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Beatriz 
Carracedo Días “súper”

Educación, falta educación
Editor ia l

Estimados amigos, desde los medios, 
insistentemente, intentamos buscar la 
solución a la multitud de problemas que 
vivimos en nuestra moderna sociedad. 
Opinamos, decimos, comentamos, re-
flexionamos y, en la mayoría de las oca-
siones, damos por verdad simplemente 
opiniones, incluso aun siendo mentiras. 
Esta gran cantidad de datos que hoy 
están disponibles para todos nosotros, 
como seres que pertenecemos a un 
todo, debería abundar en disponer de 
una capacidad crítica cada vez mayor, y 
hete aquí es donde viene la reflexión de 
este número. ¿Tenemos, hoy en día, un 
grado de educación mejor que el que 
hace 30 o 40 años? Y esta pregunta no 
es baladí, tiene muchas interpretacio-
nes, y creo, por desgracia, que la res-
puesta, a mi humilde entender, es no. 
Cada vez somos más mal educados, 
no dejamos hablar, solo estamos dis-
puestos a escuchar lo que creemos ya 
cierto. Cada vez creemos menos en el 
prójimo, o próximo. Y esto, esta falta de 
educación que nos rodea, lo debemos 
trasladar a la falta de educación, que el 
sistema, cada vez, promulga más. El es-
fuerzo académico de nuestros jóvenes, 
cada vez, es más liviano y, por supues-
to, cada vez es más desfasado. En una 
sociedad donde los cambios tecnológi-
cos y del conocimiento nos obligan a 
estar permanentemente investigando, 

explorando, aprendiendo, a nuestros 
jóvenes se les sigue examinando prácti-
camente de las mismas materias y con-
ceptos que años atrás, eso sí, descafei-
nados y poco adaptados a los tiempos 
modernos. ¿Creéis que esto es circuns-
tancial?, ¿por qué cuando la farándula 
política entra a gobernar, sea quien 
sea, lo primero que quiere controlar es 
este menester?, ¿cómo han consegui-
do en Cataluña liar la que han liado?,  
En fin, podría estar cuestionándome 
una y otra vez miles de preguntas que 
realmente solo tienen una respuesta. 
La próxima revolución como especie 
humana está ya muy cerca. Solo en 
dos ocasiones el conocimiento trans-
formó nuestras más profundas raíces: 
la primera, cuando erguimos del suelo 
y comenzamos a comunicarnos con 
un lenguaje, y, la segunda, cuando se 
inventó la imprenta y fuimos capaces 
de distribuir el conocimiento. Ahora, 
la revolución del conocimiento está 
transformando nuestras vidas, en 
silencio, a pasos de gigante… ¿No 
creéis que es el momento de volver a 
ser y estar bien educados? Líderes de 
la sociedad, queremos EDUCACIÓN, 
buena educación que nos haga seres 
más críticos y capaces de escudriñar la 
mentira de la verdad en esta revolución 
del conocimiento.

Esteban Hernando

No será un “súper domingo”, porque la no apro-
bación de los Presupuestos Generales (aunque 
alguno se haya colgado la medalla del adelanto 
electoral gracias a la movilización de derechas en 
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elec-
ciones generales, pero sí puede serlo para aque-
llos que salgan vencedores del próximo 28A, la 
primera cita electoral que nos aguarda este año. 

En apenas dos meses, la que se prevé una 
campaña electoral muy intensa dará sus frutos 
influyendo en aquellos que aún no han decidido 
su voto frente a un espectro político que cada 
vez se va más a los extremos, y que radicali-
za también a los que se dicen más de centro, 
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de 
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los 
resultados de las generales se prevén inciertos. 
Las primeras encuestas vaticinan un panorama 
poco claro para formar un gobierno estable, por 
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la 

situación que se vivió con la repetición de las 
elecciones de hace apenas un par de años.

En ese tablero, la ficha catalana juega un pa-
pel crucial. Los que se mantienen firmes en su 
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que 
prefieren buscar una solución dialogada al con-
flicto catalán, se juegan el futuro de este país y, 
sobre todo, su unidad.

Pero es que los resultados de estas elecciones no 
solo serán determinantes para Cataluña. La proxi-
midad de las siguientes elecciones, municipales, 
autonómicas y europeas, hará que los resultados 
de las primeras influyan como puede que no lo ha-
yan hecho nunca, en las segundas. La experiencia 
andaluza, con un alto porcentaje de abstención 
que dio como resultado un cambio histórico en el 
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de 
lo que puede suceder en los próximos meses. Y 
entonces veremos para quién se convierten tanto 
el 28A como el 26M en “días súper”.
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Redactora Jefe: Irene Guerrero
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Sabías que... ? @demonaaco

Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es 
el Día Internacional de la Mujer, y el color más 
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes 
por qué?

Una de las teorías que explican el uso de este 
color está relacionada con el famoso incendio pro-
ducido en una fábrica de textil de EEUU en 1908, 
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton 
New York se declararon en huelga, y el dueño 
prendió fuego al edificio donde se encontraban 
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129 
mujeres que estaban encerradas en la fábrica. 
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban 
trabajando con telas de color violeta, y algunos 
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía 
este peculiar color.

Otra de las versiones que relacionan el violeta 
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

lor y movimiento. Si el 
feminismo es igualdad 
de hombres y muje-
res, se juntan los colo-
res azul y rosa y el que 
sale, violeta, es el color 
de la igualdad.

Sea cual sea el motivo, 
lo importante es que 
este color adquie-
ra cada vez más 
valor en nuestras 
cabezas, y que por 
fin llegue el día en el 
que no haga falta 
tener que reivindicar 
este día para que las mujeres estén en las 
mismas condiciones que los hombres.
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Elecciones Municipales: ¿Quién es el más 
Conoce la trayectoria académica, laboral y política de los representantes municipales 

Formación académica

Formación académica

Idiomas

Idiomas

- Licenciado en Derecho por la Universidad 
San Pablo CEU 
- Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el 
Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo CEU 
- Profesor de música Grado Medio con la especialidad 
en Acordeón, por el Conservatorio de Música de Getafe

- Licenciado en Economía por la Universidad 
Complutense 
- Máster de especialización
- Doctorado en Economía por la Universidad 
Rey Juan Carlos

- Inglés: Nivel medio

- Inglés: Nivel medio

Experiencia laboral

Experiencia laboral

Experiencia política

Experiencia política

-  Abogado con despacho propio. 
- Trabajos en negocios familiares en el sector de la hostelería

- Profesor asociado en la Universidad Carlos III de Getafe 
- Asesor de empresas, autónomos y emprendedores, desarrollando 
programas de innovación y colaboración empresarial

-  2011-2015. Tercer Teniente Alcalde, Concejal de Urbanismo 
e Industria del Ayuntamiento de Leganés.

- 2011-2015. Presidente de la Empresa Municipal del Suelo 
(EMSULE).

- 2017-actualidad. Presidente del Partido Popular de Leganés.
- 2015-actualidad. Portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento 

de Leganés

- 1991-2011. Concejal de Hacienda, Seguridad 
Ciudadana y Desarrollo Local
- 2012-actualidad. Secretario General de la 
Agrupación Socialista de Leganés 
- 2015-actualidad. Alcalde de Leganés

¡CONTRATADO!

¡CONTRATADO!

Vota aquí

Vota aquí

Elecciones 2019

Elecciones 2019

Miguel Ángel 
Recuenco

Santiago 
Llorente

Candidato del PP al Ayto. de Leganés

Candidato del PSOE al Ayto. de Leganés

Formación académica

Idiomas

- Técnico Superior Deportivo y Entrenador Nacional
- Seminarios de Psicología adaptada al deporte
- Seminarios de Dirección de Clubs y 
Centros Deportivos

- Inglés: Nivel medio

Experiencia laboral

Experiencia política

- Desde 1982 a la actualidad Entrenador Internacional de Kárate en 
diferentes Clubs deportivos propios y realización de cursos, semina-

rios y conferencias de Kárate a nivel Nacional e Internacional
- Desde 1982 al 1995 Deportista de élite en la Selección Nacional 

Española de Kárate
- Entre los años 1999 al 2005 Seleccionador Nacional del Equipo 

español de Kárate, además de Miembro del Comité de Alta Competición 
y Disciplina Deportiva en el Consejo Superior de Deportes

- De 1987 al 2000 propietario y gestor de varios Clubs Deportivos
- Del 2000 al 2007 diseñador y distribuidor de mi propia marca deportiva a 

nivel nacional e internacional

- Portavoz de Cs en el Ayto. de Leganés 2015-Actualidad

¡CONTRATADO!

Vota aquí
Elecciones 2019

José Manuel 
Egea

Portavoz de Cs en el Ayto. de Leganés

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos y que han sido remitido por los propios partidos

Y tú, ¿a quién votarías 
en estas elecciones 

municipales?
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SPECIAL CURRÍCULUMSE
Elecciones Municipales: ¿Quién es el más 

Redacción
Quedan menos de 100 días para 
que se celebren las elecciones mu-
nicipales y autonómicas, convoca-
das para el próximo 26 de mayo.

Vecinos, vecinas, no solo vamos 
a elegir los nombres de aquellos 
que nos van a representar en las 
instituciones durante los próximos 
cuatro años. Vamos a elegir a los 
encargados de gestionar el dinero 

público, nuestro dinero. Ese que 
con tanto esfuerzo ganamos con 
nuestro trabajo y que revertimos 
a la administración en forma de 
impuestos.

Es por eso por lo que, más allá 
de prejuicios, siglas, colores y ban-
deras (ahora que están tan de 
moda), seamos reflexivos y le de-
dicamos un pequeño pero valioso 
tiempo, a dirimir con criterio quién 

es el candidato más capacitado 
para llevar a cabo esa labor.

Desde Soyde. queremos facilitaros 
esa tarea, compartiendo con nues-
tros lectores los currículums de los 
candidatos y portavoces de los par-
tidos que han confirmado su concu-
rrencia a la próxima cita con las urnas. 
En este espacio podréis encontrar la 
formación académica y la experiencia 
laboral de cada uno de ellos, inde-

pendientemente de su recorrido en 
vida política. Creemos esencial que 
los lectores de Soyde. conozcan la 
experiencia previa, así como el nivel 
de idiomas del que disponen.

Deseamos que esta información 
arroje algo de luz en una tarea de 
reflexión que se presenta ardua, 
teniendo en cuenta el fragmenta-
do tablero electoral que se plantea 
en estas elecciones.

Te animamos a recapacitar y a 
compartir con nosotros a quién 
contratarías. La elección es tuya y 
podrás hacerlo de una forma fácil y 
sencilla, a través de los códigos QR 
que hemos incluido en cada uno 
de los currículums de los candida-
tos/portavoces de los diferentes 
partidos políticos que concurrirán 
a las elecciones del 26 de mayo. 

¡Vota!

Formación académica

Idiomas

-  Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Carlos III 
- Beca Erasmus (durante su licenciatura) en la UCC 
Cork en Irlanda
- Máster en Periodismo
- Máster en Administración y Dirección de Empresas

- Inglés

Experiencia laboral

Experiencia política

- Subdirector de una revista económica nacional 
- Asesor jurídico de la Asociación de Vecinos de San Nicasio
- Administrativo

- 2003-actualidad. Presidente de Unión por Leganés
- 2007-Actualidad. Concejal de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés

¡CONTRATADO!

Vota aquí
Elecciones 2019

Carlos 
Delgado

Candidato de Uleg al Ayto. de Leganés

Formación académica

Idiomas

- 2008-2015. Diplomatura en Rela-
ciones Laborales por la Universidad 
Complutense

- Inglés: Nivel básico

Experiencia laboral

Experiencia política

- 1998-2000. Pescadero en Hipercor 
- 2001-2002. Jefe Sección Pescadería en 
Supermercados Champión 
- 2008-actualidad. Jefe de Mercado en Alcampo 
- 2012-2015. Secretario de Acción Sindical en la 
Federación Agroalimentaria
 

- 2015-actualidad. Portavoz del Grupo Leganemos.
- 2015-actualidad. Concejal del Ayuntamiento de 

Leganés por Leganemos. 
- 2019. Candidato de Leganemos a las elecciones municipales 

de Leganés. 

¡CONTRATADA!

Vota aquí
Elecciones 2019

Francisco 
Muñoz

Candidato de Leganemos al Ayto. de Leganés

preparado para gobernar nuestra ciudad?
y comparte con nosotros a quién votarías. Hazlo a través de estos QRs

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos y que han sido remitido por las propios partidos
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Laura Rodríguez estudiará el próximo curso     
en Canadá con la beca Amancio Ortega

Esta estudiante fuenlabreña vivirá una experiencia única estudiando y 
viviendo con una familia de acogida en Vernon durante diez meses

Laura Rodríguez“
“La idea de las pruebas es descubrir cómo te 
desenvolverías lejos de tu familia y amigos y en un 
entorno que no es el tuyo durante diez meses”

Alba Exposito
@Exposito_alba
Entusiasmo, ilusión y responsabili-
dad podrían ser el trío de adjetivos 
perfecto para describir a Laura Ro-
dríguez, beneficiaria de la beca de 
la Fundación Amancio Ortega, que 
le permitirá estudiar Primero de Ba-
chillerato en Canadá.

Esta joven fuenlabreña estudia 4º 
de la E.S.O en el I.E.S Victoria Kent 
y su vitalidad fue la que la impulsó a 
presentar la documentación necesaria 
para solicitar la beca que podrá disfru-
tar en unos meses. “Para solicitar la 
beca tienes que presentar datos per-
sonales, incluida la renta, y documen-
tación académica donde aparezca tu 
nota media de 3º de la E.S.O, que 
debe ser igual o superior a 7, y de la 
asignatura de inglés, que tiene que ser 
de un 8 como mínimo”, explica Laura.
 
Proceso de selección 
El Programa de la Fundación Aman-
cio Ortega prepara una prueba pre-
sencial a la que se presentan 10.000 
aspirantes. Los exámenes constan 
de una prueba escrita, una oral y una 
entrevista personal. En la primera 
fase, los estudiantes deberán supe-
rar la prueba escrita, que junto a la 
nota media de 3º de la E.S.O, supone 
un 40% de la puntuación. Este por-
centaje se suma al 60% de la renta 
per cápita de cada solicitante para 
obtener la puntuación final. En esta 
primera fase son seleccionados un 
total de 1.800 aspirantes, de los cua-
les solo quedarán 600 tras realizar la 
prueba oral y la entrevista personal. 

“Cuando pasé la primera fase 
me puse muy contenta, pero me 
tuve que centrar en preparar la 
prueba oral, ya que tienes que 

hablar durante tres minutos sobre 
un tema concreto y yo no tenía 
ni idea de qué contarles. Al final, 
hablé sobre mi deporte favorito: el 
voleibol”, recuerda Laura.

Aunque la prueba oral es en in-
glés, Laura cuenta que los exami-
nadores le hicieron varias pregun-
tas en español, puesto que “lo que 
quieren descubrir es si tienes la ca-
pacidad de vivir durante meses le-

jos de tu entorno e inmerso en una 
cultura que no es la tuya”.

Un momento inolvidable
En el instituto de Laura vivieron el 
proceso de selección con la misma 
ilusión que ella, especialmente, el 
momento en el que la comunicaron 
que había sido una de las selecciona-
das. “El día 28 de enero a las 13:00 
horas salió la lista de los selecciona-
dos y aunque yo no quería mirarlo 
porque estaba muy nerviosa, mi 
profesora paró la clase y mis compa-
ñeros cogieron mi móvil para mirar la 
lista. Cuando me dijeron que había 
pasado, me emocioné mucho. Ese 
día siempre estará entre mis mejores 
recuerdos”, confiesa Laura.

Inmersión
lingüística y cultural
“La idea es que vivas la experien-
cia como si fueras una canadiense 
más, por lo que la Fundación no 
permite que viajes a España o reci-
bas visitas durante tu estancia”, ex-
plica Laura, que ya está pensando 
en cómo será su rutina en Vernon, 
la ciudad donde vivirá con una fa-
milia de acogida el próximo curso.

Im
ág

en
es
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ed
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“Siempre da miedo enfrentarse a 
algo desconocido, pero, al final, 
haré amigos y me adaptaré a mi 
rutina. Además, he leído que, en 
Canadá la vida de los jóvenes 
gira más entorno al instituto y al 
deporte, así que creo que me irá 
bien”, comenta Laura.

Durante el mes de marzo, los 
becados pasaran un fin de se-
mana de convivencia en Madrid, 
durante el cual, profesionales 
de la Fundación se encarga-
rán de orientarlos para que 
vayan preparados a Estados 
Unidos o Canadá. “Ahora, solo 
queda esperar para irme y 
aprovechar esta oportunidad”, 
afirma Laura entusiasmada.

Beneficiaria beca Amancio Ortega

Laura estuvo en los 
estudios de Soyde. 

para contarnos 
cómo logró su beca



// 7 //// 1 de Marzo 2019 //  



OTICIASN
\\ 8 \\ // 1 de Marzo 2019 //  

ULEG celebró la séptima 
edición de sus Premios

El PSOE de Leganés pide a ULEG 
que explique su financiación

Mercedes Alaya, principal protagonista en una cita 
cargada de caras conocidas en el C.C. José Saramago
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Personalidades de todos los ám-
bitos como Mercedes Alaya, Los 
Morancos, Cristina Pardo, José 
Antonio Abellán, Sarai Padilla o 
Christian Gálvez fueron algunos 
de los nombres que estuvieron 
presentes, el pasado 2 de marzo, 
en el Centro Cívico José Saramago 
de Leganés para celebrar los VII 
Premios de ULEG, conocidos como 
‘Premios al Independiente, Marce-
lino López in memoriam’.

Una gala que se ha convertido en 
una tradición y a la que su portavoz, 
Carlos Delgado, ha intentado quitar 
el tinte político que puede conllevar 
una entrega de premios organizada 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si hay dos actores que van a ser 
protagonistas en la carrera polí-
tica en Leganés esos son PSOE 
y ULEG. Sus batallas durante la 
legislatura de los socialistas en 
nuestra localidad han sido conti-
nuas. Unas batallas que van a más 
según se acerca la cita electoral.

La guerra política la hemos po-
dido comprobar en el SoydeLega-
nés, donde tanto el actual alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, 
como el portavoz de Unión por 
Leganés, Carlos Delgado, se han 
criticado mutuamente.

El último episodio de esta historia 
de no acabar es el comunicado pu-

por un partido local. En esta edi-
ción, el Premio Independiente del 
año 2019 irá a parar a la jueza Mer-
cedes Alaya. Fue una de las caras 
conocidas que pudimos encontrar 
en la gala, donde también estuvie-
ron personalidades del mundo de la 
televisión como Cristina Pardo o el 
reconocido Christian Gálvez, ambos 
como mejores presentadores. 

Como presentador en radio se 
premió a José Antonio Abellán, 
mientras que en la categoría de 
Interpretación, el galardón fue a 
parar a Los Morancos. En cuanto 
a la cultura, el grupo Magö de Oz 
y la soprano Ainhoa Arteta tam-
bién recibieron un merecido reco-
nocimiento. La economista Laura 

blicado por el Partido Socialista de 
Leganés, a través del cual muestra 
sus dudas sobre la financiación de 
ULEG. “Tenemos serias dudas so-
bre la financiación de ULEG. Hay 
puntos oscuros que deben aclarar”, 
ha explicado el líder de los socialis-
tas, Santiago Llorente.

Por ello, exige a Delgado que 
explique las cuentas de su parti-
do. En concreto, se refiere a los 
“numerosos soportes publicitarios, 
vallas y mupis, con la campaña 
de este partido vecinal” que han 
aparecido en estos últimos días en 
nuestra localidad. La publicidad en 
estos soportes, según el PSOE, os-
cila entre los 600 y los 1.000 euros 
mensuales.

Hospido fue premiada por sus 
proyectos en el Banco de España 
y la científica Margarita Salas fue 
galardonada por su trayectoria en 
las ciencias y la investigación.

Pero, como no podía ser de otra 
forma, hubo hueco para los pre-
mios locales. En categoría prota-
gonista local masculino, el premio 
fue para Juan Carlos Delgado, ‘El 
Pera’, mientras que en categoría fe-
menina el premio fue a manos de 
Blanca Poza Esperón, tras superar 
un cáncer. La Comunidad Educativa 
de la Escuela de Música Manuel Ro-
dríguez Sales recibió el premio en la 
categoría Colectivo Local, a la vez 
que la judoka Saray Padilla lo hizo 
en la categoría de Mérito Deportivo.

Según el propio Llorente, “con el 
dinero que los Grupos municipales 
reciben para este fin las cuentas 
no salen por lo que sería impor-
tante que nos cuenten de dónde 
sale ese dinero y cómo pagan esos 
soportes”.

Caso ‘Antonio Almagro’
Dentro de este cruce de acusa-
ciones, será Santiago Llorente el 
encargado de presidir la Comisión 
Especial Plenaria de Investigación 
relativa a la situación del concejal 
de ULEG, Antonio Almagro, que 
según el PSOE está cobrando 
40.000 euros anuales del Ayunta-
miento de Leganés y, además, tra-
baja en la empresa privada.

El Partido Popular denuncia 
el incremento de chabolas

Nuestra localidad reclama 
un nuevo centro hospitalario

La formación relaciona la entrada al Gobierno del 
PSOE con la proliferación de estos asentamientos

El alcalde, Santiago Llorente, pide a la región 
que contemple la construcción de un centro

@SoydeLeganescom
Nuevo foco de conflicto para el 
Equipo de Gobierno de Leganés. 
En esta ocasión, ha sido el Partido 
Popular el encargado de denun-
ciar el incremento de chabolas en 
nuestro municipio. En concreto, 
desde el PP se han referido a un 
nuevo asentamiento situado en 
la Avenida de la Lengua Españo-
la, en dirección a Villaverde. 

Una oportunidad política que 
desde el Partido Popular no han 
desaprovechado. Su portavoz, 
Miguel Ángel Recuenco, ha ex-
plicado que, de cara a las elec-
ciones, “propondremos una Plan 
estratégico para atender a las 
personas sin hogar fundamenta-
do en una actuación activa en las 
calles para ayudar a las personas 
sin hogar y proporcionar solucio-
nes habitacionales de emergen-
cia. No podemos permitir que en 
Leganés haya gente viviendo y 
durmiendo en la calle”.

Guerra de competencias
Como suele ocurrir en estos ca-
sos, desde el consistorio lega-
nense han echado balones recor-
dando que la competencia de las 
parcelas pertenece a la Comu-
nidad de Madrid. Sin embargo, 
y según ha informado el Partido 
Popular, tras consultar en la Con-
cejalía de Patrimonio, “hemos ve-
rificado sin lugar a dudas que las 
parcelas referidas (28 B y 28 C) 
están, obviamente, en el término 
municipal de Leganés y que son 
de titularidad municipal, no han 
sido objeto de permuta alguna”. 

El PP ha utilizado este caso 
para atacar, duramente, al PSOE: 
“el gobierno socialista de Santia-
go Llorente ha generado el cha-
bolismo en Leganés; ni el alcalde 
ni su ejecutivo hacen nada para 
solucionar el problema”. Ahora 
le tocará al Equipo de Gobierno 
moverse para solucionar una si-
tuación delicada. 

Irene Iglesias
@I.ialvarez
El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, a puesto de relieve la 
necesidad de levantar un segun-
do hospital en el municipio. El re-
gidor reclamaba a la Comunidad 
de Madrid que contemple la posi-
bilidad de construir un complejo 
hospitalario dedicado a pacientes 
de larga estancia. A esta deman-
da ha ofrecido como ubicación 
la “inmensa parcela” que tiene 
en propiedad la Administración 
autonómica junto al Instituto Psi-
quiátrico Jose Germain.

En esta línea, el primer edil ale-
gaba que el Hospital Severo Ochoa 
no está acondicionado para largas 
estancias, por lo que entiende 
como necesaria la construcción de 

un nuevo centro hospitalario de 
“media y larga estancia”, evitando 
de esta forma desplazamientos a 
otros “hospitales lejanos”. Ade-
más, defendía que esta propues-
ta persigue dar respuesta a una 
“demanda vecinal” y ha defendido 
que Leganés sea el enclave elegi-
do puesto que se encuentra “en 
el centro de la zona Sur”, algo que 
también sería ventajoso para mu-
nicipios vecinos.

Además, Llorente no dejaba pa-
sar la oportunidad de cuestionar el 
tan sonado proyecto piloto de la 
Comunidad de Madrid consistente 
en aplicar una reducción horaria en 
consultas del centro de salud de 
Huerta de los Frailes, recordando 
que los vecinos “no quieren recor-
tes sino inversiones”. 
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La Concejalía de Patrimonio confirmó la competencia municipal sobre las parcelas

Christian Gálvez y Cristina Pardo fueron algunos de los premiados durante la gala
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La Casa de Andalucía 
cumple cuatro décadas
Los últimos cinco alcaldes de Leganés han querido 
estar presentes en un día tan especial para la entidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Casa de Andalucía, ubicada en 
Leganés, está de celebración; y es 
que cuatro décadas no se cumplen 
todos los días. El Centro Cívico José 
Saramago sirvió como escenario 

su parte, el ex alcalde de Leganés, 
Ramón Espinar, envió un vídeo con 
un mensaje de recuerdo con remi-
tente a los socios de la entidad. 

Jornada de alegría
Como no podía ser de otra manera, 

de la Casa de Andalucía. Los prota-
gonistas pusieron en valor el traba-
jo realizado por cientos de socios 
durante estas cuatro décadas, algo 
que ha servido para que Leganés 
cuente con una importante y arrai-
gada tradición andaluza. 

Los integrantes de la Casa de 
Andalucía han venido trabajando 
desde 1979 para mejorar la vida 
cultural y la oferta de ocio de Lega-
nés, acercando la cultura, costum-
bres y actividades de esta impor-
tante tierra hasta el sur de Madrid.

Mucho arte
Bien es sabido que en el sur reina 
el arte y, por consiguiente, era algo 
que no podía faltar. Así, el acto con-
memorativo contó con la actuación 
del Coro de la Casa que interpretó 
el Himno de Andalucía junto a los 
asistentes. Sin embargo, eso no fue 
todo, también intervinieron, como 

La Casa de Andalucía celebra cuatro décadas de trabajo e ilusión
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El Centro de Mayores de 
El Carrascal, más cerca

Suma tu música y tu talento 
a ‘Leganés a ritmo joven’

Las obras de la instalación municipal, que 
acogerá a 4.500 mayores, avanzan a buen ritmo

Redacción
@SoydeLeganescom
Las obras del Centro de Mayores 
de El Carrascal avanzan a buen 
ritmo. Al menos, así lo ha confir-
mado el Equipo de Gobierno de 
Leganés, que, por otro lado, ha 
querido dejar claro que, dichas 
obras, no estarán finalizadas an-
tes de las elecciones municipales.

Con la próxima llegada del 
nuevo Centro de Mayores se me-
jorará el servicio y la atención en 
otros centros de nuestro munici-
pio, en especial el Centro Grego-
rio Marañón de Zarzaquemada, 
que actualmente cuenta con más 
de 8.000 usuarios y usuarias.

El resultado de esta medida es 
que la atención y servicios que se 
ofrecen a los usuarios de ambos 

centros, mejorarán sustancial-
mente. Cafetería, sala de jue-
gos, gimnasio en el que realizar 
las representaciones, peluquería 
y aseos, entre otros servicios y 
dependencias como despachos o 
sala de juegos ofrecerá el nuevo 
Centro de Mayores.

Reforma completa
En la reforma llevada a cabo se 
ha adaptado el edificio del anti-
guo IES Salvador Dalí totalmente 
a los requisitos de accesibilidad 
que precisan nuestros mayores, 
rediseñado los aseos y zonas 
destinadas a aulas, salón de ac-
tos y cafetería, para que todas 
las personas con movilidad re-
ducida puedan disfrutar de todos 
los servicios del centro. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Apoyar a los jóvenes talentos es 
fundamental para que el día de 
mañana puedan llevar el nombre 
de tu ciudad a lo más alto. Sobre 
todo, si hablamos del mundo de 
la cultura, donde las oportunida-
des son escasas.

Por ello, Leganés, a través del 
servicio Dejóvenes, ha impulsado 
un proyecto denominado ‘Lega-
nés a ritmo joven’, con el que 
pretende apoyar a los jóvenes 
músicos de nuestra localidad a 
través de un concurso para dar 
protagonismo a la música que 
nace en Leganés.

Un concurso que ha abierto el 
plazo para recibir los trabajos 
de los artistas locales. El premio 
será muy especial: participar en 
las Fiestas de Leganés, en agos-
to; en las de San Nicasio, en oc-
tubre; y en el Festival Festimad, 
el próximo 26 de abril.

Para valorar los trabajos de los 
jóvenes músicos pepineros se ha 
compuesto un jurado repleto de 
talentos. En él, encontraremos a al-
gunos de los organizadores del Fes-
timad, a técnicos municipales de las 
Concejalías de Festejos y Juventud, 
además de a personas del mundo 
de la música. Serán ellos los encar-
gados de elegir a los tres grupos.

“ “Los integrantes de la Casa de Andalucía han venido 
trabajando desde 1979 para mejorar la vida cultural y la 

oferta de ocio de Leganés”

el acto se celebró el día 28 de febrero, 
coincidiendo con el Día de Andalucía. 

Un aniversario festejado por 
todo lo alto donde, para la oca-
sión, se proyectó un vídeo en el 
que socios, amigos y familiares de 
la institución detallaron la historia 

broche final de la gala, algunos de 
los profesores que imparten clase 
de distintas disciplinas en la Casa: 
José Manuel Montoya a la guitarra, 
Aurelio Blanco al cajón, Pedro Sanz 
al cante y Rocío Cabezas, Isabel Ro-
dríguez  y José Jurado al baile.

para albergar un homenaje institu-
cional que contó con la participación 
de los últimos cinco alcaldes del mu-
nicipio: el actual, Santiago Llorente; 
y sus antecesores, Jesús Gómez, 
Rafael Gómez Montoya, Guadalupe 
Bragado y José Luis Pérez Raéz. Por 
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“¿Pactar con el Partido Socialista de Leganés? 
Lo veo complicado en un 99%”

El candidato del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, visita 
los estudios de Soyde. antes de arrancar la campaña electoral

Miguel Ángel Recuendo 
Candidato PP Leganés“

“No me cierro puertas con ningún partido 
político que tenga nuestra ideología”

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Siempre nos han dicho que “la mú-
sica amansa a las fieras” y como 
el tablero político de Leganés, en 
ocasiones, parece regirse por la 
ley de la selva, quizá sea la músi-
ca la única capaz de calmar unas 
aguas, cada vez, menos sosega-
das. De música sabe el presidente 
y candidato del Partido Popular de 
Leganés, Miguel Ángel Recuenco. 
Tanto es así, que con 15 años se 
convirtió en profesor de música en 
el conservatorio. De joven, compa-
ginaba la docencia con un trabajo 
voluntario en la churrería de su pa-
dre, situada en la Calle Pizarro. 

Su profesión –abogado- le llevó 
a formar parte del Ayuntamiento 
de Leganés como concejal de Ur-
banismo en el pasado y los cam-
bios forzados en su partido le lle-
varon a ser el líder de la formación 
local. Desde ese momento, tiene 
un objetivo entre ceja y ceja: “ser 
alcalde de mi pueblo”.

La incertidumbre, 
protagonista
Para lograrlo deberá superar una 
carrera electoral que se avecina 
tan apasionante como intensa, 
donde la irrupción de nuevos par-
tidos como VOX y el resultado de 
las elecciones nacionales pueden 
marcar el devenir de lo que ocurra 
en los comicios del 26 de mayo.

Lo que resulta claro, al menos 
en Leganés, es que tocará pactar: 
“¿Pactar con el PSOE? Lo veo com-

plicado en un 99%”, nos explica el 
portavoz popular, asegurando que, 
a ambos partidos, les “separan bas-
tantes cuestiones”. Sin embargo, el 
propio Recuenco se adelanta antes 
de que entre en juego, allá por mayo, 
la bendita hemeroteca: “no me cierro 
puertas con ningún partido político 
que tenga nuestra ideología”. 

Entre esas cuestiones diferentes 
con el Partido Socialista de Santia-
go Llorente se encuentran los fa-
mosos –e inexistentes- pedales de 
los cubos de basura, que Miguel 
Ángel Recuenco compara “con te-
ner coches de policía sin ruedas”. 
Precisamente, el uso de los efecti-
vos de la Policía Local también dis-
tancia a PP y PSOE: “no comparto 
lo que hace el PSOE de tener a la 
Policía dando charlas, que eso está 
bien cuando sobran policías”. 

Prioridades para Leganés
El líder popular tiene claras cuáles 
serían sus prioridades para Leganés 
en el caso de entrar en el Equipo 
de Gobierno: “potenciar la limpieza, 
el mantenimiento y la seguridad”. 
También quiere mejorar el aspecto 
empresarial de nuestra ciudad: “las 
empresas se van de Leganés por 
todo lo que se tarda en recibir una 
autorización para instalarse”. 

Las empresas, de una forma u 
otra, suponen ingresos para el con-
sistorio local. Un consistorio que, 
a finales del año pasado, aprobó 
unos Presupuestos de 2018 que 
superaban los 190 millones de eu-
ros. Unas cuentas que fueron re-

curridas por el PP: “si quieres ob-
tener esos recursos económicos, o 
subes los impuestos o el endeuda-
miento, pero, ¿cómo pasas de 140 
millones a 190?”. 

Otra de las prioridades, que se 
ha convertido en un quebradero 
de cabeza para las instituciones, es 
la reforma obligada de la Parroquia 
de San Salvador. Según Recuenco, 
“no hay que verlo desde un punto 
de vista religioso sino cultural”. 

El líder de los populares en Le-
ganés pide al Ayuntamiento que 
“se involucre”, pero que no sea 
el único. El Partido Popular cree 
que el gasto debería ser repar-
tido: “hemos pedido que se 
apruebe una partida pre-
supuestaria para ayudar a 
una parte del arreglo; otra 
parte debe ser el obispa-
do y otra la Comunidad 
de Madrid”. 
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Miguel Ángel Recuenco 
pasó por los estudios 
de Soyde. antes de 
arrancar la campaña 

electoral
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La Asociación de Empresarios del He-
nares, junto con la Secretaría de Es-
tado de Comercio e ICEX España Ex-
portación e Inversiones, la Cámara de 
comercio de España y la Conferencia 
Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) organizan el seminario 
sobre las implicaciones para las em-
presas españolas ante la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea.

El evento tendrá lugar el próximo 
martes 12 de marzo a partir de las 10:00 
horas en la sede de AEDHE (calle Punto 
Net nº 4, 2ª planta, Alcalá de Henares).

La asistencia a este  evento es gra-
tuita hasta completar aforo con el si-
guiente programa:

10:00 h. Registro
10:30 h. Inauguración
Jesús Martín Sanz, Presidente.

10:45 h. Los efectos del Brexit en el 
comercio de bienes y servicios.

José Luis Kaiser, Director General de 
Política Comercial y Competitividad.

Coloquio
11:30 h.    Los efectos del Brexit en 

el ámbito aduanero.
Emilio Rodríguez Ferrero, Jefe De-

pendencia Regional Aduanas e Im-
puestos Especiales.

Coloquio
12:15 h.    Los Servicios Personaliza-

dos: El Cheque Brexit.
María Rodríguez de la Rúa, Direc-

tora de Información y Asesoramiento 
Personalizado.

12:45 h.    Clausura
Angel Martín Acebes, Director Terri-

torial de Comercio e ICEX en Madrid.

AEDHE organiza el seminario 
“La Empresa Española ante el Brexit”

Martes, 12 de marzoLos próximos martes de marzo 12, 19 
y 26 y el primer martes de abril, a par-
tir de las 10:00 h. en la sede de AED-
HE (C/Punto Net,4,2ª Planta), tendrá 
lugar el Curso de IVA “el Impuesto 
sobre el Valor Añadido”.

Los objetivos del curso son conocer 
la aplicación práctica en su totalidad y 
utilizar su sistema de gestión. Está diri-
gido a responsables de los distintos de-
partamentos financieros y contables. 
Profesionales, gestores y consultores.

Este curso tendrá una duración total 
de 26 horas lectivas. El horario en el 
que se desarrollará será de 10:00h – 
14:00h y 15:30h – 18:00h. El precio de 
este curso es de 300€ (Empresa aso-
ciada) y 375€ (Empresa NO asociada) 
siendo Bonificable para empresas. La 
inscripción se puede realizar a través 
del correo electrónico d.juridico@ae-
dhe.es y formación@aedhe.es o bien 
en el teléfono 918895061

AEDHE organiza el Curso sobre IVA “El Impuesto 
sobre el Valor Añadido”

12, 19 y 26 de marzo Desde las 10:00 horas

El próximo jueves 21 de marzo a las 
10:00 tendrá lugar en la Asociación de 
Empresarios del Henares (AEDHE) la 
jornada “Régimen legal de las apor-
taciones de los socios a la sociedad”.

Esta jornada está dirigida a pro-
pietarios de sociedades mercantiles, 

administradores y consejeros societa-
rios, directores de áreas legal, fiscal y 
financiero.
La inscripción a esta jornada es gratui-
ta hasta completar aforo en el correo 
d.juridico1@aedhe.es  o en el teléfono 
91 8895061.

AEDHE acoge la jornada “Régimen legal de las 
aportaciones de los socios a la sociedad”

Jueves , 21 de marzo

El próximo jueves 14 de marzo a partir 
de las 12:00 tendrá lugar en la sede 
de la Asociación de Empresarios del 
Henares (AEDHE), la jornada “Las 
operaciones vinculadas en el impuesto 
sobre sobre sociedades. Obligaciones y 
sanciones en caso de incumplimiento”. 

Este evento está dirigido a empresas 
del mismo Grupo que realicen opera-
ciones económicas entre ellas y filiales 
en España de matrices extranjeras.

Intervendrán el Socio Director de 
GARRIDO FORENSIC. Inspector de 
Hacienda en excedencia. Auditor de 
Cuentas D. Juan Luis Sendín Cifuen-
tes, el Responsable del Dpto. de Ope-
raciones. Vinculadas de GARRIDO 
FORENSIC Dª Lara Pérez Magán.La 
inscripción a esta jornada es gratuita 
hasta completar aforo en el correo 
d.juridico1@aedhe.es  o en el teléfono 
91 8895061.

AEDHE acoge la jornada “Las operaciones vinculadas 
en el impuesto sobre sobre sociedades. Obligaciones 

y sanciones en caso de incumplimiento”

Jueves,14 de marzo Desde las 12:00 horas

Desde las 10:00 horas

Las citas de AEDHE para este mes de marzo

Hacía una economía circular en el sec-
tor de la construcción“, en el que po-
drá tener la posibilidad de conocer de 
primera mano la valorización que de 
los residuos puede hacerse dentro del 
paradigma de la Economía Circular, 
idea que la UE considera estratégica 
para las próximas décadas.

Este taller se encuentra englobado 
dentro del proyecto europeo CINDE-
RELA, del que AEDHE es socio, y se 
centra en la puesta en valor de lo que 
actualmente se consideran RESIDUOS 

y que pretenden convertirse en las 
MATERIAS PRIMAS del futuro a tra-
vés de nuevas cadenas de valor de los 
mismos.

La sesión, cuya duración estimada es 
de 2 horas y media, tendrá lugar en las 
instalaciones de la empresa asociada CTC 
Servicios Ambientales (Carretera M-203, 
Km 16 – San Fernando de Henares)

La inscripción se puede realizar en 
el correo electrónico internacional1@
aedhe.es o bien a través del teléfono 
91.889.50.61

Celebración del  workshop “De RESIDUO a RECURSO: 
Hacía una economía circular en el sector de la construcción” 

Miércoles, 6 de marzo

Durante el desarrollo de esta reunión, 
tendrá lugar la ponencia bajo el título 
“Seguros que necesitamos al empren-
der una actividad”. Además se anali-
zará el papel del nuevo vivero de em-
presas ubicado en el Parque Científico 
Tecnológico, (Tecnoalcalá),  se apor-
tará información sobre los talleres de 
la Escuela de Emprendimiento Feme-
nino convocados por el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares y se propondrá 

la realización de nuevos talleres y en-
cuentros empresariales para el Corre-
dor del Henares desde esta comisión. 

Por otra parte se trabajará en el de-
sarrollo de las aulas de emprendimien-
to dentro de los Institutos Formación 
Profesional en el Corredor del Henares.

Los interesados en asistir a esta 
comisión pueden inscribirse en el co-
rreo formacion@aedhe.es  o Tel. 91 
8895061

Encuentro de la Comisión de Emprendimiento

Miércoles, 6 de marzo Desde las 10:00 horas
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RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

Proliferación de
chabolas en Leganés

El Partido Socialista de Leganés 
ha exigido a Unión por Leganés 
que explique la financiación de su 
campaña electoral. Incluso el can-
didato socialista de Leganés y ac-
tual alcalde de la ciudad ha asegu-

Financiación campaña 
electoral ULEG

SÍ

rado  tener “serias dudas sobre la 
financiación de ULEG. Hay puntos 
oscuros que deben aclarar”. ¿Consi-
dera que debería explicar ULEG de 
dónde proviene la financiación de 
su campaña electoral? 

NO

El PP de Leganés ha denunciado 
el incremento de chabolas en el 
municipio; su portavoz, Miguel Án-
gel Recuenco, ha explicado que, 
de cara a las elecciones, “propon-
dremos una Plan estratégico para 
atender a las personas sin hogar 

SÍ NO

¿Ha cumplido con lo prometido?

Empleo
-

-  

Ejecutar un Plan para la atracción de nuevas empre-
sas denominado ‘Invierte en Leganés’
Apoyo a las galerías comerciales de barrio promovien-
do su transformación en formas comerciales modernas

Transporte

Seguridad Cultura
Apertura de la Biblioteca Central
Recuperar la relación entre las Peñas y el
Ayuntamiento

1 32 4 5

Educación
Ejecutar un Plan Integral de Rehabilitación de los centros 
educativos
Mantener e incrementar el presupuesto del programa de 
ayudas para libros y material escolar

-

-  

Requerir al Consorcio de Transportes para la mejora de 
las frecuencias de los autobuses nocturnos
Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de 
una nueva estación de metro en Poza del Agua

-

-  

Mejorar la dotación de recursos materiales de la Policía
Planificación y gestión unificada del Servicio de Bomberos 
en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid

-
-  

-
-  

64%

No
36%Sí

Cumplimiento del programa electoral ¿Apruebas 
la gestión

de Santiago 
Llorente?

38% SÍ

61% NO 39% SÍ

62% NO

47% SÍ

57% NO 43% SÍ

53% NO

49% SÍ

50% NO 50% SÍ

51% NO

49% SÍ

53% NO 47% SÍ

51% NO

30% SÍ

81% NO 19% SÍ

70% NO

fundamentado en una actuación 
activa en las calles para ayudar a 
las personas sin hogar”. Ante esta 
situación, ¿te preocupa la prolife-
ración indiscriminada de asenta-
mientos chabolistas en el munici-
pio de Leganés? 

El Ayuntamiento de Madrid, lide-
rado por Manuela Carmena, ha 
puesto en funcionamiento los se-
máforos instalados en la autovía 
A-5.  Con ello, también ha entrado 
en vigor la reducción de velocidad 
desde los 70 a los 50 kilómetros 
por hora.

Así, diversos vecinos denuncian 
la medida del Ejecutivo local ma-
drileño como “un muro para cerrar-
nos el paso”; sin embargo, otros 
entienden que era una apuesta 
necesaria para el bienestar común. 
Y ustedes, conocedores de la con-
troversia, ¿qué opinan?

Bajo la premisa de crear una nueva 
plataforma en la capital comprome-
tida con el “bien común”, la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena,  y el 
cofundador de Podemos, íñigo Erre-
jón, presentaban en La Nave de Villa-
verde su nueva apuesta política. 

La presentación del proyecto en-
cabezado por ambos líderes políticos 
ha traído consigo numerosos senti-
mientos encontrados, entre los que 
ha predominado, según la opinión 
mostrada por la ciudadanía en redes 
sociales, la incertidumbre. A pesar de 
que todo el mundo habla de ello, ¿co-
nocen realmente el programa?

¿Conoce la nueva ‘propuesta 
ciudadana’ de Más Madrid?

¿Apruebas la semaforización y 
el radar por tramos de la A-5?

SÍ

SÍ

NO

NO
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¿Han cumplido nuestros alcaldes con su 
programa electoral esta legislatura?

A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades 
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

PP

Javier Rodríguez
Alcalde de Alcalá de Henares

PSOE

David Pérez
Alcalde de Alcorcón

PP

Andrés Martínez
Alcalde de Arroyomolinos

Ciudadanos

Antonio G. Terol
Alcalde de Boadilla del Monte

PP

Santiago Llorente
Alcalde de Leganés

PSOE

Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Ahora Madrid

Narciso de Foxá
Alcalde de Majadahonda

PP

Valle Luna
Alcaldesa de Moraleja de Enmedio

PSOE

Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles

PSOE

Ángel Viveros
Alcalde de Coslada

PSOE

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

PSOE

Sara Hernández
Alcaldesa de Getafe

PSOE

José Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes

PP

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas

PP

Susana Pérez
Alcaldesa de Pozuelo

PP

Cati Rodríguez
Alcaldesa de San Fernando

San Fernando de Henares Sí Puede

Narciso Romero
Alcalde de S.S. de los Reyes

PSOE

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

PP

José Jover
Alcalde de Villaviciosa

PP

Gracias a los16.074lectores porhaber votado*Votantes a día 1 de marzo



OMUNIDAD de ADRIDMC
\\ 14 \\ // 1 de Marzo 2019 //  

Madrid Central: las multas, 
desde el día 15 de marzo
Las sanciones económicas alcanzarán los 90 euros, 
aunque se podrán reducir a la mitad por pronto pago

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los temores de quienes, habitual-
mente, utilizamos el coche para acu-
dir a la capital, se harán realidad, a 
partir del próximo 15 de marzo.

Las restricciones que trae apareja-
das Madrid Central empezarán a ma-
terializarse en forma de multas. Las 
sanciones alcanzarán los 90 euros, 
aunque desde el Ayuntamiento de 
Madrid informan que habrá reduccio-
nes por pronto pago (45 euros). Ter-
mina así el periodo de notificaciones, 
en las que se informaba por escrito 
de las infracciones a los conductores. 

Guía para moverse por Madrid
Podremos acceder con nuestro vehí-
culo a la capital si disponemos de una 
etiqueta ECO o 0 Emisiones. En este 
caso, podremos circular sin aparcar 
o estaciones en zona SER. Los que 
dispongan de etiquetas B o C solo 
podrán hacerlo si entran a un parking 
público o garaje.

También podrán acceder aque-
llos residentes que estén empadro-
nados en el Distrito Centro, siempre 
y cuando dispongan de una autori-
zación como residente del SER. Un 
‘privilegio’ que se hará extensible a 
los invitados de aquellos residentes 

empadronados, los cuales dispon-
drán de 20 invitaciones al mes de 
24 horas o para aquellos que dis-
pongan de una plaza de garaje.

Excepciones
Madrid Central contempla algunas 
salvedades en las que no se produ-
cirán sanciones económicas: perso-
nas con movilidad reducida, servicios 
esenciales, servicios profesionales 
(horarios en función de las etiquetas), 
bicis, mudanzas (hasta 2020 pueden 
acceder todos), taxis y VTC, recogida 
de alumnos, trabajadores nocturnos 
y hoteles, con permisos.
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Se han puesto en marcha tres semáforos para reducir la contaminación acústica
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La carretera A-5 estrena 
semáforos y carriles bus
La polémica transformación de la entrada de 
la autovía A-5 dirección Madrid, una realidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde su nacimiento, la polémica 
transformación de la entrada de 
la autovía A-5 dirección Madrid 
ha ocupado todos los titulares; y, 
por consiguiente, su materializa-
ción no se iba a quedar atrás. La 
puesta en funcionamiento de tres 
semáforos que buscan reducir la 
contaminación acústica y de dos 
carriles bus que dan respuesta a 
la agilización del transporte públi-
co, ya es una realidad. 

Novedades
Estas actuaciones suponen el ini-
cio del deseo de la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, de 
convertir el Paseo de Extremadu-
ra en una vía urbana. Así, como 
consecuencia, según han infor-
mado desde el consistorio capita-
lino, los conductores habremos de 
reducir la velocidad hasta los 50 
kilómetros por hora en las inme-
diaciones de los semáforos aun-
que, reconocen, que la velocidad 
en el resto de la vía se mantendrá 

en 70. Uno de los semáforos esta-
rá en la Avenida de los Poblados y 
los otros dos en los kilómetros 6,5 
y 5,7 del Paseo de Extremadura.

Cabe subrayar que, también, se 
han puesto en marcha dos carri-
les bus con el firme propósito de 
agilizar el transporte público entre 
los kilómetros que abarcan los 
puntos 3,7 y 8 de la citada vía. 

¿Bronca?
Controvertida y polémica. La 
puesta en funcionamiento de los 
recién estrenados equipamientos 
con los que cuenta la A-5 y su 
paulatina conversión a una vía 
urbana han desatado más de 
una desavenecia; especialmente 
entre el ayuntamiento capita-
lino y la Comunidad de Madrid, 
ensanchando -más si cabe- la 
patente brecha que existe entre 
ambas instituciones. Pero esto 
no ha sido todo, los socialistas 
también han demostrado su 
negativa tras instar al Ejecutivo 
local a abrir nuevas líneas de diá-
logo con la Oposición. 

Las sanciones llegan a solo dos meses de las elecciones del 26 de mayo
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Ciudadanos elige a Ignacio 
Aguado para la Comunidad
Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era el candidato oficial y oficioso. 
Ignacio Aguado, actual portavoz 
de Ciudadanos en la Asamblea 
de Madrid, volverá a repetir como 
cabeza de lista para las elecciones 
autonómicas del 26 de mayo.

Aguado será el candidato de Ciu-
dadanos tras haberse impuesto en 
las primarias del partido con el 79% 
de los votos. Eran 13 los afiliados 
que se disputaban el liderazgo del 
partido en la región, pero, finalmen-
te, Aguado se ha alzado como ga-
nador, gracias a 1.277 votos.

¿Quién es Ignacio Aguado?
Tiene 35 años y es abogado. Es-
tudió Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas por la Uni-
versidad Pontificia Comillas y Cien-
cias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Tras ejercer como aboga-
do en Liverpool, trabajar en Unión 
Fenosa y convertirse en director de 
Inteligencia de Negocio y Planifica-
ción Operativa, Aguado entró en 
política. Ahora, aspira a convertirse 
en el próximo presidente de la Co-
munidad de Madrid.

Carmena y Errejón presentan 
‘Más Madrid’ en Villaverde
Entre simpatizantes y magdalenas, La Nave albergó 
cientos de ideas con el objetivo de impulsar Madrid

David Enguita/@DavidEnguita
La nueva plataforma de Manuela Car-
mena e Íñigo Errejón coge fuerza en 
las encuestas y se queda sin aforo en 
el día de su presentación en La Nave 
de Villaverde, ubicada en Madrid. Du-
rante el encuentro con simpatizantes 
y voluntarios, los candidatos presen-
taron sus principales propuestas para 
sus programas electorales.

Manuela Carmena e Íñigo Errejón 
abogan por un proyecto de coope-
ración entre la ciudad y la Comuni-
dad con un mismo objetivo: justicia 
social e igualdad. Un proyecto que, 
cada día, suma más simpatizantes. 
Al acto de presentación acudieron 
los principales concejales de Ahora 
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Madrid en el ayuntamiento, Jorge 
García Castaño, Rita Maestre, Mar-
ta Higueras, Nacho Murguri, Inés 
Sabanés, Pablo Soto, Esther Gómez 
Morante, Guillermo Zapata y José 
Manuel Calvo del Olmo.

Pero no solo acudieron represen-
tantes del consistorio madrileño. Íñi-
go Errejón cuenta con el apoyo del 
diputado Eduardo Fernández Rubiño, 
la portavoz del grupo Isabel Serra y el 
ex portavoz, José Manuel López. 

La nueva formación ya cuenta 
con más de 10.000 inscritos, 3.000 
voluntarios y superan las 2.500 
personas en el grupo de WhatsApp 
de Más Madrid. La página web de 
la formación sigue recogiendo las 

inscripciones de más voluntarios.

Propuestas 
Manuela Carmena e Íñigo Errejón 
han querido destacar, en este primer 
acto, la importancia de apostar por 
nuestra escuela pública como piedra 
angular del proyecto político. La esen-
cia de una ciudad es su solidaridad y, 
por eso, Más Madrid hace un llama-
miento a todas esas personas que 
creen en la igualdad de oportunida-
des, independientemente, del lugar 
de nacimiento. Una ciudad solidaria 
no puede permitir que los mejores 
talentos de nuestra sociedad se des-
aprovechen por desigualdades a la 
hora de acceder a un buen sistema. 

El desayuno de La Nave ha albergado una presentación con miles de ideas para promocionar la ciudad de Madrid

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las hermanas Serra parecen ha-
berse situado en el epicentro de 
la actualidad política. Isabel Serra 
será la candidata de Podemos 
para presidir la Comunidad de 
Madrid; mientras que, en contra-
posición, Clara Serra se ha per-
filado como la ‘número dos’ de 
Íñigo Errejón en la nueva “pla-
taforma ciudadana” denominada 
como Más Madrid. 

Podemos
Isabel Serra ha decidido presen-
tarse a las primarias para ser la 
candidata de Podemos a presidir 
la Comunidad, un puesto vacante 
desde que Íñigo Errejón apostó 
por la iniciativa liderada por Car-
mena, Más Madrid. Aunque la 
diputada autonómica aún debe 
recabar el apoyo de los inscritos 

de la formación, cuenta con el 
respaldo del secretario general 
nacional, Pablo Iglesias, hecho 
que le ha servido como impulso 
para afrontar un reto mayúsculo.

Más Madrid
Por su parte, Clara Serra, la ac-
tual portavoz de Podemos en la 
Asamblea de Madrid, se alistará 
de cara a las autonómicas como 
número dos de Íñigo Errejón. El 
fichaje de Clara Serra supone el 
pistoletazo de salida para el tras-
vase de los diputados nacionales 
y autonómicos de Podemos afi-
nes al fundador del grupo hacia 
Más Madrid. 

Así, parece que las hermanas 
Serra se medirán la una frente a la 
otra tras el respaldo de dos forma-
ciones políticas que, a pesar de ha-
ber compartido hasta líderes, se en-
cuentran a un océano de distancia.

Las hermanas Serra luchan 
por un hueco en la Comunidad
Isabel Serra, la candidata de Podemos a la 
Comunidad; Clara Serra, número dos de Errejón
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Los trabajadores 
del Metro, a la 
huelga en marzo

El Ejecutivo regional y la organización Plena Inclusión 
han desarrollado un simulacro electoral a modo de prueba

Redacción
Al fin Madrid ha dado un paso ade-
lante en cuanto a inclusión respec-
ta: las personas con discapacidad 
intelectual podrán, por primera vez, 
ejercer su derecho a voto en los co-
micios que acaecerán el 28 de abril 
y el 26 de mayo. La iniciativa ha sido 
impulsada por el Ejecutivo regional 
liderado por Ángel Garrido y la orga-
nización Plena Inclusión, quienes han 
desarrollado un simulacro electoral 
dirigido a las 100.000 personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial 
censadas en el país -de las cuales 
12.000 residen en la región-.

El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, ha asistido a 
este simulacro en el IES Juan de la 
Cierva de la capital, acompañado por 
el presidente de Plena Inclusión, Ma-
riano Casado, y los portavoces de los 
distintos partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria en la Asam-

@AdelaVived
Los maquinistas de Metro de 
Madrid se rebelan ante el Go-
bierno regional y lo hacen en 
forma de huelga durante los 
próximos meses.

Tras la asamblea celebra-
da  el pasado 27 de febrero, 
los maquinistas del suburbano 
votaron para decidir si habrá 
nuevos paros en los meses de 
abril, mayo y junio.

El Sindicato de Maquinistas 
de Metro continúa con su des-
contento con la dirección de 
la empresa del suburbano por 
estar muy lejos de intentar el 
diálogo, e insisten en que el 
anuncio de nuevas contrata-
ciones, concretamente de 100 
nuevos maquinistas que baraja 
la Comunidad para este año, es 
“insuficiente”.

Fechas
El 9 y 23 de marzo de 11:00 a 
12:00 horas en las líneas 3, 5, 
7A, 9A y 11, registrarán paros 
en el servicio. Los días 2, 16 y 
30 de marzo de 16:00 a 17:00 
horas, lo harán en las líneas 2, 
4, 6, 8, 10A y 12.

Sus peticiones
Solicitan más trenes, debido a 
que, según las declaraciones 
del sindicato recogidas por Eu-
ropa Press, “en la actualidad, 
Metro de Madrid no tiene capa-
cidad para cumplir con las ta-
blas diarias. Es por ese motivo 
que los tiempos de espera son 
tan largos y las aglomeracio-
nes crecen día tras día a me-
dida que aumenta la demanda 
de viajeros en el suburbano”. 
También, piden aumentar la 
plantilla en, como mínimo, 300 
maquinistas más.

Las personas con discapacidad 
intelectual podrán, al fin, votar

blea regional y en el Ayuntamiento 
de Madrid. “El ejercicio de su derecho 
al voto es un avance que refuerza 
nuestros valores de sociedad inclu-
siva, diversa y plural”, aseveraba el 
presidente de la Comunidad. Para 
Garrido, este ensayo electoral ha 
supuesto “una magnífica manera” 
de empezar a derribar injusticias y 
eliminar diferencias. 
 
Voluntarios
Durante el simulacro electoral se ha 
procedido a la impresión de material 
electoral y de 500 ejemplares de una 
guía de lectura fácil que se repartirá 
a las personas con discapacidad in-
telectual, resolviendo así cualquier 
tipo de duda que tengan el día de 
la jornada electoral. Además, se 
pretende favorecer la comprensión 
y su participación como ciudadanos 
de pleno derecho. Mesas, urnas, 
cabinas y figurantes, caracterizados 

como interventores de los distintos 
partidos, y agentes de Policía Nacio-
nal, han garantizado la seguridad de 
la jornada, junto a medio centenar de 
voluntarios, que han hecho posible 
que 250 personas con discapacidad 
intelectual hayan podido realizar un 
simulacro de voto y conocer de ma-
nera fidedigna cómo participar en la 
cita que tenemos con las urnas.

Prioridades
Garrido reiteraba el compromiso 
del Gobierno con este colectivo, en 
el que la Estrategia Madrileña de 
Atención a Personas con Discapa-
cidad 2018-2022 es la principal de 
sus medidas. Dotada con un pre-
supuesto inicial de 3.600 millones 
de euros, recoge 468 medidas, en-
tre ellas, la de eliminar los posibles 
obstáculos para que las personas 
con discapacidad puedan ejercer 
su derecho al voto. 

Im
ag

en
: C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid

David Euquita
@davideuquita
La Plazuela de la Memoria Trans está 
ubicada a pocos metros de la Plaza 
de Chueca, en la esquina de las Ca-
lles de San Gregorio con San Lucas, 
que hasta ahora no tenía nombre en 
el callejero municipal. Una apuesta 
del gobierno de Manuela Carmena 
con el objetivo de convertirla en el 
lugar de reivindicación de los dere-
chos LGTBI en nuestra ciudad.

La alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, ha estado acompañada 
en la inauguración de la Plazuela 
de la primera teniente de alcalde 
y delegada de Equidad, Vivienda y 
Derechos Sociales, Marta Higueras, 
del concejal presidente del Distrito 
Centro y delegado de Economía y 

Chueca inaugura la primera Plaza de la Memoria Trans
Una decisión que se aprobó en la Junta de Gobierno del 4 
de abril de 2018 tras el acuerdo al que se llegó en el Pleno
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Hacienda, Jorge García Castaño, 
de los concejales del grupo munici-
pal socialista, Purificación Causapié 
y José María Dávila, de la diputada 
socialista de la Asamblea de Madrid, 
Carla Antonelli y de la presidenta de 
COGAM, Carmen García de Merlo.

Su instalación se aprobó en el Ple-
no del Distrito de Centro en abril de 
2017, pero fue la Junta de Gobierno 
del 4 de abril de 2018 la que aprobó 
el acuerdo del Pleno de Centro, con 
la mayoría de los votos a favor de los 
grupos municipales Ahora Madrid, 
Ciudadano-Partido de la Ciudadanía 
y PSOE. “Instar al órgano compe-
tente a que la plaza ubicada al final 
de la calle San Gregorio con calle 
San Lucas, en el barrio de Chueca, 
se pase a llamar Alan Montoliu Al-

Acto de presentación de la Plaza que recuerda en Chueca a las personas transexuales

bert, en memoria del adolescente 
transexual que se suicidó el 24 de 
diciembre de 2015”. Sin embargo, 
finalmente se decidió otorgarle un 
nombre más global que incluya a to-
das las víctimas de la violencia trans. 
Un colectivo que, todavía, a día de 
hoy, sufre agresiones y es víctima de 
odio e intolerancia.

Lucha Trans
Manuela Carmena ha recordado 
que “la historia de la memoria trans 
es la historia de una lucha a favor 
de la felicidad de todos los seres a 
pesar de la esencia de su natura-
leza y que enriquece la diversidad 
humana”, con el expreso deseo de 
que “esa memoria se convierta en 
un futuro”, y también con la preocu-

El Ejecutivo regional y la organización Plena Inclusión apuestan por el derecho a ejercer el voto de las personas con discapacidad intelectual

pación de que “esa memoria pueda 
disminuir y que las reivindicaciones 
obtenidas puedan cortarse”.

Una iniciativa para que esta cén-
trica plazuela, carente de denomina-
ción en el callejero municipal, se con-
virtiese en un lugar de reivindicación 
de los derechos LGTBI. Situado en el 

barrio de Justicia, a pocos metros de 
la Plaza de Chueca, el recogido rincón 
se ubica en el corazón de un barrio 
que no se entiende sin el colectivo 
LGTBI, al que acogió en los años se-
tenta y que, año tras año, hicieron de 
Chueca su sello de identidad, contri-
buyendo a transformar el barrio.  

Un día llamas a una agencia 
inmobiliaria cualquiera con 
la intención de adquirir una 

vivienda, encuentras, por fin, una 
que te gusta y, entonces, te dicen 
que al ser Vivienda Protegida tie-
ne un precio máximo de venta y 
se debe de escriturar por un im-
porte y pagar el resto en “B”.

Conversación similar oí hace 
unos días en un bar, cuando 
varias personas hablaban sobre 
uno de los nuevos barrios de un 
municipio de la periferia de Ma-
drid y comentaban la dificultad 
para comprar una vivienda de 
segunda mano allí,  porque te-
nían que disponer de dinero ne-
gro ya que casi toda la vivienda 
en venta era protegida.

“Un vendedor que se benefició 
de un precio bonificado y ahora 
se sube al carro de la especula-
ción; un comprador casi obliga-
do a cometer un fraude; un in-
termediario que lo ve de lo más 
normal, y una administración 
que lo sabe y no hace nada, o 
aún peor, que es que no lo sepa 
y no se entere de nada”.

Y mientras, nuestros políticos 
aprueban la creación de nuevos 
barrios exigiendo porcentajes 
para vivienda protegida, que 
poco tiempo después se con-
vierten en un claro elemento de 
especulación, debido a la desidia 
o total falta de control por parte 
de las administraciones compe-
tentes responsables.

¿De verdad que existe interés 
en que la vivienda sea realmente 
un derecho y no un elemento de 
especulación?

“La especuLación
 con La vivienda

 protegida”

JESÚS 
COELLO
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Las estaciones de Metro 
serán más accesibles

Redacción
La inversión inicial de 145 mi-
llones del Plan de Accesibilidad 
puesto en marcha por la Comu-
nidad de Madrid alcanzará para 
instalar ascensores en un 73% 
de la red de Metro, según ha 
anunciado Rosalía Gonzalo, con-
sejera de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, en una entrevista a 
Servimedia.

Plazos
A finales de junio se instalarán 
ascensores en las estaciones de 
Arroyofresno, Portazgo, Sevilla, 

Barrio de la Concepción y Pavo-
nes. Esto supone que, en total, 
serán 14 nuevos ascensores en 
cinco estaciones con una inver-
sión de 18 millones de euros. 
Actualmente, se están instalando 
ascensores en las estaciones de 
Bilbao, Tribunal, Príncipe de Ver-
gara, Gran Vía y Plaza Elíptica.

La consejera advirtió de que no 
será posible conseguir que todas 
las estaciones de Metro sean ac-
cesibles, ya que la red del subur-
bano cuenta con estaciones con 
más de 100 años, en las que se-
ría imposible instalar ascensores 
por motivos técnicos. 

400 mujeres “corren sin 
miedo” hacia el 8 de Marzo
Esta Carrera Feminista forma parte de los 
actos convocados para esta semana violeta

@ExpositoAlba
Este mes de marzo se ha celebra-
do la I Carrera Feminista organi-
zada por la comisión 8M de Ma-
drid y ha contado con un total de 
400 corredoras que ha recorrido 
las calles de la capital en un itine-
rario de 5 km desde la glorieta de 
Bilbao hasta el paseo del Prado.
 
Correr sin miedo 
‘Correr sin miedo y no por miedo’ 
ha sido el lema bajo el que se ha 
desarrollado esta carrera reivindi-
cativa, a la que estaban llamadas 
mujeres, personas trans y perso-
nas no binarias, y que forma par-
te de los actos que se han orga-
nizado con motivo de la huelga 
del 8 de marzo en Madrid. 

Una carrera para reivindicar
nuestros derechos
La carrera no ha tenido un carác-
ter competitivo, por lo que no se 
han proclamado ganadoras para 
tratar de simbolizar que el femi-
nismo es un movimiento abierto.

El madrileño centro social ‘La 
ingobernable’ preparó un desa-
yuno para que las participantes 
pudiesen recuperar fuerzas tras 
la carrera y acumular energía 
para celebrar y reivindicar en las 
calles esta semana en la que la 
lucha feminista se hace más visi-
ble que nunca. 

Las mujeres terminaron la jor-
nada bailando y coreando juntas 
para calentar motores con vistas 
al señalado 8M.

Ema celebra la semana de la mujer

Redacción
La Asociación de Mujeres Empresa-
rias (Ema) organizó durante el mes 
de marzo varias jornadas para cele-
brar el Día de la Mujer. ¿Y cómo lo 
han hecho? De nuevo juntas, porque 
como dice Nieves Blanco, presidenta 
de la asociación, “Ema somos todas”.

La primera de las jornadas se cele-
bró en Fuenlabrada y fue todo un éxi-
to. Más de 70 mujeres empresarias 
y emprendedoras de toda la Comuni-
dad de Madrid participaron en las dis-
tintas actividades organizadas. Javier 
Ayala, alcalde de Fuenlabrada, Fran-
cisco Paloma, concejal de Empleo y 
Óscar Valero, concejal de Comercio, 
también se unieron a la jornada para 
apoyar a las mujeres de Ema. 

Para abrir boca, la jornada comen-
zó con la experiencia personal de una 
de las asociadas, María Ángeles Zarza 
de Sur Punto 4, experta en Protección 
de datos. A continuación, aprendimos 
en una mesa redonda en la que las Im
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ponentes, además de contar sus ex-
periencias como empresarias, anima-
ron a las asistentes a emprender. La 
mañana dio un giro, cuando nos pu-
simos en pie para participar en un ta-
ller de Kung Fu Coaching en el que se 
promovía la confianza y autoestima. 

Por último, un entretenido ‘Pictio-
nary’ en Realidad Aumentada, que 
Edetronik, socia también de Ema, 

Una de las actividades organizadas por Ema

Los pantanos, al 76,3% de su capacidad
Una cifra significativamente baja, teniendo en cuenta las 
pocas precipitaciones y el aumento de consumo en febrero

Arturo Casado
Los pantanos del Madrid comien-
zan el mes de marzo con una 
capacidad del 76,3% con 720,3 
hectómetros cúbicos almacenados. 
Pese a las pocas precipitaciones 
que hemos tenido este invierno, 
los registros de almacenamiento 
de agua que ostentamos en marzo 
de 2019, superan en 7,3 puntos la 
media obtenida en los últimos 30 
años. De hecho, el año pasado por 
estas fechas, los embalses se en-
contraban al 50% de su capacidad.

Asombrosamente, este mes de 
febrero tuvimos un 93% menos 
de lluvia que el año pasado. El 
aumento de este mes de febrero 
ha sido de 50 hectómetros cúbi-
cos de agua, frente a los más de 
108 de media histórica.

Consumo de agua 
En relación al consumo de la Co-
munidad de Madrid, en febrero 
sube un 4,1% respecto al mes 
de febrero del año anterior, si 
bien, desde el Canal de Isabel II 

informan que en el cómputo del 
año hidrológico, el consumo ha 
descendido un 2,5 % (comienza 
en octubre).

Pese a las pocas precipitacio-
nes, la situación hidrológica en 
la Comunidad de Madrid conti-
núa siendo buena, aunque se 
recomienda un uso del agua 
responsable y eficiente dada su 
importancia y escasez. Este año 
se desconoce cómo será el ré-
gimen de precipitaciones de los 
próximos meses.

Visibilidad, motivación, confianza y cooperación; todo ello es Ema

hizo conocer mejor a las asociadas, 
de una forma distinta y divertida. 

En marzo las jornadas se han re-
petido en los diferentes municipios 
donde Ema tiene sede: Móstoles, 
Majadahonda y Getafe. Una asocia-
ción que, sin duda, dará mucho que 
hablar en Madrid, por su crecimiento, 
su fuerza y compromiso con las mu-
jeres empresarias y emprendedoras.  
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Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“
“Quiero que el modelo en el que vivamos 
quepamos todos y todas. Si el modelo de otros 
y otras es distinto, que nos lo cuenten”

La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde. 
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad 
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que 
el feminismo se encuentra en en-
tredicho y la llegada de nuevos 
partidos han devuelto a la palestra 
“derechos ya consagrados” como 
los que otorga la conocida como 
‘Ley del Aborto’ y la ‘Ley contra la 
Violencia de Género’, es más nece-
sario que nunca conocer cuál es la 
labor de organismos que velan por 
la igualdad entre hombres y muje-
res sin distinciones. En esa lista se 
encuentra el Instituto de la Mujer, 
capitaneado por Silvia Buabent.

Procedente de la política local, 
Buabent cuenta con un extenso 
bagaje diseñando políticas de igual-
dad. Entre sus logros se encuentra 
el de haber situado a Fuenlabrada 
como un referente en la lucha contra 
la violencia de género en su etapa 
como concejala. Su incesante labor 
no pasó desapercibida para Pedro 
Sánchez, quien delegó en ella el reto 
de reflotar el Instituto de la Mujer.

Carrera de fondo
La consecución de la Igualdad plena 
trae consigo múltiples retos, pero la 
base para lograr el objetivo es, para 
Buabent, la igualdad de oportuni-
dades. “Las mujeres solo necesita-
mos igualdad de oportunidades; no 
necesitamos tutelas. Necesitamos 
independencia y autonomía”. Esa 
independencia parte del acceso a 
un empleo de calidad en el que el 
género no sea óbice de una paridad 
salarial. Los datos siguen revelando 

que las mujeres no acceden a los 
puestos de responsabilidad de las 
empresas que más cotizan del IBEX, 
“mientras eso siga ocurriendo tene-
mos que decir que en el poder eco-
nómico ni estamos ni se nos espera”.

El catalizador para impulsar ese 
cambio social es la educación. La 
directora del Instituto de la Mujer 
propone la implantación de una 
asignatura de obligado cumpli-
miento que eduque en igualdad y 
en derechos cívicos. “La asignatura 
en sí misma no va a solucionar to-

dos los problemas, pero colabora-
rá”. Una propuesta delicada a tenor 
de las nuevas corrientes de opinión 
que proceden de ideologías más 
conservadoras que han copado sus 
discursos de la palabra “libertad”, 
demonizando el “intervencionismo” 
de la administración. “¿Por qué se 
ve cómo intervencionismo? Cuan-
do pienso en mi hija de 13 años no 
pienso que si la educan en valores 

“Las mujeres solo necesitamos igualdad de 
oportunidades; no necesitamos tutelas”

de tolerancia, igualdad, no discri-
minación estén educándola de una 
manera distinta a la que yo creo”. 

Buabent insta a esas agrupacio-
nes a que “nos cuenten qué mo-
delo de sociedad buscan”, aunque 
reconoce que el suyo es aquel “en 
el que quepamos todas y todos”.

Mirando al futuro
Entre los últimos debates ideoló-
gicos que han protagonizado los 
partidos políticos se ha colado el 
aborto. Tras las palabras de Pablo 
Casado sobre el uso del aborto 

como método anticonceptivo, Bua-
bent recordó que “en el número de 
embarazos no deseados el porcen-
taje va mermando año tras año”. 
Visiblemente en desacuerdo con el 
presidente del PP, la directora del 
Instituto de la Mujer le espetó que 
“con los derechos de las mujeres 
no se juega”. Serán las urnas las 
que diriman qué modelo social 
será el que elegimos para el futuro.

Buabent pasó por los 
estudios de Soyde. 

para hacer balance y 
contarnos los próximos 

retos del Instituto
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Viviendo al filo

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Bañada por el océano Atlántico al sur de 
Agadir y escondida tras un difícil acceso, 
descubrimos la playa de Legzira, conside-
rada todo un monumento natural. Esta se 
extiende a lo largo de 8 kilómetros de litoral 
rocoso y abrupto, incansablemente batido 
por el viento y expuesto a pronunciadas 
mareas. Allí destacan arcos de rocas de 
areniscas teñidas con tonos rojizos y de ta-
maño espectacular sobre unos imponentes 
acantilados. 

Trolltunga es 
considerado por 

muchos el mirador 
más bello del mundo; 

sin embargo, también ha sido 
recordada como la caminata más desa-

fiante de la vida de otros. En el condado 
de Hordaland se encuentra Trolltunga. Im-
pávida, sobrevolando a unos 700 metros 
de altura el gélido lago Ringedalsvatnet, 
parece contar con un aura mágica. La roca 
principal del acantilado es un gneis, roca 
metamórfica que presenta cierto bandea-
do exterior y que tiene forma angulosa de-
bido a que es fruto del agrietamiento que 
origina el deshielo sobre el lecho rocoso.

Lengua de troll
Hay montañas de hasta 1.500 metros de 
altura rodeando el paraje como si custodiar 

Cornualles, ubicada en el extremo suroeste 
de Gran Bretaña, se encuentra circunscrita 
entre el mar Céltico, el condado de Devon y 
el Canal de la Mancha. Echando mano de los 
tan socorridos recursos literarios, Cornualles 
es a Gran Bretaña lo que Finisterre es a Es-
paña, el ‘final de la Tierra’. No en vano los in-
gleses desatan su característico pragmatismo 
apodando este pintoresco escenario de natu-
raleza, acantilados y leyendas como ‘Land´s 
End’. La costa septentrional de la región se 
ha perfilado como un enclave paradisiaco 

LEGZIRA 
(MARRUECOS)
CORNUALLES 
(GRAN BRETAÑA)

TROLLTUNGA
 (NORUEGA)

ITXASPE 
(GUIPÚZCOA)

Azotada por un fuerte y resacoso oleaje, 
esta playa es un cobertizo únicamente co-
nocido por pescadores, lugareños e intrépi-
dos viajantes. 

Salvaje
El rojo intenso y arenoso de este arco de 
piedra que se precipita sobre el Atlántico 
hace que quizás este no sea uno de los 
acantilados de infarto que lidere los rán-
king, pero sí uno de belleza inigualable. Si 
te atreves a adentrarte en su inmensidad, 
procura que la marea sea baja. Salvaje e 
indómita, la tierra marroquí perteneciente 
a Sidi Ifni, antigua colonia española, supo-
ne un descubrimiento muy preciado de la 
‘arquitectura’ natural de la que 
goza la costa africana. 

Ruta del Flysch
La Ruta del Flysch, inserta dentro del geo-
parque de la Costa Vasca, es considerado un 
interesante tesoro. Los espectaculares acan-
tilados de la costa occidental de Guipúzcoa 
entierran una singular proeza natural: millo-
nes de años de historia geológica escritos en 
sucesivos estratos rocosos que, a causa de 
la acción continua del mar, han quedado al 
descubierto. Lo más llamativo de los flysch es 
la forma en la que se integran en el agua, 
como si de un costillar inmenso se tratase.

para los sur-
fistas del mundo, 
mientras que la costa 
meridional alberga terre-
nos cenagosos, cientos de playas 
y un sinfín de idílicos pueblos.

Plymouth - Fowey
Tomando Plymouth como punto de parti-
da recorreremos kilómetros de carretera 
costera hasta llegar a Fowey; mientras, 
durante el trasiego, habremos podido dis-
frutar de los imponentes acantilados de 
Hartland o el melancólico paisaje de Bo-
dmin Moon. Prosiguiendo nuestro camino 
hasta el destino final, atravesaremos nu-
merosas playas presididas por yacimien-
tos prehistóricos entre las que sobresale 
Lizard Point, el punto más al sur de la 
Gran Bretaña continental.

la roca tan perseguida por los turistas deno-
minada como ‘lengua de troll’ por su forma, 
fuese su única labor. Trolltunga tiene forma 
de lengua; una lengua que sobresale a tra-
vés de las bordeantes paredes rocosas que 
rodean el fiordo. La ruta para alcanzar este 
imponente mirador es un trayecto de 11 kiló-
metros marcado por un relieve heterogéneo 
de clima variante, cascadas y una flora muy 
singular que no hace más que sumar belleza 
al entorno, perfilándolo así como uno de los 
enclaves más sobrecogedores del globo. 

El norte de España es un diamante en 
bruto. Entiéndanme “en bruto” como una 
metáfora capaz de perfilar la bravura de su 
mar y el irregular contorno de sus monta-
ñas. Itxaspe, entre los cientos de lugares 
que conforman la región, ha sido el des-
tino ganador. Quizá, este sea mi pequeño 
homenaje a la Costa Vasca que, solo a mi 
parecer, no está tan reconocida como de-
bería a pesar de cosechar indescriptibles 
estampas con el transcurrir de las horas, 
de los días y de las estaciones. 

Famosa por sus acantilados y pequeñas 
calas, Itxaspe es una zona formada por va-
rias entradas de mar que han servido de 
cuna para bañistas. El Flysch que cubre el 

área hace de este entorno un pa-
raje espectacular y único.

Mi madre siempre dijo que el mar cura y la adrenalina salva. No he encontrado un 
binomio más acertado que sustente la escapada de este mes de marzo. ¡Volamos!
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Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
“El Museo del Prado es más im-
portante para España que la Re-
pública y la Monarquía juntas”, 
dijo Manuel Azaña, y no solo por 
el aprecio que tenía al arte, sino 
porque comprendía que el valor 
histórico y de identidad que tiene 
esta institución sobrepasa cual-
quier ideología.

Este año, El Prado cumple sus 
200 años, en los cuales ha 
tenido momentos de es-
plendor y crecimiento, 
pero, también, mo-
mentos de auténtico 
peligro. Imaginemos 
por un momento no 
poder disfrutar de 
la obra de Goya, 
El Greco o Veláz-
quez. Pues, aun-
que nos resulte 
difícil en un 
mundo actual 
en el que 
casi sacrali-
zamos estas 
p i n t u ra s , 

tanto las obras del museo como el 
propio edificio han pasado por mo-
mentos duros en los que sobrevivir 
fue un auténtico reto. 

¡Se incendian 
las Meninas!
Los casos de noticias falsas o bulos 
parecen más propios de la actualidad 
con las redes sociales, pero lo cierto 
es que en el siglo XIX los periódicos 
también podían jugar con ello. Un 

caso destacado surge en torno 
al Museo del Prado en el año 
1891, momento en el que 
el edificio estaba práctica-
mente abandonado. Maria-
no de Cavia, que trabajaba 
para “El Liberal”, publicó 
una noticia sobre un falso 
incendio en el Museo, ti-
tulado “España está de 

luto. Incendio en el 
Museo de las Pin-
turas”, alarmando 
tanto a las autori-

dades como al 
pueblo. No 

tardaron en 
llegar cu-

Es uno de los museos más importantes del país, pero, aun así, se ha visto 
en peligro en varias ocasiones a lo largo de su centenaria historia

El Prado o cómo sobrevivir 200 años

riosos a la zona para observar que, 
efectivamente, no había ni rastro de 
un incendio, pero pudieron ver el te-
rrible estado en el que se encontraba. 

Curiosamente, fue gracias a esta 
‘fake new’ que se llevó a cabo la 
recuperación del Museo. No tar-
daron en realizarse unas reformas 
que devolvieran el esplendor y la 
dignidad que merecía el museo, 
salvándolo del olvido.

El exilio del Prado a 
Ginebra hace 80 años
Aunque sea menos conocido, este 
febrero de 2019 se cumplen 80 
años desde el exilio de este “Mu-
seo del Prado itinerante”, es decir, 
el momento en el que muchas de 
sus obras más importantes fueron 
enviadas a Ginebra para que no 
fueran destruidas en medio del con-
flicto bélico del momento, la Guerra 
Civil.  Y razones no faltaban, ya que 
el 16 de noviembre de 1936 cayeron 
bombas incendiarias dentro del edi-
ficio del museo. El primer traslado se 
produjo a Valencia; posteriormente 
pasarían a Cataluña, siempre con el 

Gobierno de Azaña, probablemen-
te, por motivos simbólicos. 

El propio traslado supuso una 
auténtica aventura. Con un país 
en guerra, trasladar en convoys 
las obras más importantes a 15 
km por hora ya es un logro. Y es 
que el traslado de una obra de arte 
debe ser minucioso, algo com-
plicado en medio de un conflicto 
bélico. Fue sin duda el momento 
más peligroso para este museo y 
para la salvaguarda del tesoro ar-
tístico en España en general.

El momento decisivo de este via-
je de las obras de arte se produjo 
en la ofensiva franquista en Cata-
luña, cuando el Gobierno Republi-
cano vio acercarse su fin. Ante un 
momento tan crítico, se produjeron 
unas negociaciones con el Comité 
Internacional para salvar el Teso-
ro Artístico español, un organismo 
neutral surgido para evacuar y sal-
vaguardar las obras del patrimonio 
español durante el conflicto. 

Este Comité Internacional fue una 
iniciativa de artistas y directores de 
los grandes museos que, más allá 
del drama humanitario, veían cómo 

las obras de valor artístico e históri-
co podían verse dañadas o, simple-
mente, desaparecer.

No fue fácil, y el Gobierno Re-
publicano presionó para asegurar 
que ese patrimonio pertenecía, 
únicamente, al pueblo español, y 
por tanto, debía volver a España, 
sin importar quién fuera el vence-
dor. Debido a estos acuerdos, los 
cuales no fueron fáciles de realizar, 
entre bombardeos y negociaciones 
por ambas partes, fue posible el 
traslado de las obras en la primera 
y única vez que “Las Meninas” han 
salido de España, una auténtica 
pesadilla para los protagonistas, 
que tuvieron que realizar la eva-
cuación en camiones mientras la 
zona era bombardeada.

Un dato curioso es que durante 
todo ese tiempo el director del Mu-
seo del Prado fue el artista Pablo Pi-
casso, aunque, irónicamente, per-
maneció en el exilio desde el 1936, 
por lo que se puede considerar su 
dirección más bien simbólica.

Un viaje de un tesoro artístico 
que, afortunadamente, hoy pode-
mos disfrutar. Este Comité Inter-
nacional también se ocuparía de 
conservarlas, además de realizar 
el inventario correspondiente. In-
cluso realizaron una exposición en 
la ciudad, salvándose por poco de 
la Segunda Guerra Mundial, pues 
la exposición concluyó unas horas 
antes del comienzo.

A pesar del drama de este acon-
tecimiento, la historia del exilio del 
Prado permaneció oculta, incluso, 
utilizada como contrapropaganda 
contra la República, afirmando que 
lo que ocurrió fue un intento de 
robo por parte del gobierno. 

Pero, lo cierto, es que esta pe-
sadilla a la que fueron sometidas 
las joyas del Museo del Prado nos 
hace pensar que, si estas obras 
pudieran hablarnos, nos narrarían 
historias más allá que las que ro-
dean su propia época y autor. 
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Afortunadamente, el feminismo 
está avanzando en todos los ám-
bitos de la vida y los videojuegos, 
normalmente tan reacios al cam-
bio, no se están quedando atrás. 
Sin embargo, esta evolución no se 
está produciendo sin dificultades. 
Algunos de los jugadores más 
rancios con los que nos ha toca-
do compartir afición no dudan en 
alzar su voz cada vez que consi-
deran que una desarrolladora está 
introduciendo elementos feme-
ninos por encima de lo que ellos 
consideran adecuado. Por suerte, 
estos comentarios son tenidos en 
cuenta cada vez menos, aunque 
el ruido que generan sigue dañan-
do la imagen de la comunidad. 

Las compañías han aprendido 
que los personajes femeninos no 
tienen por qué ser princesas en 
apuros ni heroínas de pechos pro-
minentes y armadura escasa. El 
ejemplo más representativo lo te-
nemos en el personaje, ya clásico, 
de Lara Croft. La protagonista de 
Tomb Raider ha pasado de ser una 
exploradora voluptuosa que se pa-
seaba por los templos en shorts y 
sin sujetador, a ser una joven aven-
turera, valiente y decidida. 

También destaca el personaje 
de Senua, una fuerte guerrera 
vikinga. No obstante, el acerca-
miento de las desarrolladoras a 
las mujeres no se limita al mejor 
tratamiento de los personajes fe-
meninos, si no que se está produ-
ciendo un acercamiento gradual 
hacia sus gustos, liberando la in-
dustria del exceso de testosterona 
que siempre había imperado.

Gracias a esto estamos dando 
la bienvenida a una nueva gene-
ración de jugadoras que llegan 
para enriquecer nuestro mundo.

Gamer Meister
DE YAGO

Videojugadoras

“En general, la comunidad gamer
es tóxica y bastante machista”

Paz Boris es la autora de ‘Mass Effect: De Caronte a la Galaxia’ y 
tiene mucho que decir sobre el rol de la mujer en el mundo gamer

Adela Vived/@AdelaVived
Alba Expósito/@exposito_alba
Paz Boris es periodista, escritora y 
aficionada a los videojuegos desde 
que tiene uso de razón. “Creo que 
empecé a jugar a videojuegos a 
los 3 años y, desde entonces, no 
he parado. Desde mi primer juego 
en PS4, en 2014, hasta diciembre 
de 2018 había jugado un total de 
1.441 horas”, confiesa.

Aunque The Dig y Pokémon 
Rojo son los videojuegos favoritos 
de Paz, Mass Effect la cautivó des-
de que comenzó a jugar en 2011, 
hasta el punto de llegar a escribir 
un libro y “compartir lo que había 
aprendido sobre la saga”. 

Un proceso exigente
“Escribir el libro me llevó, aproxi-
madamente, nueve meses, pero 
antes de empezar a escribir estuve 
unos tres años documentándome 
lo mejor posible y escarbando en 
la red todas las entrevistas y repor-
tajes desde el año 2004”, explica.

Paz Boris ya había escrito repor-
tajes y críticas de videojuegos con 
anterioridad, pero el proceso crea-
tivo para escribir un libro “reque-
ría mucha más organización para 
mantener cierto hilo conductor”, 
comenta Paz, que terminó escri-
biendo un reportaje de cada uno 
de los aspectos de la saga en cada 
uno de los capítulos.

La acogida de ‘Mass Effect: De 
Caronte a la Galaxia’ fue muy bue-
na y la autora se plantea la posi-
bilidad de publicar una segunda 

entrega de la obra si Mass Effect 
continúa con la saga. “Espero 
poder escribir, al menos, sobre la 
saga Dragon Age cuando la termi-
nen”, apunta.

La mujer en la comunidad 
de los videojuegos
A pesar del éxito de Paz Boris, ella 
misma asegura que “la comunidad 
de videojuegos es tóxica y machis-
ta y, en cuanto una mujer alza la 
voz, suelen menospreciarla”. En 
esta línea, la jugadora recuerda el 
GameGate, una campaña de cibe-
racoso contra mujeres del sector. 
Aunque Paz estaba aún abriéndo-
se paso en la comunidad, esto solo 
reforzó sus ganas de seguir ade-
lante. “En 2014 participé en una 
iniciativa que parodiaba una revis-
ta llamada GamerGirls. Nos llovie-
ron críticas cada vez que denunciá-
bamos el machismo”, comenta.

Paz Boris tiene claro que el de 
los videojuegos también es te-
rrero de mujeres y reclama “que 
se nos de voz siempre y no solo 
cuando se acerca el 8M, que es 
cuando la mayoría de los medios 
de videojuegos empiezan a invitar 
a mujeres para hablar de cómo es 
ser mujer en la industria. El resto 
del año, los debates, tertulias y 
programas, siguen copados por 
los hombres”.

Para Paz, los videojuegos tienen 
la capacidad de influir en la socie-
dad en la que se desarrollan, por lo 
que considera que es importante 
trabajar en el mensaje que lanzan. 

“Si en el juego las mujeres son ac-
cesorios y los personajes LGTB o 
de otras razas no existen, estás 
lanzando un mensaje muy claro, 
aunque no lo hagas de manera 
consciente”, sentencia Paz.
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@i.ialvarez
En breve, según lo previsto, San 
Francisco podría convertirse en 
la primera ciudad del mundo 
que prohíba explícitamente la 
utilización de tecnología de reco-
nocimiento facial por parte de las 
autoridades; al menos, en caso de 
carecer de una orden judicial. Esta 
iniciativa pone de relieve las cotas 
de preocupación que este método 
de vigilancia ha hecho alcanzar a 
la población civil. Sin embargo, en 
contraposición, encontramos el 
Estado de Hipervigilancia conso-
lidado por el régimen chino que, 
millones de cámaras mediante, 
se ha erigido como modelo de 
inspiración en todo el mundo, no 
solo para las autoridades, sino, 
también, para entidades privadas.

¿Cómo hacerlo?
En este contexto, y atendiendo a 
la creatividad de la que goza la 
raza humana, no es de extrañar 
que hayan surgido métodos cuya 

finalidad exclusiva resida en sor-
tear las tecnologías de reconoci-
miento facial. De forma simplifica-
da, podríamos tipificar las técnicas 
para evadir este tipo de vigilancia 
en dos amplios bloques: de ocul-
tamiento y de confusión.

Las primeras se basan en ocul-
tar físicamente los rasgos faciales 
que la Inteligencia Artificial pudie-
se identificar. Leonardo Selvaggio, 
artista y empresario comercializó 
por 200 dólares la unidad una 
máscara hiperrealista capaz de 
reproducir fielmente sus propias 
facciones y evitando que sus 
compradores fuesen reconocidos. 
Respecto a las segundas, se ba-
san en una simple premisa: no 
hay reconocimiento facial posible 
si la máquina no es capaz de dar-
se cuenta que lo que tiene enfren-
te es un rostro humano. Adam 
Harvey lo logró con el proyecto 
Computer Visión Dazzle, basado 
en el uso de llamativos maquilla-
jes y peinados asimétricos.

¿Cómo podemos evadir el 
reconocimiento facial?

Te descubrimos todos los 
métodos para sortearlo
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Maquillaje y peinados asimétricos que terminan con el reconocimiento facial

Los primeros terminales, presentados en Barcelona, 
serán los Galaxy S10, Galaxy S10+ y Huawei Mate X

David Enguita/@davidenguita
Las empresas inician el nuevo año 
con la presentación de sus nuevos 
terminales y de las novedades tec-
nológicas con las que podremos 
disfrutar en los nuevos móviles. 
Para ello, han utilizado la feria del 
móvil celebrada en Barcelona. Diez 
años después de que Samsung lan-
zara su primer Smartphone y “lo 
cambiara todo”, en palabras de su 
vicepresidente Corporativo, Celes-
tino García, la marca surcoreana 
ha presentado sus nuevas apues-
tas para la gama alta de 2019: el 
Samsung Galaxy S10, el Samsung 
Galaxy S10+, el Samsung Galaxy 
S10 E, además de dos sorpresas, el 
Samsung Galaxy S10 5G y el nuevo 
Samsung Galaxy Fold, su apuesta 
de terminal plegable.

Por su parte, Huawei ha presenta-
do su smarpthone plegable, el Mate 
X, con un diseño sofisticado, que 
le permite un método de plegado 
preparado para que el terminal solo 
tenga 11 milímetros de grosor.

Samsung Galaxy Fold 
Un formato plegable al que tam-

bién se ha sumado Samsung y al 
que han bautizado como Samsung 
Galaxy Fold. Este terminal tiene un 
panel flexible de 7,3” con un formato 
4,2:3, resolución de 2.152 x 1.536 
píxeles y 402 ppp, y seguido de otro 
panel frontal de 4,58”, con 1.950 x 
840 píxeles y una densidad de 320 
ppp. Esta pantalla se llama Infinity 
Flex y usa la tecnología OLED para 
darle calidad a la imagen. Samsung 
ha desarrollado una nueva capa de 
polímero y una pantalla aproxima-
damente un 50% más fina que la 
típica pantalla de smartphone.

En lo que respecta a la batería, el 
Samsung Galaxy Fold viene equipa-
do con dos baterías y una capaci-
dad total de 4380 mAh, que se pue-
den cargar de forma ultrarrápida y 
también de manera inalámbrica.

Huawei Mate X
El fabricante chino ha presentado 
su primer móvil plegable, que ade-
más tiene conectividad 5G. Antes 
las exclamaciones admirativas del 
público, compuesto de clientes, 
partners y prensa, Richard Yu, 
CEO de la unidad de consumo de 

Huawei, ha enseñado su nueva 
apuesta para revitalizar el merca-
do de los smartphones. El Mate X 
llegará a mediados de 2019 y su 
precio será de 2.299 euros, en una 
versión de 8 GB de RAM y 512 GB 
de almacenamiento. Yu ha apun-
tado que ofrece una experiencia 
inmersiva para trabajar y para el 
entretenimiento.

Iphone: ¿móvil plegable?
Ming-Chi Kuo, el conocido analista 
con buenas conexiones internas de 
Apple, estuvo muy ocupado duran-
te el Barcelona Mobile World Con-
gress 2019. El experto ha descrito 
lo que puede ser, perfectamente, 
toda la agenda de lanzamientos de 
Apple para este año.

La fecha a tener en cuenta, por 
ahora, es el próximo día 25 de 
marzo. Según varias fuentes inde-
pendientes, Apple planea celebrar 
uno de sus eventos ese día, donde 
veríamos la primera andanada de 
estas novedades junto al anuncio 
oficial del propio catálogo de series 
de la compañía. Va a ser un año 
entretenido.

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Llegan los nuevos móviles al 
mercado con 5G y plegables
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Inmortal. Este fue siempre su de-
seo más anhelado y, a pesar de 
pecar de incongruente dadas las 
circunstancias, de una forma u 
otra lo alcanzó. El modisto alemán, 
Karl Lagerfeld, murió en París a la 
edad de 85 años sembrando un 
sentimiento de orfandad absoluta 
en el círculo que describe el globo 
del mundo. El que fuera modisto 
de Chanel y Fendi, y una de las 
personalidades más reputadas de 
la época moderna, ha fallecido en 
el Hospital Americano de París.

Viperino, mordaz, brillante e icóni-
co; de otra época, de otro tiempo, 
de otra órbita. Capitaneó la ‘maison 
Chanel’ durante más de 36 años, 
reinventando así la firma. Todo ello 
vestido de traje, con su larga cabe-
llera blanca recogida en una coleta 
y escondiendo su mirada tras unas 
oscuras lentes, versionó el traje fal-
da de Chanel hasta la infinidad con 
un gusto –permítanme decir- ini-
gualable. Sin embargo, a pesar de 
lo que muchos olvidan, fue la italia-
na Fendi quien, a modo de tram-
polín, le hizo rebotar hasta la casa 
francesa donde forjó su leyenda. 

Irreverente y bíblico
Atrevido y desvergonzado a pares, La-
gerfeld solía explicar que su misión en 
la moda era fruto de un pacto con el 
diablo, haciendo referencia al acuerdo 
que Fausto firmó con Belcebú don-
de el insatisfecho protagonista de la 
leyenda alemana intercambiaba su 
alma por la sabiduría ilimitada y los 
goces terrenales. Sin duda, este ha-
bría sido su eterno motor si el cam-
bio, entendido por él mismo como la 
forma más sana de supervivencia, no 
se hubiera interpuesto en su camino.
Hasta aquí mi particular homenaje. 
Crea, reinventa y vivirás para siempre. 

Karl Lagerfeld, de otra época, de otro tiempo, de otra órbita
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Icónico e ‘inmortal’
La muerte de Karl Lagerfeld, padre de las codiciadas
firmas Chanel y Fendi, sacude el mundo de la moda

María Reyes, modelo de mujer, 
presenta su nuevo proyecto:

Helena Ramírez Alarcón
Mar García Cases
En plena Gran Vía de Madrid, el 
Hotel Círculo Gran Vía Autogra-
ph Collection, es el escenario 
donde hemos citado a María 
Reyes para que nos hable 
de su nuevo proyecto mu-
sical: Meta Band.
Tras alzarse con la corona 

de Miss España en 1995, 
María Reyes no ha parado 
de cosechar logros en sus 
veinte años de carrera 
profesional. Desfiló en los 
años noventa para gran-
des diseñadores inter-

nacionales como Dior 
y Chanel, pero sus 
inquietudes la lleva-
ron a diversificar su 
talento a ámbitos 
muy diversos. 
María caminó 
por el mundo 
de la interpre-
tación, el mo-
delaje e, in-
cluso, trabajó 

también como 
nutricionista. No 

puede negar que la 
pasión es parte fundamen-

tal de todo lo que hace. 
Con este mismo entusiasmo y 

vehemencia nos habla María de su 
nuevo proyecto musical, Meta Band, 
música electrónica melódica con in-
fluencias de rock industrial. ‘Love & 
Die’ es el primer sencillo del álbum 
debut de esta banda que ha forma-
do María Reyes junto con Rodrigo 
Borque, creador de Pure Morning.

Inicios de carrera
La andadura musical de María co-
menzó tiempo atrás, en el año 

2010, cuando acompañó durante 
un tiempo al grupo francés Nouvelle 
Vague.  Esta experiencia le permitió 
darse un respiro y alejarse un poco 
del mundo del espectáculo. En ese 
período conoció a Nouvelle Vague y 
siguió adelante con la propuesta de 
colaboración que le ofrecieron. Lo 
que comenzó con un flirteo como 
cantante se ha convertido, ahora, 
en un proyecto serio que compagina 
con su papel de madre. 

Nos ha contado que, para ella, la 
familia es fundamental y se ha con-
vertido en una experta a la hora de 
gestionar su tiempo para conciliar sus 
tareas de madre y de artista. 

Meta Band nace en 2015. La ban-
da de Rodrigo Borque y María Re-
yes, con producción de David Kano, 
debe sus influencias a míticas ban-
das como Placebo, Nine Inch Nails, 

Smashing Pumpkins 
o Massive Attack. Sintetizadores y 
sonido industrial consiguen en Meta 
Band una arquitectura electrónica 
melódica, oscura y elegante en la 
que se funde a la perfección la voz 
dulce y suave de María. 

Pasión y compromiso
La pasión de María también se tradu-
ce en compromiso. Los temas de sus 
canciones hablan no sólo de emo-
ciones como el amor, el desamor, la 
muerte y la esperanza sino, también, 
se compromete con temas de índo-
le social. De este compromiso social 

nace la canción 
Birds, donde Ma-

ría expresa su indignación por la 
situación que viven los refugiados.

La responsabilidad social de María 
Reyes no queda ahí. María ha apos-
tado por la labor de Lal La Buya des-
de los inicios de esta iniciativa. No 
sólo es imagen de Lal La Buya sino 
que parte de los beneficios de lo re-
caudado en sus vinilos se destinarán 
a esta fundación dedicada a las mu-
jeres en riesgo de exclusión social. 

Si, después de conocer mejor a 
la protagonista, te entran ganas de 
ver su música en directo el próximo 
concierto de Meta Band será el 23 
de marzo en la Sala Moby Dick.
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Desde hace unos años observamos 
cómo el número de veganos crece, 
para sorpresa de muchas personas. 
Lo cierto es que nos solemos centrar 
en lo que este estilo de vida supo-
ne en alimentarse día a día. Para 
los más despistados, aclararemos 
que las personas que siguen la vida 
vegana no se alimentan de ningún 
producto que proceda de animales. 

Un mundo que parece difícil a ojos 
de los que no estamos acostumbra-
dos, pero que gracias a la actividad 
en redes sociales de muchos veganos 
hemos podido ver que no es aburri-
do, que no comen solo lechuga. 

La Feria Internacional del vermut y el aperitivo celebrada 
el 2 y 3 de marzo ha cosechado un éxito arrollador

celebrada en el espacio MEEU de la Estación 
de Chamartín los días 2 y 3 de marzo. 

Un ambiente ideal, regado de buena músi-
ca y gastronomía. Quienes hasta allí se des-
plazaron bien por curiosidad, bien por amor al 
buen comer y mejor beber, disfrutaron de una 
jornada de descubrimientos donde pudieron 
probar más referencias de vermut que nunca, 
nacionales e internacionales, acompañados de 
exquisiteces a modo de aperitivo. No podemos 
esperar a la próxima edición. ¡Queremos más!

Irene Iglesias
@i.ialvarez
¡Benditas modas! Qué bien ha sentado en la 
capital el épico auge del vermut exterminando 
así la anticuada idealización de ser una bebi-

da para ‘abuelos’. Así 
se desprende del éxito 
arrollador que ha cose-
chado la Feria Interna-

cional del Vermut 
y el Aperitivo 

El peligro de consumir 
sólo “súper alimentos”
Podemos apreciar dos tipos de ve-
ganos a grandes rasgos: los que lo 
comprenden como una forma de 
vida y los que lo comprenden como 
una dieta. Y es que hemos visto 
como grandes celebrities han utiliza-
do esta dieta como una especie de 
‘detox’ para fines estéticos. Pero no 
es difícil encontrarte en blogs, youtu-
bers o instagramers que lo que bus-
can es reducir la huella ecológica, 
siendo básico evitar el consumo de 
productos que procedan de la explo-
tación animal. 

Pero esto tiene un doble rasero, 

ya que los “productos veganos por 
excelencia”, como quinoa o aguaca-
te, han disparado sus ventas, por lo 
que se ha alterado su producción. Un 
tipo de agricultura se convierte, casi 
por arte de magia (o de consumis-
mo), en una industria de productos 
agrícolas, alterando su propio medio 
natural. 

Y tú, ¿qué comes?
El punto que más suele sorprender 
es la ausencia de lácteos o huevo, 
pero alimentos como legumbres, 
verduras, frutos secos, hortalizas y 
frutas pueden dar mucho juego. Para 
salvarte de ese “aburrimiento” de 
dieta y comer sano, también hay que 
decirlo, hay que cocinar. Y no me re-
fiero sólo a los veganos, porque hay 
productos ultraprocesados veganos 
que podemos encontrar fácilmente, y 
no son una opción más sana que los 
ultraprocesados de carne. 

Las opciones son muy variadas: 
bizcochos, hamburguesas de le-
gumbres, pizzas, todo tipo de pas-
ta, empanadillas o, incluso, nuestras 
queridas croquetas tienen una opción 
vegana. Por ello, cada vez más per-
sonas se suman a probarlos, aunque 
no hayan adoptado este ‘lifestyle’. 

Ni es una manera aburrida de alimentarse, ni tiene por qué ser sano
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• Brócoli
• Medio litro de leche desnatada
• 4 cucharadas de harina de espelta
• Dos dientes de ajo

• 1/2 cucharadita de nuez moscada
• Sal y pimienta
• Jamón serrano cortado en dados
• Queso tierno light

Cuece el brócoli con un poquito 
de sal o hazlo al vapor y colócalo 
en una fuente junto al jamón. 

Para hacer la bechamel, es im-
portante freír el aceite y los ajos 
muy picaditos (sin que lleguen a 
dorarse). Una vez se haya tos-
tado un poco, añade la harina 
y la leche sin parar de remover, 

hasta que rompa a hervir. Espera 
un ratito más hasta que espese 
al máximo, y añade la pimienta, 
nuez moscada y sal al gusto.

Échalo por encima del brócoli 
y ralla un poquito de queso tier-
no light por encima, mételo al 
horno en modo “grill” y cuando 
esté tostadito estará listo.

arrasa en Chamartín

1º VUELCO: 
La sopa de cocido con 
fideos

2º VUELCO:
Los garbanzos y 
las verduras

3º VUELCO:
Las carnes: el morcillo, 
el tocino, la panceta, las 
costillas el chorizo, la 
morcilla y la gallina

El cocido madrileño se sirve en tres vuelcos. Primero, se sirve la sopa con fideos. Segundo, los 
garbanzos con las verduras. Y, por último y tercer vuelco, es el turno de las carnes con el tocino 
y el tuétano de los huesos de caña. No puedes perderte este símbolo gastronómico de la cocina 
madrileña. Pese a que en cada casa se prepara de una manera diferente, os proponemos el cocido 

durante el mes de la celebración de la jornada gastronómica del cocido en Madrid. 

MENÚ 
Cocido Madrileño

El veganismo, más que una moda
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Cazuelita de 
brócoli con 
bechamel 
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Depresión: la importancia de la intervención precoz
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Ana Suárez De La Fuente.
Psicóloga de la Clínica
Universitaria de la URJC
La depresión es uno de los proble-
mas de salud más importantes que 
afectan a la población mundial. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) tiene como objetivo au-
mentar la conciencia  sobre las di-
mensiones y repercusiones de este 
problema. La OMS estima que más 
de 300 millones de personas viven 
con depresión. 

La OMS refiere que la depresión 
es un problema que se puede pre-
venir y tratar  por lo que recomien-
da que los profesionales sanitarios, 
familias, centros educativos, orga-
nizaciones conozcan esta realidad 
para su detección e intervención 
precoz. 

Para detectar los episodios depre-
sivos es importante conocer los 
síntomas que se manifiestan, así 
se describe a continuación los cri-
terios para dicho episodio. 

La depresión es un trastorno 
mental que se manifiesta por 
estado de ánimo bajo (se siente 
triste) y  pérdida de interés o 
placer y que puede cursar con 
diversa sintomatología:

Alteración del sueño ( insom-
nio o hipersomnia).
Disminución o aumento del 
peso / apetito.
Dificultad en la concentra-
ción, toma de decisiones.
Pensamientos sobre la muer-
te y/o autolíticos .
Pérdida de energía o fatiga.
Sensación de inutilidad o culpa.

-

-

-

-

-
-

La Universidad Rey Juan Carlos nos da las claves para detectar la depresión

Dichos criterios suponen un pro-
blema cuando interfiere en áreas 
vitales como la personal, social, 
laboral o familiar; y cuando estos 
síntomas perduran en el tiempo y 
aumentan de gravedad.  Es impor-
tante evaluar los síntomas de cada 
persona puesto que cada uno los 
vivenciará de manera diferente.

La intervención temprana  resul-
ta fundamental para un pronóstico 
favorable, una remisión de los sín-
tomas y disminuir la reincidencia. 

El tratamiento psicológico frecuen-
temente utilizado es la terapia cog-
nitivo-conductual, que ha mostrado 
resultados satisfactorios y significati-
vos en relación al trastorno. Para una 
buena aplicación de las técnicas, es 
necesaria una evaluación adecuada 
de la sintomatología, causas y otros 

factores para individualizar el trata-
miento lo máximo posible y aumen-
tar la mejora del paciente. 

Si sientes alguno de los criterios 

anteriormente descritos y éstos te 
dificultan la vida o se mantienen 
en el tiempo, recomendamos que 
busques ayuda profesional.
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Errores y consejos para el afeitado

Desayunar, ¿antes o después de correr?

Aunque lo hagamos prácticamente 
cada día, podemos seguir cometien-
do errores en el afeitado que provo-
can daños en la piel como irritacio-
nes o cortes. Pequeñas heridas que 
se pueden prevenir con mayor aten-
ción y con una mejor hidratación de 
la piel antes, durante y después.

El principal error es intentar afei-
tarse en la misma dirección del pelo, 
una misma acción para lo que se 
necesitan muchas más pasadas y, 
por tanto, tu piel se puede irritar 

mucho más. Antes del afeitado, hay 
que preparar la piel humedeciendo 
el pelo y limpiándola con  jabones o 
exfoliantes suaves. 

Si nuestra herramienta de con-
fianza es la cuchilla, vigila que no 
esté desgastada o en mal estado. 
Y, una vez terminado, asegúrate de 
utilizar productos específicos para 
después del afeitado (como cremas 
hidratantes) con el objetivo de con-
seguir una piel mucho más suave. 

Nuestro consejo es que elijas bien 
el momento adecuado para afeitar-
te. El mejor es después de la ducha 
o por la noche. Principalmente, por 
la higiene de la piel y la humedad 
del pelo, en el primer caso, y porque 
todo el mundo sabe que durante 
las noches la crema se absorbe de 
forma mucho más efectiva ya que 
la piel no está expuesta a las agre-
siones de la vida diaria. 

No hay nada como empezar el día 
realizando ejercicio físico. Una ca-
rrera suave por el parque, un poco 
de bicicleta o, quizás, unas sentadi-
llas para comenzar la jornada car-
gados de energía. Pero, ¿debemos 
madrugar para tomar un desayuno 
completo antes de movernos o se 
puede desayunar después?

Todo depende de los horarios y 
objetivos que nos hayamos marca-
do. Sin embargo, para maximizar 
nuestra energía y rendimiento al 
desempeñar cualquier actividad fí-
sica es necesario cubrir antes todas 
nuestras necesidades, como las ali-
menticias. Es decir, lo más importan-
te es que proveamos a nuestro or-
ganismo de la energía que necesita. 
En muchos casos, el ayuno puede 
tener beneficios que magnifican el 

estímulo del entrenamiento (tenien-
do en cuenta que si corremos en 
ayunas debemos realizar una inges-
ta saludable a lo largo del día para 
recuperar las reservas energéticas). 
Pero atención, no desayunar antes 
de correr no contribuye a la pérdida 
de grasa o peso corporal. 

Si decides empezar la carrera de-
sayunado o semi-desayunado, deja 
transcurrir un tiempo prudencial en-
tre que comemos y salimos a correr 
para poder digerir el desayuno bien. 

¿Tengo infección de orina?

La cistitis, o infección de orina, es 
una patología muy común. Sobre 
todo en las mujeres. Una de las 
principales causas de esta moles-
tia es mantener relaciones sexua-
les. Pero no es la única. También 
aparece como reacción a otros 
medicamentos, a productos po-
tencialmente irritables, a geles de 
higiene femenina, y un largo etcé-

tera. Como parece imposible evi-
tar este problema, lo importante 
es detectar a tiempo los síntomas 
para saber si tenemos infección de 
orina o no. Los deseos constantes 
de ir al baño y la necesidad de 
orinar, aunque solo expulses unas 
gotitas, es uno de las señales. Y si 
además esta orina va acompaña-
da de cierto escozor, no hay duda. 

En cuanto tengas alguna míni-
ma sospecha de que puedes pa-
decer cistitis, acude a tu médico 
de cabecera. El experto, normal-
mente, te hará una prueba de ori-
na para comprobar si, entre otros 
parámetros, hay sangre. 

El tratamiento para eliminar la 
bacteria es antiobiótico. Y, además,  
recomiendan beber grandes canti-
dades de agua para limpiar el trac-
to urinario de cualquier bacteria.

comer, pero a comer bien, con fun-
damento, cómo decía aquel famo-
so cocinero. Si nosotros no edul-
coramos el yogur, acostumbramos 
a los pequeños al sabor amargo; 
si les enseñamos a desayunar 
una tostada con tomate y acei-
te, no nos pedirán esos cereales 
que anuncian en la TV y en cuya 
cubierta aparecen unos dibujos 
animados o unos animalillos muy 
graciosetes… 

Una regla sencilla general para 
alimentar y nutrir a nuestros peque-
ños: ir al mercado y comprar todo 
aquello que no viene envasado y 
procesado (y no es sólo por boico-
tear el consumo de plástico, que 
también, pero eso daría para otra re-
flexión). Comprar productos natura-
les, volver a la fruta, verdura y a los 
pucheros. No hace falta innovar, sólo 
recuperar la dieta mediterránea de 
nuestros padres-abuelos. Dar fruta 
y verdura diaria, aumentar el consu-
mo de legumbres, limitar los lácteos, 
beber agua y moverse, moverse y 
moverse. Con estas sencillas medi-
das evitaremos que, según auguran 
las estadísticas, en el 2030 el exceso 
de peso entre los hombres sea del 
80 % y entre las mujeres del 55% 
y que esos hombres y mujeres sean 
nuestros niños del 2019.

Jéssica Martín González
(Pediatra de Atención Primaria 
y especialista en Gastroentero-
logia, Hepatología y Nutrición)
La Real Academia de la Lengua Es-
pañola define ‘comida’ como lo que 
se come y se bebe para nutrirse. Es 
decir, cuando hacemos la compra, 
nuestro carrito debería estar rebo-
sante de viandas nutritivas; por des-
gracia, esto no es así y las neveras y 
despensas están llenas de alimentos 
que no cumplen con esa función.

Cuando en la consulta pregunta-
mos a los pacientes si toman azú-
car, la respuesta suele ser un ro-
tundo “NO”, seguido de “el niño no 
come chucherías” y es verdad, pero 
sólo a medias. Los niños de hoy en 
día no van a la tienda de la esquina 
y compran regalices ni Palotes ® ni 
Chupa-Chups ® rellenos de chicle, 
ni siquiera ladrillos de pica-pica. 
Como mucho irán al bazar y com-
prarán una “bebida para deportis-
tas” azul o naranja y, ¿saben una 
cosa?, están consumiendo mucha 
más azúcar, pero no lo saben.

Y esta es la verdadera contra-
riedad. A diario escuchamos en los 
noticiarios y leemos en los diarios el 
creciente problema de obesidad en 
nuestra población  infantil: casi 1 
de cada 3 niños en España padece 

 ¿Cómo como?
sobrepeso y casi un 20% es obeso; 
además, nos encontramos  entre los 
más obesos de Europa. ¿Realmente 
queremos ser los primeros en esto? 
Sinceramente, ¿nos da igual que 
nuestros hijos padezcan enfermeda-
des prevenibles? El 80% de los niños 
obesos o con sobrepeso lo seguirá 
siendo a los 35 años, ¿no le importa 
a nadie?

Los niños son niños, no se les 
puede reñir por comer chocolate  
si nosotros, desde que son prees-
colares, les premiamos con un dul-
ce. No se les puede decir que no 
beban zumos envasados, si desde 
los colegios les indican que han de 
llevarlo al recreo un día  a la sema-
na, dentro de lo que ellos consi-
deran ‘desayuno saludable’. No les 
podemos decir que hay que comer 
fruta, si desde lactantes lo hemos 
sustituido por “¿fruta? envasada 
en tarrito de cristal” o por su “pri-
mer” lácteo.

Hagamos conciencia de todo lo 
que hay que cambiar. Cuidemos 
la alimentación desde el origen, 
desde el embarazo. Hagamos que 
nuestros futuros hombres y muje-
res sean sanos y disfruten de su 
futuro sin padecer enfermedades 
que podemos evitar. ¿Cómo?

Muy sencillo: enseñémosles a 

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Expresión habitual en un proceso 
de duelo. Duelo significa pérdida 
pero no necesariamente muerte. 
Podemos experimentar un proceso 
de duelo cuando perdemos algo 
que hemos tenido (una relación, 
un objeto preciado) o cuando no 
se cumplen nuestras expectativas 
(suspendemos ese examen que nos 
falta para licenciarnos).

Lo que no sabe mucha gente son, 
con exactitud, las  4 fases

1. Fase de ‘shock’: cuando el su-
jeto recibe la noticia de la pérdida. 
El caso más gráfico es cuando una 
persona recibe la llamada que le in-
forma de la muerte de un ser que-
rido. Se llama fase de shock porque 
se produce una recarga en nuestro 
organismo que nos produce un cor-

tocircuito a nivel emocional y físico: 
lágrimas, mareo, desmayo, cambio 
de humor, etc. Todo tiene lugar en 
esta fase.

2. Fase de rabia y culpa: tras el 
shock llega el momento de atribuir 
responsabilidades y esta atribución 
suele ser de tipo interno, es decir, se 
culpa a sí mismo la persona. Si un 
amigo nuestro tiene un accidente, la 
persona cree que es responsabilidad 
suya este hecho. Suena incoheren-
te, pero sucede así. Ahí radica lo 
importante de esta fase: el duelo no 
nos deja ver la realidad y realizamos 
atribuciones inadecuadas.

3. Fase de percepción disfuncional 
de la realidad: en esta tercera fase, a 
la que por desgracia no llegan todas 
las personas (de esto hablaré más 
adelante), se produce una confron-
tación directa entre lo sucedido y la 

percepción de nuestro mundo. No 
asumimos el acontecimiento. Por 
ejemplo, crees que ha sido una pe-
sadilla que tu pareja te abandone o 
que no hayas conseguido tu objetivo 
académico.

4. Fase de aceptación: se produce 
al asumir lo sucedido. Una vez trans-
curridas las fases de shock, rabia y 
culpa y de percepción disfuncional 
de la realidad, el proceso de duelo 
llega a su fin y el sujeto tiene ante sí 
un duro proceso por delante, pero lo 
peor ya está pasado.

Antes decía que no todas las 
personas llegan a la tercera fase. 
Me explico. El proceso de duelo no 
siempre acaba y es debido a que 
algunas personas se estancan en 
alguna de las fases. Esto, como 
todo, es un proceso en el que va-
mos quemando etapas.

La fase deL dueLo
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Casi 1 de cada 3 niños en España sufre sobrepeso
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“Queremos transmitir energía, positividad 
y alegría con nuestras canciones”

Hablamos con Bombai antes del lanzamiento de ‘Vuela’, single con el que nos presentarán su primer disco

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El 5 de abril podremos escuchar 
‘Vuela’, single adelanto del que será, 
por fin, su primer disco físico. Des-
pués de haber conseguido meterse 
al público en el bolsillo con ese ‘Solo 
si es contigo’ (2017), acompañados 
de Bebe, los chicos de Bombai han 
arrasado las redes sociales y pla-
taformas digitales. A ese éxito, le 
vinieron, después, ‘Imparables’ y 
‘Superhéroes’, donde pudimos es-
cucharles siendo la banda sonora 
de la película ‘Los Futbolísimos’.

Su carisma, su buen rollo y la 
energía que consiguen transmi-
tir con su trabajo han hecho que 
se ganen un respetado hueco en 
el panorama musical español del 
momento. Ahora, con un EP digital 
bajo el brazo al que han bautizado 
como ‘El Principio’ y en el que nos 
han regalado tres temas inéditos, 
en Soyde., hablamos con Javi, la 
voz de Bombai, en la cuenta atrás 
de esta nueva etapa.

Primeras veces
Bombai lleva dos años ganándose al 
público, pero no deja de experimen-
tar sus ‘primeras veces’. Deseando 
están sus seguidores de que llegue 
el mes de abril. Porque será, concre-

tamente el día 5, cuando conocere-
mos cómo suena ‘Vuela’, ese single 
preludio a lo que vendrá con el pri-
mer disco físico que lanza la banda 
al mercado. “Será el primer álbum 
que podamos tener en nuestras 

manos, que podamos parir”, dice, 
riéndose, confesando que tienen 
muchas ganas de compartirlo por-
que “nos hemos vaciado por dentro, 
hemos contado toda la verdad que 
teníamos para este disco”.

Buen rollo y nuevos sonidos
Un disco en el que, aseguran, se 
mantendrá la esencia con la que co-
nocimos al grupo. “Queremos que 
nuestras canciones sean enérgicas, 
positivas y alegres, y es genial que 
no nos quiten esa etiqueta”, aunque 
nos desvelan que este nuevo traba-
jo tendrá “sorpresas”. “Venimos con 
un sonido fresco, algo más actual de 
lo que veníamos haciendo y, sobre 
todo, con colaboraciones que le van 
a dar un toque diferente al disco”. 

Compromiso social
Pero si hay algo que Bombai tiene 
claro que no va a dejar de lado en 
esta ‘nueva etapa’ que se les presen-
ta es su compromiso social. “Quere-
mos que nuestra música pueda servir 
como hilo conductor para ayudar a la 
sociedad”. A Bombai, el futuro se les 
presenta con una gira nacional para 
calentar motores de cara a la presen-
tación de ese nuevo disco. El objeti-
vo: “que todo salga bien y que a la 
gente le guste. Es la prioridad ahora”.

Los chicos de Bombai 
se encuentran en la 
preproducción de su 
primer disco físico. 
Imagen: agencias
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Hemos vivido 4 días in-
tensos de baloncesto de 
alto nivel, donde equipos 

de menor presupuesto se han 
enfrentado a los 3 equipos con 
más presupuesto de España e, 
incluso, de Europa. Barcelona, 
Real Madrid y Baskonia eran 
los favoritos. Tenerife, Joventut, 
Unicaja, Estudiantes y Valencia, 
los tapados que venían a dar 
la sorpresa; pero no pudo ser. 
Todos los equipos estuvieron 
a la altura; Tenerife y Joventut 
estuvieron a punto de dar la 
campanada, pero no les llegó la 
gasolina.

De nuevo vivimos una final 
entre los dos mejores equipos, 
los dos mejores entrenadores 
y las aficiones con mayor riva-
lidad. Barcelona y Real  Madrid 
están predestinados a enfren-
tarse una y otra vez para ver 
cuál de los dos es mejor, pero la 
verdad es que, el uno sin el otro, 
serían peores equipos.

Pero la sensación que que-
dó durante el fin de semana 
de la Copa del Rey no fue el 
despliegue físico del Madrid, ni 
la remontada de los culés. La 
sensación es que el estamento 
arbitral no estuvo a la altura de 
una competición tan apasionan-
te como la Copa. 

Un equipo no se puede que-
dar fuera por que los árbitros no 
tienen “narices” de pitar una fal-
ta clara. No pueden obviar una 
técnica por un golpe de Randol-
ph a Singleton clara, pero lo que 
no pueden dar son dos puntos a 
un balón que más que un tapón 
era un rebote. 

No puede ser que los árbitros 
sean los protagonistas de una 
final tan apasionante e intensa. 
Es muy difícil ser árbitro, pero al 
igual que pedimos a un profe-
sional que lo haga bien, ellos, 
que tienen video arbitraje, de-
berían hacerlo mucho mejor.

En fin, entiendo que son hu-
manos, que como tal podemos 
errar, pero lo importante es po-
ner medidas a nuestros errores 
y que no vuelvan a suceder.

Firmado: un apasionado del 
baloncesto.

Que grande 
es el Basket

Iván
Romo

“Con el deporte he sabido aceptar 
mi situación y reinventarme”

Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de 
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas 
de vivir. Y de vivir, muestra siempre 
ganas. Al menos con su sonrisa y 
su optimismo constante. Ella, Desi-
rée Vila, se ha convertido en un re-
ferente para jóvenes de todos los 
lugares. Un ejemplo que se escapa 
del estereotipo de una persona a 
la que hace unos años le amputa-
ron su pierna derecha. Quizá, por-
que los estereotipos los pone una 
sociedad que se asusta en cuanto 
alguien o algo se sale de lo normal.

Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace 
en la pista de atletismo, donde, gra-
cias a una prótesis, se ha converti-
do en una de las grandes promesas 
del atletismo paralímpico nacional. 
“Tengo mucha carrera por delante, 
acabo de empezar y tengo mucho 
que aprender y mucho que mejo-
rar”, nos cuenta desde el Centro de 
Alto Rendimiento del Consejo Su-
perior de Deportes en Madrid.

Allí entrena, a diario, junto a los 
mejores deportistas de España. 
Nos explica que dedica “unas 
3 horas o así” para el físico, 
aunque nos recuerda que 
“todo el tema de nutricio-
nismo, el tema de fisio, el 
tema de psicólogo depor-
tivo” también lo cuenta 
como entrenamiento.

 
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que 
se queda, precisamente, 

con la oportunidad de estar vivien-
do rodeada “de los mejores depor-
tistas a nivel nacional”. Fue en el 
atletismo donde encontró una tabla 
de salvación después de su acci-
dente. Una forma de canalizar sus 
ganas de practicar deporte. Hasta 
el accidente, su vida era la gim-
nasia acrobática. Trabajó, incluso, 
“durante dos meses en un circo y 
fue algo muy chulo”.

“Con el deporte he sabido acep-
tar mi situación y reinventarme”, 
afirma Desirée, asegurándonos que 
su accidente la sirvió para aprender 
“a madurar, a valorar las cosas, a 
intentar que un problema no afecte 
a todo el resto de mi vida y, sobre 
todo, a valorar las cosas y a valorar 
a la gente que me ha apoyado”. 

Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es 
hoy en día. De ello habla en su libro 
‘Lo único incurable son las ganas de 

vivir’, que “es un libro muy personal y 
un poco abrirme al mundo y explicar 
todo el proceso de mi recuperación”.

Un libro que ya va por su segun-
da edición. Y aunque el éxito en nú-
mero de ventas es obvio, Desirée 
se queda con otro más importante: 
“para mí, con que haya ayudado a 
una sola persona, ya ha valido la 

pena el esfuer-

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“
“Es un libro muy personal y un poco 
abrirme al mundo y explicar todo el 

proceso de mi recuperación”

zo y el trabajo que me ha supuesto 
el hecho de escribirlo y publicarlo”.

Su historia quedó reflejada en 
las páginas de un libro al que tiene 
un gran cariño. “Para contar una 
historia hay que haber vivido algo 
excepcional, como la historia que 
yo tuve que vivir, que merecía ser 
contada por todo lo que he pasa-
do”, nos explica. Por eso, aún no 
se plantea una segunda parte: “de 
momento tendré que esperar a 

que pase algo 
más grande, 
como unos 
Juegos Olím-
picos o algo 
así”. ¿Serán 
los Juegos 
Pa ra l ímp i -
cos de Tokio 

2020?

Desirée Vila es 
una de las mejores 
atletas paralímpicas 

de nuestro país
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La salvación, un poco más cerca para 
nuestro C.D. Leganés

                       Los de Pellegrino siguen sumando y se sitúan a 4 puntos de los puestos europeos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Todos éramos conscientes de lo 
complicada que iba a ser esta 
temporada para el C.D. Leganés. 
Sobre todo, por todos los cambios 
llevados a cabo en verano. Con-
cretamente, el del míster, ya que 
la marcha de Asier Garitano abría 
una etapa nueva para un equipo 
que se había acostumbrado a na-
vegar por Primera bajo las directri-
ces del técnico vasco. 

Para sustituirle, Mauricio Pelle-
grino, un entrenador acostum-
brado a abordar retos de estas 
magnitudes. Un proyecto pe-
queño, sin mucho presupues-
to, pero con todo el tiempo 
del mundo para trabajar y 

para ir poniendo su sello en 
cada una de las decisiones que to-
mase. 

Unas decisiones que tardaron en 
verse plasmadas en el terreno de 
juego. La adaptación de los juga-
dores nuevos fue más costosa de 
lo normal y, por ello, la dirección 
deportiva se vio obligada a utilizar 

el mercado de invierno para refor-
zar una plantilla que tenía un défi-
cit principal: la falta de gol. 

Como agua de mayo
Y ahí fue cuando apareció la figura 
de Martin Braithwaite. El delante-
ro llegó cedido en el mes de ene-
ro por parte del Middlesbrough y, 
desde su debut, se ha convertido 
en un fijo en el once pepinero jun-
to a otro nombre clave: Youssef 
En-Nesyri.

Dos delanteros que han casado 
a las mil maravillas y que, con sus 
goles y con su energía, han con-
tagiado a todo el equipo. Gracias 
a sus tantos anotados, el Lega ha 
logrado alejarse de los puestos de 
descenso, acercándose, incluso, a 
los puestos europeos. 

Ha escalado hasta estos pues-
tos, en parte, por su gran mes 
de febrero y su inicio de marzo, 
donde solo ha caído derrotado en 
una ocasión.Fue frente a la Real 
Sociedad, en un mal partido de 
los nuestros que finalizó con 3 a 0 
para los vascos. 

Butarque, un fortín
El buen momento de los pepine-
ros se explica, también, por las 
buenas actuaciones del equipo en 
casa, donde ha convertido Butar-
que en un fortín. Así lo demostró 
frente al Real Betis, al que 
venció por 3 a 0 en un en-
cuentro inolvidable. También 
frente al Valencia, con el que 
empató a 1 con un tanto en el 
último minuto de Braithwaite. 

Pero la última alegría llegó 
frente al Levante, equipo al que 
conseguimos vencer –no sin mu-
cho sufrimiento- por la mínima. Un 
golazo de Óscar Rodríguez daba los 
tres puntos a los nuestros, que, por 
fin, podían mirar hacia Europa y no 
tanto hacia la zona de descenso. 

El equipo de Leganés ha ido 
sumando unos puntos muy impor-
tantes para contar con un colchón 
de cara a lo que viene. La visita a 
Leganés del Girona o el derbi fren-
te al Getafe en el Coliseum marca-
rán la dinámica de un grupo que 
no quiere sufrir en el último tercio 
del campeonato. 
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Oro para Marta Calvo 
en el Open G2 de Egipto

El Baloncesto Leganés vuelve 
a carburar en la Liga Femenina 2

La taekwondista pepinera quedó primera en la 
modalidad de -62 kgs tras una gran competición

Antonio Caballero
@DonAntonioCGG
El deporte leganense sigue dis-
frutando de sus referentes. Tanto 
a nivel colectivo como a nivel in-
dividual, nuestra localidad está 
viviendo una época dorada, don-
de el C.D. Leganés nos divierte 
jugando en Primera división y los 
deportistas individuales de nuestra 
localidad se suben a lo más alto en 
cada una de las competiciones en 
las que participan.

Así lo hemos vuelto a comprobar 
con uno de los mayores talentos 
de nuestro deporte. Marta Calvo 
–la pequeña de las dos hermanas- 
ha conseguido colgarse la medalla 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las chicas del Laboratorios Ynsa-
diet Leganés han vuelto a engan-
charse a la Liga Femenina 2. Y 
lo han hecho a base de victorias 
aplastantes. El buen nivel de las 
pepineras ha posibilitado que ha-
yan mostrado su mejor cara en los 
últimos encuentros, sumando cua-
tro partidos sin conocer la derrota. 

Tras caer ante un rival directo en 
la competición liguera, el Picken La 
Cuina Claret, las de Leganés han 
conseguido sumar cuatro victorias 
muy importantes. La primera de 
ellas, frente al Olímpico 64, al que 
consiguieron vencer en casa por 
80 a 41, con una actuación estelar 

de oro en el Open de Egipto de 
Taekwondo, una nueva prueba del 
calendario que sirve, sobre todo, 
para seguir sumando puntos de 
cara al ranking mundial.

Celebrado en la ciudad de 
Hurghada, la delegación española 
ha brillado durante todo el fin de se-
mana en la competición, consiguien-
do un total de tres oros, así como 
varias medallas de plata y bronce 
en las distintas categorías. Tanto ha 
sido así, que España ha encabezado 
el medallero en la categoría absoluta 
con un total de 57 puntos.

Pero cabe destacar, ante todo, 
la actuación de nuestra deportista. 
Marta ha logrado el oro en la mo-

de Imani Tate, que sumó 18 pun-
tos y 12 de valoración. 

Una seriedad tanto en ataque 
como en defensa que se prolongó 
una semana más. Así disfrutamos 
de una nueva victoria en la visita 
de las nuestras a Granada, donde 
vencieron por 55 a 76. El partidazo 
de Celia sirvió para que las lega-
nenses sumaran un nuevo triunfo 
a su casillero. 

Victorias apabullantes
Pero el recital estaba aún por lle-
gar. En las dos últimas jornadas, 
nuestras chicas han estado a pun-
to de doblar en el resultado a sus 
oponentes. Primero frente al Al-
haurín de la Torre, al que ganaron 

dalidad de -62 kilos, lo que la sirve, 
en concreto, para sumar 20 puntos 
muy importantes para el ranking.

La pepinera logró contribuir con su 
resultado a la gran actuación nacional 
en una competición muy importante 
de cara a los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020, donde España será una de 
las favoritas con nombres como el de 
la propia Marta, Jesús Tortosa, Javier 
Pérez o Daniel Quesada.

En Tokio, nuestro país se en-
contrará con duros rivales como 
Jordania, que acabó segunda en 
Egipto con 33 puntos. En tercera 
posición del torneo quedaron Ma-
rruecos, Egipto y Alemania, que 
consiguieron 27 puntos.

por 81 a 48 con los 26 puntos de 
Celia y los 22 de Alba. Después, 
contra el UCAM-Probelte Jairis, 
lejos de Leganés. Las de Antonio 
Pernas se llevaron la victoria por 
49 a 85, demostrando que la má-
quina vuelve a carburar sin ningún 
tipo de problema. 

Unas victorias que han vuelto 
a situar a las nuestras terceras, 
a tres victorias del Ciudad de los 
Adelantados y a cuatro del Campus 
Promete, uno de los favoritos para 
el ascenso este año. Sin embargo, 
aún queda mucha temporada por 
delante. El Pacisa Alcobendas, el 
Magectias y el Real Canoe serán 
algunos de los próximos retos de 
nuestro Baloncesto Leganés. 

Leganés reconoce la labor 
de su deporte femenino

Nuestra gimnasia rítmica, 
al Nacional Base Individual

La Concejalía de Deportes ha organizado 
la I Gala del Deporte Femenino de Leganés

El Club Gimnasia Rítmica de Leganés tendrá 
8 gimnastas en el Campeonato de España

@DonAntonioCG
Leganés es la capital por exce-
lencia del deporte femenino en 
nuestro país. Los diferentes clu-
bes deportivos de la ciudad están 
poniendo en el lugar que merece 
a Leganés, sobre todo, por el fo-
mento que se hace, desde años, 
por el deportivo femenino.

Fruto de ese trabajo, el pasa-
do 7 de marzo, en el Teatro José 
Monleón del Centro Cívico José 
Saramago, se llevó a cabo la I 
Gala del Deporte Femenino de Le-
ganés, una oportunidad para re-
conocer a los clubes y deportistas 
de nuestra localidad.

Una gala enmarcada en los actos 
organizados por el consistorio lega-
nense por el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer. Por ello, se 
concedieron 8 premios en 8 catego-
rías, además de las 22 menciones 
que se realizaron a diversos equipos 
de 16 disciplinas deportivas dife-
rentes que, desde hace años, han 
apostado por el deporte femenino. 

Entre los 8 premios encontramos 
galardones a la Trayectoria Depor-
tiva, que fue para el Club Balon-
mano Leganés; el de las Escuelas 
de Deporte Base, para el Club 
Voleibol Leganés; el de Máxima 
Categoría Deportiva, para el Le-
ganés Fútbol Sala; el de la Pro-
gresión Deportiva, que fue el Club 
Baloncesto Leganés; el de Dife-
rentes Capacidades, para ADIL; el 
de Deportista Individual, que fue 
para Eva Calvo; el de Proyecto In-
ternacional al Deporte Individual, 
para el Club de Esgrima Leganés; 
y, por último, el del Proyecto In-
ternacional en Deportes de Equi-
po, para el Unihockey Leganés.

Pero, además de los galardo-
nes que se entregaron, otros 
clubes de nuestra ciudad recibie-
ron una merecida mención por 
su trabajo constante, como es 
el caso del Atletismo Leganés, el 
Club de Bádminton, el Víctor Pra-
dera o el Club Rítmica Leganés, 
entre otros.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La gimnasia rítmica de Leganés 
sigue creciendo a pasos agiganta-
dos. En el mes de febrero lo han 
vuelto a demostrar con creces. 
Sobre todo, con su participación 
en el Clasificatorio para el Nacional 
Base Individual, donde nuestras 
gimnastas han brillado, haciendo 
historia para nuestro deporte.

El Club de Gimnasia Rítmica 
de Leganés estará presente en 
el Campeonato de España Base 
Individual que se celebrará del 
5 al 7 de abril en Guadalajara. 
Y lo hará, por primera vez en su 
historia, con 8 gimnastas, lo que 
supone un hito en la trayectoria 
del club pepinero. 

En anteriores ediciones, había lo-
grado clasificar a un máximo de 2 
gimnastas. Un premio al gran tra-
bajo que, desde hace meses, han 
realizado sus entrenadoras, Ana, 
María y Lucía, lo que ayudará a 
que el club cuente con represen-
tación en 6 de las 10 categorías 
del campeonato.

Las gimnastas leganenses que 
estarán en Guadalajara en el 
mes de abril serán Sara Medra-
no, Ainara López, Irene Pérez, 
Leire Rodríguez, Laura Pérez, 
Paula Trueba y Paula izquierdo. 
Además, asistirá Sara del Pozo, 
que conseguirá su quinta partici-
pación en un Nacional. Nuestras 
gimnastas disfrutarán de una ex-
periencia inolvidable.
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El alcalde, Santiago Llorente, presentó estos premios al Deporte Femenino

Marta, con su medalla de oro en Egipto
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“ “El mejor entorno para un deportista es el familiar”

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si personalidades del deporte 
como Manolo Sanchís, Almudena 
Cid, Alberto Contador, Olga Viza, 
Kiko Narváez, Gisela Pulido o Co-
ral Bistuer explican lo que es el 
deporte para ellos, no queda más 
que sentarse, escuchar y disfrutar. 
Aprender también, porque son 
una fuente de inspiración para to-
dos los que disfrutamos del depor-
te de una manera más o menos 
competitiva.

Todos ellos, junto a otros nom-
bres como el de los periodistas 
Sergio Sauca o Sid Lowe, el ex ka-
rateca Fernando San José, el piloto 
Juan Félix Bravo, la entrenadora 
de baloncesto Anna Montañana, 
la atleta Aauri Bokesa, la futbolista 
Alba Palacios y el vicepresidente 

de ACES Europe, John Swanson, 
participaron en el Foro de las Ciu-
dades celebrado en Fuenlabrada, 
que, en esta edición, versó alrede-
dor del deporte.

No podía ser de otra forma en 
una ciudad que ha sido elegida Ciu-
dad Europea del Deporte 2019. Y 
con un guiño a la propia Fuenlabra-
da –“no solo hay ‘mochillos’, como 
diría Broncano”- arrancó el presen-
tador, el entrenador de baloncesto 
Óscar Quintana, unas jornadas que 
sirvieron para entender el deporte 
desde la base hasta la élite.

Y qué mejor que Almudena Cid 
para hablar de deporte de base. “El 
deporte ha sido la mejor inversión 
que he hecho para mí”, apuntaba 
la ex gimnasta olímpica. Tanto ella 
como el ex futbolista del Real Madrid, 
Manolo Sanchís, coincidían al señalar 

que, ahora, le están devolviendo al 
deporte todo lo que les ha dado.

Para los miles de niños y niñas 
que inician una carrera deportiva 
ahora, “el mejor entorno es el fa-
miliar”, comentaban los ponentes 
de la primera mesa de debate. Una 
idea que se mantuvo en el resto 
de temas que se trataron durante 
los dos días: la familia como motor 
principal del buen rendimiento del 
deportista en sus inicios.

“El ciclismo”, explicaba Alberto 
Contador, “me ha formado como 
persona”, asegurando que los de-
portistas están obligados a madurar 
antes de tiempo, ya que deben re-
nunciar a muchas cosas. Contando 
su ejemplo, afirmaba que, para él, 
“sería más exigente estar 8 horas en 
una oficina” que pedaleando por los 
rincones más inhóspitos del mundo.

Porque el deporte de élite es muy 
duro. Al menos, así lo mostraban 
grandes ejemplos como Kiko Nar-
váez. Su experiencia, teniendo que 
dejar su casa a los 13 años para 
convertirse en una promesa del 
fútbol español, le hizo ver que “la 
raíz de todo está en casa”.

Coral Bistuer, un referente del tae-
kwondo en España, tuvo que luchar, 
además de contra sus rivales, frente 
a un deporte que no entendía la pre-
sencia de la mujer: “nuestra primera 
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El Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada acogió este Foro de las Ciudades 

alta competición fue conseguir que 
las mujeres pudiesen competir”.

Gisela Pulido, por su parte, dis-
fruta de un parón tras ser inven-
cible en el kitesurf mundial. Para 
ella, en el deporte de élite es cla-
ve trabajar la mente. Un deporte 
de élite en el que, como contaba 
Fernando San José, “el pasado no 
vale para nada”. Deporte y más 
deporte en unos debates que sir-
ven para aprender y crecer de la 
mano de los mejores.

Figuras del deporte como Alberto Contador, Almudena Cid o Gisela Pulido participaron en el Foro de las Ciudades de Fuenlabrada

El deporte como pilar fundamental 
en la creación de personas
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Miss Caffeina: “la falta de empatía es lo que hace 
que vivamos momentos complicados en el mundo”

Hablamos con la reconocida banda de indie-pop antes del lanzamiento 
de su cuarto disco, ‘Oh Long Johnson’, que ve la luz este 1 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Si tiene algún sentido, puede que 
sea encontrar la diferencia entre 
pasar y dejar huella”. Esa es una 
de las frases que aparece en ‘Mer-
lí’, uno de los temas que, a día de 
hoy, hemos podido escuchar del 
nuevo trabajo de Miss Caffeina. 
A un día del lanzamiento de su 
cuarto disco, al que han bautizado 
como ‘Oh Long Johnson’, el cuar-
teto ha conseguido reenganchar a 
su público de tal forma que ya sa-
borean el éxito sin haber llegado, 
siquiera, el álbum al mercado. Y, 
ahí, quizá, se encuentre la gran di-
ferencia entre pasar y dejar huella.

A partir del 1 de marzo, ‘Oh Long 
Johnson’ será del público, pero, an-
tes de que eso pase, hemos podido 
hablar con sus padres para conocer 
los entresijos de su creación, para 
indagar en la razón por la que so-
mos tan digitalmente inhumanos y 
para aprehender (sí, con ‘h’), por-
que nunca está de más.

Los (i)límites
Uno de los miedos de Miss Caffei-
na, y en concreto de Alberto Jimé-
nez, era ‘Reina’. 
Junto a ‘Merlí’ y 
‘Prende’, es una 
de las tres joyas 
que ya pode-
mos desgranar 
de ese ‘Oh Long 
Johnson’. “Te da 

un poco de ‘vergüencita’ cuando 
sientes que te expones demasiado, 
pero, luego, te das cuenta de que, 
siendo muy natural, la gente acepta 
las cosas muy bien”. Y es que si algo 
caracteriza a Miss Caffeina es su 
indiscutible personalidad y libertad. 
De hecho, reconocen tener un atre-
vimiento “casi kamikaze” a la hora 
de no tener miedo a “darle a una 
canción lo que necesita sin pensar 
que nos estamos yendo por derro-
teros que no son, o si va a funcionar 
o no”.

Pero también tienen muy claro 
dónde está el límite del ‘sí’. “Nun-
ca haríamos las cosas para un 
fin concreto que no sea el hecho 
de hacer música que nos gusta”. 
Y matizan. “Parece algo que solo 
hace la gente que se dedica al pop 
más prefabricado, pero es muy 
fácil dejarse llevar, o querer ‘sonar 
a’. Nosotros no lo haríamos porque 
nos sentiríamos disfrazados”.

Misión ‘Oh Long Johnson’
Pese a su reconocida originalidad,  
los Miss Caffeina no consideran 
haber creado tanto como un es-
tilo. “Una marca, sí”, asumen, 
‘echándole la culpa’, además de “a 
las melodías”, a la voz de Alberto. 
“Es una de esas voces que pones y 
reconoces. Te puede gustar más 
o menos, pero no es una voz 
genérica del pop español”.

Con este ‘Oh Long Jo-
hnson’, su misión es “dar 

un paso más” en su carrera, porque 
no les gusta decir al frente, “eso lo 
decidirá el público”. “Vamos a otro 
sitio en el que ahora nos apetece 
estar”, y aseguran ser un sitio en el 
que su máxima es “pasárnoslo bien 
y disfrutar de la música” desde un 

y separarnos de nosotros mismos 
es una cosa muy importante”, dice 
Sergio Sastre, perdiendo un poco la 
esperanza en una solución a corto 
plazo. “La vida, tal y como la tene-
mos montada, hace bastante difícil 
la autoconsciencia”. 

internet ya fue un camino, hacerlo 
sin ello hubiera sido mucho más 
difícil”, pero consideran que falta 
equilibrio. A su juicio, “la falta de 
empatía igual es lo que hace que 
vivamos momentos complicados 
en todo el mundo”. Conceptos 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Introspectiva 
emocional
Aún así, recono-
cen deberles muchos favores a las 
redes sociales. “Nosotros empeza-
mos ya con MySpace, que fue la 
puerta para empezar a tocar en 

otras ciudades y que 
hubiese gente en 
la sala”, añade 
Toni Poza. No 
olvidan que 
“si llegar a un 
sello (disco-
gráfico) con 

punto de vista más cómodo. “He-
mos aprendido a trabajar de una 
manera que nos permite disfrutar 
más”, también porque les tranquili-
za saber que “hay gente esperando 
ver lo que hacemos”. “Ahora, todo 
está más asentado”. El ‘Oh Long Jo-
hson’ de Miss Caffeina, empezando 
por el título (que os invitamos a 
‘googlear’), es lo más parecido a 

una sátira del mundo en 
el que vivimos, donde 
todos estamos conec-
tados, pero no unidos. 
“Creo que el disociar 

Miss Caffeina
Banda de indie-pop

“
“Queremos que ‘Oh Long Johnson’ sea 
un disco importante para la gente que nos 
sigue y la que venga nueva, que marque 
una época de su vida”

que están muy presentes en ‘Oh 
Long Johnson’, donde aseguran 
(dejándonos con la intriga ‘in cres-
cendo’) haber tocado “temas que 
nos preocupan y que siempre nos 
han preocupado”, intentando que 
“todo tenga un sentido bastante 
grande dentro del ritmo y las ba-
ses”. Un disco al que consideran 
“el más pop” que han hecho hasta 
el momento, y que, “en general, 
es bastante bailable”, pero dejan-
do sitio “para el medio tiempo y 
para la reflexión”.

Los Miss Caffeina son conscien-
tes de que, después de la gira de 
‘Detroit’, les toca superarse a sí 
mismos. Con la que arrancan pre-
sentando ‘Oh Long Johnson’ (9 de 

mayo, en La Riviera de Madrid), 
ya tienen claro “cómo quere-
mos trabajar los bloques, la 

escenografía y las emo-
ciones que queremos 
transmitir”, y que “no 
va a ser el Motor City 
Show”, sino diferente. 
Su objetivo prima-

rio con este cuarto 
trabajo es “que 
sea un disco im-
portante para la 
gente que nos 
sigue y la que 

venga nueva”. La 
voz de Alberto com-

pleta la frase. “Que 
marque una época de 

su vida, igual que, para 
mí, por ejemplo, muchos 
discos de Madonna y de 
Bowie la han marcado”.

Los chicos de Miss Caffeina, durante nuestra entrevista, en los estudios de Warner Music Spain
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 8 de marzo
Duración: 1h 50 minutos
Género: Acción

Primera película de Marvel 
protagonizada por una mujer. 
Se centrará en la historia de 
Carol Danvers, quien apareció 
por primera vez en ‘Marvel Su-
per-Heroes #13’ como Cap-
tain Mar-Vell, una alienígena 
enviada al planeta Tierra bajo 
la identidad de una agente de 
seguridad americana. 

Estreno: 15 de marzo
Duración: 1h 30 minutos
Género: Terror

Seis extraños reciben una mis-
teriosa invitación para parti-
cipar en una “escape room”. 
Todos ellos desconocen las 
condiciones del juego. Cuan-
do los seis extraños aceptan 
participar en este inusual jue-
go se dan cuenta de que han 
cometido un grave error, pero 
tienen que lograr escapar.

Hasta el 10 de marzo
El silencio de Elvis
Teatro Infanta Isabel
19h. Desde 14 euros

14 de marzo
Concierto CNCO
WiZink Center
21:30h. Consultar

Hasta el 17 de marzo
En las nubes
Teatro Valle-Inclán
19:00h. Consultar

Del 21 al 23 de marzo
Feria Internacional de Animales
IFEMA
Consultar

23 de marzo
Castillos en las nubes
ArtEspacio Plot Point
12:30h. 7 euros

23 de marzo
Espinete no existe
Teatro José Monleón
Consultar. 13 euros

Hasta el 24 de marzo
Berto Romero. Mucha tontería
Teatro Capitol
20:30h. 16 euros

Hasta el 26 de marzo
Ana María Simón. Soy de pura madre
Gran Vía, 66
20:30h. 15 euros

Hasta el 30 de marzo
El Sevilla. La vida es rocanrol
Gran Vía, 66
Desde 16 euros

30 de marzo
Feria del Viaje 2019
WiZink Center
10:00h. Gratuita

Desde el 30 de marzo al 7 abril
Feria de Antigüedades, Galerías de arte
IFEMA
Consultar

31 de marzo
Bailar en la oscuridad
Teatro Fernán Gómez
19:00h. 19 euros

31 de marzo
Casualidades (en verso)
Teatro Amaya
20:45. 10,50 euros

Hasta el 31 de marzo
El jardín de los cerezos
Teatro Valle-Inclán
20:00h. 20 euros

Hasta el 31 de marzo
El pirata Malapata en busca del 
Tesoro
ArtEspacio Plot Point
17h. 8 euros

Hasta el 31 de marzo
El Principito
Teatro Infanta Isabel
12:30h. Desde 12 euros

Estreno: 29 de marzo
Duración: 1h 50 minutos
Género: Animación

Remake de acción real con 
imágenes creadas por orde-
nador del clásico de Disney de 
1941 ‘Dumbo’. Vuelven a dar 
vida al pequeño elefante de 
grandes orejas que vivía en un 
circo ambulante. Holt una vez 
fue una estrella de circo, pero 
tras volver de la guerra, su vida 
se ve alterada terriblemente.

Estreno: 22 de marzo
Duración: 1h 45 minutos
Género: Drámatico

Narra una serie de reencuen-
tros, algunos físicos y otros re-
cordados después de déca-
das, de un director de cine en 
su ocaso. Los primeros amo-
res, los segundos amores, la 
madre, la mortalidad, un actor 
con el que el director trabajó, 
los sesenta, los ochenta, la ac-
tualidad y el vacío.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tres. Esas son las ediciones que 
cumplen las ‘Noches del Botánico’ 
de la Universidad Complutense, 
una apuesta musical original, de ca-
lidad y amante de la naturaleza que 
ha conseguido hacerse un respeta-
do hueco en la competitiva oferta 

Ya a la venta las entradas para 

La tercera edición del Festival (20 junio-31 julio) cuenta con nombres 
como el de Woody Allen, Ana Belén o Andrés Calamaro

madrileña. Su nuevo programa, del 
que podremos disfrutar del 20 de 
junio al 31 de julio de 2019, con-
solida, una vez más, la razón por la 
que se ha convertido en referente 
en la capital, aunando una amplia 
parrilla de estilos, con artistas de 
talla nacional e internacional. Lo 
presentaban en rueda de prensa, 
en el Museo del Traje, los respon-
sables de esta maravillosa pro-
puesta musical: la vicerrectora de 
la Universidad y los tres directores 
del Festival. Entre estos últimos, 
Julio Martí, quien se ha encargado 
de ir desgranando los esperados 
nombres que visitarán el Real Jar-
dín Botánico Alfonso XIII de la UCM 
a lo largo de estos dos meses.

El primer nombre ya ha dejado 
estupefacta a la prensa. Las ‘No-

ches del Botánico’ comienzan 
con la visita de Woody Allen & 
The Eddy Davis New Orleans 
Jazz Band, el 20 de junio, a las 

20:00 horas. Pero las siguien-
tes citas no pierden calidad. 
Ana Belén, Los Planetas 
(Sinfónico), Iván Ferreiro, 

Andrés Calamaro o Za-
hara son otras de 
las actuaciones 

del mes de junio. Julio arranca con 
Beirut, el día 3, y prosigue con ac-
tuaciones como la de Michael Bol-
ton, Diego ‘El Cigala’, Orishas, Ben 
Harper o, la segunda gran sorpresa 
del cartel, Russian Red, que cierra 
el cartel el día 31 de julio.

A falta, aún, de algunas confir-
maciones, la venta de entradas ya 
está disponible en las dos platafor-
mas oficiales: nochesdelbotanico.
com y entradas.com. Muy impor-
tante recordar, tal y como se han 
encargado de resaltar desde la or-
ganización, que no existe ninguna 
otra vía para la venta de los tickets.

Tercera edición, renovada
Las ‘Noches del Botánico’ no solo re-
piten en calidad musical, sino que, 
además, en esta edición, mejoran 
en infraestructuras. Con el objetivo 
de “enriquecer la experiencia de los 
asistentes”, se amplía el horario de 
apertura de puertas. Ahora, se po-
drá acceder al recinto a partir de las 
19:00 horas, para poder disfrutar y 
conocer mejor tanto el jardín como 
la zona de entretenimiento 
preparada para la ocasión.
Un aumento en el número 
de baños y una ampliación 

en la oferta gastronómica (con op-
ciones veganas y vegetarianas) son 
los otros dos puntos fuertes a des-
tacar entre las novedades, además 
de disponer de una sugerente oferta 
de cócteles. Porque, tal y como afir-
maba Martí, “en las ‘Noches del Bo-
tánico’ no solo se disfruta la música, 
sino toda la experiencia”.
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   Jorge Blass: nuevas y 
sorprendentes ilusiones
El reconocido ilusionista llega al Auditorio de la 
Universidad Carlos III de Leganés este 16 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Quién no haya escuchado hablar 
de él no vive, definitivamente, en 
este mundo, porque su nombre es 
uno de los más sonados dentro del 
espectáculo a nivel nacional, e in-
ternacional. Jorge Blass ha conse-
guido derribar las fronteras y llegar 
a públicos como el de Las Vegas, 
Hollywood o Shangai, siempre con 
una impecable crítica. 

Lo ha hecho con show que, 
ahora, se cita en el Auditorio de la 
Universidad Carlos III de Leganés 
para dejar boquiabiertos a los asis-

tentes como ha conseguido hacerlo 
a miles de kilómetros de nuestro 
país. ‘La Magia de Jorge Blass’ se 
asienta en escenario leganense el 
16 de marzo, y lo hace con una 
hora y media de espectáculo carga-
do de efectos imposibles y visual-
mente impresionantes, apariciones 
y desapariciones, levitaciones y 
magia interactiva. Un compendio 
de elementos que Blass ha ido re-
cogiendo a lo largo de su dilatada 
experiencia y sus viajes, donde ha 
aprovechado para seguir amplian-
do su conocimiento sobre el mun-
do de la magia. Todo ello envuelto, 

cómo no, en un halo de misterio y 
una muy cuidada estética, que con-
sigue que volvamos a ilusionarnos 
y a soñar que lo imposible, en reali-
dad, solo tarda un poco más.

Entre sus espectadores, ya han 
estado figuras como la de Jackie 
Chan, Vin Diesel, Scarlett Johan-
son, Plácido Domingo y el mismísi-
mo David Copperfield. Este último, 
incluso, ha adquirido los derechos 
de un truco que Jorge realiza em-
pleando Redes Sociales y magia, y 
que la estrella de la magia ame-
ricana presentará en su show de 
Las Vegas. ¿Te lo vas a perder?

Jorge Blass ha sido premiado con la Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y el premio Siegfried and Roy en Las Vegas
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‘Los Chicos del Coro’ cumplen tres décadas de vida
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‘Los Chicos del Coro’, en Leganés, en honor a Disney
La formación homenajea al cineasta en un concierto 
donde celebra, también, sus 30 años de existencia
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Qué mejor manera que cumplir 
años haciendo retrospectiva. Cele-
brando lo conseguido, lo que se ha 
alcanzado y que nunca se pensó 
que se llegaría a alcanzar. Soñar 
no tiene límites, y qué mejor ma-
nera de expresar esa magia que 
disfrutando de una de las puestas 
en escena más fantásticas y espe-
ciales de 2019 en Leganés.

‘Los Chicos del Coro’ se suben 
a las tablas del Auditorio de la 
Universidad Carlos III de Lega-
nés cuando se cumplen 14 años 
del estreno de la película que los 
dio a conocer, y 30 años desde la 
creación del coro, dos hitos en su 

trayectoria que han querido cele-
brar de una manera muy especial. 
El coro de jóvenes del colegio de 
Saint Marc regresa con un nue-
vo lanzamiento, donde rinden un 
cariñoso homenaje a las películas 
de Walt Disney, con la interpreta-
ción de algunos de los temas más 
destacados y reconocidos por el 
público. 

‘Fantasía’
‘Fantasía’ es el nombre con el que 
han bautizado su nuevo trabajo, 
en honor a esa primera película 
de Disney que nos robó el cora-
zón. Este 2019 es un año especial 
para ‘Los Chicos del Coro’, y no 
solo por su nuevo camino, sino 

porque se celebran 30 años des-
de su creación. Motivo por el que 
han decidido embarcarse en una 
gira internacional para celebrarlo, 
recorriendo los escenarios de todo 
el mundo. 

Es por eso que, en el espectácu-
lo que podremos ver en Leganés,  
habrá un contenido más amplio, 
donde repasarán lo más destacado 
de su amplio repertorio, éxitos de 
siempre, canciones de los Beatles, 
una selección de música popular, 
clásicos navideños, culto sacro 
(Ave María), así como algunas de 
los temas pertenecientes a la pe-
lícula que les hizo mundialmente 
famosos. A la dirección, las manos 
de Nicolás Porté.

EL RINCÓN DE LA LECTURA

‘El año de los delfines’
Sarah Lark

Ediciones B
Precio: 21,90 euros
Sarah Lark que nos relata la gran aventura 
vital de Laura, una madre de familia toda-
vía joven, que quiere cumplir su sueño de 
convertirse en bióloga marina y para ello, 
no duda en embarcarse en un apasionan-
te viaje desde Alemania hasta el país de 
la nube blanca para trabajar como guía en 
una empresa turística especializada en cru-
ceros para atisbar ballenas y delfines.

‘La sospecha de Sofía’
Paloma Sánchez-Garnica

Editorial Planeta
Precio: 21,90 euros
Año 1968. En una Europa dividida por un muro 
insalvable, dos hombres y una mujer buscan 
desesperadamente su destino.

La anodina vida de Sofía y Daniel cambia 
radicalmente cuando él recibe una carta anó-
nima en la que se le dice que Sagrario, a la 
que venera, no es su verdadera madre y que si 
quiere conocer la verdad de su origen debe ir a 
París esa misma noche. Intrigado, pregunta a 
su padre por esta cuestión y él le recomienda 
que lo deje pasar, que no remueva el pasado...

‘Las jirafas no pueden bailar’
Giles Andreae

Editorial Bruño
Precio: 18,95 euros
Todos los años, en Africa, se celebra el Baile 
de la Selva  y a los animales les encanta bai-
lar y hacer piruetas!

Chufa quiere participar en ese famoso Baile, 
pero como todo el mundo sabe,  las jirafas no 
pueden bailar! ¿O sí?

Una historia tierna y divertida en un fabu-
loso álbum desplegable.

por Librería Bravo
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‘La vuelta de Nora’ se sube a las tablas del José Monleón el 9 de marzo
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Nora abre la puerta 
que cerró hace 15 años
La segunda parte de la ‘Casa de muñecas’ 
de Ibsen llega a Leganés el 9 de marzo

@AmandaCoconutt
Más de una década de ausencia. 
Nora se marchó hace 15 años, ce-
rrando una puerta que nadie pensó 
que volvería a abrir. Así comienza 
la segunda parte de la ‘Casa de 
muñecas’ de Ibsen. Una secuela 
escrita por Lucas Hnath, en 2017, 
autor que toma el relevo al Ibsen 
y desarrolla la acción explorando 
el caos emocional resultante por la 
vuelta a casa de Nora. Su marido, 
sus hijos y su niñera se quedaron 
tras esa puerta, pero la protago-
nista no vuelve por remordimiento. 
Nora se ha convertido, en su viaje, 
en una exitosa escritora feminista, 
y necesita, para continuar su vida 
libre, formalizar los papeles del di-
vorcio con su marido Torvald. He 
aquí el motivo de su vuelta. 

Revolución femenina 
‘Casa de muñecas’, de Ibsen, se 
basa en la revolución feminista de 
la segunda mitad del siglo XIX. 
Ahora, casi 150 años después, la 
continuación que propone el dra-
maturgo Hnath vuelve a abordar 

y retratar la situación de la mujer, 
ambientando la historia tan solo 15 
años después, pero con apreciables 
diferencias. Un lenguaje contem-
poráneo, del siglo XXI, la frescura 
propia que emana la historia de una 
mujer independiente, pese a las crí-
ticas, pese a los condicionamientos 
sociales y las presiones de familia. 
Aintana Sánchez-Gijón encabeza el 
cartel de ‘La vuelta de Nora’, muy 
bien acompañada por Roberto En-
ríquez, María Isabel Díaz Lago y 
Elena Rivera.

Cuentas pendientes 
Como es de esperar, Nora será 
sometida a un ‘tercer grado’ en el 
que solo se le piden explicaciones 
sobre sus actos y el tiempo que ha 
estado desaparecida, además de 
recrimi-narle las consecuencias de 
su huida. ‘Casa de muñecas 2’ fue 
un bombazo en Broadway, donde 
se estrenó, y ahora llega a España 
para llevarse el mismo, o mejor, re-
conocimiento. La cita en Leganés 
será este 9 de marzo, sobre las ta-
blas del Teatro José Monleón.

‘Intensamente azules’ o 
César Sarachu en esencia
El actor defiende solo ante el público leganense 
el último texto de Juan Mayorga, este 22 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si hay una cosa clara en la vida es, 
por contradictorio que parezca, que 
nadie tiene la total claridad de las 
cosas. La perspectiva con la que se 
ven y se afrontan las vicisitudes es 
completamente personal; todo de-
pende de los ojos, y las gafas, que 
lo miren. Las gafas de César Sara-
chu se vuelven, este 22 de marzo, 
‘Intensamente azules’, en una pues-
ta en escena que aterriza sobre las 
tablas del Teatro José Monleón de 
Leganés con un texto de Juan Ma-
yorga, uno de los dramaturgos más 

importantes de nuestro país y que 
ya ha dirigido a Sarachu en monta-
jes como ‘Reikiavik’.

Enorme expresividad
Una propuesta que pone el punto de 
partida en un hecho aparentemente 
cotidiano. El protagonista se despier-
ta, una mañana, con sus gafas rotas 
de miope rotas, en el suelo. Algo que 
le provoca una breve taquicardia, 
hasta que descubre que hay una 
solución: sus gafas de natación, que 
también están graduadas y que su 
familia le había regalado en un cum-
pleaños. Ni corto ni perezoso, se las 

pone, dispuesto a afrontar el día con 
ellas. Un día en el que todo se verá de 
otro color, en el que podrá entender 
razonamientos que antes se le esca-
paban y en el que, de repente y sin 
saber cómo, parece que todo se mira 
de una forma distinta. ‘Intensamen-
te azules’ es una propuesta cargada 
de expresividad y poesía escénica, 
un alegato sobre el orden y el des-
orden de las cosas y sobre la manera 
que tenemos de observar nuestro 
pequeño mundo cotidiano. Una dis-
paratada metáfora sobre la fascinan-
te aventura de atreverse a mirar el 
mundo como pro primera vez.

César Sarachu se enfrenta solo al escenario en ‘Intensamente azules’, de Juan Mayorga
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8 de marzo
Música. Folklore Maires
Lugar:  Teatro José Monleón
Hora: 20:00 horas
Entrada: 2 euros

9 de marzo
Teatro. La vuelva de Nora
Lugar: Teatro José Monleon
Hora: 20:00 horas
Entrada: general 13 euros

9 de marzo
Teatro. El señor Ibrahim y las flores 
del Corán
Lugar: Teatro Rigoberta Menchú
Hora: 20:00 horas
Entrada: general 5 euros

16 de marzo
Teatro. Grand Zirkus
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita con invitación

17 de marzo
Música. Chicos del Coro Saint Marc
Lugar: Auditorio Universidad
Carlos III
Hora: 19:00 horas
Entrada: desde 12 euros

23 de marzo
Teatro. Espinete no existe
Lugar:  Teatro José Monleón
Hora: 19:00 y 21:00 horas
Entrada: desde 13 euros

23 de marzo
Música. Un alma flamenca
Lugar: Teatro Rigoberta Menchú
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 9 euros

29 de marzo
Infantil. La receta de la vaca feliz
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: general 5 euros

Ya conocemos los nombres 
del cartel FESTIMAD 2019
Una de las citas más importantes con la música alternativa 
celebra su 26 cumpleaños del 24 de abril al 11 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La biodiversidad musical vuelve a 
ser el epicentro de Festimad en su 
26 edición. Más de un cuarto de 
siglo dedicando su cartel a bandas 
emergentes, con ofertas originales 
y diferentes al mercado comercial 
y, sobre todo, con una incansable 
energía sobre el escenario. O, más 
bien, escenarios, en plural, porque 
Festimad continúa diseminando la 

música en todas sus variantes en 
numerosas salas madrileñas, esta 
vez, del 24 de abril al 11 de mayo 
de 2019.

Cartel sin equivalente
Festimad 2019 reúne en su cartel 
una programación que bien puede 
presumir de no estar reflejada en 
ningún otro dentro de la Comunidad 
de Madrid. Nombres como el de Miss 
Caffeina, The Hellacopters, Backyard 

Babies, Fontaines DC, KRS One, Au-
ténticos Decadentes, Aurora and The 
Betrayers o Jorge Pardo son solo al-
gunos de los artistas que actuarán 
esta primavera.

Un festival de festivales que se 
agrupa en bloques temáticos, como 
el Ciclo Generador o las actuaciones 
vinculadas a la Asociación Alcalá es 
Música, como son Festimad Alcalá, 
San Isidrock y Festival 4 Plazas. Mez-
cla Metal Woman Fest, Americaña, 
El Vuelo del Fénix (Radio 3), Maris-
kal Rock o el Circuito Mondosonoro 
(donde entra la actuación de Miss 
Caffeina) son otros de los espacios 
que nos regala un programa que 
contempla un total de 68 conciertos.

Además, la parte más ‘competitiva’ 
de Festimad, el concurso más longe-
vo entre los que convocan los festiva-
les españoles, ha conseguido que se 
presenten, en esta edición, 400 gru-
pos o solistas (de los que la mitad son 
de la Comunidad de Madrid) que to-
can variantes como el pop, el rock, la 
canción de autor, el folk, el hip hop o 
el funk reggae. La música no conoce 
límites, por eso, Festimad, tampoco.

Acto de presentación de la programación del FESTIMAD 2020, en Café Berlín
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El reconocido espectáculo aterriza 
en nuestra ciudad este 23 de marzo

El Espinete de Eduardo 
Aldán, en el José Monleón

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Espinete no existe’ es una de las 
puestas en escena con más tra-
yectoria en gira de nuestro país. 
Más de una década visitando dis-
tintos escenarios y llevándose en 
el bolsillo el éxito tanto de crítica 
como de público. Un show espe-
cialmente pensado para los que 
crecieron en los ochenta.
Las pequeñas cosas que han 
marcado a varias generaciones, 
el encanto del ansiado anhelo de 
volver a vivir la niñez y juventud 
y la chispa personal de Eduardo 
Aldán son los elementos princi-
pales que han conseguido que 
‘Espinete no existe’ haya alcanza-
do a superar su década de vida.

Una propuesta que, ahora, llega a 
las tablas del Teatro José Monleón 
de Leganés. Lo hará, concretamen-
te, este 23 de marzo, en un regreso 
en el tiempo repleto de música e 
imágenes de la época ochentera.

Todo un viaje al pasado, 90 mi-
nutos de retrospectiva y de revi-
sionar aspectos que, con ojos de 
adulto, se tornan bastante más 
turbulentos de lo que interpreta-
ba nuestro inocente niño interior.

‘Espinete no existe’ es una co-
media nostálgica y canalla donde 
no falta el material escolar, las 
chucherías, los juguetes o ‘Barrio 
Sésamo’, dando especial prota-
gonismo a ese personaje que 
marcó un antes y un después en 
la televisión: Espinete.

EL CINEXÍN DE PEDRO
Faltan buenos, Feos y malos

Hace años que el cine 
western dejó de ser im-
portante en el séptimo 

arte. Recientemente han sido 
entregados los Premios Oscar 
y no hemos visto ninguna pelí-
cula de este género candidata.

Os traigo una recomendación. 
Estoy seguro de que habéis oído 
su nombre: El Bueno, el feo y el 
malo. Dirigida por Sergio Leone 
en 1966 fue la tercera entrega 
de la saga denominada “La Tri-
logía del Dollar”. Rodada en su 
mayoría en España supuso la 
confirmación del director como 
uno de los nuevos visionarios del 
western. Este género originario 
de los Estados Unidos tuvo su 
mejor momento en los años 50. 
Directores como John Ford y ac-
tores como John Wayne dieron 
vida a historias donde se resalta-
ba la bondad, el valor y la lealtad 
en un hombre solitario que inten-
taba cumplir las reglas y hacer 
que el resto también las acatara.
El cine de Leone se denominó 
“Spaguetti Western” de ma-

nera despectiva por su origen 
italiano. Fue el referente de to-
dos los cineastas que rodaron 
películas entre los años 60 y 70 
en Alemania, España e Italia.

Su sello cinematográfico se 
caracterizó por el cambio radical 
en la presentación de los perso-
najes, el argumento de la historia 
y la manera de plasmarlo en la 
gran pantalla. Los protagonistas 
no tenían valores, únicamente el 
puro interés económico. Se re-
presenta una violencia extrema 
en la trama y en cuanto al esti-
lo visual, realizaba planos muy 
extensos sin apenas diálogos y 
fue pionero en utilizar primerísi-
mos primeros planos de la cara 
y ojos de los actores que junto 
con la música del compositor 
Ennio Morricone completaron la 
obra de la que todavía hoy se 
sigue recordando como maestra. 
Si no son amantes del género o 
nunca han tenido curiosidad por 
conocerlo, les invito a iniciarse 
con esta película que estoy segu-
ro que no les dejará indiferentes.

‘El enfermo imaginario’, una 
comedia colmada de tragedia

@AmandaCoconutt
Una vida con miedo. Con temor. Un 
personaje dolorido, pero no. Un hi-
pocondríaco en el que muchos ven 
una hucha llena de billetes. ‘El en-
fermo imaginario’, de Molière, se cita 
en Leganés, este mes de marzo, en 
una puesta en escena que parte de 
la tragedia para hacer reír. Ironías de 
la vida. Eva del Palacio ha traduci-
do y versionado el texto que ahora, 
además, dirige, en un montaje de la 

CÍA. Morboria Teatro, dando vida, 
así, a la última comedia escrita por 
el dramaturgo francés. 

Aprovecharse de la ingenuidad 
‘El enfermo imaginario’ es una come-
dia sobre los médicos, un fabuloso 
y divertido retrato del hipocondríaco 
que sigue estando presente en nues-
tra sociedad. Argán, el protagonista 
de la historia, está poseído por el 
miedo y el dolor, convirtiéndose, a la 

vez, en víctima y verdugo. Los médi-
cos y boticarios no ven en Argán un 
pobre hombre al que curar porque, 
entonces, no les resultará rentable. 
Por eso, avivan sus fantasmagóricas 
preocupaciones para sangrarle y sa-
carle su dinero aprovechándose de 
su ingenuidad. 

Si quieres conocer cómo acaba 
la historia, tienes una cita, el 30 de 
marzo, en el Teatro José Monleón 
de Leganés.

La obra de Molière se cita en Leganés, el 30 de marzo, en un 
montaje traducido, versionado y dirigido por Eva del Palacio

FEBRERO

J

8

15

1

22

V
2

9

16

23

S
3

10

17

24

D

4

11

18
25

L

5

12

19
26

M

6

13

20
27

X

7

14

21
28

  MARZO

J

8

15

1

22

V
2

9

16

23

S
3

10

17

24

D

4

11

18
25

L

5

12

19
26

M

6

13

20
27

X

7

14

21
28 29 30 31



ASCOTASM
 // 39 //// 1 de Marzo 2019 //  

No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa

Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus 
ojitos de antifaz, los mapaches es-
tán invadiendo la Comunidad de 
Madrid desde el 2007.

Según publica la cuenta en twit-
ter @112 Comunidad de Madrid, se 
han recogido en el Corredor del He-
nares más de 800 ejemplares.

Los estudios genéticos aseguran 
que la población de mapaches del 
sureste de Madrid procede de algu-
na pareja que fue abandonada des-
pués de tenerla como mascota. Los 
mapaches tienen gran capacidad 
de expansión, y al no ser una espe-
cie autóctona, se considera ‘especie 
invasora’. Es una de las especies 
exóticas peligrosas y transmiten en-
fermedades a los humanos como la 
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un 
mapache en España, desde la Ley 
42/2007 de Patrimonio Nacional y 
Biodiversidad.

La introducción de especies exó-
ticas ha provocado la extinción del 
39% de las especies autóctonas, 
siendo la segunda causa de la pér-
dida de la biodiversidad mundial.

Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano 
que se ha convertido en especie in-
vasora, se reproduce en libertad en 
las riberas de los ríos madrileños. Se 
encuentra, sobre todo, en las cuen-
cas del Jarama y del Henares, pero 
ha llegado hasta Guadalajara.

El Gobierno regional no conoce 

el número de mapaches en libertad, 
pero desde que comenzó su captura 
hace maás de 16 años  han atrapado 
hasta 2016 un total de 633 mapaches.

Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un 
animal de compañía de los llama-
dos ‘exóticos’, debemos guiarnos 
por el convenio CITES que estable-
ce un control sobre la adopción y 
tenencia de estos animales, cubrir 
sus necesidades vitales asumiendo 
los deberes y obligaciones.

El abandono es un acto de maltra-
to y crueldad hacia los animales y en 
algunos casos para los humanos y 
la salud 
pública.

Mapaches: animales exóticos Animales de familia

He leído la ley que quiere apro-
bar el Ayuntamiento de Palma 
en el mes de abril.

Esta ley es muy extensa y 
hay cosas con las que no estoy 
en absoluto de acuerdo.

En mi humilde opinión, cam-
biar la nomenclatura de ‘animal 
de compañía’ por ‘animal de 
familia’ es absurdo, ganas de 
marear la perdiz.

Nuestro animal de compa-
ñía, o como a mí me gusta 
llamarle ‘mascota’, por lo que 
significa el término (talismán, 
persona, animal o cosa precia-
da), no es un animal de familia, 
es directamente mi familia. Y 
las personas que solo los tienen 
a ellos como familia, ¿cómo de-
ben llamarlos?

Por otro lado, la tenencia de 
tres animales en pisos plurifa-
miliares o cinco en viviendas 
unifamiliares, generalizando, 
sin saber el espacio de la vivien-
da ni las condiciones en las que 

vivan. Creo que lo importante es 
la calidad de vida de la mascota 
y la responsabilidad del humano.

¿Castrar a todos los PPP y a to-
dos los que vivan en fincas? A mi 
parecer es mas adecuado tomar 
medidas contra las personas que 
hacen que por su mal adiestra-
miento les llamen PPP.

Si nos vamos al proyecto de 
ley de La Rioja, se obliga esterili-
zar a todos los perros gatos y hu-
rones... Otro punto es presentar 
un certificado veterinario obliga-
torio ante la muerte de nuestro 
ser querido. Bastante nos duele 
ya... Condenar el maltrato, mul-
tar por no recoger excrementos 
etc., está muy bien, la Ley de 
Bienestar Animal tiene q ser una 
Ley positiva donde se les en-
señe a los humanos a cuidar y 
tratar con responsabilidad a los 
animales.

A este paso, señor@s, nos 
vamos a quedar ¡más solos que 
la una!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La alimentación de las mascotas es un tema 
de preocupación para todos los que tienen un 
animal en casa. En la búsqueda por ‘comidas 
premio’ o la comida ‘más sana’, intentando 
beneficiar a nuestras mascotas podemos pro-
vocarles indirectamente algún prejuicio a su 
salud. Por eso, es necesario informarnos sobre 
las necesidades en la dieta de nuestros ani-
males, así como la composición de la comida.

Las alternativas ‘más naturales’
En los últimos años han crecido las ventas de 
pienso ‘sin grano’ para animales, percibiéndo-
se como una alternativa ‘más sana’.
 Sin embargo, aunque nuestras intenciones 
son las mejores, podemos estar provocando 
un desequilibrio en la dieta de nuestros gran-

des amigos. En muchos casos, este tipo de 
pienso sustituye los cereales por leguminosas 
o patatas, lo que provoca una alteración en la 
proporción de carbohidratos y proteínas. Este 
desequilibrio en los piensos secos puede lle-
gar a provocarles graves problemas de salud, 
como una tendencia a engordar o diabetes. 

Las mascas de piensos utilizan este tipo de 
producción como una estrategia de marketing, 
pero esto puede afectar gravemente a la salud 
de nuestras mascotas. La FDA (Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) 
emitió el pasado año un informe en el que se 
demuestran correlaciones entre alimentación 
con piensos sin grano y ataques al corazón. 

Premios ‘Made in China’
Otro de los peligros proviene de ese refuerzo 
positivo con el que enseñamos trucos o sim-

plemente premiamos a nuestros amigos. La 
comida animal producida en China es el pun-
to importante a evitar por los problemas en 
materia de toxicidad que se han demostrado. 
Tanto en golosinas de carne seca como en el 
crudo, algo importante porque al no ser dige-
ribles pueden causar obstrucción intestinal, es-
tán siendo investigado por los problemas que 
pueden llegar a causar.

Además, ciertos alimentos para animales 
que se fabrican en China contienen una sus-
tancia llamada Melanina, la cual se utiliza en 
la fabricación de plásticos y puede llegar a 
causar inflamación renal o cáncer de vejiga.

Así que, la próxima vez que elija un pien-
so o una comida premio para su mascota, 
tenga en cuenta las indicaciones. Recuerde 
que estar informado es una forma de pro-
teger a nuestros animales.

¡No le des comer esto a tu mascota!
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