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Beatriz 
Carracedo No es pertinente

Tenemos un Presidente de Gobierno que no 
es pertinente, como tampoco lo es que siga ocu-
pando este cargo una persona que ha acudido 
a declarar como testigo en una causa contra 
su propio partido, al que dirige pero que pare-
ce desconocer más de lo que debería. Rajoy se 
marcó un infanta y negó todo, él no sabe nada, 
no conoce. Otros, entre los que me incluyo, des-
conocemos cómo puede seguir llevando las rien-
das de un país con esa ignorancia supina. 

Tampoco parece normal el trato que recibió 
Mariano Rajoy durante su estancia en la Au-
diencia Nacional. Entró por el garaje, evitando 
el paseíllo ante los medios, se situó a la misma 
altura de la presidencia del tribunal que dirige el 
juicio, de modo que no fuera posible conseguir 
una imagen del presidente junto a los acusados 
dentro de la sala; e incluso contó con la defensa 
supuestamente inesperada de ese tribunal, que 
se encargó de ayudarle a esquivar algunas de 
las preguntas de los abogados de la acusación 
(no todos, ya que incluso el abogado de Bárce-
nas parecía ser el de Rajoy), por considerarlas 
poco oportunas. Tampoco era plan de hacerle 
pasar un rato demasiado malo. 

Dudo que cualquier otro país democrático 
hubiera permitido que su presidente del go-
bierno acudiera a un juicio a declarar mientras 

se mantenía en el cargo. Dudo aún más que le 
permitieran seguir ejerciendo el cargo una vez 
finalizada la declaración, vista la pantomima. 
No quiero ni imaginar lo que saldría de boca 
de muchos si fuera el presidente de Venezuela 
el que hubiera tenido que testificar en un juicio 
contra su propio partido. Sin embargo, aquí no 
pasa nada. Nunca. Ni lo ha pasado, ni lo pasará. 
Parece que no somos capaces de exigir lo que 
seguramente ellos exigirían si este proceso no 
estuviera ocurriendo con su partido. Rajoy de-
bería dimitir, pero eso no va a suceder. 

Rajoy y el PP cuentan con el apoyo de gran-
des grupos mediáticos, que se han encargado 
de silenciar su declaración. TVE, la televisión 
pública que pagamos todos, fue la única gran 
cadena que no ofreció en directo las respuestas 
del presidente en la Audiencia Nacional. Quizá 
sabían que no iba a merecer la pena, que Ra-
joy no iba a decir nada nuevo y por eso prefi-
rieron seguir con su programación habitual. En 
las portadas de los grandes periódicos del día 
siguiente no aparecía una gran foto de Rajoy 
declarando, como hubiera sido de esperar. Si ni 
la calle ni los medios presionan para poner al 
máximo dirigente del PP en el punto de mira 
de la política, ellos van a seguir pensando que 
esto es Jauja.

 Y, de nuevo, esto no es pertinente.

Sabías que...

Si el café es parte fundamental en tu alimentación 
diaria, tenemos una buena noticia que darte. 

Un estudio desarrollado por alumnos de la Univer-
sidad del Sur de California concluye que el consumo 
de esta bebida puede aumentar los años de vida. Esto 
es debido a que la ingesta de café reduce el riesgo de 
muerte, ya sea por cáncer, diabetes, accidentes cere-
brovasculares o enfermedades de tipo renal. 

Para el estudio se examinó a más de 185 mil perso-
nas mediante cuestionarios y datos médicos. En ellos 
se encontraban preguntas acerca del consumo de la 
bebida, la frecuencia, el tipo de café que bebían, etc. 

Reuniendo información du-
rante un periodo de 16 años, 
el resultado fue tal y como se 
preveía. Muchas de las personas 
fallecidas durante el estudio, cuya 
frecuencia de consumo de café era irregular, fue 
a causa de enfermedades cardiovasculares o cáncer. 
Mientras que los individuos que al menos tomaban 
una taza al día, se reducía al 12% el riesgo de muerte. 

Sabemos que no podemos asegurarnos que este 
dato prolongue nuestras vidas, pero, si aún no eres un 
bebedor de café, podrías considerar empezar a serlo. 
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Cuestión de valores

Más allá de tintes, credos o ideo-
logías, son los valores y accio-
nes los que construyen a las 
personas y te acercan a ellas. 

José Luis, paisano, el editorial 
del mes de agosto va dedicado a 
ti. Este pequeño homenaje que te 
queremos hacer, lo hacemos para 
reconocer públicamente tu memo-
ria, tus acciones y tu dedicación a 
Fuenlabrada, la ciudad que vio na-
cer nuestro proyecto Soyde desde el 
que queremos dar valor a las perso-
nas que hacen grande a su ciudad. 

Estas palabras queremos que sir-
van de ejemplo para todos aquellos 
políticos que han ejercido su deber 
con los ciudadanos con honestidad, 
acorde a sus principios, tal como 
hiciste tú. No debiste morir tan jo-
ven, recién jubilado y disfrutando 
de un merecido descanso. Fuiste 
un hombre temperamental. Los que 
tratamos contigo lo sabíamos. Saber 
hablar con las personas y decir tus 
opiniones de forma clara y direc-
ta era una de tus virtudes, o por lo 
menos a nosotros nos lo parecía.

Aún recuerdo nuestro primer 
encuentro hace ya casi 10 
años, no me dejaste indife-
rente, poco a poco fui des-
cubriendo en ti algunas de 
tus más valiosas cualidades, 
leal, honesto, buen sirvien-
te de tus creencias, de tus 
compañeros, jefes, tu ciu-

dad... Hemos discutido mucho, 
una discusión inteligente e irónica. 

Como responsable de comunica-
ción del Ayuntamiento de Fuenlabra-
da hemos sido muchos los medios con 
los que has tenido que tratar y siem-
pre has sido ecuánime en tu proceder. 
Mi opinión de ti es que eras un gran 
político, hicisteis muchas cosas por y 
para tu ciudad. Fuiste un gran servidor 
de lo público. Gracias por tu trabajo y 
tu legado, tu amistad y tu recuerdo. 

Personalmente, yo, Esteban Her-
nando y el resto de mi equi-
po, te echaremos de menos. 
Tu familia podrá sentir el orgullo 
de llevar tus apellidos Sanchez Pa-
lacios. José Luis, descansa en Paz.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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ALCALÁ

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Es un nuevo reto”. Así define Álvaro 
Gango, ex integrante del grupo Auryn 
y alcalaíno de cuna, lo que supondrá 
ser el pregonero “de su tierra”. Gango 
atendió nuestros micros en la presen-
tación de las Ferias 2017 de la ciudad 
complutense, al cobijo del Antiguo 
Hospital de Santa María La Rica, re-
galándonos sonrisas a cada una de 
las respuestas concedidas. 

Con ganas, una ilusión rebosan-
te y prometedores proyectos en 
marcha, el artista llegará, el 26 de 
agosto, al balcón consistorial de la 
ciudad cervantina para hacer dis-

Hablamos con el alcalaíno Álvaro Gango, ex integrante de Auryn, 
elegido pregonero de las Ferias 2017

“       
Álvaro Gango
Cantante

“       
Álvaro Gango
Cantante

“Tengo que encontrar mi sitio, 
recomponer mi puzle y establecer las bases 

de cómo quiero que sea mi vida ”

por la cabeza”. El cantante pone el 
acento en la importancia de que éste 
es un honor para el que te eligen, y 
no depende de uno mismo. Lo cierto 
es que Alcalá parece haber hablado 
al unísono para que Gango dé el pis-
toletazo de salida de este año, por-
que las Peñas alcalaínas, por todos 
conocida su gran influencia en la ciu-
dad, han decidido por unanimidad la 
participación del exAuryn en una de 
las citas más esperadas del año. 

Gango nos comparte que aún no 
tiene claro qué palabras dedicará 
“ahí arriba”, pero que de lo que sí 
está seguro es de que “será uno 
de los días más especiales” de su 

frutar a los vecinos y vecinas y, por 
supuesto, sumarse a unas Ferias 
en las que “hay que dejarse llevar”.

Nadie es profeta en su 
tierra…o quizás sí
Álvaro confiesa que, aunque de pe-
queño “siempre imaginaba estar al-
gún día sobre el escenario”, lo de ser 
pregonero de las fiestas de su propia 
ciudad “nunca se me había pasado 

vida. “Tras siete años viajando con 
Auryn, este regalo me hace sentir 
que vuelvo a casa”.

Nuevos horizontes
Desde la disolución de Auryn, Álvaro 
se ha mantenido al margen de los 
escenarios, pero sin perder miras en 
próximos proyectos. Un “mapa de 
posibilidades”, dice, que está cuidan-
do mucho. “Me han llegado propues-

tas de televisión, duetos, discos…
pero sentía la necesidad de no tomar 
la salida de Auryn como una rueda 
con inercia que acabe descarrilando”. 

El alcalaíno explica que viene de 
“siete años donde todo ha sido muy 
grande y bonito, y ahora es como 
que tienes que volver a encontrar tu 
sitio”. “Quería recomponer mi puzle”, 
continúa, “y establecer las bases de 
cómo quiero que sea mi vida”. Un 
pensamiento conciso y maduro, pero 
que invita a sus seguidores a estar 
tranquilos porque, nos garantiza, “no  
voy a dejar de ser yo”. Esa esencia 
inimitable será la que nos lance a una 
nueva edición de nuestras fiestas 
mayores, el próximo 26 de agosto, 
de la mano de Álvaro Gango.

“Sé que el día del pregón será uno 
de los más especiales de mi vida”

Álvaro Gango será el 
pregonero de las Ferias 
2017, tras el alcalaíno 
Rayden, que lo fue en 

2016
Imagen: agencias
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“Tras siete años viajando 
con Auryn, este regalo 
me hace sentir que 
vuelvo a casa”
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ALCALÁ

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su música es pasional, desgarradora 
y verdad. Su personalidad, se ase-
meja. Se describe inquieto y curio-
so, con la necesidad imperiosa de 
sentirse siempre vivo. Con aguante, 
también. Y con la humildad suficien-
te como para reconocer, después de 
dos décadas sobre los escenarios, lo 
mucho que se puede seguir apren-
diendo de los demás.  

Miguel Poveda y su vorágine de 
sentimientos hechos melodía ate-
rrizarán en nuestra ciudad, Alcalá 
de Henares, en el marco de la pro-
gramación de los ‘Conciertos de la 
Muralla’ de este 2017. 

Será el 1 de septiembre, en un 
directo abrazado por el colosal Re-
cinto Amurallado del Palacio Arzo-
bispal. Una cita más que ineludible, 
pero a la que nosotros no hemos 
podido esperar para encontrarnos 
con el artista. Miguel Poveda habla 
para SoyDe antes de su llegada a 
la patria cervantina.

      
Miguel Poveda
Cantaor“

“La música ha sido y es una constante 
en mi casa, estaba predestinado 

que yo me comunicara a través de ella”

Arte por las venas
Miguel Poveda es uno de esos artis-
tas que, irremediablemente, esta-
ban destinados a compartir su arte 
con el público. “La música ha sido 
y es una constante en mi casa, es-
taba predestinado a que yo me co-
municara a través de ella”, nos dice. 
Un futuro marcado que, asegura, 
nunca pensó que iba a regalarle 
“tantos buenos momentos”. 

Su andadura escénica comenzó 
hace más de veinte años y, pese 
a su indiscutible crecimiento profe-
sional, no ha perdido la humildad 
para continuar aprendiendo “de 
otras disciplinas musicales y de 
compañeros que me han llenado 
de experiencias y conocimientos”. 
De su trabajo con otros artistas, 
explica, se queda con “el valor de 
compartir”, porque ese es su man-

SoyDe habla con el artista Miguel Poveda antes de su paso por los 
‘Conciertos de la Muralla’ de Alcalá de Henares, el próximo 1 de septiembre

mios ‘Andalucía Diversidad’ por su 
labor mediática en favor de la nor-
malización y visibilidad del colectivo 
LGTBI+. Reconocimiento que, nos 
confiesa, solo le hace esperar una 
cosa: “contribuir a educar a esas 
mentes que aún están cargadas de 
prejuicios”.

Más Poveda
Si hay una cosa que nos queda clara 
de Miguel Poveda es que, para él, la 
sinceridad va por delante. Puede de-
cirse mejor o peor, pero dar demasia-
das vueltas, intuimos, no es lo suyo. 
Solo una persona con las ideas claras 
y la verdad por bandera se atrevería a 
decir que, pese a que ama su trabajo, 
recomendaría a aquellos que están 
comenzando que, “si no sientes esa 
vocación, no te debes dedicar a esto”. 
Y no es un consejo gratuitamente 

tra; dar todo lo que puede y más a 
su público con “amor y constancia, 
pero, sobre todo, amor”.

Música y 
responsabilidad social
“La generosidad y el compromiso 
deben ser los valores que incul-
quemos, nosotros (los artistas) 
tenemos el poder de ser escucha-
dos, no solamente para cantar, 
sino, también, para concienciar”. 
Esas son las pala-
bras que nos dedi-
ca Poveda cuando 
mencionados el no-
torio compromiso social 
que tiene su música. Es 
consciente de lo que implica 
ser una ‘cara conocida’ y de lo 
que su imagen puede llegar a 
transmitir a otras generaciones 
que le siguen. Miguel ha realiza-
do varios conciertos para recaudar 
fondos para la investigación contra 
el cáncer, además de ser reciente-
mente galardonado con los pre-

lanzado, su 
justificación 
es más que com-
prensible. “Tengo pa-
sión y respeto por lo que 
hago, pero en este mun-
do hay que tener mucha 
capacidad de aguante”, 
explica. Pese a esta com-
plicada, a la par que dulce 
condena que es la música, 
Poveda sigue subiéndose 
a las tablas con el deseo 
de “que el público abra su 
caja de sentir, ser capaz de 
emocionarles y hacer que se 
lleven un buen recuerdo”.

El cantaor nos adelanta 
que su próximo trabajo está 
en proceso, que será un dis-
co doble, bajo su sello dis-
cográfico ‘Carta Blanca Re-
cords’, con el que celebrará 
una década más en la músi-
ca, treinta años, y del que ya 
podemos saber el nombre: 
‘El tiempo pasa volando’. 

Flotando en el aire nos 
quedaremos, seguro, el 
próximo 1 de septiembre 
en Alcalá de Henares tras 
su visita. Hasta entonces, 
Poveda espera su llegada a 
nuestra ciudad Patrimonio 
de la Humanidad “ansioso, 
y con el deseo de que nos 
abracemos fuerte a través 
del flamenco y la poesía”.

“       
Miguel Poveda
Cantaor

“Estoy ansioso por llegar a Alcalá y 
que nos abracemos fuerte a través 

del flamenco y la poesía”

Miguel Poveda 
estará actuando en 
Alcalá de Henares 
el próximo 1 de 

septiembre. 
Imagen: Agencias

“Siento gratitud hacia la vida por haberme dado 
el privilegio de cantar y estar cerca de la gente”
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Ignacio Navas Oloriz, notario y experto en el sector inmobiliario, 
nos da su visión sobre el mercado de la vivienda en España

““Soy optimista con la recuperación 
del ladrillo. Creo que nadie en su 
sano juicio pagaría fortunas para 

adquirir una vivienda”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Muchos no conocíamos conceptos 
económicos hasta que llegó la cri-
sis. La realidad nos dio una lección 
y conceptos como cláusulas suelo y 
dación en pago empezaron a for-
mar parte de nuestro vocabulario. 
Los desahucios saltaron a la pales-
tra mediática, suscitando el debate 
sobre la cuestionable ética de los 
bancos y la capacidad de la ley para 
amparar a los usuarios.

Ignacio Navas Oloriz, notario de 
profesión y consejero en la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid (EMVS), formó parte de la co-
misión de expertos sobre desahucios 
creada por el Gobierno, alzando la 
voz en favor de la dación en pago y la 
búsqueda de un sistema equilibrado 
que garantizase los intereses tanto de 
los hipotecados como de los bancos. 
Navas Oloriz analiza en Soyde la si-
tuación actual del mercado inmobilia-
rio y su supuesta recuperación.

Ética versus intereses
“La ley sin ética, no es ley”. Navas 
Oloriz defiende que ̀ no todo vale´ 
en el mundo de los negocios donde 
asegura se ha instalado la codicia. 

Su gestión en la decena de car-
gos que ocupa, entre ellos como 
consejero de la EMVS de Madrid, 
se caracteriza por el intento de 
conjugar los intereses económi-
cos con el derecho de los consu-
midores. “La ley debe albergar un 
trasfondo ético, sobre todo cuando 
hablamos de ejecuciones hipote-
carias”. Un drama que el notario 
madrileño conoce a la perfección.

En su intensa trayectoria profesional 
encontramos su labor como miem-
bro de la comisión de expertos sobre 
desahucios, designado por el PSOE 
aunque se desmarca de cualquier 
afinidad política. Una experiencia que 
valora como “constructiva” aunque 
finalmente “acababan imponiéndo-
se los intereses”, admite. Pese a los 
escollos, reconoce que es una de las 
actuaciones a título profesional de las 
que más orgulloso se siente.

Reforma hipotecaria
Algunas de sus propuestas no 
contaron con el apoyo de la comi-
sión de expertos designada por el 
Partido Popular con el objetivo de 
reformar la ley hipotecaria. “Que-
ría que se comprendiera que si una 
persona es expulsada de su casa 
porque dependemos de un entra-
mado laboral y económico, hay 
que buscarle una solución”. Una 
solución que no se encontró.

Desde su perspectiva, la ley hipo-
tecaria española tiene sus bon-
dades frente a las entidades de 
crédito extranjeras debido a la 
fortaleza que le otorga la respon-
sabilidad patrimonial universal que 
la caracteriza. 

Un sistema hipotecario “intere-
santísimo” pero que “estaba dise-
ñado para un tiempo de bonanza, 
no para una crisis como la que se 
nos vino encima”.

¿Recuperación?
Son muchas las voces que se han 
alzado para asegurar que el merca-
do inmobiliario empieza a salir del 
bache. “Soy optimista con la recupe-
ración del ladrillo. Creo que nadie en 
su sano juicio pagaría fortunas para 
adquirir una vivienda”, aunque ad-
vierte que la financiación en España 
“se va a complicar”. 

Navas Oloriz señala como principal 
culpable de la burbuja inmobiliaria la 
financiación “absolutamente aloca-
da” que los bancos concedían, en 
algunos casos, con escasas garan-
tías y con unas expectativas irrea-
les. “Las entidades colocaban los 
valores de tasación, fundamentados 
en expectativas de revalorización”. 
Unas expectativas nada fidedignas 
que se podrían haber suplido con 
una tasación que se correspondiese 
con el valor hipotecario, una variable 
“constante en el tiempo”. Esta receta 
habría evitado la especualación en el 
mercado inmobiliario.

Los retos que el sector debe 
afrontar para emprender la recu-
peración pasan por “reconstruir 
el prestigio que tenía la hipoteca”, 
junto con unas mejores condiciones 
en el mercado laboral como las pre-
vias a la crisis. Una coyuntura que 
ha provocado que el arrendamiento 
represente una opción cada vez me-
jor vista por una sociedad como la 
española, especialmente partidaria 
de la propiedad.

“La ley debe albergar un trasfondo ético, sobre 
todo si hablamos de ejecuciones hipotecarias”

Ignacio Navas Oloriz nos recibe en el despacho de la notaria, ubicada en el municipio de Fuenlabrada

Navas Oloriz es consejero en la EMSV de Madrid
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Rosa Vindel, al frente de la 
gestora del PP complutense

`CervezArte Alcalá´, punto de 
encuentro del elixir más popular
La cita tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de septiembre

La nueva presidenta se reunió con la militancia en Alcalá

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Rosa Vindel toma las riendas del 
PP de Alcalá de Henares. Cristina 
Cifuentes se ha decantado por la 
creación de una gestora en la ciudad 
complutense tras los rumores de 
inestabilidad que presenta la forma-
ción en nuestra ciudad. Vindel se eri-
ge como la solución para capitanear 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Más de 50 cervezas diferentes se 
congregarán los próximos 8, 9 y 
10 de septiembre en la Plaza de 
Palacio para hacer las delicias de 
vecinos y visitantes. `CervezArte 
Alcalá´ nace como el I Encuentro 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los estudiantes de enfermería de 
la Universidad de Alcalá son los 
mejor preparados de España, tal 
y como lo indican las estadísticas 
elaboradas por el Servicio de Ges-
tión de Formación Sanitaria Espe-
cializada del Ministerio de Sanidad. 

El mismo documento detalla 
que el 85% de los matriculados en 
la facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la UAH están muy 
bien situados para la obtención de 
plaza, ya que están en los grupos 
‘fuerte’ (42,6%) y ‘medio’ (42,6%).

Y es que el 98% de los graduados 
en enfermería en la UAH que de-
cidieron presentarse a las pruebas 
de Enfermero Interno Residente  
(EIR) superaron las pruebas con 
éxito. Unas cifras que solo son su-
peradas por la Universidad de Cór-
doba, pero que son una referencia 
en la Comunidad de Madrid. 

La Universidad logra año tras 
año situarse en las primeras po-
siciones en listado de los mejores 
resultados de esta prueba, tal y 
como lo ha reconocido el ‘ranking 
QS by Subject 2017’. La UAH sigue 
cosechando éxitos académicos.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias cuenta con una nueva 
Unidad de Ictus que nace como 
referente para los pacientes del Co-
rredor del Henares. Inaugurada el 
pasado 17 de julio, se cumple con 
una de las tradicionales reivindica-
ciones de asociaciones y usuarios. 

Al acto, acudieron el consejero de 
Sanidad, Jesús Sánchez Martos y el 
alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez 
Palacios, acompañado de las ediles 
Diana Díaz del Pozo y Olga García.

Puesta en marcha
Pese a que el HUPA ya contaba 
con las instalaciones, la falta de 
dotación de personal hacía in-
viable su inauguración. La nueva 
unidad estará dotada con perso-
nal entrenado, coordinado por 
neurólogos especializados en 
esta patología cerebrovascular. 

El nuevo dispositivo del centro 
alcalaíno contará con una sección 
de ictus agudos, con cuatro camas 
monitorizadas, con el objetivo de 
proporcionar vigilancia constante, 
evitando el empeoramiento clínico.

La senadora Rosa Vindel durante el acto celebrado en Alcalá de Henares el 24 de julio

La cerveza artesana se dará cita en un encuentro organizado por la Cocejalía de Comercio

La UAH a la vanguardia en Ciencias de la Salud
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Los mejores enfermeros son 
los graduados por la UAH

El hospital inaugura su 
nueva Unidad de Ictus

el proyecto del PP para las próximas 
elecciones municipales de 2019. 

Encuentro con la militancia
La presidenta de la gestora, Rosa 
Vindel, se reunió con la militancia 
de Alcalá durante un encuentro ce-
lebrado el pasado 24 de julio. Un 
discurso en el que se afanó en re-
calcar que el “PP ha sido el partido 

Cultural de Cerveza Artesana de 
nuestra ciudad. Organizado por la 
Concejalía de Comercio, la incia-
tiva ha contado con la colabora-
ción de Cercanías Renfe, Cervezas 
Enigma, Asociación Emociones del 
Vino (ASEMOVIN), La Birroteca y 
el Museo Arqueológico Regional.

más votado en todas las eleccio-
nes” y que no gobierna en Alcalá 
“por un pacto entre perdedores”. La 
senadora se mostró especialmente 
crítica con el actual Equipo de Go-
bierno y evitó clarificar los motivos 
que han llevado al PP madrileño ha 
crear una gestora. 

Malestar en el PSOE
La contundencia con la que se refi-
rió Vindel al actual gobierno alcalaí-
no no ha sentado bien en el PSOE. 
La formación ha lamentado que la 
presidenta de la gestora “llame per-
dedores a 43.895 alcalaínos y alca-
laínas que votaron por el cambio”. 

En palabras del portavoz de los 
socialistas, Fernando Fernández 
Lara, el discurso de Vindel fue “una 
decepción: pensábamos que iba a 
explicarnos por qué el PP de Madrid 
considera que no hay nadie en el PP 
de Alcalá capacitado para dirigirlo”.

Amantes de la cebada
Alcalá aspira a convertirse en desti-
no de peregrinación para los aman-
tes de la cebada el próximo mes de 
septiembre. En esta primera edición, 
se ha anunciado la presencia de 14 
microcerveceras, entre las que se 
encuentra la marca alcalaína Enigma. 

La Plaza de Palacio sera el centro 
neurálgico de una celebración que  
contará con una zona de juegos in-
fantiles tradicionales, música en di-
recto, food trucks, rincón de catas, 
talleres de aromas y elaboración de 
cerveza en directo. 

Los colaboradores de la iniciati-
va también ha aportado su granito 
de arena. El Museo Arqueológico 
Regional acogerá un exposición de 
coleccionismo cervecero y RENFE 
ofrecerá un descuento del 20% en 
los billetes de ida y vuelta con des-
tino Alcalá durante los tres días del 
encuentro.

El consejero de Sanidad junto con el alcalde de Alcalá durante la inauguración
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Problemas intestinales

El colon irritable en el 
centro de la atención pública

Las personas que sufren repetida-
mente de estreñimiento o diarrea, 
flatulencias, hinchazones o calam-
bres abdominales padecen nor-
malmente de colon irritable. Hoy 
en día, casi 10 millones de perso-
nas en España lo sufren. Sin em-
bargo, existe un remedio eficaz.

Más y más afectados
El colon irritable está cada vez más 
en el centro de la atención pública. 
Por un lado, porque los científicos 
han descubierto más causas de la 
enfermedad. Por otro lado, porque 
cada vez hay más personas afecta-
das de colon irritable. Generalmen-
te estas molestias aparecen una y 
otra vez en los afectados. Muchas 
personas solo tienen un síntoma 
pero otros tienen más de uno que 
se manifiestan alternativamente o 
incluso al mismo tiempo. 

La causa podría ser una 
barrera intestinal dañada
Cada vez son las los científicos 
que están convencidos de que la 
causa de las molestias frecuentes 
que se manifiestan con el colon 
irritable podría ser una barrera 
intestinal dañada por la que po-
drían pasar sustancias nocivas y 
agentes patógenos hasta la pared 
intestinal. Ahora los científicos han 
descubierto una exclusiva cepa de 
bifidobacterias (solo disponible en 
Kijimea Colon irritable, producto 
sanitario de venta en farmacias sin 
receta) que puede ayudar. 

El resultado: una bifidobacte-
ria exclusiva puede ayudar
Buscando una terapia eficaz con-
tra el colon irritable, los científicos 
descubrieron que la cepa bifido-
bacterias (B. bifidum MIMBb75), 

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

exclusiva en el mundo y contenida 
en Kijimea Colon Irritable, se de-
posita directamente en la pared 
intestinal. Metafóricamente, 
Kijimea Colon Irritable se 
pega en la pared intes-
tinal como una tirita. 
Nuestros expertos lo 
llaman “efecto tirita”. 
En un estudio clínico se 
demostró  que el ma-
lestar intestinal de los 
afectados disminuyó de 
manera significativa. Du-
rante el estudio, algunos 
pacientes incluso notifica-
ron que los síntomas del colon 
irritable desaparecieron. Aún hay 
más: loa científicos descubrieron 
que la calidad de vida de los afec-
tados mejoró significativamente. 
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Alcalá de Henares y la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/
BIRDLIFE) han firmado un con-
venio de colaboración con el ob-
jetivo de proteger y conservar al  
cernícalo primilla. Gracias a este 
acuerdo, los cuatro ejemplares 
adultos de esta especie se marca-
rán con dispositivos NanoGPS de 
4 gramos integrados en un arnés 
torácico de teflón tubular, para 
mantenerlos localizados y cono-
cer zonas de alimentación y rutas 
migratorias.

El alcalde alcalaíno, Javier Rodrí-
guez Palacios, y la directora ejecu-
tiva de SEO/BIRDLIFE, Asunción 
Ruíz Guijosa, han sido los encar-
gados de rubricar dicho acuerdo, 

en un acto que también contó con 
la presencia del concejal de Dere-
chos Humanos y Cooperación al 
Desarrollo, Javier Galán. El primer 
edil ha querido agradecer a SEO/
BIRDLIFE “su implicación en la 
mejora de la conservación de las 
aves que habitan en la ciudad”.

Tan solo 12 parejas
En los últimos años este tipo de 
ave se ha visto gravemente afec-
tado, hasta el punto de haber su-
frido un importante declive: Alcalá 
llegó a contar con 28 parejas de 
cernícalo primilla y actualmente 
solo tiene 12. Unas cifras que, sin 
duda, evidencian la importancia 
de la firma de este convenio para 
la fauna de nuestra ciudad y este 
ave en concreto.

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestra ciudad, y en concreto el 
barrio de Reyes Católicos, ha sido 
elegida como escenario para rodar 
“Estoy Vivo”, una de las próximas 
apuestas en pantalla de TVE. Da-
niel Écija, director de esta serie 
y otras de gran audiencia como 
Águila Roja, cuenta con actores de 
la talla de Javier Gutiérrez, Roberto 
Álamo, Alejo Sauras, Anna Castillo 
o Alfonso Bassave, entre otros. 

Para esta gran serie ha sido ne-
cesario desplazar parte del attrez-
zo (grúas, actores de doblaje, etc.) 
y hemos podido presenciar, inclu-
so, a ninjas recorriendo las pare-
des de los edificios o escenas con 
personajes como el interpretado 
por Alejo Sauras.

TVE apuesta por Alcalá para su nueva serie
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Javier Gutiérrez acompañará a Alejo Sauras en la nueva serie de TVE

 Visitas teatralizadas 
para conocer a Cervantes
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá quiere seguir acercando a 
vecinos y visitantes una de las fi-
guras más notables de nuestra his-
toria. La receta escogida para este 
verano son las visitas teatralizadas y  
una exposición que correrá a cargo 
del Museo Casa Natal de Cervantes.  
A partir del 5 de agosto y hasta el 
2 de septiembre, se podrá disfrutar 
cada sábado de estas visitas en dos 
pases: 11:00 y 12:30h.

Desde la organización aseguran 
que la reserva no es necesaria y re-
cuerdan que está destinada a todos 
los públicos de forma gratuita.
 
Teatro en las calles
Bajo el título `En un lugar llamado 
Alcalá ,́ quienes lo deseen podrán 

recorrer la ciudad complutense, 
visitando sus lugares más emble-
máticos vinculados a la figura de 
Miguel de Cervantes. Don Quijote 
y Sancho han viajado en el tiempo 
para llegar a la ciudad que vio nacer 
a Cervantes, donde conocerá los 
orígenes de su autor y rememora-
rá, junto con el público, sus propias 
andanzas y aventuras.

Alcalá y SEO protegerán 
al cernícalo primilla

“Estoy Vivo” elige el barrio Reyes Católicos como plató

“Estoy vivo”, nueva apuesta 
La nueva serie ‘Estoy Vivo’ nace de 
un hecho insólito, en el que Andrés 
Vargas, inspector de policía, muere 

persiguiendo al Carnicero de Me-
dianoche, un asesino en serie. Alejo 
Sauras dará vida al compañero de 
Vargas a partir de otoño.

Reabierta al tráfico rodado la calle Colegios14 millones para los 
centros de mayores
Redacción
Alcalá contará con 14 
millones de euros para 
llevar a cabo obras de 
adaptación y renovación 
en el equipamiento de los 
centros de atención a per-
sonas mayores en situa-
ción de dependencia de 
la Agencia Madrileña de 
Atención Social (AMAS). 
En los últimos dos años, el 
gasto destinado a las me-
joras de la AMAS rondan 
los 40 millones de euros.

Visita a la Residencia
Así lo ha detallado la vi-
ceconsejera de Políticas 
Sociales y Familia, Belén 
Prado, en su visita a la 
Residencia de Mayores 

Francisco de Vitoria de 
Alcalá de Henares: “Es-
tas obras persiguen me-
jorar las infraestructuras 
y sus entornos, y la do-
tación de equipamientos 
modernos y adecuados 
para la atención a los 
mayores dependientes”. 

Prado ha supervisado 
el resultado de las obras 
de adaptación en el mó-
dulo F de la residencia. 
También está previsto 
que a final de año finali-
cen las obras en el mó-
dulo E. Este será el úl-
timo paso para finalizar 
la reforma integral de la 
Residencia Francisco de 
Vitoria, que contará con 
un total de 518 plazas.

La vía permanecía cortada debido a las obras de renovación de la red de saneamiento
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Las actividades son gratuitas

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Alcalá se prepara para la llegada inminente de sus Fies-
tas Patronales y buscará adaptar su Recinto Ferial, ya 
que se ha tomado la medida de redistribuir la potencia 
eléctrica en esta zona. Esta iniciativa supondrá un aho-
rro para la ciudad de entre 18.000 y 30.000 euros, debi-

do a que el Recinto Ferial requería desde su construc-
ción en el 2007 de una inversión anual extraordinaria 
por falta de potencia eléctrica.

La instalación de potencia eléctrica ha sufrido en 
los últimos años varias modificaciones a consecuen-
cia de que los generadores estaban mal distribuidos, 
lo que acabó siendo peligroso.

El Recinto Ferial mejora su eficiencia 
energética para ahorrar hasta 30.000 euros

El Recinto Ferial aboga por la eficiencia energética con el fin de ahorrar entre 18.000 y 30.000 euros
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Se hallaron restos de una antigua canalización del S.XVI

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Agosto ha devuelto el tráfico a la 
calle Colegios cuatro meses des-
pués de que se iniciasen las obras.  
Los trabajos de renovación de la 
red de saneamiento municipal ha-
bían provocado restricciones al trá-
fico rodado desde el 27 de marzo. 

Hallazgo inesperado
Durante los trabajos de remodela-
ción, los operarios se toparon con 
una antigua canalización de agua 
del S.XVI. Un hallazgo que será 
recuperado por parte del Ayunta-
miento de Alcalá para su posterior 
musealización. Tras una valoración 
técnica por parte del consistorio 

complutense, se mantuvo una reu-
nión con la Comunidad de Madrid, 
titular de la competencia referida 
al Patrimonio Histórico y Arqueo-
lógico, con el fin de obtener los 
permisos necesarios para la exca-
vación arqueológica.

Excavación fallida 
Una vez obtenidos los permisos, 
se procedió a iniciar las labores de 
excavación el pasado 17 de julio. 
Durante los trabajos de extracción,  
parte de la bóveda de la conduc-
ción se derrumbó.

Los restos derrumbados fueron 
trasladados al Servicio de Arqueo-
logía de la Concejalía de Patrimo-
nio Histórico para su restauración.
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metida a una gran persecución por 
parte del emperador Diocleciano. 
Esta caza de cristianos por parte 
de las autoridades imperiales, es 
considerada por muchos histo-
riadores como la mayor y postrer 
persecución llevada a cabo por 
Roma, con el objetivo de acabar 
de una vez por todas, con los gru-
pos cristianos que cada vez eran 
más poderosos.

El objetivo de estas persecu-
ciones no consistía solamente 
en acabar físicamente, con los 
enemigos de la religión oficial del 
estado. También tenían un cariz 
ejemplificador. Pretendían servir 
de escarmiento al resto de cristia-
nos o de ciudadanos que sintiesen 
curiosidad por descubrir esa nueva 
religión. Sin embargo, lo único que 
consiguieron fue crear mártires. 
Uno de esos ejemplos nos toca de 
cerca. Es el caso de Justo y Pastor. 

Víctimas que serían adoradas 
como ejemplos de vida cristianos, 
convirtiéndose, de esta forma, en 
un modelo a imitar. 

Los Santos Justo y Pastor
Conoce el origen de las fiestas de los “Santos Niños”

Este mes de agosto, es siempre 
mágico en nuestra ciudad. Por un 
lado, el calor veraniego nos recuer-
da a los complutenses la cercanía 
de las ferias de nuestra ciudad. 
Por otro, agosto supone también 
la celebración de la fiesta de San 
Justo y Pastor -día 6 de agosto-, 
niños mártires de un cristianismo 
primigenio que luchaba por abrirse 
camino en una sociedad hispano-
rromana pagana.

¿Qué sabemos de 
los “Santos Niños”?
El primer dato biográfico que te-
nemos de ambos, es el lugar de 
nacimiento. Ambos, nacen en 
Tielmes (Madrid) y en algún mo-
mento de sus vidas, se trasladan 
a Complutum (Alcalá de Henares). 
A partir de aquí, poco más sabe-
mos de ellos. Podemos aseverar 
que se trataba de dos niños de 7 
y 9 años respectivamente, con una 
gran creencia en la fe cristiana, la 
cual en el año 304, que es cuando 
acontecen los hechos, se haya so-

Habíamos dejado a nuestro equipo vagando en la década 
de los setenta. Es en este momento, en el cual tienen lugar 
diversas novedades como por ejemplo la inauguración del 
Estadio Municipal El Val. Es en estos momentos cuando el 
Alcalá todavía se halla en Tercera División, no obstante esto, 
nada más comenzar la década de los ochenta, el Alcalá 
ascenderá a Segunda División B, dando un importante salto 
de calidad. 

Sin embargo, la década de los noventa devolverá de nuevo 
a la realidad al conjunto rojiblanco. Y a consecuencia de 
una mala gestión de la entidad, el club complutense iniciará 
su aventura en el nuevo milenio con una importante deuda 
económica. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias 
llega la temporada 04/05 en la cual el Alcalá se encuentra a 
punto de ascender al sueño dorado de la Segunda División. 
Todavía hoy, muchos aficionados recuerdan la tan desagra-
dable derrota con la consecuente eliminación del RSD Alcalá 
ante el Hércules.

Desde entonces, el Alcalá ha estado sumido en Tercera Di-
visión, esperando su oportunidad para volver a resurgir. Lo 
cierto es que se quiera o no, el Alcalá es un equipo histórico 
de nuestra ciudad y del fútbol castellano, en el cual han mili-
tado futbolistas tan destacados como Pepe Mel, Gabi Moya 
o el jugador del Real Madrid, Alberto Bernardo.

Debido a esto, no se entiende que una ciudad de la im-
portancia de Alcalá, no haya conseguido tomarse en serio 
el potencial que tiene su equipo, invirtiendo así realmente 
pocos recursos en el mismo. Porque para crear un equipo 
ganador, no solo se necesita de un equipo técnico, de una 
plantilla y de una directiva preparada. Si no también, de una 
ciudad que este detrás.

Orígenes de la rsd
 alcalá (III)

Fachada del Estadio Municipal El Val

La cripta de los Santos Niños se encuentra en la Catedral Magistral de Alcalá
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José María 
García Núñez 

@artal92

El Martirio de Justo y Pastor
Justo y Pastor, eran dos jóvenes es-
colares que vivían en Complutum en 
torno al año 304 d.C. Según cuen-
ta la tradición, Daciano, el prefecto 
romano de la ciudad, siguiendo las 
órdenes del emperador Diocleciano, 
tenía a todos aquellos sospechosos 
de ser cristianos, sometidos bajo un 
puño de hierro. Públicamente, se les 
obligaba a retractarse de su fe cris-
tiana bajo pena de muerte, en caso 
de no hacerlo. 

Es bajo estas terribles circunstan-
cias, cuando los dos niños deciden 
presentarse bajo su propia decisión, 
ante Daciano. Este en un principio, 
no les toma en serio. Sin embargo, 
ante la insistencia y determinación 
de los muchachos, y con el miedo de 
que pueda servir de ejemplo ante el 
resto de cristianos, decide obligarlos 
a retractarse de su fe. Ante la nega-
tiva de estos, Daciano toma la de-
cisión de degollarles públicamente. 

Consecuencias del martirio
Inmediatamente, los niños Justo 
y Pastor son considerados unos 
mártires del cristianismo. Tras su 
muerte, se levanta una capilla en 
la cual poder venerar sus restos. 
Con el tiempo, esta dará lugar a 
la homónima catedral de la ciudad. 
A día de hoy, son considerados 
patrones de Alcalá de Henares, 
Pontevedra, Tielmes, Fustiñana y 
Navalmanzano. Su tremendo sacri-
ficio y su fe hasta las últimas con-
secuencias han servido de ejemplo 
a los cristianos a lo largo de los 
siglos, cuya historia se transmitiría 
de forma oral tras su muerte. 

Por ello, agosto tal y como de-
cíamos debe servir también como 
un mes de recuerdo y homenaje, 
a los patrones de nuestra ciudad, 
San Justo y Pastor.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid ha vuel-
to a rechazar el megaproyecto de 
ocio y juego que el grupo nor-
teamericano Cordish pretende 
construir en Torres de Alameda.

Es la segunda vez que se nie-
ga dar luz verde a este proyecto, 
que contaba con una inversión de 
2.200 millones de dólares. “Tras un 
análisis exhaustivo, en el que se 
han implicado ocho direcciones ge-
nerales, hemos concluido que no 
tiene la revelancia necesaria desde 
el punto de vista económico, social 
y cultural para activar un Centro 
Integrado de Desarrollo (CID)”, ha 
explicado la consejera de Econo-
mía, Empleo y Hacienda, Engracia 
Hidalgo, quien ha agradecido el in-
terés del grupo Cordish por invertir 
en la Comunidad de Madrid.

Previsiones que no se
ajustan a la realidad
La Comunidad de Madrid ha 
puesto en duda que la cifra de 
visitantes que estima Cordish 
se ajuste a la realidad. Critica, 
además, la “impresión” de estos 
datos. Del mismo modo advierte 

sobre la alteración en el sistema 
de movilidad y considera que se 
necesitarían actuaciones adicio-
nales a las comprometidas en un 
primer momento por Cordish en 
el proyecto. Para la Comunidad 
de Madrid, el proyecto tiene un 
impacto cultural poco relevante y 
además, añaden que existen ries-
gos en su viabilidad.

Segundo rechazo
Es la segunda vez que el proyecto 
es rechazado. La primera ocasión 
tuvo lugar en marzo, aunque se-
manas después de esta negativa, 
Cordish presentó una nueva soli-
citud de Centro Integrado de De-
sarrollo (CID) y entregó documen-
tación con garantías de inversión 
y compromisos bancarios para 
financiar la totalidad del proyecto.

En esta nueva solicitud, el grupo 
con sede en Baltimore se compro-
metía a construir en la primera fase 
del proyecto una playa artificial de 
acceso público y gratuito de 6,7 
hectáreas con actividades depor-
tivas, entre otras cuestiones. Para 
la Comunidad, esta nueva solicitud 
no implica tampoco la singularidad 
exigida por la Ley.

Vista del proyecto que se pretende construir en Torres de la Alameda
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Madrid vuelve a tumbar 
el proyecto de Cordish

En los últimos tres años la cantidad de madrileños que regresan a España se ha duplicado

La cifra de personas que retornan a Madrid, y que vivían 
fuera de España, se ha duplicado en los últimos tres años

Maeva Bosque
@MaeBosque
Volver a casa siempre es una op-
ción. Lo saben bien muchos de los 
madrileños que decidieron en su 
momento, y por diferentes circuns-
tancias, emigrar desde la Comuni-
dad de Madrid a otros países. 

Desde el año 2013, y hasta el 
año 2016, la cifra de personas que 
retornan a Madrid, y que vivían en 
otros países, se ha duplicado, pa-
sando de 7.080 personas a un total 
de 15.667.

Apoyo para volver
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado que llevará a cabo un plan es-
tratégico para proporcionar apoyo 
a aquellos madrileños que hayan 

Los emigrantes madrileños 
regresan más ‘a casa’ 

decidido regresar a Madrid. Desde 
el pasado 26 de julio, aquellos inte-
resados pueden dejar sugerencias 
en el portal de participación de la 
web de la propia Comunidad. En la 
última década, la cifra de personas 
que ha dejado la Comunidad de 
Madrid para vivir fuera de España 
es de 150.000. Actualmente, hay 
más de 2.400.000 españoles, de 
los cuales 367.000 son madrileños, 
que residen fuera de nuestro país.  

El pasado 25 de julio, el Gobier-
no regional anunció la creación de 
una Estrategia de Apoyo a la Emi-
gración y al Retorno, con el objeti-
vo de evitar los problemas con los 
que se encuentran aquellos que 
deciden regresar a Madrid, y tam-
bién a los que deciden marchar. 

Que el talento 
se quede en España
Otra de las iniciativas que se pre-
tenden poner en marcha tiene que 
ver con la creación de una línea 
de acción para atraer y ayudar al 
regreso de talentos en diferentes 
sectores. En este sentido, se in-
tentará que los emprendedores 
obtengan facilidades para trasla-
dar sus empresas a nuestro país o 
crearlas directamente en el territo-
rio. Además, el Gobierno regional 
ha anunciado que incrementará 
las subvenciones a las ONG que 
trabajan para ayudar a la emigra-
ción, o creará un servicio de alerta 
específico en el que los madrileños 
podrán encontrar ofertas de em-
pleo para científicos emigrados.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras dos décadas paralizado, el 
proyecto conocido como Operación 
Chamartín verá la luz aunque con 
matices. Los promotores privados 
y el Ayuntamiento de Madrid, capi-
taneado por Manuela Carmena han 
tenido que llegar a un punto medio 
para alcanzar un acuerdo que ha 
dado lugar a `Madrid Nuevo Nor-
te´. Constará de 11.000 viviendas, 
un 42% menos de las previstas ini-
cialmente en el proyecto que con-
templaba 19.000 pisos. 

Madrid Nuevo Norte dispondrá de 
4.100 viviendas de protección públi-
ca, dentro de un desarrollo urbanísti-
co que ocupará 2,2 millones de me-
tros cuadrados. La antigua Operación 
Chamartín sí mantendrá el Centro de 
Negocios que cambiará de ubicación.

Inversión y plazos
`Madrid Nuevo Norte  ́ se presenta 
como un proyecto ambicioso, con 
una notable inversión que ha regis-
trado dificultades durante las nego-
ciaciones entre el consistorio madrile-
ño y los promotores privados (DCN). 
“Este proyecto urbanístico es el más 
importante que en estos momentos 
se está planteando en toda Europa”, 
aseguraba el titular de Fomento, Íñi-
go de la Serna sobre un proyecto que 
supondrá una inversión de 6.000 mi-
llones de euros y que generará alre-
dedor de 200.000 puestos de trabajo.

Está previsto que el Pleno munici-
pal dé luz verde al proyecto a finales 
de 2018 con la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana, paso 
imprescindible para la materialización 
de `Madrid Nuevo Norte .́ Según las 

estimaciones, las obras comenzarán 
el próximo año, lo que supondrá 
para Fomento un coste próximo a los 
1.245 millones de euros, de los cua-
les 210 ya han sido adelantados.

Infraestructuras
El desarrollo del plan incluirá el Centro 
de Negocios de Chamartín, ubicado 
en la zona sur de la M-30, en torno 
a la estación de tren. La mayor parte 
del espacio se destinará para oficinas, 
aunque también habrá viviendas, de 
las cuales, un 20% constará de algún 
tipo de protección pública. 

Otra de las novedades es que el 
Ayuntamiento de Madrid será el en-
cargado de financiar las infraestruc-
turas viarias, como los Nudos Norte 
y de Manoteras, que en el anterior 
proyecto corrían a cargo de los pro-
motores privados.

El 37% de los pisos, ubicados junto a la estación de Chamartín, serán de uso público
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Madrid Nuevo Norte ve la 
luz dos décadas después

Redacción
Los últimos datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) indican 
que el paro en la Comunidad de 
Madrid se situó en 435.200 en 
el segundo trimestre del año, lo 
que ha supuesto una bajada de 
38.900 personas desempleadas 
menos en situación de desem-
pleo. Los datos indican una caída 
porcentual del 8,21% respecto 
al trimestre anterior. Respecto al 
mismo período del año 2016, en 
la región se ha registrado un des-
censo de 114.100 parados y una 
bajada porcentual del 20,77%. 

Por sexo
Según la EPA, la tasa de desem-
pleo en Madrid fue del 13,04& 
durante el segundo trimestre. 
Del total de desempleados en la 
Comunidad de Madrid, 219.500 

eran hombres, siendo la tasa de 
desempleo en el género mascu-
lino del 12,78%; mientras que 
215.700 parados eran mujeres, 
con una tasa de desempleo total 
del 13,32%.

Crece la ocupación
La ocupación en la Comunidad 
creció en 45.000 personas en el 
segundo trimestre del año, y la 
cifra total de personas ocupadas 
ascendió a los 2.902.200. 

En cuanto a la población activa, 
la Comunidad registró un creci-
miento de 6.600 personas, hasta 
alcanzar los 3,37 millones de per-
sonas, un crecimiento del 0,20% 
con respecto al primer trimestre 
del año. En comparación con el 
mismo periodo del año pasado, 
la población activa cae en 42.800 
personas, un 1,27% menos.

La Comunidad de Madrid 
estrena la tarjeta `Multi´ 

El paro desciende en 
38.900 personas durante 
el segundo trimestre 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid estrenó el pasado mes de 
julio la nueva tarjeta de transporte 
público no personal que ha desban-
cado al tradicional billete en papel. 

Durante su primer mes de vida, 
el Consorcio de Transportes ha re-
cibido un total 500.000 solicitudes 
para adquirir la `Multí  de manera 
gratuita. Se podrá solicitar sin coste 
alguno hasta el próximo 14 de oc-
tubre, a partir de ese momento su 
deberá abonar 2,5 euros. La tarjeta 
`Multí  permitirá a los usuarios re-
cargar billetes sencillos y bonos de 
10 viajes de Metro y autobús, per-

mitiendo la aplicación de descuen-
tos para las familias numerosas y 
personas con discapacidad recono-
cida de al menos el 65%.

Las tarjetas se comercializarán en 
las máquinas automáticas de Me-
tro y puntos de venta autorizados, 
donde también podrán recargarse. 
El nuevo sistema puesto en marcha 
por el Consorcio Regional de Trans-
porte permitirá combinar los billetes 
cargados, es decir, que se podrá 
acumular, por ejemplo un metrobús 
y un bonobús para autobuses de las 
zonas A-B1. Su implantación repor-
tará un ahorro de 230.000 euros 
anuales en coste de papel.

El proyecto contará con 11.000 viviendas y un gran Centro 
de Negocios ubicado en las proximidades de Chamartín
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Guardia Civil, en el marco de la 
Operación Ocrida, ha desmantela-
do una red integrada por, al menos, 
nueve personas, que habían robado 
en más de cien casas por toda la Co-
munidad de Madrid. La banda, que 
se organizaba en dos células dife-
renciadas, estaba especializada en el 
robo de viviendas habitadas. Se cree 
que podrían haber estado actuando 
durante últimos seis meses.

Localizados en la zona Sur
Los detenidos, de nacionalidad al-
banesa y rumana, se habían insta-
lado en viviendas del sur de Madrid, 
concretamente en las localidades de 
Pinto y Móstoles, desde donde reali-
zaban un estudio pormenorizado de 

Desmantelada una red que robó 
en más de 100 casas en Madrid

Los hospitales madrileños solicitan  
más de 35.000 donaciones de sangre
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Centro de Transfusión pone en 
marcha una campaña de verano 
con el objetivo de alcanzar 35.000 
donaciones de sangre. Las reservas 
superan los niveles mínimos, pero 
son necesarias donaciones cons-
tantes, especialmente para cubrir la 
demanda de plaquetas, que cadu-
can a los cinco días. Por ello, y ante 
la previsible bajada de donaciones, 
el Centro de Transfusión inicia la 
campaña ‘Disfruta del verano. Dona 
sangre antes de salir de vacaciones’. 

Durante el verano, las personas 
que deseen donar van a contar 
con los 32 puntos fijos de hospita-

les, en los que, salvo algún peque-
ño cambio, se mantienen los ho-
rarios de donación. A estos puntos 
se suma una media de 14 colectas 
diarias de calle gestionadas por la 
Unidad de Extracción de Sangre de 
Cruz Roja, conveniada con la Con-
sejería de Sanidad. Los horarios 
y direcciones de todos los puntos 
pueden consultarse en www.ma-
drid.org/donarsangre.

Casi 9.000 dudas resueltas
Los madrileños cuentan también 
desde agosto de 2015 con el teléfo-
no gratuito 900 30 35 30 para resol-
ver las dudas que tengan en torno a 
la donación de sangre o de médula.

Metro, dispuesto a frenar 
agresiones LGTBIfóbicas
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Metro de Madrid y el Observa-
torio Madrileño contra la LGTBI-
fobia, liderado por la asociación 
Arcópoli, han ampliado recien-
temente su compromiso para 
tratar de erradicar los delitos de 
odio en el suburbano madrileño.

El objetivo es hacer del Metro 
un espacio seguro para este co-
lectivo, ya que a lo largo del año 
se han producido más de 179 
agresiones en toda la Comunidad.

La renovación de este acuer-
do refrenda esta apuesta pionera 

en Europa que trata de frenar las 
agresiones mediante la formación 
a los empleados, debido a que 
los trabajadores de Metro reciben 
conceptos básicos como conocer 
qué es una persona gay o tran-
sexual y se les prepara, mediante 
talleres de sensibilización, para sa-
ber cómo actuar en caso de que se 
produzca algún tipo de conflicto.

Yago Blando, coordinador del 
Observatorio LGTBfobia, asegura 
que este es el camino para “luchar 
contra los prejuicios y los vestigios 
que aún persisten en la sociedad 
y las instituciones”.

El Centro de Transfusión 
inicia la campaña de verano

sus objetivos para perpetrar los atra-
cos y evitar ser sorprendidos.

Una de las células destacaba por 
su peligrosidad, ya que en caso de 
ser sorprendidos por la Policía em-
prendían la huida a gran velocidad 
en vehículos de gran cilindrada, lo 
que representaba un gran peligro 

Foto de familia de todos los becados por La Caixa

Metro tratará de erradicar en su red los delitos de odio al colectivo LGTBI

Los programas que cursarán se centran en la investigación 
y tendrán una duración de entre tres y cuatro años

Maeva Bosque
@MaeBosque
Obra Social ‘La Caixa’ ha hecho 
entrega de un total de 68 becas 
para cursar doctorados en univer-
sidades y centros de investigación 
en nuestro país. Concretamente, 
los candidatos seleccionados en la 
cuarta convocatoria pertenecen al 
Programa de Doctorado en Univer-
sidades y Centros de Investigación 
en España y del Programa Interna-
cional de Becas de Doctorado ‘La 
Caixa-Severo Ochoa’.

Talento y conocimiento
Al acto de entrega han acudido la se-
cretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen 
Vela, el director general de la Funda-
ción Bancaria ‘La Caixa’, Jaume Giró, 
y la directora general adjunta de la 
entidad, Elisa Durán. El acto tuvo 
lugar en CaixaForum Madrid, donde 

‘La Caixa’ entrega 68 becas 
para doctorados en España

los premiados obtuvieron sus diplo-
mas acreditativos. “Daremos por 
buena la inversión realizada si estas 
ayudas sirven para introduciros en 
un círculo maravilloso: el asombro 
que genera el conocimiento”, explicó 
Giró, durante la entrega.

Los programas
Para el programa de doctorados, la 
entidad bancaria convocó 20 becas 
para ampliar estudios universita-
rios en universidades o centros de 
investigación en nuestro país. Han 
sido seleccionados once hombres y 
nueve mujeres, que realizarán sus 
doctorados en la Universidad Car-
los III de Madrid, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona 
y el Basque Center on Cognition, 
Brain and Languaje. Las becas 
más solicitadas son la ingeniería, 
la tecnología y la biomedicina. Ten-

drán una duración máxima de tres 
años y contarán con una dotación 
de hasta 115.000 euros. 

Por otro lado, las becas destina-
das a los doctorados en centros de 
investigación españoles, acredita-
dos con el sello de excelencia Se-
vero Ochoa, suman un total de 48 
becas. Se distribuirán en 20 centros 
con el mencionado sello, entre los 
que se encuentran el Barcelona 
Supercomputing Center, el Basque 
Center for Applied Mathematics o el 
Centro Nacional de Biotecnología. 

Las becas tienen una duración to-
tal de cuatro años y están dotadas 
con 113.500 euros por beca. Los 
estudiantes becados por los progra-
mas que impulsa la entidad bancaria 
‘La Caixa’ suman ya 35 ediciones, y 
pasan a formar parte de la Asocia-
ción de Becarios de la entidad, que 
los identifica como un colectivo con 
un gran nivel de cualificación. 
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para el tráfico y la integridad física 
de los peatones. A los detenidos se 
les imputan cerca de un centenar de 
robos, especialmente en los munici-
pios de Collado Villalba, Guadarra-
ma, Torrelodones, Las Rozas, Maja-
dahonda, Torrelaguna, Venturada y 
San Agustín de Guadalix.

Los detenidos actuaban por toda la Comunidad de Madrid

El centro de transfusión de sangre ha iniciado como cada verano su campaña
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“Si los afiliados me lo permiten, estaré encantado 
de ser candidato en 2019”. Con esta declaración de 
intenciones Ignacio Aguado pone rumbo a las próxi-
mas elecciones autonómicas con un objetivo: “ojalá 
pueda llegar a gobernar la Comunidad de Madrid”.

Un deseo que espera materializar y así acometer 
las reformas que ansía su partido: la creación de un 
plan a medio-largo plazo en materia de educación, 
sanidad, empleo e industrialización en la región. 
“Queremos convertirnos en un referente de talen-
to e inversión, apostando por las pymes y cuidando 
mucho a los autónomos”. En materia fiscal, deja en-
trever que la bajada de impuestos es un requisito 
imprescindible para “activar la economía”.

Retos y logros conforman el bagaje político que 
Ignacio Aguado espera engrosar en los próximos 

años y en una futura legislatura, esta vez, al frente 
del gobierno Regional.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, valora los dos 
años de legislatura, el acuerdo de investidura con Cifuentes y las próximas elecciones

“Queremos convertirnos en un referente de talento e inversión, 
apostando por las pymes y cuidando mucho a los autónomos”

valorar el acuerdo de investidura. 
“Entiendo que esté nerviosa por los 
temas de corrupción pero creo que 
debería haber avisado”.

No todo han sido sinsabores. 
Aguado resalta varios hitos en es-
tos dos años aunque se detiene  
en la Ley de gratuidad de libros, 

abordará durante los próximos dos 
años entre las que se encuentra la 
eliminación de aforamientos en el 
gobierno Regional, una ventanilla 
única para la internacionalización de 
las pymes, una Ley de responsabi-
lidad medioambiental y un informe 
sobre la malnutrición infantil. 

Rumbo 2019
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César Zafra y Esther Ruiz forman parte del equipo de Aguado

El diputado madrileño 
hace balance de la 

legislatura en SoyDe
“Hacía falta que entrara aire fresco y que el PP 
se dejara de sentir como el dueño del cortijo”

Ignacio Aguado
Portavoz Ciudadanos Asamblea de Madrid“

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cercano aunque con ese aire de 
seriedad que se espera  del cargo 

que ostenta, se presenta Ignacio 
Aguado. Político, cinéfilo confeso 
y gran aficionado a la natación, 
herencia de su pasión por el 
waterpolo, nos recibe en las 
dependencias de Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid. 
Sus inicios nada tienen que 

ver con la política. Estudió De-
recho y Administración y 

Dirección de 

Empresas, carreras a las que poste-
riormente sumaría Ciencias Políticas.

Su primera incursión en el mundo 
laboral fue en un bufete de aboga-
dos y el sector energético, tiempo 
después, se afiliaría a Ciudadanos 
para comenzar su bagaje en las 
instituciones. “Solo llevo dos años 
en política y aún me considero más 
ciudadano que político”, se confiesa.

Balance agridulce
Aguado se confiesa “satisfecho” con 
la labor llevada a cabo por el grupo 
que él mismo capitanea. Una valo-
ración que basa en datos. Habiendo 
llegado al ecuador de la legislatura 
se ha cumplido más del 50% del 
acuerdo de investidura. Un balance 
“positivo” aunque promete seguir 
trabajando estos años en el “área 
de regeneración política”. Un área 
en el que hace especial hincapié al 
entender que “hacía falta que entra-
ra aire fresco” y que “el PP se dejara 
de sentir como el dueño del cortijo”. 
Un tono contundente que se prolon-
gó al citar el `plantón  ́de Cristina 
Cifuentes al encuentro previsto para 

por la que los escolares de centros 
públicos y concertados de la región 
podrán acceder al sistema de prés-
tamo gratuito.

Futuras metas
El líder de Ciudadanos en la Comu-
nidad se marca las prioridades que 

Otro de los escollos que el ejecu-
tivo debe afrontar es la evidente 
desigualdad entre los municipios 
madrileños como la zona sur o el 
Corredor del Henares. “Madrid es 
una de las regiones más desigua-
les de Europa. Garantizar la equi-
dad debe ser una obligación”. 

El diputado madrileño nos recibe en las dependencias de la Asamblea de Madrid
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El futuro del mundo laboral parece estar marcado por una 
robotización gradual a la que tendremos que adaptarnos

¿Y si los robots nos 
acaban sustituyendo?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Hace algunas décadas, cualquier 
escenario en el que los robots es-
tuvieran completamente integra-
dos en la sociedad humana y en el 
que, además, tuvieran la capacidad 
de sustituir al hombre en su activi-
dad laboral, era únicamente “cosa 
de las películas” de ciencia ficción. 
Hoy, ese escenario parece una uto-
pía, pero lo que sí parece estar claro 
de cara a un futuro muy próximo es 
que la robotización laboral se prevé 
inevitable.

Actualmente, ‘La tercera revo-
lución Industrial’ que apuntaba el 
autor Jeremy Rifkin parece estar 
forjándose gracias al botsourcing, o 
lo que es lo mismo, el uso de robots 
para sustituir a la mano de obra hu-
mana. Una práctica que paulatina-
mente se está convirtiendo en más 
habitual y que ha generado un gran 
debate social entre los que recha-
zan y defienden esta causa.

Alejandro Muñoz 
@Alex_238
Tras varios años de recortes, el 
Gobierno aprobó hace unas se-
manas una gran oferta pública 
de empleo con 20.000 nuevas 
plazas de trabajo para la Admi-
nistración General del Estado 
(AGE) y la Administración de 
Justicia, siendo 4.200 de nuevo 
ingreso para sectores priorita-
rios. Este acuerdo, logrado tras 
varios encuentros entre Hacien-
da y los sindicatos (CCOO,  CSIF 
y UGT), hace posible una con-
vocatoria ordinaria de 10.318 
plazas y una extraordinaria con 
4.285. Las 5.000 plazas restan-
tes serán de promoción interna 
de acceso exclusivo para el per-
sonal de la Administración Ge-
neral del Estado.

Distribución de plazas
Esta nueva oferta de empleo se 
articula mediante dos decretos: 

uno que recoge la oferta públi-
ca ordinaria de 10.318 plazas 
anteriormente mencionada, de 
las cuales más de 7.000 serán 
para la reposición en la AGE y 
unas 3.000 para la Adminis-
tración de Justicia (2.600 de 
consolidación de empleo y 760 
para reposición). El otro real de-
creto sirve para crear las 4.200 
plazas de nuevo ingreso para 
sectores prioritarios, repartidas 
entre la Agencia Tributaria, la 
Seguridad Social, las oficinas 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), la Inspección 
laboral, la Dirección General de 
Tráfico (DGT) y las oficinas del 
DNI.

Por otra parte, las 5.000 pla-
zas destinadas a promoción 
interna quedan repartidas en 
la convocatoria ordinaria, re-
presentando un incremento de 
entre un 25% y un 40% con 
respecto al último año.

El Gobierno lanza 
20.000 nuevas plazas 

de empleo público
Se trata de la mayor oferta pública 

desde que comenzara la crisis

De este modo, casi se puede con-
cluir que el futuro estará marcado 
por un gradual proceso de roboti-
zación, pero lo que aún está por ver 
es si los humanos estaremos listos 
para construir un mundo laboral 
capaz de satisfacer las necesida-
des de la sociedad, pese a la pre-
sencia de las máquinas.

Una lógica incertidumbre
Bajo esta perspectiva, la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
ha querido lanzar una “Iniciativa 
sobre el futuro del trabajo”, cuya 
Nota Informativa número 1 incide 
en los impactos que la cantidad y la 
calidad de los trabajos han sufrido 
a consecuencia de los avances tec-
nológicos. En dicho texto se habla 
sobre la desaparición puntual 
de empleos que siempre 
se ha producido ante la 
llegada de un nuevo 
avance, pero también 
se destaca el efec-
to contrario que se 
acaba produciendo 
después. No obstan-
te, sigue desarrollando 
la nota, no se sabe si 
en esta ocasión esta-
remos ante una nueva 
revolución industrial ba-
sada “en los logros de las 
corrientes anteriores”. 
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Te ayudamos a identificarlo y te mostramos cómo 
prevenirlo para disfrutar al máximo del verano

Y tú, ¿sufres
estrés vacacional?

Tips para disfrutar de 
unas vacaciones saludables

Ainhoa Prestel Alcalde
Psicóloga y Técnico Superior
de Integración Social
El estrés es un proceso que se acti-
va ante una situación amenazante o 
desbordante. No quiere decir que to-
dos suframos estrés ante un mismo 
suceso, ya que no resulta igual de 
perjudicial para todas las personas. 

Puede aparecer estrés en momen-
tos de cambio o cuando la persona 
debe realizar un sobreesfuerzo. 

De forma general, las consecuen-
cias negativas que pueden darse son 
la irritabilidad, inquietud, tensión, di-
ficultades en el sueño, problemas de 
digestión y dolor de cabeza o muscu-
lar, entre otras. Pero, ¿por qué me 

siento estresado/a en 
vacaciones?

1. Desconectar, en medida de lo posible, de las tecnologías.

2. Hacer actividades novedosas para salir de la rutina. 

3. Programar fechas y lugares de vacaciones sin ser 
demasiado estrictos con la planificación.

4. Mantenerse activo y buscar actividades placenteras,
poniendo límites a tareas no lúdicas.

5. Practicar hábitos saludables y mantener horarios 
de sueño y comida. 

6. Realizar actividades pendientes y disfrutar de los 
seres queridos. 

7. Buscar tiempo para sí mismo para promover la relajación.

8. En momentos de conflicto, respirar e intentar solventar
la situación rápidamente.  

9. Planificar el regreso al trabajo desde casa, favorecerá
la vuelta a la rutina. 

10. Disfrutar de cada momento, recuerda que son únicos. 

¿Qué ocurre 
en vacaciones?

Para la mayoría, las 
vacaciones son sinóni-

mo de descanso, desco-
nexión, disfrute, placer… 

pero cada vez es más común 
que personas sufran mayor ten-

sión durante su período de des-
canso, que en su vida laboral. 

No son capaces de “desco-
nectar” totalmente, llevándose 
de viaje todas las obligaciones y 
preocupaciones del día a día. 

También favorece a este com-
portamiento, el uso de las redes 
sociales, obteniendo datos sobre 
el lugar de trabajo u obligaciones 

diarias que no permiten una 
desconexión adecuada. 

¿Por qué aparece?
Existen variables individuales para 
cada persona, pero las más fre-
cuentes son, en primer lugar, el 
cambio de rutina. Las tareas, los 
horarios, las personas y los contex-
tos de nuestro alrededor cambian, 
y el estrés aparece como una he-
rramienta para tratar de reestable-
cer este equilibrio.

Relacionada con la anterior, 
también influye la cantidad de 
tiempo libre. En nuestro día a 
día, solemos tener multitud de 
actividades en diferentes contex-
tos: laboral, académico, familiar y 
de ocio. Al no contar con ellas, se 
produce desorientación y una sen-
sación de vacío que puede afectar 
al estado anímico. 

Otro motivo es la exigencia del 
trabajo. Culturalmente se inculca 
que el trabajador es irremplazable 
y debe estar disponible para cual-
quier urgencia, teniendo éste que 
responder a pesar de estar en su 
período de descanso. Sin embar-
go, si existe buena organización 
en la empresa, no tienen por qué 
aparecer problemas.

Por otro lado, las vacaciones 
suelen ser idealizadas. Nos ima-
ginamos en algún lugar novedoso 
con nuestros seres queridos, feli-
ces y sin tener que preocuparnos 
por el menor de los problemas. 

Aquí es cuando aparecen sen-
timientos de frustración por el in-
cumplimiento de deseos y lo que 

trae consigo, discusiones y conflic-
tos con los seres más cercanos. 

¿Cómo puedo prevenirlo?
Para reducir el estrés, se pueden 
programar las vacaciones de-
jando margen para posibles pro-
blemas o imprevistos. También 
ayudaría realizar planes flexibles 
evitando imposiciones y obligacio-
nes del día a día. 

Se recomendaría también redu-
cir la conexión con el ámbito la-
boral ya sea con asuntos pendien-
tes o compañeros de trabajo. Por 
otro lado, también sería adecuado 
planear la vuelta al trabajo re-
cordando asuntos pendientes an-
tes de la incorporación. 
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Alejandro Muñoz 
@Alex_238
Las prestaciones de los teléfonos móviles 
evolucionan, desde hace años, a un ritmo 
vertiginoso. Y es que hay que recordar que 
estos dispositivos aparecieron hace varias 
décadas con la única finalidad de realizar 
llamadas, pero poco a poco se han ido con-
virtiendo en mucho más: primero llegó la 
pantalla en color, luego la cámara de fotos, 
la pantalla táctil, la conexión a internet… y 
ahora el último avance es el de emitir holo-
gramas gracias al Hydrogen One, una crea-
ción a cargo de la compañía americana Red.

Esta firma se atreve por primera vez a lan-
zar al mercado un smartphone, pues su es-
pecialidad es diseñar cámaras de alta defini-
ción que capten imágenes en formato RAW. 
Esto quiere decir que el material grabado 
por las conocidas Red One puede alterarse 
y modificarse de manera muy fácil durante el 
proceso de montaje de una película, es por 
eso que este tipo de cámaras se utilizan muy 
a menudo en el mundo del cine.

Hasta el momento se conocen pocos deta-
lles del nuevo móvil, pero lo que es seguro 
es que dispondrá de una pantalla holográfica 
de 5,7 pulgadas que emitirá imágenes en dos 
y tres dimensiones. Esta pantalla también se 
podrá usar como a modo de visor externo de 
una cámara Red One. Un aspecto inédito en 
cualquier smartphone que se conozca hasta la 
fecha, como lo es el sistema de sonido 5.1 que 
incluye el Hydrogen One: un audio envolvente 

que simula la sensación de estar escuchando 
una película en una sala de cine.

Elevado precio y fecha de lanzamiento
Lo último que se ha podido saber es el pre-
cio de este peculiar móvil, que rondará unos 
1.195 dólares en la versión de aluminio, 
mientras que el modelo de titanio podría 
ascender hasta los 1.595. Un precio eleva-
do que impedirá la presencia del Hydrogen 
One en los bolsillos del público mayoritario, 
aunque desde Red explicaron que tanto el 
coste del teléfono como algunas de sus ca-
racterísticas técnicas podrían variar aún.

Lo que parece claro es que este revoluciona-
rio terminal no estará a la venta hasta 2018, fe-
cha en la que se podrá comprobar el verdadero 
éxito de la arriesgada apuesta de Red.

Alejandro Muñoz 
@Alex_238
Uno de los grandes retos de la tecnología 
para el futuro más inmediato es el de per-
feccionar los sistemas de traducción asistida. 
De hecho, grandes empresas como Google 
o Skype ya han logrado algunos avances en 
esta materia, ya que la empresa californiana 
lanzó la popular aplicación gratuita Google 
Translate hace unos años y el software perte-
neciente a Microsoft desde 2011 se atrevió a 
sacar al mercado unos auriculares inteligen-
tes. Sin embargo, el último gran avance en 
este campo ha llegado a manos de la startup 
australiana Lingmo, que ha diseñado un dis-
positivo capaz de traducir hasta 8 idiomas sin 
la necesidad de estar conectado a internet.

Se trata del Translate One2One y está lla-
mado a ser el dispositivo que revolucione la 
comunicación interpersonal, pues esta nueva 
creación es capaz de traducir de una lengua 
a otra con un retardo mínimo de 3 a 5 se-
gundos; el aparato, por el momento, domina 
chino mandarín, japonés, francés, italiano, 
alemán, portugués, inglés y español.

Este traductor se compone de un auricular 
que incorpora el procesador de IBM y APIS 
de traducción, además de poseer un hard-
ware basado en algoritmos de traducción 
exclusivos de Lingmo. Esta última caracterís-
tica probablemente sea la más relevante del 
Translate One2One, debido a que permite su 
uso en “líneas aéreas, relaciones guberna-
mentales e incluso por ONGs que trabajen 

en áreas remotas”, tal y como afirmó Danny 
May, fundador de firma australiana. 

Un nuevo hito de la inteligencia artificial
El Translate One2One fue presentado en la 
cumbre internacional AI For Good de la ONU 
durante los primeros días del pasado mes de 
junio, un escenario acorde a su importancia 
y relevancia para el devenir de la inteligencia 
artificial, ya que políticos, académicos e impor-
tantes personalidades de la industria tecnológi-
ca aprovecharon la ocasión para debatir sobre 
el papel que la inteligencia artificial tendrá en 
unos años sobre la humanidad.

Por tanto, estos auriculares suponen un 
gran avance que ya se puede adquirir en el 
mercado de manera online por unos 160 dó-
lares. Además,  Lingmo también es el artífice 
de la aplicación para Android e iOS Transla-
te4me, que funciona de manera muy similar 
pero sí requiere de 
conexión a internet 
y que se puede 
descargar por un 
precio de 5 euros.

Hydrogen One, el móvil 
capaz de emitir hologramas

La traducción instantánea 
ya es una realidad

El terminal no saldrá a la venta hasta 2018

Los auriculares son 
capaces de traducir con un 
retardo de 3 a 5 segundos

BADGER tiene varios módulos de 20 centímetros de diámetro

Campus de la UC3M en Leganés
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Está pensado para realizar obras sin la necesidad de hacer zanjas o desviar el tráfico
Alejandro Muñoz 
@Alex_238
Los investigadores de la Universi-
dad Carlos III de Madrid han sido 
capaces de generar un nuevo tipo 
de robot inteligente y subterráneo, 
que forma parte del proyecto de 
investigación europeo BADGER. La 

La UC3M diseña un robot inteligente 
y subterráneo para entornos urbanos

finalidad de esta tecnología es la 
de realizar excavaciones de túneles 
con un diámetro pequeño, sin que 
haya la necesidad de realizar zanjas 
o desviar el tráfico.

Actualmente, el robot BADGER 
se encuentra en su fase de diseño, 
pero se ha podido saber que estará 

compuesto por varios módulos de 
20 centímetros de diámetro que 
realizarán, como si de un gusano se 
tratase, una mínima perforación en 
el suelo para evitar el impacto eco-
nómico y social que puedan tener 
unas obras de canalizaciones para 
“telecomunicaciones, fibra ópti-
ca…”, señala Carlos Balaguer, coor-
dinador del proyecto BADGER en la 
UC3M. Además, el robot tiene otra 
importante aplicación en entornos 
de rescate como por ejemplo un 
derrumbamiento, y tiene un perfil 
ecológico “que posibilita una trans-
formación sostenible de entornos 
muy congestionados”, matizan los 
investigadores.

Esta nueva creación tiene varias 
innovaciones tecnológicas: “una de 
ellas es la navegación autónoma”, 
apunta Balaguer, ya que los geora-
dares y los computadores que com-
ponen en robot están a bordo del 
mismo y deciden en todo momento 
hacia dónde tiene que dirigirse, per-

mitiendo una exploración del terre-
no mucho más precisa, esquivando 
los obstáculos. Otra destacable in-
novación es la incorporación de va-
rias impresoras 3D que permiten “el  
refuerzo del propio túnel por donde 
van a ir los cables o tuberías”, con-
tinúa explicando el coordinador del 
proyecto.  BADGER también cuenta 
con técnicas de ultrasonido para 
perforar los terrenos.

Colaboradores y financiación
Para el desarrollo de este sofistica-
do robot, la UC3M ha trabajado con 
investigadores de universidades y 
empresas de Escocia, Grecia, Ita-
lia y Alemania, que han apostado 
fuerte por este novedoso proyecto, 
cuya financiación corre a cargo de 
la Unión Europea y su programa 
Horizonte 2020 con una aportación 
total de 3,7 millones de euros.

El dispositivo tendrá una pantalla de 5,7 pulgadas 
capaz de proyectar este tipo de imágenes

La startup Lingmo lanza un traductor de 8 
idiomas que funciona sin conexión a la red
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La Bolsa española se dejó el año pasado un 7% pero fue un año potente para los fondos de autor
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¿Aseguran los gestores un retorno consistente 
en nuestras inversiones a largo plazo?

Víctor Nuero
Nuerofunds.wordpress.com
Cuando se contrata a un gestor, lo 
suyo -lo mínimo- es que tome de-
cisiones con determinación para 
generar retornos consistentes en 
el largo plazo. Pero no siempre se 
da. Preguntamos a los expertos 
por los fondos “de autor”, de 
gestión verdaderamente ac-
tiva, que sí merecen la pena 
tener en cartera.

Lo principal, explica Pablo del 
Río, director de inversiones de 
Orienta Capital, es que la cartera 
se diferencie del índice, medido 
a través del ‘tracking error’, bus-
cando que sea alto, porque difícil-
mente logrará batirlo si no. Tam-
bién analizan el solapamiento, 
que sea bajo con respecto a su 
referencia. Son las dos condicio-
nes necesarias, pero el fin último 
es que generen retornos con-
sistentes, con un horizonte de 
3 a 5 años en el caso de la renta 
variable y de 12 a 24 meses en el 
de la renta fija. Los gestores y fon-
dos seleccionados por los expertos 
consultados cumplen con la lista.

La bolsa española es un buen 
ejemplo de dónde los gestores 
pueden demostrar su talento. 
El selectivo nacional se dejó el año 
pasado un 7 por ciento, pero fue 
un año potente para los fondos de 
autor. A Del Río le gustan dos. Iván 
Martín de Magallanes Value Inves-
tors, fiel seguidor de la filosofía ‘va-
lue’ de Warren Buffet, ha logrado 
batir al Ibex-35 desde que co-
menzaran las turbulencias el 
pasado agosto encontrando com-
pañías buenas infravaloradas por el 
mercado. Un retorno envidiable que 
también logró en sus anteriores ‘ca-
sas’ Aviva y Santander AM. 

Pero lo que destacan desde 
Orienta Capital es, por una par-
te, su gran transparencia -dan 
acceso a explicaciones detalladas 
de cada movimiento- así como la 
alineación de los gestores con 
los intereses del fondo. Martín 

Fondos con renombre

invierte su propio dinero en los 
vehículos que gestiona.

Del Río equilibra la visión de 
Magallanes con la templanza del 
histórico de la gestión española, 
Joan Grau, de EDM. Grau y su 
equipo buscan compañías de 
alto ROE a precios razonables, 
es decir, un crecimiento «seguro» 
que ha sabido resistir en los perio-
dos negativos del Ibex-35. De he-
cho, EDM gestiona un vehículo 
exclusivo para Orienta Capi-
tal, el Radar Inversión. Y no les 
preocupa la sucesión de Grau ya 
que la confianza es con la visión 

de EDM como conjunto. El EDM 
International SICAV Spanish Equi-
ty también ha llamado la atención 
de Diverinest cuando comenzaron 
a buscar oportunidades en la bolsa 
española, según explica Xavier Fo-
nollosa, responsable de las carte-
ras de inversión de la EAFI.

Talento nacional, 
visión internacional
No hace falta salir de las fron-
teras para encontrar talento 
español para gestionar carte-
ras internacionales. 
En renta variable europea, desde 

Andbank, David 
Sánchez desta-
ca el Belgravia 
Beta Sicav, fon-
do de estrate-
gia ‘long abso-
lute return‘ (de 
posiciones largas 
y con enfoque de 
retorno absoluto), 
gestionado por Car-
los Cerezo, el 
fundador y director 
de inversiones de 
Belgravia Capital. Cerezo compone 
una cartera concentrada a tra-

vés del ‘stock picking’ basado 
en fundamentales. De lo que 
más destaca este experto es la ha-
bilidad del gestor para jugar con 
la liquidez según lo requiera 
el momento del mercado, con 
lo que consigue modular el riesgo 
del fondo. También importante: 
que acierta. A tres años, con una 
rentabilidad acumulada del 50 por 
ciento (un 15 por ciento anualiza-
da), es el más rentable de la cate-
goría mixtos flexibles en Mornings-
tar y en la de renta fija -retorno 
absoluto en Citywire.

Aunque el casi recién estrenado 
equipo de azValor haya desperta-
do gran interés por la trayectoria de 
los expertos al mando en bolsa es-
pañola, Del Río les resalta por su 
enfoque ‘value’ a nivel inter-
nacional. Son, en su opinión, más 
exigentes en términos del potencial 
de revalorización que deben ver en 
una compañía, pero, sobre todo, 
gusta su determinación. Es lo que 
les llevó a poder captar oportu-

nidades en las materias 
primas en los últi-

mos meses.
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Paola Albarrán
@paolahepburn
Simplemente mencionando tres 
números (2-5-5) o seis letras (B-
I-R-K-I-N) puede hacer que las 
pulsaciones de muchas mujeres 
se aceleren.

Si hablamos de 2.55 podemos 
pensar que es solo una cifra, pero 
también es el nombre de uno de 
los bolsos más importantes y de-
seados, una pieza de coleccionista 
y una de las fechas más represen-
tativas, febrero de 1955, rememo-
rando una de las creaciones estre-
lla de Cocó Chanel.

Si hablamos de nombres pro-
pios no debemos olvidar mencio-
nar dos de las piezas más exclu-

sivas creadas por Hermès; Kelly 
y Birkin.El primero, creado por 
Robert Dumas en 1930, adoptó el 
apellido de soltera de la princesa 
de Mónaco, Grace, que utilizaba 
este modelo para ocultar al mun-
do su embarazo.

El modelo Birkin nació varias 
décadas después, añadiendo un 
segunda asa para proporcionarle 
más comodidad y la posibilidad de 
poder abrirlo con una sola mano. 
La idea fue de Jane Birkin, que en-
contrándose con Robert Dumas en 
un avión, le propuso la genial idea.

Si hablamos de nombres reales, 
no podemos olvidarnos de men-
cionar el Lady Dior , en honor a 
Lady Di o el Jackie, de Gucci.

Beatriz Martín-Albo
Llega agosto y, con él, las vacacio-
nes, la playa, la desconexión… Es 
el mes de poco trabajo para unos 
y de “hacer el agosto” para otros. 
Para este mes, te proponemos un 
look fresco y totalmente de playa, 
de esos que te pones para ir de la 
toalla al chiringuito y viceversa. 

Se trata de un bikini con estampa-
do floral en colores vivos, con la par-
te de arriba con forma de triángulo. 
Para complementarlo, unas sandalias 
de playa en color dorado, cómodas y 
a la vez elegantes. Para poder llevar a 
la playa o a la piscina todo lo que ne-
cesitas (toalla, móvil, protección solar, 
botella de agua…), ¿qué mejor que 
un capazo tamaño XL? 

Para que sea acorde al look, he-
mos escogido este con decoracio-
nes de crochet y borlas en color 
blanco. Las gafas de sol no pueden 
faltar en un día de vacaciones. Es-
tas son las típicas de aviador en co-
lor dorado, que no pasan de moda 
y combinan con todo. Es muy im-
portante, además de usar gafas de 
sol de calidad, la protección solar; 
cualquier precaución es poca. 

No te olvides de aplicártela por 
todo el cuerpo y repítelo a lo largo 
de la exposición solar las veces que 
sea necesario. Esta, en concreto, 
además de protegerte del sol, te 
dejará un brillo irisado que hará 
más bonito tu bronceado. ¡Corre, 
que llega agosto!

El octavo mes del año es, por excelencia, el mes de las vacaciones

El bolso de Coco Chanel es uno de los más icónicos de la historia 
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¡¡ Agárrate que vienen curvas  !!

Los bolsos más icónicos 
de la historia

Beatriz Martín-Albo
Cada año, según se va acercando el 
calor, sentimos la necesidad de coger 
un poco de color y dejar atrás el blan-
co nuclear. Las prendas veraniegas no 
quedan igual de vistosas si no esta-
mos un poco bronceadas, sobre todo 
si son blancas o de colores vistosos. 

Por ello, te traemos la guía defini-
tiva para ponerte morena y no morir 
en el intento. Lo primero y más im-
portante es usar protección: un bron-
ceado bonito es un bronceado sano 
y que no quede a parches por haber-
nos quemado. Para ello, usa siempre 
protección especial para el rostro de 
factor de protección solar 50 y para 
el cuerpo de un mínimo de 30. No te 
olvides de reaplicarla cuando pasen 
las horas, sobre todo si te bañas en 
la piscina o en la playa. 

Después de la exposición solar, 
utiliza aftersun para hidratar y dejar 
descansar la piel. Una vez por sema-
na es recomendable utilizar un exfo-
liante para eliminar células muertas 
y, posteriormente, hidratar la piel al 
máximo. Como ves, la hidratación 
es la base de una piel bonita, y esto 

se consigue también desde dentro: 
beber agua es muy importante, así 
que no pases por alto los dos litros 
diarios recomendados, sobre todo 
ahora que hace tanto calor. 

Existen alimentos que contienen 
betacarotenos y que estimulan la 
protección de melanina y ayudan a 
ralentizar el envejecimiento de 
la piel, como por ejemplo la 
zanahoria. Intenta evitar 
la exposición solar entre 
las 14 y las 16 horas, ya 
que los rayos del sol 
inciden perpendicu-
larmente y puedes 
quemarte con más 
facilidad. No te fíes 
si el día está nubla-
do, ya que puedes 
sufrir quemaduras 
igualmente aunque 
no te des cuenta.

Para proteger la ca-
beza y el rostro del sol, 
utiliza sombreros y gafas 
de sol. Otro truco para 
aguantar más tiempo durante 
la exposición es utilizar un envase 

con spray relleno con agua fría, 
para pulverizarte y refrescarte. Si 
sigues estos consejos, conseguirás 
un moreno sano, bonito y cuidado, 
que brillará con cualquier look y en 
cualquier ocasión.

Consigue tu bronceado ideal

Imagen: La popular influencer, Dulceida                                                                                                                    

Paola Albarrán
@paolahepburn
¿Alguna vez te has pregunta-
do por qué no tienes la misma 
talla en todas las marcas de 
ropa? La respuesta es sencilla 
y se resume en dos palabras, 
‘’Vanity sizing’’.

Podríamos decir que este 
fenómeno trata de engañar-
nos a la hora 
de elegir talla. 
Las grandes 
multinacionales 
cambian la talla 
de sus prendas 
en proporción 
a las necesida-
des que tienen 
de vender, esto 
nos afecta a 
nosotros, los 
compradores, 
creando unas 
inseguridades 
grandes en la 
mayoría de los 
casos.

Muchas fir-
mas importan-
tes como Levi’s, 
han decidido 
pasar por alto el ‘’vanity si-
zing’’, proporcionando a sus 
clientes la oportunidad no 
solo de no elegir tallas comu-
nes, sino la creación de tallas 
según el tipo de cuerpo. La 
creación de su línea de pan-
talones llamada Size ID es re-
sumida en su frase principal: 

“es cuestión de forma, no de 
talla’’. Este movimiento, tan 
revolucionario en el mundo de 
los jeans, nos permite no solo 
no encontrar simplemente las 
tallas convencionales a la hora 
de elegir vaqueros, sino que 
además cuenta con una guía 
personalizada acorde a tu for-
ma de cuerpo, las curvas de 

tu cintura y tu 
cadera.
Presenta cua-
tro formas 
que puedes 
elegir: Slight, 
Demi, Bold 
y Supreme, 
cada una de 
ellas con ca-
racterísticas 
específ icas  
basadas en 
cada tipo de 
cuerpo.
 Gracias a 
este tipo de 
‘’tallajes’’, fir-
mas como 
esta han de-
cidido excluir 
a sus clientes 

de los estándares estableci-
dos, proporcionando una so-
lución más fiable. 

Este tipo de movimientos 
nos acerca más hacia un 
futuro en el que podamos 
aceptar el cuerpo como una 
diversidad y no solo como un 
conjunto estricto de medidas.

CONJUNTO 
DEL MES

Bikini: Topshop 20 € 
Sandalias Havaianas 44,90 €

Capazo Asos 37,84 €
Gafas Ray Ban 139 €

Protector Solar: 
Hawaiian Tropic 13 €

El Bikini, 
el rey del mes de agosto



// 25 //

ALUD YS BELLEZA
// Agosto 2017 //  

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Las personas mayores son las 
más afectadas, junto con los ni-
ños, por el calor, por lo que es 
necesario seguir una serie de 
recomendaciones para afrontar 
el verano. La hidratación es uno 
de los pasos clave para no sufrir 
desmayos u otros problemas 
provocados por las altas tempe-
raturas. Recordemos seguir las 
indicaciones:

-Evitar las horas más calurosas

- Utilizar gorro y ropa clara

- Beber abundante agua con fre-
cuencia

- Comer fruta de verano y verduras

- Refrescarse con paños húmedos

Si nos diera una ola de calor, es 
necesario cesar toda actividad, 
beber líquidos y refrescar el cuer-
po inmediatamente. Además, si 
los síntomas se agravan, debe-
mos consultar con nuestro Cen-
tro de Salud o llamar al 112 lo 
más rápido posible.

Llega el verano; llega el sol; y lle-
gan nuestras ganas de ponernos 
morenos. Pero, ¿cómo asegurar-
nos un buen bronceado sin olvidar 
la salud de nuestra piel? Aquí os 
traemos la forma más fácil y segu-
ra de coger color sin perder salud. 
Primeramente debemos preparar 
nuestra piel, por lo que deberemos 
depilarnos ya que evita que el color 
sature los poros o que la depilación 
sea desigual. El segundo paso es el 
más importante: la exfoliación. El 
exfoliante ayudará a remover todas 
las células muertas y prepara la su-
perficie permitiendo que el color de 
nuestro bronceado se adhiera mu-
cho más fácil. A continuación, debe-
mos saber que la exposición al sol 
debe ser gradual, aumentando de 
tiempo según vamos avanzando los 
días, siempre sin excederse. Pero 
lo más importante es mantener 

nuestro cuerpo hidratado, tanto por 
fuera como por dentro, por lo que 
debemos tomar mucha cantidad de 
agua, y aplicarnos SIEMPRE crema 
solar. Por último, uno de los tópicos 
por excelencia del verano y el bron-
ceado es la leche bronceadora o el 
aceite bronceador. Debemos utilizar 
ambos productos siempre y cuando 
ya tengamos un moreno previo, ya 
que este tipo de aceites aceleran 
este proceso de bronceado. Re-
cuerda, la salud ante todo. 

Prevenciones para la ola de calor 

Como alcanzar un bronceado saludable

Miel, gran beneficio natural 

Uno de los remedios más anti-
guos y caseros del mundo es la 
miel, un excelente alimento natu-
ral con una gran capacidad para 
proporcionar energía, y un gran 
remedio para prevenir o curar 
diferentes dolencias y enferme-
dades. En su composición están 
presentes más de 70 sustancias, 
entre ellas minerales, vitaminas, 
enzimas, proteínas y sustancias 
vivas. Por ejemplo, el consumo 
regular de miel provoca un au-
mento de hemoglobina en la san-
gre, el glucógeno disponible en el 
hígado y las defensas del sistema 
inmunitario. Tipos: la miel de aza-
har, es especialmente relajante 
y sedante, recomendada para 
niños pequeños y adultos con in-
somnio, ansiedad o nerviosismo; 

la miel de brezo es muy útil contra 
el reuma, ayudando positivamen-
te a nuestro sistema urinario; miel 
de eucalipto es muy eficaz contra 
los problemas respiratorios como 
la bronquitis, resfriado, faringitis, 
tos, sinusitis o asma; por último, 
y entre otras muchas, la miel de 
castaño, muy adecuada para los 
trastornos circulatorios, así como 
el tratamiento de anemia o para 
grandes pérdidas de sangre.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Uso abUsivo de internet

Es un hecho que internet forma par-
te de la vida de muchas personas 
y, que ha supuesto un cambio en 
la forma de relacionarnos, sin em-
bargo, en algún momento, puede 
surgir la conversación de si tu hijo/a, 
pareja, amistad, familiar o tú, estáis 
incurriendo en un uso que podría lle-
gar a considerarse patológico. Si en 
algún momento te asalta esta duda, 
atiende a los indicios que se indican 
a continuación (Barreiro, 2014) que 
podrían servirte como señal de aler-
ta a efectos de consultar con un pro-
fesional de la psicología:
• Mentir sobre el tiempo de conexión.
• Haber intentado restringir o con-

trolar el uso del móvil/tablet o in-
ternet sin éxito.
• Abandono, pérdida de interés o 
reducción del tiempo dedicado a es-
tudios, trabajo, amistades/familiares 
o a actividades previas satisfactorias 
debido al excesivo tiempo de co-
nexión, llegando a suponer una in-
terferencia real en la vida cotidiana.
• Pérdida de la noción del tiempo 
de conexión o de la frecuencia con 
que se hace.
• Conectarse como vía de desco-
nexión de otras preocupaciones, 
encontrando en ello una fuente de 
placer principal.
• Ansiedad ante el hecho de no po-

der conectarse.
• Ir incrementando el tiempo de 
conexión para sentirse bien.
• Recibir quejas ante el hecho del 
tiempo de conexión.

No obstante, es necesario re-
calcar que, por encima de preocu-
parse por la frecuencia o las horas 
de conexión, lo más importante y 
significativo es el grado en que ello 
pueda estar interfiriendo en el de-
venir de la vida 
diaria.

Se manifiesta por debilidad muscular y fatigabilidad, que 
aparece con el esfuerzo o el mantenimiento de una postura 

Mar Noguerol Álvarez
Centro de Salud Cuzco
Los músculos que mueven los ojos 
se afectan con más frecuencia que 
los demás, provocando visión do-
ble, y a veces que los párpados es-
tén caídos. Pero puede afectar tam-
bién a muchos otros músculos del 
cuerpo, en su forma generalizada.

La causa es un trastorno del sis-
tema de defensa del cuerpo, el 
sistema inmune, que normalmente 
produce anticuerpos para las infec-
ciones, pero en las personas con 
Miastenia Gravis (MG) produce tam-
bién algunos anticuerpos que ata-
can las conexiones entre los nervios 
y los músculos por error.

Alerta por síntomas
El síntoma principal es la 
debilidad muscular, que 
puede cambiar, y suele 
estar peor al final del 
día, y mejorar con el 
descanso; o puede 
variar en inten-
sidad 

Miastenia Gravis, enfermedad 
neuromuscular más frecuente

“El síntoma principal es la debilidad muscular, 
que puede cambiar, y suele estar peor al final 
del día, y mejorar con el descanso; o puede 

variar en intensidad con gran rapidez y 
empeorar de un día para otro”

con gran rapidez y empeorar de 
un día para otro. 

Puede producir además de la vi-
sión doble y los párpados caídos, di-
ficultad para tragar, para hablar, pér-
dida de expresión en la cara, caída 
hacia delante de la cabeza, dificultad 
para moverse, o incluso para respirar.

Si se presentan estos síntomas, 
hay que consultarlos al médico de 
familia o enfermera del centro de sa-
lud, y hará falta un examen clínico.

La gravedad de la MG radica en 
que si se afectan los músculos de la 
respiración el paciente puede morir-
se. Si un paciente con MG no respira 
bien debe ser valorado con carácter 
urgente en un Hospital, porque pue-

de necesitar ingresar en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos. 

Otras enfermedades
 unidas a la MG
Las infecciones corrien-
tes y poco importantes, 
en los pacientes con MG 
pueden empeorar brus-
camente la enfermedad, 

por lo que hay que con-
sultarlas precozmente y 
pueden precisar tratamien-
to enérgico; pero algunos 
medicamentos la empeo-

ran, entre ellos algunos antibióticos. 
Muchos pacientes con MG tienen 

un tratamiento inmunosupresor, con 
cortisona y derivados, o con otro tipo 
de fármacos. Estos tratamientos ba-
jan las defensas, y estas personas se 
defienden peor de las infecciones. Si 
hay fiebre aunque sea ligera, deben 
ser valorados lo antes posible, en 
ocasiones en urgencias. 

Al tratarse de una enfermedad que 
integra a médicos de distintas espe-
cialidades y a las enfermeras, se debe 
impulsar su conocimiento y la coordi-
nación entre profesionales, y con las 
asociaciones o grupos de pacientes.

Apoyo clínico a pacientes
No hay protocolos o guías clínicas 
sobre el tratamiento, y los pacientes 
aquejan variabilidad y falta de crite-
rios objetivos en ocasiones, y este 
es un camino a profundizar, con la 
coordinación entre profesionales.

Desde los Centros de Salud con-
tribuimos en todos los aspectos clíni-
cos y comunitarios que necesitan los 
pacientes, y las personas afectadas 
por la MG requieren una especial 
atención continua e individualizada 
tanto por su enfermedad como por 
los posibles efectos adversos de los 
fármacos con los que se trata.
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ENTRANTE: 
      Crema de zanahorias y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Berenjenas rellenas de carne picada

POSTRE:
    Natillas de Plátano

ELEMENTO EXTRA:
Puedes acompañar las natillas con almendras o nueces

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

Productor: La Sagra
Estilo: Ale de verano
Alcohol: 4,5%
Cata: esta cerveza toledana 
contiene trigo, de ahí su cuerpo 
pálido y turbio. Resulta fresca 
con un punto salado. El limón 
y la semilla de cardamomo le 
confieren gusto a anís y a otras 
especias. No le falta gas.

Piel de limón   
y Cardamomo

Productor: Alex Jorganes
Estilo: Cóctel
Alcohol: 3,8%
Cata: se trata de un cóctel de 
cerveza con limón, salsas pican-
tes y especias. La michelada es 
una bebida oriunda de Méjico. 
Por supuesto, el resultado es pi-
cante y sabroso, pero equilibra-
do. Se toma bien fría.

Michelada 
Malinche

Productor: Brew Age
Estilo: Vino de cebada
Alcohol: 10%
Cata: predominan las maltas en 
esta cerveza austriaca. Es dulce 
y presenta toques a caramelo 
y a frutos secos como la nuez. 
Tiene poco gas y el alcohol pasa 
casi desapercibido, así que re-
sulta muy fácil de beber.

Nussknacker

Es importante no hacer comidas muy copiosas para evitar una digestión muy pesada, y más 
aún en verano, que el calor hace que nuestro cuerpo esté más cansado y debilitado,  y ne-
cesite un alto aporte de vitaminas, minerales, azúcar, etc, evitando las grasas e hidratos. Por 
ello, os traemos un menú con un alto aporte nutritivo:

MENÚ 
 con alto aporte nutritivo 

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Aún no sabes dónde puedes comprar pro-
ductos cien por cien naturales? Te traemos 
una de las citas más esperadas por todos 
estos apasionados del mundo de la gastro-
nomía y los alimentos naturales. 

El Recinto Ferial de la Casa acoge, una 
vez más, el denominado ‘Día del Mercado’ 
donde un sinfín de alimentos y productos de 
alta calidad y de origen madrileño se expo-
nen para todos los compradores que lo de-
seen. Este espacio ha sido organizado para 
todos los visitantes que quieran adquirir de 
todo cuanto se produce en nuestra región. 

Todo tipo de productos
En este Mercado natural podemos encontrar 
alimentos teles como verduras, hortalizas de 
huertas de localidades como Villa del Pardo, 
Aranjuez e incluso San Martín de  la Vega, 
vinos de origen madrileño, aceite de oliva 
de Campo Real, carne de Guadarrama, miel, 
quesos artesanos, dulces típicos de diferen-
tes localidades e incluso hasta cervezas. 

Todos estos ejemplares se recogen tan 
solo unas horas antes, por lo que el géne-
ro es muy fresco y muy recomendable. Los 
hortelanos de Madrid ponen a nuestra en-
tera disposición una amplia oferta de estos 

No te pierdas el ‘Día 
del Mercado’ en Madrid 
Los días 5 de agosto y 2 de septiembre la capital 
acoge este mercado con productos 100% madrileños

alimentos totalmente saludables. Además, 
pueden degustarse in situ, e incluso, pue-
den ser preparados para llevar y así organi-
zar un ‘improvisado’ picnic junto al lago de 
la Casa de Campo.

Origen madrileño
Recordemos que nuestra capital cultiva y pro-
duce, y, además, alberga auténticos profesio-
nales del mundo de la agricultura, la gana-
dería y la pequeña industria agroalimentaria. 

El objetivo de este Mercado madrileño de 
productos frescos, es el de conseguir que 
cada vez más personas sepan que en su 
ciudad se cultivan productos naturales y de 
primera calidad  que pueden adquirirse a un 
bajo coste. Llevar una dieta saludable está 
al alcance de los madrileños.

Los pilares de la ensalada. 
Cómo hacer tu ensalada perfecta

Víctor Ramos
@v_Ramos17
Igual que cuando abres el armario y no 
sabes que prendas combinar, al abrir la 
nevera para ver que tipo de ensalada 
haces, sientes la misma sensación, ¡me 
faltan ingredientes!

Hay que seguir dos claves fundamentales 
para hacer una ensalada perfecta. Jugar con 
los sabores y las texturas y por otro lado ha-

cer una vinagreta que combine con tu ensa-
lada y ensalce sus sabores principales.

La ensalada perfecta será la que equili-
bre los sabores fundamentales y las tex-
turas principales. 

Los sabores fundamentales son 5, dul-
ce, salado, ácido, amargo y umami, este 
último más desconocido que los otros, 
por ser un sabor más sutil, construido 
con la mezcla de los otros 4 y que sabe a 

“sabroso”. Para tener una ensalada equi-
librada en sabor:

Introduciremos ingredientes dulces 
como pueden ser el arroz o las legum-
bres, pasas, dátiles, zanahorias o frutas 
de temporada o miel.

Podemos introducir ingredientes salados 
como puedan ser pescados, aceitunas, 
mostazas, soja, algún queso o cecinas.

Los ingredientes ácidos por otro lado son, 
frutos secos, semillas, cítricos, jengibre...

Los ingredientes amargos que pode-
mos introducir son rúcula, flores...

Y, por último, los ingredientes con alto 
contenido en umami serán quesos, ja-
món, tomate...

A la hora de jugar con las texturas, he-
mos de crear una construcción equilibrada 
y con todas las notas de textura que exis-
ten. Nuestro paladar disfruta con mayor 
placer un bocado más redondo con todas 
las  texturas que un bocado más plano.

En cuanto a las vinagretas serán las 
encargadas de ligar todos esos sabores 
y acentuar algunos por encima de otros. 
Aquí podemos elegir si queremos llevar 
nuestra ensalada a unos puntos más dul-
ces o salados y ácidos etc.Las vinagretas serán las encargadas de conectar todos los ingredientes
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Atractiva, apetecible y nutritiva. El mundo de las ensaladas es un 
espacio con grandes combinaciones y muchos sacrilegios, 

aprende cómo confeccionar tu ensalada ideal
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El futuro
del Automóvil

Antras Motor
Vehículos de Ocasión Multimarca
En pleno revuelo automovilístico,  son 
muchas las voces que se atreven a 
susurrar, pero nadie es capaz de decir 
a ciencia cierta lo que nos deparará 
el sector del automóvil a corto plazo.

Tenemos, por un lado, los eléc-
tricos, con una marca que se des-
marca del resto y a la que es difícil 
igualar por parte de otros fabri-
cantes europeos. Mientras, Japón 
se posiciona como la potencia he-
gemónica en materia de vehículos 
híbridos, las marcas del viejo conti-
nente persisten en su empeño por 
los motores de baja cilindrada ayu-
dados por turbos.

El futuro es el GLP
Hay una nueva tendencia en el mer-
cado automovilístico que comienza a 
imponerse y a extenderse.

Más allá de los taxis, parece que 
el resto de usuarios se plantean el 

uso del GLP. Especialmente, en los 
vehículos de gran cubicaje. 

Este sistema, válido para cualquier 
coche de gasolina, consigue reducir 
las emisiones, aumentar la autono-
mía del vehículo, rebajar el coste por 
kilómetro en más de un 40%, que 
nos permitan entrar en las ciudades, 
indistintamente el tipo de restricción 
que impongan, etc.  

Es decir, numerosas bondades por 
un precio económico y que, además, 
en el caso de una petrolera como es 
Repsol, nos bonifica con 600€ en 
carburante. Prácticamente, la mitad 
de lo que nos cuesta la transforma-
ción de nuestro coche. 

Ademas, en este cambio no se toca 
el motor. Dicha transformación consis-
te en montar un depósito adicional, en 
la mayoria de los casos en el hueco 
destinado a la rueda de repuesto, co-
locar unos inyectores y unas válvulas e 
instalacion electrica. En mi caso, siem-
pre he sido usuario de vehículos pro-

pulsados con gas, y creo firmemente 
que este sí podría ser el futuro más 
inmediato en la evolución del sector 
del automóvil hasta que podamos te-
ner coches eléctricos con autonomías 
cercanas a los 1.000km.

El papel del Estado
Si realmente la administración quie-
re un parque automovilístico ecoló-
gico y no contaminante, quizás ten-
dría que ayudar un poco más a este 
tipo de combustibles que podrían 
hacer bajar la contaminación que 
tanto parece preocuparle de una 
manera drástica. 

Espero poder haber ayudado si 
alguien estaba pensando en adquirir 
un coche o si, por contra, tiene como 
principal argumento para sumarse al 
GLP el cuidado del medio ambiente. Si 
deseáis algún tipo de información adi-
cional o instalar un equipo en vuestro 
vehículo, podéis poneros en contacto 
con nosotros y os asesoraremos.

Por Aquinuve
Primero: Verificar el estado ge-
neral del sistema visualmente.

- Limpiar las hojas y/o su-
ciedad que se alojan en el 
vierteagua del vehículo, que 
se encuentra el hueco motor 
debajo del parabrisa delantero, 
ya que es la entrada del aire del 
exterior y sobre todo para la sa-
lida del agua acumulada. Esta 
es una zona donde se pueden 
crear bacterias y se condensa 
un olor muy fuerte.

- Verificar el estado del filtro 
antipolen. Nunca se debe qui-
tar, hay que sustituirlo. Normal-
mente va instalado detrás de la 
guantera o en la parte delante-
ra del hueco motor.

Segundo: Comprobar el ren-
dimiento del equipo nos da un 
diagnóstico previo. Por ejemplo:

- Con una temperatura exte-
rior de 18º C.

- Se pone un termómetro en 
el reposacabezas para ver la 
temperatura interior. (tiene que 
ser similar a esos 18ºC).

- Se pone el motor en mar-
cha y se calienta el habitáculo 
interior procurando que alcance 
los 45ºC en el resposacabezas. 
Teniendo las ventanillas cerra-
das y en recirculación del aire.

- Entonces ponemos el A/A al 
máximo.

- Al cabo de 5 minutos ha de 
bajar la temperatura al menos 
a 16º C, con una diferencia de 
temperatura entre difusores la-
terales de máximo 2º C aproxi-
madamente.

Dependiendo del resultado ire-
mos a un taller especializado. Un 
buen funcionamiento del sistema 
nos da claridad, visibilidad y con-
fort, por lo tanto seguridad. 

¿Sabías que el estado de bien-
estar se encuentra con una hu-
medad relativa del 70% y una 
temperatura ente 20 y 28ºC?

¿Sabía que usted 
mismo puede comprobar 

el sistema de A/A?
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Jorge, en las oficinas del club junto al presidente, Fran Goya

Jorge Martín llega a Alcalá de Henares rodeado de su gente de confianza

Cargado de ilusión y de ganas; así se presenta el 
nuevo entrenador de la RSD Alcalá, Jorge Martín

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A sus 41 años, Jorge Martín es un 
tipo cercano, amable; una de esas 
personas con las que da gusto 
charlar de fútbol durante un buen 
rato. Su carrera, que le ha llevado a 
ser segundo entrenador en un Mi-
randés que disfrutó de la aventura 
de la Segunda división, tiene una 
nueva parada: Alcalá de Henares.

“Afronto esta etapa con mu-
cha responsabilidad porque, no 
en vano, voy a dirigir a uno de los 
clubes más históricos de la Comu-
nidad de Madrid y del fútbol a nivel 
nacional. Tengo muchísima ilusión 
de corresponder la confianza que 
se me ha dado con hacer un buen 
trabajo e intentar llevar al Alcalá lo 
más arriba posible”, afirma el nuevo 
míster rojillo.

Un duro reto
Jorge, que ya ha sido presentado de 
forma oficial por el presidente, Fran 
Goya, sabe que tiene por delante 
una dura tarea en una competición, 

“La RSD Alcalá siempre debe tener 
un objetivo lo más ambicioso posible”

Juventud y mucha calidad

Jorge Martín
Entrenador de la RSD Alcalá“

“Le pido a la afición que no deje de responder como 
ha respondido estos últimos años. Si algo ha caracterizado 

al club y al equipo ha sido su gran afición”

Con la figura más importante del equipo ya 
cerrada, la dirección deportiva del Alcalá sigue 

trabajando para confeccionar una plantilla acor-
de al objetivo marcado: pelear por el ascenso a 

Segunda B. El propio míster, Jorge Martín, nos 
desgrana, uno a uno, los nuevos fichajes ro-
jillos. El primero en llegar fue Luis Sempere,   

 un joven portero que luchará por 
un puesto con el renovado Juan-

cho: “es un portero sobrio, un 
portero joven y tenemos mu-
chas esperanzas en que sea 

capaz de progresar y nos 
ayude a tener, junto con 

Juancho, una de las mejores 
porterías de la Tercera división”.      

  La segunda confirmación oficial llegó 

con la contratación de Nono, “un chico cordobés 
que viene de jugar en la Tercera extremeña, 

zurdo, es un chico muy agresivo, un chico muy 
comprometido. Nos va a aportar esa solidez de-
fensiva que necesita el equipo”. Una de las gran-

des promesas de esta temporada será Pablo Rojo: 
“un chico procedente del Azuqueca 
de Henares, joven, mediocentro, 
con muy buena visión de fútbol, 
trabajador…es uno de los chicos 

de los que más contento estoy de 
que haya firmado”. Y, por último, 
Moha: “es un chico con mucha 
velocidad, con uno contra uno, 
desborde…creo que arriba va a 
marcar la diferencia”. Una plan-

tilla de lo más completa.

Las nuevas caras del Alcalá, según Jorge Martín

este grupo 7 de la Tercera división 
madrileña, de lo más igualada. 

Sin embargo, el entrenador to-
ledano tiene claras sus ideas des-
de el principio: “tenemos que ser 
un equipo que domine, un equipo 
que salga a ganar los partidos, un 
equipo que sea capaz de ser prota-
gonista en el juego y tenemos que 
intentar jugar con un ritmo de jue-
go muy alto y, sobre todo, dominar 
lo difícil del fútbol: atacar mucho, 
llegar con mucha gente arriba. Va-
mos a trabajar por hacer un equi-
po muy ofensivo, sin olvidarnos de 
la parte defensiva”. 

ADN alcalaíno
Las incorporaciones de Rafael, Mo-
lino y De la Cuerda, así como el 
ascenso al primer equipo del can-
terano Pedro Escudero, son sín-

tomas significativos de la vía que 
quiere llevar este nuevo Alcalá. 
Jugadores que ya conocen la casa 
para alcanzar el sueño de meter al 
equipo en los playoff de ascenso a 
Segunda B: “hay que intentar po-
ner los medios para que estos chi-
cos de Alcalá puedan llegar al pri-
mer equipo, pero no regalar nada”. 

Según el nuevo técnico alcalaí-
no, “es algo bueno para el club y 
para la afición que cada domingo 
en el Val podamos ver a chicos 
que llevan años en el club y que la 
gente disfrute de chicos de Alcalá, 
porque al final son chicos que dis-
frutan el Alcalá, viven el Alcalá y 
van a ayudar al club a reforzar ese 
sentimiento alcalaíno”.

Objetivos y deseos
Jorge Martín lo tiene claro: hay 
que tener calma y trabajar muy 
duro. Aún así, no duda en afirmar 
que “la RSD Alcalá siempre debe 
tener un objetivo lo más ambicioso 
posible”. Para llegar a conseguirlo 
será indispensable el apoyo de los 
aficionados rojillos. 

“Le pido a la afición que no deje 
de responder como ha respondi-
do estos últimos años. Si algo ha 
caracterizado al equipo ha sido su 
gran afición, un baluarte que tiene 
este club”. Todos nos sumamos a 
esta petición y a este nuevo pro-
yecto. ¡Vamos, Alcalá!

Pablo Rojo es 
uno de los 
grandes fichajes 
del Alcalá

Luis Sempere 
peleará por un 
puesto con 
Juancho
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El atletismo madrileño volverá 
a su antiguo hogar en Chamberí

Han arrancado las obras del estadio de Vallehermoso, 
que reabrirá sus puertas en octubre del próximo año Después de más de 25 

años en el cargo parece 
ser que el presidente de 

la Federación de Fútbol Español 
ha caído, y ha caído de la peor 
forma posible, vestido con un pi-
jama de rayas negro y blanco y 
no es precisamente la camiseta 
de la “Vecchia Signora”. 

La trama que parece que su hijo 
Gorka y él mismo tenían para los 
partidos amistosos de la Selección, 
haciendo viajar a los nuestros a 
países lejanos y casi sin tradición 
futbolera, para conseguir apoyos 
e intereses propios, ha estallado 
y ha acabado con la UCO inves-
tigando en las instalaciones de la 
ciudad del fútbol y el presidente 
durmiendo en el calabozo.

Lo que mucha gente adelantaba 
que después de tantos años en el 
cargo algún interés por medio ha-
bía, parece ser que se ha cumplido 
y hace que el mundo del fútbol sal-
te a la palestra y no por los títulos 
conseguidos, sino por los intereses 
que nuestra federación ha movido 
y ha conseguido de forma “ilegal”.

¡Márchese Señor Villar! Deje que 
sangre fresca dirija nuestro fútbol, 
que prime el deporte sobre intere-
ses económicos o políticos, que la 
marca España no se vea salpicada 
por corrupciones y corruptelas, 
que salgamos en las portadas de 
prensa por triunfos deportivos, 
pero siempre positivos…

Somos Campeones del Mun-
do y de Europa (3 veces), y con-
seguiremos que gestión y de-
porte vayan de la mano y hacer 
que nuestra Federación de Fút-
bol esté a la altura de la posición 
que nuestro Fútbol se merece.

Se armó el Belén 
en pleno verano

Iván
Romo
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Imagen de cómo se verá el nuevo estadio de Vallehermoso

Instantánea interior de la instalación que estará situada en el distrito de Chamberí

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

M
ad

rid

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La crisis económica que vivió nues-
tro país hace, ahora, unos diez 
años, afectó a todos los sectores 
de la sociedad española, incluyen-
do, como no, al deporte. Sobre 
todo, a los deportistas que menos 
ayudas reciben, año a año, desde 
las instituciones.

Un claro ejemplo de ello lo vivi-
mos con la paralización de las obras 
que, impulsadas por el gobierno de 
Alberto Gallardón, pretendían con-
vertir el estadio de Vallehermoso en 
un referente dentro del atletismo 
nacional e internacional. 

Proyecto retomado
Ahora, el Ayuntamiento de Madrid 
ha acordado retomar este proyecto 
y dar vida al conocido como ‘agujero 
de Chamberí’, lugar en el que está si-
tuado este terreno que volverá a ser 
el epicentro donde se celebren los 
mayores hitos del atletismo nacional.
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Campo Municipal de La Aldehuela
(C/ de la Fuente s/n)
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El Gobierno local ha anunciado una 
inversión de 17 millones de euros 
y las previsiones iniciales apuntan 
a que el recinto abrirá sus puertas 
en octubre del próximo año. Un 
recinto que, además, contará con 
un aforo de 10.000 espectadores. 

Acorde con el entorno
La pista de atletismo del nuevo 
estadio de Vallehermoso no será 
una pista de atletismo al uso. El 
equipo de arquitectos que ganó el 

concurso público, el Estudio Cano 
Lasso, ha informado que la instala-
ción contará con un revestimiento 
vegetal, rodeada de árboles, con 
lo que se buscará evitar el calor 
provocado por el ‘efecto isla’ del 
pavimento de estas pistas. 

De esta forma, Madrid volverá a 
contar con una pista de atletismo al 
aire libre de primer nivel, comple-
tando las instalaciones que albergan 
este tipo de pruebas en nuestra co-
munidad junto a la pista de Gallur. 
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El alcalaíno Guillermo Loeches, 
nuevo jugador del Río Duero Soria

Nuestro EC Cartucho.es 
suma su undécima victoria

Nuestro deportista seguirá jugando en la Superliga de Voleibol

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Voleibol sigue ganando adeptos 
en nuestro país a pasos agiganta-
dos. Poco a poco, y con mucho tra-
bajo, los clubes de las competicio-
nes nacionales intentan enganchar 
a más gente. 

@DonAntonioCG
Nuestro equipo ciclista Cartucho.
es-Magro continúa siendo una 
de las referencias del ciclismo 
amateur de nuestro país. Los 
alcalaínos han firmado la undéci-
ma victoria de la temporada tras 
el triple triunfo conquistado por 
Leangel Linarez en la XII Challen-
ge Vuelta a Sevilla. 

De esta manera, son ya ocho 
los corredores del conjunto de 
Alcalá de Henares los que han 
logrado llevarse una etapa en 

esta campaña, destacando la 
versatilidad de nuestros corredo-
res, ya que han vencido tanto en 
cronoescaladas como realizando 
grandes fugas en solitario. 

En palabras del director depor-
tivo del club, Miguel Ángel Hur-
tado, “llevamos una racha muy 
buena de victorias y esto nos 
hace estar a todos con la moral 
por las nubes. En Sevilla hemos 
demostrado ser un señor equipo 
y todos los corredores han podi-
do estar a una gran altura”.
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aEl alcalaíno Guillermo Loeches jugará en el Río Duero Soria

Participantes en el campus de Balonmano

En Alcalá tenemos un motivo más 
que de sobra para ser unos aficiona-
dos acérrimos del Río Duero Soria, 
conjunto de la Superliga, la máxima 
categoría del Voley nacional.

Y es que el conjunto soriano ha 
anunciado, en este pasado mes 
de julio, la contratación de una de 

las mayores promesas del deporte 
nacional y, sobre todo, alcalaíno: 
Guillermo Loeches.

A sus 20 años, este colocador for-
mado en las categorías inferiores de 
nuestro Club de Voleibol Alcalá de 
Henares, suma un nuevo paso en su 
carrera, la que hace ya tres años le 
llevó a debutar en la categoría reina 
de este deporte en España. 

Grandes virtudes
Loeches es un jugador que des-
taca, principalmente, por su gran 
agilidad, además de esa mezcla de 
juventud y experiencia que le ha 
llevado a fichar por el sexto equipo 
de una de las ligas más importan-
tes del continente europeo. 

Éste es el cuarto conjunto de Gui-
llermo en la máxima categoría, ya 
que debutó con el 7 Islas Vecinda-
rio de Almería antes de fichar por el 
Cajasol Juvasa y por el Textil San-
tanderina, donde, esta última tem-
porada, ha brillado a un gran nivel. 

El deporte alcalaíno sigue crecien-
do y, ahora, lo hace en el Voleibol. 
Un motivo más para sentirnos orgu-
llosos de la base de nuestro deporte.

Más de 1.000 niños y niñas 
disfrutan de los Campus
@DonAntonioCG
Un verano más, los campus or-
ganizados por los diversos clubes 
deportivos de Alcalá de Henares 
se han convertido en una alter-
nativa de ocio perfecta para los 
más de 1.000 niños y niñas de 
nuestra ciudad que han decidido 
apuntarse a los campamentos de 
Balonmano, Atletismo, Balonces-
to, Fútbol, Gimnasia Rítmica, Te-
nis, Pádel o Voleibol. El deporte 
base de Alcalá sigue creciendo.  

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
No se entiende el verano sin nuestros pueblos. Lugares mágicos para nosotros porque han sido el escenario de algunas de nues-
tras mejores vivencias. Pero más allá del amor nada objetivo que podemos sentir por ellos, lo cierto es que nuestro país alberga 
bellos rincones para hacer disfrutar a aquellos que no sean muy amantes de la playa y prefieran un turismo más rural. En esta 
ocasión, os descubrimos algunos de los parajes con más encanto de España.

Santillana del Mar
De empedradas calles, se la conoce como “la villa de las tres mentiras” 
porque ni es `santa´, ni `llana´, ni tiene `mar´ pero le sobran razones 
para encandilar a los miles de turistas que cada año se acercan para con-
tagiarse del espíritu medieval que irradia. De intensa actividad cultural, 
su valor artístico e histórico es innegable. 

Santillana del Mar debe ser una cita imprescindible si elegimos Canta-
bria como destino para nuestras vacaciones.  

Mundaka
Este pequeño pueblo marinero es una de las joyas que representan la Eus-
kadi más verde. Ubicado en la bioesfera de Urdaibai, en el litoral vizcaíno 
es uno de los destinos turísticos más atractivos de la zona, no solo por su 
incuestionable belleza sino por sus olas. Los amantes del surf acuden en pe-
regrinación a la playa de Mundaka para disfrutar de su singular ola izquierda. 
Surfistas de todo el mundo quieren ser testigos de un fenómeno reconocido 
a nivel internacional.

Su estratégica ubicación nos permitirá disfrutar de un perfecto paseo 
de playa o explorando la reserva. 

Pedraza
Su histórica muralla, la iglesia de San Juan o la Vieja Cárcel componen una 
estampa medieval y cautivadora. Callejear y perderte entre sus calles, des-
cubriendo cada rincón y sus bondades gastronómicas puede ser uno de los 
mejores planes para este verano. Esta villa amurallada es conocida por su 
tradicional `Concierto de la Velas .́ Un ritual que atrae a visitantes de toda 
España que ansían ser testigos de cómo miles de velas iluminan Pedraza 
mientras la música hace las delicias de los visitantes, cada mes de julio.

- Conoce algunos de los rincones más bellos 
de España, alejados del estrés de la ciudad -

Pueblos con 
encanto

Nuevas Apps nos ofrecen ventajas a la hora de viajar
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En los viajes en carretera, no olvides tomar tus descansos
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Los lunes suelen ser más rentables para llenar el depósito
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Mojácar
Nos alejamos de la estampa más natural del País Vasco para conocer uno de 
los lugares con más encanto de nuestro país. Casas encaladas que coronan un 
discreto cerro, son la seña de identidad del pueblo almeriense de Mojácar. Sus 
callejuelas estrechas, flanqueadas por balcones decorados con geranios, se 
abren paso para descubrir su popular playa, conocida como ̀ la Ibiza del Suŕ .

Mojácar se ha convertido en un destino vacacional privilegiado donde la 
tranquilidad se entremezcla con el ocio.

Lastres
¿Se acuerdan del mítico escenario de la serie `Doctor Mateo´? La localidad 
asturiana de Lastres fue la elegida. Una elección que ha resultado ser de lo 
más acertada. Sus barcos pesqueros, agolpados en el puerto representan una 
de sus más características señas de identidad.

Lastres es un oasis de relajación, encajonado entre el mar y la montaña 
que promete cautivar a sus visitantes. Además, los amantes de la gastro-
nomía también encontrarán en esta villa marinera argumentos suficientes 
para encumbrarla como uno de sus destinos predilectos, gracias al marisco.

Apps para viajar

Ni siquiera las vacaciones nos hacen olvidarnos 
de las nuevas tecnologías. Útiles apps llenarán 
nuestros smartphones para hacernos más fáci-
les las vacaciones. Un ejemplo es `Field Trip´, 
que ofrece rutas turísticas alternativas a todo 
aquello que hayamos podido descubrir en los 
foros. Sin olvidarnos del bolsillo, encontramos 
`Trip Splitter´, ideada para controlar los gastos 
y evitar los líos de cuentas con los amigos.

Ruta en carretera
Tan importante es llegar a nuestro destino como 
disfrutar del trayecto. No hay que olvidar que el 
viaje forma parte de las vacaciones. Si nos de-
cantamos por el coche, es necesario seguir al-
gunas recomendaciones como descansar cada 
200 km, pudiendo estirar las piernas y, por qué 
no, disfrutar si podemos del paisaje.  Investigar 
previamente el itinerario que vamos a recorrer, 
nos permitirá evitar el estrés y anticipar así las 
paradas. Tampoco debemos olvidar la puesta a 
punto del vehículo con el que vamos a viajar.

Ahorra al repostar
En época de vacaciones y multitudinarios des-
plazamientos, el precio del combustible sube 
sustancialmente. Es recomendable llenar nues-
tro depósito, evitando los días considerados 
como operación salida y los fines de semana. 

Por estadística, aunque no siempre se cum-
ple en época estival, el lunes es el mejor día 
para llenar el depósito del coche a buen precio.
Siguiendo con este principio, os recomenda-
mos echar gasolina en estaciones fuera de la 
autopista.
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Estrenos de CINE

Actuación musical frente al Palacio Real
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Un verano más, Madrid nos invita a disfrutar de la cultura y 
nos propone actividades que suponen una ventana al mundo

Pablo García
@PabloGGRmcf
Los Veranos de la Villa nos ofrecen 
todo un abanico de posibilidades 
que nos acercan a todos los ámbi-
tos de la cultura: música, cine, cir-
co, deportes, teatro, danza, espec-
táculos alternativos y actividades 
participativas, que tienen lugar en 
diversos espacios distribuidos en 
los 21 distritos de la capital.

El programa es muy amplio y se 
extiende has-

ta el 3 de septiembre, destacando 
que el 80% de las actividades se-
rán de acceso libre, y que las de 
pago tendrán un precio máximo 
de 15€ por entrada.

Música
Madrid Suena, en el ámbito musi-
cal, nos ofrece sesiones en directo 
de DJ´s y artistas de varios estilos 
en la piscina. El sábado 29 de agos-
to en el Centro Deportivo de San 
Blas, y el 5 de agosto en el Centro 

Deportivo Francos Rodríguez.
Además, los días 22 y 23 de 

agosto el coreógrafo italiano Ales-
sandro Sciarroni presentará su 
nuevo proyecto titulado Folks.

La música electrónica será la pro-
tagonista de la mano del compositor 
islandés Valgeir Sigurossou el mar-
tes 8 de agosto en el auditorio del 
Parque Las Cruces del distrito de La 
Latina, y como cierre del festival, 
Christina Rosenvinge actuará en 
concierto en miércoles 30 de agosto.

Circo y títeres
Las Veladas de Circo ofrecerán 
espectáculos para toda la familia: 
Twisting the Balance, Hotel Iocandi 
y Quim Bigas el 20 de agosto; y 
Twisting the Balance, Cía. Vaques 
y Quim Bigas el 27 de agosto.

Los Veranos de la Villa proponen 
también varias noches de títeres, 
en el Teatro del Parque de El Re-
tiro. El 2 de agosto, Vulgarcito, la 
Cía. La Chana y el ilusionista Hugo 
Suárez, entre otros, narrarán cuen-
tos y ofrecerán divertidos espectá-
culos para todos los públicos; el 3 
de agosto, Rodorín y José Antonio 
López Parreño deleitarán a todos 
los públicos con sus marionetas.

Danza
La compañía de danza contempo-
ránea  Losdedae, dirigida por el 
famoso coreógrafo Chevi Muraday, 
representa en Madrid la obra ‘Su-
mérgete’ con motivo de su 20 ani-
versario, el sábado 19 de agosto.

Para divertirse
Los Veranos de la Villa invitan tam-
bién al público a divertirse. Varias 
son las ofertas de este año, como 
una clase de baile colectiva el 6 de 
agosto frente al Palacio Real.

La lluvia de estrellas se podrá 
contemplar el 10 de agosto en el 
auditorio al aire libre del Parque 
Enrique Tierno Galván, amenizada 
con la AP / Veranos de la Villa Big 
Band, la banda oficial del festival.

Como parte de su clausura, el 1 de 
septiembre, se estrenará una película 
colectiva sobre Madrid en verano, fil-
mada, editada y producida por todos 
aquellos que hayan querido conver-
tirse en documentalistas y comparti-
do sus imágenes para contribuir a un 
relato colectivo, inmediato y de to-
dos, ilustrando la esencia del festival.

    Madrid brilla con los 
Veranos de la Villa 2017

Del 1 al 29 de agosto
Cine de verano. ‘Cibeles de cine’
Palacio de Cibeles
Consultar horarios. Desde 5,50 euros

Del 1 al 31 de agosto
Cine de verano. ‘Festival de Cine de 
Ciudad Lineal’
Parque ‘El Calero’
22:15 horas. 5 euros

3 de agosto
Música. Tributo a Camarón
Café Berlín
23:00 horas. Desde 10 euros

Del 4 al 10 de agosto
Cine de verano. ‘Transformes: El 
Último Caballero’
Autocine Madrid RACE
22:00 horas. Desde 4,50 euros

16 de agosto
Música. Playground
Café Berlín
21:00 horas. 8 euros

17 de agosto
Música. Tontxu
Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 12 euros

19 de agosto
Música. Rafael Amor
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

23 de agosto
Canción de autor. Luis Ramiro
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

24 de agosto
Canción de autor. Fran Fernández
Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 10 euros

26 de agosto
Música. Gansos Rosas
Sala Siroco
21:00 horas. Desde 10 euros

2 de septiembre
Música. Carlos Rivera
WiZink Center
21:30 horas. Desde 40 euros

9 de septiembre
Música. ‘Vive Dial’
WiZink Center
21:00 horas. Desde 29,75 euros

20 de septiembre
Música. Maluma
WiZink Center
22:00 horas. Desde 45,20 euros

Estreno: 11 de agosto
Duración: Acción
Género: 120 min

Nueva historia del Rey Ar-
turo que nos muestra su 
juventud. El protagonista 
recorre las calles de Londo-
nium, hasta que su destino 
le lleva a extraer la espada 
Excaliburg. Ahora, su deber 
es intentar derrotar al asesi-
no de sus padres: Vortigern.

Estreno: 18 de agosto
Duración: Terror
Género: 95 minutos

Adaptación cinematográfica 
del clásico de Stephen King 
que nos adentra en un pe-
culiar lejano oeste. El pisto-
lero Roland Deschain inicia 
la búsqueda de La Torre Os-
cura que, según la leyenda, 
es el lugar en donde conver-
gen todos los universos.

Estreno: 25 de agosto
Duración: Animación
Género: 87 minutos

Tadeo Jones vuelve a la gran 
pantalla para viajar a Las Ve-
gas y presenciar el descubri-
miento de la arqueóloga Sara 
LavRoff: el Collar de Midas. 
Sara es secuestrada por un 
cruel millonario y Tadeo inicia 
una emocionante aventura 
para intentar rescatarla.

Estreno: 25 de agosto
Duración: 81 minutos
Género: Terror

Basada en hechos reales, este 
terrorífico largometraje nos 
traslada al Madrid de los años 
90, cuando un grupo de  ami-
gas decide jugar a la Ouija. 
Esta práctica provoca que una 
de las jóvenes sea perseguida 
por espíritus que amenezan 
con dañar a su familia.
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La música independiente se 
da cita en Alcalá de Henares
Desde el 30 de agosto y hasta el 2 de septiembre, 
en los conciertos que ofrece la Plaza de La Paloma

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Bajo el hashtag #UnBuenPlanPa-
raFerias, aterriza en Alcalá de He-
nares la segunda edición de un 

`Historia de Leticia, Pancho y la mar salada ´ 

`Luna infinita´

`Recordarán tu nombre´

Malena Teigeiro

Concha Porras

Lorenzo Silva

por Notting Hill
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Género Infantil
Edit. Asociación de Escritores de Madrid
Precio: 12 euros

Un libro perfecto para disfrutar en la época ve-
raniega. Sus personajes empatizan con el joven 
lector desde el principio llevándole a recorrer un 
escenario lleno de aventuras al más puro esti-
lo de los clásicos. Muy recomendable su lectura 
por ser un homenaje a las historias con miste-
rio y búsqueda del tesoro protagonizado por un 
grupo de amigos.

Novela contemporánea
Edit. Seix Barral
Precio: 19,90 euros

La última novela de Lorenzo Silva auna el ri-
gor histórico y la siempre contudente y pulida 
prosa del autor. Su lectura nos descubrirá uno 
de los episodios más desconocidos de nuestra 
historia y rescatará a un personaje, el gene-
ral Aranguren, figura heróica que quedará en 
la memoria de los lectores como alguien fiel a 
sus principios e ideas de libertad y democracia.

Poesía
Edit. Letras Claras
Precio: consultar en librerías

La poeta cierra su Trilogía Vital con este poema-
rio que al igual que sus dos predecesores tiene 
la particularidad de ser manuscrito. Los poemas 
contenidos en este libro siguen la linea optimista, 
personal y energética que caracteriza  la escritura  
de la autora. Lo cotidiano y lo abstracto se entre-
lazan para crear un mensaje que calará en lo pro-
fundo de cada lector invitándole a ser más sensi-
ble y atento al mundo que le rodea.

ciclo de conciertos destinado a la 
visibilización y puesta en valor de 
la música más independiente. Des-
de el 30 de agosto y hasta el 2 de 
septiembre, la Plaza de La Paloma 

de nuestra ciudad se convertirá en 
el punto de encuentro de las me-
jores propuestas musicales del pa-
norama, con nombres que, aunque 
no tan asiduos en los festivales de 
verano, traen consigo una cuidada 
calidad. Todo ello aderezado por el 
ambiente que ofrece la plaza, don-
de poder cenar o tomar algo mien-
tras se disfruta de buena música 
en un riguroso y cercano directo.

Artistas nacionales e 
internaciones, unidos
República Checa, Italia, Francia 
y Reino Unido, además del pro-
ducto local, convergerán en estos 
conciertos de ‘La Paloma’ en una 
puesta en escena que prometen 
no dejar indiferente a ninguno de 
sus espectadores.

El pistoletazo de salida lo dará, el 
miércoles 30 de agosto, la presen-
cia de N.O.A.H. (Noise of Human 
Art), desde República Checa. Mú-
sica electrónica con matices balcá-
nicos, latinoamericanos e, incluso, 
flamencos. Más tarde, llegará Bul-
kimia, barceloneses adoptivos con 
más de cinco nacionalidades que 
fusionan la música balcánica con 
cumbia. Dos citas que serán solo el 
preludio de una parrilla de actua-
ciones de lo más rica y variopinta, 
entre la que se encuentran nom-
bres como los de Contrabandean-
do, O’Sister, Juan Rozoff (una de 
las figuras más reputadas del funk 
europeo), The Cooltrance (capita-
neados por Lady Pepper) o Blues 
Brothers Tribute, entre otros.

Un capricho para los melómanos 
y un regalo para toda la ciudad de 
Alcalá. Ineludible.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares está de enhora-
buena porque, una vez más, se con-
vierte en embajadora del arte más 
aclamado. Lo hace gracias al Museo 
Arqueológico Regional (MAR), con 
la llegada de la exposición ‘Uantoks’.

Medalla de Plata de Alcalá a la 
Asociación ‘Juventudes Musicales’

Inscripción abierta para la 
Cabalgata de Ferias 2017

‘Uantoks’: un pedazo de 
Nueva Guinea, en Alcalá 

El colectivo recibe el reconocimiento de la ciudad 
con motivo del 50 aniversario de su creación

@AmandaCoconutt
Medio siglo lleva a las espaldas la 
Asociación Sociocultural ‘Juven-
tudes Musicales’ difundiendo la 
cultura y siendo un imprescindible 
complemento de la ciudad de Alca-
lá de Henares.

Tras cincuenta años con la músi-
ca por estandarte, el Ayuntamiento 
alcalaíno le ha otorgado la ‘Medalla 
de Plata’ a este colectivo que, en-
tre sus principales logros, cuenta 
con la constitución en su seno de 
diversas agrupaciones musicales, 
como el Orfeón Complutense, o la 
Orquesta y Coro Infantil. Además 
de su reconocida Escuela de Músi-
ca y de otras actividades artísticas 
relacionadas con la creación litera-
ria, las artes plásticas o el teatro.

@AmandaCoconutt
La Cabalgata de Reyes es diverti-
da, ¡pero no tiene por qué ser la 
única! Los niños y niñas de Alcalá 
de Henares podrán disfrutar, un 
año más, de la Cabalgata de Fe-
rias de la ciudad, siempre y cuan-
do se inscriban a tiempo para 
participar en ella. Podrán hacerlo 
a partir del 10 de agosto, y hasta 
completar aforo, los alcalaínos y 
alcalaínas con edades compren-

didas entre los 5 y los 11 años 
(ambos inclusive), en la Conceja-
lía de Cultura y Universidad, Tu-
rismo y Festejos, sita en la calle 
Santa María la Rica, 3.

Además, la Concejalía ha con-
vocado el I Concurso de Compar-
sas para la Cabalgata, que opta-
rán a cinco premios que oscilan 
desde los 1.500 a los 300 eu-
ros. El plazo de inscripción esta-
rá abierto hasta el 25 de agosto.

¡Participa en el segundo 
concurso de fotografía 
‘La ciudad en Fiestas’!
@AmandaCoconutt
Los amantes de la fotografía tie-
nen una cita más que importante 
en la ciudad alcalaína durante sus 
Ferias. Tras el éxito de participa-
ción del año pasado, vuelve a Al-
calá el concurso de instantáneas 
‘La ciudad en Fiestas’, organizado 
en colaboración con El Club de la 
Fotografía. ‘El Club’ es un punto 
de encuentro formativo, con una 

propuesta de actividades dinámi-
ca y flexible, construida entorno 
a un programa de actividades y 
un taller de fotografía, que parte 
principalmente de las inquietudes 
de los participantes. 

La cita tendrá tres premios va-
lorados en 100 euros, y las bases 
completas se pueden consultar 
tanto en la web municipal como 
en www.elclubdefotografia.es.

Fotografía ganadora de la edición del pasado año

Podrán participar en la Cabalgata de Ferias los niños y niñas de 5 a 11 años
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El Museo Arqueológico Regional (MAR) acoge una muestra de 86 
fotografías y piezas originales de Pedro Saura y Juan Carlos Rey

La Asociación local de Juventudes Musicales nació en el año 1967

Hombre de la tribu Huli con ‘manda’ (tocado) con flores siemprevivas y plumas

Im
ag

en
: A

yt
o.

 A
lc

al
á 

de
 H

en
ar

es

Im
ag

en
: P

ed
ro

 S
au

ra

Las expediciones de Pedro Saura 
a las tierras altas de Papúa-Nueva 
Guinea’. Un recorrido formado por 
86 instantáneas de Saura realiza-
das durante su aventura guineana, 
acompañadas por las piezas de 
Juan Carlos Rey, pertenecientes a 
las tribus que habitan el lugar y re-

copiladas mientras ejercía allí como 
embajador de la ONU.

La etnografía, arqueología y el 
arte se unen en una producción 
que consigue trasladar a sus visi-
tantes hasta uno de los lugares más 
recónditos de la Tierra. Tal y como 
aseguran desde el MAR, “testimonio 
vivo de, quizás, una de las últimas 
muestras de sociedades ancladas en 
tradiciones milenarias”.

La vida en Papúa-Nueva Guinea
Más allá del innegable interés cien-
tífico que suscita esta muestra, los 
visitantes se acercarán a ‘Uantoks’ 
por el regalo para los sentidos que 
significa. Ritos, fiestas y costumbres 
aunadas en una sola estancia que 
ofrece, sin moverse del sitio, todo un 
viaje por los fértiles valles y las tie-
rras altas rodeadas de brumas. 

Un patrimonio cultural con valor 
incalculable y una forma de vida, 
para muchos, desconocida, se da-
rán cita en el MAR hasta el próxi-
mo mes de diciembre.

AGOSTO

L M X J V S D

3 4 5 6

7 8 9

21
10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1, 2, 3 y 4 de agosto
Cine. ‘Que Dios nos perdone’
Lugar: varios escenarios
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita 

Hasta el 6 de agosto
Exposición. ‘Las misiones 
pedagógicas. 1931-1936’
Lugar: A. Hospital Sta. Mª La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 8 de agosto
Exposición. ‘20 años de 
Losdedae Danza’
Lugar: A. Hospital Sta. Mª La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

25 de agosto
Teatro. ‘El mundo de la tarántula’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21:30 horas
Entrada: de 10 a 20 euros

26 y 27 de agosto
Teatro. ‘Alta Seducción’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21:30 horas
Entrada: de 10 a 20 euros

29 de agosto
Teatro. ‘Yo no soy Julio Iglesias 
¡y lo sabes!’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 19:00 y 21:30 horas
Entrada: de 10 a 20 euros

30 y 31 de agosto
Teatro. ‘Prefiero que seamos amigos’
Lugar: Teatro Salón Cervantes. 
Hora: 21:30 horas
Entrada: de 10 a 20 euros

Hasta el 3 de septiembre
Exposición. ‘Upload/Download.
Fotografía e internet’
Lugar: A. Hospital Sta. Mª La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita
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calor, insolaciones o cáncer de piel 
también aumenta si cortamos el 
pelo del animal.

Puedes ayudarle
El pelo demasiado largo también 
puede resultar un riesgo para el 
animal en verano. En estos casos, 
lo aconsejable es un corte de pelo 
moderado. Los animales de pelo 
largo y con tendencia a enredar-
se sí pueden tener problemas de 
aireación en verano. Los nudos im-
piden la circulación del aire, frenan 
la refrigeración y pueden acalorar 
a tu mascota. Cepillar el pelo de 
forma diaria durante estos meses 
ayudará a los perros y gatos en 
este aspecto: evitarán nudos y po-
sibles bolas de pelo, peligrosas en 
el caso de los felinos.  

Recuerda consultar a tu veteri-
nario para estar seguro de la mejor 
opción para tu mascota.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Humanizar a nuestras mascotas es 
una de las tendencias más comu-
nes entre los amantes de los ani-
males. Es necesario tener presente 
que nuestros compañeros no tie-
nen por qué presentar las mismas 
necesidades que nosotros durante 
el verano. Para el calor, el agua y 
un lugar fresco, sí son soluciones 
comunes para dueños y mascotas. 
¿Cortar el pelo? Eso lo dejamos 
para los humanos.

Una barrera natural
No es extraño pensar que cortar el 
pelo de nuestra mascota hará que 
esté más fresco en verano. Sin em-
bargo, conviene saber que el man-
to peludo de nuestro compañero lo 
resguarda del frío en invierno, pero 
también actúa como refrigerador 

Los expertos no lo recomiendan. Te contamos las razones

Cortar el pelaje de los perros puede causarles golpes de calor
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¿Debo cortarle el pelo a 
mi mascota en verano?

Nombre: Pink
Edad: 2 años
Historia: cruce de Teckel, 
muy simpática y juguetona.

Nombre: Canelo
Edad: 2 meses
Historia: cachorrito de cruce 
de galgo, muy simpático. 
Fue abandonado junto a 10 
hermanos más en una caja.

Nombre: Xixa
Edad: 2 meses
Historia: cachorrita cruce 
de podenco.

Nombre: Yeiko
Edad: 5 meses
Historia: muy juguetón 
y cariñoso.

Interesados contactar con el número 648158231

natural durante el verano. Los ve-
terinarios y expertos recomiendan 
no rapar a los canes y felinos en 
esta época, pues les estaremos pri-
vando de una barrera que puede 
protegerlos de un golpe de calor. 
Recomendamos consultar a vuestro 
centro de confianza, pues hay razas 
a las que sí es saludable descargar 
el pelaje durante estos meses. 

¿Cómo se protegen?
El manto de nuestra mascota 
hace la función de aislante térmi-
co durante el verano, y ralentiza 
la absorción del calor gracias a 
las corrientes y bolsas que se for-
man en su interior. El pelaje tiene 
diferentes capas, esenciales para 
protegerles del calor. Rasurar en 
exceso ese sistema natural impli-
cará un mayor riesgo de sobreca-
lentamiento. El riesgo de golpes de 

Protege las patas de tu mascota durante el verano

Maeva Bosque
Las altas temperaturas durante el verano 
pueden afectar a tu mascota de muchas for-
mas diferentes. Entre cortes de pelo y agua 
fresca, recuerda evitar que tu compañero se 
queme las almohadillas de sus patas. 

Comprueba si podría 
quemarse al caminar
Puedes poner la palma de tu mano en el 
suelo caliente durante cinco segundos. Si 
no puedes aguantar significará que el firme 
está demasiado caliente para que tu perro 
camine si salís a dar un paseo. Los paseos 
son fundamentales, pero en verano hay que 
ser estratégicos; evita las horas puntas. 

Si hay pasto, mucho mejor
Los jardines y los parques con árboles son 
un oasis en los días mas calurosos de paseo. 
Trata de llevar ahí a tu mascota para que ca-
mine sobre el pasto, siempre respetando las 
plantas y flores que encuentre en el camino.

Hidrata sus patas
Moja las patas de tu perro antes de salir 
a pasear. Es una gran forma de reducir el 
impacto del calor en su cuerpo y de re-
frescarle. Si encuentras charcos, fuentes 
o jardines anegados, procura que tu perro 
camine por ahí. También es recomendable 
utilizar cremas o lociones de uso veterina-
rio para prevenir cortes y desescamación. 

Utiliza botas 
Las botas y calcetines para perro son muy 
populares para prevenir quemaduras en sus 
patas. No obstante, no debes elegir cual-
quiera. Deben ser cómodos y antideslizan-
tes. Para los presupuestos más ajustados, 
los calcetines de bebé con jebe antideslizan-
te cumplen también la misma función.

Elige la mejor opción para tu mascota
Consultar al veterinario siempre es la me-
jor opción. Existen ceras protectoras para 
almohadillas, láminas de silicona o almoha-
dillas adhesivas. La cera es muy eficaz, fácil 
de usar y aplicable todas las veces que sea 
necesario. Es necesario tener paciencia con 

El suelo puede convertirse en el peor enemigo de tu perro en verano. 
Aquí algunos consejos para evitar quemaduras peligrosas

nuestra mascota, pues no 
todos se acostumbran de la 
misma manera a los protec-
tores. Recuerda revisar las 
patas de 
tu perro 
con fre-
cuencia 
y disfruta  
del paseo.
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