 elaborada por 
el Gobierno regional.

La radiografía de la movilidad 
muestra que, en un día labora-
ble, cada madrileño realiza de 
media 2,4 viajes y recorre 17,1 
kilómetros al día y dedica 69 
minutos en sus desplazamien-
tos. Desde la perspectiva de 
género, los patrones de movi-
lidad entre hombres y mujeres 
son cada vez más similares.

Desglose de los 
desplazamientos
Una de las conclusiones que se 
reflejan en el informe es que la 
distribución horaria de los via-
jes depende de la edad de los 
usuarios. Los más jóvenes se 
mueven más por la mañana, a 
mediodía y por la tarde, muy 
condicionados por el horario 
escolar. En cambio, las perso-
nas de mayor edad viajan con 
más frecuencia en la media 
mañana y, en menor medida, 
por la tarde.

La movilidad por trabajo y 
estudios supone el 43% de 
los viajes en la Comunidad de 
Madrid, siendo el desplaza-
miento al trabajo el más habi-
tual (28%) y en el que más se 

utiliza el vehículo privado. Más 
de la mitad de los viajes con 
motivo de compras se realizan 
a pie. La proporción de viajes 
en transporte público es muy 
homogénea, aproximadamen-
te un tercio con independencia 
del motivo del desplazamiento.

Medios de transporte más 
utilizados
Los más utilizados son Metro 
de Madrid (39%) y los auto-
buses de la Empresa Municipal 
de Transportes-EMT (29%), 
seguidos por los autobuses 
interurbanos (14%) y el tren 
de la red de Cercanías (13%). 

El número total de usuarios 
del transporte público que 
registra la Comunidad de Ma-
drid, que cayó a partir del año 
2007 como consecuencia de la 
crisis económica, ahora crece 
de manera ininterrumpida des-
de el año 2014. 

De esta manera, en estos 
últimos cinco años, el trans-
porte público ha ganado cerca 
de 230 millones de viajeros, 
lo que supone un incremento 
cercano al 17%.

Actualmente, se realizan en 
transporte público uno de cada 
cuatro viajes.
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Entre las medidas se encuentra favorecer el relevo generacional
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El programa persigue ‘rejuvenecer’ la 
agricultura y la ganadería de la región

@Irenegmayo
Un total de 50 medidas se 
engloban en el proyecto 
pionero Plan Terra. La Co-
munidad de Madrid acude 
a la llamada de socorro lan-
zada por los agricultores y 
ganaderos de la región. El 
Gobierno regional lanza una 
ofensiva de 100 millones de 
euros en apoyo al campo, 
favoreciendo la formación 
y asesoramiento a nuevos 
emprendedores en el sector 
agroganadero para facilitar el 
relevo generacional.

Este plan de apoyo para 
la agricultura, ganadería y 
desarrollo de los municipios 
rurales, pionero en la región, 
se articula en torno a cinco 
grandes líneas de actuación. 
Una iniciativa que simplifica 
la normativa que afecta al 
sector, mejora la competitivi-
dad y comercialización de los 

productos agrícolas de proxi-
midad y favorece el relevo 
generacional, a la vez que se 
implantan sistemas de pro-
ducción más sostenibles.

MercaRural 
El plan contempla la creación 
de MercaRural, un centro de 
distribución de productos horto-
frutícolas de la región, un gran 
mercado central de verduras, 
frutas y hortalizas cultivadas en 
la Comunidad de Madrid. 

Una medida innovadora 
que, según la jefa del Eje-
cutivo regional, mejorará la 
comercialización del produc-
to madrileño y se convertirá 
en una oportunidad para que 
pequeñas y medianas explo-
taciones agrarias se acerquen 
a un mercado creciente, gra-
cias al interés del consumidor 
por alimentos de proximidad, 
de calidad y sostenibles.

El estudio de movilidad ha sido elaborado en 2018 por la Comunidad de Madrid

El Plan Terra apoya el campo 
madrileño con 100 millones 
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José Manuel Franco, nuevo delegado del Gobierno en Madrid
Franco asegura que pondrá el acento en defender las “libertades de las mujeres”
@Irenegmayo
La delegación del Gobierno en 
Madrid estrena liderazgo. José 
Manuel Franco (PSOE) tomó 
posesión del cargo el pasado 
mes de febrero donde ofreció 
un discurso centrado en la vio-
lencia de género. El secretario 
general de los socialistas ma-
drileños sitúa entre sus priori-
dades “garantizar la seguridad 
y el disfrute de sus derechos y 
libertades a las mujeres”.

Franco sustituye en el cargo 
a María Paz García-Vera, nom-

brada por el Consejo de Mi-
nistros el pasado mes de abril 
en sustitución de José Manuel 
Rodríguez Uribes, actualmente 
ministro de Cultura y Deporte.

Cruzada contra la 
violencia de género
El nuevo delegado del Gobier-
no en Madrid ha destacado 
la lucha contra “la pandemia 
del machismo” que combatirá 
desde la Unidad de Violencia 
de Género y en coordinación 
con la Guardia Civil, Policía Na-

cional y Policías Locales. “Los 
esfuerzos se dirigirán a cuidar, 
acompañar y proteger a todas 
las mujeres que vean amena-
zada su seguridad y sus vidas”.

Entre sus palabras ha eleva-
do la transparencia como unos 
de los ejes claves que caracte-
rizarán su labor. “Me compro-
meto a poner la seguridad al 
servicio de la libertad. Conse-
guir que la sociedad se sienta 
segura debe hacerse no desde 
la invisibilidad sino desde la 
transparencia”.

José Manuel Franco durante su visita a los estudios de Soyde.
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Irene Guerrero (Soyde.) y Concha Minguela (La Hora Digital) en la entrevista con Cristina Narbona

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Comienza una legislatura históri-
ca para nuestra democracia. Es 
la primera vez que un Gobierno 
de coalición se encargará de di-
rigir el país durante los próximos 
cuatro años. Se abre una legisla-
tura plagada de incertidumbres a 
las que el PSOE junto con Unidas 
Podemos deberán dar respues-
tas. Una de las piezas clave en el 
engranaje socialista que deberá 
desenvolverse en este escenario 
atípico es la actual presidenta 
del partido y vicepresidenta del 
Senado, Cristina 
Narbona. Nar-
bona estrena 
legislatura con 

importantes retos en el horizon-
te: revitalizar la Cámara Alta, 
cambiar el modelo productivo y 
mantener la concordia con sus 
socios de Gobierno.

Una convivencia 
inimaginable
Las elecciones del 28 de abril 
dispusieron un tablero político 
fragmentado que ponía en serio 
riesgo la gobernabilidad. El PSOE 
ganaba de nuevo las elecciones 
y se mantenía estoico en su pos-
tura de gobernar en minoría sin 
ceder a las pretensiones de 
Unidas Podemos. Una repe-
tición electoral sin cambios 
significativos para ambas 
formaciones desembocó en 

un pacto ‘in extremis’. Las nego-
ciaciones, ásperas y convulsas, 
hacían presagiar que la conviven-
cia con sus socios no iba a ser un 
camino de rosas. Una teoría que 
Narbona quiso desechar, asegu-
rando que está siendo “más fácil 
de lo que se podía imaginar” y 
destaca la oportunidad que este 
pacto supone para llevar a la pra-
xis “una agenda progresista”.

Pese al final feliz, la vicepre-
sidenta primera del Senado no 
niega que su primera opción 

era “un gobierno en solita-
rio”, pero que, pese a 
no convencer a los de 
Pablo Iglesias, “hemos 
hecho de la necesidad, 
virtud”.

El Senado, en tela de juicio
El desembarco de nuevos parti-
dos ha traído aparejado discur-
sos que ponen en tela de juicio 

Camino 2030
Narbona se afana en remarcar 
que la senda de este Gobierno 
de coalición tiene un horizonte 

la necesidad de mantener ciertas 
instituciones, entre los más cues-
tionados, quizá, se encuentra 
el Senado. El desconocimiento 
sobre sus funciones y su eleva-
do coste (54 millones de euros 
al año) son los ingredientes que 
han propiciado el caldo de cultivo 
idóneo para sus detractores. 

Narbona asume el rol de lide-
rar una Cámara que “ha tenido 
poca visibilidad” y de la que no se 
ha llegado “a comprender bien 
su papel”. Entre sus objetivos se 
encuentra “revitalizar” el Senado, 
otorgándole un papel protago-
nista en los retos territoriales que 
afronta nuestro país. Una labor 
esencial en el que es, desde su 
punto de vista, “prácticamente 
un país federal”. 

“Nuestro modelo autonómico 
es ya un modelo federal. Incluso 
en algunas cuestiones, hay ma-
yor descentralización”.

“Sobre el pacto con Unidas Podemos: 
hemos hecho de la necesidad, virtud”

Cristina Narbona 

Hablamos con la vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 
en el arranque de la legislatura y la convivencia con Unidas Podemos

“Nuestro modelo 
autonómico es ya un 

modelo federal. Incluso en 
algunas cuestiones, hay 

mayor descentralización”

“progresista” con vistas más 
allá de una legislatura. La líder 
de los socialistas establece que 
el futuro es verde y feminista. 
“No hay economía sin eco-
logía”, por lo que una de sus 
principales metas será que 
todos los sectores producti-
vos “comiencen un proceso de 
transformación para reducir la 
contaminación”. 

En esta línea, Narbona pone 
el acento en las energías re-
novables. “España ha vuel-
to a comenzar un desarrollo 
extraordinario que, podemos 
tenerlo, de la energía solar y 
eólica que permite reducir la 
factura y la contaminación”.

Cristina Narbona entona un 
mensaje de esperanza y gran-
des expectativas que, primero, 
deberán tener cabida en unos 
Presupuestos que aún están 
en el aire.

Cristina Narbona
Vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE
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Como bien dice el dicho, ‘la 
primavera la sangre altera’, 
y es que cuando se aproxi-
man las estaciones de calor  
parece que nuestra líbido 
también florece. En un mes 
en el que las mujeres somos 
más visibles que nunca, no 
podíamos desaprovechar 
la ocasión para reivindicar 
nuestro placer sexual. 

Aunque es innegable 
que el sexo en pareja pue-
de ser más que satisfac-
torio, no debemos olvidar 
que nosotras mismas tam-
bién podemos pasarlo muy 
bien solas: la masturbación 
femenina existe. 

Tras siglos de oscuridad, 
en los últimos años hemos 
podido comprobar cómo 
las mujeres comenzaban 
a hablar sin tapujos de la 
masturbación; y es que 
nuestro empoderamiento 
pasa por visibilizar lo que 
era considerado un tabú. 

En lo que a juguetes 
sexuales se refiere, el ‘Sa-
tisfyer’ se ha convertido en 
el indiscutible. Este ‘bestse-
ller’ promete regalarnos 
orgasmos más intensos en 
tiempo récord. Sin necesi-
dad de establecer un con-

tacto directo, su mecánica 
de ‘succión’ proporciona 
una sensación inigualable 
estimulando el clítoris. 

Más tradicional es el tí-
pico ‘conejito’. A diferencia 
del succionador, este per-
mite la penetración, pero, 
además, puedes estimular 
el clítoris de manera simul-
tánea y directa con el roce 
de las ‘orejas’. 

Si quieres llevar a tu ju-
guete como compañero 
de viaje, la bala vibradora 
es tu mejor opción. Es de 
un tamaño discreto, y ya 
saben que las mejores fra-
gancias vienen en frascos 
pequeños. 

Si eres de las que dis-
frutan con el sexo anal, te 
presentamos tu mejor alia-
do: el plug anal. Este ju-
guete está pensado para la 
penetración, que será más 
placentera si tienes a mano 
un buen lubricante a base 
de agua. 

Los juguetes eróticos 
pueden ser buenos com-
pañeros sexuales, pero no 
olvides que tu imaginación, 
tus manos y la alcachofa 
de la ducha no te fallarán 
nunca jamás. 

¿Barba con huecos? 
¡Paciencia!

¿Miedo a la menopausia? Actividad 
física para combatir los síntomas

Observas tu barba a diario 
y, a diferencia de la de tus 
amigos, parece un césped 
mal cuidado en pleno in-
vierno. Por desgracia, no 
todos tienen la misma 
suerte o genética a la hora 
de ver crecer su barba.

Muchos hombres tie-
nen huecos en sus barbas 
que no le permiten lucirla 
como les gustaría. La pri-
mera clave es tener pa-
ciencia. No todos los pelos 
crecen al mismo tiempo, 

déjala crecer y recorta los 
vellos que más adelanta-
dos y verás como poco a 
poco será más densa.

Después, ¡acepta tu bar-
ba! No va a ser como la de 
tu amigo. Y, por supuesto, 
pórtala con orgullo; refleja 
tu imagen al exterior. Por 
último, aunque parezca 
un clásico, hacer ejercicio 
y mantener una alimen-
tación saludable ayudan 
a que su crecimiento sea 
más eficaz.

La menopausia femenina 
trae consigo una caída 
de estrógenos que tiene 
como consecuencia una 
serie de síntomas poco 
beneficiosos para la salud. 
Pero para cada problema, 
hay una solución. Si no 
quieres dejarte vencer por 
la menopausia la solución 
es sencilla: ejercicio.

Si combinas ejercicio 
aeróbico como pue-
de ser caminar a buen 
ritmo, bailar, nadar o 

montar en bicicleta con 
algunos ejercicios anae-
róbicos como levantar 
pesas, abdominales o 
carreras cortas; notarás 
mejoras en tu cuerpo 
a nivel cardiovascular, 
evitarás ganar peso, 
prevendrás las osteopo-
rosis, mejorarás el siste-
ma locomotor, rehusarás 
el insomnio y tu estado 
de ánimo abandonará la 
tristeza provocada por la 
menopausia.

Disfrútate mujer, 
¡es gratis!

Una alimentación saluda-
ble con una buena selec-
ción de alimentos es la 
principal estrategia para 
prevenir el colesterol alto 
y otros problemas rela-
cionados con el corazón y 
las arterias. Los alimentos 
más aconsejados para 
evitar todo tipo de contra-
tiempos son los siguien-
tes: las nueces evitan las 
enfermedades coronarias 
y aportan el 30% de la vi-
tamina E que se necesita 

al día; la pera, debido a su 
fibra soluble, mejora los 
niveles de glucosa en la 
sangre y reduce la absor-
ción del colesterol; como 
el ajo y la cebolla que, 
además, también comba-
ten la hipertensión y pre-
vienen la arteriosclerosis; 
al igual que el aceite de 
oliva, que puede disminuir 
la formación de coágulos 
en la sangre; y el pomelo, 
que reduce la absorción 
de grasas.

Cuida tu corazón con una buena 
alimentación

Alba Expósito e 
Irene Iglesias
Redactoras de Soyde.

Lavado de manos
Rocío Santos
Aux. Enfermería/CS Alicante
El lavado de manos es uno de 
los métodos de higiene más 
básicos e importantes. Es un 
acto que no dura más de 1 mi-
nuto y que nos puede preve-
nir de muchas enfermedades, 
desde un simple resfriado has-
ta una meningitis, bronquilitis, 
hepatitis A...

Es importante saber que 
siempre hay que mantener una 
adecuada higiene de manos, 
y muy especialmente cuando 
tratemos con enfermos, en la 
elaboración de alimentos y a la 
hora de ingerir comida sin cu-
biertos, en donde una falta de 
limpieza puede causar graves 
contagios.

Importancia de la higiene 
de manos en los colegios
En el año 2007 más de 2/3 de 
alumnos de entre 5-17 años se 
ausentaron de la escuela duran-
te el año por enfermedad.

La principal causa de absen-
tismo escolar por enfermedades 
infecciosas son las diarreas y las 
enfermedades de las vías respi-
ratorias.

Lavarse las manos con agua y 
jabón reduce las diarreas en un 
42% y las enfermedades de las 
vías respiratorias en un 23%.

¿Cómo se propagan 
los gérmenes?
 Al tocar unas manos sucias.
 Al cambiar los pañales.

  A través de agua o comida 
contaminada.

¿Cuándo nos debemos 
lavar las manos?
 Antes de comer y cocinar.
 Después de ir al baño.
 Después de limpiar la casa.
  Después de tocar animales, 
incluso nuestras mascotas.
  Después de visitar o cuidar  
a personas enfermas...

Técnica del lavado  
de manos
  Abrir el grifo y mojar total-
mente las manos con agua.
  Utilizar jabón, aplicando una 
buena cantidad para que las 
manos queden totalmente 
cubiertas de espuma.

  Comenzar frotando las dos 
palmas entre si y a continua-
ción frotar la palma de cada 
mano con el dorso de la otra 
y viceversa.

  Entrelazar los dedos para 
continuar frotando palma 
contra palma y con movi-
mientos de rotación.

  Continuar frotando el dorso 
de los dedos de cada mano 
con la palma contraria.
  Por último, hay que aclarar 
las manos totalmente con 
agua y terminar secando por 
completo las manos, hasta 
eliminar cualquier humedad 
con una toalla o papel.
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“Siempre ha habido humanización entre el
personal y el paciente en la Unidad de Quemados”

La Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, referente en el país, 
nos relata el día a día de su profesión de la mano de sus pacientes

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Hay lecciones de vida que se 
aprenden en treinta y cinco mi-
nutos. Desde luego, los héroes 
visten bata. Una realidad cons-
tatable después de ingresar en 
la ‘Unidad de Grandes Quema-
dos’ del Hospital Universitario de 
Getafe donde la jefa de Servicio 
de Cirugía Plástica, Purificación 
Holguín; el jefe del Servicio de 
Medicina Intensiva, José Ángel 
Llorente; el médico adjunto del 
Servicio de Medicina Intensiva, 
Jesús Andrés Álvarez; la super-
visora de Enfermería del mismo 
servicio, Ana Isabel Saiz; y la en-
fermera de la Unidad de Grandes 
Quemados, Pepa Muñoz, recibie-
ron al equipo de Soyde. descri-
biendo una realidad trágica con 
una sensibilidad y cotidianidad 
entrañables. “Las quemaduras 
son muy desconocidas, tanto 
para la persona que se quema 
como para su entorno”. De esta 
forma nos presentaba Puri una 
patología que “te cambia la vida”. 

Por ello, que la fortuna te lleve a 
parar a manos expertas -como 
las que nos acogen-, dispara las 
posibilidades de “retornar a una 
vida normal”. Una protocolari-
zación extrema, el grado de la 
experiencia y la dedicación en 
materia de investigación, su as 
bajo la manga.

Mano a mano
Los egos no tienen cabida en 
esta unidad, “trabajamos de ma-
nera muy estrecha intensivistas, 
cirujanos plásticos y el personal 
de enfermería”; además, nos 
confiesan, existe una “colabora-
ción directa con los equipos de 
rehabilitación y fisioterapia, y con 
psicólogos y psiquiatras”. 

Una vez introducidos los “ac-
tores más estables”, el personal 
médico, a través de la voz del 
experto intensivista José Ángel, 
aseveraba que, “con la experien-
cia que tenemos, la protocolari-
zación es milimétrica”. Su apor-
tación está clara: “la experiencia 

y la intimidad fluida en esa cola-
boración”. Puri recogía el testigo 
de su colega profundizando en el 
“texto escrito y reflexionado” que 
les guía en su actuación. “Valo-
ramos al paciente, se estudia su 
evolución en las primeras horas, 
definimos si necesita cirugía, ca-
tegorizamos sus quemaduras y, 
a partir de ahí, manejamos di-
rectamente las mismas”. El plan 
de acción, o “la gestión del pro-
ceso de la atención al paciente 
quemado”, resume la cirujana 
plástica, pasaría por “mantener 
las constantes vitales, garantizar 
el estado general del paciente y 
actuar sobre la quemadura”. 

Un reto profesional y una fa-
talidad para el paciente; así, no 
es de extrañar que la pregunta 
más repetida a la que deben ha-
cer frente los facultativos y que, 
a menudo, “no podemos contes-
tar”, pase por la siguiente interro-
gación, “¿cuánto cree que voy a 
estar aquí?”.  “Cada persona es 
un caso individual, no se puede 
estandarizar, no puedes decir x 
porcentaje de quemadura equi-
vale a tantos días”. Hasta ahora, 
inciden, “nos hemos referido a 
la fase aguda”; no obstante, ahí 
no queda todo, el tratamiento 
de las secuelas ‘a posteriori’ es 
otra etapa relevante antes del 
alta definitiva. Los escollos más 
importantes se producen cuando 
la quemadura afecta a las manos 
“por el tema funcional” y “porque 
se ven”, y a la cara, algo que en-

fatiza la importancia de ese “tra-
bajo de prevención del paciente” 
a manos de psicólogos.

Centro de referencia
No en vano el Hospital de Getafe 
se ha erigido como uno de los 
grandes referentes en la materia. 
“El manejo de los pacientes está 
bastante estandarizado en todo 
el mundo, por lo que la marca 
crítica es la experiencia”, recorda-
ban. “Los libros están accesibles 
a cualquier médico, pero es la 
experiencia lo que da un valor 
añadido que marca la diferencia 
en la evolución del paciente”. 

Su intención por descubrir, sa-
ber y experimentar no conoce 
límites. “Estamos ahora colabo-
rando con el Gregorio Marañón 
en una investigación financiada 
por la Comunidad y también 
pertenecemos a un grupo de 
investigación de centros muy 
competitivos que se llama CIBER 
(Centro de Investigación Biomé-
dica en Red)”. Esto es solo una 
muestra del palmarés de logros 
obtenidos. “Dentro también de 
la investigación/asistencia, por-
que siempre queremos que esta 
tenga un reflejo en la eficacia de 
nuestra actuación médica, el Dr. 
Álvarez es pionero en técnicas 
relacionadas con el diagnóstico 
de complicaciones del paciente 
quemado y de la quemadura 
mediante ecografías”, afirmaban 
dichosos. Un orgullo que proyec-
ta Jesús Andrés al afirmar que 

“España es un país líder en la 
donación de órganos y aquí está 
uno de los bancos de tejidos más 
importantes del país”.

La humanización, tendencia
Merece la pena comentar que, 
a día de hoy, es tendencia en 
Sanidad la humanización de 
los servicios; una tónica que en 
ciertas ocasiones “obliga a hacer 
esfuerzos como cambiar el nú-
mero de la cama por el nombre 
del paciente”. Sin embargo, en la 
UCI de la Unidad de Quemados 
esto ocurre con “espontaneidad”. 
“Si hay un sitio donde siempre ha 
habido humanización en la rela-
ción entre el personal y sus fa-
miliares ha sido en la Unidad de 
Quemados”, defendían tajantes. 
A pesar de ser “enfermos difíci-
les”, incurría la enfermera, “es un 
trabajo muy gratificante”. “Ma-
nejar el dolor es difícil”, especial-
mente teniendo en cuenta que 
este es constante, sin embargo, 
es “reconfortante” observar que 
“aunque para ti puede ser ‘un 
paciente más’, ellos sienten que 
les has salvado la vida”. 

El componente de satisfacción 
personal y orgullo del lugar don-
de trabajas quedaba de relieve 
ya rozando ‘el alta’, “en Getafe 
uno está orgulloso de tres cosas 
muy grandes: de trabajar en 
Airbus, del ‘Geta’ y de la Unidad 
de Quemados del Hospital”. Aun-
que, les aseguro, no siempre sea 
ese el orden correcto.
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En enfermería, el protocolo dice que los pacientes deben ser llevados a ‘baño’
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2020

Dior firmaba el diseño 
de la reivindicación. Les 
explico: los nombres 
de las directoras feme-
ninas no nominadas 
habían sido bordadas 
a mano con un mimo 
escrupuloso. Inimita-
ble. El corte ‘bob’ y 
la capa marcaron la 
diferencia. 

Vestida de Gucci, es una de las apues-
tas más seguras de la noche de las es-
tatuillas. Nominada a mejor actriz por 
Mujercitas, Saoirse Ronan supo cómo 
estar a la altura con una de las alter-
nativas más originales de la alfombra. 

Irreverente. El Chanel de Viard ha creado 
un traje de chaqueta y pantalón del icóni-
co tejido de tweed de la ‘maison’ acorde 
al estilo ‘baggy’ de la artista. Deportivas, 
uñas XL y un recogido ‘messy’ con deste-
llos verde flúor completaban el look. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez

Los anhelados Oscar no se 
dirigen solo al disfrute de los 

amantes del séptimo arte; y es 
que las ‘fashionistas’ aprove-

chan la elegancia y la soberbia de 
la celebración para tomar buena 

nota de las tendencias que, poste-
riormente, se incorporan al día a día 

trasladándose desde la alfombra roja 
a las calles de las grandes capitales. Si 

bien es cierto que esta edición ha ve-
nido marcada por mejores elecciones en 

la indumentaria a lucir en el ‘after party’, 
lo cierto es que siempre hay excepciones. 

Vestida de la ‘maison’, firma de la que es imagen. 
Chanel ha sido y es una apuesta segura para la 
actriz, que logró hacerse con el Oscar a la mejor 
película extranjera. Su diseño, inspirado en la co-
lección primavera-verano del 95, evoca tiempos 
mejores. La melena suelta y los complementos 
en tonos, ‘nude’, una seña de identidad.  

Indomable a la par que extravagante, el actor 
volvía a superarse acaparando todos los focos.  
Vestido con una falda en tonos bronce y naranja 
con un cuerpo cubierto de plumas doradas, supo 
elevar a su creador Giles Deacon a la gloria.
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Mejoras en la parada de taxis 
de Fuenlabrada Central
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Ignacio Aguado escucha las 
reivindicaciones de Ayala

@exposito_alba
El pasado 10 de febrero, el alcal-
de de Fuenlabrada, Javier Ayala, 
se reunió con el vicepresidente 
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado. El encuentro ha 
servido para plantear reivindica-

@exposito_alba
La accesibilidad peatonal y ro-
dada es uno de los objetivos 
que se ha marcado el Ayunta-
miento de Fuenlabrada y, como 
explica en una nota de prensa, 
recientemente se han continua-
do con las actuaciones en este 
sentido, procediendo a la reor-
denación de la parada de taxis 
de Fuenlabrada Central. Estos 
trabajos forman parte de las ac-

tuaciones que se han llevado a 
cabo en las inmediaciones que 
van desde el acceso a la esta-
ción hasta la delegación de Ha-
cienda, donde se han ampliado 
las aceras.

Mejoras para vehículos  
y peatones 
La reordenación ha permitido 
“mejorar los espacios destinados 
a vehículos y peatones. Además, 

se ha instalado una marquesina 
para los usuarios del servicio que 
no entorpecerá la circulación”, 
explican desde el consistorio.

La concejala de Urbanismo, 
Ana Pérez Santiago, ha desta-
cado “la importancia de estos 
trabajos de menor enverga-
dura, pero que vienen a solu-
cionar problemas de movilidad 
tanto para transeúntes como 
para conductores”.

ciones a las que Ayala se ha re-
ferido como “deudas pendientes 
de la Comunidad”.

“Deudas pendientes”
La construcción de un centro 
de salud en el barrio de El Vi-

vero; la finalización del CEIP 
Ivonne Blake; la estación de 
Metrosur en el mismo barrio; o 
la mejora de accesos desde la 
M-506 han sido algunos de los 
asuntos abordados.

Ayala ha planteado también 
la creación de un espacio de 
debate con el Ministerio de 
Industria y Comercio, la Co-
munidad de Madrid y los ayun-
tamientos. “Me he comprome-
tido a poner un euro por cada 
uno que ponga el Gobierno 
regional para lograr ser más 
competitivos”, ha adelantado 
el regidor, que ha señalado a 
Fuenlabrada como el munici-
pio más industrializado, “des-
pués de Madrid capital”.

Cruz Roja tendrá nueva 
sede en Fuenlabrada

Nuestro hospital se lanza a 
colaborar en MILMA

El ayuntamiento ha cedido una parcela 
que se ubica en la calle Paulo Freire

Alba Expósito
@exposito_alba
Cruz Roja tendrá una nueva 
sede en Fuenlabrada, que se 
ubicará en el número 12 de 
la calle Paulo Freire. La par-
cela, de 1.9558 m2, ha sido 
cedida por el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada “para la 
construcción de su nueva 
sede local, que permitirá 
ofrecer una mejor atención 
asistencial a las personas que 
lo necesiten”.

Mejores dotaciones
El convenio ha sido firmado 
por el alcalde, Javier Ayala, 
y la presidenta autonómica 
de Cruz Roja, Pilar Roy. La 
colaboración “para mejorar la 
atención” y la asistencia “para 
incrementar el bienestar so-
cial y la calidad en los servi-
cios que se prestan” han sido 
los dos principales puntos de 
entendimiento entre ambas 
entidades, según trasladan 
fuentes municipales.

Redacción
El Hospital de Fuenlabrada se 
suma a la red de empresas 
que colaboran con el ayun-
tamiento en el proyecto eu-
ropeo MILMA, centrado en 
la innovación el empleo y el 
emprendimiento.
 
Prácticas en el Hospital 
de Fuenlabrada
El alcalde, Javier Ayala, ha 
firmado un acuerdo con la 
directora de Recursos Huma-
nos y directora gerente del 
Hospital, Gema Sarmiento, 
mediante el cual, el centro 
gestionará las prácticas que 

realicen los 20 alumnos y 
alumnas del módulo formati-
vo de celador.

Este módulo consta de  un 
total de 250 horas teóricas y 
prácticas, siendo 100 de ellas 
cursadas en el Hospital y el 
resto, en el CIFE.

El curso arranca en mar-
zo, aunque en febrero ya 
han estado desarrollándose 
sesiones informativas para 
posibles personas interesa-
das en la formación. El Hos-
pital de Fuenlabrada también 
colaborará con el diseño del 
perfil y requisitos formativos 
de los posibles participantes.

El alcalde ha planteado reivindicaciones históricas del municipio 
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Innovahonco: el bienestar
del paciente oncológico, en el centro

@exposito_alba
El pasado mes de febrero, el 
Salón de Actos del Hospital de 
Fuenlabrada acogió la I Jornada 
Innovahonco ‘Buscando el bien-
estar del paciente con cáncer’. 
El objetivo de este proyecto es 
mejorar la calidad de vida del 
paciente con cáncer y del que 

sobrevive, dotándoles de las 
herramientas para atender de 
manera eficaz y eficiente sus 
problemas físicos, psicológicos 
y sociales.

El director médico del HUF, 
Antonio Zapatero; la directo-
ra gerente en funciones del 
HUF, Gema Sarmiento; el jefe 

de Oncología del HUF, Juan 
Antonio Guerra; el alcalde de 
Fuenlabrada, Javier Ayala; y el 
director general de Humaniza-
ción y Atención al Paciente de la 
Comunidad de Madrid, Alberto 
Tomé, se encargaron de abrir 
el acto, que siguió con charlas y 
talleres con pacientes.

Proyecto para el bienestar 
Este proyecto, que el director 
general de Humanización y 
Atención al Paciente ha des-
crito como “multidisciplinar y 
transversal”, trata de empode-
rar a los pacientes con cáncer.

El alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala, dedicó su inter-

vención a agradecer el traba-
jo del “equipo de Oncología 
y al resto de trabajadores 
del hospital”. El regidor tam-
bién se quiso dirigir a Sandra 
Ibarra para agradecerle “que 
haya elegido el Hospital de 
Fuenlabrada para desarrollar 
esta iniciativa”.



\\ 18 \\ // Marzo 2020 //  

Redacción
Sí, ha llegado marzo, y de nue-
vo los padres nos enfrentamos 
a la difícil tarea de elegir colegio. 
Jornadas de puertas abiertas, 
citas con directores, visitas, ma-
trículas… Es un momento clave 
en la vida de un niño, ya que 
muy posiblemente, sea donde 
pasen la gran parte de su tiem-
po hasta los 18 años. Son más 
de 15 años de sus vidas, donde 
encontrarán sus mejores ami-
gos y se formarán como perso-
nas y futuros profesionales. 
En Fuenlabrada y Leganés 
contamos con gran cantidad 
de colegios públicos que abar-

can hasta los 12 años (Pri-
maria) y decenas de colegios 
concertados, casi todos hasta 
Bachillerato. En ellos, nos en-
contramos completos progra-
mas formativos aprobados 
por la Comunidad de Madrid y 
grandes profesionales a nivel 
pedagógico. Pero, entonces, 
¿cómo elijo colegio?, ¿qué 
hace diferentes unos de otros? 

En muchos casos, la cla-
ve determinante suele ser la 
cercanía del hogar, pero, a día 
de hoy, que tenemos menos 
problemas de desplazamiento, 
nos es más difícil todavía elegir 
por la gran oferta que existe. 
¿Cuáles son las ventajas de 
unos y otros?

Concertado VS Público
Si bien es cierto que, en Es-
paña, queremos creer que la 

enseñanza es igualitaria en 
cualquier etapa formativa y en 
cualquier tipo de centro, públi-
co, concertado o privado, en-
contramos algunas diferencias 
que hacen de la enseñanza 
concertada, una enseñanza 
más completa. Siendo ésta, 
una muy buena opción si que-
remos que nuestros hijos se 
formen no solo a nivel acadé-
mico sino también en otros as-
pectos, como el deporte, idio-
mas, música, valores... 

Una de las primeras diferen-
cias que hacen que la balanza 
se incline por la enseñanza con-
certada es el número de alum-
nos en las clases y la cantidad 
de clases por cursos. El número 
limitado de ambos, hace que el 
profesorado pueda estar dedi-
cado a los niños de forma más 
específica, favoreciendo su po-
tencial y siendo consciente de 
las necesidades concretas de 
cada uno de los alumnos para 
adaptar la enseñanza indivi-
dualmente. Además, cuentan 
con departamentos específicos 
para los niños que requieran de 
un apoyo especial. Otro punto 

a tener en cuenta es el hecho 
de estar en el mismo centro, en 
muchos casos, hasta la universi-
dad, con esto, dejamos fuera los 
problemas de adaptación que 
muchas veces tiene que afron-
tar nuestro hijo cuando cambia 
de ciclo y por lo tanto de centro. 

Otra de las grandes ventajas de 
la escuela concertada son las 
instalaciones y el material que 
estos tienen para complemen-
tar la formación, las nuevas 
tecnologías están más implan-
tadas en los centros concer-
tados, aulas de informática, 
proyectores, pizarras digitales, 
tablets… que complementan o 
incluso sustituyen a los libros. 

Al ser centros cofinanciados 
pueden realizar inversiones con 
mayor frecuencia en adquirir, 
renovar y mejorar sus materia-
les e instalaciones 

Por otro lado, y a nivel com-
plementario, los centros concer-

tados cuentan con una mayor 
variedad de actividades extraes-
colares y tienen implantadas 
metodologías para el aprendiza-
je de idiomas, con sellos o cer-
tificados de proyectos Bilingües. 

Y, ¿qué valores tienen los 
coles?
Nosotros, este año, hemos vi-
sitado cuatro coles de la zona. 
Coles conocidos por todos, 
con más de 30 años de expe-
riencia en muchos casos y con 

un amplio recorrido formativo:  
Los Naranjos, La Amistad, M.B. 
Cossío y Antanes.

Todos se definen como lai-
cos y tienen misiones y valores 
muy arraigados desde sus co-
mienzos. Su principal objetivo 
es formar a en el pensamiento 
libre, el criterio, la constancia y 
la responsabilidad. Pero, ade-
más, si algo destaca en todos, 
es la calidad del profesorado, 
no solo como profesionales 
de la enseñanza sino por su 
cercanía y trato con el alum-
no y las familias. Se respira 
confianza, respeto y lo más 
importante, cariño. 

“Un trato cercano y colaborativo entre 
profesorado, alumnos y famila”

ENSEÑANZA CONCERTADA
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COLEGIO CONCERTADO M.B. COSSÍO (3-18 años)
“Por una buena educación para todos y entre todos”

Una de las decisiones más difíciles e importantes que tienen los pa-
dres es cuando llega el momento de elegir un centro educativo, ya 
que es aquí donde su hijo pasará gran parte de su tiempo. Gracias a 
la información de la que disponemos hoy en día podemos sentirnos 
abrumados con datos sobre los resultados académicos, rankings de cla-
sificación, ideario, actividades… todos ellos aspectos muy importantes, 
pero no descuidemos lo esencial que es el clima del centro, los valores 
y actitudes que se fomentan en él, creando un espacio especial donde 
el alumno esté seguro y feliz, a la vez que desarrolle las capacidades 
necesarias para ser competente en el mundo real.
En este proyecto educativo cuentan siempre con la estrecha colaboración 
de las familias; sin ellas, el éxito en educación sería imposible. 

C/ Comunidad de Madrid, 30
28944 - Fuenlabrada (Madrid)

91 615 14 46
info@colegiombcossio.es

www.colegiombcossio.es

Avda. de las Comarcas 70, 
28942-Fuenlabrada, (Madrid)

91 615 96 90
administracion@colegio-losnaranjos.com

www.colegio-losnaranjos.com

Calle Sevilla 10
28941 - Fuenlabrada, (Madrid)

91 915 37 89
www.colegiolaamistad.com

Francisco Umbral 2
28914 -Leganés (Madrid)

91 648 64 55
info@antaneschool.com

www.antaneschool.com

COLEGIO CONCERTADO LA AMISTAD (3-18 años)
“Misión, visión y valores”

El Centro Educativo La Amistad es una institución con unos objetivos 
marcados por la formación integral de sus profesionales y con la certeza 
de que la cercanía a las familias, la sensibilidad con los alumnos, el desa-
rrollo de valores humanos y humanistas son los ejes imprescindibles que 
fundamentan una decidida apuesta por la eficacia y la calidad del Colegio.
Las puertas de este Colegio se abrieron hace más de treinta años. Desde 
entonces, no han dejado de centrar su esfuerzo docente en la educación 
en valores y el respeto. Su objetivo, mantener los estándares de calidad 
y la formación basada en el esfuerzo, la disciplina, el hábito de trabajo, la 
seriedad, el autocontrol, el orden, la amistad, la colaboración y la convi-
vencia. Todo ello en estrecha colaboración con los padres de los alumnos.

COLEGIO CONCERTADO LOS NARANJOS (3-18 años y FP)
“Educando y formando desde 1988”

El Colegio Concencertado Los Naranjos trabajan el desarrollo de habi-
lidades para garantizar un aprendizaje significativo y global es uno de 
las principales fuertes de este colegio, desarrollando así, el potencial 
de cada alumno.
Forman personas apasionadas por el aprendizaje, felices e íntegras, con 
espíritu crítico y conocimientos para ser ciudadanos libres, solidarios y 
democráticos. El ambiente de trabajo, se basa en el respeto donde el 
esfuerzo y la constancia son los valores sobre los que se sustenta su 
proyecto educativo. Personalizando el proceso aprendizaje mediante una 
relación cercana entre los profesores, alumnos y familias, se garantizan el 
éxito. Trabajan además, de forma individualizada por la inclusión, tenien-
do en cuenta la diversidad del alumnado.

COLEGIO CONCERTADO ANTANES SCHOOL (3-18 años)
“Dedicados a formar personas del futuro, integradas en la so-
ciedad, felices y responsables”

Antanes School es un colegio mixto, privado concertado pertenecien-
te al Grupo Educativo Educare con el objetivo principal de ayudar a 
desarrollar en los alumnos las capacidades intelectuales y los valores 
humanos y espirituales mediante un conjunto de procesos de calidad y 
una atención personalizada.
El centro oferta todos los niveles de enseñanza desde el primer ciclo de 
Educación Infantil hasta Bachillerato.
Cuentan con un modelo educativo propio donde se apuesta por una 
oferta global y para todos, una educación personalizada, la innovación 
educativa y el aprendizaje continuo como motor de desarrollo personal y 
la educación integral de la persona basada en valores.

PUERTAS ABIERTAS

PUERTAS ABIERTAS

PUERTAS ABIERTAS

PUERTAS ABIERTAS

SÁBADO 14 DE MARZO

VIERNES 27 DE MARZO

SÁBADO 28 DE MARZO

MARTES 31 DE MARZO
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Redacción
Ante el anuncio de las obras 
en Metrosur, PSOE y Unidas 
Podemos han presentado 
una moción para solicitar a 
la Consejería de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestruc-
turas “información puntual 
de este tipo de actuaciones 
y establecer marcos de co-
laboración para minimizar el 
impacto sobre los usuarios”, 
explican fuentes municipales.
 
Problemas desde 2003
Además, se pretende instar 
a la Consejería de Transpor-
tes “a que evite el cierre total 
del metro y que elabore un 

El Pleno pide explicaciones sobre las obras 
en Metrosur que afectan a Fuenlabrada

Alba Expósito
El fin de semana de los días 6, 7 y 8 de marzo acogerá 
varios actos reivindicativos, con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer. Las actividades arrancan con la 
‘Marcha por la Igualdad’, el viernes 6.

Esta marcha “nos recuerda los logros conseguidos 
en el camino hacia la equiparación de derechos”, apun-
ta el alcalde, Javier Ayala.

Luz Casal, en concierto
El concierto de Luz Casal será uno de los puntos fuertes 
de la programación. La Plaza de la Constitución recibirá 
a la artista, a las 20:00 horas, en esta cita gratuita. Por 
la mañana, el ‘Festival por la Igualdad’ traerá propues-
tas familiares a las distintas plazas del municipio.

Fin de semana de actividades y reivindicaciones 
en Fuenlabrada con motivo del Día de la Mujer

‘Mister Chef’ enseña a 
cocinar a los hombres
@exposito_alba
Nunca es demasiado 
tarde para aprender 
a cocinar, sobre todo, 
si se trata de elaborar 
menús saludables. Este 
es el objetivo de ‘Mister 
Chef’, un taller dirigido a 
hombres que viven solos 
y que se imparte en el 
Centro de Mayores Ra-
món Rubial.

El curso se compone 
de 10 sesiones coordi-
nadas por un cocinero 
profesional que enseña 
a cocinar a alumnos con 
poca experiencia. Estos 
talleres están integrados 
por 15 hombres.

Reasignación de roles
La idea es que puedan 
aprender, de manera 
sencilla, recetas que les 
permitan ser autosu-
ficientes, algo que se 
complica en el caso de 
algunas personas, es-
pecialmente hombres, 
cuando enviudan o viven 
solos por diferentes mo-
tivos.

También hay situacio-
nes en las que los hom-
bres que nunca han co-
cinado por la asignación 
de roles, con la jubilación 
deciden aprender y ha-
cer un reparto de tareas 
diferente.

‘Muévete por la Igualdad’  
por el Día de la Mujer
Alba Espósito
@exposito_alba
El próximo 8 de marzo se ce-
lebra el Día Internacional de 
la Mujer y, en esta ocasión, 
la ‘Marcha por la Igualdad’ se 
celebrará el viernes día 6. La 
iniciativa está organizada por 
la Concejalía de Feminismo, el 
Patronato de Deportes y la Po-
licía Local de Fuenlabrada.

Además, durante el evento 
se contará con la colaboración 
de la Asociación de Mujeres 
‘Mirando al Futuro’, Cruz Roja y 
Protección Civil.  

Baila por la Igualdad
Bajo el lema ‘Muévete por la 

Igualdad’, la organización hace 
un llamamiento a la ciudadanía 
para que se sume a las convo-
catorias que tienen prepara-
das, en las que esperan “a más 
de 11.000 mujeres inscritas”. 
Este 2020, la marcha contará 
con una coreografía grupal, 
que se bailará a ritmo del tema 
‘Soy yo’ de Bomba-Estéreo.

Bailarines profesionales
Los responsables de este baile 
son el coreógrafo Jorge Ruiz y 
la bailarina Sofía Penado. De 
hecho, antes de la salida de la 
marcha, el 6 de marzo, Jorge 
Ruíz impartirá una masterclass, 
a partir de las 09:30 horas.

Este mes de marzo contaremos con actividades temáticas para 
visibilizar a las mujeres, sus realidades y sus manifestaciones

En autobús a la manifestación del 8M
El domingo, un autobús saldrá de la Plaza del Ayun-
tamiento hacia Madrid para unirse a la manifestación.

informe técnico que recoja los 
trabajos a realizar derivados de 
la mala proyección inicial de la 
obra”.

La moción, que ha sido apro-
bada con los votos a favor de 

PSOE, Unidas Podemos y Vox y 
con los votos en contra Ciudada-
nos y PP, plantea que esta obra 
“no ha gozado de muy buena 
salud”, desde que se inaugurase 
en 2003.
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La moción se ha aprobado con los votos en contra de Cs y PP

Redacción
La pradera de Valdeserrano, el 
paseo de Loranca, el paseo de 
la Medicina y el Parque Mira-
flores serán los espacios en los 
que el Ayuntamiento de Fuen-
labrada organice actividades el 
próximo ‘Día de la Tortilla’, que 
se celebra el 9 de marzo.

‘Día de la tortilla’
A partir de las 12:30 horas, 
Valdeserrano se llenará de ac-
tividades infantiles y, como es 
tradición, la música y el baile 

El ‘Día de la tortilla’ se celebra a lo grande 
entre los fuenlabreños y las fuenlabreñas
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animarán la tarde. En los otros 
puntos, habrá juegos, hincha-
bles, actuaciones musicales y 
¡hasta una disco móvil!, en el 

caso del paseo de la Medicina. 
El ‘Día de la tortilla’ promete 
ser, como ya es habitual, de lo 
más entretenido.

El 9 de marzo, comemos tortilla en Fuenlabrada

#UnÁrbolPorEuropa se 
implanta en Fuenlabrada
Redacción
La filosofía de ‘Equipo Europa’ 
ha calado en Fuenlabrada, 
que se ha sumado al manifies-
to de la campaña #UnÁrbol-
PorEuropa, mediante la cual 
se promueve la sostenibilidad 
local en el continente. El Ayun-
tamiento de Fuenlabrada ha 
plantado 12 árboles en virtud 
de esta campaña.
 
Sostenibilidad
Una placa conmemorativa con 
el lema ‘Fuenlabrada com-

prometida para promover la 
sostenibilidad en Europa’ re-
cordará también la labor de la 
ciudad en este ámbito. 

Arces en la ciudad
Ahora, la calle Medicina con 
avenida del Hospital cuenta 
con 12 ejemplares de arce que 
representan “el compromiso 
que mantiene desde hace años 
el Ayuntamiento de Fuenla-
brada con la sostenibilidad, ha 
recordado el concejal de Medio 
Ambiente, Felipe Pinel.
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El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da ha puesto en marcha un Ser-
vicio de Asesoramiento y Orien-
tación Psicosocial, que atiende a 
personas LGTB y a sus familia-
res, y un Servicio de Prevención 

¿Son eficientes los servicios al 
colectivo LGTB en la ciudad?

y Orientación de Salud Sexual, 
donde se realizará la prueba del 
VIH y se pondrán en marcha 
diferentes campañas. Los servi-
cios se atienden en Centro 8 de 
Marzo. Noticia en la página 5.

SI

¿ Son acertados los temas que 
planteó el alcalde a Aguado?

Javier Ayala, se reunió en febre-
ro con el vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
Aguado. El encuentro sirvió para 
plantear reivindicaciones como 
la construcción de un centro de 

salud en el barrio de El Vivero; 
la finalización del CEIP Ivonne 
Blake; la estación de Metrosur en 
el mismo barrio; o la mejora de 
accesos desde la M-506. Lee la 
noticia completa en la página 16.

NO

NOSI

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Es necesario un Decreto del Juego 

para controlar las Casas  
de apuestas?

91%

No
9%

Sí

¿ Es la revista municipal el “álbum de fotos de Ayala”?

72% 28%

¿Es buena idea que las paradas a demanda  
cubran la EMT local?

80% 20%

¿Apoyas que Madrid acoja  
el Mobile World Congress?

55% 45%

Madrid pone coto a los locales de 
juego. Desde el pasado mes de 
febrero, si queremos acceder a 
uno de estos negocios debere-
mos presentar nuestro DNI con 
el fin de evitar la entrada a me-
nores y personas autoexcluidas 
por padecer ludopatía. 

Todos estos locales deberán 
contar con un sistema homolo-
gado de control de acceso. La 
nueva regulación permitirá a la 
Comunidad tener conocimiento 
de dicho registro de entrada.

¿Es suficiente el control de acceso 
a los locales de juego?

Sí No

Ignacio Aguado ha sido el primer 
miembro del Gobierno regional, 
conformado por PP y Cs, en al-
zar la voz en pos de prorrogar las 
cuentas de este año. El vicepresi-
dente del ejecutivo se abre a no 
elaborar Presupuestos en 2020 y 
empezar a diseñar los de 2021.

“Corren los días y habrá que va-
lorar si merece la pena sentarnos 
a preparar los Presupuestos de 
2020 o ya merece más la pena 
empezar a negociar los de 2021”, 
ha asegurado en Onda Madrid. 

¿Apruebas que Madrid prorrogue 
los Presupuestos de 2019?

Sí No
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 31 de octubre del año 2012, 
el Real Madrid viajaba a Alcoy 
para enfrentarse, en Copa del 
Rey, al Club Deportivo Alcoya-
no. El equipo entrenado por 
José Mourinho vencía por 1 
a 4 en el encuentro, dejando 
encarrilada la eliminatoria. Sin 
embargo, el duelo copero deja-
ba una grandísima noticia para 
los blancos. Había debutado un 
chaval de tan solo 17 años. Un 
chaval que, además, era del 
agrado del técnico portugués. 

Han pasado, casi, 8 años y 
José Rodríguez ha cambiado. 
Lo ha hecho a marchas for-
zadas, en un mundo, el del 
fútbol, que un día te da y otro 
te quita. Afianzarse en el Real 
Madrid es un sueño que muy 
pocos pueden cumplir. El res-
to, la gran mayoría, debe bus-
carse la vida lejos de la ‘Casa 
Blanca’. José lo hizo el A Co-
ruña, en Turquía, en Alemania 
e, incluso, en Israel. Sin em-
bargo, y como él nos cuenta 
ahora, su mejor versión llegó 
en Holanda. 

Allí ganó una experiencia 
que, ahora, demuestra en el 
centro del campo del C.F. Fuen-
labrada. A nuestra ciudad llegó 
tras seis meses sin jugar en 

Málaga por los problemas ad-
ministrativos del club. Melgar, 
el director deportivo del Fuenla, 
estuvo atento e insistente. Sus 
llamadas constantes al jugador 
sirvieron para que se decidiese 
por el club azulón, pero sería 
otra la figura clave: “es verdad 
que me llamó muchísimas ve-
ces, pero, en realidad, quien me 
convenció fue el presidente. Me 
habló solamente una vez, pero 
él fue quien me convenció”. 

Tras ser presentado por el 
propio Melgar, ‘Mere’ Hermoso 
le mandó al campo. “Me ha ve-
nido bien jugar directamente, 
jugar de inicio, jugar todos los 
minutos. Creo que tengo que 
dar muchísimo más, creo que 
voy a dar muchísimo más. En-
trenando se me ve mucho me-
jor, pero, es verdad, que me ha 
costado, porque llevaba 9 me-
ses sin competir”, nos cuenta 
el centrocampista alicantino. 

Falta gol
José Rodríguez ha aterrizado 
en Fuenlabrada en un mo-
mento complicado. El equipo 
no gana desde el pasado 1 
de diciembre, cuando venció 
al Cádiz en el Torres. Sin em-
bargo, las sensaciones no son 
malas. El último fichaje del 
conjunto azulón, como si de 

un médico se tratase, evalúa 
al enfermo: “todo lo estamos 
haciendo bien, no encajamos 
goles, creamos ocasiones, do-
minamos los partidos, cuando 
sufrimos lo hacemos bien y lo 
que nos falta es meter gol”. 

El joven jugador azulón es 
optimista de cara al futuro 
del Fuenla y cree que “Caye, 
Sekou y Randy van a acabar 
metiendo gol”. Afirma que 
“para ello estamos trabajando” 
y asegura que “si no se puede 
ganar, que no se pierda como 
se perdió contra el Lugo, por-
que, es verdad, que esos re-
sultados hacen daño”. 

Fichaje de Champions
Rodríguez reconoce que el 
equipo le sorprendió a su lle-
gada, sobre todo, teniendo en 
cuenta que se trata del equipo 
con el presupuesto más bajo. El 
Fuenlabrada se ha convertido, 
a base de trabajo, en un recla-
mo para grandes jugadores, 
que ven, en nuestra ciudad, 
un gran escenario para crecer. 
También lo es para él, un juga-
dor que pudo disfrutar, en sus 
propias carnes, de la magia de 
la Champions League. 

“La Champions es el tope”, re-
cuerda, ahora, explicando que, 
“con 17 años no sabes gestio-

nar todo ese tipo de 
situaciones”. Sin 
embargo, y a pe-
sar de estar en 
una burbuja en 
la que el tiempo 
pasa volando, se 
sincera afirmando 
que “es de los mejo-
res momentos de 

José Rodríguez ha llegado a Fuenlabrada para convertirse en el líder del centro del campo azulón

“Quien me convenció fue el presidente; me habló 
solo una vez, pero fue él quien me convenció”

Imagen: Redacción

mi vida”. Un pasado que 
le ha marcado para el 
resto de su carrera: 
“cuando voy por la 
calle, la gente me 
lo recuerda”. José 
Rodríguez quiere ser 

el timón del centro del 
campo del C.F. Fuen-

labrada. 
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Víctor Manuel 
Prieto, orgullo 
del karate español

@DonAntonioCG
Si hubiese un premio para la 
sonrisa constante ese debería 
ser, siempre, para Víctor Manuel 
Prieto. Una sonrisa que pierde, 
solamente, cuando está sobre 
el tatami. Ahí se transforma. 
Su concentración para hacer 
perfecto cada movimiento le en-
vuelve en una seriedad que, sin-
ceramente, le dura muy poco. 
Por eso, ha conseguido ganarse 
el corazón de todos los fuenla-
breños, que hemos disfrutado 
con cada una de sus victorias en 
el mundo del karate. 

Sobre todo, con ese Sub-
campeonato Mundial logrado 
en el año 2018. Ahí llegó a la 
cima internacional tras ganarlo 
todo en España. Tanto es así 
que, como nos cuenta su pa-
dre, Fernando, el resto de pa-
dres le han llegado a pedir, en 

los últimos campeonatos, “que 
no hace falta que le lleve”. 

Víctor es el claro ejemplo de 
que el deporte puede ser prac-
ticado por cualquier persona, sin 
importar su edad, condición físi-
ca o, como en el caso de nuestro 
karateca, si tiene una discapaci-
dad. Solo hace falta “querer”, ya 
que el “poder” vendrá implícito. 
De esa forma lo lleva demostran-
do desde que, con 6 o 7 años, 
entró en un gimnasio de Fuenla-
brada de la mano de su madre.

Toda una vida
Fue ella la que le pidió al en-
trenador, Marcelino, que ense-
ñase todo lo que pudiese de 
karate a su hijo. “Haré lo que 
pueda”, fue la contestación de 
un Marcelino que, hoy en día, 
sigue siendo el entrenador del 
Víctor. Desde entonces, el fuen-

labreño no ha dejado de luchar, 
de pelear y de aprender, pero, 
siempre, con su sonrisa carac-
terística. Con 18 años obtuvo 

el cinturón negro y, por aquel 
entonces, se le planteó la po-
sibilidad de competir: “en 2009 
nos invitaron a un Campeonato 
Internacional en San Sebastián. 
Venían karatecas de Francia, 
Alemania, Inglaterra, Venezue-
la… y lo ganó”. Aquellas prime-
ras medallas las guarda con 

cariño, como el resto que ha 
ido ganando. Tantas que, ac-
tualmente, superan las 40 solo 
en las vitrinas de su casa. 

El fuenlabreño continúa sumando medallas con los Juegos de Tokio 2020 en el horizonte 

“El karate le ha aportado a Víctor 
mucha disciplina y motivación”

Fernando PRIETO

Su pasión
Víctor Manuel Prieto disfruta, 
cada día, de su pasión. Entrena 
cinco o seis días a la semana, in-
cluyendo los lunes y miércoles, 
cuando entrena entre dos y tres 
horas. Unas rutinas aprendidas 
gracias al karate: “este deporte 
le ha aportado a Víctor mucha 

disciplina, le ha ayudado a rela-
cionarse con sus compañeros y 
le ha motivado para superarse 
cada día”, nos cuenta su padre. 

Una disciplina que, también, 
se nota en las comidas. “La ali-
mentación la lleva a rajatabla”, 
asegura Fernando, contándonos 
cuál es su debilidad: “come mu-
cha pasta”. También le encanta 
la paella, pero el pan no lo toca: 
“el pan engorda”, afirma Víctor. 

En el tatami se ha hecho 
famoso, además de por sus 
victorias, por realizar la kata 
Suparimpei, la kata más larga 
con 108 pasos. Un ejercicio 
que, también, lo hace Damián 
Quintero, el mejor karateca 
masculino de nuestro país. Con 
Damián -y con Sandra Sánchez- 
compartirá aventura este vera-
no. Víctor estará en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón



\\ 24 \\ // Marzo 2020 //  

“Me ha llegado a pasar en un partido, 
llegar a hacer un ‘ruck’, ver a un rival 

mirándome y que me dijese: “oye, 
luego nos hacemos una foto””

Jaime Nava

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos lo conocieron frente 
a los fogones, mostrando su 
cara más simpática en un pro-
grama del ‘Prime Time’ de la 
televisión en España. Otros, los 
aficionados al deporte, ya nos 

habíamos emocionado es-
cuchándole en alguna de 
sus arengas antes de los 
partidos de la Selección 
Española de Rugby. Él 
era el capitán y ejercía 
de ello tanto dentro 
como fuera del campo. 
A sus, casi, 37 años, 

Jaime Nava sigue mos-
trando una pasión desme-
dida por un deporte que le 
ha dado todo lo que es hoy. 
Y eso que, ahora, disfruta 
del rugby desde otro punto 
de vista. En septiembre de 
2019 anunciaba su retira-

da del combinado nacional, 
añadiendo, además, que se 

embarcaba en un nuevo pro-
yecto que sorprendió a propios 
y extraños. El gran capitán de 
la Selección y segundo juga-
dor con más internacionalida-
des de la historia fichaba por 
el Mangas Verdes Alcalá, de la 
Primera regional madrileña. 

“El impacto fue muy grande”, 
reconoce el propio Jaime tras 
unos primeros meses en los 
que ha tenido que comprender 
que afrontaba una nueva vida. 
“El que llega nuevo eres tú, 
eres el que te tienes que adap-
tar”, explica, recordando que, 
en las primeras semanas, “el 
entrenador, Felipe Rodríguez, 
me dijo: “Jaime, acuérdate de 
que esto es rugby amateur””.

De Primera a Primera
En sus últimos años como pro-
fesional, Jaime Nava vistió la 
camiseta del equipo de su vida, 
donde comenzó la carrera. En 
el Alcobendas se retiró del rug-
by de primer nivel y, aunque 
tuvo ofertas de División de 
Honor B, se decantó por 
el proyecto que se 
le planteó desde 
Alcalá de Henares: 
“tomé esta deci-
sión porque me 
gustaba, me gus-
taba el proyecto, 
cómo se 

dio todo, ya que se dio de una 
manera fortuita”. 

El nivel de sus compañeros 
en Alcalá difiere mucho del 
nivel que tenían los jugadores 
profesionales del Alcobendas. 
“Llegas a un entorno en el que 
el nivel de los jugadores no es 
el que has tenido en los últimos 
años y todo sucede más lento”, 

afirma, explicando que lo que 
más le ha sorprendido es que 
“todo está más desorganizado, 
la gente hacía cosas sin senti-
do, no sabían a dónde correr”. 

Dentro de su decisión de ve-
nir a Alcalá de Henares no tuvo 
nada que ver Santi Santos, el 
actual seleccionador nacional 
y alcalaíno de pro. Sin em-

bargo, y tras superar ese 
proceso de adaptación a 
la nueva realidad, Jaime 
Nava está encantado de 

su nuevo rol: “esta liga 
me está gustando mucho 

porque todos los 

jugadores son de un mismo 
perfil, de un mismo corte. Son 
jóvenes con un rugby muy di-
námico, que técnicamente es-
tán muy bien, pero que les fal-
ta la dimensión física que exige 
este deporte”. 

La atracción de la liga
Jaime está disfrutando en Al-

calá de Henares de una tem-
porada inmejorable. El equipo 
es segundo y suma nueve 
partidos sin perder. Él, eviden-
temente, se ha convertido en 
la gran atracción de la compe-
tición: “me ha llegado a pasar, 
en uno de los partidos, llegar 
a hacer un ‘ruck’, ver a un rival 
mirándome y que me dijese: 
“oye, luego nos hacemos una 
foto””, recuerda entre risas. El 
ex capitán de la Selección es 
consciente de que su presen-
cia influye en la motivación de 
sus compañeros, pero, tam-
bién, en la de los rivales, que 
le ven como una diana. 

Siempre capitán
A pesar de ser el último en lle-
gar al Mangas Verdes, Jaime 
Nava ha conseguido ganarse 
el respeto de todos sus com-
pañeros, tal y como hizo en la 
Selección Española. “Ha sig-
nificado un gran honor y una 
gran responsabilidad”, contes-
ta al ser preguntado por su 
papel como capitán de España 
durante tantos años. 

Se acumulan en su cabeza 
esas preguntas sobre si era el 
momento oportuno de dejar 
la selección o fue demasiado 
pronto. “Lo paso mal porque, 
ahora mismo, veo a mis com-
pañeros de Selección y digo, 
“yo todavía estoy para estar 
ahí”; estoy infelizmente retira-
do”. Aun así, es consciente de 
que sus mejores años de rug-
by ya han pasado, pero, dentro 
de él, sigue estando ese chico 
que soñaba con capitanear a 
España. Un ‘León’ anda suelto 
por Alcalá de Henares. 

“Ser capitán de la 
Selección Española 
ha sido un honor y 

una responsabilidad”
Tras 18 años de carrera en la élite del 
rugby, Jaime Nava afronta su nueva 

etapa en la Primera Regional madrileña
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La concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, 
Sofía Miranda, nos cuenta los retos para estos cuatro años
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Sofía Miranda pasó por los estudios de SDO

“No hay nada más vertebrador de 
una sociedad como el deporte”

biarlas, no te puedes quedar en 
casa, en el sofá esperando”. Se 
afilió a Ciudadanos cuando ape-
nas superaba los 400 afiliados en 
la Comunidad de Madrid y su fe 
ha provocado que, desde el pa-
sado mes de junio, dirija una de 
las áreas más importantes del 
consistorio madrileño: Deportes.

Objetivos y retos
Los primeros meses en la con-
cejalía sirvieron como toma de 
contacto, “de plantear un Plan 
Estratégico para estos cuatro 
años y, ahora, estamos imple-
mentando ese plan”. Un plan 
que, como nos explica, tendrá 
opiniones a favor y en contra, 
una circunstancia para la que 
está preparada: “la primera 
premisa de este trabajo es que 
nunca vas a hacer algo en lo que 
todo el mundo esté de acuerdo”.

Dentro de ese plan la edil 
se fija cuatro objetivos princi-
pales. El primero, el fomento 
del deporte base: “es algo tan 
básico que se había olvidado 
por completo”. Para ello, So-
fía Miranda quiere modernizar 
los Juegos Deportivos Munici-
pales, “las Olimpiadas de Ma-
drid”. En segundo lugar, quiere 

que Madrid organice grandes 
eventos deportivos, ya que 
“Madrid tiene que ser perci-
bida como una gran capital y 
aparecer en el mapa deportivo 
internacional”. La inclusión en 
el deporte centra su tercer y 
cuarto objetivo. “No hay nada 
más vertebrador de una socie-
dad como el deporte”, explica 
la concejala delegada, aña-
diendo que, desde su área, 
pretenden impulsar el deporte 
entre las personas con diversi-
dad funcional o con algún tipo 
de discapacidad. También se 
centrarán en el deporte practi-
cado por mujeres, para lo que 
han puesto en marcha el pro-
grama ‘Poderosas’: “las niñas 
de entre los 12 y 24 años de-

jan de hacer deporte un 86%, 
que son niveles muy altos y 
estamos trabajando con los 
colegios para evitarlo”.

Unos Juegos en Madrid
La gran pregunta para la conce-
jala de Deportes de Madrid está 
clara: ¿Madrid será sede de unos 
Juegos Olímpicos? El gran sueño 
de los aficionados madrileños al 
deporte ha pasado de largo en 
dos ocasiones, pero, quizá, pue-
da materializarse en un futuro. 
“Madrid es una gran capital y 
como gran capital no puede de-
jar de soñar en grande”, asegura 
Sofía Miranda, “pero, también, 
es cierto que hay mucho trabajo 
antes de llegar a conseguir unos 
Juegos Olímpicos”.

Madrid es una gran capital y 
como gran capital no puede dejar

 de soñar en grande

Sofía Miranda

A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
La vida de Sofía Miranda ha dado 
muchas vueltas antes de recalar 
en la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid. Tras 
estudiar Ciencias Políticas en la 
Complutense, vivió dos años en 
Taiwán, residió en Londres y dis-
frutó de una etapa en Francia. 
Un bagaje que le sirvió, sobre 
todo, para aprender cinco idio-

mas y sumar una experien-
cia que, ahora, muestra en 

el panorama político de 
la capital.

Volvió a España 
porque “sentía 
que había que co-

laborar, que había que 
cambiar y que, para cambiar las 
cosas tienes que ayudar a cam-
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Alba Expósito
@exposito_alba
Si retrocedemos 30 años en el 
tiempo, la Comisaría de Poli-
cía Nacional de Fuenlabrada, 
como la gran mayoría, era 
un territorio dominado por la 
presencia masculina. Tanto 
era así que, hasta que Pilar 
Guijarro no cruzó las puertas 
del que hoy continúa siendo 
su centro de trabajo, no había 
ni una sola mujer policía en la 
comisaría. Los inicios de una 
carrera nunca son fáciles, pero 
si, además, eres mujer en un 
territorio que, tradicionalmen-
te, ha estado reservado para 
los hombres, las trabas au-
mentan. “Cuando me destinan 
a la Comisaría de Fuenlabrada 
tengo 27 años y me encuentro 
con una plantilla de hombres 
con una media de edad de 50 
años”, explica Guijarro.

Carrera de obstáculos 
Pese a haber accedido al cuer-
po por la rama ejecutiva, pre-
parándose y aprobando las 
pruebas pertinentes para op-
tar al puesto de inspec-

tora, el entorno obligó a Pilar 
a demostrar su valía repetida-
mente, como si su formación 
y aptitud no fueran suficientes.

“Es complicado. Al principio 
me costó, porque tuve que 
demostrar mi valía constan-
temente durante los primeros 
años, mucho más que cual-
quier otro compañero, y eso 
es algo que te pone en evi-
dencia”. En este sentido, la 
inspectora nos confiesa que el 
primer puesto que ocupó en la 
Comisaría de Policía Nacional 
de Fuenlabrada fue el de ‘Con-
tactos Ciudadanos’.

“Era policía, pero también 
mujer. Así que me pusieron 
en un puesto de gestión, en 
el que estaba bien protegi-
da. Yo atendía los problemas 
y los trasladaba a los grupos 
operativos”, nos comenta Pi-
lar que, sin ánimo de desme-
recer este puesto, entró en el 
cuerpo buscando algo más de 
acción. Pocos meses después, 
Guijarro consiguió entrar en el 
grupo de ‘Policía Judicial de In-
vestigación’, en el que trabajó 

durante 15 años.

Mujer, policía y madre
Pilar Guijarro ha encontrado su 
sitio en la Comisaría de Fuen-
labrada, ejerciendo su trabajo 
como inspectora. Suya ha sido 
la decisión de mantenerse en 
ese cargo y de forjar su vida 

personal y laboral en este mu-
nicipio del Sur de la región. Sin 
embargo, la inspectora Guija-
rro matiza esta información y 
saca a la palestra el asunto de 
la maternidad. “Ahora existe la 
conciliación familiar, pero cada 
una tiene su propia situación 
y, en mi caso, ascender puede 
suponer un traslado y es algo 
a lo que no quiero enfrentar-
me con mis hijas. Me parecería 
muy egoísta por mi parte”, nos 
confiesa Guijarro.

Pilar está satisfecha con su 
situación personal y laboral y 
asegura sentirse muy querida 
en Fuenlabrada, donde ha de-
sarrollado el groso de su carre-
ra, aunque reconoce que no es 
fácil conciliar su rol de madre 
con el de inspectora. “Yo veo 

a compañeros que llegan muy 
relajados a trabajar. No es una 
crítica. Olé ellos”, bromea Pilar, 
que admite que, en su caso, 
no es así. “Hay días que llego 
con un nivel de estrés altísimo. 
Vengo de dejar a las niñas en 

el instituto y de dejar organiza-
das cosas en mi casa y, cuan-
do llego al trabajo, necesito 
un momento para centrarme 
en ello. Pero se hace, porque 
somos capaces de esto y de 
más”, sentencia.

Violencia de género
Con frecuencia, la Policía Na-
cional se enfrenta a casos de 
violencia de género. Desde la 
experiencia de Pilar Guijarro 
en la Comisaría de Fuenla-
brada, “el cuerpo está pre-
parado para atender a las 
mujeres y cuenta con gru-
pos especializados. Ade-
más, cuando se tiene 
constancia o sospecha 
de un caso de violencia 
de género se activa un 

protocolo para tratarlo de la 
mejor manera posible”, explica 
la inspectora.

Guijarro sostiene que los y 
las agentes que se encargan 
de estos casos de violencia de 
género “están desbordados y 
no es un tema que pueda tra-
tarse a la ligera”. En este senti-
do, la inspectora defiende que 
se incorpore más personal es-
pecializado en este ámbito, “y 
con ese tacto necesario para 
tratar este tipo de asuntos”.

Mujeres policías 
Para Pilar, los conceptos ‘mu-
jer’ y ‘policía’ son muy impor-
tantes “y si ya juntamos los 
dos, mucho más”, nos comen-
ta distendida. Así, la inspectora 
es una mujer policía que se 
siente cerca de la ciudadanía y 
muy satisfecha con su trabajo. 

Pilar tiene muy claro que te-
nemos que seguir avanzando 
en la integración de la mujer 
en la Policía Nacional.

En el ámbito estrictamente 
personal, la inspectora Guija-
rro tiene fijada una meta muy 
clara: “seguir disfrutando con 
lo que hago y poder ir cada día 
con una sonrisa a trabajar”.
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Pilar Guijarro, durante su visita a Televisión de Madrid

“Cuando me destinan a la Comisaría 
de Fuenlabrada, tengo 27 años y 

me encuentro con una plantilla de 
hombres con una media de edad

de 50 años”

Pilar Guijarro

“Si hubiese sido un hombre,
 habría sido uno más desde 
el principio en la Comisaría”

La inspectora Pilar Guijarro fue la primera mujer  
en la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada
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‘Pitches 4 Impact’ llega a Madrid para crear 
conciencia de la importancia de la Sostenibilidad  

en el entorno emprendedor

sostenible utilizando técnicas 
textiles con los materiales de 
Nepal; Litterati, cuya misión 
es erradicar la basura crean-
do una base de datos a través 
de imágenes subidas en redes 
sociales y Souji, que han crea-
do un producto innovador que 
consigue reciclar cualquier 
aceite vegetal en jabón líquido 
de agradable aroma, sin sosa 
cáustica y en menos de 1 mi-
nuto. Este fue el proyecto que 
el público asistente votó para 
que se proclamará ganador de 
la primera edición de Pitches 4 
Impact, que le da acceso di-
recto al evento promovido por 
la Embajada de Reino Unido 

y SustainableStartup&Co que 
tendrá lugar el próximo 17 de 
marzo, donde 1 empresa será 
seleccionada entre 25 empre-
sas para viajar a Reino Unido 
y presentar allí su modelo de 
negocio. El evento se cerró 
con un BeerNetworking patro-
cinado por deSpelta, una em-
presa artesanal, que se dedica 
a la transformación, distribu-
ción productos derivados de la 
espelta y del trigo.

La segunda edición de Pit-
ches 4 Impact, tendrá lugar 
en abril para seguir inspiran-
do y acercando los proyectos 
y empresas referentes en el 
mundo de la sostenibilidad.

Casi un centenar de personas 
se dieron cita en la primera 
edición de ‘Pitches 4 Impact’, 
celebrado en Impact Hub Pia-
monte de Madrid, producido 
por SustainableStartup&Co 
en colaboración con Spanish 
Startup.

Una tarde de impacto sos-
tenible en  la que participaron 
cuatro proyectos, The Bee 
Mine Lab, cuya misión es re-
cuperar el poder terapéutico 
del cannabis y los derivados 
de la apicultura para la salud 
y el bienestar de las personas 
y el medioambiente; Hem-
per, otro de los proyectos 
partícipes que realizan moda 

El pasado día 27 de febrero se celebró en Madrid la primera de las tardes  
de Picthes por un impacto positivo
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Transformando Ciudades a través de los ODS

ODS 4
Educación de calidad

Invertir en una educación de calidad es básico para mejorar la 
vida de todas las personas además de para contribuir al desarrollo 
sostenible. Solo teniendo una educación de calidad para todo el 
mundo se puede garantizar un crecimiento económico y social 
de forma sostenible, así como una mayor preocupación y acción  
respecto al medioambiente. En España el abandono escolar tem-
prano ha descendido en los últimos 10 años.

Para implementar este ODS, como parte de la ciudadanía, pue-
des donar libros a bibliotecas o escuelas públicas que lo necesiten; 
y si tienes una empresa, puedes crear o participar en programas 
de becas para estudiantes con falta de recursos económicos.

ODS 5
 Igualdad de género

Bajo el lema ‘Logra la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y a las niñas’, este ODS busca conseguir 
la igualdad real entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen 
careciendo de una representación igualitaria en la vida política, 
económica y pública, y continúan siendo objeto de discrimina-
ción y violencia. Además, en el ámbito laboral reciben salarios 
más bajos y tienen más barreras legales y culturales para acce-
der y ascender en el trabajo. Desde el año 2003, 973 mujeres 
han sido asesinadas por sus parejas o exparejas frente a 128 
hombres.

Contribuye con este ODS rechazando cualquier tipo de violen-
cia y de desigualdad. Si eres una empresa contrata a tus em-
pleados y empleadas por sus cualidades no por su género.

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar Ciudad Saludable

En esta edición hablaremos del ODS , ‘Educación de Calidad’, que es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo 
sostenible. También hablaremos del ODS 5, ‘Igualdad de Género’, puesto que el día 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y este ODS busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas.
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La app recoge citas célebres 
de mujeres y permite 
compartirlas en RRSS

Alba Expósito
@exposito_alba
Aunque los sensores están 
cada vez más popularizados, 
la manera más extendida 
de medir el nivel de azúcar 
es a través de un pinchazo 
en el dedo que provoca un 
pequeño sangrado; lo nece-
sario como para insertar una 
gota en una tira reactiva 
que hará que el aparato al 
que está conectada mues-
tre el resultado. Esto es 
algo molesto y, a la larga, 
puede provocar pequeños 
callos en los dedos.

Sin embargo, las nuevas 
tecnologías podrían revolu-
cionar la forma de medir el 
nivel de glucosa en bebés 
con diabetes, evitando los 
pinchazos en el dedo. La 
solución podría pasar por un 
chupete con biosensor que 
detecta el nivel de azúcar a 
través de la saliva y envía el 
resultado a un receptor. 

Si tenemos en cuenta que 
un bebé no puede expresar 
su malestar y que el conoci-
miento del nivel de glucosa 
es imprescindible para es-
tablecer una rutina de tra-
tamiento adecuada y para 
detectar subidas o bajadas 
de azúcar peligrosas, este 
chupete, desarrollado por 
investigadores de la Univer-
sidad de Alcalá y la Univer-
sidad de California, aún está 
en periodo de prueba, pero 
podría ser una alternativa 
perfecta a los pinchazos.

Un chupete contra 
los pinchazos‘Dragon Quest’:  

un videojuego de película
Netflix ya cuenta con ‘Dragon Quest:  

Your Story’ entre su catálogo

@exposito_alba
La saga ‘Dragon Quest’ da el 
salto a la gran pantalla con 
‘Dragon Quest: Your Story’. La 
película del famoso videojuego 
ya se estrenó este verano en 
los cines japoneses, pero la 
gran noticia es que, después 
varios meses de incertidumbre 
y espera, ya puedes disfrutar 
de esta aventura en España 
a través de Netflix, la popular 
plataforma de streaming.

‘Dragon Quest V’, hecho 
película
Dirigida por Takashi Yamaza-
ki, Ryuichi Yagi y Makoto Ha-
nafusa, con ‘Dragon Quest: 
Your Story’ nos lleva a vivir 
una aventura que puede sonar 
familiar a quienes ya conocen 
el videojuego. Y es que, el film 
se basa en ‘Dragon Quest V’, 
también conocido como ‘Dra-
gon Quest: La prometida ce-
lestial’.

Yuji Horii, el creador de la 
saga, se ha encargado de su-
pervisar el proceso creativo 
para asegurar la fidelidad de la 
película, en la que Luca sigue 
los pasos de su padre para res-
catar a su madre, que ha caído 
en las garras del cruel obispo 
Ladja. ¿Su objetivo? Dar con el 
héroe celestial, que esgrime la 
Espada de Zenithia.
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@exposito_alba
El 8 de marzo se celebra el 
Día Internacional de la Mujer, 
lo que convierte este mes en 
el momento del año en el que 
las reivindicaciones feminis-
tas y la voz de las mujeres se 
escuchan más que nunca. Sin 
embargo, a menudo, el resto 
del año la representación de 
la población femenina en dis-
tintos ámbitos de la sociedad 
actual es limitada. 

‘Palabra de mujer’
Para luchar contra la escasa 
visibilidad de las mujeres y de 
su trabajo nace la app ‘Palabra 
de mujer’, diseñada para la di-
fusión del pensamiento feme-
nino por la Asociación Mujer y 
Tecnología.  Además, la app ha 
sido desarrollada por mujeres. 
Laura Sáenz se encarga del de-
sarrollo; Laguz, de lo relacionado 
con la documentación; y Antonia 
Santaolaya, de la ilustración. 

Citas vestidas de ‘post’
Desde su aparición en 2015 
y como respuesta a la esca-
sa presencia de mujeres en 
los libros de texto, ‘Palabra 
de mujer’ recopila citas céle-
bres de mujeres que han he-
cho Historia o han destacado 
en algún campo concreto por 
sus aportaciones. Su estética 
es muy parecida a la de una 
red social, pudiendo encontrar 
publicaciones breves, acompa-

ñadas de una ‘foto de perfil’ de 
la autora en cuestión.

La app permite buscar por 
categorías; como activista, 
pensadora, escritora o científi-
ca; por autora, como Alejandra 
Pizarnik, Virginie Despentes o 
Rosa Luxemburgo, o por pala-
bras clave. Una vez localizada 
la cita, es posible compartirla 
directamente en cualquier red 
social para que llegue al máxi-
mo de personas posibles.

‘Palabra de mujer’: una app para mujeres con mucho que decir

Gamer Meister
DE YAGO

Outer Wilds

Este mes he descubierto 
una joya. Un diamante, 
para nada en bruto, con 

cada una de sus caras exce-
lentemente tallada y que des-
tellaba con los colores del arco 
iris cada vez que la miraba. La 
joya se formó en 2019 y le die-
ron el nombre de Outer Wilds. 
Me puse a los mandos de esta 
aventura empujado por la lec-
tura de críticas que invitaban a 
dejar de leer para adentrarse 
en él con la mente virgen. Y no 
puedo dejar de recomendar lo 
mismo, jugadlo si queréis vivir 
una experiencia inolvidable. El 
juego tiene similitudes con el 
último Zelda: un mundo abier-
to en el que nada te impide 
lanzarte de cabeza directa-
mente al final. En el Zelda lo 
que te lleva a ahondar en su 
mundo es el conseguir algu-
nas ventajas de cara al enfren-
tamiento final, mientras que 
en Outer Wilds, es el hecho de 
que no tienes la información 
suficiente para saber cual es 
ese final ni donde se encuen-
tra. Es una especie de aven-
tura gráfica clásica, pero en 
lugar de tener un inventario 
que rellenar de objetos, tienes 
tu mente y la debes rellenar 
con conocimiento para poder 
avanzar. Una delicia jugable 
que ha pasado a convertirse 
en un clásico instantáneo.

Esta app está diseñada para difundir el pensamiento de mujeres 
que destacan por su contribución en mil y un ámbitos diferentes

La app recoge citas célebres 
de mujeres y permite 
compartirlas en RRSS

Cambia la consola por la tele 
con ‘Dragon Quest: Your Story’
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
“Desde que la señora Argentina 
me presentó a su hijo Buenos 
Aires, supe que nos íbamos a 
enamorar”. Las palabras que 
entonó Chavela Vargas frente 
a un público devoto en el Luna 
Park refiriéndose a un lugar 
que ama “profundamente”, 
me hicieron sentirla más cerca 
que nunca. No solo a la artista, 
también a la tierra del tango, 
del fútbol y del mate. 

Un ‘boleto’ de ida a Buenos 
Aires y Madrid quedará relega-
da a una ex novia a la que que-
rer demasiado, pero lejos. ¿No 
me creen?  ‘Googleen’ La Boca, 
quedarán prendados. Con una 
historia que nos retorna como 
punto de partida hasta 1536 
con la llegada a la ciudad de 
Pedro de Mendoza, el barrio 
de La Boca es una de las zo-
nas más peculiares de la capital 
argentina. Colorido, pintoresco 
y lleno de vida, es la forma de 
mostrar a los visitantes la cara 
más apasionada de la 
ciudad. Cuna de ar-
tistas callejeros, 

teatros y música urba-
na, hace las delicias 
de cualquiera que 
entienda que la cul-
tura es el alma máter y 
el distintivo de los reco-
dos que visitamos. 

Un poco de historia...
La Boca debe su nom-
bre a su ubicación 
geográfica, concreta-
mente a los pies de 
la desembocadura del 
riachuelo que va a 
morir al río de la Plata. 
Utilizado como puerto 
a lo largo de numero-
sos años, su actividad 
atrajo a inmigrantes di-
versos, especialmente 
genoveses, que se esta-
blecieron en la zona en busca 
de trabajo.

La construcción de las casas 
en la zona se realizó a base de 
madera y chapas pintadas con 
innumerables y llamativos colo-
res procedentes de la pintura 

que sobraba en el puerto, apor-
tándole al barrio un aspecto pe-
culiar y cargado de encanto.

‘Caminito’ al paraíso
La Boca es un tango 

de adoquines; ‘Ca-

minito’, la sintonía del paraíso. 
Es volver al pasado a recordar u 
olvidar una parte, lo que se pre-
fiera. ‘Caminito’ es un auténtico 
museo a cielo abierto, plagado 
de restaurantes, terrazas, arte-
sanos, vendedores ambulantes 
y puestos de pintores, además 
de bailarines acariciando las 
notas musicales con cada mo-
vimiento. Sin ellos, ‘Caminito’ 

no sería más que un traza-
do sinuoso debido a su 

manía de perseguir el 
cauce del río lleno 
de color, pero sin 

energía vital. 

La casa de Dios
La Boca es pasión, 
fútbol. Hogar de 
Boca Júniors, de 
los seguidores 
que besan apa-
sionadamente 

la camiseta amarilla 
y azul, del latir de miles 
de aficionados que co-

rean, con el mismo 
ímpetu que lo 
hacen las ba-

rras bravas, eso de “Boca es 
nuestro grito de amor, Boca 
nunca teme luchar, Boca es 
entusiasmo y valor”. El ‘Cami-
nito’ al paraíso termina en La 
Bombonera, la casa de Dios, 
al celebrar un gol en el minuto 
89 de ‘El Pelusa’, y comenzar 
a respirar cuando pitan el 90. 

Un lugar donde perderse
En La Boca convive la Buenos 
Aires más humilde con las 
hordas de turistas que buscan 
fotografiar las coloridas casas 
de su callejón más famoso. 
“Caminito que el tiempo ha 
borrado, que juntos un día 
nos viste pasar, he venido 
por última vez, he venido a 
contarte mi mal”. Cuando 
en 1926 el compositor Juan 
de Dios Filiberto y el letrista 
Gabino Coria compusieron el 
tango que popularizó Carlos 
Gardel, no podrían imaginar 
que el callejón al que le da 
título se convertiría en el más 
popular de todo Buenos Aires. 
Con razón contamos los días 
para volver.
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Merche nos habla de ‘Es ahora’, noveno trabajo de estudio que vio la luz el 28 de febrero

  

“Sé quién soy, me he 
aceptado como soy y 

defiendo en lo que creo 
con la boca llena”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Torbellino hecho persona. For-
taleza, seguridad y encantadora 
sonrisa. Merche ha vuelto a editar 
disco, y esta vez no está dispues-
ta a dejar que sean los demás los 
que sentencien. Tiene muy claro 
qué quería decir en este noveno 
álbum de trayectoria, en el que 
se ha atrevido también con la 
parte de producción, y al que ha 
llamado ‘Es ahora’ porque “es 
ahora cuando me he dado cuen-
ta de que el presente no vuelve”. 
Por eso, porque la vida es fugaz y 
en eso está su magia, Merche le 
canta a la libertad, al ‘Lo que me 
dé la gana’ (título que da nombre 
al primer single presentación que 
se lanzó de este trabajo) y al de-
cir ‘Te quiero’ y ‘Te dejo’ (los dos 
siguientes temas) cuando sea 
necesario. Todo por ser feliz. ‘Es 
ahora’ vio la luz este 28 de febre-
ro, y en Soyde. hemos tenido la 
fortuna de compartir con Merche 
un ratito por el lanzamiento.
 
“Lo importante es la historia”
A sus 27 primaveras (no las del 
DNI, sino las que ella siente que 
tiene, y aparenta, todo sea di-
cho), Merche es la mujer reivin-
dicativa que siempre fue, pero, 
ahora, le acompaña el aplomo y 
la entereza “que te dan los añitos 
y la experiencia”. Reconoce que 
‘Es ahora’ es el disco “con el que 
me siento más identificada” por-
que “ya no me veo en las cancio-
nes de hace 10 años”. “O lo diría 
de otra manera, o no pienso eso, 
o no lo cantaría así”. 

‘Lo que me dé la gana’ fue 
uno de los primeros temas que 
pudimos escuchar de este nue-
vo álbum, y no pudo elegir me-
jor himno para su trayectoria. 
“Yo siempre he hecho lo que he 
querido”, se ríe, entendemos que 
porque se refiere, también, a lo 
que va más allá de lo musical. 
Lo que sí tiene claro es que “lo 
importante de las canciones es 
la historia, que te llegue”, y lo ha 
conseguido. “Hago un canto a 
la libertad y a como yo entiendo 
que es el feminismo: igualdad, 
no supremacía de la mujer frente 
al hombre”. Un tema candente 
en el que es difícil pronunciarse 
sin levantar ampollas en alguna 
parte, pero que no le da miedo. 
“Sé quién soy, me he aceptado 
como soy y defiendo en lo que 
creo con la boca llena, ya no me 
da vergüenza”. 

Le entristece, eso sí, tener que 
seguir haciendo canciones para 
defender una idea que conside-
ra lógica (ya en ‘Abre tu mente’ 
hablaba de este tema). “¿A estas 
alturas hay que ir diciendo que 
todos somos iguales? Por sexo, 
por raza, por religión, por ‘amo-
ríos’, ¿de verdad? Pues sí”. Es el 
único momento de la entrevista 
en el que frunce el ceño. Pero 
vuelve la risa. “Cuáles son mis 
herramientas, ¿mis canciones y 
tener una cara conocida? Pues 
las uso, y lo grito a los cuatro 
vientos. Y la falda, ¡más corta!”. 
“Me he dejado el alma”
Merche lleva más de 20 años 
de carrera a las espaldas, y aún 
conserva “la misma ilusión”, pese 

a los escollos. “En la vida, te en-
cuentras con gente que tiene 
muchos prejuicios”. Sus músicos 
“tienen que justificar constan-
temente que las canciones son 
mías y que yo hago el espectácu-
lo”. Algo que no pasa con artistas 
como Pablo Alborán, “que tiene 
una imagen ‘popera’, pero nadie 
duda de sus composiciones”. Ser 

brillan los ojos. En cada una de 
las citas programadas, tiene pen-
sado disfrutar lo máximo posible, 
haciendo honor al mensaje del 
disco. “He decidido que ya bas-
ta, que no quiero perder más el 
tiempo pensando en pasado o 
futuro, que quiero enfocarme en 
el día a día. Quiero vivir el hoy, 
y el ahora”.
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“¿A ESTAS ALTURAS HAY QUE IR 
DICIENDO QUE SOMOS TODOS 
IGUALES? PUES SÍ. Y MIS 
HERRAMIENTAS SON MIS 
CANCIONES”

Merche

mujer, y ser explosiva, es, sin 
duda, el hándicap. Pero Mer-
che se sabe defender. “Desde 
la primera imagen, pasando 
por el vestuario de las coristas, 
hasta la última nota que toca 
el bajista está consensuado 
por mí porque es mi oficio, 
me encanta y lo quiero hacer 
yo”. “No hago ni más ni me-
nos que mi trabajo, pero por 
el hecho de ponerme una 
minifalda ya no se ve así… 
¡pues más tacón!”. Vuelven 
las carcajadas. La gira de 
‘Es ahora’ arranca el 7 de marzo 
en el Teatro Goya de Madrid. Le 

Merche edita su noveno trabajo y, para presentarlo, se cita en Madrid este 7 de marzo
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘El Hoyo’ ha sido la pe-
lícula que ha llevado a 
Antonia San Juan a estar 
nominada a Mejor Actriz 
Secundaria en la catego-
ría de Cine de los Unión 
de Actores y Actrices 
2020. Una nominación 
que toma con ilusión 
(“son los premios de 

verdad”), máxime cuando le 
llega en su primera película 
después de 12 años sin hacer 
cine. “De este trabajo, me llevo 
el rescate de Carlos Suárez y 

Galder Gaztelu-Urrutia”, ase-
gura, quienes han confiado en 
ella en un filme que ha sido 
premiado en numerosas oca-

siones y que ha dado un golpe 
sobre la mesa demostrando 
que, para hacer superproduc-
ciones, no es necesario contar 
con presupuestos desorbita-

dos. Basta un buen guión, una 
buena dirección y una buena 
localización. Y ‘El Hoyo’ lo tie-
ne. Un texto del que Antonia se 

Uno de los rostros más cono-
cidos de la interpretación en 
nuestro país, sangre de actores y 
autoexigente en su oficio. Adria-
na Ozores es, este año, la nomi-
nada a Mejor Actriz Protagonista 
en Teatro por su papel en ‘Los 
Hijos’, una puesta en escena que 
aborda distintas críticas sociales 

basándose en una catástrofe nu-
clear como punto de partida. Una 

nomina-

ción que es “un gustazo” porque 
significa el reconocimiento “de 
los que compartimos alma”. ‘Los 
Hijos’ es uno de esos textos que 
Ozores considera “necesarios” y 
que, en su caso, “transforman a 
nivel personal”. Al final, entiende, 
la labor del teatro es esa: “la res-
ponsabilidad social”. 

Un compromiso que cree que 
“cada vez es más”. “En España, 
se están haciendo cosas muy 

chulas, y lo que más me congra-
tula es que el público está partici-
pando en esa labor social y edu-
cadora de la que todos podemos 
formar parte”. Un mensaje con 
el que pretende que dejemos a 
un lado tanta negatividad. “Creo 
que estamos haciendo cosas 
bien, como sociedad. Es verdad 

que lo malo hace mucho ruido, 
pero también habría que mirar 
a lo positivo y llenarnos de esa 

Una cruel realidad. A eso se 
enfrenta Nacho Guerreros 

con el texto de ‘Ju-
guetes rotos’ cada 

vez que lo sube 
a un escenario. 
Una interpreta-
ción tan dura 

como grati-
ficante, por 
la que sus 
compa-
ñ e r o s 
de pro-
f e s i ó n 

han decidido que, este 2020, 
sea uno de los nominados a 
Mejor Actor Protagonista en la 
categoría de Teatro. El texto 
(Carolina Román), que aborda 
la problemática social con la 

que lidiaban las transexuales 
de los años 80, desafortunada-
mente, aún perdura. “Creo que 
los artistas nos debemos invo-
lucrar un poco y ser la voz de 
los que no tienen”, dice Nacho, 
asegurando que, para él, “refle-

jar la vida de estos transexuales 
impone, porque es una respon-
sabilidad, y, a la vez, es una 
satisfacción porque creo que 
al público le tocamos mucho 
el corazón”. Una emoción que 

pudo comprobar, en primera 
persona, cuando visitó la Fun-
dación 26 de diciembre para 
preparar el papel. “Impacta 
que la sociedad pueda decidir 
qué es normal y qué no y pue-
da aislar a las personas”. Algo 

“Barbaridades se hacen a diario.  
El ser humano, por esencia, 

no es bueno”

“El teatro tiene, cada vez, más responsabilidad social, 
y el público está participando en esa labor”

“Me asusta que, desde la política, personas que se 
dedican a derogar leyes y que viven de un sueldo público, 

decidan qué está bien y qué no”

Antonia San Juan, nominada a Mejor 
Actriz Secundaria en Cine por ‘El Hoyo’

Adriana Ozores, nominada a Mejor Actriz 
Protagonista en Teatro por ‘Los Hijos’

Nacho Guerreros, nominado a Mejor Actor 
Protagonista en Teatro por ‘Juguetes rotos’
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reafirma en una cruda realidad: 
“el ser humano no es bueno”. 
“Las barbaridades se hacen dia-
riamente”, se lamenta, aunque 
reconoce que “después te en-
cuentras con buenas personas 
por el camino”. Una lección de 
vida que en ‘El Hoyo’ se realza 
y que ha conseguido que la que 
fuese ‘Chica Almodóvar’ en los 
90 vuelva a copar la actualidad 
de nuestro cine.

energía, no solo de la que 
más vende”. Si piensa en fu-
turo, lo tiene claro: “querría 
estar donde estoy; ten-
go que darle muchas 
gracias a la vida”.

de lo que culpa, sobre todo, a la 
política. “Me asusta que haya que 
personas que se dedican a derogar 
leyes y que viven de un sueldo pú-
blico se permitan el lujo de decidir 
qué está bien y qué está mal”. La-

menta que “la estupidez humana 
no se puede cambiar”. Pese a ello, 
prefiere ser medianamente opti-
mista: “creo que hay más concien-
ciación, aunque todavía quedan 
muchas barreras por romper”.
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@AmandaCoconutt
Poder escribir en tus memorias 
que has vivido un concierto de 
KISS es, cuanto menos, inte-
resante. Si en los 45 años de 
trayectoria que albergan a sus 
espaldas no has visto el mo-
mento, puede que la presión 
de que llegue el final de la ban-
da te haga pegar el salto del 
sofá. Por si te ha pillado des-
pistado, los míticos rockeros se 
despiden de los escenarios en 
2021, pero, antes, darán un úl-
timo concierto en Madrid.

Sí. El WiZink Center tendrá 
el privilegio de ser anfitrión de 

una cita 

Aún puedes conseguir entradas para el fin de gira de ‘End of the road’,
la que será una cita histórica en el mundo del rock

La banda actuará en el WiZink Center 
de Madrid el 5 de julio de 2020
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única en la historia viva de la 
música. Será el 5 de julio de 
2020, con su gira ‘End of the 
road’, cuando los cuatro inte-
grantes actuales, Paul Stanley, 
Gene Simmons, Tommy Thayer 
y Eric Singer, ofrecerán sus últi-
mos golpes de guitarra y porta-
rán su característico maquillaje 
sobre un escenario español. 
El adiós definitivo lo darán en 
Nueva York (EE.UU.), el 17 de 
julio de 2021.

Bien es cierto que los rumo-
res de una posible continuación 
de la banda, sin Gene Simons 
y Paul Stanley, se han dejado 
caer según quién interprete una 

Estreno: 26 marzo.
Duración: 110 min.
Género:  Drama.

Bryon es un joven cria-
do por supremacistas 
blancos. Cuando se 
enamora de Julie, de-
cide abandonar ese 
círculo de odio y violen-
cia. No será sencillo.

Estrenos de CINE

5 marzo
Najwa Nimri en concierto
Ochoymedio Club. Desde 19,79 €.

8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 
marzo
MagicROOM
Hotel Petit Palace Santa Bárbara.
Desde 15 €.

9 y 10 marzo
‘Canarias. No solo plátanos’  
de Rafa Méndez
Teatro Nuevo Apolo.
Desde 20,20 €.

14 marzo
‘Vive el carnaval de Cádiz’
WiZink Center Madrid.
Desde 20 €.

15 marzo
Pica-Pica ‘Fiesta Party’
Teatro EDP Gran Vía. Desde 18 €.

20 marzo
Tomasito
Sala Caracol. Desde 18 €.

20 marzo
Tequila, último concierto
WiZink Center Madrid.
Desde 38,60 €.

20 y 27 marzo
‘The Primitals’
Teatro Marquina. Desde 15,70 €.

20, 22, 27 y 29 marzo
‘Mil campanas’, un musical  
de los 80 a los 90
Teatro Arlequín Gran Vía.
Desde 15 €.

21 marzo
Vicky Gastelo en concierto
Libertad 8. Precio por determinar.

22 y 29 marzo
‘El rock suena en familia’
Teatro Fígaro. Desde 11,25 €.

Hasta 22 marzo
‘Entre ella y yo’
Teatro Marquina. Desde 16,70 €.

23 marzo
Demarco Flamenco  
en concierto
Teatro EDP Gran Vía. Desde 20 €.

23 marzo
‘The Buzz Lovers’ Tributo  
a Nirvana
Teatro Cofidís Alcázar.
Desde 15 €.

Hasta el 23 de marzo
‘El sentido del humor’ con Flo, 
Mota y Segura
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.
Desde 24,90 €.

28 marzo
‘Laika’
Centro Cultural Paco Rabal.
Desde 4,25 €.

CITAS
DEL MES

Estreno: 20 marzo.
Duración: 90 min.
Género: Terror.

La familia Abbot debe 
enfrentarse a los peli-
gros del mundo exte-
rior mientras luchan en 
silencio por sobrevivir. 
Un mundo donde todo 
es una amenaza.

Estreno: 19 marzo.
Duración: 94 min.
Género: Animación.

Poppy y Branch des-
cubren que su tribu de 
Trolls es solo una de las 
seis que existen, repar-
tidas y consagradas al 
funk, country, tecno, 
clásica, pop y rock. 

Estreno: 13 marzo.
Duración: 95 min.
Género: Comedia.

Sebas, un policía nova-
to, se infiltra como te-
clista en Los Lolos, una 
banda de flamenco-
trap que va a tocar en 
la boda de la hija de un 
traficante local.

de las últimas declaraciones de 
su mánager Doc McGhee. No 
obstante, sin ambos miem-
bros, la banda sería poco más 
que un sucedáneo de KISS. La 
verdadera oportunidad de vivir 
EL directo (no es una errata, las 
mayúsculas son intencionadas) 
es en julio, y es en Madrid.

Aún están disponibles algu-
nas localidades, pero es acon-
sejable darse prisa teniendo 
en cuenta que ya se han ven-
dido más del 85% de ellas (al 
cierre de esta edición). No va-
mos a engañarnos, presenciar 
un acontecimiento legendario 
como este se paga, por lo que 

las entradas no se puede decir 
que sean económicas. Lo que sí 
podemos asegurar es que sal-
drán rentables.

El concierto de Madrid no 
será el único en España. Un día 
antes, el 4 de julio, estarán en 
el Rock Fest de Barcelona. Por 
si esa fecha te viniese mejor. 
KISS es una de las bandas más 
icónicas e influyentes del rock, 
seguro que puedes hacerles un 
merecido hueco en tu calenda-
rio. Lo dice el propio Tommy 
Thayer, “al menos una vez en la 
vida tienes que vernos en con-
cierto”, y nosotros no somos 
quiénes para contradecirle.

se despide después de 45 años de trayectoria:
vive su último directo en Madrid
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EL CINEXÍN DE PEDROEL RINCÓN DE LA LECTURA
por Librería Bravo

Editorial: TUSQUETS.
Precio: 22,90 €.
En 1954, el joven psiquiatra Germán Ve-
lázquez vuelve a España para trabajar en 
el manicomio de mujeres de Ciempozue-
los, al sur de Madrid. Tras salir al exilio en 
1939, ha vivido quince años en Suiza, 
acogido por la familia del doctor Golds-
tein. En Ciempozuelos, Germán se reen-
cuentra con Aurora Rodríguez Carballeira, 
una parricida paranoica, inteligentísima, 
que le fascinó a los trece años, y conoce 
a una auxiliar de enfermería...

LA MADRE DE FRANKENSTEIN
Almudena Grandes

Editorial: Destino.
Precio: 20,00 €.
Valeria, una joven maestra de escuela 
que tiene una relación secreta con Tom, 
que le lleva treinta años, se enfrenta al 
dilema de los sentimientos y quiere 
entender el significado del amor. En el 
pueblo donde enseña, Lilian desaparece 
sin motivo aparente mientras su marido 
está en la otra punta del mundo...

EL MAPA DE LOS AFECTOS   
Ana Merino “Premio Nadal 2020”

Editorial: Algar.
Precio: 22,00 €.
Hélène Delforge ha trabajado como 
maestra y como periodista. Estudió lite-
ratura y, desde pequeña, ha querido ser 
artista. Esta vocación se ha traducido en 
un montón de historias publicadas en 
diferentes editoriales.

TE QUIERO (Álbum Ilustrado)
Héléne Delforge - Quentin Gréban

‘Juana’, un nombre de mujer 
con huella en la historia

@AmandaCoconutt
Aitana Sánchez-Gijón abre el 
corazón, y la garra, en un es-
pectáculo que no puede consi-
derarse teatro, tampoco danza, 
pero sí un poco de los dos. 
Multidisciplina en la que Juan 
Carlos Rubio ha puesto texto y 
dirección y la que la aclamada 
actriz encarna a las distintas 
‘Juana’ que han pasado por los 
capítulos de la historia conside-
radas ‘fuera de lugar’ y dadas 
de lado por una sociedad que 
no fue capaz de darles su sitio.

‘Juana’ llega, ahora, al Teatro 
Tomás y Valiente de Fuenlabrada 
para, indudablemente, dejar un 

poso en el público para analizar 
hasta dónde podemos juzgar sin 
saber, y hasta el extremo al que 
podemos empujar a una perso-
na por nuestra vara de medir. 

‘Juana’ pasa por Juana de 
Arco, Juana la Loca, Juana la 
Beltraneja, la Papisa Juana y, 
en definitiva, a mujeres adelan-
tadas a su tiempo que dejaron 
huella en la memoria y que fue-
ron mucho más allá de lo que 
su género, y la época, podían 
permitirles. A Sánchez-Gijón, 
le acompaña, sobre escena, el 
talento del coreógrafo Chevy 
Muraday, acompañados por 
otros bailarines que conforman 

una propuesta arriesgada, dife-
rente y, en honor al mensaje de 
la propuesta, probablemente 
adelantado a su tiempo. Una 
interpretación que a la actriz 
la ha llevado a ser nominada 
a Mejor Actriz protagonista 
de Teatro en los 29º Premios 
Unión de Actores y Actrices (al 
cierre de esta edición, no se co-
noce la ganadora). Una revisión 
de lo que, hasta ahora, creíamos 
saber, y de la que podremos ser 
testigos este marzo sobre esce-
nario fuenlabreño. Las entradas, 
ya a la venta, se pueden conse-
guir desde los 11,60 euros. ¿Es-
tás dispuesto a ir más allá?

La consagrada Aitana Sánchez-Gijón capitanea 
la puesta en escena que llega a Fuenlabrada
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La propuesta cuenta con la dirección magistral de Juan Carlos Rubio
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‘Divinas palabras’  o cuando 
la prosa se vuelve música

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las mejores obras de 
teatro jamás estrenadas en 
España. Así define la crítica y 
gran parte del público a ‘Di-
vinas palabras’. Entre otros 
motivos, por su moderna vi-
sión del concepto teatral y la 
riqueza de sus elementos, 
majestuosamente dominados 
por su autor, Valle-Inclán. Una 
puesta en escena que se es-
trenó en 1933 y que, ahora, 
tenemos la oportunidad de 
disfrutar sin salir de Fuenlabra-
da. La cita, programada para 
el 28 de marzo en el Teatro 

Tomás y Valiente de nuestra 
ciudad, nos sumergirá en un 
lugar sórdido con personajes 
igual de sórdidos, una aldea 
donde la muerte, el fanatismo, 
la barbarie, la codicia, la lujuria 
y la represión sexual condicio-
nan el comportamiento de sus 
habitantes. 

La técnica del esperpento 
se fusiona, así, con la influen-
cia de la época más oscura de 
Goya, así como el simbolismo 
de Dalí o Buñuel.

La versión que se citará en 
Fuenlabrada corre a cargo de 
José Carlos Plaza, protagoni-
zada por María Isasi.

El talento de María Pagés baila 
sobre escenario fuenlabreño
@AmandaCoconutt
‘Óyeme con los ojos’. Ese es el 
nombre con el que ha decidido 
bautizar a su nueva propues-
ta, una en la que, de nuevo, 
nos lleva a navegar por los 
colores de su esencia, por su 
magia y su destreza a la hora 
de dominar el escenario. María 
Pagés y su compañía de danza 
conquistan las tablas del Tea-

tro Tomás y Valiente este 8 de 
marzo. Día Internacional de la 
Mujer que no podía ser mejor 
elegido para que la garra de 
Pagés demuestre la fuerza del 
talento femenino en nuestro 
país. Inspirado en el poema 
‘Sentimientos de ausente’ de 
Sor Juana Inés de la Cruz, el 
espectáculo ‘Óyeme con los 
ojos’ sirve para que la sevilla-

na ahonde la vida, el baile, el 
deseo y el cuerpo, sirviéndose 
de sus fascinantes facultades e 
infinita fragilidad. En este solo, 
el único que ha creado en su 
carrera, acompañada de seis 
músicos, María Pagés narra 
las inquietudes de una mujer 
cuya vida está marcada por la 
vocación ética y la valentía de 
revelarse como es.

Im
ag

en
: S

er
gi

o 
P

ar
ra

La aclamada Kiti Mánver, en 
Fuenlabrada, con ‘Juntos’

@AmandaCoconutt
¿Quién es normal?, o, más 
bien, ¿quién puede decir que 
se considera normal? Bajo ese 
interrogante se alza ‘Juntos’, la 
puesta en escena que se cita 
en el Teatro Josep Carreras de 
Fuenlabrada este 27 de marzo 
para que nos cuestionemos 
hasta qué punto podemos juz-
gar a los demás, y hasta qué 
punto nos hemos llegado a 
analizar a nosotros mismos.

La comedia acuna la trama 
de Fabio Marra, bajo la maestra 
dirección de Juan Carlos Rubio, 

pero la emoción está garantiza-
da. Y más con el cartel elegido y 
encargado de subir a las tablas 
un texto-reto como lo es ‘Juntos’. 
Con la premiadísima y afamada 
Kiti Mánver a la cabeza, el mon-
taje completa su elenco con ca-
ras más que reconocidas de la 
pequeña y gran pantalla, como 
son María Castro y Gorka Otxoa, 
acompañados de la frescura in-
terpretativa de Inés Sánchez, 
actriz de teatro y radio.

Reencuentros
Nadie dijo que volver a casa fue-

se sencillo. Sandra, hija menor 
de una familia monoparental, 
vuelve a casa de su madre, Isa-
bel, que vive en un modesto piso 
junto a su hijo Miguel. Un joven 
discapacitado, impulsivo y entra-
ñable. Hace más de diez años 
que Sandra no pisa su hogar, 
tiempo en el que ha conseguido 
convertirse en una ejecutiva de 
éxito ajena a la realidad de su fa-
milia. La catarata de emociones 
que se desencadenará a raíz de 
la visita de Sandra es el hilo con-
ductor que nos lleva ‘Juntos’ por 
cada escena, donde viviremos 
sorprendentes acontecimientos 
rebosantes de ternura y ‘humo’: 
“ese particular mundo que llama-
mos ‘familia’”.

Sendos galardones
El encanto de ‘Juntos’ ya se ha 
ganado a la crítica, siendo can-
didata en Francia a varios Pre-
mios Molière 2017 y alzándose, 
finalmente, con el galardón de 
mejor actriz protagonista. ¿Te 
la vas a perder?

@pedroterraga

La Vida es BeLLa

Este mes quiero ha-
cer referencia a una 
de las películas que 

más ha marcado mi vida.
La película está escri-

ta, dirigida y protagoniza-
da por Roberto Benigni.

Ambientada en la Italia de 
1939 un joven italiano de ori-
gen judío trata de sobrevivir 
junto con su hijo pequeño a 
los horrores de un campo de 
concentración nazi. Para con-
seguirlo, emplea toda su ima-
ginación y consigue que el 
niño no sea consciente de lo 
que están viviendo realmente.

La cinta fue un gran éxito 
en las salas de todo el mun-
do. Llegó a conseguir 7 no-
minaciones al Óscar. Ganó el 
premio de mejor película ex-
tranjera, mejor actor y mejor 
banda sonora ese año (1997).

Según el actor Rober-
to Benigni, el nombre de 

la película proviene de una 
cita de León Trotski (político 
ruso de origen judío) que 
mientras estaba en México 
y sabía que los asesinos en-
viados por Stalin lo iban a 
matar, vio a su esposa en el 
jardín y escribió que “A pe-
sar de todo, la vida es bella”.

Es la segunda película de la 
historia en que el director tam-
bién hiciera el papel de pro-
tagonista y ganara el Óscar 
por su actuación. La primera 
en lograr esto fue Laurence 
Olivier por Hamlet en 1948.

El número del uniforme 
del campo de concentra-
ción de Roberto Benigni 
es el mismo número en el 
uniforme de Charlie Cha-
plin en “El Gran Dictador”.

Película inolvidable que 
nos hace pasar de la risa 
al llanto y nos transmi-
te un sinfín de emociones.

1 marzo
Teatro. ‘Juana’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: 11,60 euros

8 marzo
Danza. ‘Óyeme con los ojos’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: 11,60 euros

10 marzo
Música. ‘Antonio Serrano Quartet-
Tootsology’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 h. Entrada: gratuita

13 marzo
Magia. ‘Mistery’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

21 marzo
Música. ‘Carsi’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

27 marzo
Teatro. ‘¿Y ahora qué?
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10 euros

27 marzo
Teatro. ‘Juntos’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

28 marzo
Teatro. ‘Divinas palabras’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros
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