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David Pérez hace una visita a las
obras de la Plaza de la Constitución

Los empleados públicos ya
cobran un 2% más este mes
El ayuntamiento moralejeño aplica la
subida fijada por el Gobierno central

@exposito_alba
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad
de Madrid, David Pérez, ha visitado el municipio madrileño de
Humanes para comprobar el estado de las obras de la Plaza de
la Constitución, que comenzaron
el pasado 13 de enero.
Las actuaciones que están
desarrollándose en la Plaza
de la Constitución se centran
en el acondicionamiento y la
sustitución de pavimentación
de aceras y calzadas, tanto
en la plaza como en las calles
periféricas, Francisco Encinas,
Santo Domingo y Escalinata
de la Iglesia.
Punto de encuentro vecinal
Pérez asegura que las obras están desarrollándose aunando cri-

Imagen: Redacción

El consejero de Vivienda y Administración Local
destaca la estética diáfana que adquirirá la plaza

El consejero asegura que las obras aúnan modernidad, seguridad y accesibilidad

terios de modernidad, seguridad
y accesibilidad, aunque el consejero apunta que lo más importante es “la estética diáfana que
se está dando a la plaza, que es
un punto de referencia y de encuentro en el municipio”. En esta
misma línea se han centrado las
declaraciones el alcalde, José
Antonio Sánchez, que considera
este tipo de proyectos “impres-

cindibles para la modernización
de Humanes”.
Según informa el ayuntamiento, este proyecto, que forma
parte del PIR, asciende a un total
de 545.539,73 euros, incluido el
IVA. En este sentido, la Comunidad de Madrid aporta el 83,3%
y, por su parte, el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, el
16,6667%.

¿Necesitamos un Decreto del
Juego para las Casas de apuestas?
#YoQuieroVotar

Sí

La proliferación, aparentemente, descontrolada de
las Casas de apuestas ha
puesto en jaque a los madrileños que exigen más
control. La Comunidad está

trabajando en la elaboración de un nuevo Decreto
de Planificación del Juego
que proteja a los menores,
los por ludopatía y la vida
en los barrios.

No

Alba Expósito
@exposito_alba
El Ayuntamiento de Moraleja
de Enmedio ya ha aplicado
en enero la subida del 2%
en los sueldos de cada uno
de los empleados públicos.
Real Decreto Ley
Este porcentaje queda establecido en el Real Decreto
Ley publicado en el BOE, que
establece esta subida fijada
por el Gobierno central para
cada uno de los colectivos
que forman parte del sector
público con carácter retroactivo, desde el 1 de enero.
En este sentido, desde el
consistorio moralejeño aseguran que “los 81 trabajadores del Ayuntamiento de
Moraleja de Enmedio ya han
cobrado un 2% más” en el
primer mes del año 2020.

Esta subida salarial que se ha
visto reflejada en la nómina
de los empleados públicos,
“se suma a todas las medidas que el Equipo de Gobierno de Valle Luna ha aplicado durante los últimos años
para seguir reconstruyendo”,
explican desde el consistorio
moralejeño en este sentido.
Trabajando en virtud del
orden económico
El Equipo de Gobierno de
Moraleja de Enmedio asegura que, desde el consistorio
se sigue “poniendo orden
económico para estabilizar la
situación del municipio”.
Además, el ayuntamiento
pone como ejemplo la devolución de la paga extra a los
trabajadores en el año 018,
“suprimida por el Gobierno
Central en 2012”.

¿Es la obra de la plaza una
prioridad en Humanes?
SÍ

El alcalde, J. Antonio Sánchez,
considera el proyecto “imprescindible” para la modernización.
Las obras suponen 545.539,73
euros, de los que la Comunidad
aporta el 83,3% y el consistorio
el resto.

NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Qué opinas sobre mantener
las Bescam hasta finales de 2020?

¿Es Humanes accesible para personas
con discapacidad?

No
Sí
33%

67%

74%
26%
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Escuela de Vida
Durante la visita de los representantes municipales, Sandra
Ibarra ha explicado cómo trabaja la Fundación, cuáles son
sus objetivos y, sobre todo, “lo
importante que es la etapa en
la que los supervivientes de
cáncer se enfrentan a un periodo de transición”
En este sentido, nace Escuela de Vida, un proyecto de
la Fundación Sandra Ibarra
que se orienta a la ayuda de
las personas que sobreviven a
un cáncer y se enfrentan, de
nuevo, al reto de recuperar su
vida, y los hábitos que la definían, antes de la enfermedad.

La mejor ‘profe’ de Ed.
Infantil es moralejeña
Alba Expósito
@exposito_alba
La profesora Patricia del
Valle ha sido ganadora
del Premio Educa Abanca, en la categoría ‘Mejor docente de Educación Infantil de España’.
“Es todo un honor
para nuestro municipio
que Patricia del Valle,
profesora
moralejeña, sea galardonada
con este premio Educa
Abanca, por destacar en
su calidad como docente”, celebran en el Ayuntamiento de Moraleja de
Enmedio.

Vocación y dedicación
En la actualidad, Patricia
del Valle es profesora en
el CEIP Legazpi, ubicado
en el municipio madrileño de Arroyomolinos, y la
vocación y la dedicación a
su trabajo son dos de las
claves que hacen de esta
maestra la mejor docente
de Educación Infantil, algo
que ha querido destacar
también el consistorio,
que ha transmitido sus
mejores deseos a Patricia
del Valle “por su vocación
y dedicación al mundo de
la educación, tan importante para el futuro”.

@exposito_alba
La Comunidad de Madrid
ha ampliado la red de líneas
nocturnas de autobuses
interurbanos en los municipios de más de 1.000 habitantes, lo que incluye a Humanes de Madrid. El propio
ayuntamiento ha informado
sobre esta situación, anunciando que la línea N-807
modifica su recorrido para
dar servicio nocturno al municipio, los viernes, sábados
y vísperas de festivos.
Horarios
Los autobuses saldrán desde
Atocha con destino Getafe-

Humanes de Madrid y Griñón. En
este sentido cabe destacar que
los autobuses de la N-807 salen
de la cabecera a las 23:00 horas,
a las 00:15, a las 01:25, a las
02:00, a las 02:35, a las 03:45 y

a las 05:00 horas. Estos mismos
autobuses llegarán a Griñón a las
23:40, a las 00:30, a las 00:50,
a las 02:00, a las 03:10 y a las
03:30 horas.

La N-807 dará servicio nocturno a Humanes a partir de este viernes

El CEIP Campohermoso organiza la III
Carrera Solidaria Uno Entre Cien Mil
Acude a la secretaría del centro para colaborar contra la leucemia infantil
@exposito_alba
El CEIP Campohermoso organiza la III Carrera Solidaria a beneficio de la Fundación Uno Entre Cien Mil. La
carrera está fijada para el día 2 de abril, pero ya está
abierto el plazo para que toda persona que quiera colaborar pueda hacerlo.
Las carreras se realizarán a las 12:00 horas y discurrirán por las calles, cerradas al tráfico, que se sitúan en
frente del colegio.
¿Cómo puedo ayudar?
En la secretaría del centro, ya puedes comprar un ‘Dorsal Cero’, para colaborar económicamente sin necesidad de participar en la carrera. También cuentan con
‘cordones dorados solidarios’, que están a la venta por
cuatro euros.

Los dorsales para la carrera infantil y la de adultos cuestan un euro, como la inscripción a la clase de zumba,
que costará un euro para los adultos y será gratis para
el alumnado del centro.

Los fondos se destinan a la Fundación Uno Entre Cien Mil

La gestión emocional llega
a los colegios de Humanes

@exposito_alba
Los chicos y chicas de Humanes de Madrid tienen un nuevo
espacio en la Casa de la Juventud para disfrutar de diferentes
actividades de ocio, orientadas a
jóvenes de entre 12 y 17 años.
La ‘Zone Play’ abre todos los
miércoles, de 17:30 a 19:30 horas, y dos sábados al mes.

@exposito_alba
El alumnado de 6º de Primaria
de todos los centros escolares
de Humanes de Madrid recibirá, durante este semestre, un
taller de resolución de conflictos y gestión emocional.
Los colegios que forman
parte de este proyecto son los
Centros de Educación Infantil y
Primaria Públicos Campohermoso, Hermanos Torá, Pedro
Brimonis, Santo Domingo de
Guzmán y el concertado Santo
Ángel la Dehesa.

¿Qué ofrece la ‘Zone Play’?
La idea es que los usuarios y
usuarias puedan disfrutar, durante dos horas, de videojuegos

El nuevo espacio abrirá los miércoles y dos sábados al mes

y juegos de mesa. Además, se
organizarán torneos de ajedrez,
FIFA y similares.

Imagen: Ayto. de Humanes de Madrid

‘Zone Play’ se abre en la Casa de la Juventud
para el disfrute de la población adolescente

La sala dispone también de dos
ordenadores, con conexión a
Internet.

Imagen: Unoentrecienmil

Alba Expósito
@exposito_alba
Hace unas semanas, El Cerro acogió la obra de teatro
musical ‘Sueña’, que se puso
en escena con la intención
de recaudar fondos para la
Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad Contra el Cáncer.
La asistencia del público y su
participación se ha traducido
en un donativo de 440 euros.
La alcaldesa del municipio,
Valle Luna, la concejala de Cultura, Paqui Mora, el concejal
de Festejos, Gregorio Olmos,
y la directora de ‘Sueña’, María
Marqués, han hecho entrega
del donativo a la Fundación.

La línea de autobús N-807 dará servicio
nocturno en Humanes de Madrid

Imagen: Ayto. de Humanes de Madrid

Moraleja entrega un donativo
a la Fundación Sandra Ibarra

Expresamos las emociones
Este proyecto educativo lleva
en marcha tres cursos escolares y se organiza desde la
Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Humanes.
Durante este segundo trimestre, los alumnos y alumnas del municipio “entrenarán más la expansión de
emociones y sentimientos”,
mientras que, “en el tercer
trimestre, se centrarán en
maindfulness”, explican desde el ayuntamiento.
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CIUDADES QUE SUSPENDEN EN...

“Hay turnos en los que Humanes se queda sin
Servicio de Policía Local y no es seguro”
El policía local y secretario general del sindicato CPPM Humanes, José
Rodríguez, nos habla sobre la falta de agentes en la plantilla municipal
@Irenegmayo
@exposito_alba
Érase una vez, un municipio con
cerca de 20.000 habitantes que
contaba con una plantilla de 35
agentes de Policía Local para velar por la seguridad en las calles.
Aunque los policías ponían empeño para cumplir sus funciones,
no conseguían “estar en dos sitios a la vez”. Esta es la historia
de Humanes, que conocemos de
la mano del policía local y secretario general del sindicato CPPM
Humanes, José Rodríguez.
Un patrulla por las calles
Este agente de la Policía Local
nos traslada la situación del municipio, en el que “harían falta 46
policías y tenemos una plantilla
de 35, según un informe de la
Comunidad de Madrid”. Además,
asegura que “a nivel de calle”,
solo se cuenta con 30 agentes.
Este número de efectivos se
traduce en que “hay 4 o 5 agentes por turno, pero, en la práctica somos un patrulla”, aclara el
agente. Con estas condiciones, si
surge una emergencia, Humanes “se queda sin servicio y no
es seguro”, como ocurrió hace
apenas dos semanas, en el tur-

no de noche. “Había un patrulla
y los compañeros tuvieron que
proceder a la detención de tres
menas” explica Rodríguez, “así
que, el municipio se queda sin
Policía. Si se necesita otro servicio, directamente no se atiende”.

Policía Local”, explica José Rodríguez. Las consecuencias de
que solo haya una patrulla
un sábado por la noche
cuando hay fiesta se hacen evidentes en la legislación que no se puede

jOSÉ Rodríguez

poLICÍA LOCAL DE HUMANES MADRID

“EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL ESTÁ ABANDONADO DESDE
HACE AÑOS. HA HABIDO JUBILACIONES Y
MOVILIDADES QUE NO SE REPONEN”
Sábados de fiesta
Esta situación se complica
cuando hay fiesta en la macrodiscoteca que se encuentra en
el término municipal, ya que
la clientela que se queda en el
polígono “es competencia de la

Humanes cuenta con un solo patrulla por turno

hacer cumplir. “Con dos policías
no puedes controlar a 8.000
personas para que no realicen
consumos de alcohol en vía pública, por ejemplo, o hacer los
controles de estupefacientes”,
cuenta el policía.
Abandono del cuerpo
José Rodríguez señala que el
problema no se solucionaría
“con cinco agentes”, refiriéndose a las plazas que el ayuntamiento va a ofertar. “Si eso es
lo que van a poner de su parte,
el problema parece que se va a
alargar en el tiempo”, explica.
Por su lado, el ayuntamiento
continúa pidiendo un Puesto
Principal de la Guardia Civil,
algo que, los sindicatos no
consideran suficiente. “Ojalá
que vengan los compañeros
de Guardia Civil a Humanes,
pero con la foto no es suficiente”, explica Rodríguez, que
deja claro que el alcalde “tiene
que hacer algo con el cuerpo
de Policía Local que está abandonado desde hace años. Ha
habido jubilaciones y movilidades que no se reponen”.

José Rodriguez en
los estudios de SDO
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CIUDADES QUE SUSPENDEN EN...
Examen 1

Humanes de Madrid: Limpieza y mantenimiento
Ratas, vertidos y rincones de la ciudad especialmente descuidados
impiden que Humanes de Madrid reciba nuestro aprobado en limpieza
Alba Expósito
@exposito_alba
El verano daba sus últimos coletazos y el momento de despedirse de las tardes de sol y
baños estaba cada vez más
cerca, pero, quienes disfrutamos especialmente de la época
estival, siempre encontramos
la oportunidad para darnos un
último chapuzón antes de que
llegue el otoño. Esto mismo
debieron pensar las ratas que
hicieron del lago del Prado de la
Casa su piscina particular y que
se convirtieron en protagonistas
de un vídeo viral que se publicó
en la página de Facebook ‘Caminando por Humanes’.
Del Prado de la Casa a los
polígonos
Los roedores que campaban a
sus anchas nos cautivaron con
su técnica de nado y su importante tamaño -era tal, que algunos vecinos los comparaban con
nutrias-, así que se convirtieron
en portada de nuestro número
de septiembre.
A pesar de que el alcalde,
José Antonio Sánchez, nos aseguró que estas ratas acudían
atraídas “por los restos que
dejan las personas incívicas”, lo
cierto es que la limpieza siguió
siendo una de las principales
problemáticas en otras zonas
de la ciudad. De hecho, en noviembre, los vertidos se acumulaban a montones en la zona de
los polígonos.

Rincones de una ciudad
descuidada
De la mano de la limpieza va
el mantenimiento de la ciudad,
una prueba en la que Humanes
de Madrid tendría complicado
alcanzar el aprobado. Si la zona
de juegos del parque cercano al
CEIP Hermanos Torá no albergase columpios, podría convertirse en el terreno perfecto para
realizar una prueba de obstáculos por la cantidad de hoyos que
presenta el suelo.
La fuente de este mismo parque tiene la base oxidada y, si
nos trasladamos hasta la zona
trasera de Mercadona, podemos ver verjas deterioradas,
con los extremos rotos. La basura se acumula en esta zona
de la ciudad.
Como parte de la ciudadanía,
si tuviésemos que hacer balance del 2019 en este sentido, el
resultado sería negativo. Pero,
lo cierto es que ha empezado
un nuevo año y no parece que
se estén enmendando los errores del pasado, ya que, dando
un paseo por la ciudad, encontramos estructuras de papeleras a las que les falta el cubo;
contenedores rotos; la zona del
vertedero plagada de vertidos e,
incluso, cubos de basura nuevos
que se encuentran precintados.

¿Será este 2020 el año en
el que Humanes de
Madrid limpie su imagen?

\\ 6 \\

// Febrero 2020 //

¿Es necesario un Decreto del Juego
que proteja a los menores de la región?
La Comunidad plantea una normativa más estricta que limite la
proliferación incontrolada de estos locales y sus polémicas ubicaciones

Las licencias de apertura de nuevos locales se encuentran en ‘stand by’ hasta la elebaoración del nuevo texto

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La proliferación, aparentemente, descontrolada de las Casas
de apuestas y locales de juego
ha puesto en jaque a los madrileños que exigen un mayor
control. Una exigencia que se
ha recrudecido en los últimos
meses en algunos distritos de
la capital en los que este tipo
de negocios desarrollan su actividad en las proximidades de
centros escolares.

La Comunidad de Madrid está
trabajando en la elaboración
de un nuevo Decreto de Planificación del Juego que proteja
a los menores, a las personas
afectadas por ludopatía y la
vida en los barrios de las ciudades y los pueblos.
Como primer paso, el ejecutivo regional ha paralizado
de forma temporal las autorizaciones para la apertura de
locales hasta que se apruebe
la nueva normativa.

Así lo anunció el consejero de
Justicia, Interior y Víctimas de la
Comunidad de Madrid, Enrique
López, durante la clausura del
VIII Congreso del Juego, organizado por la Asociación Española
de Empresarios de Salones de
Juegos y Recreativos celebrado el pasado mes de enero. “El
juego no es una actividad económica sin más, sino un sector
que requiere de un ejercicio de
responsabilidad social corporativa y de autocontrol”.

¿Cuántos locales de juego
hay en la región?
A fecha de septiembre de
2019, la Comunidad de Madrid
contaba con 675 puntos de
juego, de los cuales 171 eran
locales específicos de apuestas, según los datos facilitados
por el ejecutivo. Desde 2014,
este tipo de establecimientos
han aumentado en un 125%,
pasando de las 76 casas de
apuestas registradas ese año
a las 171 actuales.
Además de estos 171 locales específicos, existen en la
región 470 salones de juego
con ‘corner’ de apuesta, cuatro casinos y 33 bingos.
Medidas
El Gobierno regional, liderado
por Isabel Díaz Ayuso, ya trabaja en la puesta en marcha
de un Centro de prevención e
investigación sobre ludopatía
y nuevas adicciones en adolescentes y niños, que se ubicará en el madrileño Hospital
Gregorio Marañón.
Además, se impulsará en los
centros educativos formación
dirigida a alumnos, docentes
y familias para combatir estas
adicciones.

ECONOBLOG
DE IRENE

¿Cuánto cobra
Europa?

E

l incremento del Salario
Mínimo Interprofesional
(SMI) a 950 euros ha
avivado el debate entre los
defensores de la reactivación
económica que traerá aparejada el mayor poder adquisitivo de los españoles y sus
detractores, partidarios de la
caída de la contratación. Pese
a las cábalas de los economistas, lo cierto es que no podemos vaticinar las consecuencias de este aumento.
El nuevo SMI pone de
relieve otra cuestión: ¿los
españoles cobramos mucho o poco comparados con
nuestros vecinos europeos?
Haciendo un símil deportivo,
podemos decir que España
se sitúa en la parte media de
la tabla. Nuestro país sigue
muy lejos de Luxemburgo, a
la cabeza de la UE, con una
retribución mínima de 2.071
euros. Le siguen Irlanda, con
1.656 euros y Países Bajos
con 1.615 euros. En el lado
opuesto del ranking se encuentra Bulgaria con un salario mínimo de 286 euros.
Viendo con perspectiva el
contexto, es cierto que en España no somos de los países
con una mayor retribución,
pero lo cierto es que tampoco
lideramos la tabla en materia
de productividad.
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Díaz Ayuso ‘se lanza’ a por
el Mobile World Congress

Madrid propone expulsar
a los okupas en 12 horas
La Comunidad de Madrid solicitará que los
‘okupas’ estén en la calle en 12 o 24 horas

Imagen: Ana Belén Cantero, vía Flickr

IFEMA, sin embargo, elude el debate y contradice
a la presidenta de la Comunidad de Madrid

La inestabilidad política en Barcelona cuestiona la celebración del Mobile World Congress en la ciudad Condal

@Irenegmayo
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
lanza una ofensiva para acoger
el Mobile World Congress, la feria
más importante dedicada a las
telecomunicaciones. En un desayuno organizado por Europa
Press, la dirigente madrileña ha
asegurado que “estamos preparados para acoger el Mobile.
Iremos a por él” y ha adelantado
que ya ha contactado con los organizadores. La situación inestabilidad que ha desatado el procés
ha alentado a la Comunidad de

Madrid a posicionarse como la
próxima sede del Mobile World
Congress.
Choque de pareceres
Las aspiraciones de Díaz Ayuso para atraer la feria chocan
con la posición que mantienen
desde Ifema: “(El Mobile World
Congress) está bien donde está”,
dicen desde el Comité Ejecutivo,
en declaraciones a la Cadena Ser.
La polémica está servida.
La rotundidad de González
Soler, presidente del Comité de
IFEMA, ha provocado que des-

Imagen: Agencias

Fachada del Hotel Madrid, situado en la calle Carretas, ocupado

de la Comunidad de Madrid se
hayan apresurado a matizar las
palabras de la presidenta regional: “en relación a las palabras
de la presidenta madrileña hoy
en el desayuno de Europa Press,
el Gobierno madrileño no quiere
que el Congreso Mundial del Móvil salga de Barcelona y se vaya
de España. Pero si sale, Madrid
estará ahí”.
La feria supondría un gran impacto económico en la región.
Los ingresos que deja el Mobile
World Congress se cifran en los
473 millones de euros.

Irene Gerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid
quiere poner coto a las ocupaciones y proteger a los
legítimos dueños de las propiedades. Es por eso por lo
que la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, un
cambio legislativo que permita agilizar los desalojos.
Ayuso propondrá en la próxima reunión que mantenga
con Sánchez que los ‘okupas’
estén en la calle en 12 o 24
horas después de que hayan
entrado en una casa.
Por su parte, la región ha
dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que se

agilice al máximo el desalojo
de ‘okupas’ en viviendas públicas de Madrid.
Viviendas ocupadas
Según la Delegación del
Gobierno, la Comunidad de
Madrid cuenta con 4.200
viviendas ocupadas, de las
cuales la mitad corresponderían a viviendas públicas de
la Agencia de Vivienda Social, y el resto son viviendas
libres ocupadas.
El pasado mes de diciembre, el ejecutivo regional denunció ante la Fiscalía Superior de Madrid la ocupación
de 59 viviendas públicas por
parte de mafias, de la cuales
16 se ubican en la capital y
resto se encuentran repartidas en 10 municipios.
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Enrique Ossorio, consejero de Educación:

“No creo necesario el
Pin parental”
Sobre Vox: “los partidos
que no cumplen su palabra
acaban desapareciendo”
El consejero de Educación, Enrique Ossorio, rechaza la puesta en marcha del Pin
parental y nos presenta la hoja de ruta de la consejería en esta legislatura
ne en jaque a los presupuestos
de la Comunidad de Madrid: el
Pin parental. El consejero visita
los estudios de SDO. para avanzarnos cuáles serán las medidas
que caractericen su mandato.
Hoja de ruta
Tras 20 años dedicados al área
de Economía y Hacienda “me
di cuenta que había hecho mal
estando encasillado”. Durante
su bagaje en la Asamblea como
portavoz del grupo popular, Ossorio descubrió su predilección
por la educación “por lo importante que es”. Ahora, estando
al frente de la consejería, sitúa
entre sus prioridades mantener
la libertad de elección de centro y la defensa de un modelo
educativo regional que “puede
estar en peligro”.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
Antonio Caballero
Apasionado de la música clásica, madridista confeso y con un
talento inesperado para el tenis, se presenta Enrique Ossorio. Quién diría que la máxima
autoridad educativa “jugaba al
tenis aceptablemente bien” y
que podemos cruzárnoslo en El
Retiro haciendo footing, quizá
escuchando alguna pieza operística de Wagner o Mozart.
Sus aficiones no suelen imponerse en el escaso tiempo que le
deja una de las carteras más exigentes del Gobierno regional. La
Consejería de Educación se enfrenta a importantes retos como
la implantación tecnológica en
los centros, la convivencia de la
educación pública y concertada
y el último lance político que tie-

El consejero junto al equipo de Soyde. durante su visita a nuestros estudios

Ossorio admite que “nos preocupa” que el acuerdo de Gobierno
entre el PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional “pueda
limitar la libertad de elección,
por ejemplo, en la educación
concertada”, la cual considera se
está “estigmatizando”.
La Comunidad de Madrid reconoce adversidades, aunque
avanza en su propio camino
en el que sitúa como prioritario
extender el bachillerato de excelencia, los programas de innovación y mantener “la igualdad de oportunidades” desde
el punto de vista económico y
capacidades.
Revolución tecnológica
La revolución tecnológica es
innegable, tanto como admitir
que las nuevas tecnologías han
irrumpido con fuerza en el mercado laboral. Su desembarco
obliga a los centros escolares a
‘ponerse las pilas’ para formar
a las actuales generaciones en
los nuevos perfiles profesionales
que demandan las empresas.
La Comunidad de Madrid
pondrá en marcha esta legislatura una asignatura de tecnología, programación y robótica en Primaria, además de
la extensión de los programas
STEM, orientados a cultivar las
vocaciones científicas de los
alumnos.

Enrique Ossorio

Consejero de Educación y Juventud

“Nosotros suscribimos un documento
de 155 medidas con Cs. Con Vox se
suscribió otro documento.
En ese documento no está el
Pin parental”
Pese a la apuesta por su desarrollo, Ossorio no se olvida del
compromiso de su consejería
por la lucha contra las adicciones y el acoso. En esta línea,
el consejero recuerda la prohibición del uso de los teléfonos
móviles en los colegios de la región a partir del próximo curso.
¿Madrid implantará el
Pin Parental?
“No creo necesario el Pin parental”. Ossorio sostiene su
argumento en la ausencia de
quejas y denuncias de padres
por los contenidos que ofrecen los colegios madrileños. El
consejero se muestra, por el
momento, firme, pese a la exigencia de Vox en la puesta en
marcha del Pin parental como
condición indispensable para la
aprobación de los presupues-

tos regionales. “Yo les recomiendo que no vayan por ese
camino. Van a tener muy difícil
explicarles a los madrileños
porqué no se aprueba un presupuesto de 20.000 millones
de euros porque no se pone en
marcha un Pin parental de lo
que no existe ninguna denuncia”. Ossorio va más allá y prevé duras consecuencias para el
futuro de Vox si se no cumple
con lo pactado: “los partidos
que no cumplen su palabra
acaban desapareciendo”.
Una palabra que quedó plasmada en un acuerdo previo a
la investidura con Ciudadanos
y Vox. “Nosotros suscribimos
un documento de 155 medidas con Cs y con Vox se suscribió también otro documento.
En ese documento no está el
Pin parental”.
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José Félix Tezanos. Presidente del CIS

“La política del odio,
además de ser el cáncer
de la sociedad, nos
aparta de la realidad”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
José Félix Tezanos se ha convertido en uno de los rostros más
conocidos de la política en nuestro país. Su popularidad se la
debe a su liderazgo en el Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) a petición de Pedro Sánchez. Sus ‘generosas’ estimaciones con un PSOE al alza le
ha acarreado que la Oposición
cuestione sus resultados, aunque entre sus logros se encuentra haber firmado la estadística
que más se acercó a los resultados electorales del 28-A.
Tezanos ha compaginado su
vocación política con la docencia.
“No he dejado de ser profesor en
ningún momento”, recuerda, ni
siquiera cuando integró la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
“Hay que simultanear las profesiones que cada uno tiene con el
compromiso político”.
La desigualdad social, en
el punto de mira
Tezanos se autodefine como un

“observador y un analista de la
realidad española”. En su disección política y social encuentra
fuertes desigualdades provocadas por un “mal reparto de
las oportunidades”. Una problemática cuya solución pasa
por la “corrección del mercado,
basándose en la equidad”.
La paradoja de nuestra época
es que pese a vivir en sociedades muy ricas, “la riqueza se
concentra cada vez en menos
manos” mientras que las nuevas
generaciones “no tienen la correspondencia a sus esfuerzos”
en forma de trabajos de calidad.
El director de CIS concluye
que esta casuística se debe
a “una crisis del modelo de
trabajo y a una política muy
egoísta, basada en la apropiación de quienes no se ponen
en el pellejo de los demás”.
Un panorama ¿moderado?
“La sociedad española, en su
conjunto, es moderada”. Es
la conclusión del autor de los
estudios sociológicos más co-

José Félix Tezanos
Presidente del CIS

“En un momento de irritación, Vox
puede subir todavía más.
Puede acabar quitando más votos al
PP si no rectifica y regresa a
su espacio ideológico natural”

Imnagen: Redacción

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix
Tezanos, analiza el panorama político y social de España

Tezanos durante su visita a los estudios de SDO.

nocidos por los españoles. Una
resolución que contrasta con
los últimos resultados electorales que han situado a Vox
como la tercera fuerza política.
“Vox tiene ahora mismo un
voto prestado de personas que
antes eran votantes del PP. En
este momento están actuando
como si fueran casi iguales”.
Para Tezanos, Vox representa
el voto del hartazgo de quienes “se desesperan y arremeten” contra los otros políticos a
los que “satanizan y cosifican.
Cosificar a una persona, a un
adversario político, es la fase
previa a su aniquilación”.
Una predicción ‘apocalíptica’
que intensifica con su última
estimación: Vox puede seguir
creciendo. “En un momento de
irritación puede subir todavía
más. Puede acabar quitando
más votos al PP si no rectifica

y regresa a su espacio ideológico natural”.
Tezanos considera que “el
caldo de cultivo de los totalitarismos” es el odio que infunden “fuerzas reaccionarias”
que “sacan el espantajo del
odio” si hay problemas sociales o laborales. “La política del
odio, además de ser el cáncer
de la sociedad porque nos
enemista unos con otros, nos
aparta de la realidad”.
Larga vida a la
fragmentación
El tablero electoral español ha
dado un giro de 180 grados en
los últimos años, albergando
múltiples partidos políticos,
destronando el bipartidismo
encarnado por el PP y el PSOE.
Tezanos descarta un regreso al
bipartidismo, ya que “la estructura social se ha complejizado”.

El director del CIS augura una
larga vida a la amplia oferta de
partidos que copan nuestras
instituciones, pese a las dificultades evidenciadas para alcanzar consensos. Un consenso
que en esta ocasión han logrado el PSOE y Unidas Podemos.
“Los datos que hay es que la
mayoría quería una alianza de
izquierdas” y duda que la sociedad española hubiese entendido un gran pacto de los
socialistas con el PP. “No hay
muchos partidarios”, zanja.
La amalgama de siglas provoca que surjan debates sobre
cómo desbloquear futuras negociaciones enquistadas. Tezanos propone que “creemos un
mecanismo por el que gobierne el que más voto tiene”. Una
sugerencia a la que, hasta el
momento, no se ha sumado la
mayoría de partidos.
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¿Cuánto dinero invierte la Comunidad en tu ciudad?
La directora general de Administración Local, Nadia Álvarez Padilla, nos
descubre las novedades del nuevo Plan de Inversión Regional (PIR)
Redacción
@SoydeMadrid_C
El Plan de Inversión Regional
(PIR) es una iniciativa puesta en marcha por la Comunidad de Madrid que dota a los
ayuntamientos de presupuesto para generar de infraestructuras en los 178 municipios de la región, a excepción
de la capital.

Novedades
El nuevo tramo del PIR (20212023) contará con un presupuesto de 1.000 millones de
euros y, “por primera vez”, va
a haber plazos para su ejecución tanto para Comunidad de
Madrid como para las administraciones locales. Como principales novedades, Álvarez nos
adelanta que la eliminación de

las barreras arquitectónicas y
el medioambiente van a ser
los ejes fundamentales sobre
los que pivote este nuevo PIR.
¿Qué piden los alcaldes?
La directora general no se olvida de las principales demandas
de los alcaldes madrileños, entre los que se encuentra insuflar liquidez a las cuentas mu-

nicipales. “Estamos preparando
un decreto que ahora está en
exposición en la FEMP para que
los ayuntamientos puedan solicitar durante este año, en el
cual no van a tener esos ingresos, un 25% adicional. Hay algunos ayuntamientos que han
solicitado un 50% o un 90%
porque tienen una situación
económica catastrófica”.

Nadia Álvarez, D.G. de
Administración Local
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Editorial
¡Os quiero!
Seguramente no exista nada
más importante que mis tres hijos y Mariola. No supe hacer niñas, y salieron tres muchachos a
los que adoro, Esteban, Rodrigo
y Gonzalo.
Hace unos días me enteré que
no me pertenecen ni a mí ni a
Mariola. Mi primera reacción
fue pensar, ¡¡qué artista!!, perdón… ¡¡qué político habrá dicho tal parida!!
Acostumbrado a oír sandeces
todos los días en las noticias, no
le di más trascendencia, pero en
mi interior se abrió un profundo debate.
Hoy, después de reflexionar
unos días, reconozco que estaba equivocado. Mis hijos no me
pertenecen, no son míos, ¿cómo
me va a pertenecer una vida humana?, ¿puede alguien ser dueño de otra persona?, un niño,

¿no es una persona?
La respuesta es tan contundente,
que ahora no entiendo el debate.
Mis hijos no tienen dueño
y espero que nunca lo tengan.
No puedo ni debo hipotecar su
futuro con mis deficiencias, mis
creencias o mi anticuada forma
de ver el mundo, si realmente
los quiero, debo enseñarles a ser
libres, y la libertad sin criterio no
es libertad.
Esto es lo que ahora está sucediendo en nuestra sociedad...
¿Podemos elegir? Piénsalo tú
mismo.
No tenemos suficiente criterio, somos cautivos de su doctrina, la que hayas elegido
Es muy triste pensar que nosotros sí que les pertenecemos.
Por favor, aprendamos a pensar. Por favor, eduquemos a
nuestros hijos en el criterio.

Soy Mayor
Las pensiones de los Mayores
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Hace un par de años le envié a Iván Redondo (hoy “alter ego” del Presidente Sanchez,
entonces trabajaba para el PP) un informe
sobre el colectivo que formamos los Mayores y nuestra fuerza electoral (somos más de
10 millones). Creo que lo ha utilizado ahora
y se ha traducido en el aumento del 0,9% en
las pensiones. Pensiones, sagrada palabra y
fuente de preocupación que suscita Jornadas, reuniones y expertos que se ocupan y
transmiten ocuparse de ello por parte del
Poder y de la Sociedad. Así, he participado
en Reale Seguros en unas valiosas intervenciones de expertos que han tratado el tema
“¿Cómo será el sistema de Pensiones en el
futuro?”. Paco Abad y la Fundación Empresa
& Sociedad han reunido a gentes muy preparadas que en primer lugar han hablado de
la expectativa de vida que camina hacia los
cien años cuando en 1900 era de cuarenta y
dos. Pronto los Mayores de 50 no trabajaran
y su población representará un tercio del total de España. Hoy supera el 20%. Ante estas cifras es necesario que la Sociedad esté
preparada a un cambio radical.
Han surgido ideas muy interesantes como
la de que la edad no sea la única razón para
disfrutar de los viajes y el ocio que se presume es el objeto de quienes van a jubilarse. La contribución que el ya jubilado, haya
prestado a la Sociedad deberá considerarse
a la hora de valorar la cuantía. También se

ha hablado de retrasar la edad de jubilarse
a los 70 años y de que es necesario trabajar más y ahorrar más. Las ecopensiones es
un invento interesante con el sistema del
“pensumo” (cuando se consume en determinados establecimientos virtuales y reales
se acumula dinero que se destinará al fondo
de las pensiones). La complementariedad a
la pensión debida al dinero público deberá
ser utilizada también. En España, todavía las
Empresas no desarrollan como en Alemania
por ejemplo, dicho complemento. Aquí el
20%, en Alemania el 85%.Y así montones
de ideas.
Es importante el interés público por el
tema de las Pensiones. Que profesionales
de primer nivel se dediquen a estudiar este
problema tan importante hoy que se agravará con las cifras en la mano en el futuro.
De momento los políticos responden con
el aumento indicado al principio. Pero en mi
informe a Ivan Redondo se hablaba de más
cosas para quienes ya somos Mayores. Esperemos que me haga caso, aunque lo venda como algo propio.
Sigo con mi llamamiento a la unidad de
los Mayores. Que “Soy Mayor” sea una divisa de orgullo y un título para ser decisivos
en una Sociedad que hemos creado y que
estamos en disposición por experiencia y conocimientos, en ayudar a transformarla. Es
el reto final y decisivo. Vale la pena.
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Fitur y Sustainable Fashion Week hacen de Madrid
una Ciudad comprometida con la Sostenibilidad
Que la Sostenibilidad es algo fundamental para nuestro entorno,
no es algo nuevo y por esa razón son cada vez más Ciudades de la capital
apuestan por este tipo de eventos

El sector textil es una de las industrias
que más impacto negativo crea en el
medio ambiente. Se utilizan 93.000
millones de metros cúbicos de agua/
año (cinco millones de personas satisfacen todas sus necesidades con esa
cifra, población de Madrid y Barcelona). Cada año, se tiran al mar 500.000
toneladas de microfibra (3 millones de
barriles de petróleo).
El 7, 8 y 9 de febrero tendrá lugar la
I Edición de Sustainable Fashion Week
Madrid, un evento impulsado por The
Circular Project.Un evento que nace
con el firme propósito de demostrar
que otro modo de vestir mucho más
cercano y amable con el planeta es
posible. Para esta edición han creado
un amplio programa donde participarán más de 30 diseñadores nacionales
e internacionales, donde no faltarán
los desfiles de moda sostenible, confe-

rencias, y showroom en el que se podrá conocer directamente a las marcas y diseñadores que están haciendo
posible un cambio real dentro de la
industria textil. La Sustainable Fashion
Week se desarrollará entre Madrid y
Alcorcón; con diferentes actividades.
El día 7 habrá una serie de conferencias y un Showroom en Talent Garden,
Madrid, el día 8 se continuará con el
Showroom y se realizará un Desfile
de Moda en Talent Garden y el día 9
tendrá lugar en el Teatro Buero Vallejo, Alcorcón Queen Upcycling, todo un
día de actividades alrededor del reciclaje textil.

Consigue tus entradas en Eventbrite.
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sustainable-fashion-week-madrid-febrero-2020-89582243903

El pasado mes de enero se celebró
una edición más de Fitur; La Feria
Internacional del Turismo por excelencia; una feria que se celebra desde el
año 1980 y que cada año cuenta con
más participantes, en concreto este
año alrededor de 10.500 empresas
de 165 países y comunidades autónomas diferentes. En esta edición se ha
querido trasladar una visión de un turismo más responsable, en un sector
que es un pilar muy importante para
la consecución de los ODS, aprovechando la tecnología, generando trabajo decente, impulsando el turismo
en esa España vacía y necesitada de
oportunidades, y también facilitando
la incorporación de los preceptos de la
economía circular o la protección del
medio ambiente.
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¡Conoce más sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible!
Quizá seamos parte del problema, pero lo que sí que somos es parte de la solución
ODS 3
Salud y Bienestar
El ODS 3 pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos. Para ello es necesario conseguir una
cobertura sanitaria Universal, además de reducir los factores en
materia de hábitos que aumentan la mortalidad, la posibilidad de
contraer enfermedades así como de sufrir accidentes.
Puedes implementar este ODS en tu día a día realizando un
estilo de vida saludable, llevando una dieta equilibrada y realizando ejercicio físico.

ODS 10
Reducción de las desigualdades
Bajo el lema de “Reducir la desigualdad en y entre los países”
Este ODS hace hincapié en la reducción de la pobreza en las
zonas más desfavorecidas, promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas, especialmente de los
grupos vulnerables, proporcionándoles acceso a un trabajo digno o a servicios sanitarios y educativos. Impulsando políticas
que mejoren infraestructuras accesibles para toda la ciudadanía.

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable
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El alma eterna de David Delfín
vuelve a pasear por las calles de Madrid

La Comunidad inaugura en febrero, en la sala Canal de Isabel II,
una exposición que homenajea la trayectoria del diseñador

Imagen: agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más que moda. Mucho más que
moda. Lo que David Delfín hacía era crear. En la magnitud y
profundidad total de la palabra.
Crear. Expresaba sus latidos, sus
emociones, sus sinsentidos, sus
miedos, sus frustraciones, sus
vacíos, sus sombras. Delfín usaba el patrón para verter sobre él
pura vida. Por eso, sus diseños
eran de otro mundo. Incomparables con los de cualquier otro
modisto, e inimitables. Algo
que siempre ha dolido en la industria, sea cual fuere sus fines
comerciales. Todo lo que no se
puede sustituir se vuelve único,
y duele no poder apropiarse de
la originalidad. Pero David Delfín supo hacerse un hueco en
la competitividad casi sin querer,
porque se reconocía como lo que
era: un ser humano en constante punto de efervescencia. David
hizo de su proyecto DAVIDELFIN
(fundado junto a los hermanos
Gorka, Diego y Deborah Postigo

-también herederos de la firma-,
y su musa y amiga Bimba Bosé)
una plataforma colectiva en la
que convivieron diferentes formas de expresión artística, como
la fotografía, la performance, el
vídeo, la música y la moda. Y en
esa genialidad cargada de humildad germinaban las miles de
personas que le guardan, ahora,
un beso de despedida. Aunque
bien es cierto que un carisma
como el de Delfín nunca termina
de marcharse.
La exposición
Quizá sea por ello que la Comunidad de Madrid haya decidido
rendirle un merecido homenaje a su marca y a
su legado, ahora que se
cumplen tres años desde
su adiós tras haber luchado, como un jabato,
contra un cáncer cerebral
que le ganó la batalla.
46 años tenía. Nadie dijo
que la vida fuese justa.
La exposición, que se

asienta en la Sala Canal de Isabel II, se inaugurará el próximo
20 de febrero, y se podrá visitar
hasta el 20 de mayo. Comisariada por Raúl Marina, realiza un
recorrido por la trayectoria creativa del diseñador, incluyendo no
solamente prendas, sino también fotografía, vídeo, escritos y
diversos materiales personales y
de trabajo.
Una visión global de David
Delfín en la que “se analizan sus
claves a la hora de diseñar, su
inconfundible estilo, su fama cromática y su cuidado patronaje”.
La entrada es gratuita; no hay
excusa. No puedes perdértela.

CITAS
DEL MES
Desde el 6 de febrero
Exposición Rodin-Giacometti
Fundación Mapfre.
Consultar precio de entrada.
Desde el 7 de febrero
Dokoupil. La rebelión contra
el conceptualismo
La Casa Encendida.
Entrada libre.
Hasta el 16 de febrero
Goya. Dibujos ‘Solo la
voluntad me sobra’
Museo del Prado. Consultar
precio de entrada.
Hasta el 16 de febrero
Exposición Diego Rivera
artista universal
Casa de México. Entrada gratuita.
Hasta el 16 de febrero
‘Atentado’
Teatro Español. Entradas entre
14 y 40 euros.
Hasta el 18 de febrero
Van Gogh Alive
Círculo de Bellas Artes. Entrada
general 16 euros.
Desde el 18 de febrero
Exposición Rembrandt y el
retrato en Ámsterdam
Museo Thyssen-Bornemisza.
Entrada entre 9 y 13 euros.
Hasta el 23 de febrero
Exposición La Constitución
por Forges
Museo de la Biblioteca Nacional.
Entrada gratuita.

Estrenos de CINE

Hasta el 23 de febrero
Exposición La historia
natural del calendario chino
Museo de Ciencias Naturales.
Entrada 7 euros.
Hasta el 23 de febrero
‘Prostitución’
Teatro Español. Entradas entre 5
y 22 euros.
Hasta el 27 de febrero
‘La gran ofensa’
Teatro Lara. Entradas entre 14 y
17 euros.
Hasta el 1 de marzo

Estreno: 7 febrero
Duración: 109 min
Género: Acción

Estreno: 14 febrero
Duración: 110 min
Género: Comedia

Estreno: 21 febrero
Duración: 80 min
Género: Animación

Estreno: 28 febrero
Duración: 136 min
Género: Drama

Harley Quinn y otras
heroínas unen sus
fuerzas para salvar a
una niña del malvado
rey del crimen Máscara Negra.

Marina trabaja organizando bodas. A diferencia de sus clientes,
disfruta de una vida sin
ataduras. Hasta que
conoce a Carlos.

Kabul está ocupada
por los Talibanes. Mohsen y Zunaira se enamoran en un entorno
violento. Un acto de él
cambia sus vidas..

Historia real del abogado Bryan Stevenson y
su batalla por la justicia. Se ve envuelto en
maniobras legales y
políticas racistas.

Exposición La naturaleza de
las cosas – Chema Madoz
Real Jardín Botánico. Consultar
precio de entrada.
Hasta el 1 de marzo

Exposición Orígenes y
destino
Museo del Ferrocarril. Consultar
precio de entrada.
Hasta el 27 de marzo

Exposición AuschwitzBirkenau
Centro Sefarad – Israel. Entrada
gratuita.
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“En Tokio vamos a
romper esa barrera
de no conseguir
medalla y va a caer
alguna para el judo”
Tras su retirada de la élite en el 2018, David y Javier Ramírez disfrutan del judo
desde otra perspectiva: enseñando a los futuros judokas olímpicos madrileños
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Venus y Serena. Marc y Pau.
Bob y Mike. Marc y Álex. Todos
ellos forman parte del selecto
grupo de hermanos que han
conseguido, a base de talento
y mucho trabajo, llegar a la élite del deporte mundial. En Madrid, también podemos presumir de hermanos campeones.
David y Javier Ramírez consiguieron colarse en lo más alto
de los podios internacionales
del mundo del judo.
David es el mayor de los dos,
aunque solo saca un año a su
hermano Javi. Fue su padre el
que pensó que el judo les podía
ir muy bien. También el fútbol,
deporte con el que compaginaron las horas de tatami hasta
que, en plena pubertad, tuvieron que elegir. Y, por suerte, se
quedaron con el judo.
Gracias a esa difícil decisión
han participado en Campeonatos de España, de Europa y

del Mundo, sacando medalla
en la gran mayoría de competiciones en las que participaban. Lo lograron con el trabajo
como el eje que lo movía todo.
Pero nada de todo eso hubiera
sido posible sin los valores que
aporta la hermandad: “en momentos complicados, él tiraba
de mí o yo tiraba de él. Eso nos
ayudó mucho a la hora de llegar arriba”.
Sana rivalidad
Ambos recuerdan, ahora, con
una sonrisa, los piques en el
salón de su casa del centro de
Fuenlabrada, también las “peleas” típicas entre hermanos.
Para evitar conflictos mayores, tomaron la decisión de no
competir sobre el tatami: “ya
bastante nos pegábamos en el
día a día como para estar pegándonos delante de la gente”,
asegura, entre risas, David.
Al poner a prueba el conocimiento que tienen sobre su

El fuenlabreño Fran Garrigós es
una de las mayores esperanzas
del judo nacional de cara a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020

hermano, demuestran la complicidad. Javi sabe, perfectamente, que la medalla a la que
más cariño tiene David es la
plata de Tallín, la primera que
logró a nivel internacional en
el circuito mundial. David también acierta, recordando que la
medalla más importante de su
hermano fue el oro en la Copa
del Mundo de Madrid.
El judo, forma de vida
Ahora, retirados de la élite desde hace algo más de un año,
Javier y David siguen disfrutando del judo: “trabajar con
niños es muy gratificante. Son
dos etapas de la vida diferentes, pero las afrontas con la
misma ilusión”, contesta David
cuando le preguntamos por su
presente como monitores de
los futuros judokas.
Con los ‘peques’ el entrenamiento es diferente al que
llevaban ellos a cabo. Lo importante, como explica Javi, es
que “los niños vayan cogiendo
los valores de este deporte y
si, luego, les gusta la competición y quieren competir, pues
mucho mejor”. Entre esos valores se encuentran “la disciplina, el respeto y el autocontrol”,
que, como nos explican los
hermanos Ramírez, “es lo que
buscan los padres y es lo más
difícil de entender”.
Tokio en el horizonte
Aunque han cumplido la gran
mayoría de sueños con los que
empezaron su camino deportivo, en el discurso de los dos

David y Javier pasaron por los estudios de SDO

se vislumbra una gran espina
clavada: los Juegos Olímpicos.
Ahora, viven desde fuera lo
que rodea a la gran cita olímpica que viviremos en, tan solo,
unos meses. En Tokio, el judo
español buscará seguir haciendo historia.
“El equipo español llega muy
bien, llegamos con un equipo
muy joven, un equipo que está
sacando, a nivel mundial, unos
resultados enormes. Creo que
vamos a romper esa barrera
de no conseguir medalla y creo
que va a caer alguna”, se atreve a responder David. Ambos
apuestan por nombres como
el de Alberto Gaitero o Nikoloz
Sherazadishvili, actual número
1 mundial.
Garrigós, a por un metal
Sin embargo, la cercanía y la
amistad hacen que apuesten
por uno en concreto. El fuenlabreño Fran Garrigós será una
de las opciones de medalla con
las que viajará la expedición
española a Japón. “Fran está a
un nivel enorme, lleva, en los

últimos dos o tres meses, tres
medallas en el circuito mundial
y está, ahora mismo, en el top
mundial”, explica Javi.
Junto a él están viviendo estos meses previos a los Juegos,
ya que, de manera habitual,
entrenan juntos. “La verdad es
que es muy gratificante para
nosotros poder, a través de sus
ojos, poder cumplir nuestro
sueño de estar en unos Juegos
Olímpicos”, asegura el mayor
de los dos hermanos.
Pasado y futuro
Tanto David como Javier compaginan su trabajo como monitores con la función de técnicos de la Federación Madrileña
de Judo, donde forman a los
futuros judokas olímpicos de
nuestra región. Con lo que nos
cuentan, nos quedamos más
tranquilos por lo que vendrá:
“sí que veo futuro porque cada
vez veo más gente joven con
muchas ganas, sacando medallas y veo un gran futuro”.
El futuro está en las mejores
manos del pasado.
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Los vikingos conquistan
El Galeón con la llegada
del Carnaval
El centro moralejeño celebrará una
‘Semana Vikinga’ del 17 al 23 de febrero

@DonAntonioCG
El actor Travis Fimmel ha logrado que hayamos idealizado
la vida vikinga a través de su
interpretación de Ragnar Lodbrok. Su valentía, dureza y
carácter han servido como vehículo para contarnos una etapa del pasado de la humanidad
que, ahora, tendremos la oportunidad de imitar en el Centro
Acuático y Deportivo El Galeón.
Porque febrero llega al centro
moralejeño con uno de los momentos más importantes y festivos de todo el año: el Carnaval. Y este año, la dirección ha
querido volcarse con los rudos
norteños y celebrar, entre el 17
y el 23 de febrero, la ‘Semana
Vikinga’. De esta forma, tanto

el personal del centro como los
propios usuarios se vestirán de
vikingos para vivir una semana
de lo más intensa.
¿Habías imaginado, alguna
vez, participar en una carrera
de embarcaciones vikingas?
Será una de las actividades
estrella de la ‘Semana Vikinga’, que se desarrollará en la
piscina de El Galeón. Pero no
será la única. El jueves 20 de
febrero se desarrollará la fiesta
de disfraces en el centro, así
como podremos vivir diferentes
representaciones temáticas durante toda la semana.
Masterclass de Carnaval
Y, aprovechando la llegada del
Carnaval, El Galeón ha progra-

mado la celebración de varias
Masterclass que tendrán sorpresa. Por ejemplo, el día 13
de febrero, se llevará a cabo la
Masterclass de Fight Do a las
9:30 horas, mientras que el día
14, a las 19:00 horas, se hará
una de Crossfitness Acuático.
Para el día 19, tendremos
Masterclass de Aquagy a las
11:30 y a las 19:30 horas; la
de Ciclo será el 20, a las 14:30,
18:30 y a las 20:30 horas, y el
22, a las 12:30 horas; y otra
Masterclass de Zumba el día
20 de febrero a las 10:30 horas. Todas ellas tendrán, como
motivación especial, un premio
para el mejor disfraz.

El Galeón

El Galeón, un centro cardioprotegido

Este mes, la programación de Carnaval
del Centro Acuático
y Deportivo El Galeón no es la única
novedad, ya que la
instalación se ha convertido en un
centro cardioprotegido después de
que haya adquirido un desfibrilador.
De esta forma, desde El Galeón se
pretenden proteger la salud de los
usuarios, tanto los más pequeños
como los mayores. Hay que recordar que, dentro del centro, se llevan
a cabo actividades de una gran intensidad, por lo que la presencia de
un desfibrilador es muy positiva de
cara a mejorar los recursos sanitarios
en caso de que sean necesarios.
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“Un nuevo álbum es un cara a cara
en el espejo contigo misma”
Soraya Arnelas calienta motores para el lanzamiento de ‘Luces y sombras’,
su octavo disco, que estará a la venta la próxima primavera
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Enternecedora y fuerte. Elegante y espontánea. Una personalidad cargada de sinceridad y de
arraigo, sabiendo siempre de
dónde viene y, aunque ningún
humano pueda predecir a dónde va, teniendo claro dónde no
quiere estar. Así es Soraya Arnelas y, por eso, su nuevo trabajo
-completamente en español- no
podía llamarse de otra forma
que no fuese ‘Luces y sombras’.
Porque Arnelas es dualidad y
contraste, en su música y en su
vida. Ella misma lo reconoce:
“soy muy educada, pero puedo ser muy maleducada; y soy
muy agradable, pero puedo ser
muy desagradable”. No es que
esté delirando; es que lo argumenta con sentido común: “depende de a quién tenga delante”. Quién no. Al final, los seres
humanos no somos más que
reflejos; como nos tratan, tratamos. En Soyde. la hemos tratado bien, así que nos ha regalado
una maravillosa charla.

te con una parte más melódica,
más sentimental” y la que, en
cierta manera, ha hecho fuerza
para que Arnelas se atreva con
este ‘Luces y sombras’. “Hay capítulos en este álbum que po-

entienda… y se sobrentienda”.
Vuelve a reír. Asegura que, tras
la lluvia de críticas a la que siempre ha tenido que hacer frente,
“hoy en día, no me hace ‘pupa’
cualquier cosa”. Sí le molestan

Soraya Arnelas
“Mi padre me enseñó todo lo que sé
de música, el que me dejó jugar
con los vinilos y casetes”
dían haberse quedado
para mí, pero sé que
algunos van a servir
para que la gente se
identifique; y para
eso son las canciones:
para hacer terapia”.

ción
edac
en: R
Imag

Hacer frente al pasado
La extremeña lanza nuevo y
esperado disco donde los haya,
“cien por cien autobiográfico y
con composiciones propias”, del
que podremos disfrutar, previsiblemente, la próxima primavera. Para ir abriendo boca, ha
lanzado dos temas, el último:
‘Gimme de tu amor’. Un juego
de palabras entre inglés y español con el que homenajea a su

padre por ser el que “me enseñó todo lo que sé de música, el
que me dejó jugar con los vinilos y casetes”. Una canción que,
“aunque parezca sencilla, tiene
historia detrás”.
Una historia en
la que, como todas, hay ‘Luces y
sombras’. Estas
últimas eran las
que a Soraya le importaba, especialmente, mostrar a su
público. “De los 15
años que llevo en esto,
13 me los he pasado haciendo música electrónica,
de baile, alegre, siempre
con mensajes positivos,
y parece que he estado
viviendo en una burbuja”.
Se ríe, imaginamos que por
lo fácil que es prejuzgar a la
gente por sus cuatro ‘stories’
de Instagram. “En este disco,
he tenido que volver a hacer
frente a muchas historias personales y recordar capítulos importantes de mi vida que, hasta
ahora, no había compartido”.
Una “autoterapia” que, dice,
se da siempre que se crea una
nueva ‘criatura’ musical. “Un
álbum es algo muy especial;
es un cara a cara en el espejo
contigo misma”. Bromea: “pero
no causa tantos estragos como
un hijo”.
Más allá del humor, reconoce, precisamente, que
ha sido Manuela (su niña)
quién ha hecho que “conec-

Juicios de valor
El hecho de que las letras sean
en español es uno de los grandes
atractivos de este trabajo, pero,
intencionalidad aparte, la cantante asegura que la causa es que
“necesitaba ser muy cauta a la
hora de poner ciertas palabras
y expresiones”. Este disco es su
vida, y por eso “tenía que ser en
mi propia lengua, porque hay
sentimientos, experiencias y
situaciones que no se pueden explicar de otra manera”. ‘Luces y sombras’
está hecho “para que se

los juicios de valor, como a cualquiera. Especialmente cuando se
tratan de su maternidad. “Se me
ha acusado de mala madre por
irme a cenar con mi pareja para
celebrar, precisamente, el milagro de la vida que acabábamos
de crear”. Ahí es cuando muestra
su dureza, y cuando no le importa ser tajante, aún a riesgo de
recibir el calificativo de “prepotente”, que también ha recibido.
“No permito que nadie me dé
órdenes en mi vida”.
Fuertes pilares sobre los que
asienta toda una prestigiosa
carrera musical y que le han
llevado hasta aquí, a presentar un octavo trabajo que lleva
cocinando dos años y medio y
del que le gustaría dijeran que
es “honesto” y que, con él, “he
cumplido con lo que me tocaba,
que es hacer buena música”.

2 de febrero
Espectáculo. Du Cross Series
Lugar: Pradera de la Dehesa (Humanes)
Hora: 11:00 horas
Entrada: 25 euros

15 de febrero
Música. Canciones 5.0
Lugar: Auditorio El Cerro (Moraleja)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3 euros

22 de febrero
Teatro. Mariana Pineda
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
(Fuenlabrada)
Hora: 20:00 h. Entrada: 11,60 euros

28 de febrero
Teatro. Del teatro y otros males
Lugar: Teatro Josep Carreras
(Fuenlabrada)
Hora: 21:00 h. Entrada: 9,60 euros

8 de febrero
Espectáculo. Neanderthal
Lugar: Auditorio El Cerro (Moraleja)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 8 euros

16 de febrero
Teatro. Los Charlatanes
Lugar: Teatro Josep Carreras
(Fuenlabrada)
Hora: 19:00 h. Entrada: 3,90 euros

23 de febrero
Teatro. Recuerda
Lugar: Teatro Josep Carreras
(Fuenlabrada)
Hora: 19:00 h.Entrada: 3,90 euros

29 de febrero
Espectáculo. Eternal
Lugar: Teatro Ana Diosdado
(Humanes)
Hora: 21:30 h. Entrada: 12 euros
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