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Beatriz 
Carracedo A toda costa

Ciudadanos ha sido el primer partido español que 
ha presentado una propuesta para legislar sobre 
un tema delicado: la gestación subrogada. Los 
vientres de alquiler se utilizan desde hace mucho 
tiempo, pero no existe en nuestro país una norma-
tiva sobre ellos. Con esta iniciativa, se busca regu-
lar una práctica bastante común (se calcula que, 
al año, nacen unos 20.000 niños con esta técnica 
en todo el mundo; entre 800 y 1.000 son hijos de 
españoles, pero no existen datos oficiales), aunque 
los casos más sonados son los de personajes fa-
mosos y, normalmente, adinerados, que recurren 
a un vientre de alquiler para alcanzar su sueño de 
ser padres (y uso este término de manera global, 
refiriéndome tanto a hombres como a mujeres). 

No dudo que este deseo sea lícito, pero ¿lo es 
recurrir al cuerpo de una mujer totalmente ajena 
para, a través de un contrato y, en la gran mayoría 
de los casos, con una compensación económica, 
poder tener un hijo? ¿Es realmente tan importante 
que tu hijo tenga tus genes? ¿No se puede compla-
cer ese deseo a través de otras fórmulas? Sé que 
son preguntas delicadas para un tema no menos 
delicado, y que cada caso y persona es distinto, 
pero a mí, como mujer y madre, se me escapa la 
posibilidad de que alquilar mi vientre para dar un 
hijo a otras personas pueda ser algo desinteresado.

La propuesta de Ciudadanos señala que, en 
todo caso, la gestación subrogada sería altruista, 
es decir, no habría compensación económica para 

la mujer que alquila su cuerpo. Y es ahí donde una 
parte de mí no lo ve claro. Hasta hace un tiempo, 
no tenía una postura muy clara sobre esta cues-
tión. Solía pensar que, si una mujer decide ceder 
su cuerpo para darle un hijo a otro u otros, era su 
decisión. Pero después de conocer otras posiciones 
al respecto, sí creo que es una mercantilización del 
cuerpo de la mujer, porque durante el tiempo en 
el que estás embarazada, dejas de tener control 
sobre las decisiones relacionadas con tu cuerpo, 
porque se lo has cedido a otros. 

Para mí, además, habría que sumar el vínculo 
que se crea entre una mujer y el ser que se crea 
dentro de ti. Sin embargo, puedo comprender que 
para otras mujeres esto no sea así (me remito a las 
cifras antes mencionadas), aunque yo lo relaciono 
con el hecho de que gran parte de esas mujeres 
hayan podido recibir dinero a cambio. 

¿De verdad se tiene que poder ser padre o madre 
a toda costa? Intento ponerme en la piel de esas 
personas que no pueden serlo, y trato de compren-
der los posibles traumas que esto puede conllevar, 
pero creo que ese deseo no debería convertir la 
paternidad en un todo vale. Comentarios como los 
de Juan Carlos Girauta o Félix Álvarez, ambos de 
Ciudadanos, diciendo textualmente: “O sea que tu 
cuerpo es tuyo para abortar, pero no para gestar 
desinteresadamente el hijo de otros. Ya.”, terminan 
de convencerme que este debate se ha planteado 
desde una perspectiva que no me gusta nada. 

Sabías que...

Si tuvieras que pensar en el edificio más inclina-
do del mundo, ¿cuál sería tu respuesta? Proba-
blemente una de las opciones más mencionadas 
sería la Torre de Pisa, en Italia. Pero, en realidad, 
este mérito se lo lleva un rascacielos, en concre-
to, el Capital Gate en Abu Dabi. Esta majestuosa 
obra arquitectónica, pasó a ser, en 2010, una de 
las más altas de los Emiratos Árabes con sus 160 
metros, distribuída en 35 plantas y con una incli-
nación de 18 grados. Esto último conseguido gra-
cias a los más avanzados sistemas tecnológicos de 
construcción. Se utilizaron 490 pilotes de 30 metros, 

llevándolo a conseguir un 
récord en el libro Guinnes. 

Dejando de lado la tecno-
logía, la mítica Torre de Pisa ni 
siquiera seguría sin colarse en 
los primeros puestos. Tendríamos 
que referirnos a la de Suurhusen, 
en Alemania. Se trata del campa-
nario de una iglesia gótica cuya in-
clinación es de 5,19 grados, como 
resultado del suelo pantanoso sobre 
el que fue construido. 
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Editor ia l
Todo tiene un límite

Me he preguntado una y otra vez, -y 
aún lo sigo haciendo-, cuáles son los 
límites, de todo en general, pero de 
algunas cosas en concreto. En qué 
punto situamos el equilibro o en qué 
punto la balanza puede inclinarse ha-
cia un lado u otro. ¿Somos esclavos 
de alguien si estamos bajo su man-
dato? ¿Debemos acatar las normas 
firmemente y sin rechistar? O, por el 
contrario, debemos y tenemos que 
volar libres como pájaros y decir NO 
cuando realmente lo pensemos… 

Con ese “concreto” al que me refiero, 
hago alusión al hombre con corbata 
que obliga a todos sus trabajadores 
de oficina a ‘respetarle’ y ‘obedecerle’ 
bajo la premisa de la sumisión, o a 
ese jefe de redacción que obliga a su 
redactor a manipular la información 
y censurar más de un dato. Pero, 
¿dónde está el límite? 

Hace poco TVE española vivió una 
situación complicada, que ha pasado 
por un despido repleto de amenazas, 
mentiras y alguna denuncia, y una 
posterior readmisión. En realidad, ha 
sido el propio Consejo de Informati-
vos de TVE quien ha dado el paso 
hacia adelante denunciando el des-
pido que la periodista Susana Torres 
Sanz ha sufrido tiempo atrás. 

Lo curioso de todo esto, no es en 
sí la denuncia, sino el motivo de la 
misma, que no ha sido otro que la 

“negación de la periodista a partici-
par en la comisión de malas prácticas 
periodísticas y censuras”, con el aña-
dido de recibir “amenazas continuas 
durante los últimos meses por varios 
miembros de la Dirección de los Ser-
vicios Informativos”. Amenazas que 
esta periodista no ha permitido ni ha 
tolerado hacia su persona. 

Por fin alguien que ha plantado cara 
y ha dicho ‘por ahí no paso’, alguien 
que se valora como persona y no 
se ‘arrastra por un par de billetes 
grandes’ (permitidme la expresión). 
Nuestra libertad, nuestra dignidad, 
vale más que eso, y Susana Torres lo 
ha conseguido. Este ha sido su lími-
te, a pesar de las muchas represalias 
que ha podido recibir de ello. 

Aquí hay que llegar. Aquí tenemos 
que hacer una pausa. Y es que como 
en todo cuento, hay un final y, en la 
mayoría de casos, feliz. Torres ha fir-
mado la continuidad en los informati-
vos de la cadena española pública, en 
la que llevaba trabajando diez años 
como coordinadora de Informativos 
Nacionales de Fin de Semana, y esto 
significa la victoria. Victoria que se ha 
conseguido puestos los límites donde 
son necesarios e imprescindibles. 

Ahora solo queda esperar a que más 
valientes apuesten por esta forma de 
vida, en la que predominan nuestros 
principios por encima del resto.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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El talento universitario da 
el salto al mundo de la música

Irene Guerrero
@Irenegmayo
David, Chema, Sergio, Ángel y 
Carlos no son cinco universitarios 
al uso. Lo que empezó siendo un 
mero trabajo para la asignatura 
`Fundamentos de los Sistemas de 
Información´ es ahora, un proyec-
to empresarial con mayúsculas. 
“Se empieza queriendo aprobar, 
pero, al final, acabas involucrándo-
te y la idea nos acabó gustando”, 
confiesan. El reto es popularizar su 
Startup, `ThEvent music´, dedica-
da al marketing de grupos de mú-
sica noveles, aprovechando su ex-
periencia sobre las tablas. “Viendo 
lo que costaba hacerse un hueco 
en este mundillo, se nos ocurrió la 
idea”, apuntan.

La Facultad Politécnica de la UAH acoge el encuentro entre SoydeAlcalá y los alumnos de la universidad

La iniciativa ThEvent music llegó a ser finalista de las sesiones de trabajo de PwC
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Alumnos de la UAH crean una Startup para popularizar a artistas noveles

La experiencia es un grado
Su experiencia sobre reconocidos es-
cenarios del panorama musical con 
su grupo `Silogismo Disyuntivo ,́ 
más tarde ESEDE, en el que partici-
paban algunos de estos universitarios 
reconvertidos en emprendedores, les 
ha servido para saber cómo enfocar 
su producto. `ThEvent music  ́ofre-
ce diferentes servicios de marketing 
adaptados a todos los bolsillos: desde 
el diseño de merchandising hasta la 
organización de conciertos.  

El principal reto es darse a cono-
cer, labor en la que están centrando 
todos sus esfuerzos mediante la 
captación de grupos en locales de 
ensayos a los que acuden, redes 
sociales y el tradicional, aunque 
efectivo, boca a boca.

Paso a paso
“Cuando un grupo nuestro consi-
gue cierto renombre, es un orgullo”. 
ThEvent music confiesa cuál es el 

‘leitmotiv’ de su empresa, aún en 
crecimiento. Desde que su idea to-
mara forma en las sesiones de tra-
bajo de la Fundación de PwC, donde 
se alzaron con el título de finalistas, 
su crecimiento ha sido imparable, 
aunque confiesan dificultades. “Nos 
faltaban algunos conocimientos en 
economía y estábamos muy verdes 
en temas legales”, confiesan.

Pese a los retos, su dedicación 
e ilusión bien merece el éxito más 
allá del ansiado aprobado.

ThEvent music
Startup 

“Cuando un grupo 
nuestro consigue cierto 

renombre, es todo 
un orgullo”

“

ECONOBLOG 
DE IRENE

DonDe Dije Digo...

T     odos conocerán el desenla-
ce de este refrán tan casti-
zo. Lo considero muy apro-

piado para definir algunas de las 
vicisitudes del panorama político 
actual. Tirando de hemeroteca y 
buscando con cierta inquina, no 
se lo voy a negar, he encontra-
do una de las citas célebres que 
al actual ministro de Economía, 
Luís de Guindos, le gustaría no 
haber pronunciado. 

“Me gustaría especificarlo 
muy claramente, aquí no hay 
un coste para los contribuyen-
tes españoles”, se refería de 
Guindos al rescate financiero 
por el que se inyectó al siste-
ma bancario 77.000 millones 
en concepto de ayudas. 

Merecía la pena recordar estas 
palabras tras el último informe 
del Banco de España en el que 
se desdice al ministro. Según el 
máximo organismo bancario, Es-
paña perderá el 80% de lo apor-
tado, es decir, 60.600 millones de 
euros. Menos mal que no nos iba 
a costar ni un euro...

El informe del supervisor expli-
ca que se han recuperado 4.139 
millones a 31 de diciembre de 
2015. Las previsiones del Banco 
de España sobre cuál debe ser la 
máxima aspiración de las arcas 
públicas está cifrada en 12.198 
millones de euros.  

Tras conocerse estas cifras, 
de Guindos se apresuró a inter-
venir desde Luxemburgo con 
una vago mensaje de calma: 
“no será posible saber cuánto 
dinero dejará de recuperarse 
hasta que no se desarrolle el 
proceso privatizador previsto”. 

Apúntese estimado lector esta 
frase porque, seguramente, vol-
vamos a tirar de hemeroteca.
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Se aprueban los presupuestos para el presente ejercicio con la Corporación municipal dividida

Alcalá de Henares da luz verde a sus presupuestos

 Miguel Ángel Lezcano
“Soy muy cabezón y honesto”. El coordinador de 
Ciudadanos Alcalá se sinceró en SoydeAlcaládeHenares

Irene Guerrero
@Irenegmayo
De Guardia Civil a político. Mi-
guel Ángel Lezcano cambió de 
gremio para dedicarse a su ciu-
dad: Alcalá de Henares. Tras dos 
años de andadura en el consis-
torio complutense, el portavoz 
de Ciudadanos hace balance 
y se atreve a poner nota a su 
gestión: un 5. Un suficiente, jus-
tificado en que “aún nos queda 
mucho por hacer”, confiesa. Por 
delante, dos años de Legislatura 
que aspiran a prorrogarse. “Si 
mis compañeros quieren, me 
presentaré”. Lezcano ya piensa 
en las elecciones de 2019, pero 
siempre con la premisa de que 
su jurisdicción es Alcalá.

Cuestión de pactos
“Mi mujer y yo hicimos un pacto 
por el que acordé dedicarme solo 
a mi ciudad”. El portavoz de la 
formación naranja evidencia que 
los pactos van más allá del Salón 
de Plenos, y es que el acuerdo 
con su “primer teniente de alcal-
de” tiene su razón de ser. “Ella ha 
vivido conmigo mi etapa nacional 
y para la familia es muy duro. Te 
quita muchísimo tiempo”. 

Desde que entrase a formar 
parte de la vida política, su “ca-
bezonería y sinceridad” le han 
llevado a lograr objetivos de 
los que se enorgullece. “Siendo 
oposición, hemos conseguido 
inversiones para la ciudad como 
el Polideportivo de Espartales, la 

Casa del Arqueólogo y el Museo 
Arqueológico Regional”. 

Sabor agridulce
Hemos llegado al ecuador de la 
legislatura, y los partidos comien-
zan a mover ficha para las próxi-
mas elecciones y  a hacer balance. 
Miguel Ángel Lezcano valora muy 
positivamente la ejecución de la 
que era una de las principales de-
mandas vecinales y de los partidos 
políticos de la ciudad: la creación 
de un instituto en La Garena. 

Pero no todo son buenas sensa-
ciones. “Me he equivocado al pen-
sar que el PSOE, tras tantos años 
en la oposición, iba a hacer cosas 
nuevas. Les tendí la mano y ese, 
quizás, ha sido mi error”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Finalmente, Alcalá de Henares ha 
dado el visto bueno al proyecto 
de presupuestos elaborado por el 
Equipo de Gobierno para el pre-
sente ejercicio. Un total de 188 
millones de euros donde se ha re-
saltado por parte del ejecutivo lo-
cal, el aumento de las inversiones 
en la ciudad, fruto de los fondos 
europeos EDUSI y el Plan Regional 
de Inversiones (PRISMA). 

La dotación para la partida de 
inversiones ha aumentado en un 
215% con respecto a 2016, si-
tuándose en los 18 millones de eu-
ros. El proyecto ha salido adelante 
en la sesión plenaria celebrada en 
junio, aunque lo ha hecho sin el 
apoyo de la oposición.

Repasamos en un rincón de Alcalá la actualidad de nuestra ciudad y la hoja de ruta de la formación con las elecciones en el horizonte

La oposición votó en contra del proyecto de presupuestos 2017

Sin consenso
Alcalá ha dado luz verde a sus 
presupuestos pero lo ha hecho sin 
consenso. La oposición ha votado 
en contra por entender que estos 
presupuestos son un “despropósi-
to”, aseguraba el portavoz popular 
Víctor Chacón. Los partidos de la 
oposición han denunciado que 
apenas se les ha dejado participar 
en su elaboración, además de los 
plazos de presentación, ya que los 
presupuestos de este 2017 se pre-
sentaron el pasado mes de junio.

Por su parte, el Equipo de Gobier-
no ha desmentido que se vayan a 
incrementar los ingresos por el au-
mento de multas de tráfico como 
había denunciado la oposición, y 
destaca la reducción de la deuda 
del consistorio complutense.
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Líneas rojas
La formación que coordina Miguel 
Ángel Lezcano tiene claro cuáles son 
las líneas rojas que no van a traspa-
sar. “Si Ciudadanos tiene capacidad 
de gobernar esta ciudad, no va a 
permitir que Podemos forme parte 
del Equipo de Gobierno”. Una condi-
ción que se hace extensible al PSOE 
si el líder de la formación es Javier Ro-
dríguez Palacios. “Habría que ver qué 
alternativas plantea el PSOE, pero 
con este alcalde no pactaría”.

El PP también entra en la quinie-
la, aunque, en este caso, se muestra 
más prudente por la “división” que 
presenta el partido. “Primero habría 
que ver quién es el candidato”.

Actuaciones en Alcalá
Durante el encuentro, Lezcano 
también se posicionó sobre algunas 
de las actuaciones que espera Alca-
lá, como la disyuntiva que atraviesa 
el barrio Ciudad del Aire. El edil ad-
mite que las parcelas, bajo titulari-
dad del INVIED, no pueden modifi-
carse, pero sí puede trabajarse en 

materia de seguridad. “Echémosles 
una mano en este sentido e inten-
temos citar al INVIED en el Congre-
so”. Otro de los proyectos aún en 
ciernes es la llegada del laboratorio 
de la Guardia Civil, por el que se le 
acusó de ponerse la `medallita´. 
“Mis medallas son las que tengo, 
las que por suerte o por desgracia 
me ha dado la Guardia Civil”.

Lezcano se despide de nuestro 
café con una promesa: “Miguel 
Ángel Lezcano va a estar estos 
próximos cuatro años en esta ciu-
dad para conseguir la alcaldía”.

Miguel Á. Lezcano
Portavoz C´s

“Si Ciudadanos tiene capacidad 
para gobernar esta ciudad, 

no va a permitir que 
Podemos forme parte del 

Equipo de Gobierno”

“
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La Plaza de Toros de Las Ventas acogió la VIII Edición de la
Exhibición de Unidades, a la que acudieron miles de niños

La Policía Nacional, por la puerta grande

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
La Policía Nacional se exhibe en la Plaza de Toros de 
Las Ventas. Durante la jornada, celebrada el pasado 
14 de junio, miles de alumnos de distintos colegios 
de la región pudieron conocer de primera mano las 
distintas unidades de las que se compone la policía. 
Pero no todo fue didáctico. El evento se tornó en 
celebración, amenizado con música, animación y el 
lado más simpático de los agentes. Toda una fiesta 
que ni siquiera el calor pudo `aguar´. 

Exhibiciones, música y agua
Pese al ánimo de los agentes, el calor hizo mella en los 
espectadores, aunque pronto se encontró la solución. 
Al ritmo del éxito de ̀ Despacito ,́ los asistentes fuimos 
sofocados a manguerazos, lo que desató el entusiasmo 
de los más pequeños. Sin embargo, esa alegría com-
pitió con la vivida cuando hizo su aparición la Unidad 
Canina de la Policía Nacional. Los speakers anunciaban 
su entrada triunfal con una melodía que todos los ni-
ños conocen: la Patrulla Canina. Los canes lucieron sus 
habilidades al realizar distintos ejercicios, como la bús-
queda de acelerantes del fuego, reconocer una maleta 
con droga, e incluso, intervenir en una detención. 

No obstante, la de los perros no fue la única muestra 
del potencial de las unidades. Llegó el turno de la caba-
llería, que demostró la disciplina, la agilidad y la belleza 
de los agentes ecuestres y sus compañeros equinos. 

Por la puerta grande
El broche perfecto para esta divertida mañana en la ca-
pital corrió a cargo de la Unidad de Prevención y Reac-
ción (UPR), que dio una vuelta al ruedo, mostrando 
todo lo que saben hacer “a lomos” de unas motos de 
600cc. Como colofón final, la muestra de los GEO y la 
aparición del helicóptero de la Policía Nacional hicieron 
las auténticas delicias de los invitados. 

Tras conocer la labor de la policía, en una mañana 
llena de música y baile, podemos asegurar que la di-
versión no es solo cosa de niños.
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La UPR y la Unidad Canina de la Policía Nacional fueron algunos de los platos fuertes de la exhibición

La Unidad de Caballería mostró su agilidad en la plaza
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Consenso político por los 
vecinos de Ciudad del Aire

Alcalá logró reciclar más de 
300 toneladas de ropa en 2016
Los contenedores de la ciudad recuperaron miles de prendas

El Pleno aprobó exigir al INVIED que finalicen las obras del barrio

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los vecinos del barrio Ciudad del 
Aire siguen a la espera de que 
se reanuden las obras de urbani-
zación que estaban proyectadas 
y adjudicadas por el Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa (INVIED). 
Ciudad del Aire continúa denun-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestra localidad logró recuperar 
345.650 kilos de prendas durante 
el pasado 2016. Miles de alcalaínos 
han contribuido al compromiso de 
dar una segunda vida a gran parte 
de su armario, depositando pren-

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá da por acabadas las tareas 
de limpieza del Río Henares a su 
paso por la ciudad. Durante la ac-
tuación en el caz se han eliminado 
casi 600 m³ de residuos y restos 
de poda que se habían ido acumu-
lando durante décadas en la zona. 

Esta intervención permitirá re-
cuperar naturalmente el cauce del 
Henares, para lo que se ha creado 
también un vivero específico con 
especies de ribera. Para los traba-

jos de adecuación se ha contado 
con jóvenes y parados de larga 
duración que forman parte del 
Plan de Inserción Laboral.

Recuperando el entorno
Los trabajos acometidos se han ex-
tendido desde el polideportivo de El 
Val, hasta el antiguo quiosco y un 
kilómetro desde la embocadura 
hasta el recinto ferial. Un total de 
casi dos kilómetros se han “rena-
turalizado”, en palabras del concejal 
de Medio Ambiente, Alberto Egido.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nace una nueva plataforma dentro 
del PSOE alcalaíno. El pasado 28 de 
junio la sede socialista de Alcalá aco-
gió la presentación en sociedad de 
la nueva plataforma ´Más partido, 
mejor ciudad’ . Durante el acto, se 
procedió a la lectura del manifiesto 
que inaugura una alternativa que 
promete la “recuperación del parti-
do para la militancia”. Con la duda 
planeando si su origen está funda-
mentado en disputarle el liderato al 
actual alcalde y Secretario General 

del PSOE, Javier Rodríguez, los 
representantes contestan que “no 
es un partido contra nadie. Es un 
nuevo PSOE en Alcalá”. 

Por su parte, fuentes del PSOE 
dirección local aseguran que la 
plataforma tiene su origen en los 
partidarios de Susana Díaz que 
“favorecieron la abstención del 
PSOE ante el PP”. Además señalan 
que “las minorías tienen derecho 
a expresarse, pero respetando  a 
la mayoría y los resultados demo-
cráticos que han propiciado la elec-
ción de Pedro Sánchez”.

Los vecinos reclaman que se reanuden las obras que incluyen el asfaltado de las vías

Alcalá logra recoger 345 toneladas de ropa

Durante la actuación en el caz se han eliminado casi 600 m³ de residuos
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Finalizan las tareas de 
limpieza en el Río Henares

`Más partido, mejor ciudad ,́ el 
PSOE presenta su alternativa

ciándo las graves deficiencias en 
materia de asfaltado, alumbrado, 
las aceras inacabadas, pasos de 
peatones no adecuados y el de-
terioro generalizado. Durante el 
último Pleno, celebrado el pasado 
20 de junio, los grupos municipa-
les aprobaron por unanimidad re-
querir al INVIED a que reactive la 
ejecución del proyecto.

das de ropa y zapatos en los 66 
contenedores que hay repartidos 
por toda la ciudad complutense. 

Porcentajes muy buenos
El resultado de esta recogida de 
prendas es muy satisfactorio, y ha 
demostrado la concienciación que la 

Paciencia, al límite
“La paciencia de este Ayuntamien-
to tiene un límite: hemos sido muy 
respetuosos con el Ministerio y 
con el INVIED durante dos años: 
16 reuniones hablando de Ciudad 
del Aire, ocho de ellas directamen-
te con el INVIED. Nos ponemos a 
disposición de los vecinos para ir 
todos juntos a donde proceda para 
que cumplan de una vez con el ba-
rrio de Ciudad del Aire”, afirmaba 
el concejal de Urbanismo, Alberto 
Blázquez, durante su intervención.

Una falta de paciencia que pare-
cen compartir los vecinos que lle-
van años esperando una solución, 
desde que en 2014 se adjudicaron 
las obras a la constructora GYOCI-
VIL pero fueron rescindidas en di-
ciembre de 2015 después de que 
la empresa concesionaria solicitara 
un mayor presupuesto para la eje-
cución de las obras.

ciudad alcalaína tiene con el medio 
ambiente. De las 345 toneladas de 
ropa depositadas en los contenedo-
res durante el pasado año, un 60% 
pudo ser reutilizado como prenda, un 
20% sirvió para fabricar ropa nueva 
o complementos de mercería y un 
15% no era apto para el reciclaje. El 
5% restante, correspondiente a cajas 
y bolsas de plástico, han sido también 
gestionadas adecuadamente. 

Desde Somos Alcalá señalan que 
“anteriormente no había canon” y 
que ahora Alcalá recibe un total de 
181.000 euros por implementar este 
servicio, que revertirá directamente 
en el beneficio de la ciudad”. Ecotex-
tile Solidarity, empresa encargada de 
la recogida de la ropa en la localidad, 
colabora con una ONG, dedicada a 
la integración de personas inmigran-
tes, e imparten diferentes cursos de 
formación para la sensibilización con 
el medio ambiente.

La sede del PSOE en Alcalá ha acogido la presentación de la nueva plataforma
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La incógnita en torno a
LOS TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES 
FRECUENTES

En muchos casos, los trastornos 
gastrointestinales frecuentes se ase-
mejan a un enigma: los afectados 
padecen episodios recurrentes de 
estreñimiento o diarrea, flatulencia, 
hinchazón o calambres abdomina-
les. Lo más grave es que en la ma-
yoría de los casos se desconoce la 
causa, ya que el médico no puede 
identificarla. Detrás de estos sín-
tomas suele esconderse el colon 
irritable, contra el cual existe ayuda 
eficaz (Kijimea Colon Irritable). 

Una incógnita durante 
mucho tiempo
En España, hay unos 10 millones de 
afectados. Durante mucho tiempo, 
las causas del síndrome del colon irri-
table representaron un enigma para 
la ciencia. Cada vez más científicos 

comparten la opinión de que una 
barrera intestinal deteriorada puede 
provocar colon irritable. Estos parten 
del punto de que agentes patógenos 
y sustancias nocivas atraviesan la ba-
rrera intestinal deteriorada causando 
los síntomas del colon irritable. Pero 
lo más importante es que ya existe 
una ayuda eficaz: Kijimea Colon Irri-
table (producto sanitario de venta en 
farmacias, sin receta médica). 

Cómo aliviar significativamente 
este trastorno 
Durante la búsqueda de una terapia 
eficaz para el síndrome del colon irri-
table, un equipo de investigadores 
realizó un gran descubrimiento: la 
cepa de bifidobacterias presente en 
Kijimea Colon Irritable (B. bifidum 
MIMBb75), exclusiva en el mundo, 

NOTA: Kijimea Colon Irritable es un 
producto sanitario nuevo en el mer-
cado español y puede obtenerse en 
farmacias. En caso de que no esté 
disponible, su farmacia puede obte-
ner Kijimea Colon Irritable rápida-
mente para usted.

Kijimea Colon Irritable cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios.
Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. 
CPSP16178CAT

posee la capacidad de acumularse di-
rectamente sobre la pared intestinal 
como si se tratase de una tirita adhe-
siva. Nuestros expertos los llaman el 
“efecto tirita”. Un estudio clínico reali-
zado con afectados de colon irritable 
demostró que los síntomas mejoran 
notablemente. Durante el estudio, 
algunos pacientes incluso notificaron 
que estos desaparecieron. Además, 
los científicos demostraron que la ca-
lidad de vida de los afectados mejoró 
de forma significativa.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los municipios que integran el 
Corredor del Henares han unido 
fuerzas para evitar la plaga esti-
val de mosquitos y mosca negra, 
propias de esta época del año. 

Durante el pasado mes de ju-
nio, los concejales de Medio Am-
biente del Corredor mantuvieron 
una reunión para decidir cuál es 
el método más efectivo para con-
trolar dichas plagas, acordando 
que lo más conveniente es la ac-
tuación en las riberas de los ríos.

Prevenir, la priridad
Al encuentro acudió, en representa-
ción de Alcalá de Henares Alberto 
Egido, concejal del área, quien ex-
plicó que en la ciudad complutense 
“no hay de qué preocuparse, ya 
que no se da un caso desde 2011”. 

Por ello, el edil alcalaíno insistió 
en que Alcalá se centrará en la 
prevención durante este verano. 
Nuestro municipio inició trata-
mientos larvicidas en el río duran-
te ese mismo año, reduciendo los 
avisos por mosquitos de manera 
muy significativa. 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Universidad de Alcalá  se con-
vertirá del 27 al 29 de septiem-
bre en la capital de la ciencia y la 
tecnología aeroespacial. Tras seis 
ediciones, el congreso SMC-IT, 
el más prestigioso del mundo en 
tecnología aeroespacial se cele-
brará fuera de EEUU. La inaugu-
ración de la conferencia correrá a 
cargo del subdirector del centro 
JPL de la NASA, Larry D. James.

Epicentro científico
Durante tres días, expertos en dife-
rentes ramas de la ciencia y la tec-
nología aeroespacial presentarán y 
debatirán sus recientes investiga-
ciones, en un encuentro que con-
tará con invitados de excepción. Se 
abordarán temas como los avances 
en robótica de exploración o la au-
tonomía en las misiones espaciales.

Todo un privilegio albergar uno 
de los encuentros científicos inter-
nacionales más importantes.

Es la primera vez que el congreso SMC- IT se celebra fuera de EEUU
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La NASA despega rumbo 
a la Universidad de Alcalá 

El Corredor, contra la plaga 
estival de los mosquitos 

¿Dientes Fijos de 
Porcelana o de Circonio?

El 90% de los pacientes de Malmö 
Clínica Dental eligen la segunda opción 

Malmö
Clínica Dental
Son muchos los pacientes de Mal-
mö Clínica Dental los que se enfren-
tan a la decisión de escoger dientes 
fijos de porcelana o de circonio. Sin 
embargo, la respuesta a esa elec-
ción, es clara. El 90 por ciento de 
nuestros pacientes eligen diente de 
circonio frente a la alternativa de 
porcelana, una vez que les hemos 
explicado las diferencias en carac-
terísticas, cualidades y precios.

Un centro a la vanguardia
El diente fijo de porcelana, bien sea 
sobre un implante o sobre un dien-
te natural, es un diente cuyo núcleo 
es de metal, en concreto, de cromo 
cobalto. Es un diente 
de aspecto  estético 
correcto y posee una 
elasticidad que para 
algunas opciones 
puntuales de reha-
bilitación lo hacen 
el más adecuado. 
Sin embargo, posee 
unas claras desven-
tajas como son: el 
cromo cobalto no es 
biocompatible, por lo 
que tener este me-
tal en boca podría 
causar con el tiempo 
alergias al metal o re-
chazos. Además, pro-
voca con el tiempo la 
retracción de la encía.

En Malmö Clínica 
Dental apostamos 
por los nuevos materiales cerámicos, 
más modernos y estéticos, como son 

el Circonio, el Emax, o el Cerasmart. 
En Malmö apostamos por una boca 
sin metales.  Estos materiales cerá-
micos  llevan en el sector odontológi-
co varios años y se encuentran sufi-
cientemente probados. El avance de 
la tecnología y el diseño y fabricación 
asistido por ordenador, así como los 
sistemas de fresado por robot, han 
reducido mucho el coste, que era su 
principal desventaja, haciéndolo en 
la actualidad muy similar al metal-
porcelana.

Sin metales en la boca
Sus ventajas respecto al metal-por-
celana son claras: no llevan metal en 
su composición ni fabricación. Esto 
permite que la encía y los tejidos 

blandos de la boca los 
acepten e integren para 
toda la vida como los 
dientes naturales.

Se pueden igualar a la perfección 
en color, tono y textura al resto de 
los dientes naturales.  Por último, 
son más resistentes que los dien-
tes de porcelana. 

Al final tú decides, teniendo en 
cuenta que, mucho más importan-
te que la marca o la tecnología del 
implante para la mejor rehabilitación,  
es el material, el diseño y los procedi-
mientos clínicos del diente fijo.

En Malmö Clínica Dental , ofrece-
mos a nuestros pacientes los dientes 
de circonio a un coste muy similar 
a los dientes tradicionales de metal-
porcelana. Por ello, le invitamos a 
que nos visite. Le realizaremos un 
diagnóstico integral mediante ra-
diografía panorámica, TAC óseo de 
haz cónico y un escáner 3D intraoral, 
de forma completamente gratuita, 
pudiendo valorar la mejor solución 
para su caso concreto. 

C/ Ricardo Medem - Tfn: 91 193 02 06  
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hijo de Enrique II de Tras-
támara, vencedor del en-
frentamiento fraticida por 
el trono castellano frente 
a Pedro I “el Cruel”.  Otros 
en cambio, por haber sido 
uno de los principales res-
ponsables del desastre 
castellano en la batalla de 
Aljubarrota frente a los 
portugueses, hecho que 
a la postre provocaría la 
consolidación de Portugal 
como reino independiente. 

Una transición pacífica
Con estas credenciales, el 
día 9 de octubre de 1390 
se decide celebrar en Alcalá 
un homenaje al monarca, 
por parte de los “farfanes”, 
caballeros castellanos des-
cendientes de nobles visi-
godos, que servían al sultán 
de Marruecos y que gracias 
a la intervención de Juan I, 

habían conseguido que tuviese lugar 
su repatriación, tal y como 
ellos deseaban, pudiendo 
así regresar a su hogar.

Así pues, tras escuchar 
la misa oficiada por el 
arzobispo Don Pedro Te-
norio, todos los grandes 
caballeros que protegían 
al rey se dirigen a la parte 
extramuros de la ciudad, 
saliendo por la puerta de 
Burgos, en lo que hoy se 
correspondería como ya 
comentamos antes con 
la ubicación del Parque 
O’Donnell. Los campesinos 
y demás habitantes de Al-
calá, se agolpan para ver el 
espectáculo ecuestre que 
los farfanes van a protago-
niza. El rey Juan, presumi-

La Muerte de un rey
Juan I falleció en las proximidades del Parque O’ Donell

Alcalá de Henares fue, es y será tie-
rra de reyes (y reinas), puesto que 
en ella la mayoría de los monarcas 
que han marcado el devenir de Es-
paña y por ende, de nuestra historia 
como nación, han pasado por estas 
tierras de la ciudad complutense. Al-
gunos incluso, han nacido aquí. Un 
ejemplo sería, Fernando I de Habs-
burgo o la desdichada Catalina de 
Aragón, hija de los Reyes Católicos.

Esto es debido a la importancia 
histórica de nuestra ciudad, dentro 
del reino de Castilla. Así, con todo, 
hoy comentaremos la muerte de un 
rey castellano acontecida nada más 
y nada menos que en las proximida-
des del actual Parque O’Donnell. 

Un vencedor polémico
Nuestro hombre, se llamaba Juan 
I. Algunos lo conocerán por ser 

El mes pasado, hablábamos de todo el proceso que llevó 
a la creación de esta sociedad deportiva. Así, el Alcalá co-
menzó compitiendo en el Campeonato Regional con una más 
que humilde actuación. El equipo todavía era joven y estaba 
dando por tanto sus primeros pasos en el fútbol español. 
La época republicana, supondría para el Alcalá, por un lado, 
la pérdida del título de “Real” y, por otra, un estancamiento 
deportivo marcado sobre todo por el estallido de la Guerra 
Civil en 1936. 

La inmediata posguerra supuso para el equipo alcalaíno, un 
periodo de crecimiento. En primer lugar, comenzaron a com-
petir en Tercera División, lo cual supuso ciertamente un salto 
de calidad. En segundo lugar, comienzan a constituirse seccio-
nes del equipo complutense de ciclismo, baloncesto -llegando 
a competir este en primera división- y boxeo entre otras más. 
Posteriormente, muchas de estas debieron cerrarse como con-
secuencia de la falta de fondos para mantenerlas.

La década de los sesenta, es considerada una época do-
rada puesto que el Alcalá, llega a su máximo apogeo con la 
creación en el verano de 1966 del Trofeo Cervantes. En este 
trofeo estivo, el Alcalá ha podido enfrentarse desde su crea-
ción a equipos de primer nivel nacional e internacional como 
el Atlético de Madrid o frente otros históricos del fútbol espa-
ñol como el ya desparecido Salamanca, el Real Zaragoza, el 
Real Valladolid, el Osasuna o el Real Madrid Castilla. A pesar 
de la buena calidad de los rivales, el equipo complutense ha 
sido el que más veces ha ganado este trofeo (en total quin-
ce veces), sacándole una ventaja de diez copas al segundo 
mejor clasificado, que sería el Rayo Vallecano con un total de 
cinco trofeos.

En el próximo artículo, analizaremos quiénes fueron históri-
camente las leyendas futbolísticas de este club y la decaden-
cia del último tramo del siglo XX.

Orígenes de la rsd 
alcalá (II)

El Getafe alzando el Trofeo Cervantes en el Val

Sepulcro del rey Juan I de Castilla 

Juan I de Castilla 
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José María 
García Núñez 

@artal92

blemente queriendo ser protago-
nista del espectáculo, espolea a su 
caballo con el objetivo quizás, de no 
quedarse atrás dentro de la exhibi-
ción de monta que están realizando 
los farfanes. Es en ese momento, 
cuando el caballo del rey tropieza 
provocando una aparatosa caída 
que daría con la muerte de este, al 
romperse el cuello.

El arzobispo Tenorio, rápida-
mente se acercó al cuerpo inerme 
del rey y ordenó que se lo lleva-
sen a su tienda y que recibiese 
atención médica. No, no se había 
vuelto loco el arzobispo, su objeti-
vo era hacer creer al pueblo que el 
rey seguía vivo para así conseguir 
tiempo para asegurarse una tran-
sición pacífica en el reino, puesto 
que el hijo del ya fallecido rey, En-
rique III, contaba solo con once 
años de edad. 

Gracias a esta maniobra tan as-
tuta por parte del arzobispo, se 
consiguió finalmente que el here-
dero de Juan I llegase al trono.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado el nuevo calendario para 
el próximo curso. Las clases se ini-
ciarán el 7 de septiembre y finali-
zarán el 22 de junio, al igual que 
este año pero hay novedades. 

Madrid adelantará los exámenes 
de recuperación que se celebraban 
tradicionalmente en septiembre, al 
mes de junio.  Como consecuen-
cia, la última semana lectiva de 
junio se dedicará al repaso para 
aquellos alumnos que tengan 
asignaturas pendientes de las que 
deban examinarse en las distintas 
etapas de ESO, Bachillerato y FP. 

Festividades y puentes
El próximo curso 2017/2018 se 
presenta con cambios. Además 
de las fechas de los exámenes, 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad ha comunicado las 
festividades para este curso. Los 
centros madrileños contarán con 
dos grandes puentes, siendo el 
primero el del jueves 12 de octu-
bre, al que se suma el  viernes 13 
como día no lectivo. También ha-
brá puente en febrero, siendo los 

días 15 y 16 de febrero festivos. 
Tampoco serán lectivos los días 7 
de diciembre, el 23 de marzo, y 
los días 2 y 30 de abril.

Inicio de curso 
El nuevo calendario escolar ma-
drileño contempla el inicio del 
curso el 7 de septiembre. Las cla-
ses comenzarán este día en las 
Escuelas Infantiles (0-3 años), el 
8 de septiembre en los colegios 
de Educación Infantil y Primaria, 
el 12 de septiembre en los cen-
tros de Secundaria y Bachillerato, 
para los alumnos de 1º curso, y 
el 13 para el resto de niveles. 

En el caso de la Formación Pro-
fesional, las clases arrancarán el 
13 de septiembre para los segun-
dos cursos de FP Básica, Grado 
Medio y Superior. El primer cur-
so de Básica y Grado Medio lo 
harán el 19 de septiembre y el 
primer curso de Grado Superior 
el 22 de septiembre.

Las novedades que se presen-
tan para este curso no son todo 
lo que esperaban los sindicatos 
que demandaban a la Consejería 
de Educación semanas enteras 
de vacaciones cada dos meses.

Los sindicatos pedían vacaciones cada dos meses
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Madrid ya no recuperará 
en el mes de septiembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Las comunidades de vecinos podrán prohibir que 
existan estos inmuebles en sus edificios y sancionarlos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid iniciará los 
trámites correspondientes para mo-
dificar el decreto de regulación que 
afecta a las viviendas de uso turístico. 
Este tipo de inmuebles ha aumenta-
do en los últimos años en la región, 
duplicándose desde el año 2015, y 
llegando casi a las 17.000 viviendas. 
El decreto de regulación fue aproba-
do durante el pasado 2014, pero fue 
anulado por los tribunales, provocan-
do un aumento desproporcionado 
de los precios en los alquileres y la 
gentrificación en muchos barrios de 
la capital. “Teníamos la necesidad de 
adecuar la normativa a los pronun-
ciamientos y sentencias judiciales, y 
cubrir así un vacío legal”, ha explica-
do la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes.

Novedades en el decreto
Entre los principales cambios, des-
taca la creación de un certificado 
de Idoneidad para Vivienda de Uso 
Turístico (CIVUT), cuya finalidad 
es la de garantizar al usuario que 
la vivienda en la que va a alojar-
se cumple con ciertos parámetros, 
como seguridad, agua, ventilación 
y energía. Además, la propuesta 
de decreto introduce la posibilidad 
de que las comunidades de veci-
nos prohíban la implantación de 
este tipo de viviendas turísticas 
en sus edificios. Del mismo modo, 
podrán realizar sanciones si se in-
cumplen unas normas básicas de 
convivencia.  Este carácter sancio-
nador se presenta como una de 
las medidas más ambiciosas del 

    Cifuentes pone en jaque 
a las viviendas turísticas

decreto, puesto que la legislación 
europea es bastante permisiva con 
empresas de alquiler como Airbnb, 
a las que ahora el Gobierno regio-
nal quiere considerar como empre-
sas turísticas.

Garantizar un buen uso
Del mismo modo, también se 
contempla eliminar el requisito de 
contratación de estas viviendas 
por tiempos inferiores a los cinco 
días, atendiendo al requerimiento 
del TSJ, y haciendo desaparecer 
el concepto de “habitualidad” y el 

plazo mínimo de tres meses que 
se exigía para el ejercicio de este 
alquiler turístico. Cifuentes ha que-
rido aclarar que la ”proliferación 
de viviendas de uso turístico no es 
percibida por los madrileños como 
un problema, ya que la situación 
que tenemos en Madrid poco tie-
ne que ver con lo que ocurre en 
ciudades costeras”. “No queremos 
prohibirlas, sino que haya unas ga-
rantías de utilización”, ha matiza-
do la presidenta, alejándose de la 
postura que mantiene actualmen-
te el Ayuntamiento de Madrid.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid se despide del 
tradicional billete en papel. A partir 
del próximo 7 julio entrará en vigor 
la tarjeta Multi, sustituyendo los bi-
lletes sencillos, diez viajes o billetes 
turísticos. La nueva propuesta de 
Metro pretende habilitar tarjetas a 
modo de monedero que podrán 
recargarse. Podrán adquirirse en 
estaciones de Metro y estancos 
por un precio de 2,5 euros. Para 
los nostálgicos, sepan que podrán 
seguir disfrutando del formato tra-

dicional hasta el 31 de octubre y 
será válido hasta el próximo año.

Más que papel
El adiós al billete de papel no es 
la única novedad que planea el 
Consorcio Regional de Transpor-
te. Se pondrá en marcha una 
segunda tarjeta para familias nu-
merosas y personas con diversi-
dad funcional. Hasta ahora, estos 
usuarios no disponían de una re-
ducción en las tarifas si adquirían 
un billete sencillo, solo era aplica-
ble con abonos nominales. 

Las nuevas tarjetas podrán adquirirse en estaciones y estancos
Cristina Cifuentes junto con Miguel Bosé y Mónica Naranjo durante el acto de presentación de la gala

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid volverá a acoger una nue-
va edición de la Gala Sida con 
dos grandes embajadores: Miguel 
Bosé y Mónica Naranjo. Ambos 
artistas, organizadores del evento, 
pretenden revalidar, un año más, 
el éxito de las siete ediciones ante-
riores por las que se ha logrado te-
jer una red solidaria con personali-
dades del ámbito empresarial, del 
mundo del espectáculo, así como 
representantes institucionales que 
se han implicado en la lucha para 
erradicar el VIH. 

Al acto de presentación ha acu-
dido la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
quien ha hecho un llamamiento a 
empresas y entidades para que se 
unan a la lucha contra el SIDA. 

Madrid se alía contra el 
SIDA en una gala solidaria

Madrid contra el SIDA
Madrid se une por una causa solida-
ria. El próximo 29 de noviembre el 
WiZink Center será testigo de la oc-
tava edición de la Gala Sida. Durante 
el acto de presentación celebrado el 
pasado 3 de julio, la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes ha puesto 
en valor la tarea que se hace desde 
la sanidad madrileña que, en la ac-
tualidad, atiende a 20.500 personas 
que están recibiendo actualmen-
te tratamiento antirretroviral en la 
Comunidad de Madrid y más de la 
mitad de los Servicios de Medicina 
Interna de los hospitales públicos 
madrileños cuentan con consultas 
específicas para enfermos de VIH.

Revalidar éxitos 
Esta octava edición de la Gala 
pretende dar un paso más y al 

objetivo de aumentar la difusión y 
la recaudación se le suma un se-
gundo objetivo, la concienciación 
sobre la gravedad de un problema 
que afecta cada vez más a los jó-
venes y que ha situado a nuestro 
país como el primero en número 
de infecciones dentro de Europa 
Occidental. “Con la cesión del Wi-
zink Center a los organizadores, 
desde el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid queremos subrayar 
y reforzar nuestro compromiso con 
la investigación de una pandemia 
frente a la que son absolutamente 
necesarias entidades como la Fun-
dación Lucha contra el Sida”, ha 
subrayado Cifuentes.

Madrid quiere demostrar una 
vez más su lado más solidario, esta 
vez, con la música como indiscuti-
ble protagonista.
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La Línea 5 de Metro cierra 
este verano por obras
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Metro de Madrid acabará 
con los billetes de papel

Irene Gurrero 
@Irenegmayo
La línea 5 de Metro permanecerá 
cerrada desde el 3 de julio hasta el 
3 de septiembre. Un total de 62 días 
en los que los usuarios no podrán 
recorrer el tramo que une Casa de 
Campo con Alameda de Osuna por 
las obras de mejora que se van a 
efectuar. Durante el cierre de la lí-
nea 5, se pondrá a disposición de 
los usuarios cuatro líneas especiales 
de autobuses de la EMT para cubrir 
algunos de los tramos. La remode-
lación, a cargo de la Comunidad de 
Madrid, tendrá un coste de 66,5 mi-
llones de euros.

Cuatro líneas de autobús
La EMT pondrá a disposición de 
los viajeros cuatro líneas de au-
tobús para suplir el cierre de la 
Línea 5 de Metro y garantizar la 
movilidad de los usuarios sin cos-
te adicional.

Los servicios especiales son el 
SE 1 que cubrirá el trayecto entre 
Alameda de Osuna y Canillejas. 
El SE 2 se encargará del tramo 
entre Canillejas y Manuel Bece-
rra, mientras que el SE 3 discu-
rrirá entre Embajadores y Aluche. 
El SE 4 se encargará de los des-
plazamientos entre las estaciones 
de Aluche y Casa de Campo.

La Gala SIDA se celebrará el 29 de noviembre en el WiZink 
Center, con Miguel Bosé y Mónica Naranjo como embajadores
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid no declara-
rá la casa del poeta, Vicente Aleixan-
dre, como Bien de Interés Cultural 
(BIC). La demanda del PSOE de la 
Comunidad de Madrid, que consiguió 
que en febrero el Pleno regional acor-
dase de forma unánime buscar una 
figura para proteger la vivienda del 
autor, ha quedado finalmente recha-
zada por “no contar con los requisitos 
necesarios”, concretamente, por “la 
falta de valores arquitectónicos del 
inmueble y la ausencia de bienes, 
como documentos, o libros”. 

Los socialistas madrileños han cri-
ticado esta postura, y han pedido al 
Ejecutivo autonómico “una mirada 

La casa de Vicente Aleixandre 
no será Bien de Interés Cultural
La Comunidad de Madrid cree que no cumple los requisitos necesarios

50 alumnos podrán tener acceso a dos 
cursos de mantenimiento aeromecánico
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La compañía Iberia, y la Con-
sejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la Comunidad de 
Madrid han dado luz verde a un 
convenio de colaboración para 
desarrollar, de manera conjunta, 
un Ciclo de Formación Profesio-
nal Dual. El curso tendrá lugar en 
el CIFP Profesor Raúl Vázquez y 
en el IES Barajas de Madrid.

Plaza para 50
El curso, que comenzará a impar-
tirse durante el próximo mes de 
octubre, tendrá capacidad para 
50 alumnos, repartidos en dos 

grupos de 25 por cada centro. 
Se trata de un Ciclo formativo de 
grado superior de Mantenimien-
to Aeromecánico en Formación 
Profesional Dual. La duración del 
proyecto `Iberia Campus Man-
tenimiento de Aviones´ será de 
dos cursos formativos. 

Durante el primer año, la forma-
ción se realizará en los centros an-
teriormente mencionados, mientras 
que el segundo será en las aulas de 
Iberia Mantenimiento, situadas en 
La Muñoza, próximas al aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

Durante este último, los alum-
nos se formarán un 40% en las 
aulas, y un 60% en los talleres. 

Un total de cincuenta alumnos podrán acceder a los dos cursos de FP dual
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Madrid respiró un aire más 
limpio en el último año
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Por desgracia, el aire que respi-
ramos en las grandes ciudades 
suele sobrepasar con demasia-
da frecuencia los niveles reco-
mendados por la Organización 
Mundial de la Salud. Madrid no 
es menos y es evidente que la 
polución es una de las preocupa-
ciones de la Comunidad; ya se ha 
activado varias veces el escenario 
2 por alta contaminación en los 
últimos meses, impidiendo apar-
car dentro de algunas zonas de 
la capital. Pese a todo, según el 

último informe de Ecologistas en 
Acción, se ha podido saber que 
la tendencia decreciente iniciada 
en 2008 continúa y 2016 ha sido 
uno de los años con el aire más 
limpio de la última década.

Peores zonas
Los peores datos del informe den-
tro de la Comunidad se registran en 
el área metropolitana de Madrid, en 
concreto en los municipios ubica-
dos en la zona urbana sur (Getafe, 
Leganés, Alcorcón...) y en la zona 
urbana noroeste (Majadahonda, 
Collado-Villalba...).

Comunidad de Madrid e 
Iberia desarrollan un ciclo 
de Formación Profesional 

más amplia para considerar la me-
moria que encierran las paredes de 
esa casa”. Además, critican que ni el 
Gobierno central, ni el Ayuntamiento 
de Madrid, hayan intentado adquirir 
la vivienda. Por su parte, la Comuni-

Cada año, miles de animales son abandonados en nuestro país y son llevados a protectoras o casas de acogida

La contaminación, un problema visible en la capital

Regular las protectoras sin refugio y limitar las tiendas 
de mascotas, novedades que contempla la normativa

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid ha elabo-
rado un nuevo Reglamento para la 
Protección de Animales de Compa-
ñía. Garantizar el control y una ma-
yor supervisión del bienestar de los 
animales han sido las premisas bajo 
las que el Gobierno regional ha mo-
dificado el estado actual de la ley. Sin 
embargo, algunas de las cuestiones 
de la normativa han suscitado críticas 
entre asociaciones y protectoras. 

Casas de acogida y protectoras
Regular las casas de acogida y las 
protectoras sin refugio, y limitar as-
pectos en los puntos de venta de 
animales son algunas de las nove-
dades que, según el Gobierno re-
gional, “buscan cumplir con el sa-
crificio cero, fomentar la adopción y 
la tenencia responsable”.

Según el director general de Agri-
cultura y Ganadería de la Consejería 

Las casas de acogida 
de animales, a examen

de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, José Luis Sanz, es la pri-
mera vez que se contempla la casa 
de acogida como ente de protección. 

Sanz ha explicado que, de esta 
manera, las casas “deberán estar ne-
cesariamente vinculadas a un centro 
de acogida de animales registrados, 
y los animales permanecerán identifi-
cados a su nombre o al de la entidad 
que lo gestione”. Las casas de acogi-
da tendrán la obligación de registrar-
se y dependerán de los centros de 
acogida (asociaciones protectoras), 
responsables de garantizar que el 
animal está en buenas condiciones. 

Por otro lado, los centros de aco-
gida sin refugio no serán eliminados 
sino que deberán “conveniarse” 
con centros de acogida que sí dis-
pongan de refugio.

Tiendas de animales
En el caso de las tiendas, se limita-
rá el número de animales alojados 

en ellas y los tiempos de estancia 
de los mismos. Podrán alojar un 
máximo de ocho perros y gatos,  
“para evitar el uso del animal físico 
como reclamo y la venta compulsi-
va de mascotas”. La estancia máxi-
ma será de dos semanas y deberán 
estar vigilados durante las 24 horas, 
aunque el establecimiento cierre.

¿Apoyos o trabas?
Algunos detractores de estas nove-
dades han criticado que estas me-
didas, lejos de apoyar a las asocia-
ciones y protectoras, “no son más 
que impedimentos”. Los rescates 
de urgencia en casas de acogida 
también han suscitado polémica, 
puesto que la ley obligará al regis-
tro previo del animal. 

Desde la Comunidad de Madrid 
inciden en que la nueva ley es to-
davía un borrador, y que, aunque el 
periodo de alegaciones está cerrado, 
continúan recibiendo sugerencias.
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dad de Madrid ha manifestado que, 
aunque no se considere BIC, si se 
considera parte del Patrimonio Histó-
rico de la Comunidad, aunque en la 
actualidad solo dispone de una pro-
tección ambiental “mejorable”. 

Velintonia, antigua casa de Vicente Aleixandre, en Madrid
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El paro, las deficiencias del sistema educativo 
y la dualidad laboral, sus principales obstáculos 

para conseguir un empleo

¿Por qué muchos jóvenes 
no encuentran trabajo?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Desde que comenzó la crisis, el 
principal problema del país ha sido 
la altísima tasa de paro que ha 
afectado de manera generalizada a 
millones de familias. Sin embargo, 
los datos indican que los jóvenes 
son uno de los grupos sociales más 
perjudicados por el desempleo, ya 
que, como muestran los últimos 
sondeos de Eurostat, durante el 
primer trimestre de 2017 la tasa 
de paro entre los menores de 25 
años fue de un 40’5%. 

Unos problemas que no sola-
mente tienen que ver con la eleva-
da tasa de paro, sino que también 
guardan relación con las deficien-
cias que presenta nuestro sistema 
educativo: España, según los in-
formes de la OCDE, es el país con 
más casos de abandono escolar 
prematuro de la Unión Europea. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llegó el verano y con él multi-
tud de empresas se preparan 
para reforzar sus plantillas. El 
buen tiempo y las vacaciones de 
muchos trabajadores producen 
un gran aumento del ocio y del 
turismo, originando un mayor 
número de contrataciones tem-
porales y, por tanto, las posibili-
dades de encontrar empleo.

Por ello os vamos a mostrar 
cuáles son las profesiones que 
tienen una mayor demanda por 
las empresas durante el verano. 
Según las ofertas que se publican 
en el portal de empleo Infojobs 
durante estos meses, estos son 
los trabajos con más demanda:

1. Camarero: el sector turís-
tico en España se dispara de 
manera desorbitada en verano. 
Por ello, los bares y restauran-
tes buscan camareros para re-
forzarse ante tanto cliente.

2. Profesor particular: Los 
jóvenes que no han conseguido 
aprobar durante el curso inten-
tan resarcirse en septiembre, 
recurriendo a profesores parti-
culares que les ayuden a supe-
rar los exámenes.
3. Canguro: el verano es 
época de vacaciones, sobre 
todo para los más pequeños. 
Sin embargo, muchos padres 
siguen trabajando y tienen la 
necesidad de encontrar a una 
persona que cuide de sus hijos.
4. Socorrista: Con el intenso 
calor, las playas y piscinas se 
llenan a diario de bañistas en 
busca de un chapuzón… pero 
siempre ante la mirada de un 
socorrista titulado. 
5. Monitor: Los campamentos 
son otra opción para los padres 
que no puedan cuidar de sus hi-
jos en verano. Además de estar 
en buenas manos, los niños están 
entretenidos. Consecuencia: se 
dispara la demanda de monitores.

Los trabajos con más 
demanda del verano
Os mostramos cuáles son las profesiones 

que ofrecen un mayor porcentaje de 
posibilidades de encontrar trabajo

LA COMUNIDAD DE
MADRID TRIPLICA

LA AYUDA PARA
NUEVOS AUTÓNOMOS

Se amplía de 6 a 18 meses la 
tarifa plana de 50€ de cotización

Infórmate en: www.madrid.org    
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Un mercado laboral desigual
Otro dato que no ayuda a los jóve-
nes es el aumento de la dualidad, es 
decir, la mayor protección que actual-
mente poseen los contratos indefini-

dos por encima de los temporales. La 
rigidez del mercado laboral ha provo-
cado que los empresarios prefieran 
encadenar contratos temporales a 
extender un contrato indefinido.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ha sido uno de los chicos de ‘El 
Canto del Loco’, banda a la que 
le sobran las presentaciones. Ha 
sido ‘El Pescao’, consiguiendo 
prestigiosos puestos en la pa-
rrilla de venta. Ahora, quiere 
que sea, de una vez por todas, 

su nombre el que inunde las 
listas de reproducciones. David 

Otero ha lanzado un último disco homó-
nimo (coproducido junto a Tato Latorre) 
con la intención de reafirmar su hueco 
en el mundo de la música, haciéndose 
conocer como el que es, dentro y fuera 
de los escenarios. 

‘Aire’ es el single elegido para la pro-
moción de este álbum que estará pre-
sentando, el próximo 29 de septiembre, 

en la sala ‘La Riviera’ de Madrid. David 
desvela en SoyDe las expectativas que se 
esperan y los buenos momentos que ya le 

ha regalado este nuevo trabajo en solitario.
 
Sendo aprendizaje
“Me estoy llevando muchas alegrías, la gen-
te está respondiendo con mucho cariño y 
está haciendo suyas las canciones”. Son las 
primeras palabras que esboza David cuan-
do le pedimos un breve resumen de esta 

experiencia, que comenzó en enero del pre-

sente 2017 y a la que aún le quedan muchas 
citas pendientes. Un camino del que, espera, 
al igual que en el resto de su carrera, “haber-
me quedado con los buenos aprendizajes, y 
no solo con lo que significa el éxito”.

Otero habla con conocimiento de causa en 
cuanto a popularidad se refiere. Formó par-
te de uno de los grupos más relevantes del 
s.XX, cuna de artistas internacionales como 
Dani Martín. Al término de la formación, “todo 
se pasa, y se ve muy claro quién está a tu 
alrededor de forma circunstancial”. 

Un momento de inflexión en su andadura 
musical que dio como resultado a ‘El Pescao’, 
pseudónimo bajo el que se escudó hasta 2016. 
“Los cambios que he vivido han sido brutales, 

como, imagino, cualquiera que tiene 37 años 
y se ve con perspectiva en los 19”, bromea, 
aunque es consciente de lo excepcional de 
su situación. “Creo que es algo extraordinario 
vivir en primera persona un fenómeno musi-
cal como ‘El Canto del Loco’ y haberlo podido 
disfrutar al máximo desde muchos puntos de 
vista; te hace ver la vida de forma distinta”.

En el ‘Aire’ y en la tierra
Que la fama no te nuble puede ser uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta una cara 
conocida como la de David Otero. El artista 
reconoce que es importante tener presente la 
“responsabilidad” que implica el “intentar con-
seguir que este trabajo, tan efímero y frágil, se 
convierta en tu forma de ganarte la vida”. 

‘Aire’, single promocional de este nuevo dis-
co ‘David Otero’, es uno de los trabajos en 
los que el cantante y productor ha intenta-
do “saber cómo llegar a la gente”, algo que, 
“en ocasiones, no se consigue solo con tener 
talento, tienen que suceder muchas más 
cosas”. Motivo mayor por el que se muestra 
“muy contento” de que tanto ‘Aire’ como el 
disco completo estén gustando al público. 
“Me queda mucho y muy bueno, así que nos 
veremos en la carretera”, se despide. 

De momento, nos encontraremos en uno 
de los conciertos “más importantes de la 
gira”: viernes, 29 de septiembre, en la sala 
‘La Riviera’ de la capital madrileña.

David Otero nos presenta su último trabajo en solitario, 
álbum homónimo con el que se dará cita el próximo 29 

de septiembre en la sala ‘La Riviera’ de Madrid

David Otero presentará 
su último disco en la 
sala ‘La Riviera’ de 

Madrid
Imágenes: Rubén Martín

      
David Otero
Cantante y productor

“
“Es algo extraordinario vivir 

en primera persona un 
fenómeno musical como 

‘El Canto del Loco’”

“La gente me está 
transmitiendo mucho 

cariño con este disco; está    
haciendo suyas las 

canciones”
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
En los tiempos que corren, prácti-
camente todo se mueve y funciona 
en torno a Internet. Vivimos siempre 

conectados, solapados a 
un móvil o cualquier dis-
positivo que nos permita 
abrir el correo, ver fotos o 

vídeos en redes sociales, 
incluso navegar por la red 
fuera de nuestras fronte-
ras. Todo ello implica un 
gasto continuo y eleva-
do por el que las opera-
doras telefónicas tratan 
de sacar partido.

Es por eso que mu-
chas compañías de 
ámbito nacional no 
cumplen con el Regla-
mento que entró en 

     vigor en julio de 
2010, por el que es-
taban obligados a 
fijar por defecto los 
servicios de datos en 

el marco europeo, con 
un límite máximo de 50 

euros más impuestos 
por periodo de facturación 

mensual. Además, una vez 
superado el consumo, el servi-

cio debería cortarse o, en el caso 
contrario, los usuarios podrían ejer-

cer su derecho a no abonar las can-
tidades que sobrepasen dicho límite. 

Por tanto, las operadoras telefó-
nicas no solo se habrían olvidado 
de lo que exige este reglamento, 

La asociación alerta de que los aumentos de precios se están produciendo 

FACUA informa: aumento en las tarifas 
ante el fin del ̀ roaming  ́en Europa

ante la pasividad de las autoridades competentes

sino que llegan a superar 5 ve-
ces más de lo habitual la factura-
ción de datos.

Ahorro inexistente
Pese a que el 15 de junio entró 
en vigor el fin del roaming, los 
usuarios no se beneficiarán de 
ningún ahorro, ya que las gran-
des operadoras llevan meses in-
crementando los precios de dis-
tintos servicios, advierte FACUA.

Muchas de estas subidas se es-
tán produciendo saltándose la le-
gislación de defensa de los consu-
midores, ante la absoluta pasividad 
de las autoridades competentes.

FACUA alerta de que se está 
produciendo lo que ya aconteció 
en 2007: las compañías subieron el 

coste de las tarifas para compensar 
la bajada de ingresos causada por 
la eliminación del fraudulento re-
dondeo, que les servía para cobrar 
íntegramente el primer minuto de 
las conversaciones, aunque dura-
sen menos. En esta ocasión, las 
operadoras no han esperado a que 
llegue la fecha en que no podrán 
seguir cobrando un sobreprecio 
por hablar y navegar por Internet 
desde cualquier país de la UE. 

Por ello, la asociación avisa de 
que, desde hace meses, se vienen 
aplicando aumentos en la tarifa por 
el establecimiento de cada comu-
nicación, las conexiones a Internet 
móvil y sus ofertas de servicios pa-
quetizados voz (datos y televisión 
en fijo y móvil).
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Movistar ha inaugurado en Madrid el primer 
centro de alto rendimiento en Europa de de-
portes electrónicos y videojuegos. 

El espacio, ubicado en el Matadero de 
Madrid bajo el nombre de Movistar eSports 
Center, aspira a convertirse en la ciudad de-
portiva del Movistar Riders, club patrocinado 
por telefónica de esta novedosa modalidad 
deportiva asociada a la tecnología.

El centro ya cuenta con siete equipos pro-
fesionales que dedican sus esfuerzos a dis-
tintas competiciones de eSports. Un total de 
60 jugadores que podrán entrenar, celebrar 
y retransmitir competiciones y partidos, e in-
cluso llevar una alimentación suministrada y 
supervisada por la cantina del propio centro.
Los jugadores están rodeados de un gran 
equipo conformado por directivos, entrena-
dores, managers, analistas, preparadores fí-
sicos, nutricionistas y psicólogos, todo como 
si se tratara de un deporte tradicional. 

Todo con el propósito de que el centro lleve 
a convertirse en un referente para la industria 
del sector de los videojuegos y los eSports.

Instalaciones y potencial
Esta nueva sede del Movistar Riders dispone 
de más de 1.000 metros cuadrados repletos 
de todas las comodidades para que los ju-
gadores puedan alcanzar su máximo nivel: 
el centro posee un anfiteatro con un estudio 
de televisión que servirá de encuentro en-

tre las estrellas del club y los fans. También 
cuenta con cuatro salas de entrenamiento 
para los equipos del Movistar Riders (LOL Y 
Overwatch) y otros clubes que vengan a com-
petir a la capital española. Un uso alternativo 
de estas salas es el entrenamiento militar.

Los ‘Riders’ retransmiten sus contenidos a 
través de la red gracias a Twitch, un canal 
específico de eSports, y redes sociales. Y es 
que el mercado de los deportes electrónicos 
está creciendo a un ritmo desmesurado en 
los últimos años, pues ha crecido un 40% 
en 2016 a nivel mundial y actualmente ya 
supera los 500 millones de euros en ventas. 
Más de 385 millones de personas ya siguen 
las competiciones, que a partir de ahora, se 
profesionalizan en Madrid. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En los últimos tiempos, muchos de los avan-
ces tecnológicos han tenido que ver con el 
desarrollo de los drones. Si hace unos me-
ses veíamos como un dron era capaz de 
salvar vidas en una situación de catástrofe, 
ahora vemos como el DragonflEye es prác-
ticamente capaz de simular la actividad de 
un insecto vivo, en concreto de una libélula.

El dron más pequeño del mundo aún es un 
prototipo, pero según su empresa creadora, 
Charles Stark Draper Laboratory, pronto es-
tará listo para volar. Y es que este dispositivo 
incorpora una “mochila” que ejerce de cere-
bro y es capaz de procesar toda la informa-
ción que se le haya programado. 

Se trata del lado más “sumiso” de esta libé-
lula que también puede desviarse de su confi-
guración para actuar como si fuera un ser vivo, 
mediante materiales sensibles a la luz que per-
miten al dron reaccionar a los cambios de lon-
gitud de onda.  Además, estos drones pueden 
incidir en algunos procesos naturales como la 
polinización, permitiendo al ser humano contro-
larla por primera vez. Su diminuto tamaño tam-
bién puede facilitar el transporte de pequeños 
objetos e incidir en aplicaciones biomédicas. 

Objetivo: mejorar el vuelo
Hace unos días, los creadores del dron sa-
caron a la luz un vídeo en donde mostraban 
como la pequeña libélula era capaz de mo-
ver por primera vez sus alas y sostenerse 

por unos segundos en el aire.  Pese a ello, 
desde Draper siguen mejorando aspectos 
del prototipo para lograr una mayor fiabili-
dad y consistencia en el vuelo. 

Por otro lado, el objetivo es que con el paso 
del tiempo se les pueda equipar con sensores 
y otras tecnologías que permitan obtener datos 
en lugares en los que un dron nunca podría en-
trar o que no son seguros para el ser humano 
(a modo de espionaje en muchos casos). 

El “insecto” no tendría ningún problema al 
realizar esta función, ya que se autoabastece 
mediante unas diminutas placas solares que 
sustituyen a una batería tradicional, que difi-
cultaría mucho su movimiento por su elevado 
peso.  Con esta unión de naturaleza y tec-
nología, se prescinde de la brevísima vida 
de los drones, aunque a cambio habría que 
crear libélulas modificadas genéticamente 
con unas neuronas de control dentro de la 
médula espinal del insecto.

Movistar eSports Center 
se hace real en Madrid 

El dron más pequeño del 
mundo es una libélula

Los vestuarios, similares a los de cualquier deporte Gracias a este dron se podrá controlar la polinización

El tramo de la carretera consta de 100m.
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La empresa californiana prueba un sistema de transmisión de electricidad por inducción
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Paulatinamente, los coches eléctri-
cos cada vez van perfeccionando 
más su sistema de autonomía y 
potencia. Prueba de ello es el últi-
mo avance que ha sacado a la luz 

Qualcomm crea una carretera para
 cargar las baterías de los vehículos

la empresa norteamericana Qual-
comm: una carretera que es capaz 
de cargar la batería de los vehículos 
mientras están circulando y sin la 
utilización de ningún cable.

La transmisión de energía eléctrica 
sin cables es una idea que ya pasó 

por la cabeza de Nikola Tesla hace 
dos siglos, pero que no pudo concre-
tarse del todo por falta de fondos. 

Es por eso que, hasta ahora, la 
transmisión de electricidad de ma-
nera inalámbrica solamente ha po-
dido realizarse en dispositivos de 
baja potencia como un cepillo de 
dientes mediante inducción.

Este sistema de transmisión 
consiste en el traspaso de corrien-
te desde la base emisora a la re-
ceptora, de modo que una primera 
bobina recibe la electricidad y ge-
nera un campo magnético a una 
frecuencia determinada, llegando 
a una segunda bobina que realiza 
el proceso contrario al anterior, es 
decir, transforma el campo magné-
tico en corriente eléctrica. 

Utilizando este modelo como 
base, la empresa de telecomuni-
caciones californiana Qualcomm, 
ha dado un paso más gracias a la 
instalación de un sistema de carga 
dinámica por inducción en un tramo 

de carretera de apenas 100 metros 
en la ciudad de Versalles. El objeti-
vo era realizar una prueba en esta 
recta con varias pastillas que pueden 
transferir a las baterías de los vehí-
culos hasta 20 kilovatios mientras 
están circulando por la autopista.

Una prueba muy beneficiosa
Durante la demostración se usa-
ron dos Renault Kangoo eléctricos 
preparados para ser cargados me-
diante inducción. Ambos vehículos 
circularon por el novedoso tramo 
de carretera  para evaluar cómo 
se comporta este sistema con va-
rios automóviles circulando simul-
táneamente, pues para que los 
coches puedan recibir la carga el 
sistema necesita identificarlos. 

También se testó la seguridad y 
eficiencia de la transmisión eléctri-
ca en función del número de vehí-
culos y la velocidad de los mismos 
en varios momentos determinados. 
Las condiciones meteorológicas, la 

posición del vehículo en el asfalto y 
la potencia adecuada para cada mo-
delo de automóvil, son otras variables 
que se estudiaron durante la prueba. 
Por ello, pese a que esta  carretera se 
haya diseñado con la única finalidad 
de experimentar y seguir perfeccio-
nando esta tecnología, la realización 
exitosa de la prueba ha supuesto un 
gran avance para la futura implanta-
ción y consolidación de este tipo de 
vehículos en el mercado.

Se trata del primer centro de alto rendimiento 
de Europa de deportes electrónicos 

El DragonflEye hace labores de espionaje, 
transporta mercancías y realiza la polinización
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SALUD

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

Practicar deporte o ejercicios en 
el agua puede ayudarte tanto a 
bajar peso como a mantenerte 
en forma y, lo mejor, está reco-
mendado para todas las edades. 

Estos beneficios son muy va-
riados pero todos están relacio-
nados con el efecto positivo que 
tiene el agua en nuestra salud, 
ya que nos permite realizar ejer-
cicios de bajo impacto, previnien-
do posibles lesiones. 

La clave de practicar deporte 
en el agua es que en ella se redu-
ce entre un 80% y 90% el peso 
del cuerpo gracias a su flotabili-
dad natural, ayudando a mejorar 
los dolores de espalda, articulacio-
nes e incluso alguna lesión sufrida 
en las piernas. La alta densidad 
del agua hará que aumente tu 
resistencia muscular así como el 

tono de tu cuerpo, por lo que es 
ideal para lograr moldear tu figura 
de una forma integral. 

Además, en una hora de clase 
de acuagym se pueden llegar a 
quemar aproximadamente entre 
450 y 700 calorías, lo que supone  
un punto extra para todos aquellos 
que quieran perder esos `kilitos´ 
de más. ¿A qué esperas para dis-
frutar de las ventajas del acuagym?

Llegados a estas fechas es muy 
importante que estemos bien 
protegidos contra el sol, ya que 
las consecuencias ante la exposi-
ción del mismo pueden ser muy 
grave para nuestra salud. 

Así pues, no tener una pro-
tección adecuada puede causar 
quemaduras en la piel que pro-
voquen desagradables síntomas 
como ardor, sensación de calor 
y picor, además de derivar en un 
posible cáncer de piel. 

Una de las principales formas 
de prevenirlo es evitar el sol al 
mediodía, pues los rayos del sol 
inciden más directamente. A esto 
debemos sumarle la elección 
de un factor de protección solar 
adecuado para cada uno de no-
sotros, y la protección antes de la 
exposición, es decir, esperar una 
media hora desde la aplicación 

de la crema solar antes de tomar 
el sol. Tampoco debemos olvidar 
que la ropa también protege y las 
gafas de sol homologadas son un 
complemento idóneo para que 
nuestros ojos no sufran ante la 
radiación. Por último, debemos 
recordar uno de los puntos clave 
para combatir el calor y, aunque 
no lo parezca, es beber mucho lí-
quido, sobre todo agua y zumos 
mezclados con agua mineral, que 
nos dará el aporte de líquidos 
que nuestro cuerpo necesita ante 
la exposición del sol.

Descubre las ventajas del Acuagym

Cómo protegernos del sol este verano

Beneficios de los helados artesanales

Qué mejor forma de combatir el 
calor que con un buen helado, 
aunque es cierto que siempre es-
tamos pendientes de no pasarnos 
esos kilitos de más. La fórmula 
más sencilla es crear nosotros 
nuestros propios helados, cercio-
rándonos de que los ingredientes 
que utilizamos son totalmente na-
turales y sin ningún añadido. 

Tipos de helados 

Hay infinidad de opciones y com-
binaciones de distintos sabores, 
nosotros os traemos las más típi-
cas y fáciles de realizar: 
-Helado de queso
-Helado de yogurt
-Helado de miel 
-Helado de fresas y frutos rojos

Además, aunque no lo creamos, 
los helados son un alimento 
muy completo que nos aportan 
multitud de nutrientes, calcio, 
vitaminas y otros muchos com-
ponentes muy beneficiosos para 
nuestra salud. Los helados arte-
sanales tienen un bajo contenido 
de grasa, alrededor de un 6%, y 
permite elegir y controlar cada 
uno de sus ingredientes, por lo 
que están libres de colorantes, 
conservantes y esencias. 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Aviso A lAs pArejAs

Según las estadísticas, una de cada 
tres demandas de divorcio se produ-
ce en el mes de septiembre.

Se acerca el anhelado período va-
cacional en que nos gusta romper las 
rutinas y poder viajar a algún lugar 
donde relajarnos. Pero luego, la reali-
dad del día a día, sin horarios, supone 
tener que adaptarse a convivir y re-
partirse el tiempo en hacer la com-
pra, la casa, jugar y atender a los pe-
ques o mascotas además de cuidar 
de la relación de pareja así como de ti 
mism@ a la par que hacer planes de 
a dónde salir y con quién con mayor 
o menor consenso y ganas. Y, si se 
da el caso de escoger pasar las va-

caciones con otros familiares o amis-
tades hay que añadirle grandes dosis 
de tolerancia compartiendo espacio y 
planes con personas que tienen otras 
formas de pensar y hacer las cosas, 
lo cual se acaba traduciendo en ro-
cesde pareja.

La gestión de tales asuntos y el 
tener tiempo para pensar sobre 
ellos hace que nos enfrentemos 
con pensamientos que no nos 
atrevemos a reconocer el resto 
del año y, a veces, supone asumir 
la  soledad de que, aún teniendo 
pareja, se padece la vivencia de 
sentirse sólo desde hace tiempo 
porque la otra parte no está cui-

dando la relación. Esto sumado a 
los roces propios de la convivencia 
y enfados recordados y actuales, 
vagamente resueltos, engrosa las 
estadísticas de septiembre.

Consejillos para que no ocurra y, 
por supuesto, para no sufrir y disfru-
tar de las vacaciones en pareja: con-
sensuar sin renunciar, planificación, 
diálogo, comunicación en positivo, 
generosidad, reparto de tareas y de-
dicar tiempo a 
la relación.

Disfruta del verano de forma responsable 
María Antonia Serrano Cuéllar
Enfermera C. de Salud Castilla
la Nueva de Fuenlabrada
En la actualidad, son numerosos los 
estudios científicos que avalan de 
manera evidente la influencia que 
los fenómenos atmosféricos tienen 
sobre la salud de las personas. Es-
tos estudios ponen de manifiesto 
un mayor riesgo de deterioro de la 
salud, así como un incremento en 
la mortalidad por agravamiento de 
enfermedades crónicas en perso-
nas vulnerables. Hoy nos vamos a 
centrar en los efectos del calor sobre 
la salud y vamos a dar una serie de 
recomendaciones para prevenir o 
paliar estos efectos. 

Los grupos de población sobre los 
que el exceso de calor puede tener 
más efectos negativos son los enfer-
mos crónicos, las personas mayores 
y los niños, por lo que al ser más 
vulnerables habrá que extremar las 
precauciones con ellos. Entre los 
efectos de las temperaturas pode-
mos destacar dermatitis, quemadu-
ras, edemas en extremidades, agota-

El calor y sus efectos 
sobre la salud

¿Cómo utilizar la crema solar
de forma correcta?

• Debe de aplicarse media hora antes de la exposición al sol.

• Volver a aplicar de nuevo cada 2 horas y después del baño.

• Utilizar la crema, incluso si el día está nublado.

• Y recordar que los niños menores de 3 años no deberían de exponerse al sol.

miento, síncope, golpe de calor y, de 
forma indirecta, descompensación 
de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, principalmente.

¿Qué hacer para protegerme 
de las elevadas temperaturas?
Para evitar que el intenso calor 
pueda afectar a nuestra salud se 
deben llevar a cabo una serie de 
recomendaciones:
-  Intente no salir a la calle en las ho-
ras más calurosas del día.
- Permanezca en casa en la parte 
más fresca o acérquese a algún 
centro refrigerado.
- Baje las persianas y los toldos en 
las partes de la casa con mayor ex-
posición al sol.
- Use un sombrero o similar para 
cubrirse la cabeza y vístase con ropa 
ligera, holgada y de colores claros.
-  Refrésquese con frecuencia du-
rante el día en la ducha o con pa-
ños húmedos.

Protege tu piel frente
a la radiación solar
En nuestra mano está proteger la 
piel de los efectos perjudiciales de 
las radiaciones solares. Para ello es 

importante tener en cuenta lo 
siguiente:

-  Evite la exposición solar entre las 12 
y las 17 horas.
-  Utilice cremas con filtro solar y fac-
tor de protección medio-alto. En el 
caso de los niños con pantalla total.
-  Utilice gafas de sol que protejan sus 
ojos frente a los rayos ultravioleta.

Golpe de calor
El riesgo más grave es el golpe de 
calor y requiere una atención in-
mediata. Los síntomas que pueden 
aparecer son: elevación de la tem-
peratura corporal, piel caliente, do-
lor de cabeza, náuseas, sed intensa, 
confusión, convulsiones y pérdida 
de consciencia. En esta situación 
hay que llamar al 112 y, mientras  
llega la atención de urgencias, colo-
car a la persona afectada tendida y 
refrescarle rápidamente el cuerpo. 

Por último, no olvide pedir ayuda 
a algún familiar o vecino si se en-
cuentra indispuesto por el calor y, 
si tiene más de 65 y vive solo, re-
cuerde a su entorno que contacten 
con usted al menos dos veces al 
día. Si no tiene a nadie cerca, pue-
de llamar a los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento. 

Y si nota algún síntoma que fuera 
de lo habitual o tiene alguna duda 
consulte a su médico o enfermero.
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¿Todavía no tienes nuestra APP?
Descárgatela GRATIS
escaneando este código QR

La información de 
TODAS LAS EMPRESAS, 

PROFESIONALES  y 
SERVICIOS PÚBLICOS

en tu móvil

Paola Albarrán
@paolahepburn
Con la llegada de las vacaciones 
se nos plantea siempre la misma 
duda. ¿Qué meto en la maleta?   

Siempre acabamos metiendo 
una infinidad de `por si acasos´ 
y ropa que, a la hora de la ver-
dad, ni utilizamos.

Os voy a dar unos cuantos con-
sejos que os sirvan como ayuda. 
Se acabó el llevarnos todo el ar-
mario cada vez que viajemos.
• Asegúrate del tiempo que va a ha-
cer. Si vas a viajar a un país donde 
la estación es distinta, debes con-
firmar antes de empezar a hacer la 
maleta, el tiempo que tendrás.
• Sé práctic@. Por mucha ropa 
que lleves, eso no significa que 
vayas a utilizar toda. 
• Elaborar una lista nos facilita el 
trabajo. Prepara un listado con 

las cosas que necesitas, las cosas 
que seguramente utilices y úsala 
a la hora de empezar a organizar 
tu maleta.
• Piensa cuantos días vas a es-
tar y organiza tus conjuntos. La 
duración del viaje es esencial a 
la hora de hacer nuestra maleta. 
No tiene nada que ver el estar de 
vacaciones tumbada al sol, que 
el recorrerte una ciudad.

Beatriz Martín-Albo
Se acabó utilizar las zapatillas para ir 
al gimnasio o a correr. Vamos a verlas 
en infinidad de outfits, tanto de diario 
como más formales. ¡Da la bienveni-
da a la comodidad! Podrás elegir en-
tre una amplia variedad de colores, 
materiales, suelas, cordones… Será 
difícil decidirse solo por unas.

Para este mes, te proponemos 
combinar un peto vaquero de pan-
talón corto, una prenda que combi-
na con todo, con unas zapatillas en 
color mint. Para hacerlo todavía más 
cómodo, añadiremos una mochila en 
color negro en lugar del típico bolso. 
Las gafas de sol son el complemento 
ideal del verano. Este modelo con la 
montura en negro y los cristales en 
rose gold combina a la perfección con 
la gama de colores pastel del outfit. 

Es muy importante protegernos 
del sol. Además de las gafas, utiliza 
protección solar en el rostro y en 
el cuerpo. Es de vital importancia 
hacerlo durante todo el año, pero 
sobre todo en verano. Para dar un 
toque tostado al rostro, que ape-
tece mucho en este tiempo, utiliza 
polvos bronceadores en las meji-
llas y da un sutil toque en la punta 
de la nariz.

Las zapatillas de deporte salen del fondo del armario y 
se convierten en las protagonistas del street style

Consejos para aprovechar bien tu maleta
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¡¡ Agárrate que vienen curvas !! 

Bienvenido verano y, contigo, 
las temidas maletas

Beatriz Martín-Albo
Las tiendas de moda son una locura 
durante todo el año, pero en enero 
y en julio llega el momento más es-
perado de toda fashion addict: las 
rebajas. ¿Qué hacer para conseguir 
las mejores oportunidades y no 
morir en el intento? Sigue leyendo.

El primer paso es hacer limpieza de 
armario. Antes de que estalle, lo me-
jor es que selecciones las prendas que 
te pones y que elimines las que ya no 
usas, que están pasadas de moda o 
que tienes que reemplazar. Cuando 
ya hayas hecho hueco, elabora una 
lista: camisetas, pantalones vaqueros, 
zapatos… Es el mejor momento para 
reponer prendas esenciales, aunque 

también lo es para darte un capricho 
y hacerte con ese vestido que lleva 
haciéndote ojitos toda la temporada 
o aquellos zapatos que te encantan 
y que están rebajadísimos. Otra cosa 
a tener en cuenta son las prendas 
de otra temporada, que te alegrarás 
de haberte comprado cuando pasen 
unos meses como  jerséis, abrigos y 
botas, que estarán a buen precio.

El siguiente consejo es comprar on-
line. Si eres de las que no se atreven 
por miedo a que la prenda no te valga 
o que no sea como esperabas, pue-
des pasarte por las tiendas a fichar y 
apuntarte la referencia y la talla de lo 
que te guste para pedirlo en la web 
cuando empiecen las rebajas. Así, te 

asegurarás de tachar todas las pren-
das que tengas en tu wish list.

Trucos para triunfar en las rebajas

Imagen: El Corte Inglés

Paola Albarrán
@paolahepburn
Con la llegada del calorcito 
y del verano, empezamos a 
plantearnos que tipo de baña-
dor/biquini comprar este año.

Los biquinis minúsculos que 
nos proponen la mayoría de las 
firmas nos hacen sentir (en la 
mayoría de los ca-
sos) inseguras. Una 
de las ventajas de 
los bañadores es 
que son prendas 
muy versátiles, po-
demos utilizarlas 
con una falda-pa-
reo y ya tenemos el 
conjunto perfecto 
para ir a cualquier 
terracita a comer o 
tomar el aperitivo. 

Yo propongo que 
mandemos lejos, todos estos 
complejos y disfrutemos de la 
playa o la piscina con nuestras 
mejores galas veraniegas.

Cada vez es más sencillo 
encontrar ropa de baño con 
la que nos sintamos seguras 
y nos veamos guapas.
- Asos es una de las firmas 
que más variedad tiene. Su re-

lación calidad-precio ya sabe-
mos que es bastante buena.
- Etam, otra de las firmas que 
nos proporcionan un abanico 
de posibilidades y tallas. Una 
de las facilidades que nos pro-
porciona Etam es el tallaje de 
la parte de arriba de los biqui-
nis, hasta la talla 100 en copa 

y la 44 en la parte 
de abajo.
- Violeta By 
mango, como 
siempre es el lugar 
donde encontrar 
todo lo que anda-
mos buscando. Los 
bañadores y biqui-
nis más favorece-
dores. Coloridos y 
juveniles para es-
tos días de verano.
- La Redoute, 

disponen de una variedad de 
tallas, hasta la 54. Esta firma 
es un poquito más clásica que 
las anteriores pero sus mode-
los también son muy favore-
cedores.
- Gisela, disponemos de ta-
llas hasta la XL y la 110 de 
pecho, con muy buena rela-
ción calidad-precio.

CONJUNTO 
DEL MES

Peto vaquero: Superdry, 54,99 €
Deportivas: Adidas, 99,99 €

Mochila: & Other Stories, 135 €
Gafas de sol: Hawkers, 30 €

Polvos bronceadores: 
Benefit, 36,50 €

Moda deportiva 
para cualquier ocasión

¿Te gusta la moda de las zapatillas de 
deporte? ¿Cuáles son tus favoritas?



// 25 ////Julio 2017 //  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



// 26 //

ASTRONOMÍA G
// Julio 2017 //  

ENTRANTE: 
Espárragos con mayonesa de aceitunas negras y anchoas

PLATO PRINCIPAL: 
 Canelones fríos de atún

POSTRE:
Mousse de caramelo y natillas

ELEMENTO EXTRA:
Gazpacho andaluz

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

Distribuidor: La Cibeles
Tipo de cerveza:Imperial IPA
Alcohol: 7,0%
Cata: La levadura permanece 
viva en esta cerveza de cuerpo 
rojizo y espuma cremosa. 

Está muy lupulada. Es muy aro-
mática. Tiene gusto amargo y ma-
tices a albaricoque. Destaca por su 
sabor intenso y equilibrado.

Imperial 
IPA

Distribuidor: Yakka
Tipo de cerveza: Allta 
fermentación
Alcohol: 5,6%
Cata: presenta un color ámbar 
opaco con espuma jabonosa de 
tonos beige. Tiene densidad me-
dia. No se trata de una cerveza 
amarga, mientras que posee un 
aroma dulzón a fruta madura que 
se ve reflejado en el sabor.

German 
Ale Bio

Distribuidor:  Desiderata
Tipo de cerveza: Märzen-Okto-
berfest
Alcohol: 6,0%
Cata: es una cerveza maltosa, 
pero balanceada. Tiene cuerpo 
ligero y cobrizo a causa de las 
maltas tostadas con las que se 
elabora. Produce espuma poco 
persistente, dado su escaso gas. 

Doble 
Malta

Con el calor lo último que nos apetece es ponernos a cocinar, con lo que esto conlleva (pasar 
calor en la cocina, fregar después, etc), así que os traemos un menú fresquito y fácil de hacer 
sin necesidad de meternos mucho en la cocina. No olvidemos que comer fácil también puede 
ser comer sano, así que nos os perdáis las siguientes recetas:

MENÚ 
fresquito para el calor

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Y si te dijera que, aunque no lo creas, has-
ta las bebidas tienen su propio día nacional? 
Pues no te asombres, porque en muchos 
países conmemoran sus bebidas más típicas 
en este mes de julio. Por ejemplo el día 23, 
el “Pisco” es el afortunado. 

El origen del Pisco
Para los que no lo conczcan, el pisco es una 
bebida alcohólica originaria de Perú perte-
neciente a una variedad de aguardiente de 
uvas, que se lleva produciendo en este país 
desde mediados del siglo XIX.

Dos siglos de historia que han dado para 
mucho. Chile y Perú se disputan desde enton-
ces ser los abanderados de la popular bebida. 
Disputas aparte, el pisco destaca por su mi-
nuciosa y cuidadosa elaboración. Su proceso 
de producción pasa por saber elegir las mejo-
res “uvas pisqueras” cultivadas en la zonas de 
cosecha en las que, exclusivamente, se esco-
gen los mejores ejemplares. Su destilación es 
uno de los pasos clave a la hora de elaborar 
este producto, el cual sólo se destila una vez, 
en pequeños lotes y directamente al grado de 
alcohol deseado por el productor.

La Guerra del Pisco
Como bien hemos mencionado antes, las dis-
putas o rencillas entre Perú y Chile han ido en 

Celebra el Día del Pisco
La tradicional bebida peruana tiene su propia 
celebración cada 23 de julio desde hace dos siglos 

aumento con el paso de los años, debido a la 
procedencia exacta de este jugo, que ha traí-
do consecuencias negativas en más de una 
ocasión. Todo se remonta a la época preco-
lombina, donde los nativos usaban la palabra 
“pisku” para referirse a un ave que habita-
ba allí, es por ello que los peruanos afirman 
que el origen del “pisco” les pertenece. Por 
contraposición, Chile se niega aceptar que los 
orígenes de esta bebida alcohólica sea origi-
nariamente de Perú y no de su tierra, lo que 
ha dado lugar a denominar a este enfrenta-
miento como la “guerra del pisco”. 

A pesar de esta disputa entre chilenos y pe-
ruanos por incorporar esta bebida a su identi-
dad gastronómica, el pisco es original de Perú. 
Lo que sí sabemos, es que lo mejor es tomár-
selo al estillo tradicional, en jarras de barro 
bien frías y a disfrutar del primer trago, para 
que los siguientes sepan aún mejor.

Tu brújula para el verano, 
cómo elegir un buen helado

Víctor Ramos 
@v_Ramos17
Una cucharilla de madera y una tarrina de 
un acabado mate liso, que no permite la 
transmisión de frío del contenido. Como 
una pequeña y caótica montaña emergen 
sabores sutiles, un cromatismo casi suge-
rente y un sabor a caballo entre degustar 
una nube y saborear la ambrosía.

Es verano y los helados se presentan en 
este periodo como un oasis para combatir 
el calor de la calle. Pero como en todos 
los desiertos, el calor y las alucinaciones 
nos pueden confundir entre encontrar un 

buen oasis de helados o un espejismo de 
cosas frías azucaradas. Con estos 5 tru-
cos vas a alucinar, pero de placer.

• ¿Dónde lo han guardado?: La tem-
peratura de almacenamiento del helado 
oscila en torno a los -20º grados centígra-
dos, por lo tanto, con una temperatura 
exterior de más de 40º grados, el buen 
heladero dejará reposar en una cubeta 
bien tapada nuestro gélido tesoro.

No lo veremos hasta que lo coja con la 
paleta, para evitar así el conocido efecto 
del gradiente térmico. 

• Temperatura en boca: Otro factor 
muy importante. ¿Cuántas veces nos ha 
pasado de helarnos la boca y los dientes? 
Pues esto se debe al porcentaje de agua 
en forma de cristales que tenga el hela-
do, causada por la humedad del espacio 
donde se almacena. Nuestra sensación 
en boca ha de ser que el helado no esté 
congelado, sino fresco.

• La textura: Este punto es crítico pues 
si bien no hay textura definida, ya que 
hay muchos tipos de helado, lo que al 
menos ha de tener es, cremosidad casi 
plástica y un mínimo porcentaje de cris-
tales, para mantener su finura.

• Sabores: sobre gustos, colores, pero si 
estas dispuesto a probar sabores nuevos, 
los sabores con frutas ácidas tienen una 
grandísima afinidad, así como los helados 
de verduras, como calabaza y zanahoria. 
Y si eres un gran aventurero, prueba los 
helados de queso de cabra, polen…

• Toppings: Igual que el punto anterior, 
tú decides, pero si quieres la recomenda-
ción para hacer una combinación gana-
dora; si es un helado cremoso muy dulce, 
incorporar frutas ácidas, algún crujiente 
para conseguir la textura más interesante 
y por último algún tipo de jarabe de fru-
tas ácidas o de chocolate para rematar 
con este placer veraniego.Cinco trucos que harán de tu helado la mejor solución para los meses de verano
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Especificaciones 
técnicas

Víctor M. Parrilla García 
Llevaba muchos años haciendo 

kitesurf y siempre durmiendo 
en hoteles hasta que el año 
pasado me dio por irme en 
una california a tarifa para 
vivir la experiencia.
Os podría estar contando 

durante un dia entero las sensa-
ciones de ese fin de semana. Si me voy 

a lo básico es tendria que contar que el viaje 
ya fue distinto, te cambia hasta el humor, se 
te acercan personas a hablar contigo con la 
excusa de la furgo y eso de llegar a la playa 
de Valdevaqueros y decir: me meto hasta la 
arena de la playa y aparco allí. Pues resulta 
que no era el único, habia unas 30 californias 
con gente de diversos países. 

Metí mi california, saqué el toldo, las sillas y 
levante el techo para prepararme a pasar la 
noche cuando en media hora estaba rodea-
do de mis vecinos de californias para que me 
pasara a charlar y compartir comida y bebida. 
Hice amigos en 10 minutos. Espectacular.

Lo que se originó en esa noche era tan bo-
nito que no quería que terminara la noche. 

No quiero contaros cómo es el despertar 
escuchando las olas y viendo a través de la 
ventanita como sale el sol por el horizonte 
viendo el mar. Parece un cuento pero los 
cuentos existen fuera del mundo gris de la 
zona sur de Madrid.

Sin enrollarme, os puedo decir que to-
dos los dias pienso en qué hacer para olvi-
darme del trabajo y poder experimentar lo 
de aquel fin de semana. Mi primer fin de 
semana en California, pero no el ultimo.

Por cierto dos de mis vecinos de California 
era dos actores famosos que por las pintas 
que tenían no sabia quien eran hasta el dia 
que me fui que me dieron una invitación para 
verles en el estreno de su nueva película.

Un saludo para ellos y animo a todos a 
que sientan la libertad de vivir.

Antonio Escobar Yuncal
California, suena a ciudad 
pero en realidad es un mun-
do entero. A medida que 
recorres kilómetros, bos-
ques, aldeas, pueblos, ciu-

dades, descubres la libertad 
tanto en la naturaleza como 

en el centro de las ciudades. Es 
otro tipo de turismo vacacional, todos sa-
bemos el agobio de estar hospedado en un 
hotel en una punta de la comunidad autó-
noma y querer recorrerla entera volviendo 
todas las noches a dormir. Con este tipo de 
vehículos puedes ir adaptándote a medida 
que recorres; si quieres planificar con tiem-
po, hay sitios para poder parar llamados 
furgoperfectos, los cuales van añadiendo 
los mismos usuarios de las páginas de auto 
caravanas y furgonetas de camping, sino 
también puedes ir improvisando con varie-
dad de sitios en tu camino. Mi experiencia 
ha sido de total libertad,  desde despertar 
en el filo de un acantilado viendo al sol salir 
hasta acampar en el nacimiento del río Tajo 
y por la mañana estar rodeados de nieve. 
Darte una ducha en una playa de Huelva 
sin necesidad de ducha de playa, sino con 
infinidad de inventos que se “curra” la gen-
te y los comparte por internet. Hemos lle-
gado a viajar 15 días cuatro personas y dos 
perros a veces pudiendo hacer las camas 
sin necesidad de salir de la furgoneta por 
estar lloviendo fuera. Recomiendo a todo el 
mundo probarlo una vez en la vida sin im-
portar la edad, las personas mayores segu-
ro que han ido de camping muchas veces y 
la gente joven de acampada en campings, 
pero esto es diferente porque te encuen-
tras siempre en movimiento. 

La nueva Volkswagen California cuenta con seis 
generaciones a sus espaldas y miles de unida-
des vendidas. Ahora, se ofrece en dos versio-
nes: “Beach” y “Ocean”. Esta ‘casa’ sobre ruedas 
cuenta con un techo elevable que se convierte 
en una superficie de descanso para dos perso-
nas, también es posible reclinar los asientos tra-
seros y crear una segunda cama. Además, la 
banqueta de dos plazas se puede deslizar sobre 
los raíles y también extraer, lo que resulta per-
fecto para transportar objetos voluminosos. En-
tre su equipamiento encontramos una mesa y 
dos sillas de camping que se pueden colocar en 
el exterior y almacenarlas fácilmente, ahorran-
do espacio cuando no se utilizan. 
La variante California Ocean 
cuenta con una cocina to-
talmente funcional con 
nevera, dos fogones y 
fregadero. En la parte 
posterior se encuen-
tra un armario con es-
tantes para guardar la 
ropa y el equipaje de 
forma rápida y sencilla. 

Motores eficientes
Respecto a su mecánica, la Califor-
nia incorpora la nueva generación de motores 
eficientes que cumplen la norma de emisiones 
EU6. Como resultado, el consumo medio es de 
6,2 l/100 km con emisiones medias de CO2 
de 162 g/km. Además, todos los motores TDI 
cuentan con BlueMotion Technology, una efi-

ciente tecnología que incorpora el 
sistema Start&Stop, la regene-

ración de energía de frena-
do y neumáticos de baja 
resistencia a la rodadura. 

Es el único vehículo de 
su categoría disponible 
con tracción integral 4Mo-
tion y caja de cambios de 

doble embrague DSG de 7 
velocidades. 

Avanzados sistemas de asistencia 
a la conducción
En el terreno tecnológico cuenta con los últi-
mos sistemas de asistencia a la conducción. 
Incluye, entre otros, sistemas como el Adap-
tative Cruise Control con función de frenado 
de emergencia, Front Assist, detector de fa-
tiga, asistente para el arranque en pendien-
te y Light Assist para regular 
automáticamente las luces. 
Además, aparcar será 
más fácil, ya sea utilizan-
do el ParkPilot o el siste-
ma Rear View (cámara 
de visión trasera), que 
emite señales acústicas 
o visuales si encuentra 
obstáculos.

a cuatro 
ruedas

Descárgate el catálogo 
completo en:
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Vuelve La Liga más madrileña
Con el ascenso del Getafe a Primera división, la próxima temporada 

contaremos con cuatro representantes en la máxima categoría

Vivimos un momento álgido 
en el futbol madrileño so-
bre todo a nivel de futbol 

modesto, y aunque en catego-
rías importantes, pero equipos 
que, con no demasiado presu-
puesto, con mucho trabajo es-
fuerzo y compromiso por todos 
los integrantes han conseguido 
alcanzar el objetivo marcado a 
principio de temporada.

Vamos a empezar por los pe-
queños. El Fuenlabrada consiguió 
meterse en play off para ascender 
a 2ª, el Móstoles hizo lo mismo y 
entró en play off, el Unión Adarve 
(equipo modesto de un barrio ma-
drileño), consigue el ansiado as-
censo a 2ªB y será rival del Fuen-
labrada en su grupo con el resto 
de madrileños. El Rayo Vallecano 
le ha costado, pero ha conseguido 
mantenerse en la categoría y lu-
chará un año más por conseguir el 
ascenso a la liga de oro de nuestro 
futbol. El Getafe será equipo de 
primera división y luchará con Le-
ganés, Real Madrid y Atlético de 
Madrid por ver que equipo de la 
capital queda en mejor lugar, sal-
vando las distancias por supuesto. 
El “Geta” tras un mal comienzo 
de temporada se vio obligado a 
cambiar de entrenador para poder 
conseguir el objetivo y de la mano 
de Bordalás, lucharan en la prime-
ra división española.

El equipo vecino, Leganés, 
aguantó el tirón y consiguió 
mantener el tipo y, con ello, la 

categoría, y así mantenerse en 
la mejor liga del mundo.

Y en cuanto al Real Madrid 
y al Atlético de Madrid, pues 
ya todos estamos informados 

de todo lo que hacen día a día 
en todos los medios nacionales.  

Made in Madrid

Iván
Romo
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid, Leganés y Getafe. Tres ciu-
dades que, el año que viene, ten-
drán la oportunidad de disfrutar de 
la mejor liga del mundo de fútbol. 
Con el Real Madrid campeón de Liga 
y el Atlético de Madrid dentro del 
top3 de los mejores conjuntos del 
campeonato, el nivel futbolístico de 
nuestra Comunidad está asegurado. 
Pero, siempre, queremos más. 

Por ello, no podemos dejar de 
sentirnos orgullosos al pensar que, 
el próximo año, contaremos con 
hasta cuatro equipos en Primera 
división, gracias a la salvación del 
Leganés y al ascenso del Getafe. 

El Coliseum, una fiesta
Una primera mitad espectacu-
lar, en la que el Geta consiguió 
remontar ante el Tenerife en el 
partido final de los playoff, certifi-
có la vuelta de los getafenses a la 
máxima categoría tan solo un año 
después de su descenso. Un tanto 
de Faurlín y un doblete de Pache-

El central Juan Cala celebró con el público 
getafense el ascenso a Primera división

Cristiano, Griezmann, 
Jorge Molina y 
Szymanowski, 
comandarán a 

nuestros conjuntos en 
Primera

co desataron la locura en el Coli-
seum Alfonso Pérez, que se llenó 
por completo para vivir la inmensa 
alegría del ascenso. 

Una alegría que se había vivido, 
un mes antes, en Butarque, donde 
el Lega había logrado sellar la sal-
vación tras su primer año en Pri-
mera. Los pepineros han firmado 
una temporada de gran nivel, en 
el que solo la falta de gol ha hecho 
que la salvación no llegase antes.

¿Tendremos seis?
Ahora toca disfrutar de los cuatro 
equipos madrileños que disputa-
rán, la próxima campaña, el Cam-
peonato Nacional de Liga. Pero, 
como ya hemos dicho, siempre 
queremos más. Los madrileños 
soñamos con contar con el máxi-
mo número posible de equipos de 
la región en Primera. Con el Rayo 
y el Alcorcón en Segunda la idea, 
quizá, no sea tan descabellada. 

Madrid sigue dominando el 
fútbol español y, nosotros, 
seguiremos soñando. 



// 31 ////Julio 2017 //  



// 32 //

EPORTESD
// Julio 2017 //  

Se van cumpliendo las pau-
tas del fútbol a las que 
hacíamos referencia en el 

pasado número y, efectivamen-
te, la RSD Alcalá lleva desde el 
minuto cero planificando una 
nueva temporada. 

El clásico “partido a partido” 
ya es “temporada a temporada” 
y el primer paso ha sido buscar 
un entrenador que desde el 
banquillo ponga rumbo a una 
plantilla que, poco a poco, va 
poniendo nombre y apellidos a 
lo que será el nuevo proyecto 
del equipo rojillo. Entre tanto: 
“Habemus” entrenador….y la 
persona elegida ha sido Jorge 
Martín, un ex jugador y gran 
capitán del CD Guadalajara que 
ahora desde el banquillo busca 
nuevos retos.

Un entrenador muy prepara-
do que llega al Alcalá con una 
idea clara de proyecto deportivo 
y con una lección bien apren-
dida durante años al abrigo de 
un estudioso del fútbol como 
es Carlos Terrazas, el cual más 
allá de hacer soñar en Segunda 
División a nuestros vecinos de 
Guadalajara, demostró que el 
fútbol también es empeño, ca-
pacidad, confianza y tesón. 

Iremos conociendo poco a poco 
a Jorge, pero como el fútbol es tan 
“peculiar”, la capacidad económica 
para hacer las plantillas suele mar-
car el rumbo de los acontecimien-
tos y a las pruebas nos remitimos. 
Pero como el fútbol es tesón e ilu-
sión, toca reinventarse y confiar en 
que las posibilidades del Alcalá y 
los jugadores que pueda traer, oja-
lá le permitan pelear por el ansiado 
playoff y luego…veremos. 

¡HABEMUS 
ENTRENADOR!

Jorge Martín se convierte en 
el nuevo entrenador del Alcalá

El joven técnico toledano procede del C.D. Mirandés

Los atletas alcalaínos estuvieron presentes en los 
campeonatos nacionales de Cadetes y Veteranos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La RSD Alcalá ya tiene entrenador 
para la próxima temporada. A sus 
41 años, Jorge Martín será el en-
cargado de comandar el nuevo pro-
yecto rojillo, en su intento de luchar 
por el ascenso a Segunda B. 

Nacido en Toledo, Jorge Martín 
procede del C.D. Mirándes, donde 
ha desempeñado la función de se-
gundo entrenador y de primer en-
trenador en el filial del conjunto de 
Miranda de Ebro, en Tercera división. 

Vuelta a casa
No será la primera vez que el 
toledano trabaje en la zona del 
Henares, ya que estuvo enrolado 
en las filas del C.D. Guadalajara, 
como adjunto al Mánager General 
y como míster del segundo equipo.

El nuevo técnico rojillo destacó 
como jugador en el propio Guada-
lajara, donde llegó a ser capitán. 
Además, disputó varias temporadas 
en conjuntos como el Yelano C.F., el 
C.D. Mensajero, el C.D. Toledo o el 
C.D. Manchego de Ciudad Real. 

Ilusionado
“Quiero agradecer al Club y a su 
Presidente la confianza que han 
depositado en mí para liderar este 
proyecto. Estoy muy contento y 
orgulloso de poder formar parte de 
un Club como el Alcalá y, a su vez, 
me siento muy responsabilizado 
por poder trabajar para cumplir con 
las expectativas y los objetivos mar-
cados“, ha comentado el míster. 

Junto al entrenador han llegado 
los primeros fichajes a la plantilla 
rojilla. El mediocentro Pablo Rojo, 
procedente del C.D. Azuqueca, fue 
el primero en desembarcar en el 
nuevo proyecto alcalaíno. 
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Jorge Martín durante su etapa en el C.D. Mirandés

Una de nuestras atletas durante la competición en tierras murcianas

Jorge Martín
Entrenador RSD Alcalá

“Quiero agradecer al Club y a su Presidente la 
confianza que han depositado en mí para 

liderar este proyecto”

“

 DANIEL
 SÁNCHEZ

Nuestro Club Ajalkalá sigue sumando medallas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque nos tengan acostumbrados 
a hacer un buen papel y aunque, 
en cada competición, consigan col-
garse algún metal, es de admirar 
el trabajo que realizan, a diario, los 
chicos y chicas que forman la am-
plia plantilla de nuestro histórico 
Club de Atletismo Ajalkalá. 

Desde los más pequeños hasta 
los más mayores, llevan el nombre 
de Alcalá de Henares a lo más alto 
en cada competición, demostrando 
que el talento y el esfuerzo son los 
motores básicos para poder subirse 
al primer escalón de cada podio. Y 
ahora, a punto de acabar la tem-
porada, lo han vuelto a demostrar.

Nuevos éxitos
Empezando por los jóvenes, el 
club estuvo representado, de for-
ma magistral, por dos atletas en 
el Campeonato de España Cadete, 
celebrado en Murcia. Allí, Gerson 
Pozo se alzó con el bronce en la 
prueba de 100 metros, donde, en 
la categoría femenina, Celia de las 
Heras se quedó a las puertas de 
conseguir metal. Gran papel de 
nuestros canteranos que volvieron 
a dejar asombrados a los miem-
bros de la expedición alcalaína.

Ambos realizaron un trabajo in-
cansable, mostrando el gran nivel 
de una cantera que, con el paso 
de los años, se ha convertido en 
una de las más prolíficas de nues-

tra región y, por extensión, de todo 
nuestro país. 

Hay mucho presente
Pero no solamente destacan nues-
tros jóvenes atletas. El último fin de 
semana de junio se celebró el Cam-
peonato de España de Veteranos en 
Elche, hasta donde se desplazaron 
un total de 10 atletas alcalaínos. 

Juan Prieto fue el gran prota-
gonista, al colgarse un oro en los 
3.000 obstáculos y un bronce en 
los 1.500. La gran participación 
de los nuestros la completó Án-
gel Aguilera, que logró el segundo 
puesto en la prueba de 800. Toca 
descansar y preparar una nueva 
temporada cargada de éxitos.

Más competencia
Desde la dirección deportiva se ha 
buscado aumentar la competencia 
entre todos los puestos. Por ello, 
Juancho deberá luchar, este año, 
con Luis Sempere, portero proce-
dente del Novelda. 

El último en llegar al Val ha sido 
Moha, un interior habilidoso y rápi-
do que, hasta esta temporada, ha 
jugado en el TSV Schott Mainz de 
Alemania. La RSD Alcalá empieza 
a coger color y lo hace de una for-
ma muy ilusionante. 



// 33 //

EPORTESD
//Julio 2017 //  

¿Quieres formar parte de 
nuestro Baloncesto Alcalá?

Grandes exhibiciones para 
cerrar un año inolvidable

El club compluetense ha abierto las preinscripciones para 
que nuestros pequeños puedan ser parte de sus escuelas 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si hay un deporte que destaca en 
nuestro municipio, más allá del 
Fútbol o del Rugby, ese es el ba-
loncesto. Con la gran temporada 
que ha hecho nuestro conjunto 

@DonAntonioCG
El Pabellón del Val fue el lugar elegi-
do para vivir la despedida de dos de 
los deportes que más han crecido 
en Alcalá de Henares durante los 
últimos años: la Gimnasia Rítmica y 
el Patinaje Artístico. 

Ambos deportes cerraron su 
temporada con exhibiciones que hi-
cieron las delicias de los asistentes.

Las 80 mejores gimnastas se 
jugaron la final del Campeonato 
Autonómico individual de deporte 
escolar.

Por su parte, el Patinaje Artísti-
co celebró el Torneo de Final de 
Temporada.

Im
ag

en
: B

al
on

ce
st

o 
A

lc
al

á

Uno de los conjuntos de nuestro Baloncesto Alcalá

Senior en la Primera Nacional de 
fondo, cabe destacar el papel tan 
importante que ha cogido nuestra 
cantera en los últimos años.

El Club Baloncesto Alcalá es un 
referente dentro del baloncesto de 
la Comunidad de Madrid, lo que le 

ha servido, además, para captar a 
los mejores talentos de la región y, 
sobre todo, de la zona del Henares.
 
Tu oportunidad
La entidad complutense quiere se-
guir formando talento y, para ello, 
ha abierto las preinscripciones para 
la temporada 2017/2018, un nuevo 
curso deportivo en el que nuestro 
club quiere seguir estando en lo 
más alto de las competiciones. 

Las preinscripciones son total-
mente gratuitas y no comprome-
ten en nada al usuario, ya que los 
datos serán utilizados por el club 
para informar sobre el inicio de la 
temporada y de los núcleos de en-
trenamiento disponibles. 

Además, todos aquellos que rea-
lizan ahora su preinscripción entra-
rán en el sorteo de una mochila, 
el próximo 1 de agosto, o de una 
cuota, el día 1 de septiembre. No 
te lo pienses y apúntate a nuestras 
escuelas. Para más información, 
visita la web baloncestoalcala.es. 

Alcalá sigue reconociendo 
a sus mejores deportistas
@ZairaDance
Siete deportistas alcalaínos fue-
ron recibidos por el alcalde de Al-
calá junto al concejal de Deportes 
y la primera teniente de alcalde. 
Todos ellos han sido campeones, 
subcampeones o medallas de 
bronce en campeonatos euro-
peos y de España de diferentes 
modalidades deportivas.

Nuestros campeones recibieron 
un busto de Cervantes como re-
conocimiento a su labor deportiva, 

además de contar con las felicita-
ciones y elogios de los concejales.

254 viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios

185.000€Desde

Plaza de garaje +
Trastero incluido en el precio

690 06 06 06
w w w . g e s t i l a r . c o m

P I S C I N A  •  P I S T A  D E  P Á D E L  •  G I M N A S I O I n i c i a d a  Fa s e  I I

Promueve: Gestiona: Financia:

VISITA PISO PILOTO FRENTE A C/ UCRANIA, 3
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
El paraíso existe. Sí, han leído bien. No es una reivindicación bíblica. 
Menorca nos demuestra que la belleza terrenal no tiene nada que envidiar a la divina. Aguas de color turquesa
y arena blanquecina, conviven para hacer las delicias del visitante. Descubre los parajes que esconde la isla balear.

Cala Turqueta
Es sin duda uno de los rincones más populares de Menorca. 
El color de sus aguas es la razón de su nombre. La cala se 
encuentra rodeada de pinos que dan cobijo a las decenas de 
visitantes que abarrotan la cala. 
Por este motivo es conveniente visitarla entre semana para evi-

tar aglomeraciones y disfrutar sin cortapisas del paisaje. Si visita-
mos la isla, es imprescindible disfrutar de su indiscutible belleza. 

Cala Mitjana y Mitjaneta
Como ocurre con las playas del sur de la isla, su agua transpa-
rente y cristalina invitan al visitante a sumergirse durante horas. 

El único pero es el número de visitantes que comparten la misma 
opinión que una servidora y abrirse paso con la sombrilla puede 
ser todo un reto.

Macarella y Macarelleta 
No perdemos de vista el color azul turquesa propio de algunas 
postales. Pero resulta que es real. La playa de Macarella, a 15 
km. de Cuidadela, se extiende formando una “U” de arena fina. 

A escasos metros, al final de un pequeño sendero, llegamos a 
Macarelleta que nada tiene que envidiar a su hermana mayor.

- Aguas cristalinas, calas de ensueño y arena blanca -

Menorca,
rumbo al paraíso

¿Dónde dormir?

Los dos puntos neurálgicos de Menorca son Ciu-
tadella y Mahón. Cualquiera de las dos son una 
buena opción para alojarse, ya que se encuen-
tran próximas a las calas más populares de la isla. 
Al no tener una amplia oferta hotelera, se reco-
mienda reservar con tiempo, puesto que los pre-
cios son bastante elevados en relación calidad-
precio. De media, una habitación doble de hotel 
ronda los 100 euros la noche.

Ocio en la isla
La isla ofrece, entre otras actividades, paseos 
en barco o velero por algunas de las calas. El 
precio dependerá del itinerario y la duración, 
siendo el más barato 48€, y el más caro, 110€. 

También se pueden contratar otras excursio-
nes, por ejemplo, en kayak con snorkel (40€), 
tours en buggy por la costa (80€), y para los 
más aventureros, podrán disfrutar de una ruta 
por la Menorca más desconocida a los mandos 
de un Jeep Safari (63€). 

Ambiente nocturno
Menorca no se caracteriza por su gran ambien-
te nocturno, aunque podemos encontrar locales 
con encanto o al estilo chill out.

Sin duda, la discoteca por antonomasia de Me-
norca es Cova d’en Xoroi. Podremos disfrutar 
de la fiesta más chic de la isla, acompañada 
por los mejores atardeceres. La entrada tiene 
un precio de 20 euros, en los que se incluye 
una consumición (normalita), ya que quedan 
excluídos los cócteles y otras fantasías.

Panorámica de Ciutadella en Menorca

Im
ag

en
:  

R
ed

ac
ci

ón

El paseo en barco es una de las actividades más populares
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La discoteca Cova d´en Xoroi, en el sur de la isla
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Cala Algaiarens
Situada en el norte de la isla, está compuesta por dos playas 
vírgenes declaradas Área Natural de Especial Interés. 

Es la playa ideal para quienes no estén por la labor de andar, 
ya que el párking se encuentra a escasos metros de la playa. 

Cala Galdana
Es la playa familiar por excelencia. Amplia y con todas las como-
didades simula a una piscina. 

Cuenta con tiendas, quioscos, tumbonas y, para los más aventu-
reros, servicio de alquiler de barcas a motor y parapente.
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Estrenos de CINE

Estreno: 7 julio 2017
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Baby es un talentoso con-
ductor especializado en fu-
gas que depende de su pro-
pia banda sonora para ser el 
mejor. Su vida da un vuelco 
cuando conoce a la chica de 
sus sueños y trata de ale-
jarse del crimen, pero antes 
deberá enfrentarse a su jefe 
en una última misión.

Estreno: 12 julio 2017
Duración: 142 minutos
Género: Ciencia ficción

César y sus simios plantan 
cara a un ejército de huma-
nos dirigido por un cruel co-
ronel. Tras sufrir graves pér-
didas, César busca el modo 
de vengar a su especie y se 
ve envuelto en una increíble 
batalla que marcará el futu-
ro de ambas especies y del 
planeta. 

Estreno: 14 julio 2017
Duración: 109 minutos
Género: Animación

Una nueva generación de 
corredores ultrarápidos obli-
ga a Rayo McQueen a ale-
jarse de los circuitos. Pese 
a todo, no se rinde e inten-
tar retomar su carrera con la 
ayuda de una jóven mecáni-
ca, Cruz Ramírez. Rayo ten-
drá que demostrar una vez 
más que es el mejor coche.

Estreno: 28 julio 2017
Duración: 133 minutos
Género: Cómic

El increíble Hombre Araña 
regresa a la gran pantalla 
para hacer frente a un nue-
vo villano: El Buitre. Peter 
Parker contará con la gran 
ayuda de Tony Stark (Iron-
Man) para intentar vencer a 
su enemigo mientras com-
pagina su identidad secreta 
con los estudios.

Julio Martí, director artístico del Festival, nos recibe en el ‘Real Jardín Botánico Alfonso XIII’ antes de la apertura
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Conocemos los entresijos del Festival de 
la mano de su director artístico, Julio Martí

Amanda Avilés / Irene Guerrero
Un año más, el festival ‘Noches del 
Botánico’ alza su escenario en el 
corazón de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. Del 29 de junio al 29 
de julio, el ‘Real Jardín Botánico Al-
fonso XIII’ será testigo de la unión 
entre música y naturaleza, una 
combinación única en la capital 
madrileña, con la visita de repu-
tados y aclamados artistas de talla 
nacional e internacional. 

Su director artístico, Julio Martí, 
nos desgrana el trabajo que escon-
de una de las citas ineludibles de 
este 2017. Anastacia, Rosendo, Pa-

blo Milanés, 

Orishas o Jamie Cullum son solo al-
gunos de los nombres que pisarán 
las tablas del Botánico.

Música para todos 
El Festival arranca con la actuación 
en directo de Tequila, aunque esta-
ba previsto que el pistoletazo de sali-
da corriese a cargo de Tony Bennett 
el 22 de junio, cita que no pudo cum-
plirse por motivos de salud. Lo mis-
mo ha ocurrido con la actuación de Il 
Volo, programada para el 24 de junio.

Pese a los contratiempos, la ca-
lidad del Festival continúa garanti-
zada con la visita de Buika junto a 
Chucho Valdés (1 de julio), Anasta-

cia (5 de julio), Pablo Milanés (7 de 
julio), Rosendo (10 de julio), Rubén 
Blades (17 de julio), Orishas (21 de 
julio) o Jamie Cullum (26 de julio). El 
colofón final será de lo más especial. 
‘Noches del Botánico’ proyectará la 
oscarizada ‘La La Land. La ciudad 
de las estrellas’ bajo los mandos de 
una orquesta sinfónica en directo el 
próximo 29 de julio.

Un Festival ecléctico
Uno de los aspectos más destaca-
dos de las ‘Noches del Botánico’ es 
su originalidad, tal y como nos con-
fiesa su director artístico, Julio Martí, 
mientras oteamos el trabajo de los 

técnicos que preparan los últimos 
detalles para el arranque de la cita.

Martí destaca que, aunque la mú-
sica es la indiscutible protagonista, 
hay otros actores que “contribuyen 
a que las ‘Noches del Botánico’ se 
conviertan en una experiencia inolvi-
dable”. Seis espacios gastronómicos 
variados, un mercado de artesanos 
y una zona de refrigerio a cargo de 
la cerveza Alhambra reciben a los vi-
sitantes, ingredientes perfectos para 
confeccionar una experiencia única 
rodeados de naturaleza y buena 
música. Argumentos de peso para 
que el Festival “aspire a convertirse 
en todo un icono que no tenga nada 
que envidiar a nivel europeo”.

Anastacia 
llegará a las 
‘Noches del 
Botánico’ 

el 5 de julio.
Imagen: Agencias

‘Noches del Botánico’
la naturaleza, el mejor escenario Del 10 al 13 de julio

Cine. Pulp Fiction
Autocine Madrid RACE
22:30 horas. Desde 3 euros

Del 10 al 15 de julio
Irene ‘La Sentío’ y Pol Vaquero, al 
baile; Luisi Carmona y Saul Quirós, 
al cante; Carlos Habichuela y 
Carlos Carmona, a la guitarra. 
Artista invitada: Antonia González 
‘La Pescailla’
Casa Patas
Del 10 al 15 de julio, a las 22:30 h. El 
14 y 15 de julio, a las 20:00 y 22:30h.
38 euros con bebida incluida

11 de julio
Espectáculo. ‘La voz de Palestina’
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

11, 12 y 14 de julio
Cantautor. Luis Ramiro
Libertad 8
21:30 y 21:00 horas. 15 euros

14, 21 y 28 de julio
Sesión DJ. El Fabuloso Club
Sala El Sol
01:00 horas. 12 euros con consumición

15 de julio
Cantautor. Tontxu
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

18 de julio 
Blues. Kandance Springs
Sala Clamores
20:30 y 22:45 horas. 22 euros 
anticipada / 26 en taquilla

18 y 19 de julio
Joaquín Sabina
WiZink Center
21:30 horas. De 38,50 a 99 euros

21 de julio
Funk. El Caribefunk
Sala Caracol
21:00 horas. 12 euros

21 de julio
Fonseca
Sala Arena
20:00 horas. Desde 25 euros

22 de julio
Soul. Cosmosoul Boogie Night
Sala Clamores
23:00 horas. 10 euros anticipada /
12 euros en taquilla

24 de julio
Afrobeat. Afro Social Club
Sala Clamores
21:00 horas. 8 euros anticipada /
10 euros en taquilla

24 de julio
Cantautor. Fran Fernández
Libertad 8
21:00 horas. 10 euros

8 de agosto
Reggae Summer Night
La Riviera
20:00 horas. 23 euros
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Antonio José, artista revelación de los últimos tiempos, habla con SoyDe 
antes de su llegada a los ‘Conciertos de la Muralla’, el 26 de agosto

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nos conquistó de él su frescura. Su 
naturalidad. La forma que tenía de 
hacer que pareciese sencillo llegar 
al alma. Nos ganó su verdad. Su 
pasión. Nos convenció de que se 
podía, si no mejorar, dar un toque 
distinto e igual de impresionante a 
algunos de los éxitos de venta más 
sonados de nuestro país. ‘Aprendiz’, 
‘El Perdón’, ‘Pedacitos de ti’, ‘Dígale’ 
han vibrado en la garganta de este 
artista cordobés que se ha ganado 
el corazón de su público a base de 
sudor y amor a lo que hace. 

Ahora, su música; puño y letra 
para él. Antonio José se sube a los 
escenarios presentando su propia 
obra completa. ‘Senti2’ (2016) es 
el disco de inflexión en su carrera y 
que, afortunadamente, ha hecho un 
hueco en su tour para la ciudad de 
Alcalá de Henares. Será el próximo 
26 de agosto cuando la programa-
ción de los ‘Conciertos de la Muralla’ 
reciba en el Recinto Amurallado del 
Palacio Arzobispal de nuestra ciudad 
a uno de los cantantes revelación 

“Nunca pensé en el éxito, sino en dejarme 
la vida cada vez que subiera a un escenario”

JULIO
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Viernes 7 y sábado 8 de julio
‘Please continue, Hamlet’
Lugar: Plaza de Cervantes
Hora: 20:30 horas
Entrada: 12€

Viernes 7 y sábado 8 de julio
‘Reina Juana’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21:00 horas
Entrada: 10/ 14/ 17/ 20€ 

Sábado 8 de julio
‘El clásico orden de las cosas’
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 20:00 horas
Entrada: 6€

Domingo 9 de julio
Clásica clausura: ‘Alma de mal’
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 20€
Entrada: gratuita

Domingo 9 de julio
‘Ministerre: Cuando la noche llegue 
se cubrirán con ella’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6/ 8/ 10/ 12€

Del 11 al 28 de julio
Cine de verano
Lugar: Consultar espacios
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita 

Del 12 al 16 de julio
‘Construyendo los sonidos’
Lugar: Parque O´Donell
Hora: 20:00/ 20:45/ 21:30 horas
Entrada: gratuita 

Del 20 de julio al 17 de septiembre
La Comparsa de Alcalá de Henares
Lugar:Capilla del Oidor
Hora: de 11:00 a 21:00 horas
Entrada: gratuita

piel. Y así es como quiere encontrarse 
con el público alcalaíno: “con el cora-
zón bien despierto para vivir momen-
tos y emociones de las que, espero, 
nunca se olviden”. Así comienza una 
entrevista que confirma nuestras 
sospechas. Antonio José nos asegura 
que visitará la ciudad “con todos mis 
Senti2”, haciéndonos la promesa de 
que viviremos “una noche única”. 

Única como cada uno de los mo-
mentos que nos ha regalado. ‘La 
Voz’ fue el programa que nos des-
cubrió a esta promesa de la música, 
un mundo donde, confiesa, “siem-
pre es difícil empezar, pero más difí-
cil aún es permanecer”. Algo que ha 
paliado luchando y trabajando por 
sus sueños “como si no hubiera un 
mañana”. “Nunca pensé en el éxito 
en general”, dice, “siempre pensé en 
dejarme la vida cada vez que tuviera 
la oportunidad de subirme a un es-
cenario. Ese es el éxito que quiero”.

Fiel a sí mismo
La fama le ha llegado a Antonio 
José como casi siempre: rápida 
y revolucionaria. Moviendo los ci-

      
Antonio José
Cantante“

“Espero encontrarme a Alcalá con 
el corazón bien despierto para
vivir momentos y emociones 

de los que nunca se olviden’”

      
Antonio José
Cantante“

“En el mundo de la música, siempre 
es difícil empezar, pero más complicado 

es aún permanecer’”

el “poder hacer disfrutar a la gente 
con mi música”. ‘Senti2’ es el reflejo 
de toda esa personalidad. El cuen-
co en el que ha vertido su lado 
“sentimental y profesional”, 
sin dejar de lado los buenos 
momentos que le han rega-
lado otros proyectos, como 
el tema ‘Tú me obligaste’, 
en colaboración con Cali y el 
Dandee, que ha arrasado 
las listas de reproducción. 

Esperadas citas
Sin cerrarse a nuevos 
horizontes, “con el 
corazón y los brazos 
abiertos” de cara a la 
cita en Alcalá y man-
dando a todos nues-
tros lectores “un beso 
y un abrazo enorme”, 
Antonio José se 
despide de SoyDe 
para continuar 
un camino en el 
que, “tras fallos y 
aciertos, lo impor-
tante es continuar 
evolucionando”. 

Aquellos que no 
puedan acudir al con-
cierto de Alcalá, tienen 
antes la oportunidad de 
disfrutar de su arte sin salir 
de la Comunidad de Madrid: 
el próximo 28 de julio en el 
Teatro Egaleo de Leganés.

de los últimos tiempos. En SoyDe 
hablamos con el artista antes de su 
paso por nuestro municipio.

Con el corazón despierto
No es difícil vaticinar que Antonio 
José es uno de esos artistas que no 
comprenden su trabajo sin dejarse la 

mientos de lo que toca y con la ca-
pacidad de hacer que todo cambie. 

El artista asegura ante esa ‘man-
zana envenenada’ que “si alguna 
vez dejara de ser yo, perdería todo 
lo que soy y todo lo que mis mayo-
res me enseñaron”, y que lo que se 
lleva del reconocimiento público es 

El artista visitará 
nuestra ciudad

el próximo 
26 de agosto.

Imagen: Agencias
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El talento se une al verano; nuestras 
terrazas se llenan de música en directo
Los conciertos se desarrollarán en varios puntos céntricos 
de Alcalá, los jueves, viernes y sábados del mes de julio

Alcalá de Henares organiza distintas visitas veraniegas para 
conocer los atractivos rincones de la Ciudad Patrimonio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La música en Alcalá sigue siendo 
protagonista de las ‘Ferias y Fiestas’ 
de este 2017. Sumado a la progra-
mación que ya conocemos en cuanto 
a conciertos de pago se refiere (An-
tonio José, Leiva, Miguel Poveda...), 
la ciudad ha decidido aunar fuerzas 
con los hosteleros para que, bajo su 
aprobación, se desarrollen conciertos 
gratuitos a sus alrededores, con gru-
pos locales como grandes anfitriones.

‘Música en las terrazas’ es el 
nombre de la iniciativa que, siendo 
coherente con el espacio en el que 
se desarrollarán las actuaciones, va 
especialmente destinada a estilos 
como el jazz, el soul, el flamenco, 

‘El Club de los Kakamonstruos’

‘Historias de amor y magia’

‘Hoy mis días saben a tu nombre’

Ana E. Coto Fernández

Pilar Mosquera Pérez

María José Esteban Cantero

por Notting Hill
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Novela Infantil
Un bolígrafo mágico para apuntar cuando hacen 
travesuras los malvados duendes que pueblan 
el colegio de Marco, una abuela con ideas muy 
valientes e imaginativas, unos amigos que se uni-
rán para hacer frente a los kakamonstruos que 
están acechado en cada rincón. El club de los 
kakamonstruos es una historia llena de aventuras 
y misterio, pero sobre todo, es una historia con 
algo que contar, un tema de actualidad, el acoso 
escolar entre iguales. 
Precio: 11 euros

Literatura
La protagonista de esta historia se refugiará en un 
entorno idílico y alejado del mundanal ruido para 
hacer frente a sus recuerdos y sentimientos más 
profundos. Conocerse a sí misma y reflexionar so-
bre el amor y la pasión. Una bella prosa interca-
lada con poemas nacidos de un alma que intenta 
curarse. Estamos ante un monólogo interior don-
de la palabra en verso cobra protagonismo, pues 
el amor no es otra cosa que poesía. El  tacto, el 
olor, la ausencia y la esperanza están presentes.
Precio: 14 euros

Relatos
Historias divertidas e interesantes, basadas en 
hechos reales y vivencias, el amor a la naturale-
za, el interés por las costumbres y otras formas 
de vida más auténticas y pegadas a la tierra y el 
respeto por las personas son los valores que lle-
nan las páginas de este libro.  La autora recorre la 
cotidianidad de los lugares cercanos y pequeños  
pero grandes en sensaciones y tradiciones. 
Precio: 15 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fernando Sánchez-Cabezudo comenzó en 
enero del presente 2017 el capitaneo de 
uno de los puntos de encuentros culturales 
más emblemáticos de Alcalá de Henares: el 
Corral de Comedias.

Ahora, tras alegar “discrepancias con la 
dirección del Teatro de la Abadía”, del que 
depende el Corral, dimite como director 
artístico y lo hace público a través de un 
comunicado en su página de la red social 
Facebook. Sánchez-Cabezudo denuncia “di-
ferencias serias con la Abadía”, lo que le ha 
supuesto una situación en la que, según él, 
“no existen las condiciones mínimas para 
poder ejercer mis funciones en un espacio 
de libertad y respeto”.

En el comunicado, también, hace referen-
cia a la falta de entendimiento sobre la es-
tructura laboral del espacio y con respecto a 

los proyectos que, alega, ahora han dejado 
de ser prioritarios. 

El hasta ahora director es poseedor del 
Max a ‘Mejor Producción Privada de Artes Es-
cénocas’ por los trabajos en su sala de teatro 
de Usera, ‘Kubik Fabrik’, fundada en 2010.

Dimite el director artístico del 
alcalaíno Corral de Comedias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Alcine de Verano’ retoma su cruzada en Al-
calá de Henares adueñándose de diferentes 
espacios de la ciudad para la proyección de 
sus cintas. Además de los utilizados el pasa-
do año (terraza del Teatro Salón Cervantes, 
el Centro Sociocultural Gilitos y el Recinto 
Ferial), se une a la fiesta cinematográfica la 
Plaza del Viento, de Espartales Norte.

El programa visionará, del 11 de julio al 
4 de agosto, las películas más importantes 
del cine español del último año y que han 
acaparado los Premios Goya.

‘Tarde para la ira’, galardonada a ‘Mejor 
película’; ‘Un monstruo viene a verme’, gana-
dora de 9 estatuillas de las 12 nominaciones 
con las que contó; ‘El Olivo’, con Ana Castillo 
como ‘Mejor actriz revelación’; y ‘Que Dios 
nos perdone’, que se alzó con el de ‘Mejor ac-
tor’ gracias al impecable trabajo de Roberto 
Álamo. Todas ellas tienen una cita que no te 
puedes perder en tu ciudad, en Alcalá. 

Disfruta, al aire libre, del séptimo arte
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Fernando Sánchez-Cabezudo llegó al Corral en enero

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La época estival nos permite rea-
lizar actividades que, en otro mo-
mento del año, no se disfrutan de 
la misma manera. Alcalá de Hena-
res es la belleza de sus calles, la 
historia que alberga cada peldaño 
y las, para algunos desconocidas, 
embelesadoras puestas de sol. Al-
calá es, en verano, aún mas des-
lumbrante. Por eso, la ciudad ha 
decidido organizar distintas visitas 
para disfrutar de esos detalles. 

‘Visita Atardecer en la muralla’ 
se realizará los viernes y sábados 
a las 21:00 horas, por 3 euros por 
persona, y se alargará hasta me-

Sé testigo del ‘Atardecer en la Muralla’
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Las ‘Visitas Atardecer en la muralla’ se prolongarán hasta mediados de septiembre

diados de septiembre. También 
habrá una ‘Visita Cisneriana’, los 
sábados, a las 18:00 horas, por 11 
euros/persona; y una ‘Visita Cer-
vantina’, los sábados, a las 17:30 
horas, por 7 euros/persona. La 

ruta más completa se realiza en la 
‘Visita Alcalá Patrimonio de la Hu-
manidad’, todos los días (excepto 
los lunes), por 11 euros/persona.

Embárcate a descubrir los entre-
sijos de la cuna de Cervantes.

los solistas, la música clásica o de 
ambiente, no siendo posible la inclu-
sión de baterías ni grandes escena-
rios. Una cita ineludible cada jueves, 
viernes y sábados del mes de julio.

Más música gratuita
Ahí no termina todo. Las Ferias de 
Alcalá contarán, como cada año, 
con conciertos de entrada libre en 
el Kiosko de la Música de la Plaza 
de Cervantes. Como platos fuertes, 
el domingo 27 de agosto ‘Tomasi-
to’, y el sábado 2 de septiembre, 
‘Ender + Funambulista’. 

Además, de agosto a septiembre, 
orquestas de reconocido prestigio, 
como Chanel, Zócalo o La Movida, se 
darán cita en nuestra ciudad.

Funambulista 
visitará Alcalá, 
junto a Ender, 

el 2 de 
septiembre.

Imagen: 
CadenaDial.com
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Un baño terapéutico
La hidroterapia es una de las téc-
nicas más utilizadas para calmar 
dolencias y acelerar procesos de 
rehabilitación, también en los ani-
males. Muchos dueños acuden a 
estas piscinas caninas para aliviar 
los dolores musculares de su ca-
nes, para ejercitarlos o para calmar 
síntomas de enfermedades como 
la artrosis o la displasia. 

Perros con distintos grados de 
parálisis o en periodo de rehabili-
tación encuentran en las piscinas 
caninas grandes beneficios, puesto 
que les permite ejercitar las extre-
midades con la ayuda de sus due-
ños de forma segura y eficaz. 

Los ejercicios en agua también 
son muy beneficiosos para perros 
con hiperactividad, ya que tiene 
un potente efecto relajante sobre 
ellos. Ahora que sabes lo benefi-
ciosos que pueden ser estos baños 
para tu mascota, ¿a qué esperas 
para llevarle?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La llegada del verano trae consigo 
el inevitable aumento de las tempe-
raturas. Este calor tan propio de la 
estación del año no solo afecta a las 
personas, sino también a nuestras 
mascotas. Por ello, son muchos los 
amantes de los perros que buscan 
una alternativa que ayude a que 
nuestros más fieles amigos comba-
tan el verano de una manera fresca, 
divertida, y ¿por qué no? También 
terapéutica. Te invitamos a conocer 
las piscinas para perros.

Muy cerca de ti
Para que nuestra mascota pueda dis-
frutar de un día de piscina no hace 
falta ir muy lejos. Uno de los espacios 
se ubica en el municipio de Brunete, 
a 25 km de la capital madrileña. Esta 
piscina para perros, inaugurada en 

Una experiencia de ocio y terapia canina para este verano

Una de las mascotas disfruta de la piscina para perros
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Descubre las piscinas 
para perros en Madrid Nombre: Billy

Edad: 9 años
Historia: este rubiales 
parece un jovenzuelo de 2 
años, es un perro 10 al que 
le encanta jugar.

Nombre: Yami
Edad: 11 años
Historia: es una ladrona 
de mimos, buena, dulce y 
un encanto con la gente y 
también con los niños.

Nombre: Xunta
Edad: 2 años
Historia: Es juguetona y cariño-
sa, se lleva genial con gatos y 
niños. Lleva esperando desde 
cachorra a su familia.

Nombre: Alhambra
Edad: 10 años
Historia: cruce de Beagle de 
tamaño pequeño – mediano, 
con un carácter sociable, 
mimoso y tranquilo.

Interesados contactar en info@apamag.org

2016, ofrece diferentes experiencias 
para nuestros canes. Su producto 
estrella es la piscina. Está diseñada 
expresamente para facilitar el baño 
de nuestros animales, con una pro-
fundidad que no llega al metro y un 
estilo que imita a una playa.

Además de conseguir que tu perro 
se refresque y disfrute del agua, po-
drás ayudar también a otros anima-
les. Parte de los beneficios del proyec-
to se destinan a ayudar, rehabilitar y 
adoptar a otros perros sin hogar. Mu-
cho más cerca, en Tres Cantos (a 20 
km de la capital) también podemos 
disfrutar de una nueva piscina para 
perros. `Peludos al agua  ́abrirá sus 
puertas el próximo 15 de junio. Este 
Centro de Entrenamiento Canino 
ofrece 6.800 metros2 para disfrutar, 
con dos piscinas caninas, entre otras 
posibilidades también pensadas para 
los dueños de las mascotas.

Cómo prevenir un golpe de calor en perros
Hospitales Veterinarios PRÏVET
Nuestro Veterinario Antonio Rodríguez nos 
explica que durante los meses de verano 
no sólo nosotros sentimos la subida de las 
temperaturas, nuestras mascotas también 
son sensibles a este cambio, y mucho.

Los perros son muy sensibles al calor por 
una razón: ellos no sudan, de tal forma que 
no pueden eliminar el calor de su piel de la 
misma manera que lo hacemos nosotros. 
Para refrescarse, sólo cuentan con las almo-
hadillas de sus patas,

 

con su lengua y su respiración, sin embargo 
este procedimiento demanda grandes es-
fuerzos por parte del organismo del animal, 
sin ser suficientemente efectivo.

Los síntomas con los que podemos detec-
tar un golpe de calor son; jadeos fuertes y 
rápidos, temblores musculares, un ritmo car-
díaco alto, alteración del color de las encías 
(rojas y brillantes), salivación… y uno de los 
más importantes es la actitud del animal, si 
está decaído o no tiene fuerza. En casos más 
graves el perro puede desmayarse y quedar 
inconsciente. En este caso, la asistencia vete-
rinaria de emergencia es básica.

¿Qué debemos hacer?
Llévale a un sitio fresco y aplicale frío en la 
cabeza, el cuello, las ingles y las axilas. Es im-
portante no usar agua helada ni envolver al 

animal con toallas ya que esto evita que se 
libere el calor. Si los síntomas no desapare-
cen, es importante acudir al veterinario CON 
URGENCIA.

¿Cómo podemos prevenir?
No pasees a tu perro durante las horas de 
más calor. Así garantizarás que tu mascota se 
encuentre medianamente fresca durante los 
meses más cálidos. Durante los paseos, dale 
agua fresca y, en el caso de que haga mucho 
calor, evita que corra o se fatigue demasiado. 

No le dejes en el coche, aunque tenga la 
ventanilla bajada y aire acondicionado. 

Alimenta a tu animal en las horas de menos 
calor, no olvides que la digestión hace que la 
temperatura corporal se eleve. Asegúrate que 
si tu perro vive en el jardín tenga suficiente 
agua fresca durante el verano. Deberás llenar 

su reci-
piente con 
más frecuencia, 
pues tu mascota beberá 
más. Debe tener un espacio con sombra 
en el que pueda descansar durante las 
horas más calientes. 

Los pacientes más susceptibles: 
Son los perros mayores por encima de los jó-
venes, quienes eliminan mejor el calor. 

Los animales con problemas cardíacos, 
y perros de pelaje oscuro y abundante, 
pues sienten más el calor que aquellos de 
pelo corto y claro.

PATROCINADO POR
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Casas pensadas para personas
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