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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Más 
que una celebración, una reivindicación contra 
todo comportamiento y actitud que a lo largo de 
la historia ha supuesto injusticias y hechos desa-
gradables contra el género femenino. Pero, como 
cada historia, este día se remonta a un domingo 
cualquiera en el que cientos de mujeres de una 
fábrica de textiles, situada en Nueva York, organi-
zaron una marcha en contra de los bajos salarios 
respecto a los hombres y las condiciones inhuma-
nas en las que trabajaban. La respuesta del dueño 
de aquella empresa fue cerrar las puertas y pren-
derle fuego asesinando a un total de 129 mujeres. 

Acto cruel, injusto y deshonesto que consiguió 
marcar una fecha histórica en la lucha de la mujer 

contra el machismo y que, a día de hoy, sigue 
siendo una batalla difícil. 

“Pan y Rosas”, un lema que simbo-
lizó aquel día haciendo referencia 
a la seguridad económica y a la 
calidad de vida y que acabó ex-
tendiéndose hacia el derecho al 
voto y el fin de la esclavitud 
infantil. Un antes y un después 
en la historia que  situó al 8 
de marzo como reclamo de los 
derechos políticos, civiles y eco-
nómicos de todas la mujeres, así 
como el fin de cualquier actitud 
que desvalorice al género. 

Beatriz 
Carracedo Razones para creer
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El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Re-
cuerdo que en mi juventud ese día suponía para 
mí un motivo para luchar por la igualdad entre 
hombres y mujeres, principalmente en el ámbito 
del mercado laboral. Pero con el paso de los años, 
y sobre todo tras convertirme en madre, me he 
convencido de que las mujeres de hoy en día es-
tamos engañadas, que este día no hay nada que 
celebrar, que a las mujeres nos seguirán ponien-
do trabas para conseguir la equiparación con el 
otro género en tantos aspectos cotidianos en los 
que la brecha sigue siendo demasiado grande. 
Pero no me quiero dejar vencer por el pesimismo.

No quiero rendirme ante los datos, ante las miles 
de opiniones (machistas) que nos rodean, ante los 
hechos que a diario me siguen demostrando que, 
por desgracia, sigue siendo necesario celebrar un 
Día de la Mujer. No quiero porque creo que aho-
ra más que nunca, o mejor dicho, como siempre, 
sigue siendo necesario luchar, no bajar las manos 
y rendirse antes de salir victoriosas de la que debe 
ser la batalla a librar de este siglo. Porque en mis 
manos está hacer de esta sociedad algo mejor, más 
igualitaria. Y en mis manos también está intentar 
hacer que tú, que estás leyendo esto, sepas que 
también depende de ti que alcancemos esa meta. 

Los movimientos feministas existen desde hace 
mucho, pero parece que ahora su ideario se está 
haciendo más visible y accesible. Y no es cuestión 
de entenderlos como el extremo opuesto al ma-
chismo. Como leí el otro día, el feminismo no pre-
tende someter al hombre, hacer que cobre menos 
en su trabajo, ejercer su violencia sobre ellos, creer-
se superior a ellos. Y el que piense que es así, está 
completamente equivocado. El feminismo busca 
poner a la mujer en el lugar que le corresponde, 
no solo en la actualidad, sino también en la his-
toria, y que así aparezcan en los libros de historia, 
de ciencias, todas aquellas mujeres que lograron 
avances en diferentes campos y que sus nombres 
no queden ocultos detrás del hombre que en aquel 
momento tenían a su lado y que terminó eclipsan-
do su brillo. Que en los centros educativos se ex-
plique también la lucha de aquellas mujeres que 
pelearon para que hoy tengamos los derechos que 
tenemos, y que esas historias inspiren a nuestras 
hijas e hijos para que esa lucha no quede olvidada 
y cada uno de ellos persiga objetivos más ambicio-
sos para conseguir la igualdad plena. Sé que esto 
puede ser así, tengo razones para creerlo. La pri-
mera y más importante, la huelga feminista de este 
8 de marzo. Y a ti, ¿te hacen falta más razones?

Sabías que... ? @irenefla97

Editor ia l
Cifuentes, ¿nos ayudas?

Estimada Cristina: lo primero, agradecer 
tu tiempo a la noble vocación de dirigir los 
destinos de la Comunidad. Para mi, todo di-
rigente político, da igual la ideología, mere-
ce mi respeto y admiración, siempre, claro 
está, no se vea comprometida su gestión 
con su afán de afanar. No obstante, no 
siendo mi crítica sistémica, me gustaría ha-
certe una reflexión abierta a todos los ma-
drileños que nos leen, que ya son cientos 
de miles, y se merecen una explicación.
 
Lo que quiero compartir en estas líneas 
es mi reflexión. Mi historia. La historia de 
cómo unos padres, Esteban y Mariola, se 
enfrentan a una las decisiones más tras-
cendentales como responsables de sus 
hijos: elegir UN colegio. No es una decisión 
baladí. En esa elección, se encuentra el fu-
turo de nuestros hijos, elegimos las manos 
que moldearán, junto a nosotros, a adultos 
del futuro. ¿Qué elegimos? ¿Un colegio pú-
blico, concertado, privado? El debate hoy 
parece estar ahí. Quizá sea de los pocos 
privilegiados que podría haber optado a 
cualquiera. Haciendo esfuerzos, podríamos 
haber llevado a nuestros hijos a reputados 
colegios privados, pero, tras una reflexión 
profunda, elegimos la pública. Por creencia, 
orgullo y ejemplo. El principal y único crite-
rio para elegir así fue creer profundamente 
que todas las personas deben tener las 
mismas oportunidades, y más, si cabe, en 
sus primeros años de vida. Son más impor-
tantes los valores que las ciencias. La con-
troversia parece situarse hoy en que si las 
clases inferiores no acceden a la privada, 
se produce una primera selección natural, 
no educativa o intelectual, sino económica 
y, lógicamente, social. Algo en lo que, por 
principios, no queríamos participar. Como 
director de este medio, me di cuenta que 

mi elección había sido solo tomada con 
criterios subjetivos y no objetivos. Decidi-
mos entonces en la redacción del periódi-
co Soyde., investigar si existía algún valor 
objetivo de la calidad educativa de cada 
centro. Encontramos, allá en el 2015, unas 
insuficientes notas medias que pretendían 
calificar la calidad educativa, valorando los 
resultados académicos. Cierto es que no es 
suficiente. Pero arrojaba luz. Este año, en 
nuestra obligación como medio de informar 
y ofrecer criterio, nos encontramos que no 
solo, no existe, sino que, además, no se 
nos facilita ningún tipo de dato que ofrecer 
a nuestros lectores. Publicamos las notas 
que tenemos de cursos anteriores.

La Consejería de Educación ha prescindido 
de ellas “para evitar que se puedan hacer 
rankings”. ¿Este argumento es legítimo? 
Creo que no. Es iluso y hasta preocupante 
pensar que existe una homogenización por 
defecto. No pedimos una nota para hacer 
rankings destructivos. Bien visto, ayudaría a 
mejorar a la Consejería. Pedimos un criterio 
objetivo de los resultados que nos permita 
materializar la libertad que se nos otorga 
desde la administración para decidir la edu-
cación de nuestros hijos con criterio. Me da 
igual el color de la bandera del colegio.

 
Creo que no te pido, Cristina, imposibles. 
Esta vez no es una cuestión de inversión, 
es más, yo ya elegí colegio. Por favor, 
ayuda a los madrileños a tener criterio 
en la elección de su cole. Claro está, si 
creemos en la educación pública. Yo ya 
he demostrado que creo. 

¿Nos haces creer?

Esteban  Hernando
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Nuestra Semana Cervantina se 
corona como referente de España

La Semana Cervantina se celebra cada mes de octubre y atrae a miles de visitantes
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El Ministerio de Turismo ha declarado el evento de Interés Turístico Nacional 

ECONOBLOG 
DE IRENE

Sí le, no le...
¿Recuerdan ese castizo e infantil 
cántico de “sí les y no les” que 
entonábamos cuando cambiá-
bamos cromos? Pues eso es jus-
to lo que ha pasado en el Banco 
Central Europeo con el nombra-
miento del Ministro de Economía 
español, Luis de Guindos, como 
vicepresidente de la entidad. La 
retirada de la candidatura a últi-
ma hora del titular de Finanzas 
irlandés, Philipe Lane ha propi-
ciado el ascenso del español. 

Pese a que el candidato ir-
landés estaba mejor posiciona-
do y desde Bruselas se miraba 
con mejores ojos, el cambio de 
cromos es el que ha permitido 
que De Guindos se haya hecho, 
finalmente, con el puesto. Pero 
la sorpresa no ha sido tal. El 
acuerdo ya se había `cocinado´ 
hace unos meses con Schau-
ble, el antiguo ministro alemán 
de Finanzas. Pero, ¿qué rédito 
político saca Alemania de este 
nombramiento? Sencillo. 

La presidencia del BCE ya 
tiene dueño y es de origen ger-
mano. El actual presidente del 
Bundesbank, James Weidmann, 
espera cubrir el puesto que Ma-
rio Draghi dejará libre el próximo 
año. En ese es reparto (equita-
tivo) de la tarta entran el minis-
tro holandés Dijsselbloem, al 
que Schauble permitió seguir al 
frente del Eurogrupo, apartando 
a De Guindos de la presidencia 
del Eurogrupo y decantándose 
por el socialista portugués Mario 
Centeno, como sucesor.

Como ven, todo es más enre-
vesado de lo que parece y me 
trae a la mente una reflexión 
muy popular: el que reparte, se 
lleva la mejor parte.

Alcalá de Henares renueva la maquinaria de limpieza
Nuestra ciudad incorpora 74 vehículos al servicio de limpieza por valor de 7,8 millones de euros 

@DonAntonioCG
El servicio de limpieza de Alcalá se 
renueva y lo hace con una notable 
inversión. A partir de ahora, nuestra 
ciudad contará con 74 nuevos vehí-
culos, lo que ha supuesto una inver-
sión de 7.804.491 euros. La nueva 
maquinaria contribuirá a la mejora 
en el servicio municipal de limpieza 
viaria y recogida de residuos, tal y 
como ha asegurado el consistorio.

Esta actuación se suma a la susti-
tución de los contenedores de resi-
duos que se ha acometido durante 
las últimas semanas en los diferen-
tes barrios de Alcalá.

Características de la maquinaria
El servicio de limpieza contará con 
10 baldeadoras, dos barredoras me-
cánicas, dos camiones recolectores Presentación de la nueva maquinaria
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GNC, tres furgones, 12 motocarros 
eléctricos, 8 furgonetas eléctricas, 
15 camiones compactadores para la 
recogida de residuos, un camión de 
carga superior, un camión lavacon-
tenedores, 95 carros portacubos, 2 
aspiradores de hojas, 18 sopladores 
eléctricos, 10 acumuladores eléctri-
cos, 10 desbrozadores eléctricos, un 
equipo hidrolimpiador, 73 emisoras 
portátiles, 6 autocompactadores y 
una emisora fija.

Los vehículos reúnen caracterís-
ticas que implican un menor impac-
to en el entorno como el asociado 
a menor impacto acústico o menor 
deterioro del pavimento, además de 
ser más eficientes en el consumo de 
combustible. Una buena noticia para 
los alcalaínos que pedían la mejora 
de este servicio.

Amanda Avilés
@AmandaCocconutt
El mes de marzo parece ser ‘el mes’ 
de Alcalá de Henares. Después de 
declarar su película promocional de 
Semana Santa como finalista en la 
Feria Internacional de Turismo de 
Berlín, la ciudad complutense recibe 
una condecoración más que desta-
cada en nuestro país. El Ministerio 
de Turismo, Energía y Agenda Digital 
del Gobierno de España ha otorgado 
el título de Fiesta de Interés Turístico 
Nacional a la Semana Cervantina de 
nuestra ciudad.

Así lo comunicaba este mes de 
marzo el alcalde de nuestra ciudad, 
Javier Rodríguez Palacios, aseguran-
do que “el potente dossier” que se 
presentó por parte del Consistorio 

no dejaba lugar a la duda. “Cum-
plíamos con todos los requisitos, lo 
que ha provocado que la respuesta 
del Gobierno de España haya sido 
tan rápida”, indicaba el primer edil, 
haciendo hincapié en el punto de in-
flexión que supone este logro. “Alcalá 
de Henares cuenta ya con una Fiesta 
de Interés Turístico Nacional”, lo que 
“supone un reconocimiento claro a la 
ciudad”. La Semana Cervantina de Al-
calá se presentó, también, el pasado 
mes de enero, en la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR), celebrada en 
IFEMA (Madrid), con la intención de 
darle aún más visibilidad.

Persiguiendo más honores
Pero aquí no termina la lucha por 
las condecoraciones. Rodríguez 

Palacios repetía, una vez más, las 
aspiraciones de Alcalá de Henares. 
“Esperemos que al terminar este 
mandato, contemos con tres Fies-
tas de Interés Turístico Nacional”. 
Una de las citas a las que hacía re-
ferencia el alcalde es a la reciente-
mente presentada Semana Santa, 
que arrancó su programación el pa-
sado 10 de marzo y que prolongará 
sus actividades hasta el 1 de abril.

La concejala de Cultura y Festejos, 
María Aranguren, mostraba su “satis-
facción por esta declaración”, vatici-
nando que será un “revulsivo” para el 
sector turístico de Alcalá de Henares 
en un momento clave para la ciudad. 
Este 2018, “cumple 20 años como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, 
recordaba Aranguren.
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“Sin duda, esta es la planta 
más especial del 12 de Octubre”

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Adela Vived/@AdelaVived
Pablo tiene 16 años y padece Sar-
coma de Ewing, un tipo de cáncer 
catalogado como enfermedad rara, 
que afecta a las células de los hue-
sos. Cada 21 días acude a la sépti-
ma planta del Hospital 12 de Octu-
bre para recibir un tratamiento que 
le obliga a permanecer ingresado 
durante varios días. A diferencia de 
otros hospitales, este centro madri-
leño le brinda la posibilidad de pasar 
esos difíciles momentos en una uni-
dad pensada para los adolescentes. 

La nueva Unidad Hemato-
Oncológica del 12 de Octubre, la 
primera de este tipo en la región, 
proporciona una atención especia-
lizada a los jóvenes de entre 14 y 
18 años que padecen cáncer. 

      
José Luis Vivancos
Médico pediatra y jefe de la unidad

“En esta unidad tienen zonas específicas, 
creadas para ellos, y se intenta que el ingreso 
en el hospital sea lo más agradable 
posible acorde a su edad’”

“
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Empezar a trabajar
Conocemos el funcionamiento de 
la nueva unidad de la mano del Dr. 
José Luis Vivancos, médico pediatra 
y jefe de la unidad. “Trabajamos de 
manera conjunta para buscar al pro-
fesional que tenga más experiencia. 
Es más eficaz que si sólo lo trata un 
pediatra o un médico de adultos”. 
Vivancos destaca la importancia del 
equipo multidisciplinar encargado de 
atender a los jóvenes, integrado por 
profesionales de Hemato-Oncología, 
Pediatría, Oncología Médica y Radio-
terápica, Hematología y Ginecología, 
apoyados por psicooncólogos, profe-
sores de aula y atención domiciliaria y 
trabajadores sociales.

En España se diagnostican, cada 
año, alrededor de 450 nuevos casos 
de cáncer en adolescentes, lo que 

supone entre el 1 y el 2% del to-
tal de personas que sufren esta 
patología. La iniciativa será re-
plicada por otros centros, como 
el Gregorio Marañón, La Paz o 
el Niño Jesús, siendo estos los 
que más casos nuevos de cán-
cer adolescente registran.

El ingreso de los adolescen-
tes, “al estar a caballo entre 
los niños y los adultos, 
resulta más complicado. 
No es lo más apropiado 
para un joven de 15 o 
16 años ingresar en 
una planta de adul-
tos en la que hay 
enfermos de cáncer 
con 60 u 80”. 

Las nuevas instalacio-
nes del 12 de Octubre dan 
respuesta a esa necesidad 
que reivindicaban tanto los 
profesionales médicos, como 
los pacientes y familiares. 
“Aquí tienen zonas específi-
cas, creadas para ellos, y se 
intenta que el ingreso sea 
lo más agradable acorde a 
su edad”. Actualmente, hay 
cinco pacientes con trata-
miento activo, aunque solo 
uno permanece ingresado 
en la planta. 

La planta más especial
del 12 de Octubre
La privacidad y la intimidad, o la posi-
bilidad de “desconectar” de los trata-
mientos gracias a las zonas comunes 
son las principales ventajas que ofre-
ce el centro hospitalario. “Necesitan 
tener su propio espacio, aun estando 
en un hospital”, explica Otilia, una de 
las enfermeras de la unidad. Insiste 
en que la sinceridad es primordial 
para ganarse la confianza de los pa-
cientes, “sobre todo en edades tan 
complicadas”. “No podemos mentir-
les. Tienen que saber qué es lo que 
les pasa y qué cambios van a notar 
con los tratamientos”. 

Conscientes de que ahora van a 
ser muchos los ojos que se fijen en 
su labor, Rosa se muestra confiada y 
destaca que lo importante es “seguir 
haciendo nuestro trabajo. Tenemos 
que cuidar de ellos”. Esa cercanía y 
compresión es precisamente lo que 
más valoran los familiares de los pa-
cientes como Pablo. “Ves cómo se 
relacionan los médicos y enfermeras 

con los chavales. Han 
forjado prácticamen-

te una relación de 
amistad con ellos. 
El hospital funcio-
na perfectamente 
pero, sin duda, 
esta es la planta 

más especial del 
12 de Octubre”.   

Conocemos, de la mano de médicos, enfermeras y pacientes, la 
nueva Unidad especializada de atención de adolescentes con cáncer

La nueva unidad del 12 de Octubre permite a los pacientes un ingreso más agradable y acorde a su edad

El Doctor José Luis 
Vivancos y la enfermera 

Otilia Martínez atendieron 
a Soyde. en el Hospital 

12 de Octubre
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¿Un intercambiador en La Garena?

El PP busca la calle

El diputado de Ciudadanos, Juan Rubio, ha anunciado la 
propuesta en la estación de tren de Alcalá de Henares

`Alcalá Calle a Calle  ́es su iniciativa para 
intensificar el contacto con los vecinos Nuestro hospital ha implementado la nueva 

técnica de la Ecobroncoscopia en Neumología

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cuenta atrás para las elecciones de 
2019. Cuando apenas queda un año 
para la celebración de los comicios, la 
campaña electoral empieza a inten-
sificarse. El Partido Popular de Alcalá 
ha desvelado parte de su estrategia 
en un desayuno informativo que ha 
contado con la presencia de la presi-
denta de la Gestora, Rosa Vindel y el 
portavoz del PP en el ayuntamiento, 

@Irenegmayo
La estación de La Garena podría 
albergar un intercambiador de au-
tobuses tras las constantes inciden-
cias que sufre la red de Cercanías, 
especialmente las líneas C2 y C7. El 
diputado de Ciudadanos, Juan Rubio 

La formación ha anunciado la puesta en marcha de la iniciativa para recabar las sugerencias
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Víctor Chacón. En el encuentro se ha 
presentado la campaña “Alcalá Calle 
a Calle”, un programa con el que los 
populares pretenden intensificar su 
contacto con los vecinos. En su re-
corrido por los distintos barrios de 
la ciudad, los populares ofrecerán 
hojas de sugerencias donde se 
podrá reflejar las deficiencias del 
mobiliario urbano. 

Desde aceras, farolas y papele-
ras hasta el estado de parques y 

ha sido el encargado de anunciar la 
propuesta. “Vamos a proponer La 
Garena como la instalación sobre la 
que se centre todo el tráfico de auto-
buses del Corredor del Henares”.
Para su puesta en marcha será nece-
sario ampliar el actual aparcamiento 

jardines. Las denuncias de los ve-
cinos serán trasladadas al ayunta-
miento y “se exigirá al consistorio 
su reparación”. 

Estado de las vías
“En reformas, el ayuntamiento se 
ha gastado 0”. Especialmente crí-
tico se ha mostrado el portavoz 
popular acerca del estado de las 
calles de nuestra ciudad y ha pe-
dido poner el foco en los barrios. 
“Necesitamos que los barrios se 
sitúen en la agenda política”, para 
ellos ha solicitado más inversión, 
ya que “las calles se encuentran 
dejadas de la mano de Dios”.

El PP ha anunciado un calen-
dario en el que se informará a los 
vecinos de las calles que visitarán 
cada día para que puedan ofrecer 
sus sugerencias.

Plan de Ordenación Urbana
Alcalá se encuentra diseñando su 
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana, tras 27 años desde 
su última modificación. Chacón ha 
asegurado que este nuevo pro-
yecto es “un paso atrás” aunque 
ha manifestado que “vamos a ser 
constructivos”. Una disposición al 
diálogo que se justifica en la nueva 
(y polémica) Ley del Suelo, por la 
que los ayuntamientos estarán más 
limitados en materia de urbanismo.

de La Garena, sobre lo que ya se está 
trabajando con el ejecutivo local.

Alcalá como referente
A falta de perfilar los plazos que se 
barajan para su ejecución, su puesta 
en marcha quiere adelantarse al Plan 
de Choque elaborado por Fomen-
to y para el que se estima un plazo 
de más de dos años. “No podemos 
esperar. Es cierto que la Comunidad 
no tiene competencias sobre Cer-
canías pero no es menos cierto que 
tiene competencias absolutas sobre 
el transporte” e insiste en que el eje-
cutivo regional debe dar respuesta a 
los vecinos del Corredor del Henares, 
cuya población supera los dos mi-
llones de personas. El intercambia-
dor supondría situar a Alcalá como 
el centro neurálgico en materia de 
movilidad del Corredor del Henares.
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HUPA: nueva técnica 
contra el cáncer de pulmón

La UAH incrementa su 
mecenazgo en un 24%
@MaeeBosque
La Unidad de Mecenazgo ha obte-
nido unos resultados muy buenos 
durante el pasado año. Las apor-
taciones recibidas por la UAH y su 
Fundación se han visto incrementa-
das desde su creación, en 2015. Los 
últimos datos indican que durante 
2017, la unidad recibió donaciones 
por valor de 2’5 millones de euros, 
un 24% más que en el 2016.

Las aportaciones recibidas por 
la Universidad y la Unidad de Me-
cenazgo provienen, sobre todo, de 
personas jurídicas, siendo mucho 
menos significativas las proceden-
tes de personas físicas. En cuanto 
a las fórmulas de colaboración, es 

más frecuente su articulación a tra-
vés de algún acuerdo o convenio.

Investigación
En este momento, el Plan de Me-
cenazgo se articula en torno a tres 
programas; la investigación e inno-
vación, la formación y la cultura y 
los deportes. Además, gira en torno 
a cuatro líneas prioritarias como son 
el emprendimiento y el empleo, la 
sostenibilidad medioambiental, 
compromiso social y el fomento 
del patrimonio cultural. Todas ellas 
tienen un carácter transversal y en 
ellas encajan acciones de investi-
gación e innovación, formación y 
fomento de la cultura.

El diputado regional, M. Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos

@Cmdiecisiete
El Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias está de estreno. El 
centro alcalaíno ha incorporado 
una nueva técnica, la Ecobron-
coscopia, que agilizará el diag-
nóstico del cáncer de pulmón en 
el Servicio de Neumología.

La técnica comienza con la 

introducción por vía oral o nasal 
de un tubo fino flexible. 

Tras obtener con gran precisión 
una muestra de los ganglios lin-
fáticos hiliares y mediastínicos, el 
neumólogo los explora y seleccio-
na los potencialmente patológicos. 
Finalmente procede a la punción-
biopsia y aspiración de los mismos.

Mejora asistencial
La implantación de la Eco-

broncoscopia evitará despla-
zamientos de la población 
del Corredor del Henares 
a otros hospitales públicos 
de Madrid. También ayuda-
rá a disminuir las demoras 
diagnósticas. De este modo 
la Dirección del Hospital de-
muestra su apuesta por la 
atención sanitaria a enfermos 
respiratorios y oncológicos 
de Alcalá.
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Hablamos con el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, 
sobre los retos de nuestra ciudad y las próximas elecciones de 2019

Redacción
Con las elecciones a la vuelta de 
la esquina, son muchas las cues-
tiones que se plantean sobre las 
candidaturas de los partidos y los 
frentes abiertos que aún están 
por resolver en Alcalá de Henares 
como el IES de la Garena o la in-
versión en los barrios. 

A todas estas cuestiones res-
pondió el alcalde de nuestra ciu-
dad, Javier Rodríguez Palacios, en 
los estudios de Soyde.

El Alcalde de AlcaIá 
con parte del equipo 

de Soyde. 
Imágenes: Redacción

“Sería una gozada poder ser alcalde con algo 
de capacidad económica para poder invertir”

Alcalá, retos y triunfos
Alcalá cuenta con el honor (mereci-
do) de ser Patrimonio de la Humani-
dad y contar con una fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional como es 
la Semana Cervantina. Son títulos 
de los que sentirnos orgullosos pero 
nuestra ciudad sigue teniendo caren-
cias. Una de ellas es el IES de la Ga-
rena, la historia interminable que ha 
vuelto a protagonizar los reproches 
entre el Equipo de Gobierno y el eje-
cutivo regional que ahora demanda 

al consistorio un estudio sobre rui-
dos. “No está tan claro que toda la 
Comunidad de Madrid esté yendo 
deprisa, por eso es tremendamente 
injusto que hable (el consejero de 
Educación) como que están espe-
rando al Ayuntamiento”. 

Rodríguez Palacios va más allá y 
a la pregunta de si cree que la Co-
munidad está dando largas al Ayun-
tamiento, el primer edil encuentra la 
respuesta en la capacidad económica 
del gobierno Regional. “No me creo 

del todo que tengan dinero para to-
dos los colegios e institutos de la Co-
munidad de Madrid (…) Si tuvieran 
que llevar a cabo todo lo comprome-
tido, dudo que haya fondos.”. Lo cier-
to es que este requisito de la Conse-
jería de Medio Ambiente implica una 
demora de mes y medio, aunque el 
Equipo de Gobierno confía en que se 
cumplan los plazos y el centro esté 
operativo el próximo curso escolar. 

Más inversión
A la larga lista de deseos de los veci-
nos para Alcalá, se suma la de recla-
mar nuevas inversiones para los ba-
rrios. “Ese sentimiento de abandono 
es fruto de que hace 10 años que no 
hay obras en la ciudad”.

Los distritos podrían ver cumplidas 
algunas de sus demandas. “Vamos 
a remodelar algún espacio público 
y queremos que prácticamente en 
cada barrio haya alguna remodela-
ción”. Entre esas obras se incide en 
la entrada de Alcalá hacia el distrito 
II, la transformación del campo de 
fútbol Juan de Austria en un parque 
y el proyecto de semipeatonalización 
de la Plaza Cervantes. 

Austeridad 
La delicada situación económica del 
consistorio complutense no es ningún 
secreto. Nuestra ciudad ha tenido 
que apretarse el cinturón para cum-
plir con las limitaciones impuestas 
por el Ministerio de Hacienda, aun-
que tras el acuerdo alcanzado entre 
la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y Montoro, los 

ayuntamientos podrían tomar algo 
de oxígeno. Las administraciones lo-
cales podrán reinvertir su superávit, 
aunque, insiste, el problema de fondo 
persiste. “Los ayuntamientos están 
mal financiados y tienen superávit 
porque no han podido tapar baches, 
arreglar pabellones etc.” 

Rodríguez Palacios, en calidad de 
presidente de la Comisión de Hacien-
das de la FEMP, cargo que detenta 
desde enero, reivindica que “se abra 
la mano” para aquellos ayuntamien-
tos que están haciendo los deberes 
aunque aún “no estén en el top 10 
de la liga”. Esta disyuntiva es la que 
“nos dificulta la puesta en marcha de 
políticas sociales, de apoyo a la edu-
cación o colectivos”.

Elecciones 2019
“Tengo intención de presentarme. 
Noto el respaldo del partido”. El se-
cretario general de los socialistas 
complutenses se muestra tajante so-
bre su intención de presentarse a las 
elecciones del próximo año. Podría 
ser el preludio a una legislatura en 
la que “desde el primer día ya sabes 
lo que hay que hacer y, sobre todo, 
viendo que Alcalá empieza despegar. 
Sería una gozada poder ser alcalde 
con algo de capacidad económica 
para poder invertir (...) porque hasta 
ahora ha sido bastante frustrante”.

Aunque su postura es contunden-
te, será el PSOE quien en los próxi-
mos meses se decante por un can-
didato para Alcalá y se confeccione al 
equipo que, previsiblemente, capita-
neará Javier Rodríguez Palacios.

Javier Rodríguez“
“Tengo intención de presentarme a 
las próximas elecciones. Noto el 

respaldo del partido”
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El portavoz de Ciudadanos en Alcalá, Miguel Ángel Lezcano, visita nuestros estudios

Miguel Ángel Lezcano 
tras la entrevista en 
nuestros estudios.

Imágenes: Redacción

“Desde la Corporación no estamos siendo capaces de 
llevar Alcalá al alcalaíno y hacer que se sienta orgulloso”

Redacción
Las agrupaciones políticas han co-
menzado su periodo de reflexión 
previo a las elecciones de 2019. 
En ese ejercicio de balance con 
constantes alusiones al rumbo de 
Alcalá en la próxima legislatura, 
nos visita Miguel Ángel Lezcano. El 
portavoz de Ciudadanos en nues-
tra ciudad se presenta cercano, e 
incluso, se atreve a cantar al final 
del encuentro. La charla se tor-
na seria cuando le preguntamos 
por las principales cuestiones que 
preocupan a los vecinos como la 
inversión en los barrios o las de-
ficiencias del transporte, especial-
mente las constantes incidencias 
que registran las líneas de Cerca-
nías, especialmente la C2 y la C7.

¿Soluciones?
Los barrios siguen reclamando nue-
vas inversiones y actuaciones de ca-
lado que solucionen las demandas de 
los alcalaínos. Entre ellas se encuen-
tra las constantes averías y retrasos 
en las líneas C2 y C7. Ciudadanos ha 
propuesto en la Comunidad de Ma-
drid la creación de un intercambiador 

en La Garena, anuncio del que se ha 
vanagloriado el portavoz, aunque 
aún no hay plazos. A la lista de apun-
tes, el portavoz recuerda que “los 11 
millones de euros que han llegado a 
Alcalá, han venido por Ciudadanos”, 
en referencia a las concesiones de la 
Comunidad de Madrid como Espar-
tales o las actuaciones relativas al 
Museo Arqueológico Regional. Cuan-
do le preguntamos por algún nuevo 
proyecto que vaya a ejecutarse en 
nuestra ciudad, Lezcano nos pide 
“desvelarlo en el próximo programa”.

Uno de los objetivos que se marca 
la formación en su hoja de ruta es 
establecer los laboratorios de la Guar-
dia Civil en nuestra ciudad. “Ese es 
un proyecto por el que, si entramos 
nosotros (en gobierno), te puedo ga-
rantizar que Ciudadanos va a luchar”.

Con los datos en la mano
El portavoz de la formación naran-
ja no esconde su convencimiento 
sobre su posible elección como 
alcalde. “Los resultados que nos 
llegan de las encuestas, nos son 
favorables y creo que podemos 
conseguir la alcaldía a día de hoy”.

Ante su posible investidura, 
es inevitable hablar de pactos. 

Lezcano se muestra contun-
dente sobre una posible 
alianza con las diferentes 
agrupaciones. “Con Pode-
mos no vamos a gobernar 
Alcalá de Henares”. No es la 
primera vez que el edil des-

carta un futuro acuerdo con 
la formación morada al igual 

que le cierra la puerta al 
PSOE, si el pro-

Fernando Fernández:
“Tengo una buena relación 
con él. Es muy dialogante y 
creo que es un gran político”

PSOE

Pilar Fernández: 
“Es la gran ausente que forma parte 
del Equipo de Gobierno. A las Juntas 
de Portavoces tampoco va. Es la gran 
desconocida”

IUCM-LV

Rafa Ripoll: 
“Lo considero una persona ho-
nesta y, además, dialogante 
pese a lo que algunos piensen”

ESPAÑA 2000

Víctor Chacón: 
“Lo considero una persona 
honesta. Tenemos muy bue-
na relación y nos respetamos 
el uno al otro mucho” 

Partido Popular

Brianda Yáñez:
“Lo considero una persona dura. 
Creo que se equivoca muchísimas 
veces con ese extremismo” 

SOMOS ALCALÁ

¿Qué opina sobre...?

yecto lo capitanea Javier Rodríguez 
Palacios. En el caso del Partido Po-
pular, se reserva a conocer al candi-
dato aunque descarta que vayan a 
negociar con aquellos partidos que 
“tengan un imputado”.

En su discurso no faltó la crítica al 
actual Equipo de Gobierno, al que 
acusó de “haber desperdiciado una 
legislatura de consenso” y critica 
“su soberbia a la hora de ejecutar 
sus acciones”. 

Haciendo balance
Otra de las cuentas pendientes que 
el portavoz encuentra en Alcalá es 
la de dar a conocer las bondades 
de nuestra ciudad, más allá de las 
polémicas o escándalos que han 
tomado una repercusión nacional. 
“La Corporación no estamos siendo 
capaces de llevar a Alcalá al alcalaí-
no y hacer que se sienta orgulloso”.

Miguel Ángel Lezcano se despi-
de tras nuestra charla, a ritmo de 
Rapahel y su mítico tema`Mi gran 
noche´, fruto de nuestro tradicio-
nal test de cultura general. 

Las notas se las haremos llegar 
el próximo mes de septiembre.

El portavoz de 
Ciudadanos en Alcalá 

de Henares visitó 
nuestros estudios de 
Soyde. para analizar

la actualidad de
nuestra localidad
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Acabar con la principal causa de 
mortalidad infantil es una priori-
dad, pero, el Hospital Niño Jesús 
no quiere olvidar a quienes han so-
brevivido a una de las lacras más 
devastadoras en niños. Se trata de 
un registro y una unidad de segui-
miento para quienes han superado 
la enfermedad, una iniciativa pio-
nera en nuestro país. La iniciativa 
no solo servirá para visibilizar a los 
supervivientes sino para realizar 
las tareas de seguimiento en un 
grupo considerado de riesgo.

Contra el olvido
El registro y el seguimiento son im-
prescindibles, ya que, pese a haber 
superado la enfermedad,  los su-
pervivientes son más vulnerables a 
contraer otras enfermedades. Tres 
de cada cuatro tienen secuelas por 
el tratamiento que recibieron y en 
el 25% de los casos esas secuelas 

son graves. Iniciativas como esta 
permiten que no caigan en el olvi-
do. El Hospital Niño Jesús ha sido 
el primero en España en crear este 
registro, pero no quieren ser los úni-
cos. Desde el centro persiguen que 
su proyecto se replique en otros 
hospitales de la Comunidad de Ma-
drid e, incluso, a nivel nacional.

Un hito que coincidió con el mes 
en el que se conmemora el Día In-
ternacional del Cáncer Infantil.

La enfermedad, en cifras
El Hospital Niño Jesús es el cen-
tro con más pacientes oncológi-
cos pediátricos: aproximadamen-
te 100 cada año. Según el centro 
madrileño, estiman que habrá 
unos 1.500 supervivientes que 
podrán ser atendidos en esa uni-
dad de seguimiento. 

En el proyecto han colaborado 
la Fundación de Oncohematolo-
gía Infantil, El Corte Inglés y la 
Fundación Ramón Areces.

El centro madrileño quiere replicarlo al resto de hospitales de España
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Los supervivientes del 
cáncer infantil, más visibles

Los siete grandes hospitales de la región modernizarán sus instalaciones

La Comunidad de Madrid ha prometido invertir 
1.000 millones de euros durante la próxima década

El Hospital Niño Jesús es el primero en crear 
un registro de supervivientes en España

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La modernización de los hospitales 
madrileños podría llegar en 2019. El 
Ejecutivo regional ha anunciado un 
ambicioso proyecto de moderniza-
ción de las instalaciones sanitarias 
que se llevaría a cabo durante los 
próximos 10 años, con una dota-
ción de 1.000 millones de euros. 
Las prioridades son la moderniza-
ción de los siete grandes centros 
hospitalarios que cuentan con más 
de 50 años. El plan acometerá la re-
forma integral en el 12 de Octubre, 
La Paz, Gregorio Marañón, Ramón 
y Cajal, Clínico San Carlos, Carlos 
III, La Princesa y Niño Jesús.

    Lavado de cara para 
los hospitales públicos

Por centros
De los 1.000 millones presupuesta-
dos, 750 se destinarán en los gran-
des hospitales y los 250 millones de 
euros restantes irán a parar a otros 
14 centros madrileños de menor ta-
maño: Móstoles, Príncipe de Asturias, 
Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada, 
Alcorcón, Virgen de La Poveda, Vir-
gen de la Fuenfría, Guadarrama, El 
Escorial, Hospital Central de la Cruz 
Roja, Santa Cristina, José Germain 
y Rodríguez Lafora. Las actuaciones 
irán encaminadas a mejorar la dis-
tribución de las urgencias, las zonas 
quirúrgicas y de hospitalización.

En el caso de La Paz se invertirán 
183 millones para la transformación 

integral de las infraestructuras. En 
el caso del Gregorio Marañón, con 
157 millones, se construirán nue-
vos edificios. Al 12 de Octubre se 
destinarán 192,5 millones para la 
demolición de uno de sus inmue-
bles para construir un nuevo apar-
camiento, un nuevo edificio de hos-
pitalización, quirófanos y remodelar 
el centro de oncología. 

El Ramón y Cajal contará con 
86 millones para nuevas unidades, 
ampliaciones de UCI y hospitales 
de día, mientras que el Clínico San 
Carlos tendrá 52,4 millones con el 
fin de renovar sobre todo las áreas 
de hospitalización y quirúrgicas.  
El Niño Jesús recibirá 16 millones 
para un nuevo centro de especia-
lidades y remodelar sus fachadas.

Críticas y desconfianza
Nunca llueve a gusto de todos. Los 
grupos de la oposición han recibi-
do con escepticismo el último plan 
anunciado por la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes.

Para el portavoz de Sanidad del 
PSOE, José Manuel Freire asegura 
que “es humo y brindis al sol, porque 
solo queda un año y medio hasta las 
próximas elecciones” y desconfía 
de que pueda ponerse en marcha, 
alegando que “una cosa es lo que 
anuncian y otra lo que ejecutan”. 

En el caso de Ciudadanos, califica 
el anuncio de “tomadura de pelo a 
los madrileños” y de “irresponsabili-
dad” que busca el titular fácil. En la 
misma línea se pronuncia Podemos 
que asegura que el anuncio es “me-
ramente propagandístico”.
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@ZairaDance
Las cifras no engañan. Los casos 
de absentismo escolar en nuestra 
capital siguen siendo demasiado 
altos. En concreto, sólo en los dis-
tritos de la zona sur se concentra 
casi el 80% de todo Madrid: un to-
tal de 1.820 casos de absentismo.

El absentismo escolar ha aumen-
tado en el curso escolar 2016-2017 
respecto al curso anterior 2015-
2016 en nueve de los 21 distritos, 
entre los que encontramos La Lati-
na, Carabanchel, Usera, Puente de 
Vallecas, Villaverde, Vallecas Villa, 
Vicálvaro y San Blas.  Por ello, des-
de el Partido Socialista reclaman al 
Gobierno un ‘plan de choque’ para 
que la cifra de alumnos que falta a 
clase no supere los 2.000 antes de 
acabar el curso escolar. 

Agentes tutores
Los agentes tutores juegan un pa-
pel muy importante. Gracias a ellos 

muchos problemas se ven resueltos 
de forma inmediata, evitando así el 
número de alumnos que abandona 
la etapa escolar. Aunque, los 157 
agentes tutores no son suficientes 
para abarcar todos los distritos, por 
lo que el PSOE ha pedido al Gobier-
no que “esta distribución debe ser 
revisada porque con la actual es im-
posible resolver el problema”.

Según un estudio presentado por Unicef, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las regiones con mayor desigualdad infantil 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
“Los niños y niñas que viven en po-
breza son aquellos que sufren priva-
ción de los recursos materiales nece-
sarios para sobrevivir, desarrollarse y 
prosperar, lo que les impide disfrutar 
de sus derechos, alcanzar su po-
tencial o participar como miembros 
plenos y en pie de igualdad en la 
sociedad”. Esta es la definición de 
pobreza infantil, entendida desde el 
punto de vista de los recursos hu-
manos. Una visión aproximada de lo 
que están sufriendo el 29% de los 
niños madrileños, quienes viven en 
riesgo de pobreza, privados de acce-
so a servicios básicos y otros facto-
res vinculados a la supervivencia, la 
discriminación y la exclusión social.
 
Unicef da la alarma
Según un estudio presentado por 
Unicef, la Comunidad de Madrid se 
sitúa a la cabeza de las regiones con 
mayor desigualdad infantil de Espa-

Madrid, la región con mayor 
desigualdad infantil 

ña. Unos datos alarmantes, que afir-
man que 344.000 menores viven en 
situación vulnerable. Tres de cada 
diez niños residentes en la región 
están en riesgo de pobreza y exclu-
sión, teniendo en cuenta el nivel de 
renta media española. Según el in-
forme, si se analiza el umbral medio 
autonómico, el porcentaje alcanza el 
33’9%. Además, señala que el 20% 
de las familias madrileñas más ricas 
posee diez veces más recursos que 
el 20% de las más pobres.

Unicef propone un Pacto por la In-
fancia que frene esta tendencia a la 
alta, puesto que desde 2010, el nú-
mero de niños en situación de vulne-
rabilidad se ha incrementado de for-
ma constante. “La Comunidad es una 
de las dos únicas regiones que aún 
no cuenta con un acuerdo en este 
campo”, ha señalado el coordinador 
de Unicef-Comité de Madrid, Ignacio 
Martínez. Además del acuerdo, la 
organización pretende promover la 
concesión de una prestación por hi-

jos a cargo por valor de 1.200 euros 
anuales. Indican que las familias más 
vulnerables deberán tener prioridad a 
la hora de recibir estas ayudas.

Pacto por la Infancia
El pacto, proponen, debería girar en 
torno a cuatro pilares; la lucha contra 
la pobreza con medidas específicas, 
como la creación de esa prestación 
por hijo; la garantía de un sistema 
educativo inclusivo que recupere la 
inversión pública por alumno hasta 
alcanzar el 7% del PIB autonómico 
en 2030; la promoción de la acogi-
da familiar y la dotación de recursos 
suficientes a los programas de aten-
ción a menores; y el incremento del 
fondo de Ayuda Oficial Directa hasta 
alcanzar el 0’45% en 2020 y el 0’7% 
en 2030. Por último, el informe se-
ñala que Madrid se encuentra entre 
las cinco regiones con peor tasa de 
integración en menores con diversi-
dad funcional, por debajo del 82% 
de la media española.
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El precio del alquiler sube 
un 4’8% en la Comunidad
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Los distritos de la zona 
sur de Madrid, ‘líderes’ 
en absentismo escolar

@Guillehg_3
Un estudio llevado a cabo por el por-
tal inmobiliario Fotocasa revela que 
el precio del alquiler  de vivienda en 
la Comunidad registró una subida 
del 4’8% durante 2017, llegando a 
alcanzar el precio de 12 euros por 
metro cuadrado. El precio medio 
por metro cuadrado en el resto de 
España se sitúa en 8’44 euros.

Para Beatriz Toribio, directora 
de estudios de Fotocasa, estas su-
bidas generalizadas responden a 
una mejora de la economía y a un 
aumento de propietarios que ven 

el alquiler de vivienda como una 
inversión segura. A esto, indica, se 
suma la dificultad de muchos espa-
ñoles para acceder a una hipoteca, 
especialmente los jóvenes, que 
hace se decanten por el alquiler.

Precio a la baja en el sur
El mismo estudio de Fotocasa, revela 
una notable bajada del precio del al-
quiler en algunos municipios del sur de 
la región. Alcorcón encabeza esta lista 
con una bajada del 11% durante el 
año pasado. En Fuenlabrada, Leganés 
y Getafe la bajada se sitúa en un 10%. 

El 29% de los niños y niñas viven en grave 
riesgo de pobreza y de exclusión social 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Hay pocos momentos en la historia 
en los que se hayan experimentado 
momentos tan convulsos como el 
actual. Para nuestra suerte, o nues-
tra desgracia, estamos asistiendo a 
un momento político muy agitado, 
plagado de rupturas y resurgimien-
tos. En esa vorágine de cambios 
surge `Actúa´, un proyecto políti-
co “integrador y de izquierdas” que 
cuenta con populares embajado-
res. Es el caso de Baltasar Garzón. 
Sobran las presentaciones para 
quien fuera uno de los rostros más 
mediáticos de los tribunales hasta 
su inhabilitación como juez de la 
Audiencia Nacional en 2012. Ahora, 
regresa a la política y lo hace con 
una visión crítica, un mensaje de 
consenso y espíritu reivindicativo.

De egos y vendettas
¿Dónde reside el origen de la tradicio-
nal fragmentación de los partidos de 
izquierda? Garzón lo sitúa en la “falta 
de diálogo y la intransigencia” para 
aceptar las posturas de otros partidos 
de ideologías similares y enarbola el 

Baltasar Garzón
Jurista“

“Mi aspiración vital ahora es participar y hacer 
que nos indignemos, que reaccionemos. 
No podemos seguir adormecidos 
permanentemente ante lo que nos cuentan”

Hablamos con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, 
durante la presentación del proyecto político `Actúa´ en Boadilla

“En la Justicia, claro que tengo 
que creer, si no sería la selva”

proyecto “integrador” que representa 
`Actúa .́ “Si hiciéramos una lista de 
coincidencias y de divergencias es-
taríamos más con las coincidencias, 
entonces la pregunta que surge es 
¿por qué no se consigue esto?, ¿son 
personalismos o vendettas internas 
en cada uno de los partidos?”.

Para Garzón la última ejemplifica-
ción de la defensa de siglas por en-
cima del consenso lo vivimos en las 
pasadas elecciones. “Hubo una po-
sibilidad de que el Partido Socialista, 
Podemos gobernaran, sin embargo, 
por cuestiones, desde mi punto de 
vista, meramente coyunturales y cos-
méticas no se pusieron de acuerdo”.

Diseñar, construir y reivindicar
“Me siento español y andaluz”. Toda 
una declaración de intenciones con la 
que Garzón reivindicó el modelo de 
estado federal. “España es un crisol 
aunque algunos se empeñan en decir 
que todos somos iguales, que todos 
tenemos una especie de pensamien-
to único”. Un debate que está a la 
orden del día tras lo sucedido con el 
procés y la batalla que se está vivien-
do, a nivel judicial y mediático. “No 

creo que haya presos políticos, lo que 
ocurre es que está habiendo medidas 
judiciales desmesuradas que pueden 
hacer que parezcan que están rodea-
das de aspectos políticos”.

Garzón no esconde sus discre-
pancias con una justicia a la que él 
mismo ha servido y que, en cierta 
ocasión, le dio la espalda. Pese a 
su experiencia personal se descri-
be como “un hombre de leyes”. 
“En la Justicia, claro que tengo que 
creer, si no sería la selva. Lo que 
pasa es que la justicia no significa 
los que representan a la justicia”.

Garzón emprende una nueva polí-
tica en la que su papel será el de salir 

Baltasar Garzón durante la entrevista en Boadilla del Monte

Garzón integra el 
nuevo proyecto 
político `Actúa´

a escena para “construir”. “Mi 
aspiración vital ahora es par-
ticipar y hacer que nos indig-
nemos, que reaccionemos. No 
podemos seguir adormecidos 
permanentemente ante 
lo que nos cuen-
tan”. Ahora 
nos toca le-
vantarnos 
del sillón de 
cine y par-
ticipar en 
la escena.

Imagen: infoguadiato.com
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El ser humano está dejando atrás parte de su 
esencia. Es inevitable; sustituimos cosas por 
otras más ‘útiles’. Renovarse o morir. Instinto 
de supervivencia. Evolución. Llamémoslo ‘x’. El 

caso es que hay personas que consiguen 
ser ese eslabón perdido, esa alma que 
aún permanece con una nobleza tal que 
traspasa las fronteras, sean del tipo que 
sean. Esas joyas de las que quedan 
cuatro en todo el planeta, lo que en-
salza, aún más, su valor.

Hay personas que encuentran tré-
boles, y hay personas que son suerte. 
Hay personas que son talismanes. Y 
el mayor talismán de nuestro país es 
indiscutible. 

Rosana, la canaria que ha conse-
guido conquistar corazones llenos 
de melancolía con una sonrisa 
que no pierde nunca, nos conce-
de unos minutos de su tiempo 
en medio de una de las giras 
más reseñables de su carrera 
musical, ‘En la memoria de la 
piel’. Las cuerdas de su guita-
rra ya sonaron, el pasado fe-
brero, en el WiZink Center de 
Madrid, consiguiendo meter-
se al público en el bolsillo, 
una vez más.

WiZink Center
Cualquiera habría estado nervioso 

ante tal evento, ante ese antiguo 
Palacio de los Deportes. Pero no. 
Ya os lo he avisado; Rosana es 
de otra pasta. “Puede sonar raro, 
pero me gusta tanto subirme a un 
escenario que es imposible poner-
me nerviosa. En todo caso, emo-
cionada, contenta… ¡pero nunca 
nerviosa!”. Desmitificando clásicos, 
continuamos sorprendiéndonos 
con su espontaneidad cuando le 
preguntamos sobre ‘lo tranquilos’ 

que la gente puede pensar que son sus conciertos. “¿Tran-
quilos? Quizá la palabra que mejor defina uno de mis con-
ciertos sea ‘impredecible’. Me gusta dejarme llevar, hacer 
partícipe al público, bailar, contar chistes…Y te aseguro que 
el público no deja de saltar, de principio a fin”.

A corazón desabrochado
Lo que ocurre en sus conciertos es impredecible, pero lo que 
sí podemos predecir es que serán, siempre, una muestra 
más de su maestría artística. Después de ocho trabajos de 
estudio, su humildad brilla, y no por su ausencia, sino todo 
lo contrario; como la Luna por la que tiene una fijada ‘obse-
sión’. “Entré en el mercado de la mano de la gente, y aquí 
sigo, sin obligarme a nada más que no sea desnudarme en 
un papel en blanco”. Reconoce que el tiempo acumula expe-
riencias, y que eso se refleja, inevitablemente, en su trabajo, 
pero que “esencialmente, sigo siendo la misma de siempre. 
No tengo secretos para seguir siendo yo misma”.

Entre sus cuentas pendientes, “tocar en el centro de 
una guerra y cambiar balas por canciones”. Su forma de 
abrazar, “como el mundo”. “Compartir ratitos de vida al-
rededor de la música”, como mantra, y “dejar que el co-
razón sangre sus emociones y las vierta en papel”, como 
secreto de sus punzantes letras. 

Dice no saber, a día de hoy, lo que es la inspiración. A 
veces “una canción me toca en el hombro y me dice, “¡ey, 
quiero salir!”. Tan natural. Vive a “corazón desabrochado”, 
y le encanta sentir a su público “a quemarropa”. 

Volcaría el cielo “por los amigos y la familia, y por to-
dos aquellos que le acompañan abajo y detrás del esce-
nario”. Creo que no hay muchas más dudas de por qué 
es el talismán de nuestra música y de por qué, desde 
hoy, lo es, también, nuestro. 

Hablamos con Rosana sobre su última gira, 
‘En la memoria de la piel’, que ya ha pisado 

el WiZink Center de Madrid 

“Lo que más me gusta del 
mundo, incluso por encima 

de la música, es la gente”

Rosana
Cantante“

“Me gusta dejarme llevar, hacer partícipe 
al público, bailar, contar chistes...
te aseguro que el público no deja 
de saltar en mis conciertos”

Rosana actuó en 
el WiZink Center 
Madrid el pasado

16 de febrero
Imagen: Agencias



// 19 //// Número 26 //  



EPORTAJER
\\ 20 \\ // Número 26 //  



EPORTAJER
 // 21 //// Número 26 //  



ALUD YS BELLEZA
\\ 22 \\ // Número 26 //  

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El frío ha llegado para quedarse 
y las bajas temperaturas no nos 
dan tregua. Estos aspectos afec-
tan considerablemente la salud de 
la piel y especialmente a las zonas 
más sensibles de nuestro cuerpo, 
como son los labios. Por ello, te-
nemos que tener especial cuidado 
tratándolos y dándoles un extra 
de mimos que se merecen. 

Lo ideal en nuestra rutina de be-
lleza es incluir un bálsamo que nos 
ayude a eliminar células muertas, 
mantener la hidratación diaria y 
evitar la rotura de la piel. Antes de 
ir a dormir, es aconsejable aplicar 
una buena capa de bálsamo labial. 
Como la piel del rostro o del cuer-
po, la de los labios utiliza la noche 
para resetearse y nutrirse en pro-
fundidad. A menudo, si la deshidra-
tación es muy avanzada, se crean 

pequeñas grietas que pueden llegar 
a sangrar. La sensación es molesta 
y, aunque es lo menos importante, 
estéticamente no es agradable. La 
falta de hidratación, es decir, de 
agua, hace que los labios parezcan 
arrugados y resecos. Si bebes dos 
litros de agua y utilizas una fórmu-
la nutritiva que ayude a retener la 
humedad, conseguirás unos labios 
suaves y con volumen.

Pasado el primer día de lavado, 
el pelo empieza a estar que ni fu 
ni fa. Las puntas mantienen el 
peinado y el brillo casi perfecto 
pero las raíces se empiezan a ver 
con signos de grasa. Además, es 
posible que ese día no tengas 
tiempo de lavarte el pelo y te 
asalta la duda: ¿puedo aguantar 
un día más sin lavármelo?

El champú en seco es la so-
lución perfecta por excelencia: 
aporta volumen, textura y es 
ideal en situaciones de emergen-
cia. Este spray te ayuda a alargar 
el aspecto de “pelo limpio” entre 
lavado y lavado, sobre todo en 
zonas como el flequillo donde se 
puede hacer más evidente. 

El truco para que quede na-
tural y sin restos de polvo blan-
quecino es aplicarlo por la noche, 
antes de irte a dormir, y no por la 

mañana como se suele hacer ya 
que estos productos necesitan 
un tiempo para actuar y absor-
ber la grasa. Así, a la mañana si-
guiente, solo tendrás que dar un 
retoque en las raíces, ahuecando 
el pelo con 
los dedos.  

Cuida tus labios secos en invierno 

Sácale partido al champú en seco

Descubre los beneficios de la quinoa 

Cómo pasar de la leche materna a otros alimentos 
Isabel Inchusta Hualde
Enfermera de pediatría de
centro salud Panaderas
La alimentación en la época de la 
infancia es fundamental para el cre-
cimiento y desarrollo del niño y  para 
un estado de salud óptimo. Existe 
un crecimiento  y una maduración 
muy rápida durante este periodo por 
lo cual los requerimientos están au-
mentados, la correcta alimentación 
se ha relacionado con la prevención 
de diferentes patologías.

Dos periodos
1. Periodo hasta los 6 meses, en  el 
cual su alimento exclusivo (si se pue-
de) a de ser leche materna y se con-
tinúa con ella hasta los 2 años de vida 
y mas si la madre y el niño lo desean 
(recomendaciones de la OMS).
2. Periodo de introducción de ali-
mentación complementaria. A par-
tir de los 4 a 6 meses de vida, se 
añaden alimentos diferentes a la 
leche materna o de fórmula según 
necesidades individuales.

Leche materna, 
perfecta para el bebé
La leche materna es el alimento más 
adecuado al lactante, siempre a la 
temperatura adecuada y condiciones 
higiénicas óptimas. Tiene una fácil 
digestión y absorción, fomenta una 

Alimentación 
en el primer año de vida

Alimentación 
en el primer año de vida

Reparto de calorías
• 20% en desayuno 
• 35% comida
• 10% merienda
• 30% en cena 
• 5% se puede hacer en forma 
       de biberón por la noche

adecuada función de los labios, dien-
tes y maxilares y tiene efecto protec-
tor frente a infecciones y al riesgo de 
padecer ciertas enfermedades como 
alergias, asma y otras patologías.

Cuando un lactante no puede ali-
mentarse con pecho, debe de ser 
sustituido por leche de fórmula:
• Fórmula de inicio de 0 a 6 meses 
de vida.
• Fórmula de continuación de 6 a 
12 meses.
• A partir de los 12 se podría co-
menzar con leche de vaca entera.

Alimentación complementaria 
Para la introducción de alimenta-
ción complementaria se debe de 
tener en cuenta que se precisa 
cierto grado de madurez a nivel de 
órganos y aparatos lo que ocurre 
hacia los 4 meses de vida.

Para su introducción debe de ser-
muy variable y gradual. Es frecuente 
el rechazo a los nuevos alimentos 
por lo que a veces es necesaria la 
exposición repetida para lograr la 
aceptación de los diferentes sabo-
res, el cual variará según cultura 
y tradiciones. Hacia 12 
meses se irá dando 
más consistencia a 
las comidas hasta 
incluirlo en la dieta 
familiar. A partir 

de los 6 meses se comenzará con la 
introducción de alimentación comple-
mentaria, de forma gradual y priori-
zando todo lo natural. El aporte de 
leche debe de ser de 500 ml al día en 
forma de leche o derivados lácteos. 
• Frutas: se introducirán sin agre-
gar azúcar ni miel, pudiendo darse 
toda fruta de temporada.
• Verduras: sin sal y con un poco 
de aceite de oliva, siendo las últi-
mas la de hoja verde.
• Pescados: comenzando con los 
blancos, alrededor del año los azu-
les de pequeño tamaño.

A partir de los 12 meses se pue-
de introducir en su totalidad los ali-
mentos potenciando ya la textura 
e incorporando sólidos a la dieta.

Los frutos secos se podrían dar 
siempre machacados y nunca en-
teros para la prevención de atra-
gantamientos y ahogamientos.

Otras recomendaciones
- Los niños son grandes imitado-
res, así que es importante que la 
familia coma sano. 
- Los alimentos deben ser prepara-
dos preferentemente en el hogar.
- Se debe comer con cuchara, nun-

ca con biberón.
- Es bueno seguir las indicacio-
nes del personal sanitario.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Batalla entre egos

En estos tiempos de tormentas he 
recordado un cuento en el que el 
sol y el viento discutían afanados 
sobre cuál de dos era más podero-
so. La clásica batalla de egos, va-
mos. Para probar su verdad frente 
al otro y aprovechando que un 
hombre paseaba por allí, tranquilo, 
acordaron demostrar sus fuerzas 
empleándolas contra el hombre, 
ajeno a todo ello.

El viento dijo altamente seguro 
de sí mismo: “Vas a ver cómo con 
la fuerza de mis soplidos le quita-
ré sus ropas.” Así que empezó a 
soplar con toda su crudeza. Sin 

embargo, cuanto más soplaba, 
el hombre más se aferraba a su 
capa. El viento, enfadado, descar-
gó una fuerte tormenta, y, el hom-
bre sostuvo aún más su capa. El 
viento, se rindió; era el turno del 
Sol quien, sonriente, comenzó a 
brillar y calentar hasta que llegó el 
momento en que el hombre feliz 
de ver que el clima era propicio se 
desprendió de su capa. El sol, satis-
fecho le dijo al viento: “advierte que 
sin violencia, tan sólo con mi bondad 
he conseguido el propósito”.

Qué cierto es que en las guerras 
de egos, suele haber poco espa-

cio para ver las virtudes del próji-
mo pues el objetivo es hacer que 
prevalezca la visión particular con 
absoluta inflexibilidad y, por ello, 
se puede estar calibrando mal al 
interlocutor, además de llegar a 
dañarse la relación. Egos andan-
tes hay muchos, sirva, pues, el 
cuento, de inspiración para quien 
quiera aprender 
del sol.

No es un alimento nuevo en 
nuestra despensa. La quinoa es 
uno de los alimentos más sanos 
que existen por su composición 
rica en nutrientes. 

Sus múltiples beneficios han 
popularizado este pseudocereal 
que cada vez es más utilizado 
en nuestras cocinas. 
Al no contener 
gluten, es 
especial-
mente 

beneficioso en la dieta de perso-
nas celíacas. Asimismo, por su 
alto contenido en fibra y su ma-
yor aporte proteico con respecto 
a los cereales, tiene un bajo ín-
dice glucémico, ideal para perso-
nas con diabetes o que desean 
adelgazar mejorando su dieta. 

Como no podía ser de otra 
manera, la quinoa también 

contribuye a rever-
tir el estreñimiento 
ocasional dado su 
alto contenido en 

fibra. Como es una 
buena fuente de hierro 

de origen vegetal y tie-
ne una proporción de pro-

teínas, es una buena opción 
para las personas vegetaria-

nas y veganas. 
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ENTRANTE: 
  Sopa de garbanzos, 
 cordero y 
 coco

PRIMER PLARTO:
 Bacalao con 
 boletus

POSTRE:
 Torrijas

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Aguaviva
Estilo: Strong Bitter
Alcohol: 5,3%
Cata: una crema de burbuja 
fina corona esta cerveza gadi-
tana de aspecto cobrizo, cuerpo 
medio y gas preciso. Es sabro-
sa. Ofrece tueste, caramelo y 
especias. El amargor moderado 
se equilibra con las maltas.

Productor: Sierra Nevada
Estilo: Indian Pale Ale
Alcohol: 7,2%
Cata: el lúpulo protagoniza 
esta cerveza estadounidense 
color ambar. Recuerdos florales, 
herbales y cítricos invaden la 
percepción. El amargor, equili-
brado por el gusto a caramelo, 
no resulta astringente.

Productor: Pilsner Urquell
Estilo: Pilsner Lager
Alcohol: 4,4%
Cata: la cerveza checa llama 
la atención por su ligereza. A 
la vista parece cristalina y no 
contiene posos. Es suave y re-
frescante. El lúpulo le otorga un 
aroma floral que redondea el 
dulzor de las maltas.

Arrancamos este mes de marzo con un menú especial para Semana Santa 
en el que incluimos platos típicos de esta época. ¡A por ello!

MENÚ 
Semana Santa

Ven a disfrutar de la 8ª edición 
de la Ruta del Cocido Madrileño 
Los comensales podrán degustar un exquisito 
cocido hasta el 31 de marzo en 41 establecimientos

ticiparon años anteriores, se incorporan a 
la lista ocho nuevos, cinco de los cuales se 
encuentran en nuestra capital: La Clave, Sa-
gaz, La Rayúa , La Pesquera y Tres Vuelcos 
de Harvard. En Alcalá de Henares podremos 
degustar este cocido en el restaurante Goya 
y en Alpedrete en El Alto.

Todos los comensales que lo deseen podrán 
disfrutar de esta Ruta del Cocido Madrileño 
hasta el día 31 de marzo en los 41 restauran-
tes que participan en ella. El precio ronda los 
18€/23€ dependiendo del establecimiento, al-
gunos de ellos incluyen bebida y/o postre y 
café. Para todo aquel que quiera obtener más 
información, puede entrar en la página web 
del evento: rutadelcocidomadrileño.com. 

¿Qué se come en otros 
países en Semana Santa?

Zaira Gómez
@ZairaDance
Comienza de nuevo la cuenta atrás para 
las fiestas de Semana Santa, y comienza la 
cuenta atrás, también, para preparar todo 
lo necesario y ponerse manos a la obra 
para hacer esos platos típicos de esta época 
que llenan las mesas de muchos hogares. 

Pero hemos querido ir más allá atra-
vesando fronteras para traer no sólo los 
platos típicos de España, sino de otros 
países internacionales. ¡Comenzamos! 

Semana Santa en el mundo
En la región de Polonia son característicos 
‘Los Mazanec’, unos bollos de pascua redon-
dos que están preparados con una masa de 
levadura y que, generalmente, tienen una 
señal o corte en forma de cruz. Además, 
es muy característico el llamado ‘Babka’, 
un pastel de masa de levadura relleno de 
frutas y cubiertas dulces que se come el do-
mingo de resurrección. Incluso, tiene una 
versión judía que no lleva frutas, sino que 
se sustituyen por canela o por chocolate. 

Más allá de Europa, en concreto en Ecua-
dor, se prepara la ‘Fanesca’ una sopa con 
base de leche y bacalao salado a la que se 
le añade más ingredientes como choclo, 
quinua, verduras y granos y, además, se 
complementa con dulce de higos y queso. 

En Puerto Rico, República Dominicana 
y otros países de la zona del Caribe tiene 

como plato típico el ‘Chechén’, un prepa-
rado de maíz molido, leche, mantequilla, 
aceite y sal, todo acompañado con chivo. 
Y como postre el ‘Chacá’, una base hecha 
con maíz, leche evaporada, azúcar y pasas. 
Algo muy típico de la zona de San Juan, en 
Puerto Rico, son las habichuelas con dulce.                   

El último país al que hemos “cotilleado” 
su gastronomía es a Bolivia, donde existe un 
ritual en el que se preparan doce platos para 
rememorar a los doce apóstoles en la última 
cena. Entre ellos están sopas con base en 
papa y varios pescados.

Rutinas culinarias
En España también tenemos platos que 
se cocinan con más frecuencia en Semana 
Santa entre los que nos encontramos el po-
taje, el bacalao en salazón, las espinacas de 
cuaresma o la sopa de cuaresma, pero sin 
duda el plato estrella son: las torrijas. Y es 
que el pan juega un papel muy importante 
en cualquier país en esta época debido a la 
importancia que cobra en cualquier pasaje 
de la biblia. En cualquier caso, la gastrono-
mía siempre será bienvenida a nuestros ho-
gares, sea cual sea el plato que se cocine.

Chacá, uno de los postres típicos en esta época de la República Dominicana y zona del Caribe
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Preparados, listos… ¡COCIDO! Ya está todo 
a punto para que podamos disfrutar de una 
gran experiencia culinaria con uno de los 
manjares más típicos de la cultura española: 
el Cocido Madrileño.

Como en ediciones anteriores la capital 
quiere ser, de nuevo, partícipe de este gran 
evento que acogerá a muchos españoles y 
turistas dispuestos a degustar y valorar un 
buen cocido. La Ruta del Cocido Madrileño 
recorrerá 41 restaurantes de la Comunidad 
de Madrid, y será en el Parador de Turismo 
de Chinchón donde se dará el pistoletazo de 
salida para el inicio de esta ruta culinaria. 

Este evento gastronómico llegará 
a muchos establecimientos de locali-
dades de toda la región, entre ellas, 
Alpedrete, Alcalá de Henares, o Ala-
pardo, sumado a locales de Fresno de 
Cantespino y Ugena, pertenecientes 
a Segovia y Toledo, respectivamente. 
Algunso establecimientos se estrenan 
este año, pero otros muchos ya son 
veteranos en esta ruta y quieren repe-
tir una edición más, entre los que en-
contramos La Bola, Casa Carola, Casa 
Pello o Los Galayos. 

Sumado a estos locales que ya par-

@labarradebirra

Torpedo 
Extra IPA

Pilsner Urquell

FoconaNos adentramos en la gastronomía típica de la
cuaresma de otras ciudades a nivel internacional
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Beatriz Martín-Albo
Estamos en marzo y va apeteciendo 
incluir algún estampado entre los co-
lores neutros del invierno. El estam-
pado de lunares siempre es tenden-
cia, pero viene pisando fuerte esta 
temporada, sobre todo, combinando 
blanco, negro y granate. Te propone-
mos un vestido camisero corto en co-
lor negro con lunares blancos. Podrás 
encontrarlo en multitud de tiendas y 
de diferentes estilos, pero este mo-
delo es el más básico. Puedes encon-
trarlo en Mango. 

Para combinarlo, unos botines en 
color rojo, que le van como anillo al 
dedo. Son de charol, con apertura 
de cremallera delantera y de tacón 
medio. Un bolso nunca puede faltar; 
en este caso, un bolso de lujo, una 
joya para toda la vida. Un básico en el 
que invertir y que durará para siem-
pre: de tamaño mediano, en color 
negro y con cadena dorada. Este es 
de Kate Spade. Como complemento, 
otro accesorio en tendencia: un reloj 
dorado. Vale la pena hacerse con 
uno de calidad, ya que nunca va a 
pasar de moda. Como siempre, un 

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga
Pasito a pasito y de frio en 
frio...¡llegamos a la primavera! Te-
nemos ganas de lucir las tenden-
cias de la nueva temporada pero, 
¿qué nos vamos a poner ahora? 

Esta es la primavera/verano de 
los Ultra Violet, de las lavandas y  los 
tonos azules en general; pero les 
han salido unos duros y coloridos 
competidores. Los tonos  amarillos y 
naranjas que llenarán de luz tu ropa. 
Puedes combinarlos con estampa-

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Las nuevas tendencias para la temporada primavera-verano se 
abren paso con grandes dosis de colores y estampados. Ya sa-
bemos que no hay primavera sin flores, así que el primer paso es 
invertir en prendas de entretiempo con prints que evoquen a la 
naturaleza, ya sea un traje en dos piezas, un trench o una falda 
lápiz. También hay que destacar que el color del año, el ultravio-
leta, se ha ganado un espacio en esta temporada, sea cual sea 
la prenda. Esta temporada entran fuerte los trajes de dos piezas 
y muchísimo mejor si ambas partes son del mismo color. Y para 
completar el look, no pueden faltar unas sandalias de tacón. 

Estampados y 
colores vivos

Cómo combinar el 

¡Llega la Primavera!
dos coloristas y tropicales,  junto con 
las piñas y sandías que se vuelven 
a llevar, y con grandes  estampados 
florales en vestidos largos camiseros 
que realzan tu silueta.

En la zona Jeans, las faldas se 
alargan un poquito para hacerse 
Midi. Veremos mucho las faldas 
vaqueras desflecadas, rotas, bor-
dadas o con abotonaduras, de la 
misma forma que veremos los pan-
talones denim con flecos y menos 
pitillos para dar un aire bohemio a 
tu estilo. Seguimos apostando por 

accesorio de belleza: un iluminador 
metalizado para conseguir el efecto 
chroming, que consiste en iluminar 
las zonas estratégicas del rostro en 
tonos dorados, plateados o bronces, 
pero se diferencia del strobing en que 
es en acabado metalizado. Puedes 
utilizar una barra de labios con el 
mismo acabado o usar una mate y 
poner encima un poco de iluminador 
metalizado. Un toque maestro para 
atrevidas y fanáticas del maquillaje.

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido Mango: 29,99€
Botines Asos: 42,99€

Bolso Kate Spade: 228€
Reloj Daniel 

Wellingtom: 129€
Iluminador 

Maybelline: 8,99€

Falda lentejuelas estampadas: Zara

Sandalia pulsera de tobillo: Zara

Cazadora Biker ultravioleta: Mango

Traje unicolor: Zara

un look con tonos pasteles, celes-
tes, lavandas, rosas; tonos muy 
dulces combinados con volantes 
en versión baby o “Candy Pink”, 
además de lisos con camisetas de 
potentes mensajes.

Y, aunque la tendencia viene ya 
desde la pasada temporada, vuel-
ve: “Total Gym”, ropa deportiva 
combinado con tacones. ¿Pensá-
bais que no iba a llegar? Seguro 
que hace años teníamos una cono-
cida que lo llevaba... ¡Ah! Era una 
futurista adelantada a su tiempo.

estampado de lunares
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“Encontré este trabajo gracias a 
una página en internet. No me lo 
pensé y emprendí esta aventura”. 
Esto ha sido lo primero que nos ha 
contado nuestro madrileño que, 
actualmente, se encuentra vivien-
do en un pueblecito de Dublín.  
Terminó sus estudios hace un año 
y no se lo pensó dos veces: “tenía 

que mejorar mi inglés y esta era la 
mejor forma”, nos explica nuestro 
compañero de aventuras.

Estanislao trabaja actualmente 
en una cafetería, y reconoce que 
“encontré el trabajo en poco tiem-
po, después de haber echado unos 
cuantos CV a través de la página”. 
Además, quiere empezar a estudiar 
inglés en una academia para mejo-
rar el idioma y tener más oportu-
nidades, una vez vuelva a España.

Partido de fútbol con invasores
Viajar a países supone encontrarte 
con más de una aventura o situación 
divertida obligatoriamente. ¡Y es 
cierto! Nuestro viajero reconoce que 

la anécdota que le ocurrió al poco 
de llegar fue de las más curiosas y 
divertidas que ha vivido. “Fui a jugar 
uno de los muchos partidos de fút-
bol que ya he jugado en Irlanda, al 
Phoenix Park, el parque más grande 
de Europa.  Pero minutos antes de 
empezar el partido, una manada 
de ciervos invadió el campo y tuvi-
mos que esperar a que se fueran. 
Por suerte, son bastante dóciles y 
pudimos invitarles a irse sin mucho 
esfuerzo. La imagen fue bastante di-
vertida”, nos cuenta Estanislao.

Sin duda son estas las cosas que 
se quedan en el recuerdo graba-
do, los momentos 

divertidos y, más a aún, 
si se han vivido con amigos que 
has podido conocer gracias a via-
jes emprendidos como estos.  

Vida Irlandesa
Estanislao afirma que “echa de me-
nos los precios, la comida y el clima”, 
un conjunto de cosas que en Dublín 
no puede disfrutar y que “estoy  de-
seando poder hacerlo en cuanto lle-
gue a España”. Aunque nos cuenta 
que, en realidad, lo que más echa 
en falta es “mi familia y mis 
amigos. Aquí tengo el 
cariño de mucha gente, 
pero no es lo mismo 
que tener el de ‘tu 
gente’. Me 
quedaré 
aquí por

un tiempo, pero 
mi idea es volver 

a España”, añade. Una 
aventura muy grata que nuestro 
madrileño viajero está viviendo en 
este bonito pueblo situado en la 
capital irlandesa. “Dublín me en-
canta porque es una capital y pue-
des encontrar casi todo apenas sin 
moverte. Tiene mucho ambiente, 
y al no ser muy grande, da sensa-
ción de ser mucho más acogedora, 
mucho más tuya”, nos cuenta. 

Una gran experiencia que segu-
ro estará presente para el resto de 
su vida. Mucho ánimo, te espera

     mos en España. 
   ¡Buena suerte!

Este mes viajamos a Dublín, 
en Irlanda, con Estanislao Pérez  

En febrero nos desplazamos has-
ta Dublín, una ciudad situada en 
Irlanda, de la mano de Estanislao 
Pérez Cantó, de 23 años de edad, 
que se encuentra trabajando en 
una cafetería y estudiando inglés.
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Tanto literal como figuradamente están en boca de todo el 
mundo: las bebidas especiales de colágeno que pueden 

reafirmar la piel desde dentro. La tendencia ha llegado también 
aquí desde Estados Unidos con Signasol (disponible en 

farmacias). Hemos examinado el producto a fondo

La última tendencia de 
EE.UU. para una piel tersa

Beber en lugar de usar cremas

Una tez radiante y una piel tersa 
sin arrugas, esos son los deseos 
de toda mujer. Una apariencia jo-
ven es buena para 
la autoestima, hace 
sentirse guapa y 
atractiva. Pero con 
la edad disminuye 
la producción pro-
pia de colágeno del 
cuerpo y aparecen 
las odiadas arrugas. 
Aquí entra en juego 
la última tendencia 
procedente de Es-
tados Unidos: beber colágeno en 
lugar de usar cremas. Este secreto 
de belleza promete una piel tersa 

desde el interior sin realizar gran-
des esfuerzos. Nuestros expertos 
han analizado con detalle esta ten-

dencia y han decidido 
cuál es su favorita: la 
bebida de colágeno 
Signasol (disponible 
en farmacias).

Las bebidas de 
colágeno: ¿cuál es 
su factor esencial?
El colágeno es un 
elemento esencial 
de estas bebidas de 

moda, ya que es responsable de la 
elasticidad de nuestra piel. Sin em-
bargo, los denominados péptidos 

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

de colágeno de Signasol son muy 
especiales: tienen un peso mole-
cular muy bajo, por lo que pueden 
rellenar la piel considerablemente 
mejor, lo que resulta ser una gran 
ventaja sobre las cremas. Además 
esta bebida de belleza, que se 
encuentra en farmacias, contiene 
vitaminas y minerales importantes 
que contribuyen a una apariencia 
radiante de la piel. Otro punto que 
nos convence: Signasol contiene 
de forma adicional BioPerine. Este 
biocatalizador natural se encarga 
de que el cuerpo pueda absorber 
todos los componentes importan-
tes lo mejor posible, y esto es algo 
esencial, tal y como han descubier-

to los investigadores.

Éxitos demostrables 
científicamente
Los péptidos de colágeno especia-
les de Signasol fueron probados por 
mujeres entre 35 y 65 años.

El resultado tras ocho semanas: 
el contenido de colágeno de la piel 
aumentó hasta un 50%, e incluso 
las zonas con celulitis disminuyeron.
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Pues sí, ese es Javier Fernán-
dez, 6 veces campeón de Eu-
ropa y 2 veces campeón del 
mundo. Desde este febrero de 
2018, es, además, bronce olím-
pico. Histórico, grande, humilde, 
cercano y con planes de ayudar 
a lo más pequeños a conocer su 
deporte y disfrutar con él.

El patinaje artístico, deporte 
complejo, donde no sólo tie-
nes que coordinarte bien para 
no ir al suelo, si no que debes 
demostrar que eres capaz de 
deslizarte de tal manera como si 
estuvieras surfeando sobre una 
gran placa de hielo, donde el 
deportista y el hielo confluyen e 
intercambian sensaciones. 

Un paso más, Javier se ha 
hecho un hueco entre los 5 de-
portistas más importantes de 
nuestro país (Pau Gasol, Rafa 
Nadal, Fernando Alonso, Mireia 
Belmonte), la marca España y el 
deporte español vuelven a estar 
en lo más alto. Pero no sería jus-
to si no le diera la enhorabuena 
a Regino Hernández medalla de 
Bronce en snowboardcross, en 
un final muy ajustado.

Gracias a los dos por de-
mostrar que en el frío y duro 
invierno también sabemos mo-
vernos y gracias a Queralt Cas-
tellet por su séptimo puesto en 
halfpipe.

El deporte no sólo es fútbol 
y baloncesto, también hay ba-
lonmano (campeones de Eu-
ropa 2018) y fútbol sala (sub-
campeones de Europa 2018). 
Ahora queda mundial de futbol 

en verano, veremos si el deporte 
rey está a la altura y consegui-
mos otro triunfo similar.

El Abominable 
hombre de las nieves

Iván
Romo

“Esta medalla es un premio 
a mi carrera deportiva”

Hablamos con Javier Fernández, medallista olímpico, 
en su visita a los Laboratorios Ynsadiet de Leganés

Antonio Caballero / Zaira Gómez
@DonAntonioCG / @ZairaDance
Hace años, era impensable creer que nuestros 
niños quisieran parecerse a nada que no fuese 
un futbolista de primer nivel. Cristiano, Messi o 
Neymar. Tres ejemplos que copaban los sueños 
de nuestros pequeños.

Hoy, sin embargo, un nombre se ha colado en 
el ideario de los jóvenes de nuestro país: Javier 
Fernández. El patinador lo ha ganado todo a ni-
vel individual y se ha convertido en un referente 
del patinaje nacional. 

Una descripción que ha confirmado en los últi-
mos Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en 
Pyeonchang. Javier se ha alzado con el bronce, 
sumando así la única medalla que le quedaba 
por conseguir. 

“Es un premio a mi carrera deportiva”, nos reco-
noce el propio deportista, que recibe un caluroso 
homenaje en la casa de uno de sus principales 
patrocinadores en Leganés, Laboratorios Ynsadiet. 
Durante su visita a los laboratorios, recibe el ca-

riño de los trabajadores de Ynsadiet, un cariño 
bien merecido por ser un icono del patinaje en 
todo el mundo: “tengo la facilidad de poder 
impulsar este deporte, aunque sea también 
un trabajo duro y difícil sé que se puede con-
seguir con mucho trabajo”.

Un futuro esperanzador
Su madurez, tranquilidad y, sobre todo, hu-
mildad, sorprenden en una persona que lo 
ha ganado todo. Ahora, Javier mira al futuro 
con respeto y con muchas ganas de afron-
tar lo que venga. “Todavía no sé cuál será 
mi siguiente meta. Es cierto que para la 
temporada que viene sí que me interesa-
ría hacerme un campeonato de Europa”. 

Pero, una vez todo acabe, Javier no 
se alejará de las pistas: “en un futuro 
me gustaría poder tener un centro de 
alto rendimiento en España o en Ma-
drid y, a medio plazo, ser un entrena-
dor y poder enseñar a los niños”. 

Javier se ha converti-
do en el referente del 

patinaje mundial
Imagen: 

LaLiga4Sports
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El alcalaíno Iván Alba no 
deja de romper barreras

El Alcalá se cae de los puestos de privilegio
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Tony e Iván con el premio a mejor atleta sub20 de Madrid 

Iván consiguió un gran 
tiempo en el Cto. 

de España
Imagen: WangConnection

El deportista ha sido elegido mejor atleta sub20 de Madrid y 
se ha proclamado Subcampeón de España de 400 metros

Los alcalaínos no ganan desde principios del mes de marzo

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
La Real Sociedad Deportiva Alcalá 
no levanta cabeza desde principios 
del mes de marzo. Para ser más 
exactos, desde el pasado día 4, en 
el que ganó por 1-2 a Los Yébenes. 
Después, no ha conseguido ganar 
ninguno de los partidos que ha ju-
gado y, en consecuencia, ha bajado 
de posición, situándose en el quinto 
lugar de la clasificación. 

Los encuentros que han perdido 
han sido contra el Móstoles (0-2), 
contra el Alcobendas Sport por 
1-0, siendo éste el último partido 
que han jugado hasta la fecha. Los 
alcalaínos perdieron su cuarto lu-
gar en la tabla, bajando a la quinta 
posición y dejando atrás su lugar 
de privilegio para jugar los playoff, 
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El Alcalá ha firmado un mal mes de marzo con dos derrotas y una victoria

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro país está mejorando sus 
marcas en velocidad en las prue-
bas de atletismo –como pudimos 
ver con Óscar Husillos en el último 
Mundial- y si hay un club en Alcalá 
de Henares que destaque por su 
gran trabajo con la base, ese es, 
sin duda alguna, el Club de Atletis-
mo Ajalkalá.

Esta mezcla ha ayudado a que 
Iván Alba, atleta alcalaíno, tenga 
una progresión inmejorable. Prue-
ba de ello la pudimos comprobar 
en el último Campeonato de Espa-
ña de Atletismo en Pista Cubierta, 
que se celebró en Ourense durante 
los días 3 y 4 de marzo. 

En la cima
El alcalaíno, a sus 19 años, partici-
paba en la prueba de 400 metros 
lisos. Solo Alfredo Jiménez, que se 
mostró intratable durante todo el 
recorrido, pudo superar el esfuerzo 
de nuestro deportista. Iván con-
siguió el segundo puesto con un 
tiempo de 48.29. 

Iván tuvo que remontar 
en la última recta, ya que 
cogió la curva como en el 
tercer puesto. Sin embar-
go, un sprint magistral 
le permitió adelantar a 
Adrián Parra y hacer-
se con la plata en el 
torneo nacional. 

Un 2018 redondo
Este gran resultado en el Cam-
peonato de España se suma a la 
gran noticia que recibió por parte 
de la Federación de Atletismo de 
Madrid. Nuestro deportista fue 
nombrado mejor atleta sub20 
masculino, destacándole así como 
una de las grandes promesas del 
atletismo nacional. 

El gran trabajo que está hacien-
do el club, y en concreto ‘Tony’, su 
entrenador, se está notando en la 
pista. Iván es uno de los valores con 
más potencial de nuestro deporte. El 
futuro del atletismo alcalaíno, madri-
leño y nacional está en muy buenas 
manos. ¡Enhorabuena, Iván!

@Mariamg37
El estadio del Club Rugby Al-
calá tiene nuevo nombre. El 
pasado 20 de marzo en el Ple-
no del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares quedó aprobado 
“Campo Municipal de Rug-
by Luisón Abad” como nuevo 
nombre del campo del equipo 
de rugby alcalaíno, que está 
situado en la calle Jorge Gui-
llén. Además, la iniciativa fue 
validada por unanimidad por 
todos los partidos políticos 
que cuentan con representa-
ción en el consistorio.

Desde el 2017, el club alca-
laíno ha llevado a cabo una se-
rie de eventos en conmemora-
ción de los 50 años que lleva 
este deporte en nuestra ciu-
dad. La historia del rugby en 
Alcalá de Henares se remonta 
a hace 50 años, donde Lui-
són Abad fue el capitán de 
un grupo de aficionados que 

formaron nada más y nada 
menos que  el primer equipo 
de rugby de Alcalá.

El cambio del nombre se 
realizará próximamente. De 
esta manera, se hace un ho-
menaje  a la figura de Luisón 
Abad y al rugby alcalaíno.

‘Luisón Abad’, 
nuevo nombre 
del campo del 
Rugby Alcalá
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dónde podrían luchar para ascen-
der a la división de bronce. 

El Alcalá perdió por la mínima 
en la casa del Alcobendas Sport, 
donde ambos equipos hicieron un 
pésimo juego en el que apenas 
fluía el balón y el gol llegó en los 
primeros minutos del encuentro de 
la mano de Albur para el Alcoben-
das. En el segundo tiempo parece 
que todo cambió y se jugó más al 
fútbol, aunque las ocasiones de gol 
escaseaban para nuestro equipo. 

Próximos rivales
En los siguientes partidos la RSD. 
Alcalá se volverá a ver las caras 
con el equipo de Colmenar Viejo 
y con el CD. San Fernando, equi-
pos en los que en la primera vuelta 
ganó con cierta superioridad.

Es momento de que los nuestros 
entren al campo con fuerza, con-
sigan la victoria y la confianza que 
parecen estar perdiendo en estos 
últimos encuentros. 

Además, podrían volverse a meter 
en puestos de play off para jugar por 
el ascenso que tanto han trabajando 
durante toda la temporada.

Último sprint
A falta de diez jornadas para el final 
del campeonato, los de Jorge Martín 
tienen que dar el último sprint para 
volver a ocupar la posición que han 
disfrutado durante toda la competi-
ción. Alcalá de Henares merece lu-
char por estar en la categoría con la 
que todos soñamos. La Segunda B 
espera al Alcalá y es el momento de 
estar al lado de nuestro equipo. 
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Un Baloncesto Alcalá de 
altos vuelos es segundo 

Éxito masivo en el 
Día del Atletismo Popular

La alcalaína Claudia Espinosa, 
la mejor nadadora de Madrid

Los chicos de Ángel Díaz están firmando una gran segunda 
vuelta y hacen soñar a nuestra ciudad con un posible ascenso

@DonAntonioCG
Espectacular segunda vuelta del 
campeonato de nuestro Balonces-
to Alcalá. Los chicos entrenados 
por Ángel Díaz han ido escalando 
posiciones hasta colocarse como 
segundos clasificados de la Primera 

Cristina Cabezas
@Cmdiecisiete
El pasado 11 de marzo Alcalá dis-
frutó de una jornada de lo más 
deportiva. Con motivo del Día del 
Atletismo Popular, el Club de At-
letismo Ajalkalá había organizado 
dos pruebas: La VIII Media Ma-
ratón Cervantina, y la XL Carrera 
Popular de Alcalá de Henares.

Los vecinos y vecinas de la 
ciudad acudieron a la llamada 
y llenaron el Casco Histórico de 
la ciudad para participar de las 

pruebas. Más de 1800 corredores 
participaron en el evento. Alberto 
Blázquez, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Alcalá, parti-
cipó en la entrega de los premios 
a los ganadores y ganadora.

Además de las pruebas rea-
lizadas, algunas asociaciones y 
entidades aprovecharon para es-
tar presentes durante todo el día 
dando a conocer su actividad. El 
granito de arena solidario lo pusie-
ron los miembros de la Legión 501 
– Spanish Garrison de Star Wars.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cuando mucha gente, a la vez, 
coincide en poner en valor tu ta-
lento, quiere decir que lo estás ha-
ciendo bien, muy bien. Es el caso 
de Claudia Espinosa. La joven na-
dadora alcalaína lleva, desde hace 
muchos años, siendo la gran pro-
mesa de la natación madrileña, un 
título simbólico que ha vuelto a de-
mostrar en el Campeonato Open de 
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Los nuestros hicieron un gran partido ante el Arroyomolinos

El deporte volvió a triunfar en Alcalá el pasado 11 de marzo

Claudia es una de las 
principales promesas 
de nuestra natación

Invierno Absoluto de la Comunidad 
de Madrid disputado el pasado sá-
bado 17 de marzo. 

La alcalaína se alzó con el oro en 
la modalidad de 50 metros espalda 
con un tiempo de 30:42, el mismo 
que María Godden. 

Año de retos
La nadadora del Club Gredos San 
Diego ha comenzado el 2018 como 
un tiro. Además de este oro, Clau-

dia disfrutó de la convocatoria con 
el equipo nacional de natación, que 
se concentró en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada del 
28 de enero al 26 de febrero -allí 
estuvo acompañada de su compa-
ñeras de equipo Laura García, Sara 
Lahrach y Mai Ortega-. La alcalaína 
intentará repetir el año de éxitos 
que vivió el pasado 2017, con la 
mente puesta en su gran objetivo: 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Nacional madrileña, un puesto que 
nos hace soñar con un posible as-
censo a la Liga EBA.

El reto es complicado pero la di-
námica del equipo hace pensar que 
será uno de los favoritos de cara a 
los playoff. 

Imparables
Y esta confianza llega provocada 
por los buenos meses de febrero 
y marzo que ha firmado nuestro 
club. El Alcalá ha sumado seis en-
cuentros consecutivos venciendo 
-no pierde desde el pasado 27 de 
enero ante el Olímpico 64 Colegio 
Santa Gema, líder de la categoría-.

Ahora, a falta de tres jornadas 
para el final del campeonato, los 
alcalaínos quieren asentarse en esa 
segunda posición y, quien sabe, si 
afrontar el desafío mayúsculo de 
llegar a la primera posición. 

Ciudad de Móstoles, Uros de Ri-
vas y Distrito Olímpico serán los ri-
vales de los nuestros en su objetivo 
por llegar en la mejor forma posible 
a unos playoff que ya están ase-
gurados. El Baloncesto Alcalá nos 
hace soñar con el ascenso. 
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¿Dónde nos vamos esta 
Semana Santa?

Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Menorca, rumbo al paraíso
El paraíso existe. Sí, han leído bien. Menor-
ca nos demuestra que la belleza terrenal no 
tiene nada que envidiar a la divina. Aguas de 
color turquesa y arena blanquecina, conviven 
para hacer las delicias del visitante. Descubre 
los parajes que esconde la isla balear. Una de 
las joyas de la isla es Cala Turqueta. Es sin 
duda uno de los rincones más populares de 
Menorca. El color de sus aguas es la razón de 
su nombre. La cala se encuentra rodeada de 
pinos que dan cobijo a las decenas de visitan-
tes que abarrotan la cala. Por este motivo es 
conveniente visitarla entre semana para evi-
tar aglomeraciones y disfrutar sin cortapisas 

Las Cien Torres que coronan Europa
Los principales encantos de Praga se con-
centran en la Ciudad Vieja. El bullicio de 
la ciudad se concentra en su plaza que al-
berga uno de los reclamos más atractivos 
de la capital checa: el Reloj Astronómico. 

Colocado en el edificio del ayuntamiento, 
el artilugio acapara todas las miradas. La 
esfera inferior de la Torre del Reloj repre-
senta los meses del año mediante pinturas 
realizadas por Mánes. Además de sus orna-
mentos, llama poderosamente la atención 
que su función no es la de dar la hora, sino 
representar las órbitas del Sol y la Luna.

Si nos perdemos por sus callejuelas em-
pedradas, nos topamos con otro de 

los tesoros de Praga como es 
la Torre de Pólvora. 

Vanguardia: 
principal seña 

de identidad 
Berlín es transgresora 

y atrevida, pero si algo la 
caracteriza es que no ha olvidado 

su pasado. Los miles de rincones que re-
cuerdan los episodios más devastadores 
de su historia conviven con los espacios 
más rompedores del Viejo Continente. 
El Reichstag (Parlamento), la Puerta de 
Brandeburgo, Alexanderplatz o la isla de 
los museos son algunos de los tesoros 
que convierten a Berlín en la ciudad de 
moda. Os animamos a descubrirla.

El Bundestag, que quedó totalmente 
destruido durante la II Guerra, fue recons-
truido en los años 50, aunque se prescin-
dió su cúpula original. La nueva cúpula que 
corona actualmente el Parlamento, obra 

Nantes, cuna de Julio Verne
La cuna de Julio Verne, o Nantes que es lo 
mismo, no deja indiferente a quien tiene 
el privilegio de pasear por sus adoquina-
das calles. Les Machines de L´île alberga 
un de los mayores espectáculos donde las 
máquinas cobran vida. El Gran Elefante 
puede subir a 12 metros de altura a un 
total de 49 intrépidos que estén dispues-
tos a obtener una mágica panorámica de 
Nantes. Tampoco podéis dejar de visitar 
la catedral de San Pedro y San Pablo de 
estilo gótico o la neoclásica Ópera Graslin.

Si no os parece suficiente, no hay mejor 
broche para dejarse cautivar por Nantes 
que el Pasaje Pommeraye. Una imponente 
galería de gran riqueza arquitectónica que 

MENORCA
NANTES BERLÍN

PRAGA

- Os proponemos algunas ideas para escaparnos en primavera -

del paisaje. Si visitamos la isla, es imprescin-
dible disfrutar de su indiscutible belleza.

En el t̀op five  ́de las playas más popu-
lares, encontramos las calas de Macarella y 
Macarelleta. No perdemos de vista el color 
azul turquesa propio de algunas postales. 
Pero resulta que es real. La playa de Ma-
carella, a 15 km. de Cuidadela, se extiende 
formando una “U” de arena fina. A escasos 
metros, al final de un pequeño sendero, lle-
gamos a Macarelleta que nada tiene que en-
vidiar a su hermana mayor.

Cala Galdana es la playa familiar por exce-
lencia. Amplia y con todas las comodidades 
simula a una piscina. Cuenta con tiendas, 
quioscos, tumbonas y, para los más 
aventureros, servicio de al-
quiler de barcas a mo-
tor y parapente.

Su estructura ennegrecida nos da la bien-
venida a la Ciudad Vieja. Su nombre se lo 
debe a que, durante la Edad Media, alma-
cenaba este potente explosivo. Actualmen-
te, podemos visitarla y disfrutar de unas 
magníficas vistas. 

Tampoco podemos olvidar la Ciudad 
Nueva de Praga, escenario de muchos de 
los acontecimientos que han cambiado el 
rumbo del país. Es el caso de la Revolu-
ción del Terciopelo. La Plaza Wenceslao 
fue el epicentro de una revolución que 
derivaría en la caída del comunismo. Re-
comendamos la visita al Barrio Judío. Su 
cementerio y las seis sinagogas que aún 
siguen en pie.

alberga las 
creaciones de 
los mejores dise-
ñadores europeos.

Nantes tiene un halo 
vanguardista y bohemio que cobra 
vida en cada una de sus galerías y cafete-
rías. Dos importantes puntos de encuen-
tro para los más jóvenes. Os animamos 
a comprobar el restaurante La Cigale, 
abierto desde 1895 en la Place Graslin. 
Aunque su relación calidad-precio no es la 
más adecuada, su decoración repleta de 
azulejos bien se merece una visita. Para 
los amantes del dulce, uno de los postres 
imprescindibles es el pastel de Nantes, ca-
racterístico de las pastelerías de principios 
de ese siglo, elaborado a base de almen-
dras, mantequilla y ron de Antillas. 

del arquitecto Norman Foster, es uno de los 
atractivos de la construcción. Os propone-
mos la bulliciosa, Potsdamer Platz. Al oeste 
de la plaza se encuentran dos importan-
tes edificaciones. El primero de ellos, Sony 
Center concentra a una gran cantidad de 
terrazas y bares. Si nos decantamos por 
una opción más tranquila, la zona Daimler 
Chrysler nos brinda unos bucólicos jardines 
donde podremos relajarnos.

Para completar nuestros últimos mo-
mentos en Berlín, haremos una parada 
en la East Side Gallery, junto al río, la 
mayor galería de arte urbana al aire libre 
del mundo. Cientos de graffitis de artistas 
internacionales se exponen en los restos 
que aún se conservan del Muro de Berlín. 
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Estrenos de CINE

Estreno: 16 de marzo
Duración: 120 minutos
Género: drama/historia
Roony Mara encarna al em-
blemático de María Magdale-
na que se cuela en la gran 
pantalla en una producción 
de lo más interesante. Car-
ga argumental atractiva para 
el público de por sí, pero el 
reparto anima, incluso, a 
los más escépticos. Joaquin 
Phoenix es el epicentro del 
drama, y lo borda. 

Estreno: 16 de marzo
Género: acción
Adaptación del videojuego y 
dirigida por Roar Uthaug, con-
tará con una nueva cara para 
Lara Croft. Alicia Vikander ‘qui-
ta el puesto’ a Angelina Jolie, 
lo cual la pone en el punto de 
mira para el público. Vikander 
recibió muchas críticas cuan-
do se supo que encarnaría a 
la arqueóloga. Los fans siguen 
fieles a Jolie. Veremos qué 
pasa en el estreno.

Estreno: 2 de marzo
Duración: 190 minutos
Género: suspense
Ha tenido que suprimir cier-
tas escenas para no llevarse 
la calificación +18 en Reino 
Unido. El sexo, la muerte, el 
chantaje y el poder es lo que 
mueve la trama. Protagoni-
zada por Jennifer Lawren-
ce, promete un apasionante 
thriller para adultos con es-
cenas en las que piensas en 
los dos o tres días siguientes.

Estreno: 23 de marzo
Género: ciencia ficción
Los amantes del género fan-
tástico estarán tachando días 
del calendario para que llegue 
el estreno. Algunos aseguran 
que “parece distinta a la pri-
mera entrega, más cercana al 
tono de ‘Transformers’”. Efec-
tos especiales a granel, una 
guerra de mundos un tanto 
diferente, y mucha adrenali-
na que va subiendo confor-
me pasan los minutos. 

Winter is coming… Music is here

¿Sientes el frío?
8 de marzo
Cantautor. Tontxu
Galileo Galilei
21 h. 12 euros

10 de marzo
Magia. ‘Oeste Mágico’, Ana Tamariz
Galileo Galilei
17 h. 10 euros

13 de marzo
Blues-Rock. Ses
Galileo Galilei
21 h. 15 euros

15 de marzo 
Cantautor. Javier Muguruza
Sala Libertad 8
21 h. 10 euros

22 y 23 de marzo
Cantautor. Carlos Chaouen
Sala Libertad 8
21 h. 12 euros

24 de marzo
Varios. La noche de Cadena 100
WiZink Center Madrid
20 h. Desde 40 euros

7 de abril
Rock. Imagine Dragons
WiZink Center Madrid
21 h. Agotadas

15 de abril
Latino. Orishas
WiZink Center Madrid
21 h. 31,34 euros

22, 23 y 24 de marzo
Pop-Rock. Revólver
Galileo Galilei
21 h. 28 euros

20 de marzo
Literatura. Presentación 
‘Los amores imparables’, de Marwan
Galileo Galilei
21 h. Gratuito

Hasta el 31 de marzo
Teatro. Los Miserables
Teatro Victoria
Varias sesiones. Desde 12 euros

Hasta el 22 de abril
Teatro. Los hombres son de Marte 
y las mujeres de Venus
Varias sesiones. Desde 19 euros

28 de abril
Pop-rock. Dani Martin
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 27,50 euros

Hasta el 20 de mayo
Teatro. El Reencuentro
Teatro Maravillas
Varias sesiones. Desde 16 euros

16, 17 y 18 de marzo
1001 Bodas Premium
Ifema

28 y 29 de abril
100X100 Mascota
Ifema

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Game of Thrones: Live Concert 
Experience’ aterriza en Madrid 
para ponerle música a las batallas 
más épicas de la exitosa serie.

Una nueva forma de entender 
el cine, o, en este caso, las series. 
Como ya lo hicieran con la saga 
de Harry Potter, el concepto Live 
Concert Experience se sumerge, 
ahora, en una de las producciones 
más vistas de los últimos tiempos. 
Juego de Tronos, la serie de HBO 
que ha arrasado en casi todas 
las casas del mundo, es la última 

apuesta de esta tendencia que 
mezcla la orquesta sinfónica con 
el mundo cinematográfico en una 
coreografía armónica, precisa y, 
sobre todo, inolvidable. Un espec-
táculo del que ya han disfrutado 
en Estados Unidos y Canadá, pero 
que, por desgracia, aún no había 
pasado por España.

Pero por fin está aquí. ‘Winter is 
coming’. ‘Music is here’, y las ganas 
de verlo también. Si ya el show es lo 
suficientemente atractivo por su ori-
ginalidad como para comprar la en-
trada, en el caso de Juego de Tronos 
el éxito está más que asegurado con 

la presencia de Ramin Djawadi, el 
compositor de la banda sonora ori-
ginal de la serie que será el encarga-
do, junto a sus músicos, de dirigir el 
‘Game of Thrones: Live Concert Ex-
perience’. Djawadi es, cada vez más, 
un elemento fundamental de la serie 
porque capta a la perfección la épica 
de ‘Canción del hielo y el fuego’.

Todo ello cuenta con la ventaja 
del espacio, ya que la cita tendrá 
lugar, el 8 de mayo, en el WiZink 
Center de Madrid, un gigantesco 
escenario completamente equi-
pado que podrá ofrecer la calidad 
que el espectáculo merece. 

Música en directo a las batallas 
más épicas de la serie, capaz de 
poner los pelos de punta hasta al 
más impasible, asegura la crítica. 
Si quieres comprobarlo, date prisa, 
porque las entradas ya están a la 
venta. Para los fans más modes-
tos, desde 45 euros. Para los más 
seguidores, las mejores butacas 
alcanzan los 101 euros por cabe-
za. Toda la información oficial del 
‘Game of Thrones: Live Concert 
Experience’ se puede consultar en 
la web www.gameofthronescon-
cert.com. Deja que el frío congele 
tu interior. 
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Alcalá presenta el programa 
de su Semana Santa 2018

El nuevo ‘Tren Turístico 
de Alcalá’, ya en marcha

Silencio, se rueda ‘Fama, a bailar’ en Alcalá de Henares

Música coral, una exposición fotográfica y la procesión de 9 
Cofradías son algunas de la citas que ha preparado la ciudad 

El proyecto conecta el Casco Histórico de 
Alcalá con la Ciudad Romana de Complutum

Uno de los programas más esperados de la parrilla ha 
vuelto a televisión y lo hace desde la antigua fábrica de GAL  

El elenco de profesores, junto a Paula Vázquez, en la presentación del programa

El Tren partirá desde la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares
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llegue la cita más especial de sus ca-
lendarios. Así viven los alcalaínos su 
Semana Santa, una fiesta declarada 
de Interés Turístico Regional, ineludi-
ble, no solo para los feligreses, sino 
para todo amante de la cultura.

En medio de esa tormenta, y espe-
rando que amaine de aquí a unos 
días, se presentaba, en la Capilla 
del Oidor de la ciudad complutense 
la programación diseñada para su 
Semana Santa. Con la presencia del 
alcalde, Javier Rodríguez Palacios; 
la concejala de Cultura y Festejos, 
María Aranguren; el presidente de la 
Junta de Cofradías, Antonio Soriano; 
y el comisario y coordinador de una 
de las citas reseñables del programa, 
la exposición ‘Tras los pasos del Co-
frade’, Juan Manuel de la Peña. La 
exposición, que se podrá visitar en el 
Antiguo Hospital Santa María La Rica 
y que cuenta con más de 120 foto-
grafías, es uno de los platos fuertes 
de la fiesta que estará abierto al pú-
blico del 21 de marzo al 22 de abril, 
y que, tal y como ha asegurado de 
la Peña, “es un proyecto que no se 
había llevado a cabo antes en Alcalá”. 
Punto extra para no perder la oportu-
nidad de visitarla.

Durante la presentación, Soriano 
se ha mostrado visiblemente emo-
cionado, invitando a los alcalaínos, y 
a los que no lo son, a presenciar la 
Semana Santa de su ciudad porque 
es “digna de ver, para todo el mundo; 
es un evento cultural maravilloso”. El 
alcalde y la concejala, por su parte, 
han querido destacar el “esfuerzo 
que realizan las cofradías durante 
todo el año y de forma coordinada” 
para que esta semana sea de las más 
especiales de Alcalá de Henares. 

Una cita que ya está enmarcada 
como uno de los imperdibles de la re-
gión que la ciudad pretende ensalzar 
hasta llegar a conseguir el título de 
‘Interés Turístico Nacional’. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares amanecía lluviosa, 
la más temida compañía del mes de 
marzo para los que, entregados, es-
peran con ansias todo un año a que 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares es para disfrutar, 
para recordar, para vivir, pero, sobre 
todo, es para ver. Para deleitarse 
con cada uno de los rincones que 
hacen de ella un lugar mágico que 
demuestra el porqué de su nom-
bramiento como Patrimonio de la 
Humanidad. Precisamente en el 
marco de la celebración de los 20 
años que la ciudad complutense lle-
va perteneciendo a ese selecto club 
es que se ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Tren Turístico City Tour’.

Un tren que permitirá a los alca-
laínos (y, por supuesto, visitantes), 
disfrutar de Alcalá de Henares de 
una forma diferente. Con un reco-
rrido que conectará el Casco Histó-
rico con la Ciudad Romana de Com-
plutum, el trayecto contempla tres 
paradas: Plaza de Cervantes, Plaza 
de los Santos Niños y Complutum.

Además, los viajeros y viajeras 
tendrán, con su entrada, la posibi-
lidad de ver tanto el yacimiento de 

Complutum como el yacimiento ar-
queológico musealizado de la Casa 
de Hippolytus. A lo que hay que 
sumar, también, que podrán volver 
al Casco Histórico con la misma en-
trada ‘Alcalá City Tour’.

Un viaje para todos
El ‘Tren Alcalá City Tour’ está diseña-
do para el disfrute de todos aquellos 
que deseen vivir la experiencia. Por 
ello, contará con un sistema de au-
dio guía con 14 idiomas diferentes y 
dos canales reservados para niños, 
en castellano y en inglés. Con una 
capacidad para 54 personas por 
viaje, así como espacio para sillas 
de ruedas, el City Tour de nuestra 
ciudad arrancará, en un principio, 
para prestar servicio los jueves, 
viernes, sábados y domingos.

El recorrido dura, en total, una 
hora, y los precios oscilan entre los 
5 y 7 euros para adultos, y los 4,5 
y 6 euros para niños de entre 5 y 
9 años. Las salidas serán desde la 
Plaza Cervantes de la ciudad.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá se ha convertido en la capital 
del baile por excelencia. El programa 
‘Fama, a bailar’ ha vuelto a la televi-
sión con más fuerza que nunca.

Profesionales del baile y otras 
figuras del mundo artístico van a 
visitar Alcalá estos meses para dar 
consejos a los aspirantes de ‘La Aca-
demia’. Su director, Igor Yebra, junto 
al claustro de profesores acompaña-
rán a los concursantes de esta nue-
va edición que ya se ha estrenado 
en el Canal #0 de Movistar+. 

Además, después del éxito de 
OT, ‘Fama, a bailar’ también está 
generando contenido para su pro-
pio canal de Youtube y, entre sus 
videos promocionales, podemos 

ver caras conocidas como David 
Broncano, Raúl Gómez, Andreu 
Buenafuente o Patricia Conde. 

La antigua fábrica de GAL es el 
escenario escogido por la dirección 
de la productora del programa, 
Zeppelin TV, para grabar uno de 
los programas más esperados de la 
parrilla televisiva. Las redes sociales 
del programa ya se han hecho un 
hueco en todas las plataformas de 
internet y, después de varias galas, 
el programa de danza parece estar 
funcionando a la perfección. 

No es la primera vez que la fá-
brica es ofrecida a las productoras 
audiovisuales. En 2016, fue el es-
pacio que acogió el spot promocio-
nal de la cuarta edición de La Voz 
y tanto la cantante Vanessa Martin 

como la eurovisiva Barei emplea-
ron la sala central del edificio para 
grabar uno de sus videoclips. 

La elección de la localización “es 
una buena noticia, fruto del traba-
jo continuado que se hace desde el 
inicio del mandato en la Oficina de 
Rodajes”, ha descrito la concejal de 
Turismo, María Aranguren. En esta 
ocasión, gracias al acuerdo al que 
han llegado la productora y el consis-
torio, el rodaje “va a generar empleo 
directo e indirecto y va a dejar unos 
ingresos para las marcas municipales 
en torno a los 100.000 euros”.

Uno de los mejores contratos 
realizados por la Oficina cuyo fin 
es promocionar las posibilidades 
de Alcalá y potenciar proyectos au-
diovisuales como este. 
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Del 21 de marzo al 22 de abril
Exposición. 
‘Tras los pasos del Cofrade’
Lugar: Antiguo Hospital Sta. Mª La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 16 de marzo al 7 de abril
Exposición. ‘Pokemon Fold’
Lugar: Biblioteca Cardenal Cisneros
Hora: horario del centro

Del 4 de abril al 4 de mayo
Exposición. ‘Contenido y continente’
Lugar: Antiguo Hospital Sta. Mª La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

4 y 5 de abril
Cine. ‘Disaster Artist’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

6 de abril
Carmen París ‘En Síntesis’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: 16 euros

11 y 12 de abril
Semana del cortometraje
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: varios horarios
Entrada: gratuita

18 y 19 de abril
Cine. ‘El autor’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

21 y 22 de abril
Jornada de puertas abiertas en el
Teatro Salón Cervantes
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: varios horarios
Entrada: gratuita, grupos de 30 personas

@AmandaCoconutt
Crímenes. Medias verdades. Víc-
timas. Verdugos. Corrupción. 
Un compendio de enigmas y cir-
cunstancias se aúnan ‘En la orilla’. 
Adaptación teatral de la novela 
de Rafael Chirbes (Premio Nacio-
nal de Narrativa y de la Crítica en 
2014) y catalogada como la nove-
la definitiva sobre la crisis, la obra 
llega al Teatro Salón Cervantes de 
nuestra ciudad los días 28 y 29 de 
abril con la intención de dejarnos 
boquiabiertos en la butaca.

Los 30 años de experiencia in-
terpretativa de César Sarachu ca-
pitanean la puesta en escena, al 
que siguen Marcial Álvarez, 
Rafael Calatayud, Yoima 
Valdés, Sonia Almar-
cha, Adolfo Fernández 
y Ángel Solo. Sa-
rachu dará vida 
a Esteban, un 
carpintero que 
se ha visto obli-
gado al cierre de 
su negocio, dejando 
en el paro a los que 
trabajaban para él. 

Adolfo Fernández, que hace a la 
par de elenco y de director de ‘En 
la orilla’, apunta que “como metá-
fora, aparece un personaje que se 
convierte en fundamental a lo largo 
de la historia: el pantano, principio 
y génesis de la vida y riqueza y, al 
tiempo, lugar final donde nos reti-
ramos transmutados en detritus”. 
Ninguna novela como ‘En la orilla’, 
según Fernández, ha descrito me-
jor este muestrario de burgueses 
de medio pelo caídos en desgracia 
el día después de la explosión de la 
burbuja. “Bienveni-
dos al abismo”.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sobran las presenta-
ciones. Luis Piedrahita 
es uno de los grandes 
cómicos de nuestro 
país. Indudable e in-
negable. Quien lo pon-
ga en duda, nunca ha 
disfrutado de uno de 
sus directos. 

La capacidad de 
improvisación, la ma-
nera en la que se va 
metiendo al público 
en el bolsillo sin que 
éste apenas se esté 
dando cuenta y la fa-
cilidad que tiene para 
hilar temas son solo 
algunas de las señas 
de identidad de sus 
shows. El resultado, 
más de una hora de 
dolor de mandíbula 
que se te hace do-
lorosamente corta.

Conoce la historia del Teatro 
Salón Cervantes, desde dentro

Primera piedra de un 
nuevo camino artístico

    Luis Piedrahita sube 
a escenario alcalaíno

Recorre el interior del centro de arte de Alcalá para 
descubrir sus entresijos de la mano del personal técnico

La adaptación teatral de la novela de Chirbes 
llega a Alcalá con César Sarachu en cartel

El Museo Arqueológico Regional inicia una 
ampliación de 3.300 metros cuadrados

@AdelaVived
¿Cómo se cambian los es-
cenarios? ¿Qué significa la 
expresión “entre bambali-
nas”? ¿Qué función cumple 
el apuntador? Si todavía no 
has tenido la oportunidad, 
ya puedes conocer el interior 
del Teatro Salón Cervantes 
por dentro, el centro de arte 
alcalaíno por excelencia. 

Sus dependencias, el es-
cenario, los almacenes, los 
camerinos, la cabina técnica, 
así como el funcionamiento 
de la tramoya, los telones, los 

focos, el sonido… Un com-
pleto recorrido por uno de 
los teatros más antiguos de 
nuestra ciudad de la mano 
del personal técnico y auxiliar 
del mismo que descubrirán a 
los asistentes los entresijos 
del edificio y su historia. 

Para asistir debes rellenar 
una solicitud de ingreso pero 
la entrada es gratuita. El 
próximo sábado y domingo, 
21 y 22 de abril respectiva-
mente, descubre todo lo que 
se cuece en un teatro más 
allá del escenario. 

@MaeeBosque
El Museo Arqueológico Regional 
quiere consagrarse como un refe-
rente cultural a nivel nacional. Hoy 
emprende esa andadura con la 
primera piedra de la ampliación de 
3.300 metros cuadrados. Las obras 
que empezaron el pasado mes de 
enero, cuentan con una dotación de 
3,5 millones de euros, procedentes 
de la Comunidad de Madrid. Se es-
pera que la ampliación del edificio 
esté lista a finales del próximo año.

Más espacio
La ampliación de la superficie del 
edificio repercutirá en el aumento 
del espacio dedicado a las exposi-

ciones, donde se ubicará una nue-
va sala de paleontología. Además, 
se proveerá al museo de nuevas 
instalaciones para el desarrollo de 
actividades culturales y educativas. 

La ampliación servirá también 
para agrandar los talleres de res-
tauración y fotografía, la biblioteca 
y las oficinas administrativas.

Con esta primera piedra se en-
camina lo que era “un proyecto 
largamente deseado”, tal y como 
ha manifestado el director del 
MAR, Enrique Baquedano. Un 
sueño a punto de cumplirse y del 
que tanto diputados de las Asam-
blea como dirigentes locales no 
han querido perderse.

‘Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas’ 
es el show que aterrizará en el Cervantes el 15 de abril

Nos vemos ‘En la orilla’ 
del Teatro Cervantes

Salón Teatro Cervantes

La novela ‘En la 
orilla’ fue Premio 

Nacional de Narra-
tiva y de la Crítica 

en 2014
Imagen: 

Sergio Parra
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‘Las amígdalas de mis amígdalas 
son mis amígdalas’ es uno de sus 
espectáculos. Una de sus ingenio-
sas puestas en escena. Una de sus 
demostraciones maestras. Y una de 
las citas que hará parada en Alcalá 
de Henares, para nuestra suerte. 
El 15 de abril, el Teatro Cervantes 
abrirá sus puertas para dar comien-
zo a una velada cargada de altas 
dosis de humor.

Si has tenido la suerte de verle 
en ‘El castellano es un idioma loa-
ble, lo hable quien lo hable’, sabrás 
que todo lo que esperas de Luis 
Piedrahita no se cumple. Porque es 
impredecible. Porque lo que crees 
que vas a ver es lo último que ter-
minas viendo en sus puestas en 
escena. Y esa es su magia.

Tienes dos oportunidades para 
verle, en dos pases, a las 18:00 y 
a las 20:30 horas. Las entradas ya 
están disponibles, tanto en la taqui-
lla del Cervantes como en Ticketea. 
Los precios, hasta 16 euros. Relación 
calidad-precio inmejorable.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Amantes de los reptiles: ¡volvéis a 
estar de moda! Cada vez hay más 
adeptos al fascinante mundo de 
estos animales. Concretamente, la 
belleza de las serpientes ha hecho 
de ellas una de las mascotas exóti-
cas más deseadas durante el pasado 
año. ¿Cómo cuidar de ellas? Atentos, 
porque es sencillo, pero debemos 
estar pendientes de los detalles.

Cuidado, que muerden
Nuestro primer consejo es que co-
miences tu toma de contacto con 
especies de fácil manejo. Algunos 
ejemplos son la serpiente de maíz, 
la serpiente de leche o la serpiente 
pitón, ya que no alcanzan grandes 
longitudes y su alimentación es sen-
cilla. Su dieta se basa en los insec-
tos, las ratas y los peces. Adquiere 
tu nueva serpiente en una tienda de 
mascotas o de un criador legal. Es 
importante que consultes las leyes 
vigentes de tu localidad, ya que hay 
algunas serpientes que son ilegales 

Primeros pasos con especies de fácil manejo y menor nivel de peligrosidad

¡Hay una serpiente 
en mi casa!

Nombre: Kelly
Historia: Es una mestiza de 
6 meses, muy cariñosa.

Nombre: Keiko
Historia: Bully de un año 
aproximadamente, con muy 
buen carácter con personas 
y con perros.

Nombre: Ashley
Historia: Perrita de
aproximadamente un año, 
muy mimosa con muy
buen carácter.

Nombre: París
Historia: Gatita cariñosa y 
juguetona de un añito 
aproximadamente.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección:Camino de la Mula s/n km3 de Fuenlabrada
Facebook: cpa fuenlabrada

Antes de nada debemos conocer el concepto de “groo-
ming”, el cual hace referencia al comportamiento nor-
mal de los gatos, que consiste en lamerse, frotarse con 
la cara medial de las extremidades delanteras el hocico, 
así como rascarse en torno al cuello, mentón y orejas.

Teniendo como fín la retirada de pelos muertos, impu-
rezas, ectoparásitos y termoregularse.

Este comportamiento normal, ocupa aproximada-
mente, con respecto al tiempo que pasa despierto; 8% 
grooming oral y  0.2% por rascado.

Todo comportamiento que supere estos porcentajes 
es patológico y acarreará una serie de consecuencias.

Igualmente importante es conocer la anatomía básica 
de la lengua-papilas filiformes (modo estropajo), incisi-
vos y uñas de los gatos, que como consecuencia  ante 
la presencia de prurito-picor ocasionarán  rotura-arran-
camiento del pelo y posibles lesiones cutáneas.

La falta de pelo de nuestra mascota es un síntoma claro 
y casi exclusivo de un aumento de grooming, dando 
lugar a distintos cuadros, entre ellos el que nos inte-
resa, la alopecia simétrica y extensiva felina, que suele 
afectar lógicamente a las zonas de acicalamiento, tórax, 
abdomen, extremidades y dorso caudal. 

Los gatos desarrollan muchas veces estos compor-
tamientos a escondidas, por lo que si no veo a mi gato 
rascarse, y tiene alopecia…. Seguramente se rasca.

En la inmensa mayoría de casos, es secundario a picor 
por ectoparásitos, dermatitis por hipersensibilidad felina,  
dermatitis de contacto o causas neoplasias. Uno de los 
últimos estudios realizados sobre 22 gatos 
susceptibles, solamente 1 menos 5% real-
mente tuvo una causa psicógena.

en algunas localidades, de esta ma-
nera evitamos incurrir en faltas gra-
ves por desconocimiento.

Durante la muda de la piel o ecdisis 
no hay que dar de comer ni molestar 
a la serpiente. Se trata de un proceso 
irregular y depende del metabolis-
mo del animal. Es conveniente que 
el terrario tenga superficies rugosas, 
como piedras o troncos para faci-
litar este proceso. Las serpientes 
con  los ojos opacos suelen volver-
se más agresivas.

Prepara el 
terrario
Necesitarás 
un terrario 
espacioso y 
de tipo horizontal. 
Ha de poseer buena ventilación, 
que se puede conseguir incorpo-
rando algún tipo de rejilla, además 
debe estar completamente cerra-
do para evitar que el animal pueda 
escaparse.

El substrato que no puede faltar 
en el terrario donde tengamos la 

serpiente puede estar compuesto 
de musgo, grava, heno o simple-
mente papeles de periódicos; todos 
deben cambiarse regularmente y 
mantenerse limpios. Los troncos o 
ramas servirán para que se ejerci-
ten y se enrollen en ellos como lo 
hacen en su medio natural.

Las serpientes, a diferencia de 
los mamíferos, no controlan la tem-
peratura corporal por sí solas, sino 
que está regulada por el medio am-
biente. Es por esto que el ambien-
te donde se encuentre el terrario 
deberá tener una temperatura de 
entre 25 º y 40º C; por debajo de 
esta temperatura se volverán muy 
inactivas. No debe faltarle un reci-
piente espacioso con agua que re-
novaremos regularmente para que 
se mantenga limpia y fresca. 

Si decides comprar una serpiente 
debes estar seguro que podrás man-
tenerla ya que su alimento resulta 
bastante costoso. Nunca compres 
una serpiente para impresionar 
a los demás. Como con cualquier 

otra mascota, debes ser 
responsable de ella. 

Alopecia psicógena felina
¿Mito o realidad?

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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