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La última campaña de Hazte 
Oír publicitada en las mar-
quesinas de los autobuses 
versa sobre “las víctimas de 
adoctrinamiento de género”; 
algo que, sin lugar a dudas, 
ha desatado la polémica.

¿Debería el Consorcio retirar 
la publicidad? 

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

SÍ NO

¿Es necesario un Decreto del Juego 
para controlar las Casas  

de apuestas?

91%

No
9%

Sí

¿Ha sido el Bar Plaza un 
símbolo inequívoco de Getafe? 

94%

6%

      La ampliación de la línea 3, 
durante la primavera del 2021

@i.ialvarez
La línea 3 del suburbano madri-
leño llegará en 2023 a El Casar 
desde la estación de Villaverde 
Alto con el propósito de conectar 
con las líneas 12 de MetroSur y 
con la línea 3 de Cercanías Renfe, 
según avanzaban recientemente 
desde la Consejería de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestructuras 
capitaneada por Ángel Garrido. 
A pesar de las desavenencias 
resultantes de la campaña elec-

toral cuando PP y Cs anunciaron 
la ampliación de la línea, unos 
con dirección a El Casar y otros 
hacia Espartales, el consejero de 
la formación naranja parece ha-
ber apostado finalmente por la 
alternativa popular. Este trayecto 
nuevo de 2,5 kilómetros conec-
tará el anillo de MetroSur que 
une los municipios del sur de la 
región con Madrid capital.

Ahora, según avanzaba el con-
sistorio getafense, las obras de 

ampliación de la línea 3 de Metro 
podrían comenzar en la primave-
ra de 2021. Una información he-
cha pública tras la reunión de los 
concejales de Urbanismo y Mo-
vilidad con el subdirector general 
de Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid, Abel Núñez. 
Tras esta primera cita, tanto la 
Comunidad como el Ayunta-
miento de Getafe han estable-
cido una mesa técnica conjunta 
para “agilizar las tramitaciones” 
que dependan de ambas admi-
nistraciones, así como girar al 
terreno las visitas necesarias o el 
intercambio de las diferentes al-
ternativas constructivas que exis-
ten para llevar a cabo las obras. 

Fase inicial
En la actualidad, el proyecto se 
encuentra en su fase de diseño 
inicial por parte de los técnicos 
de la Comunidad de Madrid, 
que lo remitirán al consistorio 
durante el próximo mes.

Una mesa técnica conjunta pretende agilizar las tramitaciones
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La campaña de ‘Hazte 
Oír’ levanta ampollas
El consistorio pide al CRTM que retire de 
las marquesinas de autobús la publicidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La polémica se ‘empadrona’ en 
Getafe de la mano de la última 
campaña publicitaria plasmada 
por Hazte Oír en las marque-
sinas de los autobuses de la 
localidad. Esta versa sobre “las 
víctimas de adoctrinamiento de 
género”. En este sentido, el Go-
bierno Municipal de Getafe ca-
pitaneado por la socialista Sara 
Hernández ha denunciado la 
colocación de una publicidad 
que pudiera ser constitutiva de 
delitos de odio en marquesinas 
públicas de autobuses de la 
ciudad, que son gestionadas 
por el Consorcio Regional de 
Transportes, dependiente del 
Gobierno regional. La publi-
cidad, firmada por Hazte Oír, 
hace referencia al veto parental 
que esta organización ha ma-
nifestado que desea implantar 

en colegios e institutos. Her-
nández solicita al consorcio 
la retirada de la publicidad 
“sectaria” al atacar directa-
mente a “los principios igua-
litarios de los vecinos”. 

“No entendemos cómo una 
institución pública como es la 
Comunidad de Madrid permi-
te que se hable de adoctrina-
miento de género en las aulas, 
en lugar de proteger y defen-
der una sociedad igualitaria e 
informada. La presidenta dice 
que no se adoctrina, pero sí 
permite que otros utilicen es-
pacios públicos para ello”. 

El propio consejero de 
Transportes, de quien depen-
de el Consorcio Regional, Án-
gel Garrido, apodó el pin pa-
rental como ‘pin neandertal’, 
mostrando así su rechazo pre-
cisamente a lo que se publicita 
en las marquesinas.

NoMadrid pone coto a los lo-
cales de juego. Desde el 
pasado mes de febrero, si 
queremos acceder a uno 
de estos negocios debe-
remos presentar nuestro 

DNI, pasaporte o NIE con 
el fin de evitar la entrada 
a menores y personas 
que figuren en la lista de 
autoexcluidos por pade-
cer ludopatía.

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

Sí
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@i.ialvarez
El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado definitivamente 
la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe (PGOU). 
En virtud de la misma se 
establece una distancia mí-
nima de 250 metros entre 
los locales de juegos y casas 
de apuestas, y los centros de 
enseñanza, parques y zonas 
verdes estanciales, centros 
cívicos o gimnasios, según 
se desprende de la publica-
ción del Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

Getafe ensancha la distancia entre las 
casas de apuestas y centros de enseñanza

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Ejecutivo autonómico ha avanzado el acometi-
miento de obras a cargo del Plan de Inversiones Re-
gional (PIR) por valor de -casi- ocho millones. Ahora, 
el consistorio getafense ha dado luz verde a obras 
por valor de 7,9 millones de euros. En este contexto, 
explican desde el Gobierno regional, el proyecto más 
importante a realizar en el municipio es el levanta-
miento de un centro acuático e instalaciones depor-
tivas complementarias en la parcela del antiguo po-
lideportivo de San Isidro. De la misma manera cabe 
subrayar la ejecución de la urbanización de la anti-
gua carretera M-301 a su paso por Perales del Río. El 
consejero de Vivienda, David Pérez, ha anunciado 

La Comunidad invierte ocho millones en obrasGetafe se viste con 
tres pajaritas azules
@i.ialvarez
De ahora en adelante 
Getafe viste de pajarita 
azul. El municipio ha sido 
galardonado con 3 Paja-
ritas Azules, la máxima 
distinción que otorga la 
Asociación española de 
fabricantes de pasta, pa-
pel y cartón (ASPAPEL) 
por su excelencia y mejo-
ra continua en la gestión 
de la recogida selectiva y 
de reciclaje de estos ele-
mentos. La concejal de 
Limpieza, Maite Mellado, 
ha destacado “la labor de 
las y los getafenses, ver-
daderos merecedores del 
galardón, por haber re-

cogido 4.334.690 kilos de 
papel y cartón que LYMA 
ha podido reciclar, lo que 
ha supuesto un aumento 
del 7% respecto al año 
2018. Este reconocimiento 
es un incentivo para seguir 
mejorando estos hábitos 
gracias a los que aumen-
tamos cada día la calidad 
de vida en Getafe”.

Comparativa
En Getafe se han recicla-
do 24 kilos por habitan-
te, lo que hace de este 
municipio el segundo de 
la Comunidad de Madrid 
que más kilos por habi-
tante recicla.

Un total de 85 plazas de empleo 
público, aprobadas en Getafe

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La localidad getafense ha apro-
bado una nueva oferta de em-
pleo público que abarca un total 
de 85 plazas para el presente 
año. Así se desprende de la 
Junta de Gobierno local al po-
ner de relieve la necesidad de 
completar la plantilla municipal 
en diversos departamentos. 

Vacantes de diversa índole
En concreto, explican desde 
el consistorio, se trata de 56 
puestos de funcionarios y 29 
laborales, entre los que des-
tacan diversas plazas para la 

nueva escuela infantil de Bue-
navista que, actualmente, se 
encuentra en construcción. Por 
ese motivo, Getafe emprende 
la búsqueda de maestros y 
auxiliares de apoyo global prin-
cipalmente, aunque también 
requiere de cocineros, auxiliar 
administrativo y conserjes. 

En la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo 
en la que el Ayuntamiento de 
Getafe ha aprobado 85 plazas 
de empleo público, también 
hay nuevas vacantes de psi-
cólogos, ingenieros agrícolas, 
auxiliar de biblioteca, agentes 
de igualdad o animadores. 

El Plan Vive Madrid destinará suelo para la construcción de más de 
1.029 viviendas en Los Molinos y Buenavista

que el municipio se beneficiará igualmente de la 
construcción de más de 1.029 viviendas en los ba-
rrios de Los Molinos y Buenavista.

La modificación del PGOU se ha-
bía aprobado de manera inicial 
en el Pleno de Getafe el pasado 
mes de octubre con el voto a 
favor de todos los grupos muni-

cipales a excepción de Vox, que 
se abstuvo, después de que el 
ayuntamiento recibiera semanas 
antes la evaluación de impacto 
ambiental de la Comunidad.

Im
ag

en
: C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid
Im

ag
en

: E
ur

op
er

La alcaldesa, frente al consejero de Vivienda, David Pérez

En Madrid, estas deben estar a una distancia mínima de 100 metros 

@i.ialvarez
Un paso adelante hacia la inclu-
sión. La alcaldesa de Getafe Sara 
Hernández, junto a la concejala 
de Seguridad Elisabeth Melo, la 
concejala de Bienestar Social 
Nieves Sevilla y la unidad de 
Agente Tutor de la Policía Lo-
cal, han entregado las primeras 
pulseras que facilitarán que los 
menores de 12 años con alguna 
discapacidad puedan pasear por 
el municipio de una forma más 
autónoma, más libre y con ma-
yor seguridad para sus familias. 

Entrega de pulseras con el fin de mejorar la 
seguridad de menores con discapacidad
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La pulsera lleva un número de 
registro y el teléfono de emer-
gencias, en caso de que el menor 

se pierda y alguien lo encuentre, 
podrá llamar a ese teléfono y 
acudirá la Policía Local.

Las familias pueden ponerse en contacto con la unidad de Agente Tutor

Arrancan los Presupuestos 
Participativos este 2020
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Getafe pone en marcha una 
nueva edición del programa 
Presupuestos Participativos. 
Así, hasta el próximo 3 de abril, 
los vecinos de la localidad po-
drán presentar sus propuestas 
con las que decidirán dónde va 
a parar el dinero de sus bolsi-
llos. Las inversiones, de carác-
ter socio comunitario, alcanza-
rán los 3,43 millones de euros 
que se dividirán proporcional-
mente entre los 11 barrios que 

conforman el tejido de Getafe. 
Posteriormente, entre el 16 y el 
31 de mayo, se realizarán las 
votaciones de las propuestas 
tanto a través de la web como 
en los centros cívicos. 

Desde que el Gobierno reto-
mara esta consulta, en el 2016, 
se han elegido más de 45 in-
versiones a cargo de los veci-
nos. En este sentido, el conce-
jal de Participación y Atención 
Ciudadana, Jorge Rodríguez, 
ha animado a participar a sus 
vecinos una edición más.
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@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Getafe 
ha “rechazado” el despido 
de hasta un total de 630 
trabajadores anunciado por 
el grupo aeronáutico Airbus 
para los centros de trabajo 
afincados en el país, siendo 
el más grande el pertene-
ciente al madrileño munici-
pio de Getafe. La compañía 
aeronáutica ha avanzado 
que pretende recortar 2.362 
empleos hasta finales 2021 
en su división de Defensa 
y Espacio, de los que 630 
son en España, por la mala 
aceptación de su avión mi-

La compañía Airbus arrambla con un total 
de 630 puestos de trabajo en nuestro país

@i.ialvarez
Getafe y el Centro UNESCO han renovado alianzas. 
Ambas instituciones han refrendado un convenio co-
laborativo con el que pretenden confeccionar una pro-
gramación conjunta de actividades relacionadas con 
la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación e 
información, de índole social y cultural. Los encarga-
dos de materializarlo mediante rúbrica, la alcaldesa del 
municipio, Sara Hernández, y el presidente del Centro 
UNESCO, José Manuel Castellanos. En este sentido, el 
edil de Cultura, Luis Domínguez, ha explicado que “en 
Getafe tenemos la suerte de contar con esta impor-
tante organización, y ahora habrá una mayor coordi-
nación, y también una mayor implicación de la que se 
va a revertir en el enriquecimiento de la cultura local”.

Getafe y UNESCO renuevan alianzasReivindican el servicio 
‘paradas a demanda’
@i.ialvarez
Getafe ha alzado la voz 
al verse fuera del servicio 
de ‘paradas a demanda’ 
para mujeres y menores 
de edad impulsado por la 
Consejería de Transportes 
capitaneada por Ángel Ga-
rrido. El Ayuntamiento de 
Getafe ha solicitado al con-
sejero que incluya la loca-
lidad en el proyecto piloto 
referido a los autobuses 
nocturnos interurbanos 
puesto en marcha recien-
temente. Un proyecto que 
pretende garantizar la se-
guridad de estos colecti-
vos, pero que de momen-

to se ha olvidado de varios 
municipios importantes del 
sur de Madrid. 

Getafe se podría decir 
que forma parte, pero 
a medias. La ciudad no 
cuenta con una línea 
propia que conecte la ca-
pital con los barrios más 
céntricos. Tan solo dos 
de ellos efectúan para-
da en tres puntos situa-
dos en carreteras o a las 
afueras del casco propia-
mente urbano mientras 
que las dos líneas más 
importantes, la N-801 y 
N-805, han sido relega-
das a la espera.

¿Es este el fin de los plásticos 
en eventos institucionales?
Irene Iglesias
@i.ialvarez
La formación morada eleva al 
Pleno una moción con el objeti-
vo de solicitar diversas medidas, 
tanto al Ejecutivo regional como 
al consistorio getafense, para 
“mejorar la gestión de los resi-
duos en nuestra localidad y nues-
tra región”. Podemos pretende 
eliminar así el uso de plásticos 
en los eventos e instalaciones 
municipales, según avanzaba el 
concejal portavoz del grupo mu-
nicipal, Carlos Enjuto. 

Iniciativas
La propuesta de Podemos plan-
tea la puesta en marcha de 

incentivos y bonificaciones fis-
cales que promuevan la elimi-
nación de envases de plástico 
en el comercio y en la hostelería 
de Getafe, para los que se plan-
tea también la imposición de un 
sello municipal de gestión sos-
tenible de los residuos. 

El grupo municipal de Po-
demos en el Ayuntamiento de 
Getafe pide, además, ampliar la 
implantación del contenedor de 
residuos orgánicos de color ma-
rrón, creando a su vez campañas 
de concienciación ciudadana y 
estableciendo “un mecanismo de 
transparencia” que permita cono-
cer a los vecinos dónde van los 
residuos que generan.

El fin, desarrollar una programación conjunta que impulse 
la educación, la ciencia, la cultura o la comunicación

Mediante este convenio, que durará cuatro años, se 
organizarán encuentros, certámenes, cursos, semi-
narios, congresos, conferencias, y actividades.

litar A400M, que no revierte los 
ingresos esperados.

En este sentido, la alcaldesa 
de Getafe, la socialista Sara 
Hernández, no ha dejado pa-

sar la ocasión de poner de re-
lieve que esta reestructuración 
puede suponer “una oportuni-
dad” para que España “lidere 
el sector aeroespacial”.
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La alcaldesa, Sara Hernández, tras la firma del convenio 

 La alcaldesa recuerda que Getafe cuenta con el mayor centro en España

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los estudiantes de Grado y de 
Másteres Universitarios de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid podrán realizar sus prác-
ticas externas obligatorias en 
el Ayuntamiento de Getafe. 
Así queda patente en el con-
venio a refrendar entre ambas 
partes y al que ha dado ya luz 
verde la Junta de Gobierno Lo-
cal en la reunión acaecida el 
pasado 19 de febrero. El citado 
convenio contempla un total 

Estudiantes de la UC3M podrán realizar 
sus prácticas en el Ayuntamiento de Getafe
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de 19 cláusulas y una vigencia 
de cuatro años prorrogable por 
cuatro años más, según reco-

ge el acta de la propia junta, 
publicada en la web del Ayun-
tamiento de Getafe.

También se ha aprobado un convenio con la Escuela Padre Piquer

‘Salvemos el Manzanares’: 
veinticinco entidades y un fin
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Veinticinco entidades sociales y 
partidos políticos de Getafe han 
conformado la Plataforma ‘Sal-
vemos el Manzanares’ con el 
firme propósito de recuperar el 
río a su paso por el municipio, 
renaturalizar el espacio y recu-
perar la flora y la fauna en los 
9 kilómetros lineales que tiene 
el tramo municipal del río. Sur-
gida del seno de la Asamblea 
Vecinal de Perales del Río, la 
plataforma ha contactado con 

las administraciones responsa-
bles de la gestión medioam-
biental del río y de su entorno, 
el Ayuntamiento de Getafe, 
la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo, a las que plantean varias 
“acciones urgentes”.

Desde la plataforma han 
asegurado que este tramo pre-
senta en la actualidad “un as-
pecto altamente abandonado 
desde el punto de vista de su 
tratamiento paisajístico, ecoló-
gico y visual.
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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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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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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 ciu-
dad. Cuna de artistas 
callejeros, teatros 

y música urbana, hace 
las delicias de cual-
quiera que entien-
da que la cultura es el 
alma máter y el distin-
tivo de los recodos 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
L a Boca es un tango de 

adoquines; ‘Camini-

to’, la sintonía del paraíso. Es 
volver al pasado a recordar 
u olvidar una parte, lo que se 
prefiera. ‘Caminito’ es un au-
téntico museo a cielo abierto, 
plagado de restaurantes, te-
rrazas, artesanos, vendedores 
ambulantes y puestos de pin-
tores, además de bailarines 
acariciando las notas musicales 
con cada movimiento. Sin ellos, 
‘Caminito’ no sería más que 

un trazado 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 corean, con el 
mismo ímpetu 

que lo hacen 

las barras 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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 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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‘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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@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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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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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Getafe ya conoce quién será 
su rival en los octavos de final 
de la Europa League. Los de 
José Bordalás se enfrentarán 
al Inter de Milán, uno de los 
‘cocos’ que se habían colado 
en el sorteo. Los getafenses 
se verán las caras con otro 
Campeón de Europa, ya que el 
Geta llega a esta eliminatoria 
tras eliminar al Ajax de Ám-
sterdam en los dieciseisavos 
de final con un gran trabajo 
por parte de los jugadores 
azulones.

La ida se disputará el 12 de 
marzo en Milán. Habrá que ver 
si, como ya ha ocurrido en los 
dieciseisavos de final, el parti-
do se disputa a puerta cerra-
da por el miedo al contagio 
del coronavirus o se abren las 
gradas del templo italiano para 
acoger a los aficionados inte-
ristas y getafenses. 

La vuelta se juga-
rá en el Coliseum 
el jueves 19 de 
marzo, con un es-
tadio getafense que, 
seguro, se convertirá, 
una vez más, en una 
caldera para llevar 
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Tras ganar al Ajax, otro ‘coco’: el Inter de Milán se 
cruza en el camino europeo de un histórico Geta
Italianos y getafenses se verán las caras en una emocionante eliminatoria de octavos de 
final de la Europa League    La ida será en Milán, mientras que la vuelta será en Getafe

en brazos a su equipo hacia los 
cuartos de final de la competi-
ción europea.

Enfrente, los nuestros ten-
drán a jugadores de la talla de 
Lautaro, Lukaku, Diego Godín 
o Brozovic. Sin embargo, el 
gran enfrentamiento de la eli-
minatoria se encontrará en los 
banquillos, donde José Borda-
lás y Antonio Conte pondrán a 
prueba sus estilos con el obje-
tivo de ganar un duelo que, se-
guramente, será más igualado 
de lo que pueda parecer.

Haciendo historia
Apoteósico. Sufrido. Increí-
ble. Inolvidable. Pónganle el 
calificativo que quieran a la 
machada que ha realizado el 
Getafe C.F. en los dieciseisavos 
de final de la Europa League. 
Los de Bordalás, más allá 
de superar los dieciseisavos 

y estar presentes en el 
bombo de octavos, han 
conseguido mandar 

un mensaje a Euro-
pa. Ahora, todo el 

continente conoce al Geta. Y lo 
ha hecho en base a una idea. 
Una idea de juego, de pasión, 
de entender la vida y el juego. 
Apoyados en la figura de un 
líder insustituible como José 
Bordalás, todos los jugadores 
han mostrado que creen en 
el mensaje y que lo seguirán 
hasta el final de los días. Como 
hicieron en Ámsterdam.

Un mensaje que tuvo su im-
pulso con el gol de Jaime Mata 
en el minuto 4 de partido. Un 
balón de Deyverson desde la 
banda llegaba a los pies del 
delantero getafense, que, tras 
zafarse del defensa local, po-
nía el 0 a 1 en el marcador, lle-

vando el delirio a la grada en la 
que estaban presentes los mi-
les de aficionados desplazados 
desde el Sur de Madrid.

Luego tocó sufrir, evidente-
mente. Por algo el Ajax es seis 
veces Campeón de Europa y, 
por algo, está considerado como 
uno de los mejores equipos de 
la historia. Su estadio, además, 
aprieta desde el primer minuto, 
creando una atmósfera que hizo 
más épica la batalla ganada por 
los azulones. De esa forma, en 
el minuto 9 de partido los holan-
deses empataban el encuentro 
por medio de Danilo Pereira. 

Corazón y cabeza
Parecía, justo después del gol, 
que el partido se le haría muy 
largo al Geta. Pero este equipo 
está hecho de otra pasta. Pasa-
da la media hora del encuentro, 
Jaime Mata avisaba a los locales 
con un cabezazo que se mar-
chaba al larguero. El Getafe 
estaba vivo y tenía la sar-
tén por el mango. Y a 
punto estuvo el equipo 

azulón de cerrar el pase a oc-
tavos al minuto siguiente. Una 
gran jugada en banda de Nyom 
hacía posible que el balón le lle-
gase perfecto a un Deyverson 
que mandaba la pelota al palo, 
dejando helada a la grada del 
Johan Cruyff Arena. Sin más go-
les, el descanso llegaba con el 1 
a 1 en el marcador y con el Ge-
tafe aguantando a la perfección.

Tras el paso por los vestua-
rios, los locales eran conscien-
tes de la necesidad de marcar 
que tenían. En concreto, de-
bían anotar tres goles si que-
rían superar la eliminatoria. Y 
el primero de esos goles llegó 
en el 62. Oliveira peinaba un 
balón puesto por los holande-
ses y marcaba, en propia puer-
ta, el 2 a 1. Tocaba sufrir.

El Geta sufrió e, incluso, 
pudo anotar su segundo gol 
en una gran jugada de Jorge 

Molina y Maksimovic, que 
mandaba el balón al 

palo. A la contra, 
el equipo de Bor-
dalás pudo re-
matar una tarde 
histórica, pero, 

finalmente, el en-
cuentro finalizaría 

con 2 a 1. 

Eriksen, Lautaro y 
Lukaku, las grandes 
amenazas del Inter
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6 de Marzo
Humor. ‘Raúl Fervé’
Lugar: Espacio Mercado
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6 euros

7 de Marzo
Teatro. ‘Entre bobos anda el 
juego’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas. 18 euros

21 de Marzo
Teatro. ‘Pesadilla en la comedia’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 18 euros

22 de Marzo
Música. ‘Andanzas y entremeses de 
Juan Rana’
Lugar: Teatro Federico García Lora
Hora: 19:00 horas. 18 euros

14 de Marzo
Teatro. ‘Un marido ideal’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Entrada: 18 euros

15 de Marzo
Infantil. ‘Fuenteovejuna’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 18:00 horas
Entrada: 6 euros

8 de Marzo
Infantil. ‘Ring, ring, cuénteme’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 12:00 horas
Entrada: 6 euros

11 de Marzo
Charlas museo. ‘Yacimientos 
arqueológicos’
Lugar: Centro Cívico San Isidro
Hora: 10:00 horas. Gratuita

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 febrero, 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 

los primeros temas que pudimos 
escuchar de este nuevo álbum, y 
no pudo elegir mejor himno para 
su trayectoria. “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 femi-
nismo: igualdad, no supremacía 

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 
encuentras con gente que tiene 
muchos prejuicios”. Sus músicos 
“tienen que justificar constan-
temente que las canciones son 
mías y que yo hago el espectá-
culo”. Algo que no pasa con ar-
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“¿A ESTAS ALTURAS HAY QUE IR DICIENDO 
QUE SOMOS TODOS IGUALES? PUES 
SÍ. Y MIS HERRAMIENTAS SON MIS 

CANCIONES”

Merche

de la mujer frente al hombre”. Un 
tema candente en el que es difícil 
pronunciarse sin levantar ampo-
llas en alguna parte, pero que no 
le da miedo. “Sé quién soy, me 
he aceptado como soy y defien-
do en lo que creo con la boca 

Merche edita su noveno trabajo y, para presentarlo, se cita en Madrid este 7 de marzo

‘Es ahora’ es el disco “con el que 
me siento más identificada” por-
que “ya no me veo en las can-
ciones de hace 10 años”. “O lo 
diría de otra manera, o no pien-
so eso, o no lo cantaría así”. ‘Lo 
que me dé la gana’ fue uno de 

tistas como Pablo Alborán, “que 
tiene una imagen ‘popera’, pero 
nadie duda de sus composicio-
nes”. Ser mujer, y ser explosiva, 
es, sin duda, el hándicap. Pero 
Merche se sabe defender. “Des-
de 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 en-
canta y lo quiero hacer yo”. “No 
hago ni más ni menos 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 brillan los ojos. En 
cada una de las citas programa-
das, tiene pensado disfrutar lo 
máximo posible, haciendo honor 
al mensaje del disco. “He decidi-
do que ya basta, 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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