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Me encantaría haber venido esta vez a contar un 
chiste, aunque no le llegaría ni a la suela de los 
zapatos al mítico Eugenio. Pero no, y por primera 
vez en la breve e insignificante historia de esta 
columna de opinión, repito tema, porque esto da 
para una serie de sobremesa, de esas que llevan 
años y duran y duran, como aquellas pilas.

El panorama, poco probable que fuera a me-
jor desde que escribí aquello de las larguras, ha 
ido -como por otro lado, era de esperar- a peor, a 
mucho peor. Tampoco es de recibo, ni es esa mi 
intención, tomarse con humor la situación después 
de lo vivido en las últimas semanas. Desde el 1-O, 
cuando se celebró el ilegal pero no por ello menos 
ansiado referéndum, los acontecimientos se han 
precipitado, y de nuevo estamos ante una lucha de 
a ver quién puede más. Aunque pareciera que la 
batalla la estaba ganando Rajoy y su 155, Puigde-
mont no se quedó atrás y, a pesar de un amago de 
adelanto electoral, finalmente decidió proclamar la 
independencia para, acto seguido, huir a Bélgica 
para, aparentemente, escapar de la justicia. 

El nuevo día D será el 21 de diciembre, fecha 
en la que Rajoy ha convocado elecciones en Ca-
taluña. Para muchos, ese será el momento de la 
verdad, cuando se podrá comprobar de manera 
oficial el sentir de los catalanes. Algunos partidos 
favorables a la independencia ya han anunciado 

que sí, que se presentarán a estos comicios, aun-
que según ellos, sean ilegítimos. Mientras tanto, 
algunas medidas del 155 se han hecho ya efecti-
vas, convirtiendo a Rajoy en mandatario máximo, 
cuando su partido obtuvo en las últimas eleccio-
nes autonómicas un 8% de los votos, parecién-
dose de este modo cada vez más a Felipe de 
Borbón, a quien nadie ha elegido, pero que está 
ahí para hacer más grande el foso que separa a 
unos de otros. 

Si la suspensión del gobierno autonómico ca-
talán se hubiera llevado a cabo en otro lugar, 
pongamos Venezuela (por cierto, ¿estarán todos 
bien por allí?), muchas voces, muchos medios de 
comunicación lo hubieran tildado de decisión dic-
tatorial. Sin embargo, ahora que la paja no está 
en el ojo ajeno, esta medida se acepta con el fin 
de consolidar el orden constitucional. Ojalá esa 
constitución valiera también para aquello de la 
educación y sanidad públicas, lo de la vivienda 
digna, lo del trabajo… 

Y mientras tanto, Galicia y Asturias se queman, 
el juicio a la trama Gürtel se acerca al final, la 
Fiscalía considera acreditada la caja B del PP, la 
luz vuelve a subir y no será la última vez este 
año, siguen muriendo mujeres asesinadas por 
sus parejas... A ver cuando estrenan el próximo 
capítulo, que estamos ansiosos.

Sabías que... ?

Por el bien de su bolsillo, lean y reflexionen

¡Parece mentira! se acaban de 
hacer públicos un montón de do-
cumentos, los papeles del paraíso 
donde se van a dejar en evidencia 
a más de 600 personas públicas 
(empresarios, políticos, dirigentes, 
jueces, etc).

Parece una amalgama de corrup-
ción digna de la Sicilia más grotesca  
o los clanes de cromañón donde los 
lideres hacían y pacían a sus anchas.  
Todo esto me hace reflexionar sobre 
la capacidad del ser humano de ser 
honesto y digno consigo mismo y 
con los demás. Tenemos a un Molt 
Honorable, que abandona el barco 
y se pira a Bruselas antes de asumir 
sus actos. ¿Dónde vamos a llegar a 
parar? Mientras tanto, nosotros, la 
plebe, trabajamos duro para que 
este ejército de “aprovechados” dis-
fruten de nuestros impuestos y, en 
muchos casos, ellos se escaqueen 
de pagar los que le corresponden.

¿Somos conscientes de cuántos 
impuestos pagamos?, ¿Somos 
conscientes de cuánto dinero ges-
tionan?, ¿Somos conscientes de 
cuánto dinero repercute a nuestros 
bolsillos?, ¿Somos conscientes de 
cuánto dinero se despilfarra? Son 
un montón de preguntas que nos 

deben hacer reflexionar. Por este 
motivo, hemos puesto en prime-
ra página de SoyDe lo que cobran 
nuestros políticos locales. A mi pa-
recer, teniendo en cuenta la respon-
sabilidad que atañan sus cargos, 
me parece poco dinero, comparado 
con otras funciones similares en la 
empresa privada. 

¿Son nuestros políticos los mejores 
preparados?, ¿Son los más hones-
tos? Existe realmente una vocación 
política clara por mejorar su entor-
no, su ciudad….

Esto es algo que tenéis que valorar 
vosotros. Al final de este cuento, 
parece que tenemos la llave para 
que unos u otros sigan en el poder, 
usémosla, sin dejarnos llevar por 
cantos de sirena, algo muy habitual 
últimamente… Mirad el pueblo cata-
lán. Les han hecho más pobres y...

¡NO PASA NADA! Señores, amigos, 
vecinos, debemos tomar conciencia 
de lo que hacen los que nos dirigen. 
RECONOCER justamente sus acier-
tos que, a mi juicio no lo hacemos, 
y CASTIGAR duramente sus negli-
gencias (y ojo!!! No digo errores) y 
que, además, lo paguen, que tam-
poco lo hacemos.

¿Apasionado de la música? Sabemos que escuchar-
la nos trae numerosos beneficios: reduce el dolor, el 
estrés, refuerza la salud, facilita el sueño, incluso nos 
transporta a otro mundo. Pero, ¿y si fuéramos capa-
ces de ser mucho más creativos tan solo poniéndo-
nos unos cascos y música clásica?

La Universidad Radboud de Nijmegen y la Uni-
versidad de Tecnología de Sidney se plantearon in-
vestigar sobre la influencia que produce la música 
en la creatividad de una persona. 

Este proceso contó con 155 participantes que, tras 
un cuestionario, se dividieron en cinco grupos con dis-
tintas piezas musicales (excepto uno, en el que sólo 
hubo silencio) quienes debían realizar varias tareas. 

Tras concluir la inves-
tigación, se descubrió 
que la música alegre 
(Las 4 Estaciones de 
Vivaldi) aumentaba la 
creatividad divergente 
(el pensamiento creativo) 
pero no la convergente (el 
pensamiento lógico) debido al 
realce de la flexibilidad mental. 

A pesar de ser una investigación limitada, ya que no 
incluyó factores como el volumen o el género musical, 
destacamos que la música puede mejorar nuestra ca-
pacidad creativa significativamente.
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Los vecinos se concentran para reclamar su construcción 

La Garena reclama su instituto

“No saben lo que es vivir con miedo”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Pleno volvió a convertirse en el es-
cenario elegido por los vecinos para 
manifestarse. Esta vez fue el turno 
del barrio Reyes Católicos. Hartos 
de la inseguridad que viven en sus 
propias casas por las ocupaciones 
ilegales, los vecinos gritaron ¡basta!

Reclaman una mayor presencia 
policial porque, dicen, viven con 
miedo. La situación extrema que 
atraviesa el barrio hace que los 
propietarios de las viviendas vean 
coartado su estilo de vida por las 
mafias que ocupan los pisos que, 
en su mayoría, pertenecen a enti-
dades bancarias. 

El testimonio de una de las afec-
tadas durante la sesión plenaria 
celebrada ayer, ponía de relieve la 
desesperación con la que conviven 
y piden más seguridad.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Parecía que su inclusión en los pre-
supuestos regionales de 2018 su-
pondría el punto y final a una de las 
históricas reclamaciones del barrio 
pero, aún está por ver. Los vecinos 
de La Garena volvieron a echarse a 
la calle el pasado día 5 de noviembre 
tras las preocupantes declaraciones 
del consejero de Educación, Rafael 
Van Grieken, en las que responsa-
bilizaba al consistorio complutense 
por no ceder los metros cuadrados 
suficientes para su construcción.  

Afectados muestran pancartas en señal de protesta durante el Pleno

Los vecinos se echaron a la calle para recordarle a la Comunidad su compromiso

Im
ag

en
:R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
:A

VV
 L

a 
G

ar
en

a

Los vecinos de Reyes Católicos se hartan de las 
ocupaciones ilegales y la inseguridad en el barrio
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“Promesas incumplidas”
“No saben lo que es vivir con mie-
do”, repetía Sheila, vecina de Re-
yes Católicos a los grupos políticos. 
Los residentes del barrio solicitan 
más efectivos policiales como se 
implantó a finales de 2014 e inicios 
de 2015. 

El barrio recuerda las promesas 
“incumplidas” del Equipo de Gobier-
no y ponen el acento en la inacción 
de la Corporación municipal para 
acabar con esta problemática y seña-
laron directamente al alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios. “Nos prometiste 
más policías para conseguir nuestros 
votos”. Una promesa que, según su 
testimonio, sí se cumplió durante los 
primeros meses de la legislatura.

Medidas
El Equipo de Gobierno se defendió 
de las acusaciones de los vecinos y 

del contenido de la moción presen-
tada por el grupo España 2.000, 
asegurando que está habilitado 
el número 900 para denunciar, de 
manera anónima, las ocupaciones 
ilegales y ha defendido la actua-
ción policial. “¿Qué tontería es esa 

de que los mediadores sociales 
sustituyen a la policía?”, espetó la 
concejala de Seguridad, Yolanda 
Besteiro, al portavoz de España 
2000, Rafael Ripoll, ante su afir-
mación. “La Policía pasa pero no 
para”, aseguraba Ripoll.

Lo cierto es que esta realidad no 
se circunscribe al barrio Reyes Ca-
tólicos. Otras zonas de Alcalá de-
nuncian la misma situación con un 
único deseo, “vivir en paz”. 

Y, ¿ahora qué?
Ante las acusaciones del consejero 
regional a cuenta de la parcela cedi-
da en 2015 de 9.777 m2 , el Ayunta-
miento de Alcalá ha anunciado que 
cederá una parcela colindante, lo 
que supondrá 3.000 m2  más. 

El ejecutivo local mostró su ma-
lestar con la Comunidad durante el 
evento convocado por la ̀ Plataforma 
IES La Garena ,́ mostrando los pla-
nos por los que se demostraría que 
la parcela cedida en un principio, era 
suficiente para su construcción. 

Apoyo unánime
Decenas de vecinos se concentra-
ron para reclamar la construcción 
del centro. Al acto acudieron miem-
bros de la Corporación municipal y 
diputados regionales.

ECONOBLOG 
DE IRENE

Habemus 
presupuestos

Fumata blanca en la Asam-
blea de Madrid. La Comu-
nidad ya tiene diseñado su 

proyecto de presupuestos para el 
próximo 2018 y lo hace (por fin) 
con acuerdo. Pese a las tirante-
ces, más que evidentes, entre los 
dos partidos que capitanean la 
región, PP y Ciudadanos, se pue-
de decir que las negociaciones 
entre ambos han llegado a buen 
puerto. Aunque no sin escollos.

Ciudadanos tenía sus particu-
lares exigencias  para brindar su 
apoyo a las cuentas de Cifuentes 
para el próximo ejercicio. Los de 
Aguado nunca han ocultado que 
entre sus prioridades estaba la de 
rebajar la carga impositiva de la 
región. Una de las concesiones 
del ejecutivo popular a la forma-
ción naranja ha sido la deducción 
de 1800 euros por hijo en el tra-
mo autonómico de IRPF. Las pe-
ticiones de Cs en la Comunidad 
implican “solo el 0,5% del presu-
puesto”, adelantó Cifuentes.

La Presidenta regional no tenía 
claro que Cs diese su visto bue-
no en forma de voto al proyecto 
para 2018, ya que “faltaban unos 
flecos”. Una tesis que contrastaba 
con la ofrecida por Aguado que sí 
daba por cerrado el acuerdo. Esta 
no ha sido la única “incoherencia” 
manifestada por los dos grupos. 
Si el año pasado todos eran son-
risas y complacencia entre ambos 
dirigentes, posando ante las cá-
maras presentando el libro rojo, 
este año no se ha producido.  

Independientemente de los 
`culebrones´ entre sus Seño-
rías, lo importante es que Habe-
mus presupuestos.
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Conocemos a la motorista madrileña Sara Román
M. Bosque/A. Caballero
@MaeeBosque/@DonAntonioCG
Hablar de Laia Sanz es hablar de 
una leyenda dentro del deporte na-
cional y mundial. Con más de quince 
títulos internacionales a su espalda, 
la motorista catalana ha conseguido 
sobreponerse a los clichés que que-
rían alejarla dentro de un mundo 
considerado de hombres.

Su ejemplo sobre las dos rue-
das ha ayudado a que otras mu-
chas chicas se animen a coger una 
moto y a competir sobre arena o 
asfalto. Chicas que, ahora, abren 
un panorama deportivo mucho 
más diverso y emocionante.

Ese es el caso de la madrileña 
Sara Román. A sus 23 años, nues-
tra piloto continúa esquivando unos 
obstáculos que ha convertido en re-
tos, lo que la ha llevado a codearse 
con las mejores motoristas de Ma-
drid y Castilla y León. 

Un ejemplo en casa
No hay mejor forma de inculcar un 
deporte a nuestros jóvenes que 
practicándolo junto a ellos. Eso de-
bieron pensar los padres de Sara: 
“siempre me gustaron mucho las ca-
rreras de motos. Insistí a mis padres 

“Da igual quién vaya encima de la 
moto; es un deporte para todos”

con que quería probar y compraron 
dos minimotos para que rodase jun-
to a mi padre”. 

Además de estar presentes en 
aquellos inicios, sus padres, según 
reconoce la propia motorista, han 
sido sus mayores apoyos durante 
su carrera deportiva. “Ellos, junto a 
mis patrocinadores y la gente que 
se ha volcado conmigo, han sido 
quienes han hecho posible que 
haya subido categorías”. 

Incansable 
La piloto madrileña equipara la velo-
cidad que le imprime a su moto con 
la intensidad con la que vive cada 
minuto de su día a día. Con la mon-
taña y sus amigos como principal 
respiro, los huecos que tiene entre 
entrenamientos los invierte en estu-
diar. Aunque, como ella misma nos 
comenta, “a veces me cuesta, sobre 
todo, en las temporadas que se jun-
tan las carreras con los exámenes. 
Se mezclan muchos nervios y siem-
pre faltan horas”. La clave para ella 
es aprovechar bien ese tiempo. 

Sara es realista y, por ello, se vuel-
ca con los estudios, sabedora de que 
el motociclismo es un deporte muy 
complicado de financiar, ya que “los 

desplazamientos y la maquinaria 
son muy caros”. 

Un futuro a todo gas
Tras quedar segunda en la Motos-
tudent con una moto eléctrica, Sara 
sueña con parecerse, cada vez más, 
a su ídolo: Valentino Rossi. La ma-
drileña demuestra, en cada carrera, 
que es un referente para todas aque-
llas chicas que están empezando en 
este mundo tan difícil. Por ello, 
nuestra deportista ha querido 
lanzarlas un mensaje: “que 
se animen, este deporte 
es para todo. Las motos 
son muy divertidas y 
da igual quien vaya 
subido encima. Y, so-
bre todo, ¡necesitamos 
más chicas!

      
Sara Román
Piloto

“A veces es muy complicado compaginar las 
carreras con los exámenes, pero la clave está 

en saber aprovechar bien el tiempo’”

“

La madrileña Sara 
Román afronta un año 
lleno de retos encima 

de su moto
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El concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara, presentando las ordenanzas fiscales

El PSOE de Alcalá de Henares durante el 13º Congreso de los socialistas madrileños
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¿Qué impuestos pagaremos 
durante el próximo año 2018?
El IBI no subirá y los vehículos híbridos y eléctricos quedarán 
exentos de pagar el conocido como ´numerito del coche´
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Pocos cambios experimentarán las 
ordenanzas fiscales de 2018 o, lo que 
es lo mismo, los impuestos que paga-
remos los alcalaínos el año que viene. 
El IBI se mantendrá para viviendas 
de uso residencial en el 0,43% y 
prevalecerán los usos diferenciados 
para empresas que desarrollen una 
actividad industrial y comercial en 
nuestra ciudad situado entre el 0,75 
y el 0,80. Las novedades anunciadas 
por el concejal de Hacienda, Fernan-
do Fernández Lara, se orientan a la 
movilidad sostenible y el deporte.

Novedades
“Pocos cambios con respecto a 
2017”, aseguraba Lara, aunque, al-
guno sí que hay. Alcalá quiere seguir 
encaminándose hacia un transporte 
más verde, por lo que desde Hacien-
da se propone que en 2018, los ve-
hículos híbridos y eléctricos no ten-
gan que abonar el conocido como 
´numerito del coche .́ El deporte 
también ha sido tomado en consi-
deración en las nuevas ordenanzas. 
Alcalá ha anunciado una reducción 
del 35% en el precio para familias 
numerosas, personas con diversidad 
funcional y desempleados en la en-

trada ̀ Multideporte  ́de  Espartales.
También se facilitará el fracciona-

miento del pago de impuestos para 
aquellos vecinos con dificultades eco-
nómicas. Además del pago a la carta, 
ya implementado y que permite fle-
xibilizar los pagos, ahora, en caso de 
mantener deudas con el consistorio, 
se podrá acceder a un fraccionamien-
to de esa deuda sin presentar “nin-
gún papel” que dé cuenta de esas 
dificultades, siempre y cuando, no se 
exceda los 3.000 euros.

Disparidad de criterios
Los grupos de la oposición han mos-
trado su disconformidad en algunos 
de los aspectos. En el caso del PP, 
insisten en que se aplique un único 
tipo de IBI, es decir, que empresas 
y particulares paguen un 0,415% 
porque “actualmente  se aplica has-
ta el 0,80% en el caso de locales de 
oficinas y uso deportivo, comercial y 
hostelero”, señala el portavoz del PP, 
Víctor Chacón. En el caso de Ciuda-
danos, la formación había presenta-
do 27 enmiendas de las cuales sólo 
se votaron 9. El edil ha adelantado 
que “alguna será tenida en cuenta”.

Con esta política fiscal, el Ayun-
tamiento se embolsó en 2016 un 
total de 51 millones de euros.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los socialistas alcalaínos cobran 
fuerza en el PSOE-M. Tras la ra-
tificación de José Manuel Franco 
como nuevo secretario general de 
los socialistas madrileños, abierta-
mente apoyado por la formación de 
Alcalá de Henares, tres concejales 
socialistas formarán parte de los ór-
ganos de decisión del partido. 

Se trata del actual alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, quien presi-
dirá la nueva Comisión de Ética y 
Garantías y sus compañeros en el 
consistorio complutense, Fernando 
Fernández Lara y Alberto Blázquez.

Alcalá se postula como la cantera del PSOE-M
Tres concejales formarán parte de los órganos regionales del partido

Más representantes, 
más Alcalá
Hecho insólito en las filas del PSOE-
M. La ejecutiva madrileña amplía a 
50 el número de representantes. Un 
incremento muy significativo que 
no aduce a la casualidad. Franco ha 
querido integrar así a todas las fami-
lias socialistas que han mostrado su 
división en los últimos tiempos.

Alcalá estará fuertemente repre-
sentada en los órganos de dirección 
regionales. La federación madrileña 
contará con Javier Rodríguez Pala-
cios al frente de la nueva Comisión 
de Ética y Garantías. Su función será 
velar por los derechos de los militan-

tes, resolver los conflictos, y super-
visar las actividades económicas y 
patrimoniales de los cargos públicos.

Rodríguez Palacios no estará solo. 
El actual concejal de Hacienda, Fer-
nando Fernández Lara, será el nuevo 
secretario de Administración y res-
ponsable de las finanzas regionales 
y de cada agrupación. Por su parte, 
Alberto Blázquez, concejal de Depor-
tes, será el nuevo responsable de esa 
misma área en la Ejecutiva Regional.

El 13º Congreso socialista man-
tiene a Manuel Robles como pre-
sidente del PSOE-M, mientras que 
Sara Hernández encabezará la lista 
al Comité Federal.

Un total de 1.500 luminarias se adaptarán a la tecnología LED
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Melisa Mellinas
@MelisaMnas
Alcalá de Henares se adapta-
rá a la tecnología LED de 1.500 
luminarias, hecho que permitirá 
llegar a la eficiencia energética 
y lograr un ahorro superior al 
50%. El Ayuntamiento ha reno-
vado el contrato para la mejora 
de mantenimiento  de la red de 
alumbrado público y ornamental. 
Este acuerdo se ha firmado con 
la empresa CITELUM IBÉRICA.

Más ahorro
“El cambio a las luminarias led 
va a suponer un gran ahorro en 
el gasto de la factura municipal, 
porque las nuevas instalacio-
nes consumirán 100 vatios y las 
que hay instaladas actualmente 
consumen 250”, ha concluido la 

concejala de Infraestructuras y 
Vivienda, Olga García.

Otro proyecto destacable es 
la nueva iluminación artística de 
la Plaza Cervantes, en la que se 
pretende utilizar códigos QR con 
el hashtag #yocervantes y gobos. 
La teniente de alcalde tiene claro 
que “vamos a embellecer de noche 
muchos de esos espacios y eso 
hará mucho más agradable nues-
tro enorme patrimonio municipal”. 

Entre las mejoras que se lleva-
rán a cabo destacan la remode-
lación de algunas instalaciones 
ya obsoletas, la aparición de un 
teléfono de atención directa y 
gratuita al ciudadano, la reduc-
ción del tiempo en el que tendrán 
que estar reparadas las averías y 
el incremento de las inspecciones 
nocturnas en puntos de luz.

La iluminación sostenible 
brillará en Alcalá de Henares
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Muchas personas sufren de colon 
irritable en los países industrializa-
dos. Tan solo en España existen 
unos 10 millones de afectados. Al-
gunos de los afectados tienen es-
treñimiento o diarrea. Otros tienen 
flatulencias, hinchazones o calam-
bres abdominales. Sin embargo, 
existen remedios eficaces. 

Muchos afectados en los 
países occidentales
En los países industrializados, el 
colon irritable es uno de los tras-
tornos digestivos más comunes. 
Cada vez son más los científicos 
que están convencidos de que 
la causa de las molestias que se 
manifiestan con el colon irritable 
podría ser una barrera intestinal 
dañada, por la que podrían pasar 
sustancias nocivas y agentes pa-
tógenos hasta la pared intestinal. 

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

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.

Esto puede causar los síntomas 
típicos de colon irritable, con lo 
son el estreñimiento, la diarrea o 
las flatulencias. Sin embargo, en 
la actualidad existen remedios efi-
caces: con Kijimea Colon Irritable 
(producto sanitario, disponible sin 
receta en las farmacias). 

Una bifidobacteria exclusiva 
puede ayudar
Buscando una terapia eficaz con-
tra el colon irritable, los científicos 
descubrieron que la cepa de bifido-
baterias (B. bifidum MIMBb75), ex-
clusiva en el mundo y contenida en 
Kijimea Colon Irritable, se deposita 
directamente en la pared intestinal. 

Metafóricamente, Kijimea Colon 
Irritable se pega en la pared in-
testinal como una tirita. Nuestros 
expertos lo llaman el “efecto tirita”. 
En un estudio clínico se demos-

tró que el malestar intestinal de 
los afectados disminuyó de forma 
significativa. Durante el estudio, al-
gunos pacientes incluso notificaron 
que los síntomas del colon irritable 
desaparecieron. Aún hay más: los 
científicos descubrieron que la cali-
dad de vida de los afectados mejo-
ró significativamente.

El colon irritable:
un problema 
muy extendido
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá se verá afectada por el 
cambio de horarios que RENFE 
ha anunciado. En el caso de 
nuestra ciudad, serán las líneas 
C-2 y C-7 las que sufrirán mo-
dificaciones. Será a partir del 6 
de noviembre cuando los trenes 
Alcalá-Guadalajara y Alcalá-Ato-
cha-Chamartín materializarán las 
nuevas modificaciones.
Sin embargo, los conocidos CI-
VIS que cubren el tramo Alcalá-
Chamartín, en sus dos sentidos, 
no sufrirán cambios.

Cambios generalizados
Las líneas que pasan por Alcalá 
de Henares no son las únicas que 
experimentarán estos cambios. Se 
realizarán ajustes en los horarios de 
las líneas C-1, C-3, C-4A y C-4B, así 
como las líneas C-8A y C-8B y C-10.

Por su parte, los trenes CIVIS que 
circulan generalmente en hora 
punta de las líneas C-2 y C-7 no 
experimentarán cambios en cuan-
to a su frecuencia y horario. Sí ve-
rán reducida su frecuencia, como 
es habitual, durante la navidad.

Cristina Cabezas
@cmdiciesiete
El grupo Complutenses por el Parque 
O’Donnell ha hecho realidad una nueva 
propuesta. Como ya ocurrió en el homena-
je a Cervantes, cuando se plantó un roble, 
el parque más emblemático e histórico de 
nuestra ciudad será testigo de un reconoci-
miento a uno de los personajes más ilustres. 
En esta ocasión, aprovechando el V Cente-
nario de la muerte del Cardenal Cisneros, se 
plantará un Arce de la variedad Freemanii 
donado por Viveros Peña. Será el próximo 
11 de noviembre a las 11h.

Homenaje en verde
La monumentalidad de los árboles elegi-
dos para este tipo de actos responde a una 
cuestión de importancia y mejora del entor-
no que asuma, a su vez, la necesidad de es-
tablecer una conversación entre los jardines 
y la ciudadanía. De esta forma, desde todas 
las organizaciones que tienen cabida en el 
entorno del parque O’Donnell, se busca que 

el medio ambiente indague en la interacción 
con los vecinos alcalaínos.

Por Cisneros
Esta iniciativa se presentará el sábado 11 de 
noviembre, a partir de las 11:00 horas, con 
la mirada puesta al futuro del parque y de 
la ciudad. En un ambiente de fiesta acom-
pañado por música, cuentacuentos y juegos 
infantiles, las familias podrán disfrutar de la 
mejor naturaleza alcalaína. Al término de las 
actividades programadas, los vecinos po-
drán degustar un plato de migas gracias a 
la colaboración de la Casa Regional Castilla 
La Mancha.

 

Cristina Cabezas
@cmdiciesiete
Nuestra ciudad está de enhorabue-
na en el terreno educativo. Un año 
más, la UAH es una de las principa-
les sedes de la Semana de la Cien-
cia de la Comunidad de Madrid. Del 
6 al 19 de noviembre, profesores e 
investigadores de la Universidad de 
Alcalá de Henares desarrollarán un 
total de 47 actividades. 

Alcalá vive la ciencia
Alcalá ha querido unirse al objetivo 
de promover la vocación científica. 
Los talleres, jornadas de puertas 
abiertas, exposiciones, conferencias 
y mesas redondas, serán los platos 
que forman un menú apetecible en 
la carta de presentación de uno de 
los acontecimientos más importantes 
de divulgación científica en Europa. 

La XVII Semana de la Ciencia permitirá a la 
Universidad de Alcalá mostrar su potencial
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Hasta el 19 de noviembre la UAH se convertirá el epicentro de la ciencia

Los nuevos horarios comenzaron el día 6

Consulta aquí la 
programación para 
el homenaje al Car-
denal Cisneros en el 

Parque O´Donell

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Asociación de Expertos al Cuidado del Mayor y Personas con 
daño cerebral, AECUM, estrena su primer calendario solidario. 
Asociaciones y entidades de Alcalá de Henares como Bomberos, 
SUMA, Policía Local, Policía Nacional, entre otras, colaboran pres-
tando su imagen a esta bonita iniciativa en la que también parti-
cipa, desinteresadamente, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado y Nuestra Señora de la Salud y del Perpetuo Socorro. 

Nuestro granito de arena
Todo el dinero recaudado a través de la venta del calendario, se 
destinará al Proyecto Nacer de Nuevo, a propuesta de la Herman-
dad. Se trata de un proyecto que persigue que todas aquellas 
personas con escasos recursos económicos que han sufrido un 
daño cerebral, puedan ser atendidas, al igual que sus familiares.

El calendario será a todo color, tamaño A2 e incluirá 13 
ilustraciones de algunas de las entidades que ayudan a nivel 

Optimismo y solidaridad en el calendario de AECUM
Nuevo servicio de 
Orientación a Familias
@Irenegmayo
Alcalá estrena su nuevo 
Servicio de Orientación 
a la Familia, dirigido a 
informar y asesorar a 
las familias y menores, 
así como profesionales 
y entidades sociales. La 
iniciativa alberga actua-
ciones encaminadas a la 
convivencia saludable, 
la comunicación familiar, 
la gestión de conflictos, 
la parentalidad positiva 
o la resolución de crisis 
familiares.

Novedades
En el Servicio de Orienta-
ción a la Familia se incluye 
un programa de detección 
y valoración a menores en 

situación de riesgo social. 
Tras el estudio del caso, 
se llevan a cabo actua-
ciones que van desde 
la prevención hasta la 
intervención social.

El servicio proporciona 
orientación familiar pre-
sencial para abordar las 
situaciones de crisis pro-
pias del ciclo evolutivo 
de las familias. También 
se ofrece asesoramiento 
en materia de derecho 
de familia. Se trata de 
responder a preguntas 
relacionadas con cam-
bios en la estructura fa-
miliar que vayan a preci-
sar de trámites legales, 
es decir, orientación y 
asesoramiento jurídico.

    RENFE cambia sus horarios

Un arce para el Cardenal Cisneros

Por 6 euros podremos contribuir con 
el Proyecto Nacer de Nuevo (PNN)

Una disciplina con gran presencia 
será la tecnología. Para los más curio-
sos en alimentación están los cursos 
‘Qué son los alimentos funcionales y 
para qué sirven’ y ‘Nanotecnología 
dulce’. Otro bloque destacado es la 
magia, podrá comprobarse en la vi-
sualización de campos magnéticos 
en tres dimensiones, en el curso La 

magia del magnetismo: de los mo-
tores a las manchas solares. 

La coordinación del Vicerrectora-
do de Investigación y Transferen-
cia, a través de la Unidad de Cultu-
ra Científica de la OTRI, está siendo 
fundamental para impulsar la parti-
cipación de la Universidad de Alcalá 
en la XVII Semana de la Ciencia.

social y sanitario a las personas con daño cerebral. Podremos 
aportar nuestro granito de arena, por tan solo 6 euros.

¿Dónde comprarlo?
Los calendarios podrán 
adquirirse en AECUM, 
en la calle Entrepeñas, 
2 (Antiguo colegio Zu-
lema). Otro punto cola-
borador es `Flashback 
Estudio Creativo´, si-
tuado en la calle Eduar-
do Pascual y Cuellar, 8.

Hay que recordar que nacer en un país y no 
en otro no deja de ser un azar, y solo puede 
sentirse orgulloso quien se haya esforzado 
por mejorar el país y hacerlo más habitable.

Podríamos sentirnos realmente orgullo-
sos de ser españoles si:
- Todos los españoles tuviéramos unas 
pensiones dignas y renta básica.
- Los ricos tuvieran su dinero en España.
- Los últimos años no hubiera más perso-
nas ricas y a más pobres.
- El dinero prestado a la banca lo devolvieran. 
- No tuviéramos tanto paro laboral.
- Los científicos no hubieran tenido que irse.
- Hubiera suficientes educadores y perso-
nal sanitario.
- La educación y sanidad no se subvencio-
nara a privados.
- España no fuera uno de los principales 
exportadores de armas. 

- La energía renovable fuera prioridad 
energética.
- No se permitiera edificar en zonas pro-
tegidas. 
- Se depuraran todas las aguas residuales. 
- La limpieza de nuestras ciudades y cam-
pos fuera no ensuciarlos. 
- Se respetaran todos los caminos públicos
No existieran las leyes de Reforma Laboral 
y Mordaza.
- Se reciclara los residuos orgánicos.
- En las calles hubiera más bicis y menos 
coches.
- El Gobierno no estuviera sostenido por 
un partido imputado por corrupción. 
- No hubiera más de 800 políticos impu-
tados.
- Se cumplieran las sentencias: Isla del Co-
legio, Campo de Golf de El Encín, Cañada 
del Listón.

Sentirse orgulloso 
de ser españolMariano Carpintero, 

Andrés Medina y M. Ángel Paz 

Carta al director
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El Ministerio de Defensa, trató de 
imponer un “cerrojazo” informa-
tivo. El momento del descubri-
miento, febrero de 2008, coincidía 
con un momento delicado a nivel 
político para el gobierno de Za-
patero. En el Parlamento, trataba 
de aprobarse la 
polémica “Ley de 
Memoria Histó-
rica”. Por ello, el 
descubrimiento de 
una fosa que pu-
diese tratarse de la 
Guerra Civil, podía 
inclinar el peso de 
la balanza hacia un 
lado u otro, entre 
quiénes criticaban 
ferozmente la Ley 
y aquellos otros, 
que la veían como 
el acto de justicia 
que al fin les per-
mitiría cerrar las 
heridas abiertas 
por la guerra. 

“Las fosas de Alcalá”
Represión durante la
Guerra Civil española 

Corría el año 2008, lejano y a la par 
tan cercano. En el cuartel “Primo de 
Rivera”, perteneciente a la Brigada 
Paracaidista (BRIPAC), se están lle-
vando a cabo obras de restructura-
ción del acuartelamiento. Es en es-
tos momentos, cuando removiendo 
la tierra comienzan a surgir restos 
óseos. En concreto, tibias, fémures 
y cráneos humanos – uno de los 
cuales por cierto, con un claro agu-
jero de bala en el mismo-.
 
Pasos a seguir
Inmediatamente después del des-
cubrimiento, en la base militar se 
armó un importante revuelo. Se 
sospechaba que los huesos pudie-
sen pertenecer a la Guerra Civil, 
sin embargo ninguna hipótesis po-
día ser descartada. Rápidamente, 
los mandos de la BRIPAC llamaron 
a las autoridades competentes en 
concreto, al Juzgado Togado Mili-
tar nº 11, y a un médico forense, 
necesario para determinar la edad 
de los huesos. 

Nuestra milenaria ciudad, ha sido la cuna de ilustres per-
sonajes. No solo de Cervantes vive Alcalá, sino también de 
otros grandes como fueron Alonso Carrillo, Francisco Díaz o 
la propia Reina de Inglaterra: Catalina de Aragón. Con esta 
breve reseña de sus vidas, pretendemos rendirle un más que 
sobrado homenaje. Que así sea.

Alonso Carrillo: Nacido en 1553 en el seno de una familia 
noble local. Pronto ingresó en los jesuitas, formándose en 
teología, lenguas y gramática. Fue destinado como consejero 
del Rey de Rumanía -Segismundo Bathory- y tras la abdica-
ción de este, obtuvo diversos cargos de importancia como 
confesor del archiduque austriaco. Tras años de encontrarse 
en lo más alto de la nobleza europea, se traslada en 1614 
a Roma para cumplir con sus últimos servicios a la Iglesia 
Católica, falleciendo finalmente en la “città eterna” en 1628.

Francisco Díaz: Nacido en 1527, se formó en la universidad 
de nuestra ciudad en la cual conoció a médicos de primer nivel 
como Francisco Vallés o Fernando de Mena, y tras asistir a 
otros centros educativos como la Universidad de Valencia, se 
convertiría en el galeno más importante del reino. Durante su 
carrera como cirujano y profesor- fue docente en la misma 
Universidad en la cual estudió-, realizó una gran labor inves-
tigativa redactando más de ciento cuarentaiséis tratados de 
medicina. Por si todo esto fuese poco, diseñó diversos instru-
mentos quirúrgicos como el catéter. En el año 1570, fue nom-
brado médico de su majestad el rey Felipe II. Tras largos años 
sirviendo a la Corona, acabaría falleciendo en 1590.

Catalina de Aragón: Hija de los Reyes Católicos, nació en el 
Palacio Arzobispal en 1485. Catalina, estaba destinada a llevar 
una vida de sufrimiento provocada por el matrimonio con el 
rey inglés, Enrique VIII. Famoso por decapitar a varias de sus 
mujeres, al no obtener por parte del Papa de Roma el divorcio 
con Catalina, creó la Iglesia Anglicana. A partir de entonces, 
repudiada por el rey, vivió apartada de la corte en el castillo 
de Kimbolton, lugar donde falleció en 1536. A día de hoy, sus 
restos mortales descansan en la Catedral de Peterborough. 

Hijos de nuestra alcalá

Catalina de Aragón: Plaza de las Bernardas

Manuel Azaña pasando revista a las tropas republicanas

Tratado de medicina de Francisco Díaz
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José María 
García Núñez 

@artal92

¡Es una fosa de la Guerra Civil! 
¿Nacionales o Republicanos?
Los primeros análisis forenses de-
terminaron que se trataba efecti-
vamente, de una antigua fosa de 
la Guerra Civil española. Los es-
fuerzos del Ministerio de Defensa, 
resultaron en saco roto cuando 
tuvieron que ceder la investigación 
a la jurisdicción civil. Ahora la pre-
gunta era evidente, ¿quiénes eran 
aquellas víctimas? 

Los cadáveres, estaban depo-
sitados por estratos dentro de la 
fosa, la cual se levantó en las cer-
canías de un paredón. Por lo que 
nos lleva a pensar, que dentro de 
las instalaciones militares complu-
tenses a día de hoy puedan seguir 
enterrados un número no determi-
nado de personas. 

Ahora que ya se habían datado 
los restos, faltaba por determinar a 
qué bando pertenecían durante la 
guerra. En un principio, se barajó 
la posibilidad de que se tratasen de 
represaliados republicanos ya que 
justo en esa zona tras la guerra, 
el recinto militar se convirtió en un 
campo de concentración.

Sin embargo, todo apunta a que 
se tratan de presos nacionales, 
puesto que Alcalá durante la gue-
rra fue famosa por su clara presen-
cia comunista. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La nueva Gran Vía promete un 
cambio de imagen radical pero ese 
cambio no es gratis. Las actuacio-
nes, encaminadas a peatonalizar 
una de las principales arterias de 
la capital incluirán bolardos y jardi-
neras colgantes para incrementar 
la seguridad, así como otros or-
namentos. Todo ello con un coste 
valorado en 9,3 millones de euros.

Está previsto que las obras co-
miencen en enero de 2018 y fi-
nalicen en un plazo de 13 meses.
 
Más seguridad
Los peatones son los verdaderos 
protagonistas de la remodelación 
que va a experimentar la Gran Vía 
madrileña. Para salvaguardar su 
seguridad se incluirán nuevos bo-
lardos y mobiliario especial, con el 
fin de evitar acciones como las vi-
vidas recientemente en Barcelona.

De la licitación que se resolverá 
previsiblemente el próximo 28 de 
noviembre, se desprende que se 
instalarán un total de 177 bolardos 

y otros 15 especiales, a petición 
de la Policía Municipal. Estos últi-
mos valorados en 400 euros cada 
uno. También se dispondrán gran-
des jardineras colgantes a modo 
de barrera en la plaza de Callao y 
otras esquinas en cruces de calles.

Novedades en el mobiliario
Por primera vez, la Gran Vía con-
tará con fuentes. En esta ocasión 
se incorporarán tres fuentes de 
agua potable con dos pilas cada 
una. Están hechas de granito, 
simulando una pieza de tetris y 
costarán 4.500 euros cada una. 
Se colocarán en la plaza de Ca-
llao, en la Red de San Luís (Mon-
tera) y en la plaza de Metrópolis.

El granito será también el ma-
terial que dé forma a los nuevos 
bancos que se implantarán en las 
plazas y la Gran Vía, abandonan-
do los actuales de madera. Los 
pasos de cebra aumentarán y la 
zona ajardinada se multiplicará.

Está previsto que las obras fi-
nalicen coincidiendo con el inicio 
de la campaña electoral.

Se instalarán 177 bolardos y otros 15 especiales. Estos últimos valorados en 400 euros
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Lavado de cara para la Gran 
Vía por 9,3 millones de euros

PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo sobre los presupuestos del próximo ejercicio

La región contará con 19.331millones, un 4,2% más 
Ventajas fiscales para las familias por el nacimiento del 1er hijo

Se incluirán bolardos para incrementar la 
seguridad y fuentes valoradas en 4.500 €

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ya ha pre-
sentado la que será su hoja de ruta 
económica para el próximo 2018. 
Un planteamiento consensuado 
con Ciudadanos, que han visto sa-
tisfechas algunas de sus principales 
demandas en lo referente a deduc-
ciones fiscales. Gracias a la inclu-
sión de parte de sus propuestas, 
la formación naranja dará el apoyo 
que Cifuentes  necesita en la Asam-
blea para sacarlos adelante.

El presupuesto para 2018 ha ex-
perimento un aumento del 4,28%, 
alcanzando los 19.331 millones de 
euros, siendo Sanidad el capítulo 
que más protagonismo cobra.

Sanidad y Empleo
Son  dos de los capítulos presu-
puestarios que más protagonismo 
cobran. En Sanidad el presupuesto 
aumenta en 235 millones, alcan-
zando los 7.868 millones de euros. 
Una cifra que suena abultada, más si 
tenemos en cuenta que representa 
el 40% del presupuesto para 2018. 
Supone un considerable incremen-
to, teniendo en cuenta los sucesivos 
recortes que ha experimentado esta 
partida en los últimos años.

En materia de empleo, el Gobier-
no autonómico destinará a la pro-
moción de la creación de empleo 
478 millones, casi el 8% que el año 
pasado, y se incrementará un 15%, 
hasta los 168 millones, la formación 
para el empleo. También aumenta-
rán las inversiones. Este aumento 
va a permitir “la rehabilitación de 
hospitales, la construcción de más 

Más presupuesto y 
ventajas fiscales en 2018

colegios, la creación de nuevos juz-
gados o la mejora de infraestructu-
ras esenciales como las carreteras”, 
ha asegurado Cristina Cifuentes.

Deducciones fiscales, 
exigencia de Cs
Aunque no se ha tornado una nego-
ciación sencilla, Ciudadanos ha dado 
su voto a cambio de ciertas conce-
siones. Concretamente, a cambio de 
incluir propuestas que llevan su firma 
por valor de 102 millones de euros.

Estas rebajas fiscales afectan a la 
desgravación por nacimiento de hijo 
y por alquiler. En el primer caso, has-
ta ahora, las desgravaciones son de 
600 euros cuando es el nacimiento 

del primer hijo; de 750 euros cuan-
do es el segundo y de 900 euros en 
el caso de ser el tercer hijo o más. 
La modificación introducida por Cs 
triplicará esta ayuda y permitirá que 
las familias con su primer hijo pue-
dan desgravarse 600 euros durante 
los tres primeros años, es decir: has-
ta 1.800 euros; 2.250 euros en tres 
años en el caso de ser el segundo 
hijo; y de 2.700 euros en el caso del 
tercer hijo o más, también en un 
periodo de tres años. En cuanto a 
la desgravación por alquiler, el tope 
de edad general se mantendrá en 
los 35 años, pero se incrementará la 
cantidad anual deducible de los 840 
euros actuales a los 1.000.
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Del 21 de noviembre 
al 17 de diciembre 
podremos disfrutar 
de la danza en su 

estado puro.

Desde el 23 de octubre se pueden registrar en www.granrecogidamadrid.org

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid quiere mostrar su lado más 
solidario. El Banco de Alimentos de 
Madrid lanza su tradicional campaña 
solidaria: Gran Recogida de Alimen-
tos. En esta V edición se habilitarán 
1.063 puntos de donación en toda la 
región para lograr el ambicioso obje-
tivo de conseguir 2.500.000 kilos de 
alimentos no perecederos.

Gran Recogida de Alimentos, 
aporta tu grano de arena
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Llega a la capital la XXXII 
Edición de Madrid en Danza
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El mundo de la danza vuelve más 
fuerte que nunca de la mano de 
uno de los festivales internacio-
nales más populares de nuestra 
capital: Madrid en Danza. Un 
evento que se celebrará del 21 
de noviembre al 17 de diciembre 
donde Antonio Canales será el ar-
tista encargado de dar vida a las 
representaciones artísticas de ‘To-
rero’ y ‘Bernarda’, dos coreogra-
fías magistrales que la generación 
más joven de bailarines debe ver 
al menos una vez en la vida. 

Aída Gómez –directora, coreó-
grafa y bailarina de clásico es-
pañol- y directora actual de este 
evento ‘Madrid en Danza’, ha que-

rido recuperarlas y presentarlas 
como uno de los platos fuertes 
de este evento cultural y artístico. 
Además, otras 18 compañías de 
danza participarán en él, unido al 
teatro, creando un gran abanico 
de apuestas escenográficas, baile 
clásico, neoclásico, contemporá-
neo o galas de repertorio. 

Espacios como los Teatros de 
Canal, Teatro de la Abadía, La 
Cuarta Pared, Teatro Real Coliseo 
Carlos III, Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal Gonzaga 
Sierra Norte o el Centro Cultural 
Paco Rabal, serán los encargados 
de dar vida al mundo de la danza 
en esta XXXII edición que llega 
cargada de actuaciones impres-
cindibles de ver. 

El Banco de Alimentos de Madrid organizará una 
campaña solidaria los días 1, 2 y 3 de diciembre

Los madrileños estamos llamados a 
sumarnos a esta iniciativa en forma 
de voluntarios o acudiendo a los hi-
permercados y supermercados para 
aportar nuestro granito de arena. 
Tendremos oportunidad de hacerlo 
los días 1, 2 y 3 de diciembre.

Meta ilusionante
El objetivo es conseguir 2.500.000 
kilos de alimentos no perecederos 

(latas de conservas carne y pescado, 
aceite, alimentos infantiles, pasta, 
arroz y legumbres). Para lograr este 
reto se necesita la ayuda de 22.000 
voluntarios para atender 1.063 pun-
tos de donación situados en super-
mercados, hipermercados y tiendas 
de alimentación de la región. Para 
esta 5ª edición se ha contado con 
el apoyo del reputado cocinero Paco 
Roncero y empresas que colaboran 
de forma desinteresada: las agen-
cias E-strategia y McCann-Erickson y  
empresas de transporte y logística. 
También apoyan la campaña Univer-
sidades, colegios y ayuntamientos.

Para alcanzar esta meta ilusionan-
te, es imprescindible la labor de los 
voluntarios que podrán registrarse a 
partir del próximo 23 de octubre en 
la web www.granrecogidamadrid.
org donde, además, podrán infor-
marse de los puntos de donación.

Súmate a la iniciativa solidaria 
promovida por el Banco de Ali-
mentos de Madrid durante el 1, 2 y 
3 de diciembre.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
El nuevo sistema gratuito de présta-
mo de libros que funcionará a partir 
del curso 2018-2019 echará a andar 
con la participación de 338.896 alum-
nos y un presupuesto de 16 millones 
de euros. Unas cifras que han podido 
conocerse gracias a un sondeo reali-
zado por la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid en los 
centros públicos de la región.

De todos los alumnos que se 
acogerán a este novedoso sis-
tema, se ha podido saber que el 
81% (208.221 personas) de los 
estudiantes serán de Primaria y 
que un 69,6% (125.589) serán 
de Secundaria. En el caso de la 

338.896 alumnos participarán en el nuevo sistema 
de préstamo de libros de texto en el próximo curso

El contenedor 
marrón llega a 
10 distritos

Con un presupuesto de 16 millones de euros, funcionará en todos los colegios públicos de la región
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Formación Profesional la cifra se 
reduce al 60% (5.086). El présta-
mo de libros funcionará en todos 
los centros públicos con indepen-
dencia de las rentas familiares de 
los alumnos y la participación será 
completamente voluntaria.

Además, este muestreo también 
ha servido para determinar que en 
los centros de gestión autonómica 
se imparten más del 70% de asig-
naturas con manuales clásicos de 
texto, ya sea en Primaria o Secunda-
ria (en la FP la cifra ronda el 60%).

Entre 250 y 300 euros de ahorro
La Ley de Gratuidad de Libros de 
Texto aprobada por la Asamblea de 
Madrid el pasado 15 de junio con el 

Portavoz de Convergencia, Julián Sánchez Urrea (centro) junto a Marisa Castro y Juan Manuel Román (Los verdes)

La plataforma alternativa `La Izquierda Hoy´ se presenta 
en sociedad en el histórico Teatro Ateneo de Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
No todos los días se es testigo del 
nacimiento de un partido político, de 
una ideología, de unos valores, de un 
proyecto lleno de ilusión… Sustenta-
do en esos pilares nace La Izquierda. 
Un nuevo partido que surge para re-
presentar a la clase trabajadora, ya 
que “se trata de una ideología que se 
ha perdido entre el populismo”.

Al Teatro Ateneo de Madrid acudie-
ron los “huérfanos” de partido, entre 
los que se encuentran los militantes 
desfederados de Izquierda Unida. El 
pasado domingo 22 de octubre se 
presentó en sociedad una alternativa 
ideológica que busca su hueco en un 
panorama político en plena ebullición.

“Salud y República”
Históricas figuras de IU como Ma-
risa Castro reivindicaron los valo-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los madrileños y madrileñas 
ya pueden usar el nuevo con-
tenedor con tapa marrón des-
de el uno de noviembre. Este 
nuevo cubo de basura será el 
destinatario de los restos de 
todo lo que sirva para generar 
compostaje: restos de comida 
(cáscaras, posos de café, hue-
sos) o servilletas y corchos.

Por el momento, el nuevo 
contenedor estará presente 
en las calles de 17 ámbitos 
de Madrid, pertenecientes a 
10 distritos. Esto se traduce a 
un total de 125.000 viviendas 
y 255.000 habitantes que ya 
pueden usar este nuevo punto 
de recogida de residuos en esta 
primera fase, ya que a partir de 
2018 el contenedor marrón se 
seguirá implantando en el resto 
de zonas de la capital.

La existencia de este nuevo 
punto de recogida de residuos 
no altera la función del tradicio-
nal cubo naranja, que seguirá 
sirviendo de depósito del resto 
de materia orgánica como por 
ejemplo pañales, compresas, 
toallitas húmedas, colillas, pelo, 
excrementos de animales…

“Hoy presentamos el futuro. 
El nuevo futuro de la Izquierda”

res que  La Izquierda  abandera. 
“Vamos a seguir trabajando por los 
derechos LGTBI”, predica.

“Queremos la recuperación de la 
izquierda transformadora”, asegura 
el portavoz de Convergencia, Julián 
Sánchez Urrea, grupo adherido a la 
plataforma. El reto no es nada desde-
ñable. Tendrán que hacer frente a la 
potencia de Podemos que ha puesto 
en marcha un proyecto de izquierda 
2.0 que habita en las redes sociales, 
además de darse a conocer en una 
sociedad asediada por la aparición de 
nuevas siglas y su fragmentación.

La Izquierda tampoco se ha olvi-
dado del verde. Juan Manuel Román 
(Los Verdes) se aseguró de recordar 
durante su intervención que “somos 
la única referencia de la izquierda y 
verdes”. Férreas convicciones que 
desembocaron en un fuerte y so-
noro “Salud y República”.

Reivindicaciones
Los sindicatos escudaron las preten-
siones de La Izquierda. Acabar con 
la precariedad en el empleo que ha 
dejado la reforma laboral es una de 
las reivindicaciones que coinciden 
con el ideario de la plataforma. “Ya 
no se habla de la reforma laboral. 
Necesitamos a la izquierda transfor-
madora”, dicen desde CCOO.

La crisis no solo ha derivado en 
la pérdida evidente de empleo sino 
que ha repercutido en que 400.000 
personas no perciban ningún tipo 
de prestación en la actualidad. Los 
jubilados tampoco se libran. Han 
perdido hasta un 6% de su poder 
adquisitivo.

La Izquierda Hoy pretende dar 
respuesta a las distintas disyuntivas 
que se plantean en el contexto ac-
tual, erigiéndose como una alterna-
tiva ausente en el espectro político. 
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Con esta medida las familias ahorrarán entre 250 y 300 euros

apoyo de todos los grupos políticos 
y, modificada en octubre a petición 
del PP y Ciudadanos para erradicar 
las enmiendas del Partido Socialista, 
va a permitir con este nuevo sistema 
de préstamo que las familias puedan 
ahorrar entre 250 y 300 euros al año. 

Una gran ayuda para miles de 
padres y madres que no tiene pre-
cedentes similares, ya que la única 
iniciativa con alguna característica 
similar data del curso 2012-2013 
con un sistema de préstamo pa-
recido, pero únicamente dirigido a 
familias en situaciones con dificultad 
económica. Dicho programa perma-
nece aún en funcionamiento y suma 
350.000 beneficiados y un fondo bi-
bliográfico de 218.000 unidades.

Recientemente, el bitcoin 
alcanzó un máximo de 
5240 usd, batiendo todos 

los records antes conseguidos. 
No obstante, sus fluctuaciones 
usualmente dejan caer más 
interrogantes que certezas, 
amen de que mucha gente aún 
no sabe lo que es el bitcoin o 
criptomoneda. 

El Bitcoin es una  moneda sin 
validez legal, que se usa para las 
transacciones de internet, cotiza 
como las divisas y es fuente de 
especulación con ellas.

 Bitcoin es una red consensua-
da que permite un nuevo sistema 
de pago y una moneda comple-
tamente digital. Desde el punto 
de vista del usuario, Bitcoin es 
como dinero en internet.

¿Quién controla la red bitcoin? 
No tiene propietarios. Lo contro-
lan todos los usuarios de Bitcoin 
del mundo. Bitcoin solo puede 
funcionar correctamente si hay 
consenso entre todos los usua-
rios.  La autenticidad de las tran-
sacciones está protegida por fir-
mas digitales correspondientes 
a las direcciones de envío.

¿Cómo se adquieren Bitcoins? 
como pago por bienes o servi-
cios, en una casa de cambio de 
Bitcoiun, se pueden intercam-
biar Bitcoins con alguien de su 
zona o a través de la competitiva 
minería. La facilidad que tienen 
los pagos con Bitcoin es impor-
tante. Son realizados desde la 
aplicación de monedero, tanto 
con el ordenador o Smartphone, 
introduciendo la dirección del 
destinatario, el importe a pagar  
dando a  enviar.

Bitcoin. 
¿pura especulación?

Víctor 
Nuero

Imagen: Ayto. de 
Madrid
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Irene Guerrero
Amanda Avilés
El veterano actor Emilio Gutiérrez 
Caba regresa a las tablas madrile-
ñas para presentar su último tra-
bajo en el que se sumerge en los 
mundos de Bergman. `Después 
del ensayo´ ha sido la última opor-
tunidad que hemos tenido para 
disfrutar de su arte en el madrile-
ño Teatro Infanta Isabel, el pasado 
mes de octubre. 

Su dilatada experiencia sobre 
teatros de todo el país le otorga, 
indiscutiblemente, un profundo 
conocimiento sobre cómo ha evo-
lucionado la escena y la forma en 
la que tanto actores como espec-
tadores la entienden a día de hoy. 
Sabiduría que nos ha compartido y 
que nosotros, afortunados, hemos 
creído saber interiorizar con el res-
peto que merece.

Vorágine efímera
“El teatro ha cambiado, y no para 
bien, precisamente”. La celeridad 

Emilio Guitiérrez Caba 
nos recibe sobre las 

tablas del Teatro 
Infanta Isabel.

Imagen: Redacción

Hablamos con el mítico actor Emilio Gutiérrez Caba tras el estreno de su última 
puesta en escena, ‘Después del ensayo’, en el Teatro Infanta Isabel

“Cuando vienes 
al teatro, lo que ves 

ese día es irrepetible. 
Es tuyo y de 
los actores”

en la que vivimos sumidos deriva 
en una concepción efímera del 
teatro donde “lo provisional es 
cada vez más frecuente”, dice el 
actor. Una circunstancia que difiere 
de sus inicios cuando “te jugabas 
el cuello porque si el teatro no se 
llenaba, no cobrabas”. Ahora, todo 
métricamente encajado en pro-
gramaciones, no se deja espacio 
al ‘qué pasará’. Plazos fijos para 
llenar, o no, una sala durante un 
tiempo determinado. Se ha perdi-
do mucha magia. 

Magia que Gutiérrez Caba nos 
insiste en no desmerecer, pese a 
que los tiempos sean complicados 
para soñar. “Cuando vienes al tea-
tro, lo que es ves ese día es para 
ti. Irrepetible. Es tuyo y de los ac-
tores”, dice con un brillo en los ojos 
que denota que la pasión, en esta 
profesión, es lo último que muere.

La cultura, el mejor remedio
La cultura no es ajena a la coyuntura 
que atraviesa nuestro país, momen-
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Gutiérrez Caba
Actor“

“Somos muy ingenuos 
intentando creer que 

nuestras palabras van 
a llegar al corazón de 
quiénes, en ningún 

caso, van a cambiar 
sus actitudes. Pero 

seguiremos 
intentándolo”

tos, para bien o para mal, históricos, 
donde parece que la `unión  ́está 
en peligro de extinción. “Vivimos 
rodeados de energúmenos, tanto 
de un lado como de otro. La cultura 
siempre ha intentado paliarlo”, aun-
que es planamente consciente de 
que no siempre es esta última quien 
gana la batalla. “Somos muy inge-

nuos intentando creer que nues-
tras palabras van a llegar a los 

oídos y al corazón de quienes, 
en ningún caso, van a cambiar 
sus actitudes”, pero, hacien-

do, de nuevo, alarde de esa 
pasión de incandescencia 
inagotable, exhala: “se-
guiremos intentándolo”.
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Disney, Movistar y Edetronik han presentado un 
juego de penaltis para nuestros jóvenes futbolistas

¿Te imaginas convertirte 
en uno de los 

C.R.A.K.S del fútbol?

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Alguna vez has imaginado que tus 
goles los celebren cientos de aficio-
nados en el campo de fútbol más 
grande del mundo? ¿Has imaginado 
anotar los cinco tiros de una tanda 
de penaltis o ser el salvador de tu 
equipo parando esos cinco dispa-
ros? Ahora tienes la oportunidad.

Disney, de la mano de Movistar 
y con el desarrollo de la empresa 
Edetronik S.A., ha lanzado un juego 
en forma de App para que nuestros 
jóvenes hagan realidad sus sueños 
y disfruten de la mano 
de ‘Carlinhos’ y to-
dos sus amigos.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Madrid Gaming Experience cele-
bró por todo lo alto su segunda 
edición con una gran asistencia 
de público, pues miles de aficio-
nados llenaron IFEMA durante 
todo el fin de semana del 27 al 
29 de octubre. La feria ofreció una 
oferta variada de actividades que 
permitió a los fanáticos de los vi-
deojuegos disfrutar de las últimas 
novedades, así como retroceder 
unas cuantas décadas para volver 
a jugar con las consolas y juegos 
de siempre. También hubo un es-
pacio dedicado a los amantes de 
los cómics o del manga y para las 
competiciones de e-sports.

El pabellón número ocho 
acogía exclusivamente la zona 
Retroworld en donde se impar-
tieron numerosas charlas sobre 
los juegos más tradicionales, que 
podían probarse en las diferentes 
máquinas recreativas. En el mis-
mo recinto, los asistentes también 

podían disfrutar de la zona Manga 
y Comic-O-Rama o del espacio re-
servado para mostrar los últimos 
avances en realidad virtual de la 
mano de la Liga de la Justicia.

En el otro pabellón, el diez, 
estaban situadas todas las activi-
dades que tenían que ver con los 
videojuegos actuales y también 
la zona de e-sports. Ésta última 
fue uno de los grandes atractivos 
de la feria, ya que se celebraba 
la competición ESL Clash of Na-
tions by Movistar, dejando como 
ganador Team Kinguin. Además, 
la feria también mostró su lado 
más solidario con un espacio de-
dicado a la venta de videojuegos 
y merchandising, cuyos benefi-
cios iban destinados a diferentes 
bancos de alimentos y ONGs.

Un gran evento que sigue 
creciendo y que, poco a poco, 
se ha convertido en una de 
las citas más importantes para 
todos los amantes de los vi-
deojuegos y consolas.

Así fue Madrid Gaming 
Experience

Te contamos las principales novedades 
de una de las ferias de videojuegos 

más importantes del año

‘Carlinhos’ es el nombre del avatar 
que da vida, en el juego, al prota-
gonista de la serie televisiva que ha 
lanzado el canal Disney XD y que 
contará con un total de nueve epi-
sodios con una duración de 11 mi-
nutos cada uno. El primero de ellos 
se estrenó el  pasado jueves 12 de 
octubre y, desde el día 21, hemos 
podido disfrutar de uno a la semana.

“Humor, deporte...y un punto 
surrealista”. Así presentó la serie 
Nuria Giménez Salazar, la directora 
de marketing de los canales Disney 
España, durante la presentación del 
juego y de la serie en el Matadero 
de Madrid.

C.R.A.K.S. (Carlos Ruiz Amazing 
Kicks Shooter) gira en torno a Car-
los, un adolescente que decide crear, 
junto a su amigo Martín, el videojue-
go, con la intención de conquistar a 
Daniela, una futbolista que, difícil-
mente, se fijaría en un jugador de 
su nivel.

La serie es, solamente, el inicio de 
un sinfín de contenidos que inclu-
yen, además de la App, tutoriales 
para mejorar nuestro nivel en el 
juego y eventos relacionados con 
el mismo durante los próximos me-
ses, donde podremos interactuar 
con el resto de jugadores.

Basado en los jóvenes
“La idea de este proyecto ha sur-
gido tras ver las necesidades y las 
demandas de los chicos y chicas de 
hoy en día”, nos comenta el pro-
ductor ejecutivo, Ezequiel Seguí.

Una apuesta por los nuevos ca-
nales para conectar con los jóvenes 
de XD, en los que ha trabajado jun-
to a la empresa madrileña Edetro-
nik, expertos en desarrollo y nuevas 
tecnologías.
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Los amantes de los videojuegos vibraron con Game Experience
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Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Beneficios de la meditación

Los avances científicos  sobre la re-
percusión que la meditación tiene en 
mente y cuerpo se han ido abriendo 
camino con fuerza en lo que lleva-
mos de siglo para pasar de ser un 
recurso abordado con cierto eso-
terismo a considerarse una herra-
mienta muy útil para nuestra salud.

En el año 2008, Bruce O’Hara, 
biólogo de la Universidad de Ken-
tucky, hizo un experimento donde 
los participantes fueron evaluados 
en agilidad mental antes y después 
de dormir, meditar, conversar y leer. 
Los resultados evidenciaron que 
sólo los que habían meditado me-
joraron su puntuación (un 10%).
Un estudio, expuesto en la confe-
rencia anual Sleep 2009, demos-

traba que la práctica de dos me-
ses de meditación bastaron para 
incrementar la calidad y cantidad 
de horas de sueño.

En las personas con tendencia a 
la depresión, Richard Davidson des-
cubrió que existe en su cerebro una 
predominancia a la activación del 
área prefrontal derecha; mientras, 
las personas con mayor autorregu-
lación emocional tienen mayor acti-
vación de la izquierda. En un expe-
rimento pudo demostrarse que tras 
ocho semanas de meditación, éste 
último comenzaba a activarse. 

Se ha visto, también, que per-
sonas que han venido practicando 
la meditación a largo plazo tienen 
mayor densidad en sus neuronas y 

que sus cerebros se conservan jó-
venes por más tiempo, además de 
presentar mayor rugosidad. Este 
asunto está relacionado con la ca-
pacidad para el procesamiento de 
la información.

En un estudio recientemente pu-
blicado en Science advances (Sofie 
Valk, 2017) la meditación puede 
cambiar la arquitectura de algunas 
zonas del cerebro, mejorar las habi-
lidades sociales y, además, reducir 
los niveles de 
a n s i e -
dad.

Los Centros de Salud pueden ayudarte a dejar de fumar

María Luisa González Guerra
María Dolores Rubiales Paredes
Enfermeras del C.S Alicante
El tabaquismo es un problema de 
Salud Pública que la OMS conside-
ra como una de las amenazas más 
graves para la salud mundial.  Es 
una enfermedad crónica; un hábito 
que crea adicción. No solo afecta a 
las personas que lo consumen. Tam-
bién a las personas que conviven o 
comparten espacios, conociéndose a 
estos últimos, como fumadores pasi-
vos. Es la primera causa aislada de 
enfermedades y muertes prematuras 
prevenibles en los países desarrolla-
dos. Esto supone casi seis millones 
de muertes cada año. En la combus-
tión del tabaco se producen más de 
4000 sustancias tóxicas para la salud, 

existiendo evidencia científica 
que más de 60 de ellas, son 
carcinógenas. 

Consumo de tabaco. 
Enfermedad crónica

Nos vemos en noviembre
Durante este mes de noviembre impartimos talleres en el 
Centro de Salud Alicante, en el turno de mañana. La activi-
dad comenzó el pasado 26 de octubre y se prolongará hasta 
el 30 de noviembre de 2017. Desde aquí, si fumas, te ani-

mamos a ponerte en contacto con su personal de 
enfermería que seguro te puede ayudar.

El consumo de tabaco tiene impor-
tantes repercusiones en los ámbitos 
sanitario, económico y social. Es el 
responsable de más de 25 enfer-
medades, y del 30% de las muertes 
producidas por cáncer, del 20% de 
las producidas por enfermedades 
coronarias y accidentes cerebrovas-
culares y de más del 80% de las 
causadas por enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, (EPOC.). 

En España fallecen cada año, 
como consecuencia de enferme-
dades derivadas del tabaquismo, 
un total de 54.000 personas, lo 
que corresponde a un 16% de 
todas las muertes ocurridas en la 
población mayor de 35 años. 

Nos enfrentamos, no solo a 
una grave enfermedad, sino 

además al principal 
problema de Salud 
Pública del presente 
siglo XXI. Por ello, to-
dos los profesionales 
sanitarios disponemos, 
dentro de nuestras 
funciones (asistencial, 
docente, investigadora, 
de promoción y pre-
vención de la enferme-
dad), de herramientas 

para actuar, de manera integral, 
sobre el tabaquismo, abarcando 
la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento del mismo de manera 
institucionalizada y con protocolos 
de actuación establecidos.

El dejar de fumar no es un he-
cho puntual, sino un proceso cos-
toso que requiere esfuerzos y que 
atraviesa por diferentes etapas y, a 
veces, recaídas.

En lo últimos años se ha incre-
mentado la información de la que 
dispone la población sobre los efec-
tos perjudiciales del tabaco. Las di-
versas campañas publicitarias en los 
medios de comunicación, la incorpo-
ración sobre las cajetillas de tabaco 
de advertencias con imágenes explí-
citas, etc., contribuyen a la concien-
ciación de que el hábito tabáquico es 
altamente perjudicial para la salud.

Desde los Centros de Salud 
de Fuenlabrada, ofrecemos un 
abordaje integral para la desha-
bituación del consumo de tabaco, 
realizando diferentes talleres que 
ayudan a abandonar el hábito ta-
báquico. Estos talleres se realizan 
no solo en las distintas consultas 
de atención primaria sino también 
en otros ámbitos de la comunidad. 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Hay millones de personas que 
sufren onicofagia (se muerden 
las uñas) en el mundo. En mu-
chas ocasiones, no es por una 
cuestión de nerviosismo, hábito 
o negligencia, sino que tiene que 
ver con problemas psicológicos. 
Morderse las uñas tiene implica-
ciones muy serias, no solamente 
desde el punto de vista estético, 
sino para la salud. 

Las uñas transportan virus y 
bacterias que te enferman al po-
nerse en contacto con tu boca, 
además de que al morderlas 
puedes dañar permanentemente 
tus uñas, tus dientes y hasta tus 
encías. Con mucha motivación y, 
en algunos casos ayuda externa, 
podemos dejar de mordernos las 
uñas, lo que mejorará nuestra sa-
lud y también nuestra autoestima. 

Prueba a utilizar productos que 
amarguen el sabor de tus uñas, 
como aloe vera o pintauñas espe-
ciales de farmacia. Cambia el ges-
to de llevarte la mano a la boca,  
manteniendola ocupada con al-
guna planta comestible o chicles 
sin azúcar. Puedes incluso probar 
a ponerte uñas postizas para ver 
tus manos más bonitas. No te des 
por vencido. 

Las bolsas en los ojos y las ojeras 
son, para muchas personas, un 
auténtico quebradero de cabeza. 
Hay personas a las que le salen 
de forma espontánea, por un mal 
descanso o un sobreesfuerzo, y a 
otras de manera muy habitual o 
casi permanente. 

Pequeños trucos
Uno de los remedios más popu-
lares y eficaces para solucionar 
este problema es colocar rebana-
das de pepino sobre el contorno 
de tus ojos durante 20 minutos. 

Otro truco excelente para 
combatir las bolsas y ojeras es 
emplear saquitos de té de man-
zanilla ya hervidos y previamente 
refrigerados. Para aplicarlos, pue-
des emplear la misma táctica que 
se usa con las rodajas de pepino 
y también el mismo tiempo. 

Prevención
Para intentar prevenir este pro-
blema podemos reducir el consu-
mo de sal en nuestra alimenta-
ción, ya que fomenta la retención 
de líquidos. Además, es reco-
mendable descansar al menos 
ocho horas, y hacerlo boca arriba 
para favorecer la circulación. 

Comerse las uñas es malo para tu salud

Elimina las bolsas y ojeras

Otoño, ¡a comer frutos secos!

La llegada del otoño nos trae la 
época de los frutos secos, unos de-
liciosos alimentos que constituyen 
un complemento idóneo en nuestra 
alimentación. Los frutos secos son 
semillas caracterizadas por su bajo 
contenido en agua y un importante 
porcentaje en grasas saludables, 
mono y poliinsaturadas. 

Entre ellos podemos encontrar: 
las almendras, los anacardos, las 
avellanas, los cacahuetes, las nue-
ces, los piñones, los pistachos, las 
pipas de girasol... Sí, una variedad 
deliciosa pero que muchas veces 
evitamos comer porque se consi-
deran muy calóricos.

Beneficios
- Son fuente de minerales. Apor-
tan magnesio, fósforo, potasio, 

calcio, hierro y oligoelementos 
como el zinc y el selenio, con pro-
piedades antioxidantes.
- Tienen un gran aporte vitamíni-
co. Son ricos en vitaminas como 
B1, B3 o folatos.También constitu-
yen una de las fuentes vegetales 
más abundantes en vitamina E, 
también con carácter antioxidante.
- Aportan proteína vegetal. Hace 
que los frutos secos sean alimen-
tos idóneos, en cantidades mode-
radas, para tomar después de la 
realización de ejercicio físico.
- Son ricos en fibra. Su consu-
mo ayuda a controlar el apetito 
y a regular el tránsito intestinal. 
También se asocia a una dismi-
nución de los niveles de coleste-
rol al interferir en su absorción a 
nivel intestinal.
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Conocemos la labor que realiza la Federación Española de Diabetes (FEDE) de la mano de 
Mercedes  Maderuelo, gerente de la asociación, y Laura Alemán, responsable de comunicación 

“Nuestro objetivo es conseguir mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con diabetes”

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/@ZairaDance
¿Cuántas personas de tu entor-
no tienen diabetes? Quizá pienses 
que son pocas, pero te sorpren-
derá saber que de cada 100 per-
sonas, 14 son diabéticas. En total, 
cerca de seis millones de personas 
sufren esta enfermedad en España, 
“la más prevalente de las patologías 
crónicas, por delante de otras como 
el cáncer, el SIDA o la Hepatitis”. 

 Luchando por los derechos de los 
pacientes encontramos la Federación 
Española de Diabetes, cuya sede se 
encuentra en la madrileña ciudad de 
Fuenlabrada. Hablamos con Merce-
des Maderuelo, gerente de la FEDE, 
y Laura Alemán, responsable de co-

municación, para conocer la labor 
que realizan diariamente. 

¿Qué es la FEDE?
Con más de 30 años de experiencia 
a sus espaldas, esta asociación sin 
ánimo de lucro representa a todos 
las personas con diabetes en Espa-
ña, “aunque no somos quienes da-
mos asesoramiento directo a los pa-
cientes. Somos un brazo político a 
nivel institucional, tratamos con el Mi-
nisterio de Sanidad”. La FEDE actúa 
como centro neurálgico del colectivo, 
formado por 19 federaciones y 150 
asociaciones locales. Su tarea es la de 
proporcionar distintos cursos, charlas, 
comunicados sobre avances tecnoló-
gicos, etc. Al resto de federaciones 

del país, que son quienes las harán 
llegar a las asociaciones, y por tan-
to, a la población. “Nuestro objetivo 
principal es conseguir mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes con dia-
betes”, nos explica Maderuelo. Entre 
otras cuestiones, trabajan para lograr 
la equidad en el acceso a materiales, 
investigación y avances en todas las 
Comunidades Autónomas para con-
seguir que todos los pacientes “ten-
gan las mismas oportunidades”. 

I Congreso Nacional
aprobado con nota
Durante el pasado mes de septiem-
bre, la FEDE celebró su I Congreso 
Nacional. Una cita que pretendía dar 
a las personas que padecen esta en-

fermedad “un punto de encuentro” 
en el que debatir cuestiones que les 
preocupan en su vida diaria. Las sen-
saciones tras el acto fueron muy sa-
tisfactorias. “Hubo representación de 
todas las asociaciones y federaciones 
vinculadas a la enfermedad, con más 
de 400 asistentes venidos de toda Es-
paña”, nos explica Laura Alemán. 

Además, durante el encuentro se 
elaboró la I Declaración de los Dere-
chos de las Personas con Diabetes en 
España, un primer documento que 
fija la hoja de ruta a seguir para la 
FEDE en el futuro. Ahora, la asocia-
ción se prepara para el 14 de no-
viembre, Día Mundial de la Dia-
betes, que este año girará en torno 
a “diabetes y mujer”.

Cuidarse, básico para 
convivir con la enfermedad
Desde FEDE explican que “cada 
diabetes es un mundo”, y resulta 
primordial adaptar los tratamien-
tos y la rutina a cada paciente. 
“Los diabéticos tipo 2 han aumen-
tado mucho debido a la mala ali-
mentación y hábitos poco saluda-
bles. Cada vez aparece a edades 
más tempranas”, explican. “La 
obesidad o sobrepeso en gente 
joven, conocida como diabesidad, 
hace que las nuevas cifras que ma-
nejamos sea aberrantes”. 

España es el segundo país de Eu-
ropa con más obesidad, por detrás 
de Reino Unido. “No solo estamos 
trabajando por los pacientes, sino 
también por la prevención. Quere-
mos gente bien controlada en diabe-
tes y, sobre todo, gente sana”.

¿Cuánto cuesta ser diabético?
Se calcula que el coste anual que tiene una persona con diabetes mal controlada 
(escasa formación y episodios de hipoglucemia) para el Sistema Nacional de Salud 
es de 3544€, cifra que desciende a los 1770€ en el caso de personas que sí llevan 
un buen control de patología. Esa diferencia de más de 1500€ podría compensarse 
ofreciendo una buena educación diabetológica a los pacientes.  

Los datos son aproximados y pueden varias entre Comunidades Autónomas. 
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Mercedes Maderuelo y Laura Alemán nos reciben en la sede de la FEDE en Fuenlabrada

I Congreso Nacional de la FEDE en Fuenlabrada
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Cervezas

Twitter: @labarradebirra

Productor: Freaks
Estilo: IPA
Alcohol: 6%
Cata: el aspecto amarillo traslú-
cido y la espuma blanca y consis-
tente de esta cerveza anticipan 
un cuerpo ligero con poco gas. 
Su aroma lupulado y cítrico es el 
preámbulo de un sabor equilibra-
do entre dulce y amargo.

Lord 
Cobra

Productor: Sargs
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 6%
Cata: es una cerveza de cuer-
po ligero color ámbar cristalino. 
Presenta espuma abundante y 
persistente. El aroma dulzón re-
cuerda a pomelo y melocotón. 
En boca resulta cítrica y amarga 
a pesar de su perfil maltoso.

Productor: Schneider Weisse
Estilo: cerveza blanca de trigo
Alcohol: 5,2%
Cata: este clásico alemán des-
taca por su cuerpo turbio, denso 
y anaranjado. El aroma a fruta 
tropical pronostica un sabor 
suave a cereal y a plátano. Es 
refrescante dentro de su estilo 
y poco amarga. No está filtrada.

Tap 1 Meine 
helle Weisse

Prepara tu monedero para 
las próximas fiestas navideñas 
Te mostramos los mejores trucos para ahorrar en la cesta de la compra de 
cara  a la Navidad. Se calcula que cada familia gastará 1050€ de media

Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Empieza la cuenta atrás para las Navida-
des. Sí, aunque aún estemos en noviem-
bre, cada vez se anticipan más los comer-
cios a esta llegada de las fiestas, donde 
de media, cada hogar, gastará en torno a 
1.050€. En esta cantidad incluímos, rega-
los, comida, decoracióm, etc., por lo que 
encontrar la forma de ahorrar, por insigni-
ficante que sea, es muy importante. 

Anticiparnos a los comercios 
A pesar de todos los gastos que conlleva 
esta festividad, existen formas de hacer 
que nuestra factura sea lo más pequeña 
y ajustada posible. Una de las cosas más 
importantes es calcular previamente lo 
que vamos a gastar, calificando de más 
a menos importante las comidas y cenas 
a festejar.

A partir de aquí, compraremos única-
mente lo que necesitemos (lo mejor es 
hacer una lista y ceñirnos a ella). De esta 
forma evitaremos el consumismo, que en 
estas fechas es muy común. 

En cuanto a los alimentos, es importan-
te adelantar varias semanas las copras, 
pues los productos se encarecen a me-
dida que nos adentramos en las fechas 

más señaladas. Para ello, podemos con-
gelar aquellos productos como el maris-
co, el pescado o el cordero y el cochinillo. 

Recordemos que la técnica de conge-
lación bloquea elmposible crcimiento de 
bacterias y microorganismos, por lo que 
es la mejor opción para ahorrar dinero. 

Otra de las opciones más sencillas es 
recurrir a menús alternativos, para evitar 
comprar los productos más típicos y por 
tanto más caros, por ejemplo, en lugar 
de usar una lubina o algún pesaco más 
común, compraremos otro de menor im-

porte y casi con las mismas prestaciones. 
Aunque no lo creamos buscar y com-

parar y “esperar las gangas” nos puede 
ayudar también a que nuestra factura 
navideña descienda, por ello, debemos 
fijarnos en los precios de distintos esta-
blecimientos, porque el mismo artículo 
puede verse reducido hasta un 50%. 

Por útlimo, los mercados de barrio suelen 
ser más acertados para comprar el pesa-
cado o la carne, pues no están tan masi-
ficados como los supermercados. ¿A qué 
esperas para hacer tu lista de la compra?

El marisco es un de los productos que más se encarecen durante las fiestas de Navidad 
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ENTRANTE: 
Crema de champiñones Portobello con su tocino caramelizado

PLATO PRINCIPAL: 
 Merluza en Salsa Verde con espárragos blancos 

POSTRE:
 Crema de Galleta María y caramelo 

ELEMENTO EXTRA:
 Chocolate caliente

A pesar del verano tan largo que hemos tenido -casi todo octubre incluido- el frío 
aparece de nuevo en nuestro día a día y que mejor forma de combatirlo que con un 
buen plato de comida calentito. Por eso, os traemos a continuación unas recetas para 
hacer un menú muy rico y especial para entrar en calor. No te lo pierdas: 

MENÚ 
rico, nutritivo y calentito

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Comienza una nueva temporada de este 
gran Mercado Gourmet que ya ha sido un 
éxito durante la pasada edición. Un evento 
gastronómico que busca ofrecer al público 
una variedad de comida callejera o street 
food en un lugar cubierto, y no a pie de calle. 
Es por ello que este es el primer mercado de 
estas características en nuestra ciudad.

El Centro Comercial La Ermita de Madrid, 
situado en Madrid Río, es el encargado de 
acoger esta nueva edición en la que no fal-
tarán nuevas propuestas gastronómicas así 
como de ocio, una gran oportunidad para los 
amantes de la la ‘street food’. 

Calle Mercado Gourmet cuenta con una 
oferta muy variada y de gran calidad de 
todos sus productos ofreciendo un servicio 
muy positivo para todo el público asistente.

Un evento inspirado en la cultura de la 
street food, una cultura con mucha tradición 
procedente de Estados Unidos, y que se ha 
ido introduciendo en España a través de los 
famosos food trucks, o camiones de comida.

Un total de ocho propuestas gastronómi-
cas ofrecidas a los amantes de la gastrono-
mía de diversos lugares.

Vuelve a la capital madrileña 
‘Mercado Calle Gourmet’
Llega la 2ª eidición de este mercado gastronómico 
de street food o comida callejera cubierto de Madrid

Con este gran Mercado se pretende ofrecer, 
dentro de un Centro Comercial, una oferta 
representativa de este movimiento que va-
riará cada fin de semana.

Además, cada puesto de comida está muy 
bien equipado y en cada uno se ofrecerán 
distintos tipos de manjar, como por ejem-
plo, pulpo, pizzas, sushi, empanadas, chile 
con carne, atrepas, salchichas gourmet, 
pulled pork, nachos, costillas a la barbacoa 
y/o tacos, a los que se sumarán nuevas pro-
puestas de repostería, bebidas artesanales, 
cócteles e incluso cafés especiales. 

Por último, recordamos también se realizarán 
actividades, así como conciertos, cursos de co-
mida callejera internacional, concursos, shows 
de magia animada e incluso hasta pinta caras, 
para que disfruten tanto grandes como peque-
ños ¿A qué esperas?

IPA



// 25 //// Noviembre 2017 //  



// 26 //

ODAM
// Noviembre 2017 //  

Beatriz Martín-Albo
Seguro que te has dado cuenta de 
que últimamente las tiendas se han 
llenado de prendas de tipo pijama. 
La comodidad y la elegancia se unen 
para dar lugar a este estilo. Estamos 
viéndolo incluso en las pasarelas 
y las famosas lo llevan a todos los 
eventos. Podemos encontrarlo más 
lencero, imitando a los camisones 
más sexies, con encajes, bordados y 
transparencias, o comfy, en camisas 
abotonadas, pantalones anchos… 
Puedes llevar un total look, es decir, 
un pantalón y una camisa a juego, 
o probar a conjuntar alguna pren-
da con básicos: una camisa con un 
pantalón vaquero o un pantalón con 
un jersey básico. También estamos 
viendo chaquetas y zapatos destalo-
nados que nos recuerdan a las batas 
y zapatillas de estar por casa. Para 
que no parezca que te has dormido 
y que has salido a la calle con ropa 
de dormir, te proponemos el siguien-
te outfit: una camisa de estilo pijama 
en color negro y detalles en blanco, 
sencilla y no muy extravagante. Para 
la parte de abajo, unos jeans pitillo 
que contrarrestan y hacen el look 

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
Hoy os propongo los seis colores de 
la temporada Otoño/Invierno 2017, 
los imprescindibles para convertir tu 
vestidor en el básico de la temporada 
y dar la nota… ¡de color!
- Verdes Oliva, Caqui, botella, 
bosque. Todos en sus variantes 
más otoñales. Combínalos con 
tierras, beige, ¡pisa fuerte con un 
toque militar!
- Grises junto con el rosa millennial 
son los triunfadores. El gris es el nue-
vo negro, ¡combina con todo! Prínci-

Paola Albarrán
@paolahepburn
La moda curvy está dejando de ser una completa desconocida 
a ir ocupando cada vez más espacio en la información de moda: 
tenemos modelos curvy, nuevas líneas de moda curvy, y por 
supuesto, blogs de moda curvy. Estos blogs de moda pensados 
en las chicas con tallas grandes te encantarán:

¡¡ Agárrate que 
vienen curvas !!

Blogs de moda curvy que debes 
conocer aunque no uses 

una talla grande
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• SOY CURVY: 
Ya desde el título, el blog es 
una declaración de intencio-
nes: Soy Curvy, y el contenido 
es muy completo: streetstyle 
curvy, modelos curvy, compras 
para tallas grandes y reflexio-
nes sobre lo que significa ser 
curvy.

• El rincón de Anatxu: 
Su blog es inspirador, tengas 
talla grande o no, porque lle-
va looks normales pero a la 
moda. Looks que podemos 
llevar cualquiera de nosotras 
y no sólo las delgadísimas y 
altísimas. Sus recomendacio-
nes sobre dónde comprar ta-
llas grandes son buenísimas 
y, además, ahora acaba de 
abrir su propia tienda online, 
Annuik.

El pijama sale a la calle

Las Tendencias de Marga

CONJUNTO 
DEL MES

Camisa: Zara, 25,95 €
Jeans: Topshop, 55 €
Zapatos: Zara, 29,95 €
Clutch: Asos, 30,99 €

Barra de labios: 
MAC, 19,50 €

pe de gales en grises, lanas, denim. 
¡El look perfecto para las working 
girls! Para la noche nos vamos a los 
grises metalizados y plata.
- Rosa Millennial: Es el rosa palo 
o nude de siempre, el dulce de la 
temporada que ya no es el “rosita 
princesita” sino el de las chicas y 
no tan chicas.  ¡guerreras y sexys!
- Rojos y Granates, desde el claro 
hasta el oscuro. Favorecedor, llamati-
vo y alegre ¡hasta en los días mas nu-
blados! Nos lo ponemos con grises, 
negros o verdes y marca la diferen-
cia. Tendencia absoluta bota-calcetín 

rojo rubí, ¿te atreves?
- Azul Marino, junto al negro y 
al blanco son los reyes de todas 
las temporadas, colores imprescin-
dibles en tu fondo de armario, ¡el 
básico para todo el año!

• Weloversize: 
Bajo el nombre Loversize, un 
blog muy atractivo, encontra-
mos muchas autoras que cuel-
gan sus looks, ponen una mira-
da divertida a los problemas de 
una chica curvy pero, además, 
encontramos posts de otras te-
máticas como belleza, lifestyle 
o vida sana.

más ponible. En los pies, unos zapa-
tos de tacón kitten heel con estam-
pado de colores y, para combinarlos, 
un clutch tipo caja con acabado de 
imitación a mármol. Para terminar y 
como siempre, un complemento de 
maquillaje: una barra de labios en 
tono ciruela intenso y de acabado 
mate, para que te dure todo el día.



// 27 //// Noviembre 2017 //  



A VUELTA AL MUNDOL
// Noviembre 2017 //  // 28 //

Casi a punto de terminar el año, y 
llegando al final de este gran cami-
no, nuestro  gran aventurero nos ha 
querido dar algunos detalles con-
cretos de lo que esta experiencia 
está aportando a su vida. Un viaje-
ro que ha querido aprovechar esta 
oportunidad para marcharse fuera 
y terminar su carrera de filología 

inglesa “quise venir a Manchester 
para estudiar las últimas asig-
naturas que me quedan de la 
carrera, y así aprovechar y ma-
nejar el idioma para el futuro”, 
nos cuenta Arturo.

Conducción peligrosa
Arturo ha querido contar-
nos una de las curiosida-

des que más le impactaron cuando 
llegó: todo eran abejas. En un prin-
cipio no entendía por qué, pero se 
dio cuenta que tendría algún senti-
do cultural e histórico, y en efecto 
era así. “Esto se debe a que Man-
chester fue una de las ciudades 
en las que comenzó la Revolución 
Industrial, y todos se consideraban 
miembros de una colmena de abe-
jas”, tanto las calles, como los por-
tales, las paredes de los edificios, 
en las papeleras, todo tiene una 
abeja, algo muy curioso y peculiar 
de esta ciudad inglesa. 

Además, nos ha contado que la 
conducción es un poco “peligrosa” 
y la gente no es del todo profe-
sional… “el primer día, el autobús 

que nos recogió 
en el aeropuer-
to se subió en 
una rotonda, y 
sólo en la primera 
semana he visto más co-
ches subirse en aceras que 
en España en 20 años”, nos cuen-
ta Arturo entre risas. Sin duda, los 
mancunianos –originales de Man-
chester- tendrán que mejorar mu-
cho su conducción para no cusas 
algún altercado más grave.

Buen tiempo español 
Cada ciudad tiene su encanto y su 
rincón especial, sus calles llenas de 
vida, sus costumbres, y un largo 
etcétera, aunque si hay algo que 
caracteriza a nuestro país es su 
amplia y variada gastronomía y su 
buen tiempo. Algo que los viajeros 
por el mundo añoran y extrañan 
muchísimo. Nuestro aventurero 
no ha sido menos, y también ha 
reconocido que echa de menos el 
colacao, aunque él diga que sue-
na ridículo. Además de la paella, el 
cocido, salir a tomar una cerveza a 
una terraza, e incluso el precio de 
muchas cosas, pues allí, un botellín, 
nos cuenta, “cuesta 5 libras”. Pero 

sin duda, lo que 
más nos ha reite-

rado es que echa 
de menos el sol de 

España. 
Por último, ha querido con-

fesarnos que la ciudad es espec-
tacular, que la gente no te juzga 
por como vayas vestido, y que son 
muy respetuosos. Además, la ciu-
dad está construida a los lados de 
un canal, lo que la hace aún más 
atractiva. 

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

Este mes viajamos a Manchester, 
en Reino Unido, con Arturo García

En noviembre nos desplazamos 
hasta Manchester, una ciudad 
en Reino Unido, de la mano de 
Arturo García Vicario, de 20 años 
de edad, que se encuentra ter-
minando sus estudios. 
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Vivimos momentos difíciles. Es-
tamos en una situación en la que 
una parte de España no quiere 
pertenecer a ella. ¿Y eso cómo 
puede afectar al deporte?

Tengo entendido que los equi-
pos catalanes no podrían partici-
par en ninguna competición na-
cional, salvo con una invitación. 
¿Y eso cómo puede repercutir a 
nuestro fútbol, Baloncesto, Hoc-
key, Volley, Ciclismo, Balonma-
no…?  perderíamos una cantera 
muy importante como es la cata-
lana, y ellos perderían la posibi-
lidad de competir a primer nivel 
como Selección, ya que deberían 
puntuar para poder participar en 
las fases de clasificación, o con-
seguir entrar en las diferentes 
organizaciones europeas y mun-
diales (FIFA, UEFA).

Sé que en el momento que 
nos encontramos lo que menos 
interesa es el mundo del depor-
te, pero hoy en día, es una fuen-
te de ingresos demasiado gran-
de como para dejarla de lado.

Soy partidario de que la gente 
pueda decidir, que se realice un 
referéndum, pero a nivel nacio-
nal, dado que es una comunidad 
que tiene deuda con el estado, 
que obtiene beneficios y sub-
venciones estatales. Si la gente 
decide otorgar la independencia, 
entonces el Gobierno y el Rey 
deberían dársela, con todas las 
consecuencias, tanto para ellos 
como para nosotros.

Hay algo importante que no 
nos deben quitar y es la capaci-
dad de decidir, decidir en mayo-
ría, pero por convencimiento, no 
por intereses económicos como 
la mayoría de las veces.

¿Deporte NacioNal siN 
miembros catalaNes?

Iván
Romo

La ‘100x100 Ciclamadrid’, 
punta de lanza del cicloturismo

Deporte y turismo se unen para conocer 
de una forma saludable nuestra región
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
100 ciclistas, repartidos en 10 equi-
pos, recorriendo 100 kilómetros por 
10 causas solidarias distintas. Eso fue 
la ‘100x100 Ciclamadrid’, una inicia-
tiva benéfica que contó con la par-
ticipación de deportistas históricos y 
que visitó algunos de los puntos más 
emblemáticos de nuestra región. 

Con su bici, un centenar de de-
portistas, partieron desde la loca-
lidad de Torrelaguna y, tras pasar 
por Miraflores de la Sierra, Man-
zanares El Real o Becerril de la 
Sierra, finalizaron su ruta en San 
Lorenzo de El Escorial, uno de los 
parajes más bonitos de nuestra 
Comunidad. 

Los ciclistas recorrieron los 100 kilómetros por 10 causas solidarias

10 horas solidarias
Fueron casi 10 horas encima de la 
bici por una gran causa. El dinero 
recaudado durante la prueba ha 
ido a parar a diversas asociaciones 
solidarias: Save The Children, Stop 
Accidentes, Down Madrid, A la Par, 
Acción contra el Hambre, ADISGUA, 
Talismán, Cruz Roja Sierra Norte, 
Fundación También y PROTGD.

La carrera tuvo una acogida ini-
gualable. En tan solo 72 horas, los 
participantes agotaron los 100 dor-

sales disponibles. Una muestra más 
de que nuestros deportistas se vuel-
can con las causas solidarias que im-
pliquen su esfuerzo y su apoyo. 

Proyecto estrella
La ‘100x100 Ciclamadrid’ es, so-
lamente, uno de los eventos que 
engloba el proyecto Ciclamadrid, un 
producto creado por la Dirección Ge-
neral de Turismo de la Comunidad de 
Madrid que, con una ruta de más de 
420 kilómetros, quiere unir los pun-
tos más atractivos de la región: Aran-
juez, Chinchón, Alcalá de Henares, 
Manzanares El Real, San Lorenzo 
de El Escorial o San Martín de Val-
deiglesias. 
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Estamos en el penúltimo 
mes del año y por encima 
de la enajenación inde-

pendentista catalana, en el foro 
complutense, los apasionados al 
deporte tenemos este mes bue-
nos motivos para frotarnos las 
manos con nuestros equipos.

En fútbol la RSD Alcalá ha 
ido sin prisa pero sin pausa la-
brándose un camino que le ha 
llevado a ocupar puestos de Pla-
yoff de ascenso. Y lo ha hecho 
aprovechándose de la serenidad 
y el orden que su entrenador 
Jorge Martín está contagiando a 
un grupo de futbolistas que está 
superándose día a día y confian-
do en la hoja de ruta que el mís-
ter rojillo ha ido marcando para 
encadenar una buenísima racha 
de resultados que ha aupado al 
Alcalá a los puestos nobles de la 
tabla clasificatoria y haciéndolo 
además con un juego entreteni-
do y vistoso como hacía tiempo 
que no se veía en el Val.

 Y lo mejor de todo es que el 
equipo da la sensación de tener 
mucho margen de mejora en una 
Tercera división en la que cada 
partido es una aventura de super-
vivencia para todos los equipos. 
Pese a que queda mucha liga por 
disputarse, el Alcalá lleva velocidad 
de crucero y la afición de Alcalá 
de Henares tiene en su mano el 
disfrutar con el equipo y brindar 
con su ánimo esa dosis de con-
fianza que la joven plantilla rojilla 
necesita para seguir soñando con 
un añorado Play Off que, tempo-
rada tras temporada, se le exige 
a la RSD Alcalá. Si este mes de 
Noviembre consigue prolongar su 
buena racha de resultados, ya no 
se bajará del carro de los favoritos.

NoviembremeNte

Los complutenses han comenzado el año con una victoria 
y cuatro derrotas, lo que les ha situado penúltimos en la tabla

Los rojillos están firmando un inicio de temporada de lo más ilusionante

Los alcalaínos, durante uno de los últimos encuentros

Fran Blasco, un viejo 
conocido de las filas 
rojillas, vuelve a casa 

reconvertido en 
Director Deportivo

 DANIEL
 SÁNCHEZ

El Baloncesto Alcalá busca 
remontar el vuelo en liga

La mirada puesta en los playoff
La RSD Alcalá ha comenzado el año en una gran 
forma con el objetivo claro de luchar por el ascenso

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Es cierto eso que dicen nuestros 
mayores de que no es cómo se 
empieza, sino cómo se acaba. A 
ese dicho popular se aferra nues-
tro Nacional del Baloncesto Alca-
lá. Si bien la preocupación no ha 
llegado al vestuario, los nervios y 
la ansiedad por conseguir victo-
rias empieza a pesar en un equipo 
joven -el conjunto con una de las 
menores medias de edad de toda 
la categoría- que solo ha sumado 
una victoria en los cinco primeros 
encuentros del campeonato. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 10 de septiembre, el Pozuelo de 
Alarcón asaltaba El Val y se llevaba 
los tres puntos ante un Alcalá que 
prometía mucho, pero que, aún, se 
encontraba en construcción. Hace 
dos meses desde aquel partido, 
dos meses en los que el conjunto 
de Jorge Martín ha sabido dar la 
vuelta a la situación y hacer que 
se ilusione toda una ciudad como 
Alcalá de Henares. 

Aquella fue la última derrota de 
la RSD Alcalá. Desde entonces, la 
regularidad ha marcado el camino 
de un grupo joven, reforzado con 
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Pero, más allá de los resultados, 
las sensaciones del grupo han 
sido buenas. Sabedores de que 
será una temporada complicada 
y que será difícil volver a meterse 
en los playoff por el ascenso como 
ya hiciesen el año pasado, los al-
calaínos continúan trabajando con 
ilusión para remontar el vuelo.

Calendario asequible
A pesar de caer en la última jorna-
da por 77 a 88 ante Coslada, los 
nuestros tienen por delante un ca-
lendario, a priori, asequible, contra 
rivales que son de nuestra liga. 

Los complutenses visitarán al Ins-
tituto Veritas, recibirán al Getafe y 
viajarán para enfrentarse al último 
clasificado, el Arroyomolinos. 

Un mes clave para medir las ver-
daderas aspiraciones de un equipo 
que quiere seguir creciendo y en-
contrar la senda de la victoria. El 
objetivo del club, como se habló 
antes de que comenzara la pretem-
porada, es el de quedar entre los 
8 primeros clasificados, teniendo la 
opción de meterse en unos playoff 
que nos hagan soñar con un teórico 
ascenso a una liga en la que debe-
ría estar el nombre de Alcalá. 

jugadores experimentados en la 
Tercera división y que sueña con 
alcanzar los playoff de ascenso a 
Segunda B. 

Intratable en casa
Los tres puntos que dejó escapar 
ante Pozuelo fueron los últimos 
puntos que se han ido de nuestra 
ciudad. Una victoria por 6 a 1 ante 
Guadalíx, otra por 3 a 1 contra Los 
Yébenes y otras dos frente al Alco-
bendas Sport y en el derbi contra 
el San Fernando de Henares, han 
hecho que el equipo empiece a 
sumar y se cuele entre los cuatro 
primeros clasificados. 

Lejos de El Val los nuestros se 
han mostrado muy regulares. 
Las victorias ante el Parla Es-
cuela por 0 a 2 y por 1 a 2 con-
tra el Colmenar Viejo nos han 
dado alas para poder seguir 
sumando y soñando.

Duros 
encuentros
Ahora, los alca-
laínos afron-
tan un mes 
complicado, 
en el que 
m e d i r á n 
sus aspi-

raciones ante rivales en un gran 
estado de forma. 

Primero, toca recibir la visita del 
líder del grupo 7 de Tercera, el filial 
del Getafe. Después, los de Jorge 
Martín visitarán al Trival Valderas y 
a El Álamo, el penúltimo clasifica-
do. El mes de diciembre comenzará 
con la visita a El Val del Santa Ana. 

Un regreso inesperado
Pero el club no solo ha tenido no-
ticias dentro del campo. La RSD 
Alcalá anunció la vuelta de Fran 
Blasco, ex entrenador rojillo, a la 
disciplina alcalaína, ocupando el 
puesto de director deportivo. 

Blasco se encargará de toda la 
parcela deportiva de la RSD Alcalá, 
desde el primer equipo hasta el úl-
timo de los equipos de la cantera.

“Mi deseo es poder aportar toda 
mi ilusión”, ha comentado el ex 
técnico tras su fichaje. Se suma, 
de esta forma, a un proyecto que 
quiere seguir creciendo y hacerlo 
en la categoría que Alcalá de He-
nares se merece: la Segunda divi-

sión B. ¿Será este año el 
del ascenso de nues-

tra RSD Alcalá?
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La irregularidad marca el inicio 
de temporada del Rugby Alcalá

Alcalá se vuelca con las 
carreras por la solidaridad

Los nuestros son séptimos con dos victorias y tres derrotas
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Los nuestros, durante una jugada del partido ante el Sanse

Los corredores, esperando la salida de la Maratón Internacional de Alcalá

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una de cal y una de arena. Uno sí 
y uno no. Así se puede resumir el 
comienzo de temporada de nues-
tro Rugby Alcalá. Los compluten-
ses han arrancado el año de una 
forma irregular, sumando dos vic-
torias y tres derrotas en los prime-
ros cinco encuentros de la compe-
tición, lo que nos ha colocado en la 
séptima posición liguera. 

Unos datos que, sin embargo, no 
preocupan, ya que las sensaciones 
que ha dejado el equipo son muy 
buenas. Tanto es así que, incluso, 
en alguna de las derrotas cose-
chadas, el rugby no fue justo y los 
nuestros merecieron mejor suerte.

Mejor en casa
Una de las notas más positivas de 
este comienzo de campaña ha sido 
comprobar lo bien que han actua-
do los complutenses en el Antonio 
Machado, un campo que se ha 
convertido en una difícil salida para 
todos los rivales. Tanto es así, que 
las dos victorias conseguidas hasta 
el momento han llegado en nues-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro deporte ha vuelto a de-
mostrar, una vez más, su genero-
sidad con las causas más solida-
rias. Fruto de ello, nuestras calles 
se han convertido en el escenario 
perfecto para vivir dos pruebas 
de atletismo popular a través de 
las cuales ayudar a la Asociación 
Contra el Cáncer y apoyar a la 
integración de todos. El 29 de 
octubre, Alcalá vivió su segunda 

Maratón Internacional, una ca-
rrera que reunió a algunos de los 
mejores runners de nuestro país.

El 5 de noviembre, los corredo-
res alcalaínos volvieron a ponerse 
las zapatillas y corrieron contra el 
cáncer por las principales arterias 
de nuestra ciudad. 3 kilómetros 
solidarios que mostraron la mejor 
cara de una Alcalá de Henares de 
lo más concienciada con los pro-
blemas que rodean a nuestra so-
ciedad actualmente. 

tra ciudad. La primera de ellas ante 
el Metropolitano, al que se ganó, 
no sin sufrimiento, por 30 a 29. 

La segunda tuvo lugar contra 
el Arquitectura Rugby por 10 a 0. 
Dos encuentros que dejaron gran-

des conclusiones para el cuerpo 
técnico de cara al futuro, donde 
nos tendremos que ver las caras 
con los últimos, el Cisneros Theta, 
y con el líder, el Hortaleza Negro. 
Esto solo acaba de empezar. 
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CITAS DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 24 de noviembre
Duración: 1h 32min
Género: terror gore

La última entrega de una de 
las sagas más terroríficas y 
más seguidas de la historia 
llega a la taquilla. La trama 
seguirá la de la historia crea-
da por el temido James Wan 
y Leigh Whannell donde 
quedó con la anterior ‘Saw 
3D’. ¿Preparado para gritar?

Estreno: 3 de noviembre
Duración: 1h 32min
Género: infantil

Año 2100. La humanidad 
desaparece. La vida en la 
tierra depende de una co-
lonia de extravagantes cria-
turas marinas. Entre ellas, 
Deep, el único pulpo que 
queda, y sus amigos Evo y 
Alice. Juntos buscarán un 
nuevo hogar.

Estreno: 17 de noviembre
Duración: 2h 50min
Género: infantil

Bruce Wayne (Ben Affleck) 
quiere crear un equipo de su-
perhéroes que luchen contra 
el crimen y defienda a la Tie-
rra. Supergirl, la posible apari-
ción de Linterna Verde y la re-
surrección de Superman son 
solo algunos de los condimen-
tos que esperamos del film.

Estreno: 17 noviembre
Duración: 1h 57min
Género: drama romántico

Basada en una historia real. 
La polio paraliza el cuerpo 
de Robin, y su mujer, Dia-
na, se niega a aceptar una 
vida de desdichas. El cora-
je y las ganas de creer pue-
den cambiar el mundo. Re-
comendamos verla con un 
paquete de kleenex.

La entrada a la exposición será accesible a todos los públicos
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IFEMA inaugura, el 18 de noviembre, la exposición más mágica del añoAmanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la saga de J.K. 
Rowling están de enhorabuena. Este 
noviembre, aterriza en el pabellón 1 
de IFEMA de Madrid una muestra de 
lo más detallada sobre Harry Potter, 
que ya ha ido dando sus pequeños 
aperitivos al público colocando cua-
tro esculturas en distintos barrios 
de la capital. Puede que seas uno 
de los afortunados que ya tienen su 
foto con la Nimbus 2000 (antes de 
su destrozo), pero aún te queda lo 
mejor. Si no has comprado aún la en-
trada a Howgarts, deberías hacerlo: 
el interés aumenta conformen pasan 
los días. ‘Harry Potter: The Exhibition’ 
se está convirtiendo en un fenómeno 
fan de los más esperados. 

¿Qué me encontraré allí?
Desde la organización, no han queri-
do adelantar demasiados detalles 
para que la impresión de 
los visitantes sea mayor, 
pero lo que sí sabemos 
es que podremos 
encontrar objetos, 
pasando por ves-
tuarios y atrez-
zo, hasta llegar 
a la obligada 
presen-

cia de las fantásticas criaturas 
que conforman el mundo Hogwarts.  

Respecto a comida y bebida, 
no está permitida, y los pases a la 
expo están organizados para in-
tentar que se pueda disfrutar tran-
quilamente de la visita. Por eso, al 

adquirir las entradas, debe-
rás indicar a qué 
hora quieres 
acudir. La orga-
nización indica 
que, de perder 

Del 1 al 26 de noviembre 
Teatro. Alta Seducción, 
Arturo Fernández
Teatro Amaya
Varios horarios // Desde 16 euros

Del 1 de noviembre al 28 de enero 
Humor. Leo Harlem
Teatro Infanta Isabel
20h // Desde 25 euros 

10 de noviembre 
Música. Los 40 Music Awards 2017
WiZink Center
20h // Desde 29,70 euros

11 de noviembre 
Música. Robe Iniesta
WiZink Center
21:30h // 31,34 euros

14 y 21 de noviembre 
Para todos. Micro Abierto en L 8
Libertad 8
19h // Gratuito

17 y 18 de noviembre 
Música. Tributo a Enrique Urquijo
Galileo Galilei
21h // 12 euros

19 de noviembre 
Música. Shakira
WiZink Center
21:15h // Desde 70 euros

23 de noviembre 
Música. Revolver + Despistaos
WiZink Center
20:30h // 30,31 euros

24 de noviembre
Música. Silvia SuperStar+invitados
Sala El Sol
01:00 h // Desde 10 euros con copa 

25 de noviembre 
Música. La Fuga
Galileo Galilei
13h // Desde 18 euros

28 de noviembre
Música. Rayden+Viva Suecia
Sala El Sol
21h // Entrada por confirmar

Hasta el 29 de noviembre 
Teatro clásico. Yerma
Teatro Arlequín Gran Vía
20h // 12 euros

30 de noviembre 
Música. Jorge Drexler y De Pedro
Galileo Galilei
21h // Desde 15 euros

8 de diciembre
Música. Enrique Bunbury
WiZink Center
21h // Desde 59,20 euros

6 de diciembre
Música. Vanesa Martin
WiZink Center
21:30h // Desde 33,40 euros

Hasta el 30 de diciembre
Teatro. De Caperucita a Loba en 
solo seis tíos
Pequeño Teatro Gran Vía
20:30 h // Desde 16 euros

‘Harry Potter: The Exhibition’, 
consigue tu entrada a Hogwarts

la hora, intentarían hacerte hueco 
en el siguiente pase, pero siempre 
dependiendo de la disponibilidad, 
así que mejor ve con tiempo. 

Sí, las fotografías están permi-
tidas (siempre que sean para uso 
personal), y, afortunadamente, no 
hay restricciones de edad, aunque 
los niños de hasta 12 años habrán 
de ir, obligatoriamente, acompaña-
dos por un adulto. Respecto a los 
más peques, hasta los 3 años po-
drán acceder de manera gratuita. 

La exposición es perfecta para las 
visitas en grupo, de hecho, hay bo-
nos de 10 personas con descuen-
tos especiales en la entrada. Las 
individuales rondan los 20 euros.

Los pases son cada media hora, 
durante todo el día, aunque lo cier-
to es que ya hay muchos agotados. 
La exposición estará en IFEMA has-
ta el 28 de enero y han especificado 
eso de “10 únicas semanas”, pero 
quizá la magia haga que perdure 
en el tiempo… ¡quién sabe!
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“Aprendiendo entre rimas”

“Sólo por instinto”

Sandra Escudero García

Luis María Compés Rebato

por Notting Hill
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Sólo por instinto reproduce la historia de 
una mujer maltratada. En este caso una jo-
ven que sufre una desgraciada relación jun-
to a su pareja sentimental. Por fortuna en 
nuestros días ha crecido de forma notable y 
contundente la concienciación social acerca 
de este tema, para evitar, en la mayor me-
dida posible, las desigualdades y los abusos 
de fuerza. En el caso que describe este libro 
el autor añade un matiz diferencial que sua-
viza y dulcifica para el lector digerir la cru-
deza de unos hechos abominables, situando 
en el papel estelar a una pequeña mascota. 
El pequeño yorkshire nos contará desde su 
perspectiva la historia de su amiga Carolina.

“Aprendiendo entre rimas” es un li-
bro bilingüe cargado de sensaciones, 
ritmo, color, poemas cortos dirigidos 
a los más pequeños, acompañados 
de divertidas ilustraciones que plas-
man el significado de cada verso.  Un 
mundo nuevo se descubre en cada 
página de “Aprendiendo entre rimas”, 
una forma diferente de adentrarse en 
el mundo de la poesía, los colores y 
la literatura. Al final del libro hay acti-
vidades para trabajar de forma diver-
tida lo aprendido. 

“Eva”
Arturo Pérez- Reverte

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil si-
gue su trágico curso, una nueva misión lle-
va a Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta 
encrucijada de espías, tráficos ilícitos y cons-
piraciones, con el encargo de conseguir que 
el capitán de un barco cargado con oro del 
Banco de España cambie de bandera. Espías 
nacionales, republicanos y soviéticos, hom-
bres y mujeres, se enfrentan en una guerra 
oscura y sucia en la que acabarán regresan-
do peligrosos fantasmas del pasado. Tras el 
éxito internacional de Falcó, realidad y ficción 
vuelven a enlazarse magistralmente con el ta-
lento literario de Arturo Pérez-Reverte en esta 
asombrosa novela de lectura fascinante.

Precio: 20,90€

Editorial Alfaguara

Precio: 13,00€

Editorial Babidi-Bu Libros

Precio: 10,00€

Editorial Internautis

La mujer, protagonista 
principal de ALCINE47
El consagrado Festival, que se celebra del 11 al 17 de 
noviembre, tendrá la figura femenina como hilo conductor 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las citas más esperadas de 
Alcalá de Henares. Uno de los certá-
menes más reconocidos del sector en 
el ámbito nacional e internacional. El 
mejor punto de reunión para corto-
metrajistas y cineastas consolidados. 
Y para nuevos talentos. Así podría-
mos seguir describiendo al Festival 
ALCINE, que cumple, este 2017, su 
47 edición, y que se celebrará del 11 
al 17 de noviembre.

Esta vez, ALCINE ha decidido dar 
un paso más en su programación. La 
figura de la mujer será la indiscutible 
protagonista del cine y actividades 
para todos los públicos que el Festival 
tiene pensados para esta edición. La 
mujer como productora, guionista, 
directora, cineasta. La mujer como 
mirada presente en todos los ámbi-
tos. Como titán artístico. De hecho, 
y como no podía ser de otra forma, 
el concierto inaugural correrá a cargo 
de una compositora: la mundialmen-

te reconocida Maika Makovski.
Así se presentó el programa en el 

Hostel Complutum de la ciudad alca-
laína, con la presencia del alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez 
Palacios; la concejala de Cultura, 
Festejos y Patrimonio, María Aran-
guren; la Directora General de Pro-
moción Cultural de la Comunidad de 
Madrid, María Pardo; y el Director de 
ALCINE47, Luis Mariano González.

Precisamente era el Director del 
Festival quien hacía hincapié en la 
temática femenina de este año. “Ac-
tualmente, un 34% de los alumnos 
de las escuelas de cine son mujeres”, 
decía orgulloso, al tiempo que in-
conforme. “Esperamos que esa cifra 
siga creciendo y se llegue, al menos, 
al 50%”. Es por eso que ALCINE ha 
decidido dar más cabida a las artistas 
que, aunque emergen, “aún tienen 
peores condiciones y peores salarios. 
No cobra igual el héroe que la heroí-
na”, tal y como indicaba el primer edil 
complutense.

Además de la mujer, los niños y 
jóvenes también tendrán, un año 
más, una atención especial con 
ALCINE Kids, programa de activi-
dades enfocadas exclusivamente 
a formar nuevos espectadores y 
amantes del cine.

Todo ello sin olvidar los grandes 
clásicos, decorados con algunas 
novedades, como en el caso del 
Primer Premio del Certamen Na-
cional de Cortometrajes y el Primer 
Premio del Certamen Europeo de 
Cortometrajes de ALCINE47, que 
tendrán la opción de participar en 
los OSCAR© en la categoría de fic-
ción y animación.

Las noches de ALCINE
Para rematar las jornadas, las no-
ches de Alcalá se llenarán de risas, 
terror y fantasía con la faceta más 
golfa y noctámbula del festival. 
Golfomaratones, monólogos, pro-
yecciones comentadas y diver-
sión…DE CINE.

Instantánea de la presentación de ALCINE47, en el Hostel Complutum de Alcalá de Henares
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad se prepara 
para acaparar, de nuevo, to-
das las miradas. Hoy se ha 
presentado `Alcalá, ciudad 
de la Navidad´. Una inicia-
tiva que contará con 35 ca-
setas, un Papá Noel de 10 
metros de alto con ilumina-
ción y…¡la pista de hielo más 
grande de España! 

Un mundo mágico
El Recinto Ferial de Alcalá se 
convertirá en ese rincón má-
gico propio que se espera 
de las fechas navideñas. Se 
instalará una carpa de 5.000 
m2 en la que los asistentes 
podrán disfrutar de la pista 
de hielo instalada más gran-
de de España, con 1.000 m2. 
Tampoco nos olvidamos de la 
popular montaña de trineos 
dirigida a público de todas 

las edades, a partir de cinco 
años, atracciones, meren-
dero y área de restauración, 
entre otros. En el exterior del 
recinto se encontrará el Circo 
Kaos, un espectáculo circense 
sin animales, una montaña 
rusa y una noria móvil de 50 
m. de altura que ofrecerá es-
tupendas vistas de la ciudad.

 
¿Todo listo?
Alcalá se vestirá de Navidad 
a partir del 17 de noviembre. 
Además del Recinto Ferial, la 
Plaza Cervantes concentrará 
la ambientación más tradi-
cional que arrancará el 1 de 
diciembre. Las atracciones 
navideñas permanecerán 
hasta el 7 de enero de 2018. 

Durante el tiempo que 
esté en marcha, los colegios 
tendrán “acceso gratuito” a 
la ciudad de la Navidad. Una 
oferta inigualable.

‘Último viaje de Antonio Machado’, 
en nuestras lecturas cómplices

‘Cambuyón’, espacio para 
la danza urbana y percusiva

Risas, cuentos y magia se 
citan en Quadernillos

‘Alcalá, Ciudad de la Navidad’, 
la magia navideña se adelanta

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Antonio Machado, una de 
las figuras más reconocidas 
de la literatura española, ‘se 
cita’ con sus versos en Alca-
lá de Henares. Será el 30 de 
noviembre, con ‘Último viaje 
de Antonio Machado’, en el 
marco de las lecturas cómpli-
ces del Antiguo Hospital San-
ta María La Rica de la ciudad 
complutense.

Una mirada retrospectiva, 
con la poesía de Machado 
como vehículo de la memo-
ria. Recordando su figura con 

la mayor veracidad posible, 
evidenciando su valentía en 
muchas circunstancias. En-
grosó las filas de la diáspo-
ra republicana, cruzando la 
frontera francesa. Falleció tan 
solo un mes después, en una 
modesta pensión de Colliou-
re. Tal como escribió, murió 
“ligero de equipaje” y en tie-
rra extranjera. Su último viaje.

La entrada a ‘Último viaje 
de Antonio Machado’ es libre, 
hasta completar aforo, y nos 
atrevemos a vaticinar que 
será un encuentro multitudi-
nario. No te quedes sin sitio.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Cambuyón’ es un espectáculo 
de danzas percusivas y urba-
nas donde se sigue el recorrido 
cultural de los ritmos, sus en-
cuentros fusiones y mestizajes. 
Un encuentro de ritmos del que 
nuestra ciudad será testigo, el 25 
de noviembre, en el Teatro Salón 
Cervantes de la ciudad.

Siete personajes viajan en un 
barco a través del tiempo y el 
espacio, intercambiando cono-
cimientos, experiencias y, sobre 
todo ritmo, mucho ritmo. Baila-
rines de claqué, hiphop y percu-

sión corporal, cantantes y músi-
cos nos llevan de la mano en este 
recorrido actual por la reciente 
historia del ritmo occidental, con 
la clara intención de entretener al 
espectador a través de la fuerza y 
la importancia que el ritmo tiene 
en la vida del ser humano.

Un compendio de elementos 
que solo son posibles gracias al  
maravilloso equipo de intérpretes 
de primer nivel internacional que 
componen la puesta en escena y 
que han formado parte de com-
pañías tan prestigiosas como Ma-
yumaná, Camut Band, Brodas o 
Terekitetap.

@Cmdiecisiete
El centro comercial más cinéfilo de 
Alcalá da paso a una programación 
dedicada a los más pequeños. Cada 
fin de semana en Quadernillos to-
das las familias podrán disfrutar de 
una amplia oferta de ocio. De forma 
gratuita, el único requisito será lle-
gar con una sonrisa y dispuesto a 
divertirse con cada espectáculo.

La buena acogida que han te-
nido las actuaciones infantiles en 
octubre ha hecho que el calenda-
rio se amplíe hasta el mes de di-
ciembre. Los sábados por la tarde 
(17:30h – 20:30h) y los domingos 
por la mañana (12:00h – 15:00h), 
será tiempo de humor y entreteni-
miento en la planta baja del Centro 
Comercial Quadernillos.

Cuentacuentos, payasos y magia es 
la fórmula elegida para sorprender 
a los peques de la casa. De la mano 
de música, humor y una temáti-
ca de lo más variada, actuaciones 
como Los experimentos del doctor 
chiflado (sábado 11), Las aventuras 
de Popo y Pipa (domingo 12), El 
mundo de Elmer (domingo 26), o 
Los payasos Dorita y dorito (sábado 
11 de diciembre), harán de las de-
licias de quienes se acerquen a ver 
las representaciones más entreteni-
das de nuestra ciudad. El sábado 
18 de noviembre, Puppets “La 
tienda mágica”. 

Ya en diciembre llegarán las 
actividades más desenfrenadas. 
‘Un paseo por el mar’ pondrá el 
broche de oro al programa.
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Del 3 al 26 de noviembre 
Exposiciones. ‘Hijas de Alice Guy.
Reimaginando una historia del cine’
Lugar: Antiguo Hospital Sta. Mª La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita 

18 de noviembre
‘Tour sinfónico y la IV dimensión
del sonido’ 
Lugar: Centro Sociocultural Gilitos
Hora: 13:00 horas
Entrada: gratuita

Hasta el 19 de noviembre 
Exposiciones. ‘Confluencia. Antonio
Oteiza-Pepa Burillo’
Lugar: Casa de la Entrevista
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

18 de noviembre
Concierto Santa Cecilia 2017
Lugar: Auditorio Paco de Lucía
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita

21 de noviembre
Conferencia. Cisneros
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 18:00 horas
Entrada: 4 euros

23 de noviembre
Cine. ‘Lady Macbeth’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

Hasta el 7 de enero
Exposiciones. ‘Bambalinas’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 7 de enero
Exposiciones. ‘Gonzalo, príncipe de 
Toledo, señor de Alcalá’
Lugar: Capilla del Oidor
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

La pista de hielo más grande de España, un Papa Noel gigante y 
una noria de altura se darán cita en nuestra ciudad esta Navidad

El mago Elmer hará creer en la 
magia a todos los niños con sus 
espectáculos y trucos

Una retrospectiva a la mirada del poeta, el 30 de noviembre, 
en el A.Hospital Sta. Mª La Rica

El poeta Antonio Machado
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
En 1940 hacía su aparición este-
lar uno de los personajes infantiles 
más famosos de la televisión. Parece 
mentira que hayan pasado casi 80 
años desde que el conejo Bugs Bun-
ny se colase en nuestros corazones y, 
¿por qué no? en los hogares de mu-

Aprende cómo cuidar a tu pequeño 
compañero con una guía básica

Tranquilos y fáciles de atender: 
quiero tener un conejo Nombre: Sana

Edad: 4 años
Historia: Con personas es un 
amor, obediente, juguetona y 
muy cariñosa. Tiene problemas 
con otros perros, posiblemente 
porque en el pasado fue utiliza-
da en peleas o la maltrataron.

Nombre: Maik
Edad: 3 años
Historia: Es cariñoso, en casa 
se porta genial, es educado, le 
encantan los niños, se deja ce-
pillar y aprende super rápido.

Nombre: Dina
Edad: 2 años
Historia: Fue abandonada en 
la perrera, de donde la saca-
mos para que no acabara en 
malas manos. Se lleva genial 
con niños y no tiene ningún 
problema con otros perros una 
vez que les conoce. 

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranqui-
lote, al que le encanta pasear 
y recibir mimos. Actualmente 
se encuentra en una residen-
cia esperando a su familia 
definitiva.

Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72

“El tiempo” vs Leishmaniosis

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
Dada la época del año en la que nos encontramos, así como la 
elevada incidencia que se da en Fuenlabrada de esta enfermedad 
parasitaria, quiero aprovechar para daros algo de información so-
bre la misma y sobre todo de la importancia en la anticipación en 
el diagnóstico. Más aún al tratarse de una enfermedad zoonótica, 
que puede afectar a personas, siendo los más vulnerables niños,  
ancianos e inmunocomprometidos.

Quiero dejar de lado el lenguaje puramente académico y los tec-
nicismos, dado que el objetivo principal, es que el publico no profe-
sional, quede debidamente informado.
 La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria, transmitida por 
un vector (hospedador intermediario necesario para la transmisión, 
activo en los meses cálidos) en este caso el phlebotomus o mosca 
de arena-mosquito, el cual mediante la picadura previa a un animal 
infectado, podrá transmitirlo a uno sano. 

Este microorganismo hace que nuestro sistema inmune 
responda de forma exagerada, produciéndose lesiones 
cutáneas y lo que es más importante, lesiones que pue-
den ser irreversibles en distintos órganos y tejidos, siendo 
especialmente diana el riñón.

A pesar de los múltiples repelentes en forma de collares o 
pipetas o las recientes “vacunas” frente a esta enfermedad, nin-
guno de estos tiene una efectividad del 100 % . Aún así son la base 
de la prevención de esta, la cual de no detectarse a tiempo puede 
producir la muerte o lesiones crónicas. 
Es aquí donde quiero resaltar la importancia del “TIEMPO” como 
factor determinante en el pronóstico. 

Recordamos que es de vital importancia aprovechar las campa-
ñas de testaje de nuestras mascotas, las cuales se realizan durante 
los meses de noviembre y diciembre, tras los meses de más calor 
y exposición, pudiendo así detectar y anticiparse a los efectos se-
cundarios, minimizando el riesgo de contagio a otros mamíferos.

chas familias que 
decidieron darle 
una oportunidad 
a esta dulce mas-
cota, más allá del 
gato o el perro.

Cuidados básicos
Los conejos se han consagrado 
como una de las mascotas más 
populares por su caracter tranquilo, 
pacífico y su increíble inteligencia. 
Cuidar de esta mascota va mucho 
más allá de mantenerlo en una jaula 
limpia. Es necesario conocer sus ne-
cesidades y darle todo lo necesario 
para que esté feliz y sano: 

- Jaula grande y limpia: con espa-
cio para que se ejercite y pueda hacer 
sus necesidades cómodamente. Los 

mitos afirman que es una mascota 
bastante sucia, pero lo cierto es 
que no es así. ¿Sabías que pue-
des enseñarle a hacerlas en un 
espacio concreto?

- Alimentación: siempre de-
ben disponer de agua y se les 

debe dar pienso dos veces al día 
y en pequeñas raciones. 

La alimentación debe basarse en el 
heno fresco, cebada y avena, ex-
celentes para su digestión. Puedes 
darles verduras y frutas, aunque 
sin excederte, puesto que pueden 
provocarles diarrea.

 - Dientes, uñas y pelaje: debemos 
cuidar sus dientes, que experimentan 
un crecimiento continuo, para que no 
sufran malocusión. Si tu mascota la 
padece, acude al veterinario. Del mis-
mo modo, vigila el estado de sus uñas 
y córtalas periódicamente. 

Para que su pelaje luzca brillante y 
no suelte demasiado pelo cepíllalo al 
menos tres veces por semana. Tam-
bién evitarás que ingiera bolas de 
pelo, muy perjudiciales para su salud.

Es importante que tu conejo 
tenga mucho contacto con los hu-
manos para que su carácter sea 
afable. Conseguirás que sea una 
mascota estupenda.

Campañas de diagnóstico de leishmaniosis noviembre y diciembre
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