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Las Pirámides de Egipto, una de las primeras ar-
quitecturas de la historia pero, a pesar de lo que se 
cree, las pirámides no son típicas de los egipcios, 
sino que fueron fruto de la cultura maya y azteca. 
Sin embargo, sí que fueron los que asentaron los 
precedentes sobre este tipo de construcción. 

Este gigante arquitectónico se componía de un 
núcleo de piedra caliza y un exterior rematado con 
granito, basalto, oro o plata. Se localizaban en  el 
lado occidental del Nilo, pues se creía que el alma 
del faraón se tenía que encontrar con el disco solar 
antes de su descenso.

Ra, el dios del Sol y padre de todos los faraones, 
se construyó a sí mismo de un montículo con for-
ma de pirámide. Desde esta creencia religiosa, los 

faraones decidían construir su propia pirámide para 
pasar a una vida llena de riquezas después de morir. 
La pirámide más majestuosa se llama Keops, perte-
neciente a las siete maravillas 
del mundo y tardó en levan-
tarse 23 años y se 
emplearon entre 
20 mil y 30 mil 
trabajadores.
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Como cada año, cuando se van acabando los 
días del calendario del presente curso, toca re-
flexionar, hacer balance, pensar en los últimos 
365 días y proponerse metas, objetivos, las tí-
picas promesas que luego suelen quedarse en 
eso, meros pensamientos que no van más allá y 
a duras penas conseguimos materializar.

Lo que está a nuestro alcance, esa búsqueda 
introspectiva, compete a cada uno. Todos sa-
bemos qué hemos hecho bien, qué podemos 
mejorar y qué es aquello que no volveremos 
a repetir, esos errores de los que no siempre 
se aprende. Y de la misma manera, individual-
mente, todos podemos, si queremos, ir limando 
poco a poco aquellas aristas de nuestra perso-
nalidad, aquellos peros que siempre nos pone-
mos y que nunca es tarde para dejar atrás.

Más difícil se impone cambiar lo que nos rodea. 
La sociedad en la que vivimos no es perfecta, y 
dudo que nadie quiera que lo sea. En cambio, es-
toy segura de que todos queremos que sea mejor. 
Lo que pasa es que aún más difícil es que todos 
nos pongamos de acuerdo en qué es lo mejor. Yo, 
ni corta ni perezosa, os presento mi lista, en la que 
seguro que me dejo cosas fuera, pero con la que 
me conformo, al menos hasta 2019.

Un mundo menos machista. Como mujer, pero 
sobre todo, como madre de dos hijas, no pue-
do querer menos. La violación múltiple de los 
Sanfermines 2016 ha puesto el foco en el tema, 
pero es que no es solo eso. La mujer sigue es-
tando peor situada que el hombre en demasia-
dos asuntos, y eso es un tema que la sociedad 
debe afrontar y solucionar.

Un mundo más igualitario. Aunque podría valer 
para el punto anterior, no solo me refiero a muje-
res y hombres. En este caso, apunto a otras dife-
rencias. Entre pobres y ricos, principalmente. No 
es posible que lo que ganen unos pocos sea lo 
mismo que ganan unos cuantos millones. Piensen 
lo que quieran, no es comunismo, es lógica.

Un mundo más ecológico. No somos cons-
cientes de hasta qué punto estamos cargán-
donos el planeta. Con pequeños gestos todos 
podemos aportar nuestro granito de arena, 
aunque en este tema también hay que ser am-
bicioso y exigirnos siempre un poco más. De 
nuevo como madre, no puedo querer menos.

No piensen que soy tan ignorante como para 
creer que esto va a cambiar este año. Pero no 
pasa nada, nunca me gustó ponerme plazos. Y 
ustedes, ¿escriben su lista?

Sabías que... ?

El Milenio cumple la mayoría de edad
Cumplir años no implica, únicamen-
te, hacerse más viejo. Aprovechar 
cada una de las experiencias que 
nos otorga el tiempo nos permite ser 
más sabios, evitar cometer los mis-
mos errores y ser mejores. Acaba de 
comenzar un nuevo año. Una nue-
va oportunidad para reinventarnos y 
convertirnos en nuestra propia ver-
sión 2.0. En este 2018, la responsa-
bilidad es mayor.

El Milenio acaba de cumplir la ma-
yoría de edad. Según su `DNI  ́se ha 
hecho adulto pero aún tiene que ma-
durar. Este nuevo siglo nos ha traído 
grandes innovaciones, una sociedad 
más tecnológica y conectada pero, con 
una grave crisis de valores. Este siglo 
no solo pasará a la historia por una 
grave crisis económica sino por una 
profunda desilusión con el sistema, 
con nuestros gobernantes. Se ha roto 
el encantamiento. Se terminó nuestra 
inocencia. Ahora nos toca crecer.

Para este nuevo año que empieza, 
para esa nueva página en blanco que 
se nos presenta, tenemos la oportu-
nidad y la obligación de aportar, de 
construir una sociedad mejor para 
nosotros y para los que ven-
drán en el futuro. Empecemos 
por cuidar el medioambiente, 
erradicar la violencia de género, 
castigar al que nos roba, en los tri-
bunales y en las urnas, luchar 
por una educación que no nos 
adoctrine y que nos enseñe a 

pensar, a ser críticos porque, solo así, 
seremos capaces de crear la sociedad 
que queremos y no la que se nos im-
pone. Un cuento que también debe 
aplicarse la clase política. Ellos tienen 
las herramientas para materializar 
ese cambio y predicar con el ejemplo, 
aprovechando su visibilidad mediática, 
para lo BUENO y para lo MALO.

Asumamos nuestras responsabili-
dades porque ya tenemos una edad 
y nos toca demostrarlo. 

Os deseamos un feliz y 
consecuente 2018.

@irenefla97
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El Pleno despide el año con bronca

La Navidad no sirvió para que los grupos políticos firmaran la paz
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La Corporación municipal protagonizó un debate plagado de 
descalificativos tras el caso de los concejales de Somos Alcalá

Fernando Fernández Lara 
(PSOE) a Victor Chacón

(PP): “Le auguro un gran 
futuro chupando banquillo, 
y no solo en su partido sino 
en esos edificios que están 

construidos en la plaza de la 
Paloma”.

Victor Chacón (PP) a Somos 
Alcalá: “¿Cuántas veces han 
hablado de la casta a la que 
investigaban y no dimitían? 
Pues ahora les toca a us-
tedes que los investiguen y 

aquí no dimite nadie”.

Rafael Ripoll (España 2000) 
a Javier Rodríguez (PSOE): 
“Esto puede ocurrir solamente 
una vez, en un concurso para 
adjudicar subvenciones a aso-

ciaciones. Si esto ocurre dos 
veces, el culpable ya será usted”.

Javier Rodríguez (PSOE) a 
Víctor Chacón (PP): “ Usted 

habla mucho de la justicia, 
debe tener experiencia. ¿Ha 
estado imputado alguna 
vez?, ¿ha estado usted de-
lante de un juez por algún 

tipo de delito? Es momento de 
que usted lo cuente si quiere”.

Miguel Ángel Lezcano (Cs) 
a PP y PSOE: “Me aver-
güenzo de sus declaracio-
nes en las que se dicen ́ tie-
nes un imputado. Tú otro y 

tú más´. Tomen medidas”.

Brianda Yáñez (Somos Alca-
lá) al PP: “Hemos renunciado 
a parte de nuestros salarios, 
abierto la caja del ayuntamien-
to para meter dinero y no para 
sacarlo, no como decenas de 

cargos públicos del PP”.

Las mejores ‘perlas’ del Pleno

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El año acaba con bronca en el 
Salón de Plenos. Ni siquiera la Na-
vidad ha servido para calmar los 
ánimos y conciliar al Equipo de 
Gobierno y oposición. La última se-
sión del año estuvo monopolizada 
por las últimas visitas a los tribuna-
les de varios miembros de la Cor-
poración municipal entre los que 
se encuentran los cuatro conceja-
les de Somos Alcalá por supuestas 
irregularidades en el proceso de 
adjudicación de subvenciones a 
entidades sociales. La oposición 
ha pedido que los concejales sean 
cesados de sus competencias y 
advierten a Rodríguez Palacios que 
él es el último responsable.

El pleno se convirtió en un au-
téntico campo de batalla donde 
los descalificativos y los cruces de 
acusaciones fueron los protagonis-
tas. Un enfrentamiento dialéctico 
interminable y poco edificante que 
se saldó sin conclusiones. Estas 
son algunas de las `perlas´ que 
nos ha dejado el Pleno:

ECONOBLOG 
DE IRENE

Y, ¿mi pensión?
La respuesta a esa pregunta es 
incierta y poco alentadora. Espa-
ña tiene una población cada vez 
más envejecida y la abultada ci-
fra de paro no ayuda a preservar 
la garantía económica que repre-
sentan. Por si fuera poco, la hu-
cha de las pensiones ha sufrido 
un auténtico atraco durante los 
años más duros de la crisis. 

Esta circunstancia es alarman-
te si ponemos las cifras sobre la 
mesa. En el 2050, la generación 
nacida en los años 90 será tes-
tigo de cómo el 77 de cada 100 
personas serán pensionistas. 
Una cifra sin precedentes si lo 
comparamos con el 30,6% re-
gistrado en 2015 o el 19% de 
hace 40 años.

El principal escollo para revertir 
esta situación es el desempleo y 
la temporalidad de los contratos.  
¿La solución? Aunque organis-
mos como la OCDE y los agentes 
sociales no llegan a ponerse de 
acuerdo sobre las posibles alter-
nativas, lo cierto es que Europa 
debe reinventarse y proponer un 
sistema de financiación diferen-
te. Alemania ha optado por un 
sistema privado de pensiones, 
mientras Dinamarca reconoce el 
derecho a percibir una pensión 
por el mero hecho de residir en 
su territorio. Un sistema mixto 
que combine un régimen privado 
de pensiones con el plan estatal 
es una tendencia que empieza 
a imponerse en muchos países, 
entre ellos España.

Las previsiones son poco ha-
lagüeñas porque todo pasa por 
un aumento de la natalidad o 
establecer un modelo donde la 
iniciativa privada tenga mucho 
que decir en nuestra jubilación.   

Abran paso a Fitur 2018
Alcalá estará representada en la Feria Internacional del Turismo 
que se celebrará en Madrid del 17 al 21 de enero IFEMA

Cristina Cabezas
Irene Guerrero
Un año más llega la Feria Interna-
cional del Turismo a Madrid. Un año 
más nuestra ciudad volverá a tener 
un importante espacio en la mues-
tra. En esta ocasión, Fitur se citará 
en IFEMA del 17 al 21 de enero.

Fitur en cifras
La pasada edición, Fitur cosechó muy 
buenas cifras con la participación de 
9.893 empresas expositoras de 165 
países/regiones y 109.134 visitantes 
de público general. En Soyde. hace-
mos un repaso de la participación de 
Alcalá en la feria y te ofrecemos unas 
pinceladas de la programación para 
esta nueva edición. 

Inspiración Cervantina 
El pasado año, Alcalá presentó en 
Fitur su nueva web de turismo y la 
App ‘Alcalá’. En el ámbito gastro-
nómico, hubo hueco para la pre-
sentación del libro ‘La Cocina del 
Quijote en Alcalá’, y un ‘Showcoo-
king Alcalá Gastronómica’ a cargo 
de Plademunt y Ki-jote.

En otra de las jornadas de la 
pasada edición también se llevó a 
cabo la presentación de la nueva 
temporada del Tren de Cervantes. 
Fue, sin duda, una gran participa-
ción de nuestra ciudad en Fitur, 
que estuvo protagonizada por el 
stand propio de inspiración cervan-
tina y cuyo protagonista indiscuti-
ble fue Cisneros. 

Y, ¿en 2018?
El Instituto Tecnológico Hotelero 
propone dejar volar la imaginación 
en el espacio #techYhotel de la 
nueva edición de FiturtechY 2018 
(pabellón 10B de FITUR). 

Desde ITH se demostrará que la 
tecnología ya permite hacer reali-
dad los sueños de los huéspedes.
Una vez más se presentan los en-
cuentros B2B, con una amplia par-
ticipación y estructura encaminada 
a impulsar contacto e intercambios 
comerciales. Estos encuentros se 
llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 
en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Alcalá espera una nueva edición 
para enseñar sus bondades al tu-
rismo internacional. Alcalá durante su paso por Fitur en la edición de 2016
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El Centro de Exposiciones Arte Canal reúne más de 600 objetos del campo 
de concentración que se exhibirán hasta el próximo 17 de junio de 2018

Auschwitz, una lección para no olvidar

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Alejandro Muñoz/@Alex_238
¿Hasta dónde llega la crueldad del 
ser humano?, ¿cómo de oscura 
puede llegar a ser nuestra alma? 

Nos gustaría pensar que hay lí-
mites que son infranqueables, en 
los que, por naturaleza, seríamos 
incapaces de traspasar pero, por 
desgracia, hay capítulos en la his-
toria que nos muestran una reali-
dad muy distinta.

“Auschwitz: no hace mucho. 
No muy lejos” es más que 
una exposición. Es un reco-
rrido por los más perturbado-
res actos del ser humano que 
hacen replantearse nuestra 
propia condición. Ese es el 
objetivo de Musealia, encar-
gada de mostrar a los madri-
leños los más de 600 enseres 
personales de las víctimas y los 
verdugos del campo de con-
centración de la Alemania nazi 
en Polonia. Auschwitz se mues-
tra auténtico, sin filtros, con sus 
fantasmas, sus vergüenzas pero 
sin caer en el morbo gratuito. 

El objetivo de sus precursores es 
claro: mover conciencias.

Viaje al recuerdo
La mejor medicina contra la igno-
rancia es la verdad. No hay leccio-
nes más auténticas que aquellas 
que te remueven por dentro. Un 
zapato de niño con un calcetín 
dentro o los testimonios más des-
garradores de algunos de los su-

terminio donde fueron asesinadas 
1.100.000 personas hasta enero 
de 1945, fecha en la que el ejército 
rojo lo liberó.

Testigos del horror
“El miedo tiene un olor muy ca-
racterístico. Creo que, aunque viva 
100 años, no se irá de mi”. Es la voz 
de una superviviente que relata 
cómo subió a uno de los vagones 
que llevaban a Auschwitz aunque 
desconocía lo que le aguardaba al 
final del viaje.

El desconcierto y el miedo se 
apoderaban de los 80 deportados 
que podían llegar a compartir un 
mismo vagón, hacinados como el 
ganado. Bajar del tren no era más 
alentador. La exposición nos en-
seña algunos de los vestigios de 
esa cruda realidad: maletas, gafas,  
una lata de Zyklon B, una máscara 
de gas, un barracón…

Ahora somos nosotros a los que 
nos toca emprender un viaje al pa-
sado para que el horror no vuelva 
a repetirse. Aspiramos a no olvidar. 
No olvidar para no volver atrás.

Maletas, gafas, una lata de Zyklon e incluso un barracón nos trasladan al campo de concentración polaco de Auschwitz

Uno de los vagones donde se 
transportaba a los deportados 
se encuentra expuesto en la 

entrada
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pervivientes de Auschwitz-Birken-
au se muestran sin tapujos en el 
Centro de Exposiciones Arte Canal. 
Las piezas originales e inéditas se 
expondrán en la capital 
hasta el próximo 17 de 
junio de 2018.

Los más de 2.500 
m2  de exposición repa-
san la atroz historia del 
campo de ex-
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Lavado de cara en los colegios

    Quirónsalud estrenará nuevo 
hospital en el verano de 2019

Tres centros públicos de Alcalá han acometido mejoras por 
valor de 141.228 euros durante las vacaciones de navidad

El edificio de más de 11.000 m2, contará 
con urgencias 24 horas y 106 camas

La cita tendrá lugar los días 25 y 26 de enero

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá contará con un nuevo centro 
sanitario. El hospital Quirónsalud se 
instalará en la calle de República 
Dominicana, asegurando el acceso a 
la población de nuestra ciudad y de 
otros municipios cercanos. El edifi-
cio, de más de 11.000 m2 dispondrá 

Irene Guerrero
@Irene_gmayo
Los centros públicos Miguel Her-
nández, Cardenal Cisneros y Pablo 
Neruda han acometido mejoras en 
sus instalaciones, aprovechando las 

El hospital se ubicará en la calle República Dominicana
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de 106 camas, cuatro quirófanos y 
ofrecerá servicio de Urgencias 24h.

Instalaciones y servicios
Las instalaciones albergarán cuatro 
quirófanos, dos modernas salas de 
partos, una sala de hemodinámica, 
dos salas de endoscopias, y más de 
40 locales de consulta. El servicio de 

vacaciones de Navidad. Las actua-
ciones se han dirigido a la sustitución 
de la cubierta de la sala multiusos de 
uno de los colegios y la renovación de 
los aseos. La inversión municipal ha 
sido de 141.228 euros.

diagnóstico por la imagen dispon-
drá, entre otros, de dos resonancias 
magnéticas, un TAC, un mamógrafo 
digital, un densitómetro, así como 
ecógrafos y otros equipos. Las Ur-
gencias 24 horas contarán con 
600m2, lo que permitirá la diferen-
ciación de un área para pediatría y 
otra destinado a adultos.

Además, contará con más de 30 
especialidades médicas, entre las 
que destaca la Odontología, la Re-
producción Asistida o dermoestética.

¿Qué es Quirónsalud?
Quirónsalud es el mayor grupo 
hospitalario de España y el terce-
ro de Europa. Está presente en 13 
comunidades autónomas, cuenta 
con la tecnología más avanzada y 
dispone de una oferta superior a 
6.500 camas en más de 100 cen-
tros, como la Fundación Jiménez 
Díaz, Grupo Ruber, Centro Médico 
Teknon, Hospital La Luz, Hospital 
Universitario Dexeus y Policlínica 
de Guipúzcoa, entre otros.

El nuevo hospital privado abrirá sus 
puertas el próximo verano de 2019.

Para este año se prevén más remo-
delaciones aunque no será hasta fe-
brero o marzo cuando se concreten 
las actuaciones y los centros, tal y 
como ha asegurado la concejala de 
Educación, Diana Díaz del Pozo.

Próximamente
Se han renovado los aseos de los 
colegios Pablo Neruda y Miguel Her-
nández. Para este año no se descar-
tan más intervenciones de este tipo 
en otros centros públicos que tienen  
las mismas necesidades, como es el 
caso del García Lorca.

En el caso del tercer centro,el CEIP 
Cardenal Cisneros, se ha sustituido la 
cubierta de la sala de usos múltiples, 
la cual “llevaban años sin poder utili-
zar por las filtraciones” que sufría. Las 
nuevas inversiones se decidirán entre 
los meses de febrero y marzo. 
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La Ciberdefensa se debate 
en la Universidad de Alcalá

La calle Azucena, cerrada por 
obras hasta el mes de marzo

@Cmdiecisiete
La calle Azucena estará cerrada a 
tráfico durante dos meses. Aguas 
de Alcalá acometerá las obras para 
renovar el saneamiento. 

Las tareas de mejora que co-
menzaron el pasado 8 de enero, 
afectarán al tramo de la calle Azu-
cena comprendido entre las calles 
Padre Francisco y Giner de los Ríos. 

Aguas de Alcalá se encargará 
de señalizar debidamente la zona 

en la que van a realizar las obras, 
especialmente la señalización de 
circulación en la zona.

Las obras de saneamiento ten-
drán una duración aproximada de 
dos meses. El Ayuntamiento la-
menta previamente las molestias 
que ocasionen estas actuaciones, 
y señala que se trata de unas 
obras imprescindibles para la ade-
cuación del sistema de distribu-
ción de agua en nuestra ciudad.

Las obras de renovación las llevará a cabo el Servicio Municipal de Aguas de AlcaláOtros colegios públicos registrarán mejoras durante 2018

@Cmdiecisiete
La UAH arranca el 2018 con nue-
vos planes. Uno de ellos son las 
V Jornadas de Seguridad y Ciber-
defensa que tendrán lugar los 
próximos 25 y 26 de enero. La 
cita está organizada por el grupo 
de Ingeniería de Servicios Tele-
máticos, las Cátedras DARS y las 
Delegaciones de Estudiantes de 
la Escuela Politécnica.

Los alumnos, protagonistas
El objetivo de las jornadas es la 
promoción y difusión de temas re-
lacionados con la seguridad y la ci-
berdefensa, el ámbito universitario. 

Todo ello se abordará a través de 
diferentes charlas y una sesión es-
pecial abierta para que alumnos de 
la UAH difundan sus actividades.

Las jornadas se celebrarán en 
el Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica de la UAH. La asisten-
cia a las mismas es gratuita. Ade-
más, los estudiantes de la UAH 
que participen podrán obtener 
1 ECTS. Para ello es necesario, 
asistir a las jornadas; y, o bien 
realizar un trabajo sobre las mis-
mas o bien asistir a un taller. 

Toda la información y el pro-
grama están disponibles en la 
pagina web ciberseg.uah.es
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Una bebida de colágeno exclusiva convence 
a los investigadores dermatológicos

Una piel tersa 
se consigue 
desde el interior

Beber en lugar de usar cremas

Preferiblemente nos gustaría man-
tener nuestra piel fresca y elástica 
durante toda nuestra vida. El pro-
blema: con la edad se reduce el 
contenido de colágeno de nuestra 
piel. Esta se vuelve flácida y surge 
arrugas y celulitis. Las cremas de 
colágeno no pueden hacer mucho 
contra ello. El motivo: sus molé-
culas de colágeno son demasiado 
grandes para llegar desde el exte-
rior hasta el interior de la piel.

El secreto del éxito: 
colágeno que se bebe
En cambio, los denominados pép-
tidos de colágeno en la nueva be-

bida de belleza Signasol son muy 
especiales: tienen un peso molecular 
muy bajo, por lo que pueden relle-
nar la piel claramente mejor, lo que 
resulta ser una gran ventaja sobre 
las cremas. Pero eso no es todo: los 
investigadores descubrieron que los 
catalizadores son esenciales para que 
el cuerpo pueda absorber los compo-
nentes importantes lo mejor posible. 

Por este motivo, Signasol contiene 
el biocatalizador natural BioPerineR. 
El resultado habla de por sí: los depó-
sitos de colágeno de la piel se llenan y 
la piel se vuelve más elástica. Conse-
cuentemente, tiene un tacto mucho 
más terso y suave.

Proksh et al., Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55 · Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-13481348

Éxitos demostrables
científicamente
En el marco de un estudio 
llevado a cabo por expertos 
dermatológicos, mujeres entre 
35 y 65 años probaron los péptidos 
de colágeno exclusivos de Signa-
sol. El resultado tras ocho sema-
nas: el contenido de colágeno de 
la piel aumentó hasta un 65%. Las 
arrugas se pudieron reducir hasta 
un 50%. E incluso las zonas con 
celulitis disminuyeron. La buena 
noticia: ahora se puede comprar 
Signasol en farmacias como trata-
miento de cuatro semanas con 28 
ampollas listas para beber.
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El portavoz de PP y el 
equipo de Soyde en 
los estudios de TV

Imágenes: Redacción

El portavoz del PP de Alcalá de Henares, Victor Chacón, retrata la situación del partido, 
las últimas polémicas de la Corporación y los propósitos para este 2018

“Por desgracia, en Alcalá, nuestro alcalde 
es nuestra Carme Forcadell”

Redacción
Pregunta: Estrenamos 2018 
hace muy pocos días. ¿Qué pro-
pósitos tienes para este año?
Respuesta: Es un año decisivo 
porque solo queda uno para las 
elecciones. Nos hemos propuesto 
estar más en la calle y hablar más 
intensamente con los vecinos para 
explicarles nuestro proyecto.
P: ¿Cómo se presenta el año 
para el PP porque hay una in-
negable división: tú y Marcelo 
Isoldi?
R: Eso es más de 2017. Hubo un 
momento en el que yo asumo la 
portavocía y al frente del partido 
se queda Isoldi. Hemos trabajado 
bien conjuntamente. Sí es verdad 

que podemos tener alguna dife-
rencia de proyecto pero eso se 
pone punto y final con la llegada 
de Rosa Vindel y, a partir de ahí, 
fijamos un objetivo y se acabaron 
la cuestiones que cada uno pueda 
pensar. Unidad y trabajo para 2018 
donde habrá un proceso electoral.
P: La gente tiene la percep-
ción de esa fractura. ¿Cómo 
se convence a un alcalaíno de 
que vote al PP?
R: Se le convence no incidiendo en 
esa fractura. Hay coordinación, un 
buen trabajo y si algo identifica al 
PP es con la solidez y en eso es en 
lo que nos tenemos que afanar de-
jando de lado proyectos persona-
les. Convenceremos a los ciudada-

nos con un proyecto que sea bueno 
para los vecinos que deje atrás los 
chanchullos que estamos viviendo.
P: Hay 5 concejales imputa-
dos. Uno de ellos por preva-
ricación administrativa pero, 
después de todo lo que hemos 
visto en Alcalá. ¿Podemos po-
ner todo en la misma balanza?
R: Lo cierto es que si lo ponemos 
todo en la misma balanza, el Gobier-
no sale perdiendo. En la Púnica no 
hay nadie de Alcalá imputado pero 
por los chanchullos de las subvencio-
nes hay cuatro concejales imputados. 
En Cofely no hay nadie imputado (…)

La presidenta del Parlament de 
Cataluña lo que hace es saltarse la 
normativa para aprobar la ley de 

desconexión (…) Por desgracia, en 
Alcalá, nuestro alcalde es nuestra 
Carme Forcadell.
P: ¿Tuviste el apoyo de tus 
compañeros para presentar 
esa querella?
R: En el propio comité ejecutivo 
se expuso y planteamos poner la 
querella y nadie dijo nada en con-
tra. No hubo ninguna voz discor-
dante (…). Aquí de lo que se trata 
es si después de 922 días con el 
presupuesto prorrogado había o 
no urgencia.
P: ¿Qué nos puedes decir del 
trabajo de Rafa Ripoll y Mi-
guel Ángel Lezcano?
R: Tengo una buena relación per-
sonal con ellos. El caso de Ciudada-
nos, tenemos el mismo problema 
en la Comunidad y es esa tenden-
cia natural a colgarse medallas que 
no son suyas. Trabajan poco pero 
intentan que les luzca mucho y yo 
se lo he reprochado. 
P: ¿Qué plazos se barajan 
para el IES La Garena?
R: Hay 1,5 millones de euros, que se 
ha ampliado ahora. Se ha cedido el 
suelo, aunque tarde y una vez ese 
suelo tenga los informes medioam-
bientales oportunos, espero que, a 

mediados de año, pueda empezar 
la construcción. El compromiso de 
la Comunidad es claro. Ya empezó 
el año pasado con 30.000 euros que 
no se pudieran ejecutar porque el 
gobierno de Alcalá no cedió el suelo.
P: Entre los proyectos se en-
cuentra la Academia del Atlé-
tico de Madrid. Supone todo 
un éxito para Alcalá…
R: Un éxito que empezó la legisla-
tura pasada. El PP es quien cede la 
parcela y quien muestra dudas es el 
que hoy es responsable de depor-
tes. El PSOE fue el que puso palos 
en las ruedas. Yo me alegro que 
haya cambiado de opinión porque 
es bueno que la Academia del Atleti 
esté en Alcalá. 
P: Sobre el proyecto para pea-
tonalizar la Plaza Cervantes, 
¿qué añadirías?
R: La idea en sí, no parece desca-
bellada pero a me habría gustado 
que fuera más ambiciosa y plan-
tearlo a 10 años vista (...) 

Me preocupan los comercios del 
centro. Tienen su sufrimiento. Creo 
que más que un problema de defi-
nición del proyecto de obra, es un 
problema de gestión política. Lo que 
le pediría al alcalde es que dialogue.

CITAS CÉLEBRES
• Sobre la supuesta prevaricación administrativa del Alcalde: “Por  
desgracia, en Alcalá, nuestro alcalde es nuestra Carme Forcadell”.

• Sobre Ciudadanos: “Tienen un tendencia natural a colgarse medallas 
que no son suyas. Trabajan poco pero intentan que les luzca mucho”.

• “Por la Púnica no hay nadie de Alcalá imputado pero por los chan-
chullos de las subvenciones hay cuatro concejales imputados”
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Cardenal Cisneros, 
mecenas de Alcalá

Su figura ha marcado el porvenir 
de nuestra ciudad

Nuestra ciudad ha sido protagonista del refranero popular
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El 2017 se nos ha marchado y con 
él, cientos de experiencias que tan-
to como el que aquí escribe como 
ustedes han disfrutado y sentido, 
agradeciendo las enseñanzas que 
este camino tan enigmático que es 
la vida, nos aportan. 

Aprovechando que despedimos 
este año, recordamos la figura del 
Fray Francisco Ximénez de Cisneros, 
pieza fundamental dentro de la his-
toria de España y personaje de grato 
recuerdo para nuestra ciudad. Du-
rante el 2017, se cumplió el V Cen-
tenario de la muerte de este, ante 
todo, siervo de Dios y de Castilla.  

Una vida de película
Cisneros nace en 1436 en el pue-
blecito de Torrelaguna. Pronto mar-
chará a iniciar su formación a Roa y 
Cuéllar y tras estas, ingresará en el 
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Estudio General franciscano situado 
en Alcalá. Por último, terminará su 
camino educativo en las aulas de la 
Universidad de Salamanca.

Su sólida formación en teología 
y leyes, le permitirá abandonar la 
Península y ocupar un cargo como 
jurista en la città eterna, Roma. Aquí 
empezará a labrarse un nombre 
dentro de la jerarquía eclesiástica. 
Sin embargo, la repentina muerte 
de su padre, le obliga a regresar a su 
tierra natal. Una vez allí, decide apo-
derarse del puesto de arcipreste en 
la ciudad de Uceda. Sin embargo, el 
todopoderoso Arzobispo de Toledo, 
Carrillo de Acuña se opone tajante-
mente. Debido a esto, Cisneros da 
con sus huesos en prisión, cumplién-
dose así la voluntad del arzobispo. 
Tras nueve años de aislamiento, Cis-
neros es liberado en 1480. Es cons-

ciente de la necesidad de ganarse 
el apoyo de los poderosos del mo-
mento, los únicos que son capaces 
de evitar que la situación carcelaria 
pueda volver a repetirse. Por ello, se 
traslada a Sigüenza, para entrar bajo 
la protección del Cardenal Mendoza, 
el cual le elevará dentro de la curia 
hasta alcanzar el puesto de Vicario 
General de la diócesis.

Cisneros en la Corte
A partir de su nombramiento, la ca-
rrera de Cisneros sufre un ascenso 
meteórico. Su protector, el Cardenal 
Mendoza propone a la reina Isabel 
la Católica, a Cisneros como confe-
sor. A partir de 1492, Cisneros va a 
tener un acceso directo a la reina, 
lo cual va a permitirle ganarse tanto 
su amistad como su confianza. Va a 
ser uno de los principales encarga-
dos de organizar misiones religiosas 
al Nuevo Mundo, se convertirá a su 
vez en Cardenal e Inquisidor Gene-
ral y, finalmente, tras la muerte de 
la reina Isabel, Cisneros ejercerá a 
su vez de Regente de Castilla, hasta 
la llegada de Carlos de Austria. 

Cisneros y Alcalá
Cisneros, una vez alcanza la cús-
pide de su poder decide dedicarse 
a la labor del mecenazgo eligiendo 
para ello, la ciudad complutense. 
Será Alcalá, la ciudad elegida -tras 
ser rechazada su propuesta en To-
rrelaguna- para levantar la Univer-
sidad que con el tiempo rivalizaría 
con la de Salamanca, convirtiéndo-
se en un foco de referente dentro 
de la cultura europea moderna. 

Cisneros, también reformó la Ca-
tedral Magistral. Asentó en nuestra 
ciudad, la presencia franciscana con 
la creación del Convento de San Juan 
de la Penitencia. Y por si todo esto 
fuera poco, ordenó la realización de 
la Biblia Políglota, reuniendo para ello 
a los principales sabios del momento 
en la recién creada Universidad de 
Alcalá. Por todo ello, Cisneros debe 
ser considerado como un hijo más 
de esta ciudad y debe reconocérsele 
todo lo que en vida hizo por Alcalá.

Continuamos con la segunda parte de los refranes que había-
mos comenzado en el número anterior. Esperamos que estas 
curiosidades y/o anécdotas históricas que han penetrado en 
algún momento en el uso de la lengua castellana, permitan 
al lector conocer de mejor manera su ciudad y la importancia 
histórica de esta.

“A Alcalá, que no hay justicia”
Este refrán, hace referencia una vez más a la ciudad de Alcalá 
y aunque no lo parezca, a su Universidad. Para comprender 
la relación, hay que saber que los estudiantes universitarios 
del periodo se encontraban en todo momento bajo el fuero 
académico. Es decir, las leyes civiles no afectaban a los estu-
diantes universitarios, sino que estos se regían por unas leyes 
especiales a parte. Así mismo, estas leyes eran mucho más 
laxas que las creadas por la justicia civil. Esta situación era 
bien conocida por los propios estudiantes, los cuales no du-
daban en utilizarla para su proprio beneficio. Evidentemente, 
esto originaba grandes conflictos entre jurisdicciones, puesto 
que cuando un estudiante cometía un delito, la justicia civil o 
la justicia eclesiástica, reclamaban para sí la ejecución de la 
pena algo que la justicia universitaria no podía permitir. De-
bido a ello, prontamente se extendió en el imaginario común 
que en Alcalá no había justicia, por lo que se convertía en 
un buen lugar para acudir y dar rienda suelta a los instintos 
más bajos. 

“Alcalaíno, borracho y fino”
Siguiendo la línea temática, este refrán hace referencia a la 
vida disoluta que los universitarios llevaban a cabo en nuestra 
ciudad. Así, al alcalaíno se le reconoce su condición de bo-
rracho puesto que no sólo gusta del alcohol, sino también de 
zascandilear de fiesta en fiesta. Y por otro lado, no podemos 
dejar pasar que se trataría de jóvenes universitarios, la élite 
cultural de la nación por lo que, además, de borrachos, serían 
cultos, educados y cosmopolitas. Como ven, todo una joyita 
ser alcalaíno. 

“Cuando el cerro del Viso fuma tabaco, labradores re-
coged el hato”
Todo complutense sabe que se encuentra en la cercanías de 
Alcalá cuando avista en la lejanía, el cerro el Viso. Pues bien, 
este refrán utiliza tan mítica forma de relieve local, a modo de 
aviso para los labriegos y trabajadores del campo. Si el Viso 
fuma tabaco, es decir, si se aproximan nubarrones negros, 
es mejor que se recojan los utensilios del campo y se dé por 
concluida la jornada de trabajo. En caso contrario, uno se 
arriesga de recibir un chaparrón. 

RefRanes de alcalá II

Alcalá ha rendido homenaje en 2017 al fundador de nuestra universidad

¿Quieres saber más sobre  CISNEROS?
“Cisneros. 
La Gloria del Trono”

“Cisneros, el 
Cardenal de España”

“El Cardenal 
Cisneros”

Arsenio Lope Huerta Joseph Pérez José Palomares

El investigador alcalaíno se suma al ho-
menaje del Cardenal Cisneros con mo-
tivo del V Centenario de su muerte. La 
obra consta de once capítulos, dos bre-
ves anexos dedicados a la relación de 
Cisneros con América y su testamento.

El polifacético cardenal, no solo tuvo 
una faceta cultural y religiosa. Entre 
sus hitos destaca la fundación de la 
universidad de Alcalá de Henares. Pa-
lomares nos descubre la figura de Cis-
neros en todas sus vertientes. 

Conocer en profundidad a uno de los 
personajes históricos más relevantes de 
nuestro país, es el objetivo de José Palo-
mares. Su viaje nos adentra por la vida 
del cardenal que llegó a ser confesor de la 
reina Isabel y regente del reino de Castilla.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid no tendrá unas 
navidades tranquilas. El sindicato 
de Maquinistas de Metro ratifica 
los paros parciales que estaban 
convocados los días 8, 9, 10, 11 y 
12 de enero de 2018, en horario 
de 5:30h a 9:30h.

El sector reclama el recono-
cimiento de su categoría pro-
fesional como “Maquinistas de 
Tracción Eléctrica”, ya que actual-
mente están considerados como 
“Personal no cualificado”.

Reivindicación histórica
El sindicato reitera que se trata de 
una petición que ha protagonizado 
huelgas con anterioridad y dejan 
la puerta abierta a otras en el fu-
turo. El sector ha dejado patente 
su malestar con la dirección del su-
burbano y aseguran sentirse “enga-
ñados”. Los maquinistas proponían 
al consejero delegado, Borja Ca-
rabante, realizar un estudio sobre 
la “penosidad, toxicidad y factores 

psicosociales”. Los afectados alegan 
que pese a que las negociaciones 
parecían “abiertas”, no se ha reali-
zado dicho estudio, lo que aduce, 
según el sindicato, a una “estrate-
gia más” por parte de Metro para 
alargar las negociaciones.

Recuerdan que las huelgas con-
vocadas, tanto anteriores como las 
que están por llegar, tan sólo corres-
ponden con la petición del reconoci-
miento de su categoría profesional. 
Insisten en que “no piden ni más 
vacaciones, ni más remuneración ni 
jubilarse antes ni son convocados 
los paros por despidos injustos de 
compañeros”.

Refuerzo
El suburbano ha anunciado un 
plan de refuerzo para reducir 
las frecuencias en hora valle. 
Se van a plantear refuerzos en 
esos tramos horarios en los que 
la frecuencia oscila entre ocho y 
nueve minutos. El efecto para los 
usuarios repercute especialmen-
te en las líneas 6 y la 10.

El sindicato no descarta futuras huelgas

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Los maquinistas de Metro 
de Madrid echan el freno

Más del 80% de las plazas son de consolidación

La Comunidad de Madrid anuncia 23.672 plazas, la 
mayor oferta de empleo público de los últimos 16 años

El sindicato anuncia paros parciales en 
enero y reivindica su categoría profesional

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid convoca 
la mayor oferta de empleo público 
de los últimos 16 años. Un total de 
23.672 plazas dirigidas a los secto-
res de Sanidad, Educación y Admi-
nistración y Servicios. La mayoría 
irán destinadas a reducir la interini-
dad y la temporalidad de los traba-
jadores que ya pertenecen a la Ad-
ministración regional. Solo un 16% 
de las plazas ofertadas se dedicarán 
a la creación de nuevas plazas.

Más empleo estable
El Ejecutivo regional se ha marca-
do como objetivo prioritario reba-
jar la elevada tasa de temporalidad 
que registra la región, situada en el 
30%. Con esta iniciativa pasaría a 
situarse en el 8%, 22 puntos que 
la tasa actual.

Los puestos temporales afectados 
son aquellos que cuentan con una 
dotación presupuestaria y han esta-
do ocupados de “forma temporal e 
ininterrumpida”, al menos en los tres 
años anteriores a 31 de diciembre 
de 2016. También los de las mismas 
características que se estén ejer-
ciendo desde antes del 1 de enero 
de 2005, y los correspondientes al 
personal declarado indefinido no fijo 
por sentencia judicial. Los exámenes 
se harán coincidir con los de otras 
comunidades autónomas.

Para que se produzca esa coin-
cidencia, las pruebas comenzarán 
a finales de 2018 o principios de 
2019, tal y como asegurado la pre-
sidenta regional, Cristina Cifuentes.

   Más empleo público: 
el propósito para 2018

Por sectores
En Administración y Servicios se 
pondrá a disposición un total de 
5.503 puestos para funcionarios, 
triplicando las plazas ofertadas en 
2016 y 4.849 para personal labo-
ral. En cuanto al personal docente, 
supone un total de 4.057 plazas. 
Se reparten entre maestros, con 
2.424, profesores de Enseñanza 
Secundaria, siendo 1.314, profe-
sores técnicos de Formación Pro-
fesional, con 211 plazas, música y 
artes escénicas con 52 plazas, artes 

plásticas y diseño con 29 y escuelas 
oficiales de idiomas con 17 plazas.

Otro de los grandes beneficiados 
es el ámbito sanitario, con una oferta 
de 13.222 plazas que incluyen pla-
zas de enfermería, celador, matrona, 
fisioterapeuta y técnicos medio sa-
nitario. En cuanto a los bomberos, 
la oferta incluye las plazas previstas 
para 2017 y las del año próximo, 
que suman 100 de bombero espe-
cialista conductor. Para incentivar la 
promoción interna, se incluyen 76 
plazas de jefe de dotación.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad ha alcanzado los 
32.517 millones de euros en el 
tercer trimestre de 2017, lo que se 
traduce en un incremento del 7,6 
por ciento respecto al año ante-
rior. Una subida que, sin embargo, 
y según los datos aportados por 
el Banco de España, no ha hecho 
que la Comunidad de Madrid deje 
de ser la región con menor ratio 
de deuda sobre su PIB.

Una subida que se ha producido 
tras el descenso de la deuda en 
el anterior trimestre del presente 
año, ya que se redujo en un total 

de 38 millones de euros (0,1%). 
Por tanto, en términos interanua-
les, la deuda en este último pe-
riodo de tres meses ha crecido en 
2.310 millones de euros.

Cuarta Comunidad 
con más deuda
Pese a la mejora generalizada en 
los últimos años, la Comunidad 
sigue estando en el grupo de re-
giones con más deuda de Espa-
ña. Los 32.517 millones son solo  
superados por Cataluña (76.831 
millones de euros), Comunidad 
Valenciana (44.435 millones) y 
Andalucía (33.631 millones). 

Los ayuntamientos han criticado la medidad y la tachan de “irresponsable”

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid no ha 
dado, precisamente, una buena no-
ticia a los municipios de la región. 
2018 trae consigo el anuncio oficial 
de la orden para rescindir el con-
trato con las Brigadas Especiales 
de Seguridad (BESCAM) y la noti-
cia, no ha sentado muy bien, sobre 
todo en municipios como Móstoles, 
Fuenlabrada o Ciempozuelos. Loca-
lidades que recibían grandes canti-
dades para sufragar, en parte, a sus 
plantillas de Policías Locales.

Reunión con Cifuentes
Ante esta problemática, muchos 
pequeños municipios han solicitado 
un encuentro con la Presidenta de 
la Región, Cristina Cifuentes, para 

La Comunidad se despide 
oficialmente de las BESCAM

tratar de negociar un nuevo contra-
to y que se continúe pagando a los 
más de dos mil funcionarios que in-
tegran las BESCAM, puesto que de 
no hacerlo, muchos municipios se 
verían muy comprometidos econó-
micamente. No obstante, desde la 
Consejería de Presidencia aseguran 
que los pagos se producirán “hasta 
diciembre de 2019, como mínimo”.

Algunos regidores locales criti-
can el tiempo y forma en el que se 
ha anunciado la orden de rescin-
dir este convenio, publicada en el 
BOCM el pasado 29 de diciembre, 
“aprovechando la coincidencia con 
el periodo vacacional y casi sin pre-
vio aviso”. En el caso de Ciempo-
zuelos, el convenio resultaba clave 
para mantener la plantilla, puesto 
que recibía más de un millón de 

euros para sufragar los gastos. 
Otro claro ejemplo es el caso del 
municipio madrileño de Móstoles, 
uno de los mayores beneficiados 
por la creación de las BESCAM por 
ser la segunda localidad con más 
población de la región, el convenio 
supuso la llegada de 200 agentes 
(de los 320 en plantilla), lo que se 
tradujo en un desembolso de 6,3 
millones de euros. 

En la localidad de Fuenlabrada, la 
edil socialista responsable del área, 
Raquel López, indica que el coste 
de la medida para su municipio será 
de tres millones de euros, con 94 
agentes de una plantilla que supera 
los 220 funcionarios en total. López 
ha tachado la decisión de la Comu-
nidad de “irresponsable” porque 
“juega con la seguridad”.
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Aumentan las ayudas a 
I+D+I en 52,3 millones 
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La deuda de la Comunidad 
de Madrid sube un 7,6%

@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dupli-
cado su inversión en ayudas a In-
vestigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en 52,3 millones respecto 
al año 2015. Una apuesta que ha 
ido acompañada de la puesta en 
marcha del V Plan Regional de In-
vestigación Científica y Tecnológica 
(PRICIT), para el que se destinarán 
un total de 420 millones de euros 
hasta el próximo 2020.

El Ejecutivo regional ha incremen-
tado un 25,8% la partida para 2018 
de investigación e innovación hasta 

llegar a los 107,99 millones. Cifras 
que se traducen en un crecimiento 
de 21,59 millones en el 2017.

Premios Julián Marías 
y Miguel Catalán
El consejero de Educación e Inves-
tigación, Rafael van Grieken, ha he-
cho entrega de los premios Julián 
Marías y Miguel Catalán, que reco-
nocen el trabajo de los investigado-
res madrileños y que están dotados 
con 42.000 euros. Los principales 
galardonados fueron J. Manuel 
Sánchez Ron y Luis Enrique Ibáñez.

El ejecutivo asegura los pagos hasta diciembre de 2019

Madrid sigue estando entre las comunidades que más deuda acumula
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Cara querida y muy reconocida en la 
pequeña pantalla, además de haber 
tripulado en cine, teatro y numerosas 
pasarelas de moda, nacionales e inter-
nacionales. Metódico, positivo, alegre y 
curioso. Se volcó en el mundo de la in-
terpretación tras sus viajes modelando, 
dándose cuenta de que necesitaba subir 

un nuevo escalón. 
Se le hacía pequeño el mundo, 

así que lo ensanchó. Iván Sán-
chez, nacido y criado en la 
ciudad madrileña de Mós-
toles, se ha embarcado en 
‘El Guardaespaldas’. 

Un musical teatraliza-
do en el que Sánchez 
es cabeza de cartel en 
el Teatro Coliseum de 
Madrid junto a Fela 
Domínguez (como 
Withney Houston en 
el papel de Rachel Ma-
rron) y Maxi Iglesias. 

Con este último, se 
turna en el papel de 
guardaespaldas, el ex 
agente de servicios se-
cretos Frank Farmer, 

interpretado por Kevin Costner en el  mí-
tico film de 1992. 

Iván Sánchez habla con Soyde y nos 
acerca, aún más, a ‘El Guardaespaldas’, 
un show que ha conseguido convertirse 
en el segundo musical más visto después 
del aclamado ‘El Rey León’, de la misma 
productora, Stage Entertainment. 

Pregunta: ¿Cómo llevas el exitazo que 
está teniendo ‘El Guardaespaldas?
Respuesta: Me estoy volviendo loco (ri-
sas). Es un gusto ver el teatro lleno todos 
los días y con la energía con la que se va la 
gente. Cuando haces un trabajo y respon-
den así es cuando le encuentras sentido.
P.: ¿Hay competencia con Maxi Igle-
sias por ver quién lo hace mejor?, 
¿Hacéis apuestas a ver quién llena 
más?
R.: (Risas) Nos llevamos de maravilla. Des-
pués de pasar un mes y medio de ensayos, 
ahora nos echamos de menos. Quedamos 
para jugar al fútbol (risas). 
P.: Pero aunque sea la misma función, 
cada uno le daréis un toque diferente.
R.: Sí, además está pasando que a la gen-
te le gusta tanto el espectáculo que quiere 
ver a los dos, así que va a ver a uno y lue-
go al otro. Es el mismo espectáculo, pero, 

claro, cada uno le da un color diferente al 
personaje de Frank Farmer.
P.: ‘El Guardaespaldas’ narra la his-
toria de amor-odio entre la protago-
nista y el guardaespaldas. ¿Existen 
esos amores?
R.: (risas) No lo sé, sí, seguramente. Siem-
pre la realidad supera la ficción, así que me 
imagino que sí, pero qué agotador (risas).
P.: Iván, ¿‘Hospital Central’ fue ‘la se-
rie’ de televisión que te lanzó del todo 
al reconocimiento?
R.: Bueno, ya llevaba tiempo tratando de 
abrir mercado. ‘Hospital’ lo que me dio fue 
la estabilidad: dejas de ser modelo y ya eres 
actor. Que yo no creo en eso; uno puede 
hacer muchas cosas, siempre y cuando no 
le pierda el respeto a la profesión.
P.: Volviendo a ‘El Guardaespaldas’. 
Tienes un coloquio el 3 de enero en el 
Coliseum. 
R.: Si, además es muy chulo porque es 
antes del show. Lo que más me gusta 
del teatro es que tienes contacto con la 
gente que viene a verte, que te quieren 
conocer, eso es lo bonito.
P.: Se pueden comprar entradas, de 
momento, hasta el mes de marzo. 
¿Prorrogable?
R.: Sí, va más lejos, lo que pasa es que van 
sacando fechas poco a poco. Va a haber 
función para rato porque, mientras se siga 
llenando el teatro, allí estaremos. 
P.: ¿Qué le dirías a la gente en estas 
fechas en las que nos ponemos  to-
dos tan tiernos?
R.: Que seamos un poquito más conscien-
tes de lo que tenemos alrededor. Y desear 
mucha salud, que con la salud se puede 
todo. Felicitar la Navidad y el Año Nuevo a 
todos, y que en 2018 sigamos dando mu-
cha guerra (risas).

Iván Sánchez, cabeza de cartel junto a Fela Domínguez y Maxi 
Iglesias en el musical  ‘El Guardaespaldas’, nos habla del show

Iván Sánchez
Actor“

“Desear mucha salud, felicitar la Navidad 
y el Año Nuevo a todos, y que 
sigamos dando mucha guerra”

“Es un gusto ver el teatro lleno 
y sentir la energía de la gente”

Iván Sánchez encarna, junto 
a Maxi Iglesias, a Frank Farmer, 
el guardaespaldas que terminará 

robándole el corazón a la
protagonista, interpretada 

por Fela Domínguez.
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Podría extraer de nuestro aparato digestivo pequeños 
cuerpos extraños e incluso tratar pequeñas heridas

¿Te tragarías un 
robot origami?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología nunca dejará de 
sorprendernos. En constante ex-
pansión, la imparable cantidad de 
novedades nos obliga a mantener-
nos atentos a cualquier novedad o 
avance. Nuevamente, le ha tocado 
al campo de la medicina. ¿De qué 
es capaz un robot origami? A cada 
pregunta, su respuesta.

Los avances tecnológicos se han 
colado rápidamente en los quirófa-
nos y ahora, esta diminuta tecno-
logía podría realizarnos un lavado 
de estómago o cerrarnos una pe-
queña herida.

¿De qué es capaz?
Esta herramienta puntera de la me-
dicina moderna sería capaz de reali-
zar diferentes acciones y no provoca 
daño alguno a los pacientes, por 
no hablar de que, mediante esta 
técnica, algunos procedimientos 
desagradables, como lavados de es-
tómago, podrían convertirse en una 
experiencia mucho más llevadera.

La pregunta que todos nos ha-
cemos obtiene respuesta poco 
después. ¿Cómo se elimina? Se-
gún los científicos del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts 
(MIT), creadores de esta tecno-
logía piloto, la clave está en los 
materiales biodegradables, que no 
dañan nuestro organismo. El robot 
origami, que se ingeriría en forma 
de píldora, podría estar hecho a 
partir de tripa de cerdo, material 
que desaparecería con el tiempo 
de nuestro estómago.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llega enero y con él un nuevo 
año cargado de ilusiones y retos. 
Unas metas que, seguramente, 
sean un poquito más fáciles de 
conseguir si hace unas semanas 
nos ha tocado un buen pellizco en 
la tradicional lotería de Navidad. 
Y es que, aunque el dinero no lo 
es todo, sí que ayuda en algunas 
ocasiones a cumplir nuestros sue-
ños. Un sorteo navideño que pa-
rece estar al margen de cualquier 
vanguardia tecnológica con esos 
grandes bombos metálicos y el 
canto de los números por los ni-
ños de San Ildefonso, pero no es 
así. El sorteo sí ha evolucionado 
en ese aspecto, y mucho.

De hecho, lo que mucha gen-
te no sabe es que desde el año 
2014 la Sociedad Estatal Lotería 
y Apuestas del Estado (SELAE), 
encargada de promover un sorteo 
en el que se mueven alrededor de 

3.000 millones de euros al año, 
utiliza su propio sistema informá-
tico. Gracias a AGIL (Aplicación 
Integral de Gestión de Loterías) 
y sus más de 12.000 terminales 
se tramitan todas las apuestas, 
pudiendo gestionar hasta 3.200 
transacciones por segundo.

¿Cómo funciona?
La finalidad de esta tecnología no 
es otra que la de evitar manipu-
laciones y conseguir una mayor 
rapidez en el proceso de compra y 
autorización. El procedimiento es 
sencillo, pues cuando compramos 
un décimo, el sistema envía una 
señal para certificar la participa-
ción mediante el Terminal Punto 
de Venta (TPV) que posee cada 
administración. Nuestra compra 
se registra en una base de datos 
cerrada con todos los números 
para, el día del sorteo, localizar rá-
pidamente el lugar donde los pre-
miados han comprado su boleto.

¿Tecnología en la 
Lotería de Navidad?  

Te mostramos qué es y cómo 
funciona el sistema informático 

que usa el esperado sorteo
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Proyecto del robor origami de MIT

Aunque no lo parezca, la tecnología sí está presente en el sorteo navideño

Todavía en fase de pruebas, sus 
creadores se han basado en la 
prueba y el error para llegar a un 
diseño que se repliega y mueve a 
voluntad de los especialistas, adap-
tándose a los obstáculos (como flui-
dos) que pudiera encontrar durante 
su viaje por nuestro interior.

A las pruebas me remito
Además de hacer más agradables 
algunas pruebas médicas, este 
robot podría ser capaz de extraer 
cuerpos extraños como pilas de 
botón y otros pequeños objetos. 
Para ello, en su composición se in-
cluiría un pequeño imán que podría 

ser controlado desde el exterior, y 
que haría posible la extracción.

El abanico de posibilidades podría 
ampliarse, permitiendo administrar 
localmente un medicamento, lo 
que mejoraría sustancialmente el 
tratamiento del paciente.

 Aunque aún no se ha probado 
con pacientes reales, sus creadores 
confían en el proyecto y continúan 
trabajando para afinar los resultados 
y evitar posibles riesgos. En breve, 
este pequeño robot será presentado 
en la Conferencia Internacional de 
Robótica. Pendientes del resultado, 
intentaremos ser precavidos y trata-
remos de evitar las pilas de botón.
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

La llegada de un bebé es siempre 
motivo de alegría. El periodo de 
adaptación entre padres e hijos 
es muy importante y, en ocasio-
nes, algo complicado de gestio

nar, ya que todo gira en torno 
al nuevo miembro de la familia, 
que no puede comunicarse de la 
misma forma que nosotros y de-
pende de nuestros cuidados para 
cubrir sus necesidades. Para los 
pequeños con problemas a la 
hora de dormir, recomendamos 
el uso de la música, una potente 
herramienta que ayudará a que 
estén más relajados y puedan 
conciliar el sueño plácidamente. 
Y no solamente es bueno para 
esos momentos del día, sino 
que es beneficiosa para otros 

aspectos cotidianos, tanto para 
los bebés, como para los adul-
tos. Los expertos recomiendan 
piezas con una melodía suave y 
tranquila, como baladas, música 
clásica, canciones de cuna tradi-
cionales, etc. 

Todos tenemos estrías en el cuerpo. 
Su aparición es muy común, tanto 
en hombres como en mujeres, so-
bre todo, con el paso del tiempo, 
aunque hay personas que desarro-
llan estrías mucho antes. En algu-
nos casos, puede llegar a afectar a 
la autoestima de las personas, pero 
no te preocupes porque existen pe-
queños trucos y consejos para com-
batirlas y prevenirlas:
- Cola de caballo: sus propieda-
des ayudan a tonificar la piel y 
mejoran la circulación para un 
óptimo proceso de regeneración.

- Zanahoria y miel: Sus nutrientes 
ayudan a reparar las fibras rotas 
y permiten conseguir una piel con 
un tono más uniforme gracias a 
su alto contenido de vitaminas A 
y C, aminoácidos y enzimas. 
- Zumo de patata y limón: Es ideal 
para el cuidado de la piel. El modo 
de uso es sencillo: se prepara la 
mezcla y se coloca cada noche 
antes de dormir sobre las estrías.
- Durazno y aceite de oliva: Los 
antioxidantes del durazno se 
unen con los ácidos grasos del 
aceite de oliva para brindarnos 
un tratamiento efectivo contra las 
estrías blancas y cicatrices.
- Aceite de salvia y aceite de ger-
men de trigo: Es un tratamiento 
rico en vitamina E, ácidos grasos 
y aminoácidos y por ende es per-
fecto para ayudar a regenerar las 
células de la piel. 

Música para dormir a tu bebé

Pequeños trucos para prevenir estrías

Comer plátano ayuda a calmar los nervios

El plátano es muy beneficioso 
para la salud. Nos puede ayu-
dar a mejorar los síntomas de la 
depresión, así como el síndrome 
premenstrual en el caso de las 
mujeres. También son muy ade-
cuados para calmar los nervios 
durante una temporada de mu-
cho estrés o de ansiedad. Es una 
de las frutas más consumidas en 
todo el mundo por su delicioso 
sabor y sus múltiples propiedades 
beneficiosas para nuestro orga-
nismo. Además, es rico en hidra-
tos de carbono, lo que hace 
que sea una de las ma-
yores fuentes de energía 
vegetal. El consumo de 
plátano está recomendado 
especialmente en las dietas 

de los niños que, en muchas oca-
siones, precisan de un alimento 
que les ayude a saciar el hambre 
de forma rápida. Además, se re-
comienda para deportistas, quie-
nes necesitan 
energías para 
mejorar su 
rendimiento. 

Quizá sea el momento de dejarlos

Centro Salud Cuzco 
Fuenlabrada 
Mar Noguerol Álvarez
Omeprazol, esomeprazol, lansopra-
zol, pantoprazol y rabeprazol son fár-
macos que impiden que el estómago 
fabrique mucho ácido, y a todos ellos 
se les llama “inhibidores de la bomba 
de protones” por su forma de actuar.

Según el “Informe Anual del Siste-
ma de Salud 2016”, son el grupo far-
macéutico de mayor consumo en nú-
mero de envases a través de receta 
médica del Sistema Nacional de Sa-
lud. Omeprazol, con 54 millones de 
envases sería el de mayor número de 
envases facturados. Pero, además, el 
consumo de estos medicamentos es 
muy superior en nuestro país que en 
el resto de los países europeos.

Están indicados para tratar o 
prevenir problemas estomacales 
(ardor, reflujo, úlceras...).

Son fármacos eficaces y seguros 
y los beneficios de su empleo, tanto 
a corto como a largo plazo, superan 
los posibles efectos secundarios, 
siempre que la indicación, dosis y 
duración sean las adecuadas. 
       Si estas condiciones 

no se cum-
plen, se pre-
sentan pro-
blemas de 
seguridad, 
sobre todo 

en pacientes 

Omeprazoles... los justos

Prevenir mejor que curar...
Y para “lidiar” con el ardor, algunos consejos: controlar alimentos que lo favorecen 
(grasas, chocolate, café, cítricos, refrescos con gas y comidas con especias), evitar 
alcohol y tabaco, hacer 4-5 pequeñas comidas diarias, controlar el peso; usar oca-
sionalmente un antiácido, evitar prendas apretadas, no tumbarse justo después de 
comer y elevar el cabecero de la cama.

mayores, que toman varios fármacos 
y tienen varias enfermedades.

En determinadas situaciones está 
justificado tomarlos mucho tiempo, 
pero a menudo se utilizan más del 
necesario, y además hay mucho con-
sumo sin receta por su bajo precio.

Su prescripción inadecuada tam-
bién es un problema común por-
que entre todos hemos colaborado 
a darles un papel casi mágico con 
la denominación de “protector del 
estómago” que parece no tener 
ningún efecto secundario. 

Pero cada vez se describen más 
efectos adversos, algunos de ellos 
graves, relacionados con el Ome-
prazol y resto del grupo, sobre todo 
por usarlos mucho tiempo 
y/o a dosis altas. Por eso es 
importante que la toma de 
estos medicamentos sea 
supervisada por el médico, 
por una indicación clara, y a 
la menor dosis y el menor 
tiempo posibles.

Su prescrip-
ción médica 
debe ser
prudente y 
razonada, 
revisando con-
tinuamente su 
conveniencia y 
la continuación del 
tratamiento. La po-
blación debe hacer 

un buen uso, sin banalizar su con-
sumo, pues son medicamentos 
que, como tal, además de efica-
ces, también pueden producir 
efectos adversos.

Las personas que llevan mucho 
tiempo tomando alguno, pueden 
replantear la indicación y la dosis 
junto a su profesional sanitario.

Si no son necesarios, se puede 
disminuir la cantidad de medica-
mento a la mitad cada semana, o 
aumentar el tiempo entre tomas 
cada 2 o 3 días. Es mejor no dejarlo 
bruscamente porque el estómago 
puede estar acostumbrado a sus 

       efectos, y producirse   
 más secreción de       
 ácido de rebote y 

que vuelvan los sín-
tomas.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Año nuevo, ¿vidA nuevA?
Brindas tras las uvas por un nue-
vo año cargado de salud, dinero y 

amor, en señal de desear 

que todo vaya bien, o, quizás, 
mejor que el año anterior. Al nue-
vo año le pedimos cosas como si 
se tratara de un mago que debe 

obrar por sí mismo, dejando, 
así, nuestra suerte en manos 
de algo externo. Sin embar-
go, sería importante plan-
tearse qué acciones puedes 
emprender tú para cambiar tu 
suerte o mejorar en algunas 
de tus cuentas pendientes. Los 
propósitos de nuevo año sin 

acciones son meros de-
seos. Ponerse en marcha 
por lograrlos es el paso 
siguiente y eso incluye 

marcarse un plan 

de acción, pautar metas interme-
dias, ser constante, asumir nuevos 
aprendizajes o pedir ayuda a quien 
corresponda, entre otros muchos 
esfuerzos. Lo que sí sería bonito es 
que cada noche, al acostarte, pre-
servaras en tu mente y corazón esa 
ilusión por los nuevos propósitos de 
cuando brindaste tras las uvas ha-
biéndote afanado en ir a por ellos 
y, mientras, brindar mentalmente 
cada noche por tus logros del día. 
Chin, chin 
por ti.
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Hablamos con Luisa Panadero, presidenta de AFIBROM, para conocer la 
realidad de una patología que afecta, en el 90% de los casos, a mujeres

Maeva Bosque / Zaira Gómez
@MaeeBosque / @ZairaDance
Dolor, cansancio y fatiga, trastor-
nos del sueño, hipersensibilidad…
son solo algunos de los síntomas a 
los que se enfrentan, cada día mi-
les de personas en nuestro país, y 
ni siquiera saben que sufren Fibro-
mialgia. Representan casi el 3% 
de la población española, una cifra 
que no debemos ignorar. 

La asociación AFIBROM lucha, 
desde hace 20 años, para hacer 
visible esta enfermedad, que se 
ha convertido en un problema de 
salud de primer orden. 

Conocemos AFIBROM
Visitamos su sede en Madrid para 
conocer, de la mano de su presi-
denta, Luisa Panadero, en qué 

 “En muchas ocasiones, nos sentimos discriminadas. 
La Fibromialgia es una enfermedad de género”

consiste la fibromialgia, que afec-
ta, en el 90% de los casos, a muje-
res. “Hay muchos médicos que no 
saben en qué consiste la enferme-
dad, o que ni siquiera nos creen. 
Con el paso del tiempo, otros sí lo 
hacen, pero no saben cómo ayu-
darnos o no tienen recursos. Por 
eso, al final, recomiendan que ven-
gan aquí”, explica. 

AFIBROM trata de paliar algunos 
síntomas, como el dolor o la fatiga, 
mediante actividades como el yoga 
o los masajes terapéuticos. Servi-
cios que la propia sede proporcio-
na a sus asociados. “Son ayudas 
temporales para aliviar el dolor y 
la tensión, pero son parches para 
mejorar el día a día. No son reme-
dios permanentes”, indica una de 
las masajistas de la asociación. 

Duele, y discrimina
A la sede acuden personas de todo 
tipo de perfiles, incluyendo a hom-
bres afectados por la enfermedad, 
aunque, según nos explican, “el 
porcentaje es mucho menor”. 

Una de las grandes dificultades 
a las que se enfrentan diariamente 
quienes la padecen es la soledad y 
la incomprensión. Luisa nos cuenta 
la verdad sobre una enfermedad en 
la que, en numerosas ocasiones, “no 
son los síntomas lo que más duele”. 
“Nuestra enfermedad genera mucha 

incomprensión. En algunas ocasio-
nes, y por desconocimiento, no nos 
creen, y nos sentimos discriminadas, 
ya sea por la pareja, en el trabajo, o 
por los propios médicos”. 

Para la presidenta de AFIBROM, 
la clave es la investigación. Algo 
que, a su juicio, “no interesa porque 

www.afibrom.org 
C/ Clara del Rey Esc. Dch. 1º A. 
28002 Madrid

Correo electrónico: 
afibrom@afibrom.org
Teléfono: +34 913567145

afecta, sobre todo, a las mujeres”. 
Además, nos plantea una incógni-
ta: ¿Qué pasaría si esta enfermedad 
afectase más a los hombres? Su 
respuesta es contundente; “la situa-
ción se habría resuelto hace muchos 
años. La Fibromialgia es una enfer-
medad de género”, concluye. 

Los asociados de AFIBROM reciben masajes terapéuticos para paliar los síntomas de la fibromialgia

Luisa Panadero, presidenta de AFIBROM
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CONTACTA CON AFIBROM:
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ENTRANTE: 
 Sandía a la parrilla con queso de cabra, mizuna, 
hojas de mostaza y almendras

PRIMER PLARTO:
 Salmón Sashimi en pan de espelta, crema de guisantes, 
menta y ralladura de piel de limón

PLATO PRINCIPAL:
 Magret de pato y granada 

POSTRE:
 Tarta de queso y nueces

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: CCVK
Estilo: Red Ale
Alcohol: 5%
Cata: predomina el dulzor so-
bre el amargor en esta cerveza 
de tonos cobrizos. Ofrece sa-
bores que recuerdan a cereal, 
mermelada y frutos rojos. Fun-
ciona bien para acompañar, por 
ejemplo, carnes a la parrilla.

Productor: Ambar
Estilo: Amber Ale
Alcohol: 6,4%
Cata: huele a lúpulo, fruta y ce-
real. Presenta aspecto cristalino 
sin sedimentos. En boca resulta 
dulce. El regusto es suave y fres-
co. Se trata de una cerveza de 
cuerpo ligero, textura sedosa y 
espuma fugaz.

Productor: The One
Estilo: IPA ahumada
Alcohol: 5%
Cata: esta cerveza turbia brin-
da aromas a lúpulo, humo y 
caramelo. Con el primer trago, 
el humo invade la percepción 
y enmascara un tenue gusto a 
melocotón. A su paso, impreg-
na la boca con un final seco.

Para empezar bien el año, y para ponernos al día en cuestión de nuevas tendencias 
gastronómicas, presentamos un menú que, aunque sencillo, necesita de atención 

para que cada plato salga en su punto. ¡Que aproveche!

MENÚ 
Cuesta de Enero

Del 22 al 24 de enero llega a la 
capital el ‘Premio Cocinero 

Revelación Madrid Fusión 2018’
Seis participantes y un solo ganador para 

alzarse con el galardón al Cocinero Revelación

procedentes de la crítica gastronómica es-
pañola, que serán los encargados de decidir 
quién de estos 6 aspirantes será el Cocinero 
Revelación de Madrid Fusión  de esta nueva 
edición que ofrece la capital. Se celebrará del 
22 al 24 de enero de 2018, y para conocer la 
decisión del jurado tendremos que esperar al 
último día, pues el Cocinero Revelación 2018 
se anunciará en el Auditorio del congreso del 
24 de enero. ¡Mucha suerte a todos!

¡Año nuevo… tendencias 
gastronómicas nuevas!

Recibimos el 2018 con formas novedosas de hacer platos y con 
nuevos ingredientes que añadir a nuestras recetas cotidianas

Zaira Gómez
@ZairaDance
Año nuevo, vida nueva; año nuevo… ¡gas-
tronomía nueva! Todos hemos recibido 
este 2018 con nuevos propósitos en nues-
tra cabeza, con nuevas formas de vivir y, 
en muchos casos, nuevos quebraderos de 
cabeza para saber qué cocinar en el día a 
día. ¿Cómo podremos sorprender este año 
a nuestros comensales en fechas señala-
das? Pues desde Soyde hemos querido 
echar un ojo a todas las tendencias gas-
tronómicas que este año par nos depara.
 
Tendencias 2018
Arrancamos este año con nuevos ‘sabores 
florales’. Muchas recetas contendrán dife-
rentes tipos de flores -todas ellas comes-
tibles- como lavanda, rosa o hibisco, entre 
otras, Además podremos incluir pétalos 
para el emplatado. También encontraremos 
‘especias y polvos nutritivos’, entre ellos, el 
matcha, la raíz de maca e incluso los llama-
dos polvos de proteína.

¿Hongos? En efecto. Los hongos este 
año (el reishi, el cordyceps o la melena de 
león) serán ingredientes imprescindibles en 
tratamientos, cafés, tés y jabones. Además, 
ayudarán a incrementar la versatilidad y va-
riedad en otras áreas dentro de la cocina. 

Por otro lado, las influencias culinarias 
de Oriente Medio  se han abierto hacia el 
oeste durante años, pero ahora, especias 
como harissa, cardamom y za’atar llega-
rán a nuestros menús sumado a platos 
como elshakshuka, halloumi a la parrilla o 
el propio cordero. 

El mundo de los vegetarianos cada vez 
tiene más auge en nuestra gastronomía, es 
por ello que nuestros restaurantes y sus res-
pectivos chefs adaptan platos y productos a 
esta tendencia. Así veremos más proteínas 
vegetales que animales en este año 2018, 

donde las raíces, las conchas y las semillas 
serán productos estrella dentro de la cocina. 

Y, por último, aquí viene la revolución 
de este año: los tacos. Estos se conver-
tirán en boom total en este mundo culi-
nario. Las originalidades en referencia a 
este plato serán infinitas, pudiendo hacer 
tacos para desayunar, comer o cenar. Se 
apuesta por combinaciones “muy ex-
trañas” que aún no tenemos muy claro 
cómo serán, pero si sabemos que este 
nuevo año nos sorprenderá y, como no, 
siempre para bien. ¡Buen provecho!

Nuevas tendencias culinarias que llegan hasta nuestras cocinas caseras 
Im

ag
en

: E
l e

st
ím

ul
o 

Zaira Gómez
@ZairaDance
Iniciamos año y que mejor forma que hacer-
lo de la mano del mundo de la gastronomía. 
La capital ha sido la encargada de acoger 
este gran encuentro gastronómico conocido 
como ‘Premio Cocinero Revelación Madrid 
Fusión 2018’, un galardón que lleva conce-
diéndose hace 16 años y que reconoce a los 
mejores cocineros de España.

Un total de 15 cocineros ya han sido re-
conocidos con este gran título y muchos de 
ellos son, hoy en día, grandes estrellas de 
la cocina española. Grandes chefs que han 
logrado que nuestro entorno culinario se 
sitúe en la vanguardia, incluso a nivel inter-
nacional. Muchos de ellos, incluso, poseen 
su propio restaurante, -o más de uno-, y no 
sólo en España, sino en el extranjero.  

Recordemos que este premio otorgado 
por la organización de Madrid Fusión es muy 
significativo para todos los grandes cocine-
ros. Gracias a este, se conoce la trayectoria 
de cada uno y en lo que han destacado en el 
último año. Ahora nos toca conocer quien se 
alzará con el premio #CocineroRevelación 
Madrid Fusión 2018. 

En estos momentos la pelota se encuentra 
en manos de más de cuarenta profesionales 

@labarradebirra

Avena

Indian 
Pale Ale

Red Kahs
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Beatriz Martín-Albo
Después de las vacaciones de Navi-
dad y de todos los excesos, llegamos 
a la cuesta de enero. En diciembre 
te propusimos un look de fiesta para 
cualquier evento, cena, Nochebuena 
o Nochevieja, y este mes te propone-
mos uno cómodo, a la par que chic y 
moderno. Se trata de un vestido de 
punto de manga larga acampanada 
y falda bastante suelta, en color ne-
gro. Para no pasar frío, un abrigo de 
efecto pelo en color rosa claro, con 
cuello redondo y aplicaciones de jo-
yas en tono plata. Para llevar los pies 
calentitos, unas botas en color gris 
con forro interior de pelo y lazos para 
adornar la parte trasera, que contras-
tan con el toque formal del vestido. 

Para no ir siempre cargada con un 
bolso gigante en el que echamos de 
todo, en esta ocasión te sugerimos 
un bolso de tamaño pequeño en ne-
gro con cadena y detalles en dorado, 
perfecto para cualquier día. Como 
complemento, además de unas me-
dias negras tupidas, un gorro tipo 
boina en color negro, que queda bien 
con pelo liso o rizado y le da un aire 
sofisticado al outfit. Para darle un to-

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
Año nuevo, descuentos nuevos. 
¡Que llegan las Rebajas! Ya están 
aquí. La mayoría de los comercios 
online y grandes marcas han co-
menzado los descuentos, mientras 
el pequeño comercio, más tradi-
cional, esperamos a que pasen 
las fiestas. En estos días, encon-
traremos descuentos de todo tipo 
en artículos de la temporada de 
invierno. Estas son algunas de las 
recomendaciones para hacer una 
buena compra:

Melissa Mellinas
@MelisaMnas
Año nuevo, tendencias nuevas. ¿Hay algo mejor que unas bo-
tas extra largas para combatir el frío? Sin duda son un acierto 
y se han convertido en un básico de este invierno. No importa 
su color, las podemos encontrar en tonos rojos, negros, rosas, 
con estampados, sin ellos y, ¡nos encantan! Otra prenda que no 
dejará indiferente a nadie será la pana. Vuelve ese tejido que 
no nos gustaba del todo para convertirse en una de las prendas 
favoritas de este invierno. No podemos olvidarnos del imprescin-
dible en nuestro armario: el cuero. Las chaquetas, pantalones o 
faldas completarán todos nuestros looks y darán un toque chic 
a nuestra imagen.

Nuestros aliados 
en 2018
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Hello 2018

Las tendencias de Marga
¡Importante! tener cuidado con lo 
que compramos. No son rebajas los 
artículos con tara. Tienen que estar 
señalados como defectuosos.

La forma de pago será la que es-
tipule el comercio siempre que esté 
visible en el lugar de las compras.

A la hora de  efectuar un cam-
bio, desde el 2012, no es obliga-
torio para los comercios efectuar 
cambios de artículos rebajados 
mientras esté indicado claramente 
en el ticket y cartelería para evitar 
sorpresas desagradables. Siempre 
se está obligado al cambio cuando 

que alegre al rostro y ponerle algo de 
color al primer mes del año, un labial 
líquido en tono labio subido, en línea 
con los tonos pastel del look.

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido Topshop - 49,95€
Abrigo Zara - 79,95€
Botas UGG - 229,95€

Bolso Michael Kors - 174,95€
Boina - 14,95€

Labial Urban Decay - 
19€

Botas altas: Bershka

Falda de cuero: Zara

Falda de pana: Stradivarius

Chaqueta de cuero: Zara

el artículo tenga un defecto que no 
esté indicado. En el comercio Onli-
ne el plazo de cambio son 14 días.

El precio tiene que estar señalado 
claramente en el etiquetado, el pre-
cio real y el nuevo con descuento o 
el porcentaje aplicado, lo que corres-
ponda en cada caso.

Y como última recomendación, 
no comprar impulsivamente… la 
primavera ya está a la vuelta de la 
esquina y las nuevas colecciones 
que pondremos en unos días os 
van a encantar. Pasan las rebajas 
y ¡vuelve el COLOR!
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Estrenamos el año en Québec, Canadá, 
con la madrileña Carla Bautista 

En enero nos desplazamos hasta 
Québec, una ciudad situada en Ca-
nadá, con Carla Bautista Rodríguez 
(23) que se encuentra estudiando: 
Master of Sciences un Biology en la 
‘Université Laval’.

Comenzamos el año con una nueva 
aventura. Nuestros jóvenes siguen 
recorriendo países y ciudades de 
todo el mundo y, a pesar de estar 
lejos de la familia, reconocen que 
son experiencias irrepetibles. En 
esta ocasión nos hemos desplazado 
hasta Canadá, donde se encuentra 
nuestra compañera Carla Basutista, 

una licenciada en Biología que ha 
querido ampliar sus conocimientos 
y, actualmente, se encuentra cur-
sando ‘Master of Science in biology’ 
en la ‘Université Laval’. “El máster, 
de dos años, consiste en el desarro-
llo de un proyecto de investigación 
propio y completo, así como en va-
rias asignaturas complementarias”, 
nos cuenta nuestra viajera. 

Nieve por todas partes 
Nuestra aventurera nos ha reconoci-
do que nunca había visto tanta nieve 
junta. Además, ha vivido alguna que 
otra experiencia divertida gracias 
a este fenómeno metereológico. 
“Cuando fui a firmar el contrato del 

alquiler de la casa, había una sec-
ción dedicada a advertirte que en 
invierno hay mucha nieve”, algo que 
no le sorprendió, añade, puesto que 
siempre lo ha visto en las noticias. 
“Este apartado concreta si el propie-
tario se compromete o no a retirar 
la nieve de la carretera principal, 
secundario y/o de la entrada de tu 
casa”, una anécdota muy curiosa, 
nos cuenta Carla.

La nieve ha sido la protagonista de 
alguna de sus anécdotas. “Llegué a 
casa y mi propietaria me había de-
jado una pala de nieve en la entra-
da. Pensé que estaba exagerando, 
pero cuando vi una montaña de 
dos metros de nieve en mi puerta 

me dí cuenta de lo atenta 
que estuvo”. Sin duda la nieve la 
tendrá muy presente el resto del 
invierno, aunque nos cuenta que le 
encanta vivir así. 

“A veces me falta el humor”
Carla Bautista nos ha transmitido la 
gran ilusión que tiene de aprender 
nuevas cosas, y de seguir creciendo 
como persona, tanto a nivel laboral 
como personal. Pero reconoce que, 
vivir lejos de la familia y los amigos, 
a veces se hace muy duro, “echo 
en falta algunos días ver a mi fa-
milia más a menudo, o quedar con 
mis amigos, además de unas bue-
nas zamburiñas”, nos cuenta. No 
obstante, afirma que en realidad 
echa en falta el humor. “Soy una 
persona a la que le gusta jugar con 
el lenguaje y la ironía, y aquí  a 
veces resulta difícil”. 

Nuestra viajera se 
desvive por la natura-
leza –de ahí que ten-
ga como vocación ser 
bióloga- y ha acertado 
en el lugar en el que 
vivir, “en el tiempo en 
el que llevo aquí, he 
visto mapaches, ar-

dillas, marmotas, 
etc. Me encanta te-

ner el bosque tan cerca, 
poder dar paseos por los senderos 
de la Universidad y disfrutar de sus 
paisajes”, explica. Además, ha queri-
do contarnos que “una de las cuali-
dades que más aprecio de este país 
y de sus ciudadanos es su gentileza 
y amabilidad. La gente siempre me 
sonríe y eso me hace sentir agusto 
y querida”, añade. Solo nos queda 
desearte…¡Buena suerte
Carla, te esperamos 
en España!
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Este año que acaba de en-
trar puede ser un antes y 
un después en muchos 

sentidos, en lo local, el C.F 
Fuenlabrada podría consumar 
un ansiado ascenso a 2ª, el 
montakit Fuenlabrada podría 
volver a luchar por la copa del 
Rey y por los play off por el tí-
tulo. El Alcalá podría meterse en 
play off de ascenso a 2ªB, el Le-
ganés mantenerse en 1ª junto 
con el Getafe, etc.

Y a nivel nacional la selección 
española proclamarse campeo-
na del mundo de futbol y cam-
peona de Europa de balonmano, 
Mikel Landa campeón del tour, 
Rafa Nadal mantener el numero 
1 y Garbiñe alcanzar ese puesto, 
Fernando Alonso poder plantar 
cara a los coches más rápidos…

¡Todo esto parece una quime-
ra, parece que será difícil que 
se cumpla, pero antaño hemos 
vivido muchos de estos hitos 
cumplidos a la vez… y ¡que le-
ches!  estamos en días de pedir 
a los Reyes Magos y esta ha sido 
la carta que he enviado a sus 
majestades de oriente.

Esperemos que el deporte 
español vuelva a la cumbre de 
donde hemos bajado hace unos 
meses, aunque no hay que olvi-
dar en la situación en la que nos 
encontrábamos hace unas déca-
das, quizás tantos títulos y éxitos 
nos hayan mal acostumbrado. 

Luchemos por que el 2018 
sea el año en el que el deporte 
español vuelva por sus fueros…
con o sin ayudas, la financiación 
es un tema muy importante 
para deportistas.

2018: odisea en 
el deporte

Iván
Romo

Madrid se viste de fiesta 
para sus San Silvestres
Diversos municipios de nuestra región cerraron 
el último día del año corriendo por sus calles
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid cerró el último día del año 
de la mejor forma posible: corrien-
do sus tradicionales San Silvestres. 
Toda la región se volcó con el de-
porte el día 31, celebrando unas 
carreras que se han convertido en 
un clásico en el calendario de to-
dos los runners madrileños.

La más importante, la San Silves-
tre Vallecana, contó con la presen-

Más de 40.000 corredores disfrutaron de la San Silvestre Vallecana

cia de más de 30.000 valientes que 
desafiaron al frío y a la lluvia en la 
modalidad popular. Una prueba que, 
como siempre, se convirtió en una 
fiesta llena de disfraces y de color.

En lo deportivo, la victoria mas-
culina fue para Borja Pérez, que 
completó los 10 kilómetros con 
un tiempo de 31:21. Por su parte, 
en la categoría femenina, la más 
rápida fue Cristina Giurcanu, que 
realizó los 10.000 en 36:06.

Volando por Madrid
Pero las calles de Madrid disfrutaron 
de una nueva exhibición de los at-
letas africanos. En hombres, el ke-
niata Eric Kiptanui consiguió alzarse 
con la prueba internacional con un 
tiempo de 27:33; en mujeres, la 
victoria fue para Gelete Burka, que 
entró en la meta a los 30:55.

Una pena que la etíope parase el 
crono en ese momento, ya que, un 
altercado con una moto de la orga-
nización, la impidió batir su propio 
récord en la San Silvestre. Burka 
cruzó la meta dos segundos más 
tarde que en 2012, cuando fijó su 
récord personal.

La gran noticia para los aficiona-
dos locales llegó de la mano de Toni 
Abadía. El aragonés quedó tercero 
con un tiempo de 28:24, cerca de 
los dos primeros clasificados, el 
propio Eric Kiptanui y Amos Kirui.

No solo Madrid
Alcalá de Henares fue otra de 
nuestras ciudades que se sumó 
a la celebración de la San Silves-
tre en la última mañana del año. 
Boadilla del Monte celebró una 
carrera muy singular. La Holi Life 
llenó de color los 5 kilómetros que 
separaban la salida de la meta.

Otros municipios se sumaron a es-
tas carreras durante los días previos. 
La San Silvestre se ha convertido en 
un clásico y, cada año, lo disfrutan 
más y más madrileños. Que el 2018 
llegue cargado de deporte.
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Comienza el año 2018 para 
el deporte en Alcalá de He-
nares y lo hace con ilusiones 

renovadas y unos cuantos “ojalás”. 
Comenzamos el año con el 

pistoletazo de salida a la nueva 
ciudad deportiva del Atlético de 
Madrid. Un gran proyecto depor-
tivo que otros muchos municipios 
hubieran recibido con los brazos 
abiertos y que ofrece un caché 
deportivo sin precedentes para 
nuestra ciudad. Un espacio que 
este año pintará de verde un 
nuevo rincón de Alcalá pero que 
“ojalá” sirva para animar al Ayun-
tamiento a coger el rebufo cons-
tructor y renovar de forma nece-
saria los campos de fútbol y fútbol 
7, tanto del Polideportivo del Val 
como del Juncal, una vez que ya 
definitivamente han caducado y 
presentan un estado de desgaste 
que por la integridad física de los 
usuarios de las instalaciones es 
necesario solucionar antes de que 
suceda una desgracia.

Mientras llega ese momento, la 
RSD Alcalá afronta un año en el 
que el ansiado Play Off ilusiona y 
mucho a una afición que ha visto 
en la serenidad y templanza del 
entrenador Jorge Martín, el año en 
el que “ojalá” el equipo pueda dar-
nos una alegría. De momento los 
números acompañan pero para 
llegar a la meta se antoja funda-
mental el apoyo de la afición fut-
bolera de Alcalá que en este inicio 
de la segunda vuelta tiene la posi-
bilidad de hacerse con el carnet de 
socio por 25€. Un precio irrisorio 
que bien merece pensar que “oja-
lá” anime a muchos aficionados a 
llevar en volandas al equipo hacia 
el Play Off antes de que se lo den 
todo hecho.… ¡ojalá!.

Feliz 2018…¡ojalá!

Los playoff como objetivo prioritario

Objetivo 2018: salvarse en un año histórico
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El ascenso se convierte en el propósito del Alcalá para este 2018

 DANIEL
 SÁNCHEZNuestra RSD Alcalá arranca el año con una derrota ante el 

Internacional Madrid-Boadilla, pero continúa cuarto en la liga

Nuestro Rugby Alcalá quiere mantener la categoría 
cuando se cumplen 50 años desde su creación

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Perder en el primer partido del 
año ante uno de los favoritos para 
el ascenso en Tercera división es, 
simplemente, un frenazo para un 
equipo que aspira a quedar entre 
los cuatro primeros. Hablamos, por 
supuesto, de nuestra RSD Alcalá. 

Los rojillos arrancaron con de-
rrota contra el Internacional de 
Madrid-Boadilla, segunda clasifica-
do en el grupo 7 de la cuarta ca-
tegoría del fútbol madrileño. Una 
derrota que, sin embargo, no ha 
cambiado el panorama en El Val, 
ya que los de Jorge Martín siguen 
siendo cuartos en la clasificación.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En el pasado 2017, se cumplían 50 años des-
de que llegará el rugby a Alcalá de Henares. 
El Rugby Alcalá nacía y se convertía, con el 
paso de los partidos, en uno de los referen-
tes de nuestro deporte junto a la RSD Alcalá. 

En septiembre, el club presentaba los ac-
tos que se llevarían a cabo durante toda la 
temporada para festejar este hito, aunque, 
la competición ha obligado a cambiar las 
prioridades. El objetivo de todo el equipo es 
mantener la categoría. 

Y es que no está siendo el año perfecto 
para los nuestros. Los alcalaínos son últimos 
en la clasificación de Primera regional, con 
tan solo dos victorias y siete derrotas. Una 
mala dinámica que, los nuestros, quieren 
cambiar en este 2018. 

Un mes complicado
El reto será mayúsculo para los compluten-
ses. Los tres primeros rivales en la vuelta a 
la competición son tres de los gallitos de la 
categoría. Pozuelo B, Metropolitano y Ma-
jadahonda medirán las opciones reales del 
Rugby Alcalá de mantenerse en Primera.

La situación del descenso en la máxima 
categoría del rugby regional es atípica: cua-
tro equipos suman dos victorias y siete de-
rrotas. El descenso se pagará muy caro esta 
temporada y, seguro, que nuestro Rugby Al-
calá consigue revertir la situación. 

Toca remar todos juntos para llegar a una 
orilla que no está tan lejana como puede pa-
recer. La igualdad y el nivel parejo de todos 
los conjuntos de Primera, hacen que seamos 
optimistas de cara a este final de temporada. 
El deseo de cumpleaños está claro: salvarnos.

Un simple bache
Los nuestros habían finalizado el año 
de la mejor manera posible: dos 
victorias consecutivas ante el Santa 
Ana y el Tres Cantos hicieron que la 
Navidad fuese una época feliz, un 
periodo para recargar pilas y afron-
tar lo que queda de temporada.

La llegada del Inter a Alcalá de 
Henares supuso un simple bache 
en la progresión del equipo que 
mejor juego está desplegando en 
toda la categoría. Los goles de 
Beni, en propia puerta, y de Álva-
ro Herrero, de penalti, dejaron en 
nada el empate de Moyano.

Una derrota injusta en un par-
tido muy igualado que sirve para 

aprender y para reengancharse a 
la competición. El equipo no mos-
tró su mejor versión sobre el cés-
ped, pero luchó hasta el final y, sin 
duda, mereció mejor suerte. 

Mes importante
Ahora, el Alcalá afronta un mes 
clave en sus aspiraciones por man-
tenerse entre los cuatro primeros 
clasificados del campeonato. El 
Atlético Pinto, noveno, será el pri-
mer escollo en una carrera que nos 
llevará hasta principios de mayo, 
cuando se decida todo en Tercera.

Villaverde, también fuera de 
casa, será el siguiente rival, un 
conjunto que está luchando por 
mantenerse y alejarse de los pues-
tos de descenso. La liga volverá a 
El Val con la visita del Rayo B, un 
rival directo por los playoff.

La RSD Alcalá es cuarta con 34 
puntos, a cinco del líder, el Getafe 
B, y tres por encima del quinto, el 
Alcobendas Sport. La liga entra su 
segunda mitad con todo por deci-
dir, aunque creemos que el 2018 
tiene un tinte muy rojillo.
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Los nuestros cayeron ante el Internacional Madrid-Boadilla
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Los nuestros quieren volver a ganar tras una mala primera vuelta
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San Silvestre: un clásico 
en nuestro calendario

Los peques de El Juncal 
estrenan zona deportiva

Nuestro Baloncesto Alcalá, 
sueña con los playoff

Más de 3.000 personas disfrutaron de la carrera en el 
último día del año recorriendo el casco histórico de Alcalá

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez más, la San Silvestre alca-
laína reunió, en nuestras principales 
calles, a vecinos y vecinas, amigos, 
familiares y demás curiosos que 
se atrevieron a completar los 10 
kilómetros que separaban la Plaza 
Cervantes y la Plaza de San Diego, 
lugar donde estaba ubicada la meta 
de la prueba.

Los corredores, muchos de ellos 
disfrazados, dieron el color y el calor 
a un día frío, pero que, los propios 
alcalaínos convirtieron en un día 

@MelisaMnas 
Se ha puesto en marcha un 
nuevo espacio de deporte en el 
complejo deportivo El Juncal. 
En él, se encuentra un espacio 
de juegos al aire libre multiusos 
para niños. Esta nueva zona, a la 
que se puede acceder de forma 
gratuita, ha sido pensada para la 
actividad lúdico-deportiva de los 
más jóvenes, haciéndolos disfru-
tar de la práctica deportiva en un 
entorno ideal.

El nuevo espacio multidepor-
tivo, con unas dimensiones de 

11,9m x 6,6m, permite practicar 
minifútbol, minibasket, balonma-
no, gimnasia, aerobic, juegos in-
fantiles, etc.También dispone de 
diversos espacios de descanso 
para que los padres puedan estar 
presentes. 

Está situado junto a la zona 
infantil y el circuito biosaludable, 
detrás de las pistas de tenis y 
pádel. Está rodeado por un ce-
rramiento metálico y cuenta con 
canastas colocadas por encima 
de las porterías, cumpliendo con 
la normativa.

@DonAntonioCG
Arranca 2018 y, con él, se renuevan 
las ilusiones de los diferentes equi-
pos deportivos de nuestra ciudad. 
Un ejemplo es nuestro Baloncesto 
Alcalá. Sumido en la lucha por los 
playoff en la Primera nacional, los 
de Ángel Díaz sueñan con un 2018 
lleno de alegrías y, sobre todo, ese 
ansiado y complicado ascenso. 

La dinámica del equipo es más 
que positiva: los alcalaínos cerraron 
el 2017 con una racha de 5 victorias 

consecutivas, la última de ellas ante 
el Uros de Rivas por 71 a 82. Un final 
de año inmejorable que los nuestros 
quieren continuar con un inicio igual. 

La primera parada llegará, el 14 
de enero, en casa, ante el Distrito 
Olímipico, un rival difícil que tiene 
las mismas aspiraciones que los de 
Alcalá de Henares. Pase lo que pase 
en el primer encuentro de este nue-
vo año, el Baloncesto Alcalá sueña 
con cerrar la temporada de la mejor 
forma posible: ascendiendo.  
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La nueva zona se sitúa detrás de las pistas de tenis y pádel

Los corredores alcalaínos se echaron a las calles para disfrutar del último día del 2017

festivo. El último día del año vivió 
la San Silvestre con más de 3.000 
personas que se pusieron las zapa-
tillas y cerraron la última mañana 
del 2017 vibrando con una prueba 
que se ha convertido en un clásico 
de nuestro calendario navideño.

Los ganadores
En cuanto a lo deportivo, el nivel 
fue muy alto. En chicos, el campeón 
de la carrera fue Alberto González, 
que cruzó la meta con un tiempo 
de 33:04. Juanjo Crespo y Antonio 
Encinar le siguieron en el podio. 

En cuanto a las mujeres, Esther Ra-
mos fue la primera en la clasificación. 
Aun así, todos los participantes nos 
mostraron el gran desarrollo deporti-
vo de nuestra ciudad. 10 kilómetros 
en los que disfrutamos de competi-
ción, alegría y mucha diversión. 

Alcalá de Henares se ha conver-
tido, sin lugar a dudas, en el re-
ferente del running popular en la 
zona este de Madrid. Tanto la Ma-
ratón Internacional como la San 
Silvestre son pruebas de obligado 
cumplimiento para todos los corre-
dores de nuestra región.  
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Los mejores destinos
para estrenar el año

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Bergen, entrada a los fiordos noruegos
Abrazada por colinas, emerge una de las 
perlas de Noruega: Bergen. Se trata de la 
segunda ciudad más importante del país, 
solo por detrás de Oslo. Una ciudad pla-
gada de encanto por su arquitectura emi-
nentemente medieval, su ambiente uni-
versitario y un paisaje imponente. Bergen 
también es conocida como la puerta de en-
trada a los fiordos noruegos: es el mayor 
puerto de cruceros turísticos de Noruega.

En nuestra visita no podemos perder 
la ocasión de disfrutar de un paso por el 
barrio histórico de Bryggen, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Este antiguo 

Tailandia cuida tu bolsillo
El país asiático se impone en este mes de 
enero como uno de los destinos turísticos 
más baratos. Tailandia supone una ruptura 
con todo lo que hayamos podido ver en 
Europa. ¿Qué no debemos perdernos?
La primera respuesta a esa pregunta es 
Bangkok. Permitirme que acabe con vues-
tras expectativas. La capital del país es 
¡caótica! pero en esto reside su peculia-
ridad. Si queremos alejarnos del bullicio, 
Bangkok también posee opulentos tem-
plos budistas y palacios que podremos ad-
mirar a través de sus canales.

Si lo que buscas es alejarte del bullicio 
de la gran ciudad, Phuket es tu sitio. 

La isla más grande de Tailan-
dia es mucho más que 

resorts llamativos 

Los canales
 venecianos

Venecia es siem-
pre una apuesta se-

gura. Ni el crudo invierno le 
resta un ápice de magia a la ciudad 

de los canales. Apreciar sus palacios, sus 
calles estrechas y sus inconfundibles gón-
dolas que, aunque caras, merecen la pena.

Uno de los lugares más emblemáticos 
que no debéis dejar de visitar es la Plaza 
de San Marcos, que acoge la Basílica que 
lleva su nombre o el Palacio Ducal donde 
podréis deleitaros con sus agradables es-
tancias, la escalofriante prisión y el Puente 
de los Suspiros.

No debemos olvidar atravesar el Puente 
Rialto, el más antiguo de Venecia. Para vi-
sitarlo y haceros una bonita foto, cualquier 
hora es buena. Donde también podremos 

Laponia, ciudad de la Navidad
Pensar en Laponia finlandesa nos evoca a 
Papa Noel y la Navidad pero, esta región 
escandinava es mucho más. La magia de 
las auroras boreales, paseos por la nieve 
en trineo o una buena sauna son argu-
mentos más que suficientes para disfrutar 
de su magia.

´Cazar´ las auroras boreales, será uno 
de los mayores retos que se nos planteen 
durante nuestro viaje. No es fácil poder 
disfrutar de todo su esplendor, ya que se-
rán las condiciones climatológicas las que 
nos permitan disfrutar de las conocidas 
como `luces del norte´. Incluso la oferta 
hotelera se adapta a la que es una de las 
principales demandas de los turistas y en-

BERGEN
LAPONIA VENECIA

TAILANDIA

- Te proponemos cuatro viajes que te harán empezar el 2018 con buen pie -

barrio de madera parece estar sacado de 
una posta. Su hilera de casas de madera, 
confluyen en pequeños callejones rebo-
santes de encanto. Entre los barrios de 
Bryggen y Sandvikens, se encuentra la 
fortaleza de Bergenhus. Entre sus edifi-
cios destacan el Håkonshallen y la Torre 
de Rosenkrantz, dos construcciones que 
hay que visitar en Bergen. En la actuali-
dad, la fortaleza de Bergenhus es un tran-
quilo jardín lleno de árboles y arbustos 
en el que de vez en cuando se celebran 
conciertos y el Bergenfest. 

Para poner el broche de oro a nuestro 
viaje, podemos visitar Torgallmenningen, 
una de las calles más anchas y co-
merciales de Bergen.  

y spas caros. Disfrutar de un día de sol y 
playa, hacer kitesurf o deleitarse con su 
magnífica oferta gastronómica, son algu-
nas de las ideas que nos ofrece este rincón.

Los paisajes tailandeses pueden llegar a 
considerarse paradisiacos. ¿Os acordáis de 
la película de ́ La playa´? No era un croma. 
Se rodó en Koh Phi Phi, cerca de Krabi, uno 
de los destinos más populares del sudeste 
asiático donde se ubican extensos parques 
naturales Railey. Toma un bote desde Ao 
Nang hasta Railey y visita sus fascinantes 
cuevas, haz escalada sobre roca o sencilla-
mente disfruta de los atardeceres román-
ticos sobre el Mar de Andamán desde el 
mirador de la península.

contramos 
alojamientos 
con habitaciones 
completamente acris-
taladas que nos brindan la 
oportunidad de apreciar este es-
pectáculo de la naturaleza.

Otra de las joyas que posee Laponia 
es la nieve. Las expediciones con trineos 
tirados por huskies, son una auténtica 
experiencia sacada de una película. Más 
allá de perseguir la foto idónea para redes 
sociales, esta experiencia nos mostrará la 
mejor manera de moverse por Laponia 
invernal.

Para los amantes de la Navidad, también 
tenemos sugerencias. La Aldea de Papa 
Noel en Rovaniemi es una parada obligato-
ria para quienes quieran sentir la auténtica 
magia en un entorno propia de  una postal.

tomar una buena panorámica es desde la 
torre más alta de la ciudad: Campanile. 
Con 98,5 metros de alto, la torre origi-
nal servía como faro para los navegantes 
además de como campanario. Tras varias 
restauraciones, adquirió su forma actual 
en 1515. Si lo que nos interesa es la fasci-
nante historia de la ciudad, el Museo Co-
rrer de Venecia nos narra su fundación y 
su posterior adhesión a Italia en el siglo 
XIX. Alberga pintura, escultura, mobiliario, 
instrumentos navales, entre otros. 

Venecia se presta a sentirla. Después 
de patear sus calles, tomar un aperitivo 
a orilla de los canales, acompañados del 
tradicional Spritz, sería la guinda a este 
dulce pastel italiano.
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Estrenos de CINE

Estreno: 12 de enero 
Duración: 120 minutos
Género: erótico/drama

Tercera y última entrega de 
la trilogía de E.L. James lle-
ga a la pantalla con el capítu-
lo más romántico: la boda de 
Christian y Ana Grey. Parece 
que el amor ha conseguido 
dominar a la fiera. Pero ha-
brá un giro dramáticamente 
inesperado que no lo pondrá 
fácil. ¿Habrá final feliz?

Estreno: 12 de enero
Duración: 125 minutos
Género: biografía/historia

Drama bélico protagoniza-
do por Gary Oldman. Wis-
ton Churchill tiene que deci-
dir si negociar un tratado de 
paz con la Alemania nazi o 
mantenerse fiel a sus idea-
les y a la libertad de una na-
ción. Con todo en contra, un 
hombre intentará cambiar el 
curso de la historia mundial.

Estreno: 5 de enero
Duración: 113 minutos
Género: terror

Nueva película de terror con 
la doctora Elise Rainier, una 
vez más, como protagonis-
ta. Esta vez, el ‘ataque’ del 
más allá le será más cerca-
no que nunca. La parapsicó-
loga se enfrentará a su más 
aterradora caza hasta la fe-
cha, que sucede en su anti-
gua casa familiar.

Estreno: 5 de enero
Duración: 101 minutos
Género: comedia

¿Qué harías si, al echar la vis-
ta atrás, descubres que no has 
hecho nada por lo que te re-
cordarán? Ese momento exis-
tencial en el que te preguntas 
a dónde han ido a parar tus 
sueños. Esa pregunta le llega-
rá a Brad cuando deba ayudar 
a su hijo a elegir universidad; 
la llave hacia su futuro.

El universo ‘Star Wars’ invade Madrid con ‘Expo-Wars’, una exhibición con multitud 
de réplicas a tamaño real de personajes, criaturas y naves de la saga galáctica

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si tienes las estanterías de la ha-
bitación repletas de C-3PO, Yoda, 
Darth Vader o R2-D2, pequeño 
padawán, ha llegado el momento 
que tanto estabas esperando. Ya 
puedes hacerte la esperada foto 
a tamaño real con un Soldado de 
Asalto mientras finges haber sido 
capturado. O, también, puedes 
hacerte un ‘selfie’ con Vader, inclu-
so ponerle un filtro de 
Snapchat. Esas cosas 

que, si realmente pudiese mover-
se, sabes que no te permitiría.  

Deja volar tu imaginación y ve en-
sayando posturas fotogénicas frente 
al espejo, porque vas a llenar la me-
moria del teléfono. Avisado estás.  
¡’Expo-Wars’ llega a Madrid! ¿Ves? Ya 
estás borrando carrete para hacerle 
hueco a las mil instantáneas que te 
vas a hacer cuando vayas al Wizink 
Center (antiguo Palacio de los Depor-
tes) estas navidades. Allí encontrarás, 
hasta el 21 de enero, la gran exhibi-

ción sobre el universo galáctico 
de George Lucas. 

Un paseo en el que deleitarás a tu 
vista con multitud de réplicas a ta-
maño real de personajes, criaturas 
y naves del universo ‘Star Wars’, 
junto a las actividades interactivas. 
¿Cuáles? Por ejemplo, podrás ha-
certe una foto subido a un moto-
jet, o sentado en el trono del Em-
perador Palpatine.

La organización ha optado por el 
misterio, así que no ha revelado con 
demasiado detalle lo que podremos 
ver en el Wizink. Lo que sí podemos 

garantizarte es que será una 
experiencia, como 

poco, de otro planeta. Te aconseja-
mos que vayas cogiendo entradas. 

Las más económicas son los días 
de diario, de lunes a jueves, lapso de 
tiempo en el que podremos entrar a 
‘Expo-Wars’ por tan solo 8 euros. Los 
fines de semana, de viernes a domin-
go, el precio sube a los 12 euros. Para 
familias, habrá packs de dos adultos 
y dos niños por 25 euros, de lunes a 
jueves. Mismo pack que, de viernes 
a domingo, sube a los 40 euros. Pre-

cios sin gastos de gestión.

¿Lo escuchas? 
La Fuerza te está llamando Del 5 al 27 de enero

Teatro. ‘Los Miserables’
Teatro Victoria
20 h. Desde 12 euros

Del 5 de enero al 28 de febrero
Teatro. ‘Burundanga’
Teatro Lara – Sala Cándido Lara
Varias sesiones. 18 euros

11 de enero
Poesía. Homenaje a Ángel González
Sala Galileo Galilei 
21 h. Gratuito

12 de enero
Cantautor. Marwan
WiZink Center Madrid 
21:30 h. 25,16 euros

13 de enero
Rock. Tributo a Queen
Sala Caracol
22 h. De 10 a 15 euros

13 de enero
Cantautor. De Chambao a la Mari
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 26,19 euros

13 de enero
39 aniversario de la Sala El Sol
Sala El Sol / 21:30 h. De 12 a 15€ 

16 de enero
Metal. Septicflesh + Inquisition
Sala Caracol
19 h. De 25 a 30 euros

19 de enero
Flamenco. El Barrio
WiZink Center Madrid
22 h. Desde 38,50 euros

1 de febrero
Proyecciones. ‘Routine’, 
de Steven Wilson
WiZink Center Madrid
19 h. 55,20 euros

25 y 26 de enero
Humor. ‘La vida moderna’
Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros

27 de enero
Espectáculo. ‘Yo fui a EGB’
WiZink Center Madrid
20:30 h. 58,13 euros

31 de enero
Pop. Olé Olé
Sala Galileo Galilei
21 h. De 10 a 12 euros

31 de enero
Cantautor. Fran Fernández
Café Libertad 8 / 21 h. 10 euros

Del 22 al 25 de febrero
Infantil. ‘Disney On Ice – 
Un mundo mágico’
WiZink Center Madrid
Varias sesiones. Desde 15 euros

Hasta el 25 de marzo
Magia. El Mago Pop
Teatro Rialto
20:30 h. 17,59 euros

Im
ág

en
es

: e
xp

ow
ar

s.
es



ULTURA Y CIO C O
\\ 36 \\ // Enero 2018 //  

El alcalaíno vuelve a 
nuestras tablas tras 

cinco años.
Imagen: Agencias

Profeta en su tierra; Rayden 
vuelve a Alcalá de Henares

Los ‘Premios Planeta 2017’ 
firman sus obras en Alcalá

El artista pisará el Teatro Salón Cervantes el 2 y 3 de febrero

Javier Sierra y Cristina López Barrio estarán, el próximo 
13 de enero a las 12 horas, en el Teatro Salón Cervantes

Cristina López Barrio y Javier Sierra, en los ‘Premios Planeta 2017’
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“1921”

“Mujeres que compran Flores”

“Cien millones de poemas”

Eligio R. Montero 

Vanessa Monfort

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Editorial: Plaza & Janes
En un pequeño y céntrico barrio de la ciu-
dad hay cinco mujeres que compran flores. 
Al principio ninguna lo hace para sí misma: 
una las compra para su amor secreto, otra 
para su despacho, la tercera para pintarlas, 
otra para sus clientas, la última... para un 
muerto. La última soy yo y ésta es mi his-
toria.Después de la pérdida de su pareja, 
Marina se da cuenta de que está totalmente 
perdida...
Precio: 17,90€

Editorial: Demipage
En 1961 salió a la luz un libro mítico, 
Cien mil millones de poemas, de la 
mano de Raymond Queneau. Este libro, 
insignia del Oulipo (abreviatura de lo 
que en castellano sería «taller de lite-
ratura potencial») propone 10 sonetos 
cuyos versos son combinables y riman 
entre sí, dándose así hasta 100.000 mi-
llones de combinaciones posibles....
Precio: 25,00€

Editorial : Planeta
El 22 de julio de 1921 llegan a Madrid 
las horribles noticias sobre el Desastre 
de Annual, una de las batallas más san-
grientas a las que el Ejército español se 
enfrentó en el norte de África. Las Da-
mas Enfermeras, jóvenes aristócratas 
formadas por la reina Victoria Eugenia, 
abandonan sus vidas de lujo y se movili-
zan para acudir en ayuda de los miles de 

heridos que colapsan los hospitales...
Precio: 19,90€

A pasos agigantados
En 2006, Rayden participa en La 
Batalla de Gallos, en la que se pro-
clama campeón de España y llega 
hasta la final internacional en Co-
lombia, donde se alza con el título 
de campeón a nivel mundial. En 
2015, es nominado a los Premios 
de la Música Independiente en va-
rias categorías donde se alza con 
dos de ellos: ‘Mejor Videoclip’ por 
Matemática de la carne. El otro pre-
mio recibido es el de ‘Mejor Artis-
ta Radio 3’, reconocimiento que la 
emisora le otor-

ga por su aportación a la música 
independiente en 2014, convirtién-
dose, así, en el primer artista de rap 
reconocido con este galardón.

Una historia que nos sitúa aquí, 
sobre estas líneas, cinco años 
después, esperando ansiosos su 
vuelta a los escenarios y la opor-
tunidad que para nosotros supone 
de disfrutar de su arte. Rayden, 
David, vuelve a casa.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuestro Cervantes ha vuelto a 
conseguirlo. Ya se ha presentado 
su nueva programación para el 
primer semestre de 2018 y, como 
era de esperar, no ha defraudado. 
Como invitado de excepción a la 
presentación, nuestro vecino Da-
vid Martínez Álvarez, más conoci-
do como Rayden, que inundará de 
melodiosos versos el teatro con su 
nuevo disco ‘Antónimo’ los próxi-
mos 2 y 3 de febrero, tras cinco 
años desde su última visita, y que, 
con su carisma y talento, ha tum-
bado el dicho de que nadie es pro-
feta en su tierra.

‘Girantónimo’ es el nombre del 
tour que pasará por nues-
tra ciudad de la mano de 
este polifacético vecino. 
Directos en los que Rayden 
piensa demostrar que su 
‘descanso’ no ha sido más que 
una recarga de energía.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la literatura están 
de enhorabuena este mes de ene-
ro, especialmente si residen en Al-
calá de Henares o alrededores. El 
13 de enero, el Teatro Salón Cer-
vantes de nuestra ciudad dará la 
bienvenida a Javier Sierra, ‘Premio 
Planeta 2017’ con su obra ‘El fue-
go invisible’, y a Cristina López Ba-
rrio, finalista en los galardones con 
‘Niebla en Tánger’. Un encuentro 
en el que los autores presentarán 
al público alcalaíno sus maravillas 
literarias y, además, las firmarán 

de su puño y letra a todos aquellos 
que lo deseen.

Invitados de categoría
Javier Sierra ha logrado situar sus 
novelas en las listas de los libros 
más vendidos en Estados Unidos, y 
sus obras están traducidas a más de 
40 idiomas. Históricas, contemporá-
neas, de viajes. Todos los géneros 
tienen cabida en las manos de Sierra 
que, ahora, nos regala ‘El fuego invi-
sible’, una apasionante historia en la 
que encontraremos remotas iglesias 
románicas, colecciones de arte en 
Barcelona, libros antiguos y extraños 

códigos en piedra que nos sumergen 
en una aventura entorno al mito del 
grial y su vinculación con España.

Por su parte, Cristina López Barrio, 
escritora y abogada española, dio un 
salto a la narrativa adulta tras su éxi-
to juvenil ‘El hombre que se mareaba 
con la rotación de la Tierra’, momen-
to en el que presentó ‘La casa de los 
amores imposibles’, que consiguió 
traducirse a más de 15 idiomas. Ba-
rrio llega a los ‘Premios Planeta 2017’ 
con ‘Niebla en Tánger’ para quedar fi-
nalista con una bella historia de amor 
y misterio enmarcada en una ciudad 
cosmopolita y mágica.
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10 y 11 de enero
Cine. ‘Morir’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

13 de enero
Presentación ‘Premios 
Planeta 2017’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 12:00 horas
Entrada: gratuita

17 y 18 de enero
Cine. ‘Verónica’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

24 y 25 de enero
Cine. ‘Incierta gloria’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

25 de enero
‘Carlos Arniches. Sainetes Castizos’
Lugar: Antiguo Hospital Santa
María La Rica
Hora: 19:00 horas
Entrada: gratuita

26 y 27 de enero
Teatro. ‘Luces de bohemia’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas 
Entrada: desde 12 euros

Del 26 de enero al 14 de febrero
Exposición. ‘Mirar otra vez’. 
Colección Julio Álvarez
Lugar: Antiguo Hospital Santa 
María La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

31 de enero y 1 de febrero
Cine. ‘La librería’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Vuelos’ aterriza en Alcalá de He-
nares el 28 de enero para con-
vertirse en el reflejo de la reali-
dad experimentada por el artista 
del renacimiento que, como bien 
se sabe, escribía de derecha a 
izquierda. Una genialidad que 
permite, en términos escéni-
cos, jugar de tal manera que la 
proyección de la imaginación 
alcanza, y traspasa, el infinito. 
Las máquinas de Leonardo, sus 
diseños, sus planos, así como su 

pintura y escultura son el punto 
de partida de la inspiración de 
este trabajo que llega de la mano 
de una compañía Premio Nacio-
nal de Teatro para la Infancia y 
la Juventud. 

Bajo la dirección de Enrique 
Cabrera, premio al coreógrafo so-
bresaliente del VIII Certamen Co-
reógrafo de Madrid y pionero en la 
concepción de espectáculos para el 
público familiar, ‘Vuelos’ alcanza la 
vanguardia de la creación, la con-
quista de las nuevas tendencias y la 
clásica pasión del saber.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un nuevo género nació con ella, el 
esperpento. Una nueva forma de 
entender la representación teatral 
vio la luz gracias a la valentía de 
romper con las convenciones escé-
nicas anteriores. ‘Luces de bohemia’, 
de Ramón María del Valle-Inclán, 
marcó un antes y un después con su 
aparición. El mejor esperpento del 
autor, donde se mezcla lo bohemio, 
lo literario y a realidad revolucionaria 
de su tiempo. Lo difícil que es ser vi-
sionario en tiempos corrientes. Una 
puesta en escena de la que Alcalá de 
Henares podrá disfrutar, los días 26 
y 27 de enero, sobre las tablas del 
Teatro Salón Cervantes.

‘Luces de bohemia’ habla de la 
cara trágica de la modernidad. La 
‘deshumanización’ vanguardista, la 
alineación del hombre moderno. 
Un ataque feroz contra la España 
del momento. “Un movimiento de 
rebeldía”, así la describen. 

Enero abre la exposición de los 
‘Premios Ciudad de Alcalá 2017’

‘Verónica’, el terror pasa 
de la realidad a la ficción

Valle-Inclán se sube a 
escenario alcalaíno

La muestra se podrá visitar en el Antiguo Hospital de Santa 
María La Rica del 20 de enero al 19 de febrero, gratuitamente

El Teatro Salón Cervantes se adentra en el 
complejo pensamiento del inigualable inventor

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El nuevo año no solo sirve 
para poner miras a nuestros 
próximos objetivos. También 
es importante hacer un re-
sumen de todo lo bueno que 
2017 nos ha dado. Uno de 
los grandes momentos de 
nuestra ciudad son los ‘Pre-
mios Ciudad de Alcalá’, que 
el pasado año cumplieron su 
XLVIII edición. 

Y la mejor manera que te-
nemos de recordarlos, has-
ta que lleguen los de 2018, 

es visitando la ‘Exposición 
Premios Ciudad de Alcalá 
2017’ que, por cuarto año 
consecutivo, será expuesta 
en el Antiguo Hospital Santa 
María La Rica de la ciudad. 
Un paseo, no solo por los 
trabajos, sino por los proce-
sos creativos de sus autores, 
permitiéndonos conocer los 
materiales, las texturas y las 
técnicas. La inauguración 
tendrá lugar el 20 de enero, 
y se podrá visitar hasta el 
próximo 19 de febrero. En-
trada gratuita.

@AmandaCoconutt
Informes de la Policía Nacional 
que no saben explicar lo que esos 
agentes vieron al entrar a la casa. 
Muebles que se mueven. Crucifijos 
que se separan del Cristo sin razón. 
Manchas en las paredes. Fotogra-
fías que arden. El ‘Caso Vallecas’ 
fue un suceso que conmocionó a la 
sociedad en los años 90. Estefanía, 
una joven residente en el madrile-
ño barrio realizó una ouija con unas 
amigas y, a raíz de ese momento, 
comenzó la pesadilla. La chica mu-
rió en circunstancias extrañas y la 
familia corría el mismo peligro. Así 
se ha descrito durante casi 30 dé-
cadas y así lo rescata Paco Plaza en 
‘Verónica’, el film que llegó a la gran 
pantalla en verano de 2017 y que, 
ahora, el Teatro Salón Cervantes 

de nuestra ciudad proyectará los 
días 17 y 18 de enero, a las 18:30 
y a las 21:00 horas.

Una historia real, constatada 
por testigos tanto inmersos como 
ajenos a la situación, en múltiples 
ocasiones traslada 
a la televisión y 
que, hoy día, si-
gue removiendo 
del sofá, inclu-
so, a los más 
escépticos 
con el mun-
do sobre-
natural.

‘Luces de bohemia’, la madre del esperpento, 
llega al Teatro Cervantes los próximos días 26 y 27 de enero

‘Vuelos’, un viaje por la 
mente de Leonardo Da Vinci

Instantánea de ‘Luces de bohemia’.
Imagen:teatroclasicodesevilla.com

El film se basa en
la historia real 
acaecida en el 

barrio de Vallecas.
Imagen: Agencias

Las oliveras milenarias, de Guillermo Domeque

‘Vuelos’ llegará a Alcalá el próximo 28 de enero
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Un clásico de la literatura en el que 
Valle-Inclán no dejó de reconocer 
lo mucho que le debía a la literatu-
ra del Siglo de Oro, entre la que se 
encuentran autores como nuestro 
querido Miguel de Cervantes. 

Un paseo artístico por la 
historia de nuestro país a 
través de narrar las úl-
timas horas de la vida 
de Max Estrella, un 
“hiperbólico anda-
luz, poeta de odas 
y madrigales” ya 
anciano, miserable y 
ciego que gozó en 
algún momento 
de cierto recono-
cimiento. ‘Luces 
de bohemia’ vio 
la luz en 1920, 
pero no se es-
trenaría sobre 
escenarios 
españoles 
hasta 1970.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Sabías que el erizo de tierra se ha 
convertido en una de las mascotas 
exóticas más populares? Esta simpá-
tica mascota está de moda, y ade-
más, resulta muy sencilla de atender. 
El Erizo Pigmeo Africano, la especie 
más comercializada, es inteligente y 
puede llegar a ser muy dócil.

Descubriendo a los erizos
Los erizos son pequeños mamíferos 
insectívoros, y no, no son roedores 
como popularmente se cree. Su 
esperanza de vida es de aproxima-
damente de 5 a 8 años y si tienes 
una pareja de macho y hembra, 
debes tener en cuenta que crían 
con bastante facilidad. Recuerda 
que tu nueva mascota es un animal 
nocturno, y, por tanto, es completa-
mente normal que se pasen la ma-
yor parte del día durmiendo. Será 
por la noche cuando salga a comer 
y a pasear por su jaula o su terrario.

Aprende a cuidar a esta simpática mascota, apta para cualquier edad

Erizos de tierra: exóticos 
y fáciles de atender Nombre: Arturo

Historia: de raza standford, 
lindo cachorrito de aproxi-
madamente 8 meses con 
muy buen carácter (necesa-
ria licencia).

Nombre: Beyoncé
Historia: Mestizo de aproxi-
madamente 5 meses, muy 
cariñosa, con muy buen ca-
rácter, cariñosa y sociable.

Nombre: Lola
Historia: preciosa Rottweiler 
de 4 años de edad con muy 
buen carácter con personas 
y otros perros (necesaria 
licencia).

Nombre: Valentín
Historia: Galgo muy jugue-
tón, con muy buen carácter 
con personas. De aproxima-
damente 1 año de edad.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección: Camino de la Mula km3 de Fuenlabrada
Facebook: CPAfuenlabrada

VIRUS-VIA CONTAGIO: apenas dura minutos en el 
medio, la transmisión es parenteral por saliva o sangre 
(mordisco en peleas para transmitirse).

¿La madre puede transmitirlo a los gatitos?
Sí, hay una media del 50% de transmisión, 70% en 
infecciones agudas y casi nulo en gatas con enfermedad 
latente.

¿Qué hace el virus? 
Produce la muerte de células de defensa, así como el des-
censo de su producción por afección de médula y timo.
Dando lugar a infecciones secundarias, sintomatología 
neurológica, gingivoestomatitis, glomerulonefritis-protei-
nuria, pododermatitis linfoplasmocitaria, enteritis-pérdida 
de peso, alteraciones oftalmológicas, aumenta el riesgo 
de linfoma 60 veces…

¿Se cura? 
No, una vez el gato contrae la enfermedad no se elimina 
el virus.

¿Cómo se trata? 
Se tratan las alteraciones secundarias y podría probarse a 
dar retrovirales y estimulantes del sistema inmune.

¿Hay que vacunarle?
Sí  

¿Cómo se diagnostica? 
Test Elisa en clinica que busca ac tras 15 dias de la posible 
infección, confirmación por pcr.

¿Qué efectividad tiene el tes en clínica? ¿Y la pcr?  
El test en clínica es un Elisa que busca anticuerpos, su sen-

sibilidad es del 93.3% y especificidad 99.8%. la pcr busca 
el ADN viral en sangre necesaria para confirmar infección.

Fases de la enfermedad
FASE 1- viremia inicial, colonización de células linfocitos 
y macrófagos y desiminación, dan signos inespecíficos 
como anorexia, diarreas, letárgica, linfadenomegalia….. 
Luego se calma, momento en el que el sistema inmunita-
rio responde. Dura de 8-12 semanas.
FASE 2- Latencia, es asintomático, pudiendo durar me-
ses u años o toda la vida, no es una latencia pura ya que 
va dañando en muy poca medida al SÍ.
FASE 3- Intermitente, inespecífica con signos leves, me-
jora y recaídas. Puede durar meses o años.
FASE 4- Sida, es en la que se produce la destrucción de 
linfocitos tcd4, inmunodeficiencia total,da lugar a muerte 
por enfermedad neurológica, infecciones secundarias, tu-
mores, deterioro generalizado…

Control tras diagnóstico y semestral 
Debería realizarse hemograma y bioquímica, ecografía 
abdominal, radiografía de tórax, analítica de orina y upc. 

Hogar, dulce hogar
Puedes utilizar una jaula para hám-
ster o cobaya, pero debe tener 
unas dimensiones mínimas de 50 
cm de largo. Este tipo de habitat 
tiene como desventaja las corrien-
tes de aire, que podrían resfriar a tu 
erizo, y es difícil mantener una tem-
peratura estable dentro de la jaula. 

Te recomendamos un terrario de 
cristal, mucho más ade-
cuado, ya que las pa-
redes conservarán 
mejor la tempe-
ratura ambiente. 
Eso sí, debe ser 
abierta o dispo-
ner de una rejilla 
de ventilación en 
la parte superior 
para una co-
rrecta reno-
vación del 
aire. 

Hora de comer
Su dieta ha de ser insectívora, aun-
que pueden comer algunos tipos de 
fruta y verdura. Su base debe ser 
un pienso especial para erizos (o de 
gato light). Deberas complementar-
lo a diario con una mezcla de pasta 
para animales insectívoros. Es im-
portante que le proporciones insec-
tos vivos o, en su defecto, enlatados, 
como grillos, zophoba, saltamontes, 
gusano de la harina y caracoles. Los 
insectos que le demos no han de ser 
capturados pues pueden llevar pes-
ticidas y otras substancias tóxicas, 
por lo que es mejor comprarlos en 
tiendas especializadas. 

Es muy importante  que tenga a 
libre disposición a diario agua fres-
ca que podemos proporcionársela 
en un bebedero de botella tipo chu-
pete o en un bebedero con tanque. 

Pequeños trucos
Tu erizo es inteligente y puedes ense-
ñarle pequeños trucos, como respon-
der tu llamada. Utiliza premios para 
que entienda que ha realizado bien 
la acción. Cuanto más acostumbres 

a tu erizo a tus manos y tu olor, 
mucho mejor. Será más dócil 
y podrás disfrutar mucho 
más de tu mascota. 

Inmunodeficiencia felina
Dudas frecuentes y seguimiento

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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