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Beatriz 
Carracedo Empatía

No sé qué ha sucedido en la vida de Juana Ri-
vas, solo sé que no me gustaría pasar por lo 
que está viviendo esta mujer. No conozco per-
sonalmente, como solo puede hacer ella, los 
acontecimientos que han desencadenado el 
drama que está atravesando. En el momento 
en que escribo esto, Juana ya no tiene a sus 
hijos con ella, los ha entregado por mandato 
judicial, imagino que con la incertidumbre de no 
saber si los volverá a ver. Probablemente, este 
haya sido uno de los peores veranos de esta 
mujer y de sus pequeños, aunque no dudo que 
los anteriores, igual que los inviernos, otoños y 
primaveras, hayan sido igualmente terroríficos.

Imagino a esta mujer, no sé si bien o mal 
aconsejada, desbordada por la situación, to-
mando medidas desesperadas, como desapare-
cer durante días, semanas, para intentar evitar 
lo que parecía, y finalmente ha sido, inevitable. 
Trato de pensar en la angustia de vivir escon-
dida, de no poder salir a la calle tranquila, de 
estar sola, de enfrentarse a un miedo tremendo 
como debe ser el de perder a tus hijos, como 
debe haber sido el de ir perdiendo tu vida, arre-
batada por decisiones, propias y ajenas, equi-
vocadas, mal tomadas. 

Quiero dar credibilidad a las denuncias por 
maltrato contra el padre de los niños, porque 

no puedo imaginarme a una mujer mintiendo 
sobre esto. De hecho, Arcuri ya ha sido conde-
nado por esta causa, y ahora tiene en su con-
tra otra denuncia por lo mismo. Y yo intento 
ponerme una vez más en el lugar de Juana y 
tampoco querría entregar a mis hijos a un señor 
que es un maltratador, porque creo que nadie 
querría. Porque ante todo, lo primordial de este 
caso son los dos menores que están sufriendo 
una situación que ningún padre o madre en sus 
cabales querría para sus hijos. 

Cuando Juana y sus hijos desaparecieron, 
hace unas semanas, se hizo popular aquello de 
“Juana está en mi casa”. Yo no terminaba de es-
tar a favor de esto, aunque nunca he dejado de 
estar a favor de Juana. No creía que fuera una 
decisión acertada, aunque supongo que podría 
ser una decisión que yo misma hubiera tomado 
estando en su lugar. Sí he de agradecer a Juana 
el haber hecho público su caso, independiente-
mente de que con esta publicidad buscase ase-
gurarse una decisión favorable para ella. 

Porque ha puesto el foco en un drama más 
común de lo que parece, porque se ha ganado 
el favor de muchos, creo que de la mayoría, 
pero también las críticas de algunos. Le deseo 
la mejor de las suertes a ella, pero sobre todo a 
sus hijos. Se la merecen.

Sabías que...

¿Es verdad todo aquello que dicen sobre el po-
der de una sonrisa? Numerosos mitos podríamos 
mencionar acerca de ello, pues durante años he-
mos escuchado cosas tales como que reduce el 
estrés, el dolor e incluso que alarga la vida. 

La acción de reír supone que los músculos fa-
ciales se activen, de forma que emitan una señal 
al cerebro produciendo una liberación de endor-
finas que afecta a los estados de ánimo positivo, 
a la sensación de placer o resulte una anestesia 
en caso de dolor. También implica que el mismo 
cerebro se oxigene y el sistema límbico se active, 
facilitando las funciones de retención de memoria. 

En el ámbito social, sonreír implica una muestra de 
seguridad y estima, generando mayor confianza y 
optimismo hacia las personas 
que te rodean. Con ello, 
conseguimos que a una 
situación le demos otro 
enfoque, probablemen-
te más positivo.

Por lo tanto, dejemos 
la tristeza a un lado y 
empecemos a sumar 
años a nuestras vidas. 
¡Cuantos más, mejor! 
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Editor ia l
Vivir sin miedo

Barcelona, 17 de agosto de 2017. 
Una fecha que quedará grabada en 
nuestra historia más negra. Pasará a 
la historia por la tristeza, la rabia y la 
impotencia. Sentimientos que todos 
compartimos, latimos al unísono cla-
mando justicia. Justicia por una bar-
barie incomprensible e impropia de un 
ser humano. Tal vez no lo sea…

En esos momentos de miedo, de 
desorientación tratamos de buscar 
una explicación, un por qué pero 
no encontramos respuesta o no, al 
menos, una que merezca la pena. 
Tristemente solo se persigue el caos, 
sembrar el terror, el odio y, por par-
te de los autores, una cierta fama e 
incluso algún tipo de reconocimiento 
de sus correligionarios. La mejor ma-
nera de combatirlo es negarles esa 
satisfacción. Repudiamos su barba-
rie, su comportamiento carente de 
valores y les gritamos que no podrán 
acabar con nuestra forma de vivir la 
vida. Ese será nuestro triunfo.

El triunfo que sobreviene tras una 
tragedia que quedará grabada. Nun-
ca olvidaremos cómo vivimos aquella 
tarde en esta redacción. Persegui-
mos la noticia, informamos… pero no 
nos olvidamos en ningún momento 
del respeto. Nos escandalizamos 
cuando se agolpaban los vídeos y las 
fotos macabras en los medios de co-
municación donde no se pensó en la 
reacción de las familias. ¿Todo vale? 
Hubo momentos que la respuesta 

a esa cuestión pareció ser `sí´. No 
falló solo la seguridad aquella tarde. 
Falló el respeto. Faltaron escrúpulos. 
Mientras la Policía pedía discreción, 
los servicios de emergencia trabaja-
ban a destajo, los taxistas se ofrecían 
a trasladar gratuitamente a los heri-
dos, otros se agolpaban para conse-
guir la imagen más cruda. Hay ac-
tuaciones que no tienen justificación.

Dicen que hasta en los peores mo-
mentos, hay cabida para la bondad. 
Queremos creérnoslo. Afortunadamen-
te, hay muestras que lo confirman. 
Esa bondad es lo que nos mueve para 
creer en la humanidad, aunque mues-
tras tan deleznables como esta hagan 
que nos lo cuestionemos. Esto es un 
llamamiento. Un llamamiento para no 
caer en el escepticismo, en el odio o 
incluso en la venganza. Sentimientos 
comprensibles si tenemos en cuenta las 
vidas sesgadas por el capricho de algún 
desaprensivo. Pero no hay 
que olvidar que la mejor 
manera de combatirlo 
es la palabra, el mejor 
campo de batalla es un 
tribunal y nuestra mejor 
bandera es la libertad. La 
libertad para creer, para 
pensar y para sentir. 
No se trata de decir 
solo `no  ́ al te-
rrorismo sino de 
decir `no  ́a vivir 
con miedo.

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

“Bob Dylan sería un tipo con el que me encantaría 
coincidir y poder compartir escenario. 

Dylan sería un lujazo”

“ Leiva
Músico

“Trabajar con Sabina es un episodio de mi vida 
muy importante. Todo ese año juntos me lo llevo 

a la tumba como experiencia vital”

“

Hablamos con Leiva, uno de los protagonistas en 
los Conciertos de la Muralla del pasado 30 de agosto

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace justo un año, ‘Monstruos’, el 
tercer disco en solitario de Leiva veía 
la luz. Tras ‘Diciembre’ y ‘Pólvora’, el 
músico madrileño emprendía el ca-
mino perfecto para apaciguar a unos 
monstruos que, como él ha comen-
tado, solo se esconden cuando está 
en la carretera. 

2017 lo recordará como el año del 
no parar, de no dejar de girar y de no 
bajarse del escenario. Si el 30 de di-
ciembre pasado cerraba su año con 
un lleno en el Palacio de los Depor-
tes de Madrid, ahora afronta el reto 
de seguir divirtiéndose ahí arriba, 
donde, ahora mismo, es el mejor. 

“México creo que es el momento 
más emocionante de este año. No 
me esperaba una respuesta tan po-
tente. Era como un tanteo en Mé-
xico y no me esperaba que fuera a 
tener una respuesta casi mayor que 

la que he tenido en Argentina, que 
llevo yendo 10 o 11 años”, nos cuen-
ta Leiva, que pasa unos días, junto 
a su banda, en la casa que tiene en 
Ávila, practicando, como él nos dice, 
“un ‘hippismo’ total”.

Templos musicales
Tras tocar, también, en el Royal Al-
bert Hall de Londres o en el Olimpia 
de París, sueña con hacerlo, algún 
día, en el Filmore de California.

Pero, ese, no es el único sueño 
de un Leiva que no tarda en mos-
trarnos la admiración que siente 
por Bob Dylan: “sería un tipo con 
el que me encantaría coincidir y 
poder compartir escenario. Dylan 
sería un lujo”.

Polifacético
Los expertos y los tan temidos crí-
ticos destacan en Leiva su capa-
cidad para adaptarse a cualquier 
registro de la música actual, des-
cribiéndole como el artista nacio-
nal más completo del momento. 
El propio Leiva lo ha confirmado, 
participando en dos proyectos que 
muestran su gran talento. 

El primero de ellos verá la luz muy 
pronto. En septiembre nuestros ci-
nes anunciarán ‘La llamada’, una 
producción nacional donde Leiva se 
ha encargado de la música: “Es una 
obra muy genuina y me hacía mu-
cha ilusión participar. Es verdad que 
no es mi oficio directamente hacer 
música para una película y tengo 
mucho respeto hacia ese oficio y sé 
que soy un poco un intruso, pero 
bueno he investigado, me han dado 
la confianza de investigar y yo creo 
que ha salido un trabajo bonito”.
 
Trabajo de genios
Pero destaca, sobre todo, su pa-
pel principal en la consecución de 
‘Lo niego todo’, el último disco de 
Joaquin Sabina. “Indudablemente, 
trabajar con Joaquin es un episodio 

de mi vida muy importante y muy 
emocionante donde me he juntado 
con un monstruo. He aprendido de 
él, he hecho canciones con él, he 
podido musicar sus versos y ayudar-
le en la producción. Todo ese año 
juntos me lo llevo a la tumba como 
experiencia vital”, nos comenta Leiva 
desde su retiro en Ávila. 

Una música que, como él, ha ido 
evolucionando, ganando terreno 
los estilos más comerciales y me-
nos rockeros: “Siempre ha habido 
de todo. Tampoco yo soy una ban-
dera del rock en España. Yo soy un 
contador de historias y, a veces las 
visto de una forma más rockera y 
a veces menos rockera. Es verdad 
que ahora mismo, lo que suena en 

las discotecas está muy alejado de 
lo que sonaba en los 80 o en los 
90. Los tiempos están cambiando 
y la gente conecta con esa parte 
musical que a mí me cuesta enten-
der pero hay que respetar, y yo sigo 
haciendo mis canciones y no me 
considero bandera de nada”.

Show alcalaíno
Leiva, junto a su Leiband, disfrutó, 
el pasado 30 de agosto, sobre las 
tablas en Alcalá de Henares, dentro 
de los Conciertos de la Muralla. Sus 
temas más actuales, así como clási-
cos de Pereza, hicieron vibrar a los 
miles de asistentes al show. 

“Mando un ‘cariñazo’ a toda la 
gente de Alcalá de Henares. Espe-
ro haber estado a la altura de las 
circunstancias”, afirma el músico 
del momento, un ‘monstruo’ del 
escenario que terminó un verano 
frenético en nuestra ciudad. 

“No soy una 
bandera del rock 
en España, solo 
soy un contador 
de historias”
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Johnny C.
‘Burning’

“Solo soy un 
tipo con suerte 
que hace 
realidad parte 
de sus sueños”

“

Johnny C.
‘Burning’

“Alcalá es una gran ciudad, 
donde residen grandes 
amigos de la banda”

“

“No hay ningún secreto para seguir tocando, 
solo estar enamorado de lo que haces”

‘Burning’ sonarán en Alcalá el 15 de septiembre, y en SoydeAlcalá no hemos querido 
perder la oportunidad de charlar con su alma mater, Johnny Cifuentes, sobre la visita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Algunos pueden llamarles ‘viejas 
glorias’, tanto para halagar como 
para faltar, dando la sensación de 
que su momento de éxito terminó 
hace años y ahora solo quedan los 
resquicios de lo que fue un titán. 
Nada más lejos de la realidad. 

‘Burning’ siguen en la carretera, 
dando guerra y soñando un mun-
do que, probablemente, nunca se 
alcance, pero por intentarlo, que no 
quede. Lo que sí quedan son “mu-
chas noches de gloria, vinos y rosas”, 
porque siguen “escribiendo nuevas 
canciones” y conservando una pasión 
que, esperan, “no se acabe nunca”. 

Así nos lo ha contado el alma ma-
ter del grupo, Johnny Cifuentes, an-
tes de pisar el escenario del Recinto 
Amurallado del Palacio Arzobispal de 
nuestra ciudad, el próximo 15 de sep-
tiembre. El rock&roll llega a Alcalá.

Territorio conocido
“No me veo con ninguna bandera o 
condecoración por tocar la música 
que me gusta desde hace años”. Con 

El rock&roll de ‘Burning’ se dará cita 
en nuestra ciudad en el marco de los 

‘Conciertos de la Muralla’. 
Imagen: Burningmadrid.com
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esa naturalidad contesta Johnny 
cuando mencionamos el honor que 
debe ser llevar más de cuarenta 
años sobre los escenarios. 
Leyenda viva del rock, in-
dudablemente. 

“Solo pienso que soy 
un tipo con suerte, 
que hace realidad 
parte de sus sue-
ños: escribir cancio-
nes y tocarlas en di-
recto”, prosigue, con 
un guiño a nuestra 
ciudad, “como ocurri-
rá en Alcalá”.

Una ciudad que ‘Burning’ bien cono-
ce, asegura el artista. “Residen gran-
des amigos de la banda, como Litos, 
un gran batería que estuvo con noso-
tros grabando muchas canciones que 
aún hacemos en directo”.

Sin trampa ni cartón
Todos tenemos nuestros demonios, 
y en una carrera de más de cua-
tro décadas puede ocurrir de todo. 
Cambios, dudas. “Lo contrario, sería 
un milagro”, dice Johnny. Pero, ante 
todo, tiene claro que lo que termi-
na ganando la batalla es el “amor 
por el rock&roll”. “Brindo porque 
esa llama siga incombustible dentro 
de mí, y de mis compañeros, hasta 
que el cuerpo aguante”.

El futuro no lo sabemos, pero sí 
quisimos hacer una pequeña retros-
pectiva con él. ¿Algo de lo que arre-
pentirse? Era la pregunta. “No borra-
ría ni una sola coma”, la respuesta. 
Tajante y directo. Como la vida, vaya.

Porque si en algo hizo hincapié Jo-
hnny fue en que “no hay ningún 
secreto para seguir tocando y com-
poniendo, solo tienes que estar ena-
morado de lo que haces”. 

Y empezamos a creerle cuando le 
pedimos que definiese el éxito y solo 

pudo decir que, para él, “es tomar 
algo fresco, cada noche, después de 
dar todo lo que llevamos dentro”. Y 
cuando nos aseguraba que los “nue-
vos discos siempre son exámenes 
que pasar”. Porque ‘Burning’ sigue 
escribiendo canciones, ya piensan 
en el disco de 2018 y seguirán con la 
“constancia y el coraje” por bandera 
porque, tal y como dice Johnny, “lo 
demás, tarde o temprano, vendrá”.
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Iván Rico Reyero, estudiante de la URJC y Premio Nacional por su ecodiseño
`Will & Charlie´, nos adentra en el mundo del Modelismo Industrial

 “Hay que aprovechar cada oportunidad en la vida. 
A los diseñadores nos debe mover la pasión, no el dinero” 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
La juventud no está reñida con el ta-
lento ni el éxito. Iván Rico es todo un 
ejemplo. Su proyecto ‘Will & Charlie’ 
destrona la absurda falacia de que la 
inexperiencia está ligada a la edad. 

Este madrileño, de apenas 22 
años, y estudiante de la URJC, se 
presenta vivaz, aunque tímido, en 
bicicleta a un encuentro en el que la 
pasión y la inspiración coparon una 
conversación donde Iván nos des-
cubrió su predilección por el eco-
diseño. No pierdan de vista a este 
fuenlabreño, porque ya ha ganado 
un Premio Nacional y ha expuesto 
sus trabajos en importantes salas 
de Madrid, como Matadero. 

Vidas infinitas
“Gracias al ecodiseño me di cuenta 
de lo fácil que era producir respetan-
do el medio ambiente”. Pese a las 
innumerables ventajas, su desarrollo 
se encuentra con grandes obstácu-
los. “A las empresas no les interesa 
producir de una manera sostenible”. 

Precisamente es sostenibilidad lo 
que promete el ecodiseño, ahorrar 
recursos y amortiguar el impacto en 
el entorno, tanto en el proceso de 
producción como en el final de la vida 
útil del producto. Los proyectos que 
Iván imagina, y a los que da forma, 
están pensandos para contar con vi-
das infinitas “aunque la producción 
en un principio sea más costosa que 
mediante el método tradicional, a 
largo plazo se ahorran recursos, con-
virtiéndose en una inversión”, explica.

Cosechando éxitos
Su innovadora visión le ha catapul-
tado a la primera línea del diseño de 
producto. Entre sus éxitos destaca 
el Premio Nacional por su expe-
diente académico y su ecodise-
ño ‘Will & Charlie’ en la rama de 
Modelismo Industrial.

Una foca y una ballena pen-
sadas para facilitar el día a día 
de personas con problemas de  
movilidad. “Me fijé en mi tío, 
que presenta este tipo de difi-

cultades, y en lo mucho que le cos-
taba hacer algo tan sencillo como 
abrir una botella”. ‘Will & Charlie’ se 
sirven de su peculiar diseño para 
abrir envases como tarros, botellas 
de rosca, chapas y latas. Una ayuda 
que “en algún momento, a todos 
nos viene bien”, insiste. 

No es el único reconocimiento 
que ha logrado por su originalidad. 
También se ha hecho con el Premio 
Extraordinario de Artes Plásticas y Di-
seño de la Comunidad de Madrid, 
donde dio un discurso emotivo 
y lleno de agradecimiento a 
todos aquellos que le han 
acompañado durante su 
etapa académica. Aún 
con mucho camino por 
recorrer, Iván Rico nos 
regala su mejor consejo: 
“Hay que aprovechar 
cada oportunidad. A los 
diseñadores nos debe 
mover la pasión, no 
el dinero”.

      
Iván Rico Reyero
Diseñador ‘Will & Charlie’

“Para el proyecto me fijé en mi tío, que tiene problemas 
de movilidad, y en lo mucho que le 

costaba hacer algo tan sencillo 
como abrir una botella. 

Así nacieron ‘Will & Charlie’”

“

El diseñador expone sus 
trabajos en Matadero (Madrid)

Iván Rico recibe el Premio Nacional 
en Modelismo Industrial

El exprimidor Philippe Starck, 
origen de su inspiración

Su ecodiseño ‘Will & Charlie’, 
avalado por varios reconocimientos

Iván Rico Reyero (22), estudiante de Diseño 
en la URJC de Fuenlabrada, se abre paso 

con sus propuestas basadas en el ecodiseño
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El Corredor del Henares
contará con un carril bus exprés

La política se da cita en las Ferias
Cifuentes, Aguado y Hernández visitan nuestro Recinto Ferial

Comenzará a implantarse en la A-2 en 2018

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un nuevo carril bus exprés se insta-
lará en la A-2 a lo largo del próximo 
año. Se implantará en la M-300, 
sentido Madrid, entre los municipios 
de Alcalá de Henares y Torrejón de 
Ardoz hasta el intercambiador de 
Avenida de América. El proyecto, 
que pretende emular el carril bus ya 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ni lo más granado del panorama po-
lítico madrileño quiso perderse nues-
tras Ferias. La presidenta regional, 

Las obras se iniciarán en 2018

La inauguración será en el Paraninfo
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existente en la A-6, supondrá un aho-
rro de 500.000 horas al año, según 
las estimaciones, y contará con una 
inversión de 15 millones de euros.
 
Importantes beneficios
Según las estimaciones del Ministe-
rio de Fomento, impulsor de la inicia-
tiva, más de 15.000 usuarios tran-
sitarán por este nuevo carril que se 

Cristina Cifuentes, el portavoz de 
Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio 
Aguado y la presidenta del PSOE-M, 
Sara Hernández visitaron el Recinto 
Ferial de nuestra ciudad. 

instalará en lado izquierdo de la cal-
zada durante las horas punta para la 
circulación exclusiva de autobuses y 
vehículos con alta ocupación. 

Proyecto
El Consorcio Regional de Transpor-
te ha llevado a cabo una serie de 
estudios de movilidad donde se re-
coge que los usuarios que utilicen 
esta plataforma podrán ahorrar 
hasta 15 minutos en un trayecto 
que, de media, lleva en la actuali-
dad 40 minutos.  

En sentido salida, partirá desde el 
mismo intercambiador de Avenida 
de América, no quedando aún defi-
nido el punto de destino, ya que en 
estos momentos el proyecto aún se 
encuentra en fase de redacción. Al-
calá de Henares, Torrejón de Ardoz, 
San Fernando de Henares, el barrio 
de Canillejas en Madrid y el inter-
cambiador situado en la Avenida de 
América serán los puntos de acceso 
del carril bus exprés.

La primera en llegar fue la presiden-
ta regional quien se dio un baño de 
masas en la caseta del PP. Besos y 
selfies protagonizaron la visita de Ci-
fuentes a Alcalá. Con apenas unos 
minutos de diferencia, hacía entrada 
el portavoz de Cs en el parlamento 
madrileño, Ignacio Aguado. El líder 
de la formación naranja en Madrid 
visitó nuestras fiestas escoltado por 
un séquito de diputados, entre los 
que pudimos ver a Esther Ruiz, César 
Zafra o Roberto Núñez, entre otros.

Pasadas las 21:30 horas, llegó la 
presidenta del PSOE-M, Sara Her-
nández quien acompañó a los ediles 
socialistas de Alcalá en su caseta. 
Hernández acudió a la cita tras el 
paso de Adriana Lastra, una de las 
figuras más importantes de Pedro 
Sánchez. La también alcaldesa de 
Getafe fue recibida por el alcalde 
complutense, Javier Rodríguez Pa-
lacios y varios concejales socialistas, 
entre los que se encontraban Diana 
Díaz del Pozo, Alberto Blázquez, Yo-
landa Besteiro y Carlos García.

La NASA llega 
a la Universidad
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La agencia espacial estadouni-
dense aterrizará en nuestra 
ciudad el próximo 27 de sep-
tiembre. Durante dos días 
la UAH acogerá el congreso 
SMC-IT, el más prestigioso del 
mundo en tecnología aeroes-
pacial que, por primera vez, 
se celebrará fuera de Estados 
Unidos. La inauguración de la 
conferencia correrá a cargo 
del subdirector del centro JPL 
de la NASA, Larry D. James, en 
el Paraninfo de la UAH. A su 
conferencia se sumarán otras 
seis en días sucesivos, a car-
go de otros líderes del sector 
como Rupak Biswas, director 
de tecnología de exploración 
de NASA-AMES o Richard J. 
Doyle, gerente de la sección 
de datos científicos.

Cuna de la ciencia 
y la tecnología
La Universidad de Alcalá se 
convertirá, desde el 27 al 29 
de septiembre, en la cuna de 
la ciencia y la tecnología. Du-
rante tres días, expertos en 
diferentes ramas de la ciencia 
y la tecnología aeroespacial 
presentarán y debatirán sus 
recientes investigaciones, en 
un encuentro que contará con 
invitados de excepción.

Se abordarán temas como 
los avances en robótica de ex-
ploración, la autonomía en las 
misiones espaciales o cómo 
aplicar técnicas de aprendizaje 
automático para el análisis de 
los datos recibidos.

Un encuentro con invitados 
de excepción que sitúan a 
nuestra ciudad en el mapa de 
la vanguardia científica.

ECONOBLOG 
DE IRENE

Siempre eS
el mayordomo

Hace unos días tuvo el nada 
privilegiado honor de leer 
el último informe del Euros-

tat en el que se refleja que Espa-
ña es el segundo país de la Unión 
Europea donde más ha crecido el 
número de ‘ninis’. Concretamente 
se hacía eco del incremento del 
8% de jóvenes de entre 20 y 24 
años que ni estudia ni trabaja, si-
tuándose en el 21,2% en 2016. 
¡Da gusto ver a nuestro país en-
cabezar un ranking de este tipo! 

Adivinen ávidos lectores qué 
países se encuentran en el lado 
opuesto. No podía faltar Alema-
nia (perdonen si suena predeci-
ble pero no podía faltar), seguido 
de Polonia y Suecia. Ahora viene 
la nada imaginativa pregunta: 
¿Qué hacemos mal? 

En este país que somos muy 
de buscar culpables y señalar 
con el dedo, tenemos que en-
contrar a quien responsabilizar. 
Tan previsible como el asesino 
en una novela de época donde 
siempre se descubre al mayor-
domo como autor de un atroz 
crimen, en materia de empleo, 
nuestro particular ̀ mayordomo´ 
siempre será el Gobierno. Inde-
pendientemente del signo, no se 
piensen que voy a dejar entrever 
mis colores tan fácilmente.

Podemos distinguir varias lí-
neas en las que nuestro país 
debería trabajar. Empezando 
por el malogrado objetivo que 
inició Wert: poner en marcha un 
lavado de cara para la FP, evi-
tando que todos los estudiantes 
se enfocasen a un grado univer-
sitario. Otra de las líneas que 
emprendió el gobierno de Mer-
kel fue los denominados `mini 
jobs´, una alternativa con la que 
complementar el salario princi-
pal, con una dotación de unos 
400 euros. Pero llegó la CEOE y 
se le ocurrió hacerlo extensible a 
cualquier trabajo, incurriendo en 
la precariedad laboral.

A la luz de los datos se nece-
sitan reformas, no solo en forma 
de subvenciones o peores condi-
ciones salariales, sino en forma de 
una educación y un mercado que 
se adapte a la coyuntura real.

Los asamblearios madrileños, durante su paso por las Ferias de Alcalá de Henares
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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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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El silencio como homenaje. Cinco minutos 
de silencio ha sido la fórmula elegida por el 
Ayuntamiento de Alcalá para solidarizarse 
con las víctimas de los atentados de Barcelo-
na y Cambrils acontecidos el pasado jueves. 

Más de un centenar de vecinos se con-

gregaron a las puertas del consistorio a las 
12:00h de la mañana para arropar a los 
miembros de la Corporación municipal du-
rante el acto en señal de repulsa por los ata-
ques yihadistas.

El silencio solo se ha roto con los aplausos 
de los asistentes a la concentración. Alcalá 
de Henares se ha unido por la libertad.

 

Irnee Guerrero
@Irenegmayo
¿Quieres conocer a los Gigantes y 
Cabezudos de Alcalá? La Capilla del 
Oidor albergará un recorrido por la 
historia de cada uno de los perso-
najes que componen actualmente 
la comparsa cervantina. La entrada 
es gratuita y podrá visitarse hasta el 
próximo 17 de septiembre. 

Un recorrido histórico 
Don Quijote, Sancho Panza, Dulci-
nea o el propio Cervantes se dan cita 
en la muestra “Los Gigantes y Cabe-
zudos de Alcalá de Henares. Conoce 
los personajes de su comparsa”.

Se trata de un viaje por la histo-
ria de unos personajes cargados de 
simbolismo y significado para nues-
tra ciudad que cuenta con su pre-
sencia en cada festejo desde 1525. 

Conoce la historia de nuestros Gigantes y 
Cabezudos, de los más antiguos de España
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Los populares personajes de Cervantes componen la comparsa alcalaína

Protagonistas del vídeo aportan su particular visión de nuestra ciudad

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá vuelve a demostrar que la es un escenario de lo más 
fotogénico, esta vez gracias al trabajo de 4 In Situ. Se trata 
de un formato “documental trotamundos” a cargo de Sara 
Palomo con el objetivo de que los espectadores conozcan ciu-
dades únicas y con encanto de nuestro país. En el vídeo de 
30 minutos que aún no ha visto la luz, aparecen algunos de 
los espacios más populares de nuestra ciudad en un recorrido 
protagonizado por Mikel Hennet (D´Nash), Etheria Chan (ac-
triz), Luís Turpín (actor) y Chema Zamora (bailarín).

Descubriendo Alcalá
El Corral de Comedias, el Teatro Salón Cervantes, el Parador 
de Alcalá o la Plaza Cervantes son algunas de las paradas 
que los protagonistas de la producción Filigranas han escogido 
para retratar la belleza de nuestra ciudad.

Alcalá, un escenario de cine
Alcalá reciclará su 
material escolar
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio se ha 
propuesto un reto que 
promete ayudar a me-
jorar el medio ambiente 
a través del reciclaje del 
material que utilizan sus 
alumnos. Para ello, Alca-
lá de Henares, en cola-
boración con la empre-
sa TerraCycle, ofrecerá 
numerosos puntos de 
recolección de material 
escolar en desuso con 
el objetivo de darles una 
segunda vida útil. 

Los puntos en los que 
se podrá depositar el 
material serán el con-
sistorio alcalaíno, las 
Juntas Municipales de 

Distrito, colegios, etc. 
Las familias podrán de-
positar bolígrafos, rotu-
ladores fluorescentes, 
correctores líquidos o 
marcadores, aunque no 
se aceptan lápices ni 
objetos metálicos. Por 
cada 20 kg de material, 
se obtendrán puntos 
que se podrán canjear 
por una donación a la 
organización sin ánimo 
de lucro o escuela que 
se decida.

Leve descenso del paro en Alcalá

@Irenegmayo
El mes de agosto, un mes tradicio-
nalmente bueno para el empleo, 
se ha saldado con un descenso del 
0,35% en Alcalá de Henares. Un 
total de 47 vecinos han encontra-
do trabajo durante el mes anterior, 
rompiendo con la tendencia regio-
nal y nacional, donde el número de 
desempleados se ha incrementado. 

Tras la actualización de los últi-
mos datos, Alcalá sitúa el número 
total de parados en los 13.224.

Desglose de las cifras
Por sectores, la construcción y la 
agricultura han sido las áreas don-
de más ha disminuido la cifra de 
parados. Aunque la brecha entre 
los hombres y las mujeres sigue 
existiendo, 8.017 mujeres y 5.207 
hombres, ambos segmentos han 
experimentado descensos.
Pese a los retos que presenta el 
desempleo, Alcalá de Henares ha 
encadenado seis meses consecu-
tivos a la baja.

Alcalá se une contra el terrorismo

Nuestra ciudad es la protagonista 
del formato turístico 4 In Situ

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá quiere repoblar la ribera de uno de sus 
grandes atractivos: el Río Henares. Tras los 
trabajos de limpieza en el caz del Henares, se 
han planteado varias actuaciones con el fin de 
mantener la calidad del río, disminuir el impacto 
negativo de los residuos y mejorar el ecosiste-
ma de la zona. Se repoblarán los márgenes del 
río en otoño con árboles y arbustos autóctonos. 

Cuidando el entorno
Tras las labores de restauración de la ribera  du-
rante la pasada primavera, los márgenes del río  
se van a repoblar a partir del otoño con algunos 
árboles y arbustos autóctonos, para ayudar a 
que el ecosistema favorezca la regeneración 
natural de la flora y fauna de la zona. 

Con ese objetivo de ver el entorno del caz 
regenerado, se ha creado un vivero destinado 
principalmente a producir plantas para las zo-
nas de ribera del Henares más despobladas y 
también a generar plantas y flores de tempora-

da que embellezcan nuestras zonas verdes. Por 
su parte, el concejal de Medio Ambiente, Alber-
to Egido, ha señalado que “la idea es que las 
plantas y árboles que se críen allí sean trasplan-
tados en las márgenes del río, para regenerar el 
ecosistema de ribera y también en otras zonas 
verdes de nuestra ciudad, para mejorarlas”.

Un vivero para el Henares

El vivero llega tras los trabajos de limpieza acometidos
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Alcalá se sitúa así como la tercera 
ciudad que contó con estas figuras, 
tras su aparición en Toledo y Sevilla. 
Los Gigantes y Cabezudos de Alcalá 
se estrenaron ese mismo año du-
rante la procesión del Corpus Christi 

y en la entrada a la ciudad del arzo-
bispo de Toledo, Alonso de Fonseca.

La exposición permanecerá 
abierta al público, de manera gra-
tuita, en la Capilla del Oidor hasta 
el próximo 17 de septiembre.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

A
lc

al
á

Más de un centenar de vecinos homenajean a las víctimas del ataque en Barcelona

Se trata de un vídeo de media hora en el que los cuatro protagonis-
tas de la película aportan su particular visión. La obra de Sara Pa-
lomo ha contado con Mikel Hennet quien desarrolla el apartado de 
estilo, actualidad y moda, mientras Etheria Chan, muestra el cariz 
más internacional de nuestra ciudad. Por su parte, Luís Turpín deta-
lla los datos históricos y Chema Zamora aporta la visión cultural.

Oficina de Empleo en Alcalá de Henares
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los estudiantes, serían sustituidos 
por cuarteles y militares. Y por con-
siguientes, muchas prostitutas -las 
cuáles eran buscadas siempre por 
los jóvenes reclutas. Es en este con-
texto de decadencia, que contrasta 
sobremanera con los gloriosos tiem-
pos pasados de nuestra ciudad, en 
los que dentro del Palacio se decide 
instalar el Archivo General Central. 
En este archivo, se guardaron can-
tidades ingentes de documentación 

La voladura del 
Palacio Arzobispal 

Una explosión accidental acabó con 
el Archivo General Central

Situado en la hoy conocida como 
Plaza de las Bernardas, el Palacio 
Arzobispal remonta su historia hasta 
el siglo XII, cuando en el año 1129 
el rey Alfonso VII decidió conceder 
al Arzobispado de Toledo, las tierras 
entorno a nuestra ciudad. Un siglo 
después, el famoso arzobispo gue-
rrero, don Rodrigo Jiménez de Rada, 
comienza con la construcción de lo 
que llegaría a ser el Palacio que co-
nocemos a día de hoy. 

Orígenes del P. Arzobispal
El Palacio, era y es, más bien, una 
pequeña fortaleza. Entre sus muros, 
contaba con cuatro patios, un amplio 
jardín y una huerta, suficiente para 
autoabastecerse en caso de asedio. 

Con el tiempo, se convirtió en lugar 
de residencia temporal de reyes y de-
más personajes ilustres de la época. 
Con la llegada del siglo XIX, la ciu-
dad de Alcalá de Henares decayó 
estrepitosamente tras la pérdida 
de la Universidad. Así, la pobla-
ción de Alcalá se redujo en 2/3 y 

Todo el mundo habla de la Toledo medieval, como la ciudad de 
las tres religiones. Judíos, musulmanes y cristianos supuesta-
mente, convivían de una manera pacífica entre ellos. En Alca-
lá, sucedía algo parecido. Aunque esta convivencia tranquila, 
no quiere decir que no hubiese focos de conflictos.

Por ejemplo, uno de los recurrentes era el pago de im-
puestos. Como vemos, cuando toca apoquinar, no importa la 
época ni el lugar, puesto que el descontento será siempre el 
mismo. Así, en 1421 surge un conflicto entre los cristianos de 
la ciudad de Alcalá y, los vecinos de las otras dos religiones. El 
origen de la cuita consistía en la exigencia de los cristianos de 
que fuesen los fieles de las otras dos religiones monoteístas, 
los que pagasen los costes del mantenimiento de las murallas 
qué por aquel entonces, rodeaban la ciudad.

Estos, ofendidos ante las exigencias cristianas, deciden pedir el 
arbitraje del arzobispo de Toledo don Sancho de Rojas. Este, tras 
estudiar el caso, sentenció que debían ser los cristianos quienes 
pagasen con el dinero de sus arcas los sueldos de los funcionarios 
-sí, en aquella época ya existían los funcionarios-, y poder así con 
el dinero sobrante, sostener las reparaciones de la muralla. 

Pero ¿qué pasaba entonces con los judíos y los musulma-
nes? ¿No debían de pagar nada? Nada más lejos de la reali-
dad, ellos según la sentencia del arzobispo de Toledo, debían 
de pagar los costes sobran-
tes, que los cristianos no 
pudiesen hacerse cargo 
de ellos. Curiosamente, los 
cristianos eran los que peor 
parados salieron de la dis-
puta, por ello protestaron 
ante el mismísimo Papa de 
Roma, el cual, lejos de des-
autorizar a su “subalterno”, 
ratificaría la sentencia del 
mismo, quedando entonces 
decidido y resuelto, aunque 
no al gusto de todos -sobre 
todo para los cristianos-, 
quién debía de hacerse car-
go del mantenimiento de la 
seguridad en la ciudad.

Una cUestión de dinero 

El recinto amurallado es hoy testigo de decenas de espectáculos

El Archivo General Central fue destruido tras una detonación accidental

Fachada del  Palacio Arzobispal
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José María 
García Núñez 

@artal92

que para los historiadores hubiesen 
supuesto una auténtica mina de oro. 
Sin embargo, el destino no querrá 
que lleguen hasta nuestros días.

Desaparición del Archivo 
Lo más normal es pensar que la 
Guerra Civil acabó con ellos. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que Alca-
lá se convertiría en una de las ciu-
dades más bombardeadas durante 
la guerra. Sin embargo, nada más 
lejos de la realidad. Lo cierto es que 
el palacio y por ende, el archivo, so-
brevivieron a la Guerra Civil y sería 
un estúpido accidente lo que pro-
vocaría esta pérdida irremplazable.

Tras acabar el conflicto, las bom-
bas sobrantes, junto con otro tipo de 
municiones fueron siendo colocadas 
sistemáticamente en los patios del 
Palacio. Esto era un peligro evidente, 
aunque a nadie en aquel momento 
se le ocurriese pensar en ello. Así, 
según investigaciones posteriores, 
unos niños que estaban jugando al 
fútbol precisamente en uno de los 
patios, al golpear el balón en una de 
las bombas, provocaron la detona-
ción y posterior incendio del Palacio, 
quedando al menos la mitad del 
mismo casi en ruinas. 

Esto tuvo lugar, la tarde del 10 de 
agosto de 1939. Sin duda, una tar-
de aciaga para nuestra ciudad en la 
cual no solo la belleza de un edificio 
histórico quedó dañada, si no que 
se perdieron cientos de legajos que 
entre las llamas desaparecieron por 
siempre jamás. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado una partida de siete millones 
de euros destinada a los jóvenes 
que abandonaron prematuramen-
te sus estudios. El gobierno Re-
gional resalta que se trata de un 
incremento del 40% con respecto 
al pasado año, ampliando así el 
número de madrileños de entre 16 
y 30 años que podrán obtener el 
título de Secundaria.

¿Qué supone la beca?
Las becas cubrirán el curso de pre-
paración para obtener el título de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para mayores de 18 años, el 
curso de formación específico para 
el acceso a ciclos formativos de gra-
do medio y el curso de formación 
profesional de grado medio, ade-
más del curso de formación espe-
cífico para el acceso a ciclos forma-
tivos de formación profesional de 
grado superior y el curso de forma-
ción profesional de grado superior.

Los tres primeros cursos se impar-
tirán en centros privados de la re-
gión autorizados por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte 
y en los dos últimos casos, se am-
pliará a centros de carácter público.

A estas ayudas se suman a los 
programas dirigidos a la obtención 
de certificados de cualificación pro-
fesional de nivel 1 para quienes no 
tengo el título de ESO. Las clases se 
impartirán en ayuntamientos o en-
tidades sin ánimo de lucro.

Requisitos 
Para acceder a las becas será nece-
sario inscribirse en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y no haber 
trabajado o recibido acciones forma-
tivas el día anterior a la solicitud.

Cada alumno percibirá 3.500 eu-
ros, repartidos en 10 mensualida-
des. En el caso de los centros que 
impartan los cursos, deberán justi-
ficar la realización y el coste del 
curso, asegurando una asistencia 
de los alumnos del 90%, siempre 
y cuando no estén justificadas.

Aumenta un 40% la dotación para estas becas
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Becas en formación para 
los jóvenes madrileños

El consistorio madrileño tarda 37 días de media en saldar sus facturas con los autónomos

Madrid, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y 
Pozuelo de Alarcón son los ayuntamientos que mejor pagan

Se destinarán siete millones de euros 
para que los madrileños obtengan la ESO

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Ayuntamiento de Madrid tarda 37 
días, de media, en saldar sus cuen-
tas con los autónomos, tal y como 
se desprende del último informe 
de morosidad elaborado por la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos ATA. 
La organización asegura que las 
administraciones públicas “siguen 
incumpliendo” la ley de morosidad 
que establece el periodo de pago a 
proveedores en 30 días.

ATA recuerda que son las admi-
nistraciones locales las que más tar-
dan en saldar sus deudas, mientras 
las autonómicas son las que más 
reducen sus plazos en este primer 
semestre de 2017. En el caso de 
Madrid, la media se sitúa en 82 días.

Madrid, luces y sombras
La Comunidad de Madrid junto 
con La Rioja, son las autonomías 
que más tardan de media en pa-
gar a sus proveedores autónomos, 
según el informe de ATA referido 
a la morosidad durante el primer 
semestre del año. Madrid registra 
una media de 82 días, un 12,32% 
más con respecto a 2016.

En cuanto a las administraciones 
locales de más de 40.000 habitantes, 
el periodo de cobro se establece en 
88 días de media, ocho más que en 
diciembre del año pasado. Por ayun-
tamientos, Madrid, Fuenlabrada, San 
Sebastián de los Reyes y Pozuelo de 
Alarcón, son los consistorios con un 
índice menor de morosidad en lo que 
al pago de proveedores autónomos 
se refiere, con una media de 37 días.

¿Cuántos días tarda Madrid 
en pagar a sus proveedores?

En el lado opuesto de la balanza se 
sitúa Parla que precisa de 352 días 
de media para saldar sus deudas y 
Alcorcón con 251 días.

Incrementos
La mayoría de los ayuntamien-
tos madrileños han aumentado el 
plazo medio de pago este primer 
semestre de 2017, con respecto a 
diciembre del pasado año. 

Es  el caso de Coslada que ha 
pasado de 40 días de media en di-
ciembre de 2016 a 45 en este pri-
mer semestre del año. Fuenlabrada 
ha pasado de 35 a 37 días, Getafe 

de 56 a 62 días, Leganés de 80 a 93 
días y Madrid de 34 a 37 días. Com-
parten la misma situación Pozuelo 
que ha pasado de 30 a 37 días, Par-
la de 342 a 352 días, Las Rozas que 
pasa de 43 a 45 días y San Sebas-
tián de los Reyes de 34 a 37 días.

Entre los ayuntamientos que ex-
perimentan descensos encontramos 
Alcalá de Henares que reduce el pal-
zo en 12 días, situándose en los 62, 
Alcobendas pasa de 45 a 43 días, 
Alcorcón de 449 a 251 días, Mósto-
les pasa de 62 a 61 días, Rivas Va-
ciamadrid de 83 a 82 días y Torrejón 
de Ardoz que pasa de 89 a 79 días.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras dos meses cerrada por 
obras, la línea 5 de Metro se 
pone, de nuevo, en marcha. Fue 
el pasado domingo, 3 de sep-
tiembre, los madrileños pudieron 
volver a utilizar el servicio de la 
línea verde. Las obras se han 
prolongado durante 62 días y el 
Gobierno regional insiste que “se 
han cumplido los plazos”.

Mejoras en la línea
Con una inversión de 66,5 millones 
de euros, la línea 5 ha mejorado 
en materia de seguridad, confort 
y eficiencia. Se ha modificado el 
sistema de señalización ferroviaria 
y que podría permitir un posible 
incremento de la capacidad de la 
línea hasta en un 44%.

También se ha realizado la susti-
tución de la catenaria por una rígida, 
de mayor fiabilidad, disponibilidad y 
menor necesidad de mantenimien-

to. A su vez, se ha realizado la re-
novación de las instalaciones de 
alumbrado de túnel para que sea 
totalmente independiente.

Mejoras en los trenes 
de la Línea 5
Junto a estos trabajos en la línea 
5, que en algunos casos con-
tinuarán hasta marzo de 2018 
pero ya sin afectar a los viajeros, 
se incluye otra partida de 20 mi-
llones de euros para la moderni-
zación de 42 trenes.

Feria del comercio Fuenlastock

Algunos de los productos que estarán presentes en la feria fuenlabreña del comercioRedacción
Cerca de 50 comercios de Fuenlabra-
da se instalarán durante los días 8, 
9 y 10 de septiembre en el Pabellón 
Fernando Martín de la ciudad para 
celebrar la feria del comercio. El ac-
ceso es gratuito y este año, además, 
promete ser muy especial. El evento 
cumple 10 años, siendo una de las 
más longevas de toda la Comunidad 
de Madrid. ¡Felicidades FuenlaStock!

Cientos de ofertas y regalos
La variedad, la calidad y el precio 
que nos ofrecerán los comerciantes 
serán el principal atractivo de la fe-
ria. Pero, este año, se esperan más 
sorpresas con motivo de su décimo 
aniversario: sorteos especiales, re-
galos y mucha, mucha ilusión por 
parte de todos los participantes. 

La Feria FuenlaStock 
cumple una década

Apoyando al pequeño comercio
FuenlaStock nació en 2007 como la 
feria de apoyo al pequeño comercio 
del municipio, organizada desde la 
Concejalía de Comercio de Fuenla-
brada y enmarcada dentro del traba-
jo que realiza desde hace tiempo el 
Gobierno municipal para revitalizar el 
comercio local, haciendo más atracti-
vas a los ciudadanos las compras en 
el comercio de proximidad, que es 
uno de los principales motores eco-
nómicos de los barrios.  

Como cada año, el Alcalde del mu-
nicipio, Manuel Robles, y el Concejal 
de Comercio, Óscar Valero, inaugura-
rán el viernes 8 de septiembre, a las 
18:00 horas, FuenlaStock y tendrá 
una duración de tres días con horario 

partido. Este encuentro entre comer-
cios y ciudadanos pretende, no solo a 
ayudar a los comercios a vender sus 
productos, sino mostrar a los fuen-
labreños la calidad del comercio de 
Fuenlabrada. 

Durante estos tres días los visitan-
tes podrán encontrar muebles, ropa, 
zapatos y complementos, además de 
electrodomésticos, formación y servi-
cios de todo tipo, así como participar 
en sorteos, concursos y divertidas 
actividades que les propondrán todos 
los stand. Además, la entrada es gra-
tuita y puedes realizar tus compras 
de manera cómoda, mientras tus 
hijos participan en actividades de ani-
mación que se organizan en la Diver-
ludoteca dentro del propio recinto. 
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Cambios en la regulación 
de los taxis de Madrid
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Todo listo: reabre la línea 5 
de Metro el 3 de septiembre

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La sentencia del TSJM anula 
varias disposiciones de la Orde-
nanza Reguladora del Taxi. Con-
cretamente, se trata de cuatro 
artículos, entre ellos la fijación de 
los días de descanso obligatorio, 
poseer antecedentes penales, re-
sidir en la región y lo concernien-
te a las emisoras de radio.

Fuentes del sector auguran un 
corto recorrido a la sentencia, ya 
que se trata de un grupo “minori-
tario” el que reivindicaba un cam-
bio en la ordenanza y señalan 
“otros intereses”.

¿Qué cambia?
Los taxistas ya no estarían obliga-
dos a residir en la región ni se les 
privaría de la licencia, en caso de 
poseer antecedentes penales. El 
TSJM aboga también por desha-
cerse de la obligatoriedad de es-
tablecer los días de descanso, en 
función del número de licencia.

Fuentes del sector sostienen 
que esta medida del alto tribunal 
“no era lo que perseguía” sino 
que se trata de una demanda de 
un “grupo minoritario” del taxi 
que persiguen la “liberalización 
del sector y acabar con el límite 
máximo de 16 horas”.

El evento se celebrará en el Pabellón Fernando Martín
de Fuenlabrada durante los días 8, 9 y 10 de septiembre
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Alejeandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid invertirá 
en los próximos meses 5.975.000 
millones de euros en ayudas econó-
micas para las familias de la región 
que acojan a menores. Una canti-
dad que se traduce en un aumento 
del 62% con respecto al último año 
en este tipo de prestaciones.

En concreto, esta medida va des-
tinada a reforzar la atención de me-
nores acogidos por familia extensa 
o ajena y familias del programa de 
acogimiento familiar de urgencia. 
Por tanto, tal y como indica el Go-
bierno regional mediante un comu-
nicado, el objetivo de estas ayudas 
no es otro que el de incentivar que 

La Comunidad de Madrid 
incentiva la acogida de menores
Invertirá cerca de seis millones para ayudar a las familias acogedoras

Destina una partida de casi medio millón de 
euros con el fin de facilitar su asesoramiento
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid desti-
nará una partida de 490.000 eu-
ros con el objetivo de ayudar a 
aquellos municipios de la región 
que tengan menos recursos. Con 
esta prestación se pretende facili-
tar el asesoramiento y la asisten-
cia técnica de aquellos consisto-
rios que más lo necesiten.

Esta medida ha sido aprobada 
con la rúbrica del convenio de 
colaboración del presente año, 
en la que han estado presentes 
el consejero de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, Jaime Gonzá-
lez Taboada, y el presidente de 

la Federación de Municipios de 
Madrid (FMM), Guillermo Hita.

Dicho convenio se encuadra 
dentro del principio de coope-
ración institucional por el que el 
Gobierno regional mantiene un 
compromiso con aquellos mu-
nicipios con menos población y 
recursos. Por ello, el importe del 
convenio facilitará el cumplimien-
to de una de las principales fun-
ciones de la FMM, que no es otra 
que el fomento y la defensa de 
las autonomías locales.

De este modo, la Comunidad 
espera que las administraciones 
de los municipios que van a bene-
ficiarse de la ayuda puedan prestar 
los mejores servicios a sus vecinos.

González Taboada y Guillermo Hita en el momento de la firma del convenio
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El nuevo calendario escolar 
de la región, a examen
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid dejará de celebrar los 
exámenes de recuperación en 
septiembre. La Consejería de 
Educación comunicó que trasla-
daría el periodo de recuperacio-
nes al mes de junio. Una medida 
que no ha sentado muy bien a 
los sindicatos. 

El colectivo ha interpuesto un 
recurso ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) que 
ha sido admitido a trámite. CCOO 
entiende que la orden que regula 
el calendario escolar en la Co-
munidad no recoge cómo deben 
acometer esos cambios los cen-
tros de enseñanza madrileños.

Equidad entre centros
El sindicato no solo alude al 
nuevo calendario de exáme-
nes que la Comunidad ha esta-
blecido para el próximo curso 
2017/2018. También señala que 
los centros privados y concerta-
dos deberían asumir las mismas 
fechas con los centros públicos 
en lo referente al inicio y al final 
del curso. Actualmente la región 
les permite establecer sus pro-
pias fecha, siempre y cuando las 
clases no empiecen más tarde de 
lo determinado para los públicos 
o finalicen antes.

CCOO exige en los tribunales 
un calendario igual para todos 
los madrileños.

Ayudas para los municipios 
que tienen menos recursos

se siga incrementando el número 
de familias acogedoras, ya que la 
tendencia en los últimos años ha 
sido muy positiva: gracias a esta 
ayuda, en 2016 más de 1.500 fami-
lias acogieron a 2.052 niños.

Mejoras en las relaciones
Por otro lado, el Gobierno también 
ha activado el contrato del Servicio 
de supervisión de visitas y relaciones 
entre los menores acogidos en fami-
lia ajena y sus familias de origen por 
un importe de 722.798 euros. Dicho 
contrato será ejecutado en un plazo 
máximo de dos años y buscará me-
jorar las relaciones de los menores 
en acogimiento con familia ajena 
con sus familias de origen.

El curso está orientado a formar a policías locales de la región, atendiendo a las recomendaciones de Interior

CCOO pide que se equiparen los calendarios de los centros privados con los públicos

Se impartirán cursos para hacer frente a posibles ataques

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Policía Local recibirá formación 
para evitar atentados. Tal y como 
ha informado la Comunidad de 
Madrid, se impartirán cursos orien-
tados al análisis de la información 
y la detección de amenazas terro-
ristas, con el fin de realizar contro-
les y actuaciones preventivas y de 
seguridad contra terroristas. 

El anuncio llega tras las reco-
mendaciones del Ministerio de 
Interior, a raíz de los ataques per-
petrados en Barcelona y Cambrils.

 
Convocatoria del curso
La Comunidad impartirá un  nuevo 
curso sobre técnicas de interven-
ción y seguridad ante ataques te-
rroristas indiscriminados. De aquí 

La Policía Local se pondrá al 
día en materia antiterrorista

a final de año se van a impartir dos 
ediciones de este curso, que conta-
rá con profesores especialistas en 
misiones internacionales del Minis-
terio de Defensa y de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. Además 
de policías locales, también partici-
parán servicios de emergencia de 
la Comunidad, como SUMMA 112 
y Cuerpo de Bomberos.

Este curso se une a otros dos de 
temática antiterrorista organizados 
también por la Dirección General 
de Seguridad de la Comunidad 
dentro de su Plan de Formación 
de especialización y actualización 
para Policías Locales 2017.

Alta especialización
Los cursos son de alta especializa-
ción y carácter práctico. Las con-

vocatorias están abiertas a policías 
locales de todos los municipios 
de la región, si bien el foco prin-
cipal en materia antiterrorista está 
puesto en los agentes de las locali-
dades con mayor población.

La formación en materia de lucha 
antiterrorista que está impulsando la 
Comunidad de Madrid está en línea 
con la reciente instrucción de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, del 
pasado día 19, sobre el refuerzo de 
las medidas para la prevención y la 
protección antiterrorista, en la que se 
reclama un incremento de la colabo-
ración con las Policías Locales con la 
finalidad de incorporar sus capacida-
des al Plan de Prevención y Protec-
ción Antiterrorista. Pese al refuerzo, el 
Nivel de Alerta Antiterrorista en nues-
tro país continúa en nivel 4.
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2.052 niños fueron acogidos en 2016
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Redacción
Un mundo apasionante te espera. 
Aprenderás que las posibilidades 
son infinitas, con cada línea de 
código crearás tu futuro. Ciberse-
guridad, programación, Big Data… 
la profesión del mañana empieza 
hoy. La consultora everis, espe-
cializada en nuevas tecnologías, 
apuesta por formar a los que se-
rán parte de su propio equipo. 
Everis school inicia un nuevo ciclo 
formativo de grado superior orien-
tado a las nuevas tecnologías, 
homologado por el Ministerio de 

La formación más innovadora en programación 
multiplataforma desembarca en el colegio Legamar

Everis School: La profesión 
del futuro empieza hoy

Educación, Cultura y Deporte.  El 
colegio Legamar, situado en Lega-
nés, albergará en sus instalaciones 
la nueva titulación ofrecida por la 
multinacional española tras su exi-
tosa implementación en Valladolid.

Ciclo formativo superior
Como Técnico Superior en desa-
rrollo de aplicaciones multiplata-

forma (DAM) podrás desarrollar, 
implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas en los 
distintos entornos (móvil, web, es-
critorio). En la materia de progra-
mación web se imparte HTML5, 
CSS3, XML. Como lenguajes es-
tructurados, C y programación 
orientados a objetos como Java. 
En Base de datos SQL y en progra-
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Según el último estudio de 
Adecco, uno de los empleos 
más demandados es Desa-
rrollador de software, para 
lo que se requieren cono-
cimientos en lenguajes es-
tructurados como C, Java o 
Unity orientado a la progra-
mación de app y videojue-
gos para móvil. En cuanto a 
la retribución de estos pues-
tos oscila entre los 32.000 y 
42.000 € brutos anuales.

mación multimedia y dispositivos 
móviles OpenGL y Unity.  

Apuesta por el empleo
Everis se sitúa como el mayor de-
mandante de empleo en el sector 
de las TIC, necesitando incorporar 
a su equipo 2.500 personas duran-
te este año. La consultora apuesta 
por formar sus propios profesiona-

les con la ayuda de sus mejores y 
más experimentados especialistas 
de everis an NTT DATA Company.

Continúa tu formación, 
piensa en el mañana
La elección de una profesión es 
una de las grandes decisiones que 
más influirán en nuestra vida. Eve-
ris ofrece una alternativa con gran-
des oportunidades.

Podrán acceder todas aquellas 
personas que estén en posesión 
del título de bachillerato o de gra-
do medio.

Entrevista Diego López, 
director everis school
1. Con el sector de las TIC en 
auge y en continua evolución, 
¿cómo surge everis school?
Surge fruto de la necesidad. En la 
actualidad, everis está con-
tratando entre 40 y 50 
personas a la se-
mana. Debido al 
crecimiento de 
everis resultaba 
obvio que no 
había personal 
cualificado para 
satisfacer nues-
tra demanda. 

Lo más importante es la posibilidad 
de, una vez terminados tus estudios, 
obtener un empleo en everis, ya que 
te han formado, habrás realizado las 
prácticas en su empresa y están con-
tratando personal continuamente…

2. ¿Por qué el colegio 
Legamar?

Everis school apuesta 
por la vanguardia y 
por el empleo de 
calidad y adapta-
do a las necesi-
dades reales que 

dicta el mercado 
laboral actual. El cole-

gio Legamar compartía 
esa misma filosofía y la 

lleva poniendo en valor 
durante más de tres déca-

das, lo que le ha convertido 
en todo un referente. Nos 

parecieron buenos argu-
mentos para empezar 

a trabajar juntos.

3. Actualmen-
te muchos 
centros han 
implantado 
este tipo de 
formación ¿en 
qué se dife-
rencia vues-

tra propuesta?

Nuestros docentes desarrollarán 
una programación adaptada en 
colaboración con profesionales de 
everis. Además, dentro del horario 
escolar, e incluido en el precio final, 
nuestros alumnos recibirán una 
formación complementaria en los 
cuatro ámbitos más demandados 
en la actualidad: ciberseguridad, 
big data, movilidad y experiencia 
de usuario. 

Como hecho diferencial, esta 
formación será impartida por pro-
fesionales en activo de Everis.

Entrevista María Peñafiel, 
directora colegio Legamar
1. Adaptáis las formación de 
los alumnos a las circunstan-
cias del mercado laboral ac-
tual, ¿qué novedades estáis 
implementando?
Nuestro proyecto siempre ha des-
tacado por su continua evolución. 
Nuestras señas de identidad pasan 
por una atención individualizada a 
nuestros alumnos, una enseñanza 
bilingüe español-inglés con los pro-
gramas de intercambio con los que 
contamos y prestar especial aten-
ción a la diversidad del alumnado. 
Además del programa académico, 
nuestras instalaciones también se 
han adaptado a los nuevos tiempos. 
En consonancia con nuestra tra-

yectoria, este año hemos obteni-
do el sello de calidad EFQM 300+,  
único centro educativo de Leganés 
que lo posee.

2. El colegio Legamar es un re-
ferente educativo en Madrid, 
¿qué os aporta esta unión con 
everis?
Nuestra prioridad es formar a 
nuestros alumnos, no solo en 
contenido sino también en 
valores. Sin duda, nuestra 
meta es su futuro y el fu-
turo pasa por ayudarles en 
su inclusión al mercado la-
boral. Nuestra colaboración 
con everis es una alternativa 
formativa para nuestros pro-
pios alumnos o para estu-
diantes de otros centros, que 
presenta buenas expectativas 
laborales, tras un aprendizaje de 
dos años.

3. Después de 
35 años de 
experiencia, 
¿qué os hace 
sentir más 
orgullosos? 
Miles de alum-
nos han pasa-
do por nues-
tras aulas, 
entre los que 

hay grandes profesionales de la me-
dicina, la ingeniería, la comunicación, 
el deporte… No hay mayor orgullo 
que haber compartido con todos 
ellos grandes momentos y haber sido 
testigos de su evolución, de sus triun-
fos, sus decepciones… Sentimientos 

que ahora, incluso, 
compartimos con 

sus hijos.

Hablamos con los responsables del proyecto

Los empleos más demandados de 2017

Fuente: Adecco

school
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sus letras despiertan. La mente. El 
corazón. Los recuerdos. La certeza. 
Los quizás. Las decisiones correctas 
y las equívocas. Despiertan el dolor 
que nos dejamos dentro, y las cosas 
buenas que siempre nos quedan por 
decir. Algo que intentamos que no 
nos pasara cuando le vimos, espe-
rándonos en su templo, su hogar, con 
una sonrisa tranquilizadora y su com-
pañera canina, Tula, a la que, asegu-
ra, “le encanta que le hagan caso” y a 
la que, efectivamente, le faltó tiempo 
para llamar nuestra atención. 

Buscábamos no dejarnos nada 
por hablar con Diego Cantero, alma 
mater de ‘Funambulista’, que con la 
humildad de los genios nos recibió en 
Aravaca (Madrid), haciéndonos hue-
co en su ajetreada gira con ‘Dual’. 

Retarse a sí mismo
‘Dual’ está siendo, sin duda, un punto 
de inflexión en la andadura de Diego, 
y no es para menos. Un disco con 
colaboraciones entre las que se en-
cuentran los nombres de Dani Martín, 
Andrés Suárez, India Martínez o Pa-
blo Alborán, entre otros diez recono-
cidos artistas del panorama musical 

      
Diego Cantero, ‘Funambulista’
Cantautor“
“Cuando escribo me dejo llevar. 

No hago canciones del tirón, me nacen ideas 
que voy revisando. Tengo anarquía”

Diego Cantero, ‘Funambulista’, 
durante la entrevista concedida 

a SoyDe, en su domicilio de 
Aravaca (Madrid)

Diego Cantero, ‘Funambulista’, nos recibe en su casa

“Nunca me planteé que 
la música fuera una manera 
de hacerse rico; mi plan era 
tocar en bares y ser feliz”

nacional, no se hace todos los días. 
“La suma del talento y la experiencia 
de toda una vida de muchos de ellos” 
es el resultado, además del compo-
nente especial que tiene por ser un 
“recopilatorio de toda mi carrera”. La 
pregunta es cómo se supera un logro 
de tal calibre. Diego ríe, pero confiesa 
que sí se ha planteado la estrategia. 
“Tengo bastantes cosillas, pero quie-
ro llegar con 30 o 40 canciones para 
elegir en un nuevo disco”. 

Decenas de temas duermen en la 
alcoba de ‘Funambulista’ a la espera 
de que quiera alumbrarnos con ellos, 
y sin parar. “Cuando escribo me dejo 
llevar. En cualquier lugar, siempre es-
toy con la guitarra encima, o con el 
piano. No hago canciones del tirón, 
me nacen ideas que voy revisando. 
Tengo anarquía”, bromea, matizando 

que, si se trata de componer para 
terceros, “pongo unos márgenes, es-
tudio quién es y quién es su público, 
y, sobre todo, qué lenguaje usa para 
comunicarse, porque me parece fun-
damental”. Un extra de su profesión 
que le divierte y le permite meterse 
“en otros mundos, de los que ‘Fu-
nambulista’ también se nutre”.

Sueño compartido
Diego coincide conmigo en algo -qui-
zá no en lo único-, y es que estamos 
viviendo un ‘boom de cantautores’ 
que, de forma casi simultánea, em-
piezan a protagonizar las emisoras y a 
conquistar al público general. Andrés 
Suárez, Marwan, Rozalén (presentes 
en ‘Dual’) y el propio Diego son el vivo 
ejemplo de la ‘coincidencia’. “Creo 
que tiene un porqué”, nos intriga. 

“Somos una generación –que ya es 
bastante- que nacimos a la sombra 
de cantautores de los 90’s, como Pe-
dro Guerra o Ismael Serrano, en los 
que nos fijamos cuando, por modas, 
dejaron de sonar en radio”, prosigue, 
“y hemos tenido un barbecho de 
más de diez años donde nos hemos 
tenido que buscar la vida”. Circuns-
tancia a la que saca provecho: “nos 
da solidez y veracidad”.

La música va más allá
Continuamos hablando de ese ‘nicho 
de artistas’. Diego recalca más posi-
tivismo en una situación que, para 
otros, pudiese ser un hándicap. “No 
nos planteamos que la música fuera 
una manera, digamos, de hacerse 
rico y famoso, porque la gente a la 
que seguíamos no era así. Nuestros 

planes eran tocar en bares y ser fe-
lices”. Pasión que ha convertido en 
mantra, y que hace que las letras de 
‘Funambulista’ se escuchen a la in-
versa; de dentro hacia afuera. 

Recomienda a Jorge Marazu por 
su “voz increíble” y “sabiduría a la 
hora de componer”. Joaquín Sabina 
es su “más grande”, y espera que al-
gún día “suene la flauta” y se suban 
juntos a un escenario. Promete que 
se dejará la piel sobre las tablas por-
que lo que ahora le viene “es un re-
galo”. Nos vuelve a sonreír. Sus pro-
mesas suenan a verdad. Su música, 
también. El artista y la persona se 
funden en un “muchas gracias por 
venir hasta aquí”, como si hubiera 
sido un esfuerzo. Iluso. Te espera-
mos, Diego, en todos aquellos re-
cuerdos que podamos ir sumando. 

Diego contestó a 
nuestras preguntas 

en medio de su 
apretada agenda 
con la gira ‘Dual’
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Investigadores de la Universidad de Binghamton 
han desarrollado un nuevo tipo de pilas microbianas

¿No tienes batería? 
Utiliza tu saliva

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Todos nos hemos quedado sin batería 
en el momento más inoportuno algu-
na vez, ya sea en nuestro Smartpho-
ne o en cualquier otro dispositivo, 
pero lo cierto es que este problema 
está más cerca que nunca 
de ser solucionado. Ante 
la necesidad imperiosa de 
encontrar un enchufe para 
revivir nuestra batería y no 
poder encontrarlo, un gru-
po de investigadores de la 
Universidad de Binghamton 
(Nueva York) ha sido capaz 
de crear una nueva batería 
que es capaz de generar 
electricidad cuando entra 
en contacto con la saliva.

Bacterias como 
fuente de energía
En concreto, la fuente de energía 
de este nuevo tipo de pilas micro-
bianas son las bacterias que resi-
den en la saliva. Pueden llegar a 
generar varios microvatios por 
centímetro cuadrado. 

Esto es posible gracias al curioso 
diseño de esta nueva batería, que 
gracias a su forma de estrella nin-
ja de origami, puede desplegarse 
para conectar entre sí hasta 16 pi-
las de este tipo.

Por tanto, a mayor número de 
bacterias, más energía tendrá esta 
batería que también es capaz de 
funcionar con agua sucia u orina. 
Por ejemplo, se puede cargar al 
completo una linterna LED en tan 
solo 20 minutos con unas pocas 
gotas de agua muy contaminada. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La compañía norteamericana 
Three Square Market, dedicada a 
desarrollar softwares para máqui-
nas expendedoras, se ha conver-
tido en una de las primeras em-
presas en implantar microchips a 
sus trabajadores. La finalidad de 
esta novedosa medida no es otra 
que la de monitorizar las activida-
des de los empleados y ayudar-
les en sus tareas laborales como 
abrir puertas, hacer fotocopias o 
compartir información. 

Todo ello será posible gracias 
a que estos chips funcionan me-
diante tecnologías de identifica-
ción por radiofrecuencia.

Una tecnología que tiene un 
tamaño similar al de un grano 
de arroz y que es colocada entre 
el dedo pulgar e índice de cada 

trabajador. Hasta el momento, 
la empresa ha podido probar 
la idea con 50 voluntarios que 
ya están utilizando estos chips 
valorados en unos 300 dólares.

La implantación de estos dimi-
nutos dispositivos ha abierto un 
debate en Estados Unidos sobre 
la privacidad de los trabajadores, 
ya que algunas voces aseguran 
que esta iniciativa podría afectar 
seriamente a la intimidad de las 
personas que se presten a llevar 
estos chips, pues su funciona-
miento se asemeja al que llevan 
las mascotas. Ante estas críticas, 
Three Square Market asegura que 
la privacidad de sus trabajadores 
nunca se verá afectada, pues los 
datos almacenados en los chips 
siempre estarán encriptados, por 
lo que es imposible identificar la 
ubicación mediante GPS.

Una empresa estadounidense 
implanta microchips 
a sus trabajadores

Three Square Market pretende
facilitar el día a día a sus empleados
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Siguiente reto
El grupo de creadores de la ba-
tería, encabezado por el profesor 
Seokheun Choi, llevan cinco años 
trabajando en el proyecto. 

Su siguiente reto es perfeccio-
narlo para que genere más ener-
gía. Quizá, en un futuro no tan le-
jano, acabaremos 
recargando nues-
tros dispositivos 
escupiéndoles 
literalmente o su-
mergiéndoles en 
un cubo de agua 
sucia. Lo que 
está claro es que 
este invento reúne to-
das las cualidades para 
acabar revolucionando el 
modo de abastecimiento 
tradicional de las baterías.

La nueva batería es desechable y con forma de origami
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El verano afecta, y mucho, a la 
salud de nuestros pies. El sol, la 
arena de la playa, las chanclas o  
sandalias, el cloro de la piscina, 
etc. son solo algunos de los facto-
res que provocan dolencias y mo-
lestias tales como durezas, ampo-
llas, sequedades o rozaduras. Te 
dejamos algunos consejos:
- Cuando cambies el calzado vera-
niego por el cerrado, elige el que 
sea más adecuado para tu pie.
- Acude al podólogo para que re-
vise el estado de tus pies, ya que 
durante esfuerzos durante los me-
ses del verano podemos padecer 
hongos, uñas que se clavan, etc.
- Hidratar nuestros pies es im-
prescindible para prevenir grietas 
y sequedades. 
- Escoge bien los calcetines, y si 
es posible, utiliza plantillas. 

- Seca tus pies cuidadosamente 
después de cada baño para pre-
venir hongos y otras bacterias.
- Si eres diabético extrema las pre-
cauciones, ya que los enfermos de 
diabetes han de contar con exá-
menes podológicos realizados por 
especialistas de forma periódica.

El sol, el cloro y la playa son leta-
les para todos los cabellos, sobre 
todo para los que están teñidos o 
tienen mechas. La melena se rese-
ca y se parte, o se queda sin brillo. 
Con unos simples consejos puedes 
conseguir que luzca mucho más 
sana tras los meses de verano.
- Utiliza acondicionadores concen-
trados de medios a puntas, evitan-
do la raíz para no dejar el cuero 
cabelludo con demasiada grasa.
- Puedes combinar el acondicio-
nador con una buena mascarilla, 
alternando su uso en los lavados.
- Evita utilizar herramientas que re-
sequen tu cabello, como planchas, 
secadores o stylers. 
- Siempre que puedas, intenta 
secar tu cabello al aire libre para 
no castigarlo.
- Durante las primeras semanas 
utiliza algún tipo de sérum que 

aporte las vitaminas y elasticidad 
que tu cabello ha perdido durante 
la exposición en verano. 
- Finaliza el lavado de tu cabe-
llo con un aclarado con agua 
fría tanto tiempo como puedas 
aguantar, o añade un chorrito de 
vinagre en el aclarado final para 
potenciar su brillo. 
- No olvides que tu alimentación 
influye en gran medida en tu ca-
bello. Cuida tu dieta y disfruta de 
un pelo mucho más sano. 

Prepara tus pies para los meses fríos

Cuida tu cabello tras los meses de verano

Alarga tu bronceado con estos alimentos

Algunos alimentos nos ayudarán 
a mantener nuestro bronceado 
durante más tiempo tras el ve-
rano. La clave está en las Vitami-
nas A, B, C, E y la Provitamina A, 
que tienen un efecto antioxidan-
te para el organismo y ayudan a 
prolongar el color en la piel. 

Aquí tienes la lista de la com-
pra para el mes de septiembre. 
Te presentamos algunos de los 
alimentos que te ayudan a po-
tenciar la melanina de tu piel tras 
el intenso verano:

- Zanahorias 
- Calabazas
- Guayabas
- Aceite de girasol
- Moras
- Sardinas

- Pomelos
- Mantequilla
- Albaricoques secos
- Cangrejo
- Tomates
- Brócoli

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Comienza el Curso Con nota

Hay muchas personas que rigen su 
vida ajustándose al curso escolar en 
lugar de al calendario anual. Con 
ello, se hacen propósitos de nuevo 
curso, equiparables a los de Año 
Nuevo. Septiembre es el mes estre-
lla de buscar talleres de aprendizaje, 
ocio cultural y saludable. Comenzar 
con nota el curso supone discernir 
adecuadamente sobre tu compro-
miso real con esas actividades que 
ocuparán tu tiempo, TU VIDA:

- Valora que sea una actividad que 
te satisfaga o atienda a un deseo o 
necesidad de tu fuero interno.
- Reflexiona sobre el resto de aspec-
tos de tu vida en los que ocupas el 

tiempo porque es posible que llegues 
a Diciembre sintiendo estrés si el cur-
so exige alta dedicación o te apuntas-
te a demasiadas cosas.
- Busca información sobre la activi-
dad: podemos obtener detalles valio-
sos sobre si nos sentiremos felices o 
capaces en su desempeño.
- Prepara los materiales o equipación 
con cariño: si vas a hacer gimnasia 
sal a escoger la ropa deportiva que te 
realce y te resulte atractiva, si es un 
curso de inglés forra el libro con imá-
genes que te motiven, en definitiva, 
diviértete antes de empezar.
- Comunica en tu entorno tu de-
seo de apuntarte a esa actividad, 
tal vez, alguien se anime contigo y 

sea un espacio de compartir tiem-
po de calidad.
- Informa en casa o a la familia los 
días y horas de la actividad que de-
berán ser sagradas para ti, ya que 
por algo has decidido que es un pro-
pósito de nuevo curso.
- Cuando empieces: aprende, vi-
bra, relájate, siente que lo que 
haces te conecta contigo, conoce 
gente, crece personalmente, dis-
fruta, disfruta, disfruta. 

Se pueden obtener grandes beneficios y a cualquier edad
Enfermeras Alicia, Basilia, Mar y 
Cristina del Centro de Salud
Panaderas de Fuenlabrada
Una actividad física es cualquier 
movimiento corporal que origina 
un gasto de energía. 

Para llevar una vida activa es 
suficiente con incorporar a su vida 
cotidiana algunas actividades sen-
cillas como caminar, subir escale-
ras, bailar, correr, jugar, montar en 
bicicleta, nadar, etc.

Mantén una vida activa 
y mejora tu salud

Recuerde estos consejos
- Siempre es mejor hacer ALGO que NADA

- Cualquier edad es buena para comenzar
a hacer actividad física

- Si no practica actividad física de manera regular, 
debe empezar poco a poco, añadiendo algunos 
minutos cada día hasta llegar a los 30 minutos

- Si durante la práctica de actividad física aparece 
alguna molestia, es preferible parar y descansar

- Limite el tiempo delante de una pantalla
(TV, ordenador, móvil, tabletas, consolas)

- La actividad física favorece las relaciones sociales

- Consulte la web del Ministerio de Sanidad: 
www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es  con vídeos 
de ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad y equilibrio 
para adultos

¿Qué beneficios proporciona? 
Una vida activa mejora la salud y el 
bienestar a cualquier edad. Ayuda a 
prevenir problemas de salud:
- Alivia el estrés y mejora la ansie-
dad, la depresión y el insomnio
- Controla el peso corporal
- Previene la aparición de enferme-
dades crónicas como la diabetes, la 
hipertensión, las enfermedades del 
corazón y el colesterol elevado y, si 
ya las padece, mejora su control
- Reduce el riesgo de padecer cáncer 
de mama y cáncer de colon
- Previene enfermedades muscula-
res y también la osteoporosis
- En la tercera edad previene la de-
pendencia

¿Cómo puedo ser más activo?
Incorporando la actividad física a 

su vida cotidiana. Le propone-
mos algunas ideas:

- Aproveche para caminar 
en los trayectos al tra-
bajo o a sus actividades 

cotidianas
- Si usa transporte 
público, baje dos 
paradas antes del 
destino. Camine

 - Utilice las escale-
ras en lugar de usar el ascensor

- Valore la posibilidad de ir en bicicleta
- Utilice parte de su tiempo de ocio 
en practicar alguna actividad 
- Reduzca los periodos sedentarios 
de más de dos horas seguidas rea-
lizando periodos activos cada 1-2 
horas con sesiones cortas de estira-
mientos o dando un breve paseo

¿Cuánta actividad es necesaria 
para obtener beneficios?
Estas son las recomendaciones míni-
mas para las personas adultas:
- 150 min/semana de actividad mo-
derada: caminar a paso ligero o pa-
sear en bicicleta. 
- 75 min/semana de actividad vigo-
rosa: correr o pedalear  rápidamente. 

Distribuya la actividad a lo largo de 
la semana: 30 minutos de activi-
dad moderada 5 o más veces a la 
semana, o incluso sumando perio-
dos más cortos; 10 min x 3 veces 
al día x 5 días. Dos días a la sema-
na, sería conveniente realizar acti-
vidades de fortalecimiento muscu-
lar y de mejora de la flexibilidad. 
Una sencilla tabla de ejercicios de 
15 minutos sería suficiente.

Recuerde que en la infancia, 
adolescencia y juventud se nece-
sita duplicar los tiempos.
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Beatriz Martín-Albo
Compuestos por fibras y minera-
les, los smoothies son bebidas re-
frescantes compuestas por frutas, 
verduras y hortalizas a los que se 
les puede añadir leche o yogur para 
aportales un extra de calcio. 

Para prepararlos, añade a la ba-
tidora frutas cortadas en trozos, un 
poco de agua, leche (de vaca, soja, 
almendra…) o yogur y, si quieres 
que tenga un toque dulce, azúcar 
o edulcorante. Puedes complemen-
tarlos con semillas de chía o de lino, 
hielo, canela, cacao… 

La textura resultante debe ser 
como la de un batido, pero algo 
más espesa. Puedes tomarlos en el 
desayuno, como complemento en 
la comida, para merendar… Existen 
miles de recetas de smoothies en la 
red: detox, antiedad, dulces… 

Como este es el mes de la vuelta a 
la rutina y a la vida sana, te sugerimos 
dos recetas. ¿Te apetece un smoothie 
detox muy refrescante? Necesitarás 
los siguientes ingredientes: un kiwi, 
una manzana verde, un puñado de 
espinacas, medio pepino, un chorro 
de limón y medio vaso de agua. 

Añádelo a la batidora y, cuando consigas 
una textura homogénea y sin grumos, sír-
velo y añádele un poco de azúcar o stevia 
si quieres darle un sabor más dulce. Para 
los momentos en los que el cuerpo nos pide 
algo dulce, te damos los ingredientes para 

un smoothie sano y delicioso: seis fresas 
previamente congeladas, dos plátanos y 
una taza de leche o yogur. Después de ba-
tirlo y servirlo, espolvorea un poco de canela 
por encima. 

¿Podrás resistirte a los batidos de moda?

Paola Albarrán
@paolahepburn
Todos los habitantes del planeta 
sabemos de que vamos a hablar 
cuando oímos esta frase.

Conocemos a los 
personajes, espera-
mos ansiosos el 
estreno de nue-
vos capítulos… 
Juego de tro-
nos ha logra-
do convertirse 
en todo este 
tiempo en una 
serie de culto.
Pero ¿has notado 
los detalles de la se-
rie? Por ejemplo, el vestuario ¿te 
has parado a observar los elabo-
rados bordados que tiene? Segu-
ramente no, pero después de esto 
querrás saber un poquito más.

Estas semanas el tema más 
comentado ha sido la elaboración 
de las capas de pelo que apa-
recen en la serie, estilistas de la 
serie han contado el gran secre-
to. Son al-
fombras, y 
exactamen-
te son de 
IKEA. Pero 
no todo el 

vestuario esta compuesto por 
alfombras. A continuación voy a 
mostraros el vestuario, bajo mi 
punto de vista, más llamativo.

Uno de los vestidos más colo-
ridos de Cersei, se estrenó 

en la primera tempora-
da pero se utilizó has-

ta la segunda.
Este vestido, usa-

do por Sansa en el 
Torneo de la mano. 
Con rosas bordadas 
alrededor del escote 

y vides y hojas que 
llevan a los bordados 

de los lobos huargos.
El vestuario es tan im-

portante como los diálogos, el 
vestuario muestra la personalidad 
de cada uno, como se sienten o 
lo que quieren llegar a conseguir. 
Juego de tronos tiene unos de los 
equipos de vestuario más importan-
te. Michelle Clatpton, la diseñadora 
de vestuario, decía con sus propias 
palabras  “Sabes la historia, sabes 
lo que están haciendo, sabes cuá-

les son sus 
relaciones; 
tienes que 
mostrarlo, de 
algún modo, 
en la ropa”.

WINTER IS COMING...

Smoothies para todos los 
gustos y ocasiones
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Paola Albarrán
@paolahepburn
A pesar de ser uno de los rostros más cono-
cidos en la actualidad, la modelo curvy ha 
tenido que sufrir el rechazo de muchos dise-
ñadores. Recientemente  la joven ha confe-
sado que no asistió a la famosa gala de los 
MET porque nadie quiso vestirla. 

La modelo no cumple los estándares de la 
industria, no tiene una talla 34 y esto ha des-
encadenado que muchos diseñadores recha-
cen forjar una relación profesional con ella.

Lamentablemente la discriminación por 
tamaño, talla o volúmenes sigue muy pre-
sente en el mundo de la moda, el hecho 
de que cada vez más modelos alcen la voz 
y se quejen, está haciendo que poco a 
poco las cosas cambien.

El caso de Ashley no es el único. Incluso la 
popular cantante Beyoncé ha tenido que 
sufrir los mismos rechazos.

A nadie se le ocurriría que a día de hoy, 
ningún diseñador fuese capaz de rechazar 
a la estrella, pero la cantante reconoció 
que en sus principios con las Destiny`s 
Child muchas grandes marcas se negaban 
a vestir a chicas ne-
gras y con curvas.
La actriz de Mad Men, 
Christina Hendricks, 
también ha revelado 
haber tenido gran-
des problemas para 
encontrar vestidos 
en las temporadas 
de premios debido a 
su talla. La actriz co-
mentaba que pese a 
las maravillas que se 
hablan de ella, nin-
gún diseñador esta 
dispuesto a vestirla.

Beatriz Martín-Albo
Después de este súper verano, 
es hora de volver a la rutina y de 
regresar al gym para contrarres-
tar los helados y los mojitos. Para 
animarte a dar el paso, te propo-
nemos un look deportivo para ir 
al gimnasio, salir a correr o hacer 
ejercicio en casa. ¡No hay excusa! 

Dicho esto, te proponemos un 
look sport con un toque chic, com-
puesto de unos leggins estam-
pados de color granate y un top 
deportivo a juego. Para moverte 
como pez en el agua, unas zapa-
tillas deportivas en color blanco y 
negro, que podrás combinar con 
todos tus modelitos deportivos. 

Para meter todo lo que necesi-
tas, ¿qué mejor que una bolsa de 
deporte en la que cabe de todo? 

No te olvides de la toalla, los au-
riculares para escuchar música, el 
neceser con todo lo necesario para 
la ducha, las chanclas… El pelo 
siempre es un dilema. 

Para evitar que se te quede marca 
tras hacerte una coleta y tener la-
vártelo cada vez que vayas al gym, 
utiliza una goma de pelo especial que 
no deja marca ni daña el pelo. Si eres 
de las que prefieren hacer deporte 

Llega septiembre y, con él,
la vuelta a la healthy life

Vuelta a la vida sana

en casa, planifica tu agenda y busca 
ejercicios en blogs y canales de You-
Tube de deporte. ¡Septiembre llega 
para ponerte las pilas!

¡¡Agárrate que vienen curvas!!
La polémica está servida. Los diseñadores 

que se niegan a vestir a Ashley Graham

CONJUNTO 
DEL MES

Leggings: Adidas, 59,95 €
Top deportivo: Adidas, 49,95 €

Deportivas: Nike, 135 €
Bolsa de deporte: 
Adidas, 39,95 €

Gomas para el pelo: 
Invisibobble, 5 €

Anímate con los batidos de fruta que toman los influencers
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ENTRANTE: 
 Ensalada de granada, nueces, cherrys y queso de cabra

PLATO PRINCIPAL: 
        Brochetas de pollo con verduras 

POSTRE:
 Bolitas de melón con yogur a la menta 

ELEMENTO EXTRA:
        Batido détox de naranja 

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Laugar y La Quince
Estilo: White Stout
Alcohol: 7%
Cata: esta colaboración de 
cuerpo ámbar cristalino y es-
puma jabonosa contiene cacao, 
café y avena; de ahí el aroma y 
el gusto a torrefacto y a choco-
late blanco. Entra dulce, aunque 
torna amarga a su paso.

Why 
Russian?

Productor: Enigma
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 5,5%
Cata: produce una corona blan-
ca de espuma cremosa y per-
sistente. Presenta aroma fresco 
a caramelo y albaricoque, que 
se refleja en un sabor suave. El 
amargor es leve. Posee restos 
de levadura, y no le falta gas.

Premium 
Ale

Productor: La Virgen
Estilo: baja fermentación
Alcohol: 5,2%
Cata: se trata de una cerveza 
apta para celiacos que no se 
distingue de la original. Es bas-
tante aromática dentro de su 
estilo. En boca predomina el sa-
bor a cereal, y tiene un punto de 
amargor. Resulta ligera.

Madrid Lager 
Sin Gluten

Recuperados de las vacaciones, y de nuevo inmersos en la rutina, algunos queremos perder esos 
“kilitos de más” cogidos en verano, aunque en realidad, lo más importante es comer equilibrado y 
muy sano. Si a esto le sumamos un poco de ejercicio diario, conseguiremos recuperar nuestro peso 
sin necesidad de pasar hambre. Os traemos un menú muy equilibrado, a la par que sano:

MENÚ 
Equilibrado y sano

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Recuerdas el evento que se celebró el año 
pasado en nuestra capital en honor a la bebida 
más querida: la cerveza?

Pues si no pudiste asistir ni a esa, ni a las dos 
ediciones anteriores, este es tu gran momento, 
porque Madrid Oktoberfest llega un año más 
del 5 al 7 de octubre, para mostrarte lo mejor 
de este elixir que ya tiene hasta celebración pro-
pia. Como en ediciones anteriores, podrán rea-
lizarse reservas para grupos de 4 u 8 personas, 
con cerveza y comida o sólo con bebida.

Fiesta de la cerveza
El WIZInk Center será el encargado de acoger 
la cuarta edición de Madrid Oktoberfest 2017, 
una fiesta de la cerveza que ha sido importada 
de Múnich a tierras madrileñas. Un encuentro 
donde la diversión, la tradición, las risas y, so-
bre todo, la cerveza, serán los protagonistas, 
un año más, de esta gran celebración.

 Este año, como novedad, se servirá por 
primera vez en España la cerveza que fundó 
esta Oktoberfest de Munich, la denominada 
Konig Ludwing, cerveza famosa por haberse 
servido durante el enlace el Rey Ludwing de 
Baviera y la princesa Teresa, dando origen a 
esta cerveza tan especial.

Llega a la capital el IV 
‘Madrid Oktoberfest’
Un evento para los amantes de la cerveza que se 
celebrará del 5 al 7 de octubre en el WIZInk Center

Origen de esta fiesta
Aunque esta fiesta haya llegado hasta los 
rincones de Madrid, su origen es totalmente 
alemán. De hecho, allá por 1810 la ciudad de 
Múnich ya festejaba el Oktoberfest, siendo, a 
día de hoy, la fiesta popular más grande de 
Alemania y una de las que más visitas anua-
les recibe (en torno a 6 millones de turistas).

 Este encuentro “cervecero” sólo sirve seis 
cervezas únicas de la región alemana que 
poseen un certificado para que puedan ser-
virse en esta gran Oktoberfest. 

La más consumida es la Paulaner Okto-
berfest Bler, únicamente disponible durante 
los 3 días que dura este evento, asi que date 
prisa, y no dejes pasar esta oportunidad. 

¡Te esperamos!

Ahorra en el supermercado: 
hacemos la compra contigo
Ideas y estrategias que harán reducir tu presupuesto, ganar en 

productos para casa y disfrutar de recetas sabrosas

Víctor Ramos 
@v_Ramos17 
Busca productos perecederos en oferta. 
En España cada vez son más los super-
mercados que ponen un pequeño stock 
de productos cercanos a su fecha de con-
sumo preferente con descuentos que van 
desde el 50% en adelante. Algunos de 
estos son muy interesantes de comprar. 

Frutas y verduras
Este es el caso de las setas, que suelen ser 
un producto caro y son muy perecederas.
Te recomiendo que las cocines con un so-
frito de cebolla y ajo y las aromatices con 
un poco de trufa y tomillo, las tritures y las 
guardes en tarros para tener un paté de se-
tas que te salva de un desayuno, un picoteo 
o una guarnición de un plato. 

Otra forma de aprovechar los productos 
perecederos es comprar frutas que es-
tén ya maduras, que serán también más 
económicas. Con ellas podrás preparar 
zumos, mermeladas o batidos y helados 
deliciosos siguiendo esta simple regla. 

Frutas que sean carnosas y cremosas, 
como el plátano, mango, higos…irán per-
fectos con leche para hacer batidos. Fru-
tas que contengan mucha agua o zumo 
como los cítricos, las manzanas, uvas, 

etc., mézclalas con agua o té para hacer 
unos granizados ideales con ellas.

Productos frescos
En charcutería es muy interesante comprar, 
primero, porque será más económico que 
comprar los envases ya cortados y además, 
podemos encontrar unas gangas estupen-
das. Aquellas piezas que ya no se pueden 
cortar a maquina, se venden en tacos y pue-
des encontrar por ejemplo tacos de jamón 

ibérico a unos precios increíbles. En la car-
nicería y la pescadería tener la posibilidad 
de podernos llevar la pieza entera, que 
nos la limpien y encima nos podamos 
llevar las mermas van a conseguir que 
podamos exprimir más aún el producto 
por el mismo precio. Como por ejemplo el 
pollo, rabo de toro, rape…son productos 
que al adquirirlos enteros nos permiten 
hacer caldos con las mermas, que serán 
la base de otras elaboraciones. 

Además de perseguir las ofertas en el supermercado también podemos aprovechar lo que ya tenemos en la nevera
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Por Aquinuve
No incorporan transmisión, em-
brague, silenciador o tubo de 
escape, pero no quiere decir que 
no tengas que prestar la debida 
atención a tu coche si te decides 
por comprar tu primer vehículo 
eléctrico. He aquí algunos de los 
puntos básicos de mantenimiento 
que debes tener en cuenta:

Poco a poco, y aunque su pre-
sencia no es comparable a la de 
los vehículos propulsados por mo-
tores tradicionales de combustión, 
los automóviles eléctricos se van 
haciendo un hueco en nuestras 
calles. Sobre todo, a medida que 
las restricciones relacionadas con 
su autonomía disminuyen y las 
medidas anticontaminación po-
nen cada vez más contra las cuer-
das a los coches medioambiental-
mente menos eficientes.

En cualquier caso, al igual que 
ocurre con los vehículos tradicio-
nales, los coches eléctricos preci-
san su correspondiente manteni-
miento en el taller. Sus principales 
necesidades, como puedes imagi-
nar, pasan por lo relacionado con 
la batería y su mantenimiento, 
pero no son las únicas. He aquí 
unos breves apuntes sobre las 
rutinas básicas de mantenimiento 
de los vehículos eléctricos.

Mantenimiento básico
de un automóvil eléctrico
El principal foco de atención, 
como ya hemos comentado, 
estará en la batería, su punto 
crítico, aunque a medida que 
ha pasado el tiempo los fabri-
cantes han ido incorporando a 
sus nuevos modelos unidades 
con más autonomía y un menor 
coste. Hablando de la batería de 

los eléctricos, un punto rutinario 
en su mantenimiento pasa por 
prestar atención al líquido refrige-
rante de la misma. Dependiendo 
del modelo tendrás que sustituirlo 
al alcanzar un kilometraje u otro. 
Una cifra de referencia aproxima-
da, los 170.000 km. A partir de 
ese momento los intervalos de 
cambio se reducirán en alrededor 
de 50.000 kilómetros.

Otro de los líquidos, el de 
frenos, también tendrá que 
recibir tu atención si conduces 
un eléctrico. El cambio deberá 
hacerse cada 50.000 kilómetros 
aproximadamente.

Algo que no cambia: el cambio 
del filtro del habitáculo. Deberás 
sustituirlo, dependiendo de las 
recomendaciones del fabricante, 
cada 12.000-15.000 kilómetros 
aproximadamente. La zona por 
la que conduzcas habitualmente 
influirá en su vida útil.

Del mismo modo, los neu-
máticos deberás de sustituirlos, 
y mantenerlos como si de un 
automóvil tradicional se tratase. 
Adecúa la presión según las re-
comendaciones del fabricante, 
comprueba su estado mensual-
mente y cambia los neumáticos 
si el dibujo de la banda de roda-
dura es inferior a 1,6 mm.

Aunque en principio el desgas-
te de otros componentes como 
las pastillas de freno será mucho 
menor -en buena parte debido 
a que el frenado suele hacerse 
invirtiendo el alternador para re-
cargar las baterías internas del 
coche- será igualmente reco-
mendable revisar periódicamen-
te el coche para tener la certeza 
de que todos sus sistemas fun-
cionan a la perfección.

¿Qué necesidades de
mantenimiento tiene
un coche eléctrico?

Antras Motor
Vehículos de Ocasión Multimarca
Llega el momento de volver a casa, 
se acabaron las vacaciones y los 
viajes y aunque nos cueste, 
hay que empezar a mirar 
hacia el invierno.

Durante la época esti-
val, es la temporada donde 
más disfrutamos de nuestro 
vehículo, pero también cuan-
do más sufre, en gran parte de-
bido a las altas temperaturas que 
cada verano nos visitan.

Una vez en casa, es recomen-
dable dedicarle un rato a nuestro 
compañero de viajes y revisar al-
gunos puntos básicos o, en su de-
fecto, pasar por nuestro taller de 
confianza donde nos lo revisen, en 
algunos casos como el nuestro, lo 
hacemos sin costo alguno.

De todas formas y para aquellos 
que son más manitas, os dejamos 

una lista con lo más im-
portante para que 

os entretengáis 
y ahorraros al-
gún disgusto.

-Revisar los 
neumáticos. 
Tanto la pre-

sión como el 

De regreso…

desgaste, es algo muy importante 
de cara al invierno, y siempre hacer-

lo con el coche en frío. Pode-
mos girar las ruedas para 

ver cómo está el dibujo 
tanto por dentro como 
por fuera y ajustar la 
presión en función al 
uso y la carga que le 

vamos a poner a partir 
de ahora.
-Revisar el estado de la 

batería. Si tenemos una batería 
con mantenimiento, de las que se 
abre la tapa de arriba, verificar 
el estado del agua y relle-
nar si fuese necesario, 
y siempre con agua 
especial para este fin. 
Si no es así, observar 
como arranca en frío, 
que no le cueste.

-Revisar los niveles 
de los líquidos del motor, 
tanto de aceite, frenos, direc-
ción y agua de los limpiaparabrisas, 
que todos estén en su nivel.

-Revisar en general la carroce-
ría. Observar que no tengamos 
algún golpe o alguna pieza o mol-
dura descolgada.

-Revisar  las luces y las lunas del 
coche, que funcionen todas co-

rrectamente 
y en el caso 
de las lunas 
que no ten-
gamos ningún 
golpe que nos 
lleve a una rotura, y ver el estado 
de los limpiaparabrisas. Empiezan 
las lluvias y nos pueden coger con 
ellos en mal estado y dificultarnos 
la visión.

-Revisar piezas u objetos que se 
hayan podido quedar por el inte-
rior del vehículo y nos ocasionen 
ruidos o nos puedan dificultar la 

conducción, siempre se que-
da lago olvidado…

-Además de esto, si en 
tu coche se ha encendido 
alguna luz de aviso, no 
dejes de pasar lo antes 
posible por tu taller de con-

fianza para que la vean...
Y una vez acabado todo, 

darle un mereci-
do baño, que 
seguro que 
nos lo agra-
dece y mi-
marlo hasta 
el próximo 
año…Fe l i z 
vuelta a casa.
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Pues sí, el final de tempora-
da en el mundo de la ra-
queta se presenta bastan-

te interesante, puesto que Rafa 
Nadal y Garbiñe Muguruza, se 
pueden consolidar en el número 
1 del ranking ATP y WTA.

Rafa Nadal ya cuenta con ese 
puesto y tendrá que defenderlo 
hasta final de temporada tanto 
en el US Open como en el tor-
neo de maestros. Y por el cua-
dro femenino, Garbiñe tendrá 
que hacer un buen papel en el 
US Open para poder acabar el 
año en ese puesto y conseguir 
un hecho histórico, volver a po-
ner nuestro tenis femenino en lo 
más alto desde la gloriosa época 
de Arancha y Conchita.

Tenemos que sacar un hueco 
para dar las gracias a otro cam-
peón, Alberto Contador, que este 
año aparcará la bicicleta de forma 
definitiva. Es una pena. Creo que 
este deportista aún podría haber 
conseguido algún título. Junto 
con Indurain, Olano, Alejandro 
Valverde y Samuel Sánchez con-
forma un póker de maestros en el 
mundo del ciclismo español.

Durante el mes de septiembre 
disfrutaremos de nuevo del mejor 
fútbol, tanto nacional como local, 
del mejor baloncesto europeo 
con el Eurobasket donde España 
defiende título y la liga ACB donde 
los mejores equipos nacionales 
lucharán por hacerse con el título 
que Pamesa ganó el año pasado.

Con todo esto ya tenemos 
motivo suficiente para disfrutar 
del deporte que más nos guste.

Feliz mes de septiembre y, 
también para muchos, felices 
fiestas locales 2017.

El TEnis vuElvE 
a sEr El rEy

Iván
RomoMadrid, última parada de la 

Vuelta de Froome y Contador
La prueba terminará el día 10 de 
septiembre en la fuente de Cibeles
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque la Vuelta a España en los últi-
mos años ha sido una prueba desca-
feinada, debido a las bajas causadas 
por el desgaste del Giro y el Tour, esta 
edición de la competición española 
quedará en nuestra memoria por un 
protagonista muy especial. 

Alberto Contador afronta los úl-
timos kilómetros de su carrera 
sobre una bici, una bici que 
le ha llevado a ser uno de los 
mejores corredores de la his-
toria de nuestro país. 

Un ciclista único
Durante esta Vuelta a 
España, hemos podi-
do ver a un Conta-
dor sufrir por la fal-
ta de fuerza en las 
piernas, pero, con 
cabeza y pundo-
nor, ha demos-
trado que no hay 
ningún ciclista de 
su categoría ac-
tualmente. 

El objetivo del 
pinteño es acabar 
la ronda entre los 
diez primeros clasifi-
cados en la general, 
aunque Alberto está 

Etapa 21: final dE carrEra

disfrutando de cada metro que 
pasa en la carretera. 

Por su parte, el favorito para lle-
varse la Vuelta es, cómo no, Chris 
Froome. El británico, tras alzarse 
con el Tour, es líder de la general 

y el claro candidato a con-
quistar Madrid. 

Espectadores 
de excepción

Los madrileños podre-
mos disfrutar, en pri-
mera persona, de la 
última prueba de la 

carrera. El día 10 de 
septiembre, el pelotón 

saldrá desde Arroyomoli-
nos para coronar al gana-
dor de esta 72 edición. 
Móstoles, Villaviciosa de 

Odón, Fuenlabrada y Lega-
nés vivirán la magia del ciclis-
mo por sus calles, teniendo la 
oportunidad de disfrutar de 
algunos de los mejores ciclis-
tas del mundo. 

David De la Cruz es el 
corredor español mejor 
colocado por el momen-
to, manteniendo un sexto 
puesto muy meritorio. La 
prueba de este 2017, que 

arrancó con el positivo por 
dopaje de Samuel Sánchez, 
llega a su fin, pero nos deja 
el recuerdo de ver a Alberto 
Contador disfrutar, sufrir y 
sonreír sobre su bici. Alberto 
se convierte en una leyenda. 

Alberto Contador está 

disfrutando de sus últimos 

kilómetros sobre su bici

Chris Froome liderando la carrera, 

seguido por el pelotón en la 

Vuelta a España 2017
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Termina el verano, terminan 
las Ferias de Alcalá, en breve 
comienza el cole y toca vol-

ver a la normalidad y a centrarse 
también en la temporada deporti-
va de los nuestros. El Alcalá, con 
una plantilla muy joven y con un 
entrenador al que le gusta el fútbol 
de elaboración, tendrá que poner-
se las pilas esta temporada para 
hacer del Val un fortín e ir, paso 
a paso, soñando con los ansiados 
puestos de PlayOff de ascenso. 

Para ello, habrá que encontrar 
los goles que tantos euros cues-
tan. Y es que el gol vale dinero y 
los delanteros con gol brillan por 
su ausencia. Unas veces porque 
los buenos goleadores que salen 
una temporada en Tercera  a la 
siguiente están en Segunda B, y 
otras porque los que se quedan 
en Tercera suelen tener un ca-
ché que hoy en día se le escapa 
de las manos a las posibilidades 
de la RSD Alcalá. 

Pero no hay miedo y los que 
están intentarán buscar el camino 
del gol y, eso sí, cuentan hacerlo 
con el aliento de una afición de 
Alcalá de Henares que una tempo-
rada más tienen la posibilidad de 
hacerse socios por tan sólo 50€ y 
poder ver los partidos que se dis-
puten en el Val. ¡No te lo pierdas!

En lo que respecta al Fútbol 
Sala, el que vuelve a prometer 
emociones fuertes es Movistar In-
ter. El equipo ha elevado todavía 
más el nivel de una plantilla que la 
pasada temporada fue Campeón 
de Liga, de Copa y de la Copa de 
Europa, y lo ha hecho fichando a 
Bebe, Serginho, Solano y Elisan-
dro. Un equipo que quiere seguir 
pulverizando records y brindando 
a la afición nuevas alegrías. 

¡No te lo pierdas!

Los playoff, objetivo principal

El alcalaíno sigue creciendo dentro de la Fórmula 1 
y será el encargado directo en pista de los neumáticos
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Los jugadores del Alcalá, celebrando uno de los tantos ante el Villaverde 

El alcalaíno Manuel Muñoz ganará más peso, aún, dentro del Paddock

 DANIEL
 SÁNCHEZ

Manuel Muñoz, nuevo jefe de 
ingeniería de Pirelli en la F1

La RSD Alcalá arranca la campaña con la ilusión de 
hacer un gran año y meterse entre los cuatro primeros

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nacido en Alcalá de Henares, Ma-
nuel Muñoz es un trotamundos 
que, con mucho esfuerzo, se ha 
convertido en uno de los referen-
tes dentro del mundo de la Fórmu-
la 1 actual. Detrás de los Fernando 
Alonso o Sebastian Vettel, existe 
un sinfín de profesionales que tra-
bajan sin descanso para que sus 
coches sean una milésima de se-
gundo más rápido que el del rival.

Un factor determinante son, sin 
duda, los neumáticos, como po-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“La RSD Alcalá siempre debe
tener un objetivo lo más ambicioso
posible”, nos decía, el pasado mes, 
Jorge Martín, el nuevo entrenador 
rojillo para esta temporada.

Con esa idea ha arrancado el 
club el año. El objetivo, que puede 
ir variando a lo largo del curso, es 
el de meternos entre los cuatro pri-
meros clasificados, un objetivo que 
a punto estuvimos de conseguir la 
pasada campaña. 

El proyecto es, cuanto menos, 
ilusionante. Un entrenador nuevo, 
con juventud y una idea de juego 
divertida. La plantilla, renovada, 
mezcla veteranía y juventud, pero, 
sobre todo, jugadores con mucha 
experiencia en una categoría tan 
complicada como la Tercera. 

Buen estreno
La ilusión creció entre los aficio-
nados al ver el inicio liguero. Los 
rojillos se estrenaron en casa ante 
el Villaverde, en un Val sumido en 
las Ferias alcalaínas. Sin embargo, 
ese detalle no pasó factura a los 

Las obras de La academia, previstas para finaLes de este mes

Uno de los proyectos deportivos más ilu-
sionantes de Alcalá de Henares en los úl-
timos años está a punto de ver la luz. El 
Atlético de Madrid tiene decidido comen-
zar las obras de su Academia en nuestra 
ciudad a finales del mes de septiembre, 
una vez se hayan finalizado los trabajos de 
construcción en el nuevo estadio rojiblan-
co, el Wanda Metropolitano. 

La apertura del campo atlético está pre-
vista para el día 16 de septiembre, fecha 
en la que los de Simeone se enfrentarán al 

Málaga en la cuarta jornada del Campeo-
nato Nacional de Liga. 

Tras su inauguración, el Atlético de Ma-
drid quiere empezar las obras en el terre-
no alcalaíno, que tendrían una duración 
de 12 meses y que contará con un canon 
anual de 128.026 euros. Estas nuevas 
instalaciones para la cantera colchonera 
tendrán una superficie de 69.960 metros 
cuadrados y estarán situadas en el Barrio 
de Espartales. Parece que, ahora sí, el At-
lético llegará a Alcalá de Henares. 

La Academia rojiblanca 
dará cobijo a miles de 

promesas atléticas
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nuestros, que consiguieron vencer 
en su debut por 2 a 1. 

En el minuto 3, Castiella conse-
guía adelantar a los nuestros con 
un tanto de cabeza. Moha, al inicio 

de la segunda parte, incrementa-
ba la diferencia que, ya en el des-
cuento, recortarían los visitantes.

La expulsión de David López fue 
el único punto negativo en una 

mañana que dejó grandes sensa-
ciones en el conjunto alcalaíno.

Primera derrota
Sin embargo, una semana des-
pués, los nuestros comprobarían 
las dificultades que conllevan dis-
putar uno de los grupos más com-
plicados de Tercera división. 

Los de Jorge Martín visitaban la 
Ciudad Deportiva del Rayo Valleca-
no, donde esperaba un filial en ple-
na reconstrucción. Allí, los locales 
fueron muy superiores a los nues-
tros, adelantándose en la primera 
mitad con un tanto de Raúl y am-
pliando la distancia, en el minuto 
56, con un gol de Benito. 

Primera derrota de la temporada 
de la que el grupo sacó las notas 
positivas. Una derrota que sirve 
para depurar los fallos y mejorar 
de cara a los compromisos que 
vienen por delante. 

Rivales desconocidos
El Alcalá afronta unas jornadas 
complicadas, donde se tendrá 
que ver las caras con rivales que 
están estrenando categoría, como 
es el caso del Parla Escuela o del 
Agustín Guadalix. Nuevos enfren-
tamientos para medir las aspiracio-
nes de los nuestros. 

demos comprobar en las carreras 
con lluvia o cómo se adaptan a 
cada circuito.

Ahora, el principal encargado 
de supervisar los neumáticos será 
un español y, más en concreto, un 
alcalaíno. Manuel Muñoz ha sido 
nombrado nuevo jefe de ingenie-
ría de Pirelli dentro de la Fórmula 
1, con lo que responderá a la acti-
vidad de los neumáticos en la pista 
y también en la sede que la marca 
tiene en Inglaterra. 

Manuel suma, así, una nueva la-
bor, ya que antes ya se encargaba 

de estar en la pista para compro-
bar el funcionamiento de las rue-
das como ingeniero jefe en pista.

Grandes marcas
El alcalaíno lleva más de 6 años tra-
bajando en Pirelli, con la que ha es-
tado destinado en marcas tan gran-
des como Ferrari, Lotus, McLaren 
y Red Bull, supervisando el trabajo 
que llevaban a cabo los mecánicos 
en relación con los neumáticos. Una 
gran noticia para Alcalá de Henares, 
que puede presumir de esta estrella 
escondida de la Fórmula 1.
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Nacho es el coleccionista de títulos

Nuestra ciudad vuelve a acoger el Intercambio Juvenil ‘Learning by playing’

El Baloncesto 
Alcalá consigue
el mejor 3x3 de 
toda la región

Con la Supercopa de España, ya ha conseguido catorce títulos con el Real Madrid

Es el segundo año que se realiza y han participado medio centenar de 
chicos y chicas llegados desde nuestro país, desde Italia y desde Suecia

@DonAntonioCG
El Baloncesto Alcalá organizó 
un año más, con motivo de las 
Ferias, su tradicional 3x3 en el 
que participaron chicos y chi-
cas de todas las edades. Por 
culpa de la lluvia, el torneo, 
que se suele hacer al aire libre 
aprovechando el buen tiempo, 
tuvo que ser trasladado al Pa-
bellón de Espartales. 

Ese motivo, sin embargo, 
no fue impedimento para dis-
frutar de grandes partidos y 
de una participación cada vez 
más mayor. El 3x3 alcalaíno es 
de los mejores de la región.
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Los participantes en el proyecto junto al edil de Deportes, Alberto Blázquez

Los más pequeños en un partido

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nacho Fernández es uno de los jugadores más vete-
ranos de la primera plantilla del que, ahora mismo, es 
el mejor equipo del mundo: el Real Madrid. A pesar 
de sus 27 años, su trabajo le ha valido para ganarse 
la confianza de los distintos entrenadores que han ido 
pasando por el banquillo madridista desde que ascen-
diese al primer equipo.

El alcalaíno ha ido sumando minutos en cada una de 
las temporadas, siempre contando con la dura compe-
tencia de jugadores como Pepe, Sergio Ramos o Vara-
ne, lo que ha relevado a un segundo plano, circunstan-
cia que provocó un aluvión de ofertas el pasado verano.

Una apuesta arriesgada
Sin embargo, Nacho aguantó en el Real Madrid y 
el tiempo le dio la razón. Se convirtió en uno de los 
centrales más utilizados por Zidane en una tempora-
da histórica para el Madrid, donde consiguió levantar, 
además de la Supercopa de Europa y el Mundialito de 
Clubes, un nuevo trofeo liguero y su tercera Champions 
League.

La consecución de la Liga y de la Copa de Europa le 
ha servido para afrontar un verano lleno de retos, con 
la celebración de ambas Supercopas. La primera, ante 
el Manchester, se la llevó el conjunto madridista por 2 
a 1 en Macedonia.

En el caso de la segunda, el equipo de Zidane logró 
borrar del mapa a un Barcelona muy desdibujado sin 

Neymar, venciéndole en ambos encuentros con una 
gran superioridad sobre el terreno de juego.

Nacho no pudo disputar ni un solo minuto en ningu-
no de los tres encuentros, aunque el alcalaíno se en-
cuentra tranquilo, ya que sabe que, con la política de 
rotaciones del francés, disputará un gran número de 
minutos esta temporada. Nacho Fernández es el colec-
cionista de títulos.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares ha vuelto a ser 
elegida como sede para la celebra-
ción, por segundo año consecuti-
vo, del proyecto ‘Learning by pla-
ying: inclusión social a través del 
deporte’, puesto en marcha gra-
cias a la subvención del programa 

Champions 
league

3
Mundialito 
de clubes

2

Copa del 
rey

2
Supercopa 
de España

2

Liga

2
Supercopa 
de Europa

3

Nacho consiguió su 
décimo cuarto título 
con la Supercopa 

de España
Imagen: Facebook

EL PALMARÉS DE NACHO

Erasmus + Juventud en Acción de 
la Comisión Europea. 
 
El deporte, nexo de unión
Se trata de un intercambio juvenil 
con el Fútbol Sala como eje central 
de unas jornadas en las que los chi-
cos y chicas, de entre 13 y 16 años, 
se relacionan y aprenden los unos 

de los otros. En esta edición, el in-
tercambio ha contado con la pre-
sencia de medio centenar de chicos 
y chicas llegados desde nuestro 
país, desde Italia y desde Suecia, 
representando al C.D. Rivas Fútsal, 
al Club F.S. Femenino San Fernan-
do, al Orange Futsal italiano y al 
Club Röbäcks IF sueco. 
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Estrenos de CINE

Estreno: 8 de septiembre
Duración: 135 minutos
Género: terror

Un grupo de niños de un 
pequeño pueblo del esta-
do de Maine, se enfrentan 
a un malvado payaso llama-
da Pennywise, después de 
descubrir que este maligno 
ser está detrás de una olea-
da de extrañas muertes que 
provocan el terror entre los 
habitantes del pueblo.

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 143 minutos
Género: drama

La policía realiza una redada 
en un Motel de Detroit. Esta 
acabó con la muerte de tres 
hombres afroamericanos y 
siete heridos. 

Estos sucesos provocaron 
unos graves disturbios racia-
les que asolaron la ciudad. 

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 89 minutos
Género: comedia

Cuatro madres cuyos hijos 
comparten clase deciden 
reunirse para cenar.  

La noche da un giro total-
mente inesperado y acaba 
convirtiéndose en una noche 
inolvidable, cuando se dan 
cuenta que tienen muchas 
cosas en común.

Estreno: 29 de septiembre
Duración: 115 minutos
Género: drama

La relación de un poeta, en 
horas bajas, y su esposa se 
pone a prueba con la visita 
de un extraño y su mujer, 
creando una serie de friccio-
nes en su tranquila vida. 

Esto hace que el protago-
nista recupere la inspiración 
y escribe una obra que le lle-
vará a la fama.

Representación de títeres ‘Y los sueños, sueños son’ 

Cartel anunciador de la Fiesta Corral de Cervantes en Madrid
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Un auténtico corral de comedias se instala en la Cuesta de Moyano hasta el día 24

Pablo García
@PabloGGRmcf
Con el teatro como protagonista 
llega a Madrid una nueva oferta cul-
tural. Se trata de la Fiesta Corral de 
Cervantes, promovida por la Funda-
ción Siglo de Oro, en coordinación 
con la Junta del Retiro del Ayunta-
miento de Madrid y el patrocinio de 
Idea y Junta de Castilla-La Mancha.

Con este evento, el Siglo de Oro 
regresa a la capital. Se ha instalado 
un auténtico corral de comedias en 
la Cuesta de Moyano, donde hasta el 
24 de septiembre se podrá asistir a 
la representación de diferentes pro-
puestas teatrales inspiradas en tex-
tos clásicos de la época del Siglo de 
Oro, conciertos barrocos, talleres y 

diferentes ac-

tividades culturales centradas en esta 
época cumbre de nuestra literatura. 
La propuesta es de tres representa-
ciones diarias, excepto los sábados 
que se podrá disfrutar de cuatro.

Teatro
De lunes a sábado se abre un es-
pacio para diferentes y necesarias 
interpretaciones del teatro del Si-
glo de Oro. Las dos obras pilares 
de este Festival es ̀ Mujeres y Cria-
dos’, una obra inédita de Lope de 
Vega que fue descubierta en los 
fondos de la Biblioteca Nacional 
(19:00 horas); y ‘Los Espejos de 
Don Quijote’, que encierra a Cer-
vantes en una de las celdas de la 
Prisión Real de Sevilla (21:00 ho-
ras). También se organiza un mon-

taje improvisación: el espectáculo ‘A 
nadie se le dio veneno en risa’ (23:00 
horas). El S. XVII es para todos los 
públicos. Los sábados y domingos 
los más pequeños podrán disfrutar 
del estreno del teatro de títeres ‘Y los 
sueños, sueños son’ y también de la 
función ‘El coloquio de los perros’. 

Música
La Fundación del Siglo de Oro 
inunda el corral de comedias con 
una oferta musical basada en el 

repertorio de barroco. El domingo 
por la tarde se organizan dos con-
ciertos: El teatro del arpa  (19:00 
horas) y Tonos Humanos al Ayre 
español (21:00 horas).

Gastronomía y artesanía
Se puede disfrutar de una amplia 
zona al aire libre destinada a la 
restauración donde podemos de-
gustar diversas propuestas gastro-
nómicas, y de un espacio dedicado 
a la artesanía. 

    Madrid regresa al siglo XVII
10 de septiembre
Jesse & Joy, concierto
Joy Eslava
21:00 horas. Desde 26,36 euros

15 de septiembre
Reik, concierto
Sala But
21:00 horas. Desde 26 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 8 de diciembre
Ilustres Ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
23:00 horas. Desde 16 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 14 de octubre
Espinete no existe
Teatro Infanta Isabel
22:30 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Quequé, Broncano e Ignatius
Sala Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Maluma, concierto
WiZink Center
22:00 horas. Desde 40 euros

23 de septiembre
Guadiana y Diego del Morao, 
concierto
Café Berlín
22:45 horas. Desde 12 euros

24 de septiembre
‘Reina de Rombos’ Eva y Qué
La Chocita del Loro
20:15 horas. Desde 12 euros

Hasta 24 de septiembre
Exposición Escher
Palacio de Gaviria
Desde 5 euros

25 de septiembre
Los Nocheros, concierto
Sala Galileo Galileli 
20:30 horas. Desde 25 euros

28 de septiembre
Carmen de Bizet, concierto
Teatro Nuevo Apolo
19:00 horas. Desde 33 euros

29 de septiembre
Insoportables, tributo a El Canto 
del Loco
Sala Copérnico 
21:00 horas. Desde 10 euros

29 de septiembre
David Otero, concierto
Sala La Riviera
21:00 horas. Desde 20 euros

Hasta 9 de octubre
Corta el cable rojo
Pequeño Teatro Gran Vía
21:00 horas. Desde 9 euros

Hasta 28 de octubre
Amor somos 3
Teatros Luchana
22:15 horas. Desde 12 euros

El acceso a estas áreas es gratui-
to y su horario de apertura es de 
11:00 a 24:00 horas, excepto los 
viernes y sábados, que abre hasta 
las 01:30 horas. Las actuaciones 
de Fiesta Corral Cervantes tienen 
un precio de 12 euros para los es-
pectáculos familiares y de 18 eu-
ros más gastos de gestión para el 
resto. Las entradas se pueden ad-
quirir en la página web del evento 
www.corralcervantes.com o en las 
mismas taquillas del evento. 
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‘Cantajuego, ¡Viva mi Planeta!’ aterriza en los 
‘Conciertos de la Muralla’ de Alcalá de Henares

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Pocos son a los que no les resuena 
en la cabeza algún tema de los ‘Can-
tajuego’. Sea por ‘culpa’ de los hijos, 
de los nietos, de los sobrinos o de los 
hermanos pequeños, la realidad es 
que estos divertidos personajes se 
han hecho hueco en nuestro salón 
y en nuestro corazón, ‘obligándonos’ 
a rememorar una de las épocas más 
felices de nuestra vida: la infancia. 

Ahora, la compañía se encuentra 
girando con su nuevo espectáculo, 
‘Viva mi Planeta’, montado sobre la 
temporada 1 y 2 de la homónima se-
rie. Una “bonita y divertida” puesta 

Hablamos con su creador, Pedro Zaidman, sobre la andadura del proyecto y la puesta 
en escena que llega a nuestra ciudad el 17 de septiembre

‘Boom’ inesperado
El proyecto ‘Cantajuego’ suma ya 
una decena de años divirtiendo y 
enseñando a los más pequeños de 
la casa, una aceptación que Pedro 
asegura haber sido “una sorpresa, 
porque el público nos anima a se-
guir, los niños nos reconocen y nos 
esperan al acabar los espectáculos, 
y los padres están muy conectados 
con la propuesta”. La idea, cuenta, 
fue la de “trasladar a los hogares 

en cara’ lo que ha hecho con los pro-
genitores, tanto en casa como en los 
espectáculos en vivo, como el que 
se dará cita en Alcalá. “Nos gusta 
mucho estar cerca de la familia y, 
por eso, las actuaciones también soy 
muy cercanas y participativas, para 
que la gente se pueda integrar”. 

Diversión para todos
Un matiz que puede pasar desaper-
cibido, pero que es importante a la 
hora de plantear un espectáculo fa-
miliar, es, precisamente, ese: que 
todos se sientan integrados. Cuando 
hablamos de la creación de guiones 
en las puestas en escena de ‘Can-
tajuego’, Zaidman asegura que “no 
se puede hacer un show que solo in-
tente captar la atención de los niños o 
de los adultos; hay que intentar que 
ambos sean simultáneamente pro-
tagonistas”. Un reto que, insiste, no 
tiene una fórmula secreta para poder 
lograrse más allá de “trabajar y pro-
bar si lo que estamos proponiendo 
nos divierte a nosotros y al público, 
porque también es fundamental que 
el elenco se lo pase bien durante la 
actuación para poder transmitirlo”.

‘Cantajuego’ perdura en el tiempo, 
“ya que los recuerdos de la infan-
cia tienen mucho valor”. Una gran 
responsabilidad que asumen con la 
misma cantidad de pasión y profe-
sionalidad. “Basamos nuestro trabajo 
en conseguir esa conexión con los 
niños respetándoles mucho porque, 
si no les llega o no entienden lo que 
les proponemos, los que habremos 
fallado habremos sido nosotros”.

Pedro Zaidman
Creador ‘Cantajuego’

“
“No se puede hacer un show 

que solo intente captar 
la atención de los niños o 

de los adultos; tienen que ser 
simultáneamente protagonistas”

Pedro Zaidman
Creador ‘Cantajuego’

“
“Nos gusta mucho estar cerca 

de la familia. Por eso, 
las actuaciones son muy 
cercanas y participativas”

en escena que tendremos la suerte 
de disfrutar en el marco de los ‘Con-
ciertos de la Muralla’ de nuestra ciu-
dad, el próximo 17 de septiembre. 
Así lo asegura Pedro Zaidman, ideó-
logo y director de arte de ‘Cantajue-
go’, que nos ha regalado unos minu-
tos  de su preciado tiempo para que  
podamos curiosear un poco más 
sobre el secreto que hay detrás de 
este indiscutible éxito infantil.

las vivencias que los niños y niñas 
tienen en el día a día de los centros 
educativos” porque es algo que “los 
padres no solemos ver”. 

El objetivo era que los padres “no 
se quedaran fuera de ese proceso 
de aprendizaje”. Y vaya si lo han 
conseguido. No hay padre o madre 
que no baile junto a sus hijos e hijas 
al son de los ‘Cantajuego’ a día de 
hoy. Pedro ríe cuando le ‘echamos 

Alcalá de Henares se 
prepara para recibir la 
diversión y creatividad 

de los ‘Cantajuego’ este 
mes de septiembre.
Imágenes: agencias
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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

Irene Guerrero
@Irenegmayo
César y Jorge Cadaval, más cono-
cidos como ‘Los Morancos’, se su-
bieron a las tablas de la Huerta del 
Palacio Arzobispal para demostrar 
que, pese a los años, siguen man-
teniendo su esencia. El dúo humo-
rístico desembarcó con su nuevo 
espectáculo `Antónimos´, donde 
no faltó la crítica mordaz a la ac-
tualidad política, su versión más 
peculiar de `Despacito´ y, cómo 
no, sus alter ego: Antonia y Omai-
ta. Una conjunción de novedad y 
tradición que se disfrazaron de hu-
mor para arrancar las carcajadas 
de los cientos de asistentes.
 
Humor reivindicativo
`Antónimos´ es la nueva obra 
maestra de estos dos sevillanos. 

El hilo conductor del espectácu-
lo es la infidelidad de la mujer 
de César, quien ha abandonado 
al “gordito” por su atractivo pro-
fesor de ‘zumba’. Las bromas y 
chascarrillos por parte de su her-
mano Jorge están servidas.

Pese a que el ‘affaire’ de la vo-
luptuosa mujer de César fue el 
protagonista, hubo espacio para 
la crítica a nuestros políticos y dis-
tintas reivindicaciones. Los Cada-
val se acordaron de Montoro y su 
IVA cultural, al igual que de Es-
peranza Aguirre y Cristina Cifuen-
tes, a las que compararon con las 
niñas de `El Resplandor´. Una 
ocurrencia para la que no hizo 
falta poner mucha imaginación, 
porque se proyectó el montaje en 
la pantalla que ocupaba la parte 
central del escenario.

Puesta en escena
Los brillos y las luces fueron los pro-
tagonistas de la noche. El show em-
pezaba con un Jorge deslumbrante. 
Literalmente. Hizo una magnífica 
aparición, micrófono en mano, con 
una chaqueta de lentejuelas pla-
teadas. Sería el preludio de lo que 
fue un espectáculo con mayúsculas 
donde hubo espacio para la impro-
visación. Tampoco pudo faltar su 
último éxito musical de youtube. El 
`Despacito  ́protagonizado por los 
sevillanos más televisivos represen-
taba el juicio por el Caso Nóos y su 
veredicto, en el que Iñaki Urdanga-
rin salía impune. 

Noventa minutos de risas y 
aplausos que transcurrieron en-
tre ácidos comentarios, letras 
desenfadadas y las peripecias de 
Antonia y Omaita.

Los hermanos Cadaval pusieron el broche de 
oro al último domingo de Ferias en Alcalá

Más Morancos, más El espectáculo ‘Antónimos’ llegó a Alcalá el 3 de septiembre, 
en el marco de los ‘Conciertos de la Muralla’.

Imagen: agencias
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“Infinito”

“Vuelan versos con alas rotas”

“Reescribirse, historia de una conquista”

Beatríz Gómez Lorenzo

Mariana Romero-Nieva

Javier Clavero Champsaur

por Notting Hill
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Novela Negra
Una novela subyugante, un juego sin lími-
tes, dos personalidades complejas que in-
tentan alcanzar en sus vidas algo de sentido 
sin poder lograrlo salvo poniendo sus vidas 
y las de los demás en un fino y peligroso 
hilo. Magistralmente hilvanada, esta histo-
ria hará las delicias del lector aficionado a 
la novela negra. Los personajes tienen una 
personalidad muy lograda y con muchos 
matices. La escritora ha sabido crear una 
atmósfera propia y personal llegando a en-
ganchar al lector hasta el final del libro en 
busca del misterio que encierra Infinito.
Precio: 19 euros

Ensayo psicología/ motivación
El autor nos permite adentrarnos en 
su mundo y conocer como ha llegado 
a ser el experto en coaching y motiva-
ción que es en la actualidad. Un viaje a 
las circunstancias, aprendizajes, expe-
riencias que han conformado su  vida 
llena de momentos mágicos y especia-
les tanto en el terreno personal como 
profesional. Escritor y conferenciante,  
sus charlas tanto en institutos como 
en centros penitenciarios han dotado 
de herramientas para lograr un equili-
brio intelecual, físico y espiritual en el 
público tanto juvenil como adulto. El 
lector no debería perderse esta gran 
biografía y ensayo motivacional.
Precio: 14 euros

Poesía
Esta gran poeta manchega afincada 
desde hace años en Alcalá de Henares 
nos vuelve a emocionar con un nuevo 
poemario lleno de versos intimistas y 
limpios. Su obra tiene un amplio público 
lector, su sencillez y la capacidad de lle-
gar a lo más hondo del lector hace de su 
obra una perfecta puerta de entrada a la 
difusión y apreciación sincera de la poe-
sía actual. Escritora incansable y llena 
de curiosidad nos invita a adentrarnos 
en sus poemas  y a abrir nuestra mente 
y alma a los sentimientos universales.
Precio: 10 euros
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15 de septiembre
Concierto ‘Rock&Roll La Muralla’
Lugar: Recinto Amurallado del 
Palacio Arzobispal
Hora: 21:00 horas
Entrada: desde 25 euros 

16 de septiembre
Concierto. ‘Antología de 
La Zarzuela’
Lugar: Recinto Amurallado del
Palacio Arzobispal
Hora: 21 horas. Entrada: desde 18 euros

Hasta el 17 de septiembre
Exposiciones. ‘La comparsa 
de Alcalá de Henares’
Lugar: Capilla del Oidor
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita. L, cerrado

17 de septiembre
Concierto. ‘Cantajuego, viva mi
planeta’
Lugar: Recinto Amurallado del 
Palacio Arzobispal
Hora: 20 horas. Entrada: desde 15 euros

20 de septiembre
Cine. ‘Semana de la solidaridad’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita

21 de septiembre
Cine. ‘Manzanas, pollos y quimeras’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita

28 de septiembre
Cine. ‘Lion’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

Del 29 de sept. al 7 de enero
Exposiciones. ‘Gonzalo, Príncipe
de Toledo, Señor de Alcalá’
Lugar: Capilla del Oidor
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las grandes apuestas 
de la ciudad complutense es 
el cine, conservando una 
calidad impecable y sopor-
tando la presión de unos 
precios que sean asequibles 
para todos los vecinos y ve-
cinas, porque la cultura no 
entiende -o no debería en-
tender- de estatus sociales 
o situación económica. 

En ese objetivo se mue-
ve el gran Festival ‘AL-
CINE’, que cumple este 
2017 nada más y nada 
menos que 47 ediciones 
a sus espaldas.  La lle-
gada de ‘ALCINE’ será el 
próximo 10 de noviem-
bre, alargándose hasta 
el día 17, con multitud 

‘ALCINE47’ elige a la mujer 
como hilo conductor de la edición

Del 1 al 29 de septiembre, en el CSC‘Gilitos’

@AmandaCoconutt
Un nuevo curso de cerámica está a 
punto de comenzar, y las inscripcio-
nes para aquellos y aquellas que es-
tén interesados ya están abiertas. 

Hasta el 29 de septiembre, se po-
drán presentar las inscripciones, los 
M y X, de 18:00 a 20:00 horas, en el 

@SoydeAlcala_com
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 Cultural de Cerve-
za Artesana de nuestra ciudad,  
con la colaboración de Cerca-
nías Renfe, Cervezas Enigma, 
Asociación Emociones del Vino 
(ASEMOVIN), La Birroteca y el 
Museo Arqueológico Regional. 

Ya se ha anunciado la presen-
cia de 14 microcerveceras, entre 
las que se encuentra la alcalaína 
Enigma, y se contará con una 
zona de juegos infantiles tra-
dicionales, música en directo, 
food trucks, rincón de catas, 
talleres de aromas y elabora-
ción de cerveza en directo. 

El prestigioso Festival de Cine de Alcalá de Henares se 
celebrará, este año, entre los días 10 y 17 de noviembre

Las clases comenzarán el 2 de octubre de 2017, y se alargarán hasta junio de 2018

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: C

ul
tu

rA
lc

al
á.

es

Inscripciones abiertas para 
los cursos de cerámica 17-18

‘CervezArte 
Alcalá’, primer 
encuentro de 
cerveza artesana

de cortometrajes, óperas primas, 
exposiciones, charlas, talleres, con-
ciertos y un sinfín de actividades que 
llenarán nuestra ciudad del mejor 
cine, desde sus directores, pasando 
por sus actores hasta, por supues-
to, sus espectadores. Todo ello con 
el hilo conductor de la mujer, ya sea 
como productora, guionista, cineas-
ta...cualquiera de sus ámbitos. 

El mundo del cine continúa sien-
do mayoritariamente masculino. 
Qué se puede hacer para cambiarlo 
y qué están haciendo las mujeres 
para que deje de ser así son las pre-
guntas a las que se intentará bus-
car respuesta en ‘ALCINE47’.

El Festival ‘ALCINE’ de Alcalá ha 
consolidado su prestigio hasta con-
vertirse en uno de los certámenes de 
cortometrajes más importantes en el 
ámbito nacional y de referencia obli-
gada para expertos y aficionados. 

La figura de la mujer estará presente en 
todos los aspectos del Festival, incluso en 
su cartel, donde aparece la silueta femenina 
que, como un iceberg, solo muestra una 
pequeña parte a la superficie.

Centro Sociocultural ‘Gilitos’, que de-
berán ir acompañadas del justificante 
de ingreso de 58 euros en concepto 
de reserva de plaza (matrícula + 1ª 
mensualidad), con nombre y apelli-
dos de la persona que se inscribe. Las 
clases comenzarán el 2 de octubre, 
alargándose hasta junio de 2018.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Para muchos canes, la época estival 
ha venido acompañada de un parón 
en sus actividades físicas debido al 
fuerte calor -los paseos se restringen 
a franjas horarias concretas- o a las 
vacaciones de sus dueños. Este mes 
puede ser la ‘vuelta al cole’ también 
para ellos, poniendo en práctica ejer-
cicios de adiestramiento, potencian-
do su obediencia y mejorando su 
conducta. Estimularás sus sentidos y 
podrás disfrutar más de tu compa-
ñero en cualquier estación del año. 

Adiestramiento en positivo
El adiestramiento en positivo se 
basa en buscar la motivación y el 
vínculo con nuestra mascota, uti-
lizando refuerzos que le ayuden a 

Septiembre puede ser un buen mes para practicar el 
adiestramiento en positivo. Te contamos sus beneficios

Vuelta al cole, también 
para nuestros canes Nombre: Scott y Luaa

Edad: 4 meses
Historia: Scott es un bona-
chón de carácter calmado. 
Luaa, una pequeña con gran 
curiosidad, ambos perfectos 
compañeros de juegos.

Nombre: Maren
Edad: 6 meses
Historia: abandonada en la 
calle, con apenas unas ho-
ras de vida, ha sido criada a 
biberón por una de nuestras 
voluntarias. Es un terremoto, 
le encanta jugar y curiosear 
por todos los sitios.

Nombre: Marlon
Edad: 4 años
Historia: jovenzuelo de ta-
maño mediano-grande, muy 
cariñoso y sociable. Es todo 
un amor y le encantan los 
mimos y es ideal con niños. 

Nombre: Alex
Edad: 3 años
Historia: pitbull de tamaño 
mediano, tiene un carácter 
muy bueno, es muy tranqui-
lote,. Le encanta jugar con 
otros perretes.

Interesados contactar en info@apamag.org

Septiembre acoge la Exposición
Nacional Canina de Razas Españolas
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La vuelta de las vacaciones ofrece a los amantes de los 
perros una cita ineludible durante el mes de septiembre. 

Vuelve la Exposición Nacional Canina de Razas Españo-
las, que este año se celebrará durante los próximos días 
16 y 17 de septiembre. Un evento que, año tras año, ha 
conseguido gran popularidad y ha logrado reunir a más 
de 400 ejemplares de más de 20 razas diferentes en to-
das y cada una de sus distintas ediciones. 

Una cita en El Escorial
El escenario elegido para la celebración de este festival 
de razas caninas españolas ha sido, como en anteriores 
ocasiones, el Camping de El Escorial, concretamente, el 
Escorial-Natura Convention & Resort, situado en la Carre-
tera M-600, km 3,500.

En este evento se pondrá en competición el Certificado 
de Aptitud de Campeonato de Belleza (CAC) y excelente 
obligatorios para el Campeonato de España de Morfología 
de la Real Sociedad Canina de España.

Las inscripciones permanecen cerradas desde el pasado 
mes de agosto, pero puedes consultar toda la informa-
ción sobre el evento, así como las clases admitidas, los 
jueces previstos, la información al expositor y los diferen-
tes precios y categorías a través de la página web de la 
Real Sociedad Canina de España www.rsce.es. 

Para más información sobre el alojamiento:
Tel.: 912 796 731
info@elescorialresortpark.com

repetir el comportamiento desea-
do. Buscaremos la colaboración en 
lugar de la imposición hacia nues-
tro perro. El aprendizaje será más 
relajado, ya que usaremos señales 
verbales en lugar de `órdenes´o 
`comandos´para interactuar. 

Tu mascota estará estimulada, y 
realizará acciones por motivación, y 
no por miedo o por una recompensa.

¿Cómo se hace 
y en qué etapa?
Para poner en práctica el adiestra-
miento en positivo no es necesario 
esperar a que el perro sea adulto, 
como suele recomendarse con téc-
nicas tradicionales. Podemos poner-
lo en marcha desde que es solo un 
cachorro, mientras crece y afronta 
el aprendizaje de forma innata a 

través del juego. El objetivo de esta 
técnica de adiestramiento es traba-
jar con nuestros perros, reduciendo 
las correcciones al mínimo, es decir, 
ignorando los comportamientos no 
deseados para que dejen de pro-
ducirse, basándonos en encontrar 
cuáles sus motivaciones para pre-
miarle y reforzar los comportamien-
tos deseados para que se repitan.

Frío y caliente
Como ejemplo, puedes emplear la 
palabra `CALIENTE´para indicarle 
a tu perro que su comportamiento 
es bueno, y que está cerca de con-
seguir su premio. A cambio, utiliza 
la palabra `FRÍO´, sustituyéndola 
por el clásico `NO´, para mostrarle 
que no lo está haciendo bien y que 
se aleja de su recompensa, siempre 
en un contexto de juego. 

Es una técnica que requiere pa-
ciencia y esfuerzo, pero reforzará al 

máximo el vínculo con 
tu mascota. ¿Te atre-

ves a probar?  
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