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El rapero alcalaíno Rayden actuará
tras el pregón que, este año, correrá
a cargo de nuestras queridas Peñas
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E dit oria l
¿Sin playa no hay paraíso?
Todo el año trabajando. Sin poder
hacer lo que nos gusta, sin poder dedicar nuestro tiempo a lo que verdaderamente nos apasiona. Madrugones, atascos, problemas del día a día,
‘problemas del primer mundo’, como
muchos los catalogan.
Te dedicas a pasar la mayor parte del tiempo a cumplir un horario,
unos cánones establecidos de lo que
significa ser adulto, o lo que nos han
enseñado que significa, más bien.
El único suspiro de desintoxicación
de la madurez te llega cuando el sol
decide conquistar el cielo, cuando
sube la temperatura y comienzan
los anuncios de viajes vacacionales,
desconexión, porque “todos necesitamos desconectar”. Una frase que
quiere decir, ni más ni menos, que el
resto de tu día a día lo dedicas a ser
una máquina, un robot que acata órdenes y que no expande su potencial
todo lo que debería.
‘Alienación’ lo denominaba ya
Marx, uno de los primeros que vaticinaron en lo que nos convertiríamos
si seguíamos obedeciendo mandatos
sin dedicarnos a pensar si realmente
deberíamos hacerlo, sin cuestionar;
porque obedecer siempre es más fácil que proponer. Y ahí estás tú, frente al ordenador, buscando una semana en un hotel paradisíaco (los más
afortunados), intentando encontrar

una motivación a las semanas que te
restan hasta llegar a la fecha en la
que sale tu avión (de nuevo, los más
afortunados).
Pero, de repente, te frenas. Y piensas (por fin) en qué estás haciendo
con tu vida si el único respiro que
obtienes es el de conformarte con
una semana al año, o dos, como si
el resto del tiempo no fueses lo suficientemente feliz.
Ahí estás tu, recordando a aquel
niño que soñaba un futuro diferente, que creía que haría de su vida el
sueño, y no al revés. Ahí estás tú,
contemplando una pantalla y dándote cuenta, por un instante, de cuánta falta te hace dar el golpe sobre la
mesa, porque la comodidad parece
haber engullido tus ganas de más.
Porque quizá, y solo quizá, las vacaciones sean la excusa en la que
nos refugiamos para no analizar qué
estamos haciendo con nuestra vida,
sin pensar que lo único que nos vamos a llevar al otro lado es, precisamente, esto. La vida. ¿Una semana
(o dos) al año es suficiente?
Este verano, en lugar de buscar tu
estancia en un hotel, quizá sea más
interesante buscar la vida en la que
querrías hospedarte cada día. Y, así,
no tendrás que preocuparte de fechas, ni de precios, ni de destinos.
Estarás donde quieres estar, siempre.

Beatriz
Carracedo
Tal día como hoy, 18 de julio, de hace ni más ni
menos que 82 años, comenzaba la Guerra Civil.
Un levantamiento militar que buscaba acabar con
el orden establecido, la República, proclamada
democráticamente en 1931. Durante tres largos
años, los españoles se enfrentaron divididos en dos
bandos, los defensores del régimen y los aliados
del levantamiento. A los muertos caídos durante la
contienda, hay que sumar los que cayeron durante
la dictadura impuesta por Francisco Franco, ideólogo de la sublevación militar y posterior máximo
mandatario de un país que vivió calvarios y penurias durante más de 40 años.
A pesar de todo el tiempo transcurrido desde el
fallecimiento del dictador, en España muchos se
esfuerzan por hacer como si no pasara ni hubiera
pasado nada. Negativas a investigar los crímenes
del franquismo, frases y opiniones totalmente desafortunadas para con las familias de las víctimas,
de las que se calcula que más de 80.000 no saben
dónde están los cuerpos de sus seres queridos,
asesinados por el régimen (hay estudios que dicen
que España podría ser el país con más fosas comu-
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¿Las barritas nutritivas tienen las mismas calorías
que una hamburguesa?
Aunque no estaría de más hacerlo todo el año,
ahora en verano nos gusta cuidar y preparar nuestro
cuerpo para lucirlo en nuestros destinos preferidos.
Somos muchos los que intentamos cuidar nuestro
hábito alimenticio y recurrimos a las barritas nutritivas para saciar nuestro hambre, pero... ¿sabías que
no ayudan tanto a cuidar nuestra alimentación?
Muchas barritas de desayuno, barritas energéticas y barritas de granola vienen con azúcares
añadidos, grasas y muy pocos ingredientes que
son realmente beneficiosos para nuestro cuerpo.
Aunque muchas barras de cereal contienen fruta
real, la mayoría están llenas de conservantes, colo-

Hay que sacarlo
nes solo por detrás de Camboya), ignorar las recomendaciones de la ONU sobre la memoria histórica
y la reparación a las víctimas, o el hecho de que sus
sucesores sigan poseyendo títulos mobiliarios, son
hechos que nos chirrían a muchos y que no serían
concebibles en cualquier país que se quiera llamar
democrático. Pero ya se sabe, Spain is different.
Afortunadamente, en estos días se habla de la
próxima exhumación de los restos del dictador del
Valle de los Caídos, ese “monumento” que tardó
18 años en construirse mediante la mano de obra
de los presos republicanos y que se convirtió en
la mayor fosa común de nuestro país, albergando
restos de cerca de 34.000 personas, pertenecientes a ambos bandos de la contienda, y que fueron trasladados allí desde fosas y cementerios de
prácticamente todo el territorio español. Ojalá este
hecho se produzca lo antes posible y suponga el
comienzo de muchos otros encaminados a cerrar
las heridas abiertas durante demasiado tiempo,
una cuenta pendiente con la memoria histórica y
con la dignidad de un país. Ya vamos tarde, pero
hay que sacarlo. Cuanto antes, mejor.

@demonaaco
rantes artificiales y edulcorantes, e incluso aceites y
grasas. Debido a una combinación de bajo contenido de fibra y proteínas, y alto contenido de grasas
saturadas, las barras no son tan saludables ya que
contienen las mismas calorías que una hamburguesa.
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Las ferias de

Alcalá de
			Henares
calientan motores

Rayden actuará tras el pregón, que correrá a cargo de las peñas, y la música y el
teatro serán los indiscutibles protagonistas, desde el 25 de agosto al 2 de septiembre
Domingo 26 de agosto
Pasacalles Gigantes y Cabezudos
Recorrido Casco Histórico 10:30h.

Baile del Vermut Benéfico
Plaza de Cervantes. 13:30h.
Gran parque infantil
Castillos hinchables. Plaza de Cervantes
De 18:00 a 21:00h.

Conoce Alcalá con tu familia
Del 28 al 31 de agosto a las 11:00 h.
Oficina de Turismo Casa de la Entrevista
Recinto Ferial
Abierto todos los días de Ferias de
domingo a miércoles de 19:00 a
03:30 h, jueves, viernes y sábado
de 19:00 a 05:00 h
Viernes 24 de agosto y Domingo
2 de septiembre hasta las 01.00 h
Torneo Multitudinario de Mus
Inscripciones del 13 al 26 de agosto
Oficina de Turismo Casa de la Entrevista
Concurso de comparsas en
las carrozas fin de fiesta
Inscripción hasta el 22 de agosto
Concurso de fotografía
“La ciudad en fiestas”
Consultar bases en:
www.ayto-alcaladehenares.es
Exposición de la comparsa
de Gigantes y Cabezudos
Del 3 de agosto al 2 de septiembre
Oficina de Turismo Casa de la Entrevista
Exposición ‘Sensaciones’
Del 22 de agosto al 2 de septiembre
Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Exposición ‘Los Doblones
1994-2018, nuestra historia’
Del 3 de agosto al 2 de septiembre
Oficina de Turismo Casa de la Entrevista

Exposición
‘Checoslovaquia (1968-1991)’
Del 22 de agosto al 2 de septiembre
Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Exposición ‘Ilustrar al mirar’.
Pinturas de Raquel Echeandía
Del 22 de agosto al 2 de septiembre
Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Exposición ‘Alcalá 20 años
patrimonio de la humanidad’
Del 22 de agosto al 2 de septiembre
Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Sábado 25 de agosto
Ofrenda floral al Cristo
de las peñas
Iglesia del Convento de las Carmelitas
Descalzas. Calle Imagen. 20:00h.
Presentación de las Damas de
Ferias
Salón de plenos del Excmo. Ayto. de
Alcalá de Henares. 21:00h.
Pregón de las ferias 2018 a cargo
de las peñas festivas de Alcalá
Balcón central del Ayuntamiento.
22:00h.

Espectáculo de luz y sonido
‘Ciudad de los Sueños’
Kiosco Plaza de Cervantes. 23:00h.
Concierto de RAYDEN
‘Girantónimo’
Plaza de Cervantes. 23:05h.
Los conciertos de La Muralla
‘Sara Baras’
Auditorio del Patrimonio. 23:00h.

Espectáculo
musical
‘Las
aventuras de Sam’
Instalaciones del Club Sagitta. Calle Belvis del Jarama, 10. De 10:00 a 13:00h.

Los conciertos de La Muralla
‘Ke Buena Summer Festival’
Auditorio del Patrimonio. 22:00h.
Miércoles 29 de agosto
Splash tobogán acuático
Calle del Padre Llanos. De 11 a 13h.
Finales torneo de Mus
Salón de tapices del Círculo de
Contribuyentes. 11:00h.
Teatro en ferias ‘El intercambio’
Teatro Salón Cervantes. 19:00 y 21:00h.

Viernes 31 de agosto
Gran Parque Infantil - Distrito III
Plaza de Jesús Guridi. De 11 a 13h.

Baile del Vermut
Plaza de Cervantes. 13:30h.
Juegos desenchufados
Plaza de los Irlandeses. De 18 a 21h.
Baile con la orquesta ‘Skaner’
Plaza de Cervantes. 22:30h.
Sábado 1 de septiembre

Baile para nuestros mayores
Plaza de Cervantes. 21:00h.

Los conciertos de La Muralla
‘Sidecars + Hombres G’
Auditorio del Patrimonio. 21:30h.

Exhibición de las fuerzas armadas
y cuerpos de seguridad del estado
Ciudad Deportiva Municipal del Val. 10h.

Orquesta ‘Sabor Sabor’
Plaza de Cervantes. 22:30h.

Baile con el grupo ‘Supersónica’
Plaza de Cervantes. 22:30h.

Teatro en ferias
‘Conversaciones con mamá’
Teatro Salón Cervantes. 19 y 21:30h.

Lunes 27 de agosto
IX Torneo de Baloncesto 3x3
Club Baloncesto Alcalá
Pabellón Espartales. 10:00h.
Pasacalles Gigantes y Cabezudos
Recorrido por las calles y plazas de
nuestra ciudad. 10:30h.

Juegos desenchufados
Plaza de los Irlandeses. De 18 a 21h.
Espectáculo musical
‘Piratas del rock’
Plaza de Palacio. 19:30h.
Baile para nuestros mayores
Plaza de Cervantes. 21:00h.
Baile con la orquesta
‘Cover Band’
Plaza de Cervantes. 22:30h.
Martes 28 de agosto
Gran Parque Infantil
Plaza de Cervantes. De 11 a 13h.
Torneo Multitudinario de Mus
Plaza de Cervantes. 11:00h.
‘La nueva aventura de Peter Pan’
Plaza de Palacio. 19:30h.

Baile para nuestros mayores
Plaza de Cervantes. 21:00h.

Jueves 30 de agosto
Gran Parque Infantil - Distrito IV
Plaza del Viento. De 11:00 a 13:00h.

Actuación de la Escuela de
Danza de Belén Rodríguez
Plaza de Palacio. 20:00h.
Los conciertos de La Muralla
‘La noche de los tributos - Fito y
El Barrio’Plaza de Cervantes. 22:30h.
Baile con la orquesta
‘La Brigada’Plaza de
Cervantes.
22:30h.

Pasacalles de la Tuna de Alcalá
Casco histórico. 20:00h.
Los conciertos de La Muralla
‘Dúo Dinámico’
Auditorio del Patrimonio. 22:00h.
Concierto de ‘Seguridad Social’
Plaza de Cervantes. 22:30h.
Domingo 2 de septiembre
Gran desfile de carrozas
21:00h.

Castillo de fuegos
artificiales
Huerta del
Obispo. 00:00h.
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“Nuestra segunda etapa, desde 2002, supera
con creces a la primera, que ya fue una locura”
Hablamos con David Summers, líder de la mítica banda Hombres G, antes de su paso
por Alcalá de Henares el 29 de agosto, en el marco de los ‘Conciertos de la Muralla’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No es su primera vez en Alcalá.
Igual que no lo es en tantos y tantos escenarios, y en tantos y tantos aspectos de la música, y de la
vida. No lo digo yo. Lo dicen sus
llenazos, sus éxitos de venta, sus
giras internacionales y un público
fiel que les ha acompañado durante sus cuarenta años de discos y
giras en vena.
Los míticos Hombres G vuelven
a nuestra ciudad el 29 de agosto,
esta vez, en el marco de los ‘Conciertos de la Muralla’ (donde compartirán cartel con Sidecars), para
ofrecer, de nuevo, un directo que
quedará grabado en las tablas del
escenario y en las piedras de su (y
nuestro) camino.
Aprovechamos la ocasión, como
no podía ser de otra forma, para
abordar al líder de la formación,
David Summers, ansiosos por deleitarnos con la voz de la experiencia del pop-rock más patrio.
Atemporales
Si hay algo que defina a la perfección la música de Hombres G es la
capacidad que tiene de permanecer intacta a las décadas, a las ten-

dencias y a las modas. Sus temas
son, sin lugar a dudas, la muestra
de la atemporalidad. De que lo
bueno nunca pasa de moda. Summers lo ratifica, “las canciones bonitas son eternas”.
Y no le falta verdad, aunque
añade que, para seguir en los escenarios, es fundamental “tener
energía y ganas, además de un
repertorio acojonante”, nos dice,
orgulloso de su trabajo.
Motivos tiene, porque los ‘sold
out’ de su última gira americana,
junto a Enanitos Verdes, no hacen
más que ratificar sus palabras.
Consiguieron que el Radio City Hall
Music de la Gran Manzana cantase
a coro sus temas, un escenario al
que ningún cantante español ha
conseguido subir jamás.
Sus agradecimientos, “a un público enorme y muy fiel”. Cuenta que,
“en estos últimos años, EEUU se ha
convertido en uno de nuestros mejores mercados”, debido, explica, “a
la población latina, que crece sin parar”. Un hito más a las espaldas del
grupo que cataloga como “un sueño
hecho realidad, llenar sitios donde
han actuado los más grandes de la
música”. “Estamos felices”, son sus
palabras, y no es para menos.

Parar y crecer
Tomarse un tiempo de reflexión no
es rendirse, sino que es necesario,
en ocasiones, para coger impulso.
Así lo cree el líder de Hombres G
cuando asegura que “fue bueno
dejarlo en 1992, y volver diez años
más tarde”. El tema de retorno,

“

G, como ‘familia musical’, piensa
que “hay que trabajar mucho, y con
ganas; no esperar a que lleguen”.
Es el fruto de un esfuerzo que llevan
recogiendo durante años, y que no
piensan, por el momento, cesar de
cosechar. “No nos hemos planteado
la retirada. Estaremos hasta que la

David Summers
Líder del grupo español Hombres G

“No nos hemos planteado la retirada, nos lo
pasamos muy bien. Estaremos mientras
sigamos con la ilusión intacta”

‘Lo noto’, asentó las bases de una
‘segunda era’ en la banda, desde
2002 hasta ahora, que “ha superado con creces a nuestra primera
época en los 80, que ya fue una
locura”, asegura Summers.
Quizá sea por eso que el artista
considera que “las oportunidades
hay que buscarlas”, y que Hombres

salud nos lo permita, y mientras sigamos con la ilusión intacta”, afirma
con titánica contundencia.
Ganas de más
Summers no tiene miedo de sincerarse cuando le preguntamos si el
público es, ahora, más ‘irascible’ con
ciertos temas. “El público, como tal,

no, pero la sociedad es cada vez más
susceptible, e incluso gilipollas”, como
resultado de “tiempos de represión
sociológica” de los que, opina, “las
redes sociales tienen mucha culpa”.
David Summers no tiene pelos en
la lengua, sencillamente porque ya
no los necesita (si es que alguna vez
lo ha hecho). Le avala su carrera,
su dedicación e innegable reconocimiento en la industria, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Sin embargo, pese a todo lo logrado, sus ambiciones destacan más
por su sencillez que por su ostentosidad. “Los Hombres G”, dice Summers, “solo queremos continuar”.
Sin más pretensiones que “tocar en
sitios que no hayamos estado, seguir
haciendo canciones bonitas y que la
gente se sienta feliz escuchándolas”.
Y con la seguridad que da el trabajo bien hecho, porque antes se ‘retorcían entre polvos pica-pica’ “con la
envidia”, pero, “ahora, con nada”.
Queda mucho David Summers,
quedan muchos Hombres G, incluso con “nuevo disco para estas Navidades” que, vaticina el vocalista,
“os va a encantar, seguro”. Palabras que nos lanza con inexistente
espacio a las dudas. Razón, no le
falta; la experiencia le respalda.

M ADE
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“El sector del libro va a la deriva
y cada vez se lee menos”
La Librería, en la calle Mayor, es el único establecimiento de Madrid que
edita y publica títulos exclusivamente de la capital, desde hace 32 años
Adela Vived / @AdelaVived
¿Había una “cápsula del tiempo” bajo
la estatua de Cervantes?, ¿encontraron una carpa gigante de 11.5 kilos
en el estanque del Retiro? o ¿construyó un túnel secreto José Bonaparte para escapar del Palacio Real? Estas son algunas de las preguntas que
Marco y Peter Besas responden a los
lectores en su libro ‘Madrid oculto’.
Uno de los títulos que podemos encontrar fácilmente en el número 80
de la calle Mayor. En este lugar se esconde un templo para todos aquellos
amantes de Madrid que buscan descubrir cuáles son las historias que se
han escrito sobre la capital: La Librería. Desde hace 32 años, esta tienda de libros y, a su vez, editorial está
centrada en publicar títulos exclusivamente de Madrid. Manuel García,
autor del libro y blog homónimo ‘Secretos de Madrid’, es la persona que

“

regenta el local y que está encargada
de la comunicación y producción de
La Librería. Cada semana, les llegan
decenas de proyectos, pero “el requisito fundamental es que estén centrados en Madrid”, señala Manuel, el
portavoz de la librería.
Una editorial especializada
El primer libro que editaron fue un folleto sobre el Madrid musulmán, “a
petición de los clientes que demandaban contenidos de los que no disponían”, en el año 1986. De ahí, surgió la idea de montar una editorial
especializada en Madrid, la primera
en aquella época y la única en este
momento. “Aunque en este tiempo ha habido una transformación de
nuestros lectores. Antes era un público más adulto, quizás los libros eran
un poco más ‘sesudos’. Ahora estamos reconvirtiendo a nuestros clientes y bajando la media de edad, cap-

Manuel García
Escritor y portavoz de La Librería

“Ha habido una transformación de nuestros lectores.
Antes era un público más adulto, y ahora ha bajado la
media de edad con libros de anécdotas, fotos...”

Imagen: Redacción
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Manuel García, autor del libro ‘Secretos de Madrid’, nos enseña La Librería

tando a la gente más joven con los
libros de anécdotas, secretos, fotos...
El tema del libro es un sector que va
a la deriva y cada vez se lee menos”,
añade Manuel. Desde aquel ejemplar
han pasado 32 años y casi 800 libros
editados a sus espaldas, “ahora sacamos una media de entre 20 y 30 libros nuevos al año, además de varias
reediciones. Es decir, nos plantamos
en la publicación de 50 libros cada
año”, concreta orgulloso.
Fidelizar clientes
Manuel está seguro de que la especialización les ha permitido diferenciarse de la competencia, “recortas
el abanico, pero fidelizas al público”.

En su interior hay títulos de todo tipo,
de historia, geografía, novelas, curiosidades, fotografía o libros infantiles.
Además, gracias a la localización, la
librería acoge desde clientes de toda
la vida hasta turistas que desean llevarse un recuerdo de la ciudad.
Una caseta que sorprende
Y encuentros tan especiales como
la Feria del Libro les sirven para dar
a conocer lo que hay detrás de La
Librería. “En esta feria nos va muy
bien porque somos una caseta que
sorprende. Como no es lo normal,
siempre hay un goteo constante
de clientes que se llevan la tarjeta
y el catálogo”. Su libro ‘Secretos de

Madrid’ es uno de los que aparece
dentro. De hecho, fue gracias a su
“protolibro”, el blog, como empezó
su relación con la librería. “Contactaron conmigo por si me apetecía
plasmar todo lo que hacía en mi
web en un libro”, prosigue. Lo más
curioso para él fue que a pesar de
que los primeros libros que adquirió
en Madrid eran de la editorial La Librería, no conocía dónde se situaba
en la capital. “Conseguí sacar mi libro en 2013. Y con el segundo, en
2015, me propusieron incorporarme a su equipo para llevar la producción y la comunicación. Y, para
mí, es un sueño estar trabajando
aquí”, comenta.
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Imagen: Mancomunidad del Este

ECONOBLOG
DE IRENE

Alcalá se levanta contra la
ampliación del vertedero

La Consejería de Medio Ambiente y la Mancomunidad del Este
se dan de plazo hasta septiembre para encontrar una solución

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá se planta contra la propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente. El organismo regional
sugiere aumentar la capacidad
del vertedero que tenía previsto
su cierre en 2019 al encontrarse
casi al límite de su capacidad. La
Mancomunidad del Este vertería entonces sus residuos en una
nueva planta que se construiría en
Loeches el próximo año, pero que,
aún, no está operativa. La propuesta lanzada por la Consejería el
pasado mes de julio sembró la discordia en la administración complutense que, en aquel momento,
tachó de “sorprendente e inaceptable” la idea de recrecer el quinto
vaso para ampliar su capacidad.
La polémica dio paso a lo que
parece ser un acercamiento de
posturas entre la Mancomunidad

del Este y el Gobierno Regional.
Tras la reunión mantenida entre el
Alcalde de Alcalá y presidente de
la Mancomunidad del Este, Javier
Rodríguez Palacios, y el titular de
Medio Ambiente, Carlos Izquierdo,
ambas partes se han dado de plazo hasta septiembre para encontrar una solución definitiva.
¿Qué propuestas hay
sobre la mesa?
Habrá que esperar hasta septiembre
para saber qué va a ocurrir en el periodo de transición entre el cierre del
vertedero de Alcalá y la puesta en
marcha de la planta de Loeches.
El área, dirigida ahora por Carlos
Izquierdo, propuso a Alcalá de Henares como alternativa la ampliación del quinto vaso del vertedero,
lo que desató el malestar en la administración alcalaína que vio en la
propuesta “un profundo desconoci-

miento de la realidad del vertedero
de Alcalá”. Rodríguez Palacios basa
sus argumentos en que, con esta
decisión, se ampliarían las zonas a
las que afectarían los malos olores.
Una problemática que se sumaría a
la necesidad de expropiar terrenos
que no son propiedad de la mancomunidad, ya que haría falta más
superficie para acoger los residuos
que generan los 700.000 habitantes de los 31 municipios del este
de la región que van a parar a las
instalaciones de Alcalá.
El encuentro mantenido entre
ambas entidades ha servido para
poner sobre la mesa una solución
que parece contentar a los municipios afectados. El Corredor del
Henares podría verter sus residuos
en otros vertederos de Madrid o
Castilla-La Mancha, hasta que se
construya la planta de Loeches,
prevista para 2020.

(Izq.) Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios. (Dch.) Portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano

Reacciones
“Lo más importante de hoy es
que hemos iniciado una política de
mano tendida y de diálogo que viene a mejorar la situación en la que
nos encontrábamos hace una semana, casi de conflicto”, aseguraba,
al término de la reunión, Rodríguez
Palacios. El alcalde complutense ha
recalcado que ahora se abre una
fase que “tiene más que ver con
el trabajo de los técnicos que con
declaraciones políticas”. De las palabras del presidente de la Mancomunidad del Este se desprende una
cierta tregua entre ambos organismos tras haber reprochado al consejero el cambio de rumbo y haber
hecho “tabla rasa del trabajo previo
realizado desde 2015”.
En la misma línea, se manifestó
Ciudadanos, que señaló “la improvisación y la nefasta gestión de la
Comunidad de Madrid”. La formación naranja también apuntó a “la
situación administrativa irregular” del
quinto vaso del vertedero, el cual se
construyó sin licencia y por el que
el consistorio ha abierto un proceso
sancionador. El portavoz de Ciudadanos en Alcalá, Miguel Ángel Lezcano
exigió entonces a Medio Ambiente
“dar marcha atrás” y criticó la uniteralidad con la que el Gobierno regional había tomado una decisión en la
que no había tenido en cuenta “a las
administraciones afectadas ni a los
vecinos de Alcalá, que siguen sufriendo los malos olores y las molestias” .

Europa al 0%
El reinado de Mario Draghi llega
a su fin. El actual presidente del
Banco Central Europeo pondrá
punto y final a su andadura en la
institución europea siendo el único dirigente que no ha subido los
tipos desde su llegada. Aunque
aún falta un año para su salida,
Draghi ha confirmado que no subirá los tipos hasta el verano de
2019. Todo parece indicar que
será su sucesor el que cambie el
rumbo de la política monetaria
europea en los próximos años.
En el último consejo de gobierno se ha acordado que los
tipos de interés continúen en
el 0% y la facilidad de depósito en el -0,4%. Unas medidas
encaminadas a garantizar la
inflación a niveles cercanos al
2% en el medio plazo. Sobre la
compra de deuda, el BCE destinará 30.000 millones de euros
hasta el mes de septiembre. La
cantidad se reducirá a la mitad
(15.000 millones) a la vuelta del
verano, a cambio de mantener
el estímulo hasta finales del presente año.
El anuncio de Draghi no sorprende pero sí despierta incertidumbre. Mientras Europa mantiene su postura paternalista
sobre la política monetaria, la
Reserva Federal suprimió los tipos al 0% hace tres años. Una
circunstancia que puede retrasar el alza del precio del dinero
hasta 2019.
Las divergencias en este ámbito seguirán produciéndose
hasta el mes de octubre del
próximo año, fecha en la que el
banquero italiano se despedirá
del BCE.
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A D-REPORT

Hasta 10 millones de españoles afectados

Fantásticas noticias
para los afectados
Gracias a un descubrimiento
llevado a cabo por un grupo
de científicos, ahora es
posible tratar los
síntomas del
colon irritable de
forma
efectiva.
¿Cómo?
Con una bifidobacteria
exclusiva a nivel
mundial (B. bifidum MIMBb75),
presente
únicamente
en
Kijimea Colon
Irritable. ¿Qué
la hace especial?
Esta cepa bacteriana se adhiere
directamente a la pared
intestinal formando una
capa protectora. Nuestros
expertos lo denominan
como el “efecto parche”.

¿Sufre de forma reiterada de diarrea, dolor abdominal o hinchazón? ¡No es el único, ni mucho menos! En muchos casos la causa es el colon irritable. La buena noticia es que un tratamiento eficaz
está disponible: ¡Kijimea Colon Irritable!
La causa podría ser una
barrera intestinal dañada
Los problemas intestinales recurrentes han sido un misterio durante mucho tiempo. La búsqueda
de una posible causa les ha llevado

muchos años a los científicos
hasta que han descubierto al culpable: una enfermedad crónica del
colon denominada colon irritable.
Pero eso no es todo: hoy en día,
los expertos están cada vez más

pared intestinal y dar origen
a los síntomas típicos.

convencidos de que el colon irritable puede ser causado por microlesiones en la barrera intestinal. A
través de estas, las toxinas y agentes patógenos pueden entrar en la

en un ensayo clínico ¡con notables
resultados! Durante el estudio,
los síntomas del colon irritable no
solo mejoraron considerablemente
gracias a Kijimea Colon Irritable,
sino que también en algunos casos desaparecieron. Además, la
bifidobacteria presente en Kijimea
Colon Irritable ha demostrado simultáneamente un aumento en la
calidad de vida de los pacientes.
Tratamiento disponible
en farmacias
Kijimea Colon Irritable está disponible para millones de españoles afectados. No necesita receta
médica y no se han documentado
efetos secundarios. ¡Pídalo ahora
en su farmacéutico u online!

Notables resultados
Los beneficios de Kijimea Colon
Irritable se han puesto a prueba
Kijimea Colon Irritable cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios.
Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable.
CPSP17086CAT
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100.000 euros para reformar
la señalización vial y de bicis

Imagen: Signo Vial

Alcalá pide un colegio
para Espartales Norte
La propuesta ha contado con el apoyo de todos
los grupos políticos durante el pasado Pleno
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Anticiparse a las futuras necesidades del barrio es la prioridad del
Ayuntamiento de Alcalá que durante el Pleno celebrado el pasado
17 de julio solicitó la construcción
de un nuevo colegio en Espartales.
La Corporación aprobó por unanimidad solicitar a la Comunidad de
Madrid la creación de un centro de
Educación Infantil y Primaria que
dé cobertura a los casi 1.000 niños
de entre 0 a 10 años que residen
en Espartales.
La propuesta salió adelante con
los votos favorables de todos los
grupos políticos representados en
el consistorio complutense.
Unanimidad con reservas
Pese al apoyo unánime que brindaron todos los grupos a la propuesta
presentada por el Equipo de Gobierno, el PP de Alcalá de Henares pun-

tualizó que este tipo de previsiones
“hay que tomarlas con prudencia”.
El concejal popular, Francisco Bernáldez, esgrimió que el actual centro de
Espartales pierde alumnos cada año.
“Quedan 9 unidades libres porque
hay 390 alumnos y 278 vacantes”.
El edil apuntó que la Comunidad de
Madrid “tiene una prioridad que es el
IES La Garena”.

Imagen: Redacción

El proyecto incluye la conservación y reforma de la señalización horizontal y vertical

Irene Iglesias / @I.ialvarez
La concejalía de Obras, en colaboración con la concejalía de
Movilidad, ha desarrollado una
inversión transversal que ha permitido desarrollar un proyecto de
conservación y reforma de la señalización horizontal y vertical, así
como para las bicicletas en varias
zonas de la ciudad. La inversión
ha sido llevada a cabo mediante
un proceso de adjudicación y ha
supuesto un desembolso total de
alrededor de 100.000 euros.
Los trabajos efectuados han
consistido en el repintado de
aparcamientos y señales viales
existentes, junto con la incorporación de ciclocarriles en las
calles. Esta iniciativa tiene como
fin promover y reforzar la idea
de que la bicicleta es un vehículo
de pleno derecho y debe circular
por la calzada junto con el resto
de vehículos. Así, el repintado de
los aparcamientos se ha realizado
para que los coches aparquen en

Por su parte, Ciudadanos y España
2000 apoyaron el acuerdo, al igual
que la concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo quien recordó
durante su intervención que los
vecinos de La Garena “pidieron
hace 10 años la construcción del
centro”. Un centro que, a día de
hoy, sigue sin dar servicio a los vecinos del barrio.

La Garena sigue esperando su instituto

batería y marcha atrás obligatoriamente, de manera que hagan
más sencilla y segura la maniobra
de salida del vehículo, al mejorar
sensiblemente la visibilidad tanto
de las bicicletas como del resto
de vehículos. También se facilita
así el acceso seguro a los maleteros de los vehículos aparcados.
Esta forma de aparcar, considerada más segura según los últimos estudios, se irá implementando en aquellos lugares donde
sea posible.
La propuesta, en dos fases
La primera fase ha afectado a la
avenida Gustavo Adolfo Bécquer,
las calles Villamalea, Benito Pérez
Galdós y José María Pereda y, por
último, la avenida de la Alcarria.
La segunda fase ha incluido las
calles Isabel de Guzmán, Marcos
Martínez, Goya, Núñez de Balboa, Doctora de Alcalá, Eras de
San Isidro y Manuel Azaña en la
iniciativa.

Alcalá de Henares continúa con las obras realizadas
para la mejora y renovación de algunas calles
Las calles San Julián y Trinidad han mejorado
el asfalto y la señalización vertical y horizontal
Zaira Gómez
@ZairaDance
Alcalá de Henares, y en concreto la
Concejalía de Obras, está llevando
a cabo una serie de obras en algunas de las calles de nuestra ciudad
para mejorar la seguridad de todos
los vecinos.
Obras en proceso
En algunos barrios ya han comenzado a renovar el asfaltado de las
carreteras, además de cambiar la
señalización, tanto vertical como
horizontal que, en muchos casos,

estaba muy desmejorada, lo que
podía afectar negativamente a la
circulación, tanto para peatones
como para conductores.
Calle finalizadas
Las calles San Julián y Trinidad ya
han finalizado estas obras en las
que se ha reformado toda la calle
incluidas señales y asfalto, sumado
a mejoras notables en la renovación del firme.
En estas calles, también se ha
procedido a cambiar las señales
verticales y horizontales, al igual

que en el resto de vías ya finalizadas. En la Calle San Julián se han
reparado en total 1.148,08 metros
cuadrados, y en la calle Trinidad se
ha procedido a mejorar 1.303,20
metros cuadrados.
Alcalá de Henares ha contado
con un presupuesto de 91.545 euros para el proyecto de renovación
de estas calles de la ciudad.
Recordemos que todas las obras
se llevan a cabo en épocas de verano para ocasionar la menor molestia posible a todos los vecinos
del municipio.

Imagen: Redacción

Imagen: Redacción

Algunos de los trabajos consisten en el repintado
de marcas viales y la incorporación de ciclocarriles

Las actuaciones se han centrado en el asfaltado y la señalización
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A CTUALIDAD en B REVES

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los meses estivales son tradicionalmente buenos para el
empleo. Alcalá no ha sido una
excepción. El factor estacional
ha sido determinante para hacer
disminuir el número de desempleados en nuestra ciudad por
quinto mes consecutivo. En julio
el paro disminuyó en un 0,51%
con respecto al mes de junio,
situando la cifra de parados en
12.213 personas.
Al detalle
El paro afecta en Alcalá de Henares a 4.707 hombres y 7.506 mujeres. Por segmentos de edad, el
tramo de menores de 25 años es
el tramo donde desciende más
el desempleo con una bajada de

18 alcalaínos, representando un
descenso del 1,92 %.
El desempleo en este mes de
julio baja sus cifras en los sectores de Agricultura, Industria
y Construcción, mientras que
el sector Servicios experimenta
una subida de 17 personas, un
0,19% más.
A nivel regional
El número de parados en la región desciende en 1.344 personas, un 0,38% menos, con
respecto al mes anterior situándose la cifra de desempleados
en 349.703. En cuanto a las cifras nacionales se produce un
descenso de 27.141 personas,
un 0,86% menos, situándose en
3.135.021 personas en situación
de desempleo.

Nueva glorieta en el cruce
de Ronda Ancha de la ciudad
@MaeeBosque
La construcción de la
nueva glorieta en el cruce
Ronda Ancha, Marqués
de Alonso Martínez y Juan
de Austria comenzará
durante el mes de agosto. Será desde el día 20
cuando arranquen los trabajos, con el objetivo de
mejorar la seguridad vial y
la fluidez del tráfico en la
confluencia de esas calles,
así como la eliminación de
tiempos de espera en los
semáforos, y por tanto, de
emisiones contaminantes.
La nueva construcción tendrá 18 metros
de diámetro y organizará todos los flujos de
tráfico que provienen
de las calles anterior-

mente
mencionadas.
Es, además, una nueva intervención en un
punto muy estratégico
para la red de autobuses urbanos, por donde
pasan tres de sus líneas,
y también para la red de
autobuses interurbanos
ya que una de sus líneas
pasa por este punto.
El desarrollo del proyecto conllevará la adaptación
de los pasos de peatones
existentes a la normativa
de accesibilidad, así como
la cancelación de los semáforos que actualmente
se encuentran en el citado
cruce. Para esta obra, en
la que se invertirán 55.000
euros, se estima un plazo
de finalización de un mes.

El PP pidió la reprobación de la edil Brianda Yáñez
@Irenegmayo
La transparencia volvió a ser uno de
los ejes principales de debate que vivivió el Salón de Plenos de Alcalá de
Henares. El Partido Popular presentó
una moción en la que pedía la reprobación de la concejala de Transparencia, Brianda Yáñez, ante la “falta de
opacidad del ayuntamiento”.
La formación que lidera Victor
Chacón denunció “la falta de información”, especialmente en el ámbito
económico, en clara alusión al proceso judicial en el que se encuentran
sumidos 4 de los 6 concejales de
Somos Alcalá por la supuesta adjudicación irregular de subvenciones a
“compañeros del partido”.
Ordenanza de Transparencia
El grupo de concejales del Partido
Popular llevó al Pleno Municipal una
moción relativa a la reprobación de
la concejala de Transparencia, ya

La moción fue rechazada por los votos del Equipo de Gobierno

Ambas entidades se comprometen a una
mayor visibilización de la actividad empresarial
Redacción
@SoydeAlcalá
La empresa editora de Soyde., S.E.I. Edetronik, continúa reforzando su compromiso con las empresas del Corredor del
Henares. Su último hito, la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE),
por el que ambas entidades se comprometen a trabajar, conjuntamente, en la difusión de las actividades y eventos organizados por las empresas. Soyde. (en las cabeceras de Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz, tanto en soporte impreso como
digital) será el canal a través del que se darán a conocer los
proyectos acometidos por las compañías asociadas, con el fin
de redundar en la mejora de la actividad empresarial donde
ambos colaboradores tienen presencia.
El acuerdo, suscrito el pasado mes de julio, permanecerá vigente hasta que una de las dos partes decida su finalización.

tigación que viene desarrollándose en el Área
de Prehistoria del departamento de Historia
y Filosofía de la UAH, y ayuda a incrementar
el prestigio en investigación de la UAH a nivel
europeo’. Porque pese a que esta es la tercera Starting Grant que reciben investigadores
de la UAH en los últimos años, se trata de la
primera en el ámbito de las Humanidades. En
el sector de las Ciencias Sociales y Humanidades, en total se han presentado a la convocatoria de la Unión Europea 911 propuestas
pero solo 115 han recibido financiación.
Las Starting Grants se destinan a investigadores de excelencia con una experiencia
posdoctoral de entre 2 y 7 años. Unas ayudas de hasta cinco años, mediante las que
los jóvenes investigadores pueden formar sus
propios grupos de investigación en diferentes
proyectos. Este año, en total, se han concedido 402 ayudas dirigidas a investigadores de
44 países. Y España es el quinto país en la
Unión Europea en número de ayudas.

Rúbrica del convenio de colaboración entre AEDHE y Soyde.

‘Adopta un abuelo’ revalida su éxito
@MaeeBosque
Adopta Un Abuelo ha puesto fin al curso
2017-2018 con un emotivo acto de entrega
de diplomas, que ha reunido a los voluntarios con sus abuelos adoptivos. Durante el
acto, que ha tenido lugar en la residencia
Amavir Alcalá, los jóvenes han explicado
qué les ha aportado esta experiencia, destacando la sabiduría y los valores que sus
abuelos les han enseñado durante los cinco
meses que ha durado el proyecto.
Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares

Un cambio en la investigación
Manuel Alcaraz ha señalado que ‘el logro de
este proyecto supone un cambio para la inves-

subsanara inmediatamente”. El
portavoz de los populares hizo especial hincapié en que “la ausencia de
información más notoria” tienen que
ver con el ámbito económico” y recuerda que se trata de una información de carácter “obligatorio” según
la ley de transparencia. La moción no
salió adelante gracias a los votos en
contra del Equipo de Gobierno.

Edetronik refuerza su compromiso con las
empresas del Corredor del Henares (AEDHE)

UAH: El investigador Manuel AlcarazCastaño consigue la Starting Grant
@Adelavived
La Universidad de Alcalá de Henares está de
celebración. El investigador Manuel Alcaraz-Castaño, del departamento de Historia y Filosofía,
es uno de los 18 investigadores españoles que
ha recibido la Starting Grant, un programa de
ayudas, dentro del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Gracias a esta ayuda de 1,4 millones de euros, los próximos cinco años, el grupo de investigación coordinado por Manuel va a poder desarrollar el proyecto de investigación sobre las
dinámicas de población y las adaptaciones al
medio de los últimos Neandertales y los primeros Humanos en la Península Ibérica. Para llevarlo a cabo, van a basar su trabajo de campo
en 19 yacimientos arqueológicos, paleontológicos y paleológicos del interior de la península.

que “dos años después de la aprobación de la Ordenanza de Transparencia, el Ayuntamiento de Alcalá
sigue sin publicar información sobre
contratos menores o subvenciones”.
El PP señala que los servicios
jurídicos del consistorio “avalaron
las ausencias de información”, solicitando a la Concejalía de Transparencia que dirige Yáñez, que “se

Imagen: Somos Alcalá

El verano hace bajar el número
de desempleados en Alcalá

Imagen: Redacción
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El programa ha contado con 16 voluntarios

El programa de Amavir Alcalá de Henares ha
contado con la participación de 16 voluntarios y 9 mayores, dando lugar a 196 horas
de compañía.
‘Adopta Un Abuelo’ es un programa intergeneracional de compañía para la tercera
edad que nace con el fin de que nuestros
mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos mientras que los voluntarios
aprenden valores y nuevas experiencias durante las visitas. Según Rebeca López, Directora de Operaciones de Adopta Un Abuelo,
el programa ha sido un éxito en todos los
sentidos, “el mejor indicador de que ha funcionado es cuando los voluntarios preguntan
si pueden seguir visitando a sus abuelos y
si el año que viene pueden continuar con
ellos”, apunta.
La iniciativa ya ha recibido varios premios
nacionales e internacionales en innovación
social, y tiene más de 7.500 solicitudes en
lista de espera en 12 países. En España, está
presente en 21 ciudades, con previsión de
apertura en 15 más.
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AEDHE
AEDHE presenta el Observatorio Socio
Económico para el Corredor del Henares
La Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) ha puesto en marcha el Observatorio Socio-Económico para el Corredor del
Henares, que tiene como misión analizar la
evolución del modelo urbano y económico
en el Corredor del Henares.
A través de este Observatorio, se van a
poder comparar desde el año 2000, el desarrollo de actividades económicas en el Corredor del Henares en relación a una serie
de variables que permiten detectar cuál
ha sido la inversión en infraestructuras y
el impacto que estas han tenido en el crecimiento de la población y en la renta por
habitante.

Este Observatorio va a permitir analizar para cada uno de los municipios del
Corredor del Henares, la evolución de espacios destinados al desarrollo de actividades económicas en relación a la población de los municipios, la estimación de
la inversión en infraestructura realizada
por habitante, la valoración de los empleos directos generados por los nuevos
desarrollos y recaudaciones en conceptos
de licencias de actividad e IBIS.
El presidente de AEDHE Jesús Martín
Sanz ha destacado “que la creación de
este Observatorio, significa cumplir con
un objetivo y un compromiso que tenía

AEDHE ha
celebrado la
41.ª edición de
su Asamblea
General

pendiente nuestra asociación y que es un
instrumento esencial para medir la actividad económica en los municipios del
Corredor del Henares”.
En palabras de Jesús Martín “los datos que se desprenden de este estudio
invitan a la reflexión y son una herramienta perfecta que pone en evidencia
que la creación de infraestructuras es
fundamental para la generación de empleo, evitar la despoblación, favorecer el
crecimiento industrial y productivo y el
aumento de la recaudación”. En base a
los datos analizados por este Observatorio que se irán conociendo periódica-

La Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) ha celebrado en su sede (C/Puntonet,
4, 2ªPlanta) la 41.ª Edición de
su Asamblea General anual, el
máximo órgano de gobierno de
AEDHE.
La Asamblea Formada por
los socios de la organización, se
reúne una vez al año para tratar
los principales asuntos relacionados con gestión y estrategia de
la organización.
En la presentación de la
Asamblea, han intervenido el
presidente de AEDHE, Jesús
Martín Sanz, la vicepresidenta

mente, se puede concluir que en el Corredor del Henares se ha producido una
recuperación del crecimiento y desarrollo
del parque de suelo y que ha habido una
adaptación a nuevas demandas y modelos productivos.
En todo caso, hay municipios que
muestran un claro desarrollo en cuanto
a la evolución de espacios destinados a
actividades económicas, inversión, generación de nuevos empleos y crecimiento
de población como el caso de Torrejón de
Ardoz, y otros que han tenido un claro retroceso como Alcalá de Henares.

y Tesorera Laly Escudero Ossorio, el vicepresidente David Pozo
Fernández y el secretario general de AEDHE Pilar Fernández
Rozado.
Previamente a esta Asamblea
General, se ha convocado una
nueva reunión del Comité Ejecutivo de AEDHE que está constituido por diecisiete empresas, todas ellas representativas de las
actividades económicas con más
peso en el Corredor del Henares.
La 41. ª Edición de la Asamblea General, ha aprobado los
presupuestos anuales de la Aso-

ciación, la memoria de 2017 y
el programa de actividades previsto para el último semestre de
2018.
El presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz ha destacado
“que la memoria de 2017 mira
hacia el futuro y viene a consolidar el papel de referencia de
AEDHE como un espacio de encuentro y oportunidades para
las empresas del Corredor del
Henares y que representa los
intereses empresariales ante la
administración y otras entidades públicas y privadas”.
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El Canal de Isabel II oferta
700 empleos estables

Más financiación en la
tarifa plana para autónomos
La Comunidad destinará 4 millones
de euros adicionales al proyecto

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Comunidad de Madrid

• De las 700 plazas anunciadas, aproximadamente 400
se reservarán para la consolidación del empleo
• La convocatoria se llevará a cabo entre 2018 y 2019

Los autónomos podrán beneficiarse de la tarifa plana hasta un máximo de 24 meses

El Comité de Empresa del Canal de Isabel II y el Gobierno regional acuerdan un plan para generar empleo estable

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid anuncia
una ofensiva por el empleo estable
en el Canal de Isabel II. El ejecutivo
regional convocará 700 plazas para la
empresa pública entre 2018 y 2019.
Las 400 primeras plazas se convocarán antes de que finalice el año y
se orientarán a la consolidación de
empleo “a fin de retener el talento”,
en palabras del vicepresidente de la
Comunidad, Pedro Rollán.
Las 300 plazas restantes se convocarán en 2019, mediante procedimientos públicos, según ha informado el Gobierno regional.
Oferta pública de empleo
El Canal de Isabel II ha puesto en
marcha la que es la mayor ofer-

ta de empleo de su historia. Esta
convocatoria de empleo tiene
como objetivo reducir la alta temporalidad de la compañía como
consecuencia de la prohibición de
realizar contrataciones indefinidas
en las sociedades mercantiles públicas tras la aprobación, en 2012,
de las leyes estatales de racionalización del gasto.
De las 700 nuevas plazas, aproximadamente 400 se convocarán antes de que finalice el año y serán de
consolidación de empleo temporal,
por lo que se aplicará un baremo de
méritos para puntuar la experiencia
como empleado temporal de la empresa. Las otras 300 plazas vacantes se convocarán en 2019.
El compromiso adquirido entre la
empresa y el ejecutivo se enmarca

en el Plan Estratégico 2018-2030,
cuyo objetivo es fomentar el talento, el compromiso y la salud de los
profesionales de la compañía.
Acceso
El acceso a estos puestos de trabajo se realizará mediante procedimientos públicos que se regirán por
los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad de acuerdo con lo establecido
en el I Convenio Colectivo de la empresa y de los acuerdos alcanzados
con el Comité de Empresa.
Con este nuevo acuerdo, el Canal de Isabel II, que presta servicio
a más de 6 millones de madrileños,
verá engrosada su plantilla que,
actualmente, cuenta con 2.500
empleados.

@Irenegmayo
Los autónomos madrileños podrán seguir beneficiándose de la
tarifa plana hasta un máximo de
24 meses. La Comunidad de Madrid ha anunciado que dotará con
4 millones de euros adicionales la
financiación de la tarifa plana para
los trabajadores por cuenta propia.
El incremento de la partida servirá
para que los autónomos madrileños puedan seguir beneficiándose
de la tarifa plana de 50 euros de
cotización a la Seguridad Social durante un máximo de 24 meses.
Ampliación de la tarifa plana
La ampliación de la tarifa plana permitirá a la región sufragar las cuotas
de los autónomos con la Seguridad
Social en un año récord. Madrid ha
registrado, el pasado mes de junio,
su récord histórico de trabajadores
autónomos con 398.292.
El aumento en la dotación supone que la Comunidad de Ma-

drid siga siendo una de las autonomías que más prolonga esta
ayuda, siendo de 24 meses, 12
meses más que el resto de comunidades.
¿Quiénes son los
beneficiarios?
Los beneficiarios de esta tarifa plana de 50 euros son los trabajadores
por cuenta propia que realizan su
actividad en la Comunidad de Madrid, y que recibirán la subvención
en un único pago anticipado por el
importe total de la ayuda concedida. En total, más de 17.000 autónomos se han beneficiado de la medida desde que se puso en marcha
el pasado mayo de 2016, recogida
en la Estrategia Madrid por el Empleo, y que recientemente ha sido
prorrogada.
Una prórroga que coincide en un
contexto en el que los trabajadores
autónomos han aumentado en la
región en un 7,1% desde el 2015.
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Un total de 850.000 euros para
las asociaciones deportivas

Personas con diversidad
funcional intelectual podrán
acceder a la universidad

La Comunidad de Madrid aumentará en un 21% su
ayuda económica al fomento del deporte en la región

Solo cuatro centros en la región tienen la oferta
versidades de España, y además,
cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo.
En la Comunidad de Madrid,
estas cuatro universidades son las
únicas con este tipo de oferta. En
el caso de la URJC, es el primer año
que participa en esta iniciativa.
Todos los centros participantes
contarán con el apoyo de las principales entidades de la discapacidad
de nuestra región, y están previstas
15 plazas por cada curso.

Imagen: Redacción

Imagen: Agencias

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La inclusión en las universidades da
un nuevo paso. Las universidades
Rey Juan Carlos, Alcalá de Henares,
Camilo José Cela y CEU San Pablo
desarrollarán programas de formación para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder
con más facilidad al empleo.
La iniciativa está dentro de la convocatoria de ayudas a la Fundación
ONCE, dirigida a un total de 21 uni-

El Ejecutivo regional resalta que desde 2015 se han destinado 2,7 millones de euros a ayudas deportivas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con esta inversión, aumentará en
un 21% su ayuda económica al
fomento del deporte en la región,
sobre todo, el deporte base.
La Comunidad de Madrid quiere
seguir creciendo en todos los aspectos. En el deportivo también.
Por ello, el Consejo de Gobierno
de la región ha acordado invertir
850.000 euros para apoyar a las
asociaciones deportivas madrileñas.
Una cifra que supone un aumento
del 21% con respecto a las ayudas
que se aportaron desde el Gobierno
regional a las asociaciones, clubes y
entidades en los presupuestos del

año 2017, cuando se autorizó la
concesión de 700.000 euros.
Criterios básicos
Para la concesión de las ayudas,
la Comunidad de Madrid ha fijado
unos criterios básicos. Estos se basan en el número de licencias del
club que opte a ellas, el porcentaje de licencias de deportistas con
alguna discapacidad, el porcentaje
de licencias femeninas que tenga
el club, las características de la
modalidad o especialidad deportiva del club, las características de
la competición, las competiciones
nacionales en las que vaya a participar la entidad y, por último, las

competiciones autonómicas en las
que participe el club.
Según los datos ofrecidos por la
región, desde 2015, el Ejecutivo
regional ha invertido un total de
2,7 millones de euros en este tipo
de ayudas deportivas. El año pasado, esta inversión sirvió para becar
a 184 equipos pertenecientes a
113 clubes deportivos de nuestra
región.
Desde el Gobierno regional han
añadido que “con estas ayudas el
papel fundamental y las actividades que desempeñan estos colectivos en la Comunidad de Madrid,
centrados tanto en el deporte base
como en el de alto rendimiento”.

Firmado un convenio para el
Programa de Voluntariado
Zaira Gómez
@ZairaDance
La Comunidad de Madrid contará con la colaboración de las seis
universidades públicas madrileñas para la puesta en marcha y
financiación del Programa de Voluntariado Internacional 2018.
Para ello, el Gobierno regional
aportará 100.000 euros y 30.000
euros a las seis universidades
madrileñas. Este Programa de
Voluntariado permitirá a todos los
universitarios de la Comunidad de
Madrid participar en diferentes

proyectos que se llevarán a cabo
en universidades latinoamericanas, africanas y asiáticas y que estas, a su vez, organicen proyectos
sociales con sus Comunidades.
Madrid dispone de una Red de
Voluntariado muy amplia formada
por 300.000 voluntarios y 1.200
entidades. Recordemos que el
Gobierno regional puso en marcha el pasado año la Estrategia
del Voluntariado que cuenta con
un presupuesto de 3,3 millones
de euros para la puesta en marcha de 55 medidas diferentes.
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Carmena denunciará a 222 policías
por darse de baja el Día del Orgullo

Imagen: Agencias

El consistorio madrileño ha asegurado que no admitirá “que se
ponga en riesgo la seguridad por razones sindicales o políticas”

La Policía Municipal de Madrid durante una patrullla por las calles de la capital

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Continúan las polémicas entre el
Ayuntamiento de Madrid y los policías
que se dieron de baja por enfermedad durante el pasado mes de julio.
La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que denunciará
a los 222 agentes municipales que
alegaron la baja médica el pasado
7 de julio para, según el consistorio
madrileño, “no trabajar en la celebración del Orgullo LGTB”.
Una actitud que el Ayuntamiento
asegura que investigará y denunciará “por vía penal” ya que no puede
“admitir que se ponga en riesgo la
seguridad por razones sindicales o
políticas”. Además, el delegado de
Salud, Seguridad y Emergencias,
Javier Barbero, ha anunciado que investigará el número tan elevado de
bajas registradas durante los días de
la celebración del Orgullo.

Barbero asegura que será “contundente” con aquellos agentes municipales que no puedan demostrar
que se quedaron en casa por estar
enfermos, “cargando de trabajo a sus
compañeros, con la clara intencionalidad de provocar inseguridad”.
La oposición señala
caos en el dispositivo
Algunos partidos como PP y Ciudadanos no tardaron en calificar como
“caos” el dispositivo desplegado
durante esas fiestas. Ambos han
reprochado que muchos agentes
tuviesen que estar más de 12 horas
“de pie”, por la falta de relevos, o
que no tuvieran acceso a comida
o bebida. Además, los sindicatos
policiales se encuentran en plena
negociación del convenio colectivo
que les une con el Ayuntamiento de
Madrid, cuya oferta fue rechazada
por el 80% de la plantilla.

Falta de agentes durante
las fiestas del Orgullo LGTB
El sindicato mayoritario en el cuerpo, CPPM, pidió a los agentes municipales que no se inscribieran como
voluntarios para cubrir las pasadas
fiestas del mes de julio.
Fue entonces, señalan, cuando
Barbero anunció que suspendería
los descansos semanales para garantizar la seguridad. Momento en
el que, según exponen desde el
consistorio madrileño, el sindicato
insinuó que muchos agentes de la
plantilla “podrían ponerse malos”
durante esas fechas. “En alerta 4
antiterrorista no se puede aceptar que, de repente, los policías se
pongan intencionadamente de baja
por cuestiones políticas o sindicales.
No todo vale frente a los legítimos
derechos laborales”, ha advertido
el edil madrileño, quien ha abierto
una investigación reservada.

Un nuevo estadio
para el Open de
Tenis, o nada

Rafael

Redacción
Los organizadores del Open de
tenis exigen a Madrid que, si
quiere que el certamen deportivo se quede en Madrid más allá
del año 2021, año en el que caduca el actual convenio, deberá hacerlo en un nuevo estadio
más grande.
Un total de 8.000 asientos es
lo que pide Ion Tiriac, dueño de
los derechos de esta competición, en una ampliación de las
instalaciones de la Caja Mágica,
lugar donde se celebra el evento deportivo en la capital.
Aunque, por el momento,
se desconoce la respuesta del
Consistorio. Los organizadores
del Open han publicado la carta
que enviaron al Ayuntamiento
a finales de junio. En ella, piden que el nuevo estadio tenga
unos 8.000 asientos, capacidad
algo inferior a la que acoge la
mayor pista de la Caja Mágica,
que tiene un aforo de 12.500,
teniendo en cuenta que las
otras pistas son de 3.500 y
2.500 espectadores.
Para garantizar que el Open
de tenis se quede en Madrid,
fuentes cercanas a la organización apuntan a un incremento
del público en todas las sedes y
Madrid es una de ellas.
Desde el equipo de Gobierno
se debatirá otra propuesta en
la reunión prevista con los portavoces de los partidos políticos
de la oposición sobre la oferta
de un nuevo estadio para “lograr el mayor consenso posible
y que el Open de tenis se quede”, señalan desde el gobierno
local. Sin embargo, ni los organizadores ni el Ayuntamiento
se han aventurado a adelantar
posibles costes.

El coche se echaba encima. Nada
podía hacer por evitarlo salvo sujetar con firmeza aquel manillar,
como en tantas y tantas ocasiones.
No fue algo brusco, más bien un
roce cariñoso, suficiente para hacer
que la rueda delantera clavase sus
garras en la arena. El vuelo fue corto, la caída demoledora. Ya en el
suelo, pude oír cómo la campana
que tintineaba en el estribo entonaba un cántico desesperado. Después, todo oscuridad. Al despertar,
alguien cuyo rostro permanecerá
para siempre difuminado en lo
más recóndito de la memoria quiso saber cómo me sentía. No tenía
fuerzas. Mis párpados se cerraron.
La campana volvió a doblar con
una enorme fuerza. En el hospital,
tras despertar, pude ver cómo
sus ojos se llenaban de lágrimas.
- Gracias a Dios que has vuelto. (la
pregunta no se hizo esperar)
- ¿Volverás a conducir motos?
A pesar de los momentos en los
que a punto estuve de cruzar la
fina línea que separa la vida y la
muerte, mi afirmación fue rotunda.
La moto no es solo un medio de
transporte ligero y eficaz. A veces,
se torna en la afilada guadaña que
siega una vida. Pero nadie podrá
entender nunca, salvo el que lo
es de condición, la sensación de
libertad que acompaña a un motorista cuando levanta la cabeza y
observa el cielo azul. Ahora las preguntas las hacía yo: ¿la campana?,
¿habéis recogido la campana? La
respuesta era no. Su magia había
estado a mi lado desde que aquel
suave roce hizo que fuese a estrellarme contra el duro suelo. Desde
ahora, sus desacompasados acordes me acompañarían para siempre. Ah, ¿no sabéis a qué campana
me refiero? Eso ya es otra historia.

Carretero
Un alma sobre dos ruedas

Todas las residencias de la
región tendrán telemedicina
Se beneficiarán los más de 6.000 mayores que forman parte de
las 25 residencias de la Agencia Madrileña de Atención Social

Seguimiento a distancia
El servicio ha sido presentado por el
presidente de la Comunidad de Ma-

drid, Ángel Garrido, junto con la consejera de Políticas Sociales y Familia,
Lola Moreno, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero en la residencia de mayores Gastón Baquero
de Alcobendas. En esta residencia se
hizo una demostración del funcionamiento de este servicio con el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid.
En el ámbito de los servicios prestados en los centros, el servicio de
Telemedicina cuenta con dos modalidades: la televideomedicina para
especialidades en dermatología, ortogeriatría y rehabilitación y la teleenfermería. De esta manera se pueden

realizar sesiones clínicas con profesionales sanitarios y sociales que intercambian experiencias.
Proyectos conjuntos
La Telemedicina ha llegado a las residencias como parte de las acciones
que realizan de forma conjunta el
Servicio Madrileño de Salud y las residencias de mayores de la región. El
primer proyecto de telemedicina entró en vigor en 2014. Progresivamente ha ido extendiéndose a otras 10
residencias de la comunidad, llevando a cabo 938 Teleconsultas y 55 Sesiones Clínicas y Videoconferencias.

Imagen: Comunidad de Madrid

@emorenomadrigal
La Comunidad implantará en las 25
residencias de la Agencia Madrileña
de Atención Social (AMAS) el servicio
de telemedicina. Este servicio permite
que médicos especialistas y profesionales de la enfermería del hospital de
referencia realicen el seguimiento sin
necesidad de que los pacientes se
tengan que trasladar. Incluiría a los
más de 6.258 usuarios de las 25 residencias que gestiona la región.

Todas las residencias de la región tendrán telemedicina
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“Me sentiría satisfecha dando un empuje importante
a las infraestructuras y a las nuevas tecnologías”
Hablamos con la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, sobre el rumbo de su
Consejería tras su nombramiento y su hoja de ruta hasta las elecciones de 2019
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Tras la llegada de Ángel Garrido
a la presidencia de la Comunidad
de Madrid, el Gobierno regional ha
experimentado reestructuraciones.
Entre ellas, la separación de la
cartera de presidencia y Justicia, anteriormente detentada por el propio
Garrido. Ahora es Yolanda Ibarrola la
titular de la cartera de Justicia.
La actual consejera visitó los estudios de Soyde. para compartir el
rumbo que va a tomar su delegación hasta que finalice la legislatura.
Cuestión de prioridades
Entre sus prioridades se encuentra remodelar las sedes judiciales
y “modernizar la Justicia” con la
irrupción de las nuevas tecnologías, una medida que permitiría
“agilizar trámites y ahorrar costes”.
Ibarrola señaló que “me sentiría
satisfecha” si al finalizar la legislatura hubiera dado “un empuje
importante”. La consejera quiere
“modernizar un sector muy tradicional que se guía mucho por la
costumbre, la coletilla de ‘siempre
se ha hecho así’”.
Sobre la renovación de las sedes
judiciales, Ibarrola ha destacado “el
plan de mantenimiento, mejora y
de construcción de nuevas sedes”
que está ejecutando la Comunidad y que persigue “la unificación”
como los juzgados de Fuenlabrada,
Leganés o Alcalá de Henares. En
ciudades como Getafe o Torrejón
de Ardoz, las actuaciones están por

llegar, a cargo del presupuesto con
el que cuenta la Consejería de 19
millones de euros en 2018.
Es inevitable que hablando de
infraestructuras no pensemos en
la Ciudad de la Justicia. La actual
consejera no pierde de vista su
puesta en marcha, aunque reconoce que “tenemos que esperar
una sentencia”.
Mejoras laborales
Otro de los ejes fundamentales a
desarrollar que tiene por delante
Yolanda Ibarrola es la materialización del acuerdo alcanzado con las
organizaciones sindicales. Entre los
puntos acordados, se encuentra el
complemento salarial que en 2018
es de 90 euros para los profesionales de la administración judicial
y que para el próximo año será de
120 euros. Este complemento se
encuentra en los tribunales.

“

La actual consejera pide a la ministra de Hacienda que “lleve a cabo las
gestiones necesarias para que los
funcionarios de Madrid no se vean
privados de estos 90 euros al mes”.
Durante el encuentro en los
estudios de Soyde., la consejera
también se pronunció sobre la polémica sentencia de ‘La Manada’,
aunque se mostró prudente en
su valoración, ya que se considera
“muy respetuosa con las decisiones judiciales”. Ibarrola asegura
que “cuando hablamos de este
tipo de delitos tan graves a todos
se nos encoge el corazón”, para
forjarse una opinión “tendría que
haber visto todas las pruebas para
hacer una valoración del fallo”.
Con tan solo un año por delante, la
consejera tiene claro cuál va a ser su
hoja de ruta: la mejora de las infraestructuras y la incursión de las nuevas
tecnologías en la justicia madrileña.

Yolanda Ibarrola

Consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid

Sobre el caso de ‘La Manada’:
“Cuando hablamos de este tipo de delitos tan
graves, a todos se nos encoge el corazón.
¿Qué opina Yolanda Ibarrola de la sentencia?
Tendría que haber visto todas las pruebas
para hacer una valoración del fallo”

La consejera visitó los
estudios de radio-tv de
Soyde. para la entrevista.
Imagen: redacción
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“Yo tenía prejuicios hasta que conocí a mujeres gestantes
que habían ayudado a otras personas a tener hijos”
La responsable del Área de Mujer y LGTBI de Ciudadanos, Patricia Reyes, nos abre
las puertas del Congreso de los Diputados para hablar sobre la gestación subrogada
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
“Small town predicts my fate…”,
canta Pearl Jam en una de sus
canciones más icónicas. Una letra
que, seguro, ha cantado, alguna
vez, la diputada de Ciudadanos en
el Congreso de los Diputados, Patricia Reyes, aficionada al grupo estadounidense, como nos confiesa. A
sus 44 años, esta abogada canaria

sabe, perfectamente, lo que es que
un pueblo pequeño cambie su destino. Boadilla del Monte hizo que su
carrera política se relanzara hasta
acabar defendiendo las políticas de
mujer en Madrid.
Dice, de ese cambio, que le gusta, “ya que aquí hemos tenido la
oportunidad de cambiar muchas
cosas sin ser gobierno, como los
permisos de paternidad que han

Patricia Reyes nos
recibió en la sala
Argüelles del Congreso
de los Diputados

aumentado a 5 semanas de 2 semanas en sólo 2 años”.
Se considera feminista, siguiendo
el ejemplo de su madre y su abuela, a las que define como “mujeres
independientes”. Ella ha abanderado el nuevo proyecto de Ciudadanos con la gestación subrogada.
Aprender en el camino
No se esconde al reconocer que “yo
tenía prejuicios absurdos hasta que
conocí lo que era la gestación subrogada, hasta que conocí a mujeres que
habían ayudado a otras personas a
tener hijos”. Un modelo altruista, nos
explica, en el que las gestantes sean
mujeres mayores de 25 años, hayan
dado a luz previamente y cuenten
con una solvencia económica.
Un proyecto en el que Ciudadanos se ha encontrado solo, sin el
apoyo de formaciones que han encontrado matices en un tema muy
complejo. “Estamos generando
desigualdad. Los contratos de gestación subrogadas no están prohibidos, son declarados nulos. Hay

“

Patricia Reyes
Diputada Ciudadanos

“Cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, habla de vientres de alquiler les está insultando”
gente que puede permitirse salir de
España, pero hay mucha gente que
no. ¿Por qué?”.
‘Vientres de alquiler’
Patricia Reyes se muestra muy
dura con la actual vicepresidenta
del Gobierno, Carmen Calvo, a la
que acusa de insultar a las familias que recurren a este método:
“cuando habla de ‘vientres de alquiler’ les está insultando”.
Una dureza que mantiene con
Irene Montero, quien ha criticado
su modelo de gestación subrogada. Esgrime que la diputada por
Podemos “no se ha leído nuestra

ley”, aunque se muestra abierta a
negociar con cualquier formación.
Ley LGTB
El Congreso permite legislar, como
bien nos comentó, pero los tiempos
lentos marcan el ritmo de la vida política nacional. Como es el caso de
la Ley LGTB: “espero que antes de
que acabe la legislatura, esa ley esté
aprobada porque así nos comprometimos con las asociaciones”.
Un compromiso, con la FELGTB,
asociación de la que partió una ley
que beneficiaría al conjunto de la
sociedad española. El consenso será
imprescindible para llevarla a cabo.

OPINIONES DE OTROS REPRESENTANTES POLÍTICOS
Declaraciones
cedidas a Soyde.

Mónica Silvana González
Diputada en la Asamblea de Madrid y
Secretaria de Movimientos Sociales y
Diversidad CEF PSOE
Frente a los vientres de alquiler, es necesario mejorar y agilizar el
proceso de adopción para que pueda beneficiar a los niños que
necesitan una familia estable. El PSOE no puede abrazar ninguna
práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres y niños,
ni apuntalar la feminización de la pobreza. El concepto de “maternidad subrogada” es un eufemismo contradictorio, dado que
la maternidad no se puede subrogar. La maternidad es un hecho
biológico, psicológico y emocional que no termina en la gestación.

Declaraciones
del programa Chester
(Cuatro)

Irene Montero Gil
Portavoz de Unidas Podemos-EcP-EM en
el Congreso de los Diputados
No es lo mismo la reproducción asistida que la gestación subrogada.
No abrimos el debate sobre si una persona puede vender un hígado
suyo o un riñón, creo que someter a la mercantilización, a las leyes
del mercado el útero de las mujeres creo que no es algo bueno. La
mayoría de las veces en lo que se convierte la gestación subrogada,
por decirlo bruscamente, es en granjas de mujeres. Mujeres sin recursos y que encuentran en esto una forma, con mucho riesgo, de
ganar dinero. Creo que los úteros no se pueden vender.

Declaraciones
del programa DF
Global Press

Javier Maroto Aranzábal
Vicesecretario Nacional de Organización
del PP y Diputado por Álava en el Congreso
En el Partido Popular hay muchas personas que tenemos una opinión favorable a regular la gestación subrogada. Creo que hay muchísimas parejas y hombres y
mujeres que están viendo que la ciencia permite que a
través de una técnica de reproducción asistida como la
gestación subrogada se pueda tener hijos propios. Creo
que es una realidad y creo que negar esa realidad no
encaja dentro de lo que hacemos en otras ocasiones.
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M ADRID Colabora
I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

La voz de… Sara

Andrés

Hablamos con la atleta paralímpica madrileña, que ha sido nombrada como Premio 7 Estrellas
de la Comunidad de Madrid junto a otros deportistas como el futbolista Sergio Ramos

Pregunta. ¿Cómo se lleva esto?
Respuesta. La verdad es que muy
emocionada cuando me lo dijeron,
no me lo creía y muy entusiasmada
por el galardón. Que comparen a la
mejor deportista femenina y al mejor
deportista masculino con una estrella
del deporte del fútbol, encantada.
P. Hay que recordar que Sara
Andrés es doble medallista de
bronce en los Campeonatos
del Mundo. Cuéntanos un poco
como fue esa experiencia porque ha sido tu primera medalla
en tu transcurso profesional...
R. Iba con muchas ganas de conseguirla, pero no estaba 100% segura
de poder hacerlo porque hay mucho
nivel. Cuando en el 400m llegué la
tercera y vi que salía mi nombre me
emocioné. Es verdad que después
de un tiempo, cuando lo procesas,
te das cuenta de todo el sacrificio, de
todos los entrenamientos, de todas
las horas y te reconforta mucho más
conseguir una medalla de este nivel.
P. Esto cuesta mucho, porque tú
no te dedicas exclusivamente a
ello, trabajas en un colegio por
las mañanas, ¿verdad?
R. Yo soy profe por las mañanas y
por las tardes entreno. Entonces doble esfuerzo porque con las prótesis
no puedes estar muchas horas porque es verdad que la piel se estropea,
te cansas, es todo tu peso encima de
las rodillas que no están acostumbradas a ese peso. Y luego, por otra
parte, solo llevo tres años corriendo
y tienes que empezar a aprender a

correr, antes no sabía digamos. Después de mi accidente ni sabía andar
ni correr, entonces claro cuesta mucho y confiar en un aparato que no
es tuyo, que no responde igual y que
en algún momento puede fallar. Pero
bueno, es verdad que, poco a poco,
vas cogiendo soltura y te vas sintiendo más cómodo y puedes conseguir
correr hasta conseguir una medalla.
P. Llega ese día de 2011 y,
¿qué te pasa por la cabeza?
¿qué ocurre?
R. Pues al principio, quizás por to-

“

dónde dirigirte e incluso tienes tristeza, angustia y ansiedad por esta indecisión. Por eso yo digo que prefiero
no tener pies y saber a dónde voy,
porque muchas veces andamos sin
sentido y casi no sirve. Saber hacia
dónde tienes que ir, tener un objetivo, un proyecto de vida y aunque no
tengas pies vas a caminar hacia ello.
P. ¿Qué le dirías a una persona
que se encuentre ahora en tu situación en aquella época para ti
complicada? ¿Qué le dirías que
ha supuesto para ti el deporte?

Sara Andrés
Atleta paralímpica

“Saber hacia dónde tienes que ir, tener un
objetivo, un proyecto de vida y, aunque no
tengas pies, vas a caminar hacia ello”
dos los medicamentos que llevaba
no era muy consciente de lo que me
había ocurrido. Pasaron unas semanas hasta que yo empecé a ver que
es verdad que no tenía pies ya. Al
principio se me vino el mundo encima y de hecho no sabía que existía
el mundo de las prótesis. Pensaba
que me iba a quedar en una silla de
ruedas toda mi vida. Pero a la vez
que se me estaba desmoronando
toda la vida, con la ayuda de los
médicos y de las enfermeras me di
cuenta que no tenía por qué ver lo
malo sino lo bueno. Que tenía una
segunda oportunidad, que podía estar muerta y no lo estaba. Entonces
empecé a valorar mucho más el estar viva que el no tener pies.
P. Siempre dices que prefieres
no tener piernas y tener claro
tu objetivo a tenerlas y estar un
poco perdida.
R. Muchas veces en la vida tenemos
todo, tienes un físico, tienes salud,
trabajo, familia, pero no sabes hacia

R. Primero que disfrute de lo que
sí tiene y que lo valore y a partir
de ahí que se dé cuenta de qué
es lo que le gusta. Para mí fue el
deporte y a lo mejor para otra persona es pintar cuadros o la música.
Cada uno tiene que encontrar lo
que le hace feliz. Es verdad que el
deporte te da muchas herramientas, por ejemplo, te da vitalidad,
alegría, energía. Te da salud, yo
me encuentro mucho mejor con
la postura para andar, que con
las prótesis siempre es más complicado. Entonces potencio que la
espalda esté más fuerte y cuando
sea más mayor tendré mejor envejecimiento. Quizás en ese sentido
el deporte me ofrece salud, vitalidad y luego alegría y me llena. A lo
mejor a otra persona que esté en
mi situación, en un principio puede
pensar que no puede ser así pero
cuando va practicando el deporte
se va a dar cuenta de que sí. Que
te da alegría, te da energía y puede ser un motivo de vida.

P. Tienes intención de poner
en marcha una escuela de
atletismo paralímpico, sobre
todo, para niños que están
empezando...
R. Si, me he dado cuenta de que quizás, aunque los Juegos Paralímpicos
los vea menos gente que los Juegos
Olímpicos, hay que hacerse notar y si
mi imagen o lo que he podido hacer
en este poco tiempo y voy a seguir
haciendo o voy a intentar seguir estando en la élite, conseguir medallas, puede ayudar a que alguien,
tanto niños pequeños como alguien
que esté en mi situación, se anime
a probar un deporte desconocido o
minoritario pues mejor. Entonces
quiero hacer una escuela o club de
deporte adaptado en el que la gente
tenga referencia, y que pueda venir
y entrenar, compartir y hacer equipo.
Eso es lo que me gustaría, sobre todo
compartir y vivir experiencias.
P. Sorprende el impacto que
tienes en los niños pequeños.
El hecho de que primero se
quedan con esa sorpresa
de que no tienes piernas,
pero luego eres como
una heroína de ellos.
R. Yo creo que hay que
transformar esas ideas
erróneas que tenemos
en la cabeza de que
discapacidad
es
igual a menos o a
no poder y los niños
tienen esa facilidad, esa
plasticidad en la cabeza que tan
pronto puedes ser un héroe como
lo contrario. Entonces es verdad
que al principio les impacta y les
sobrecoge, incluso a algunos les da
miedo y me lo dicen, pero al cabo
de un rato al ver que puedes hacer
como ellos o incluso más, o que te
lo tomas tan bien, también la actitud que ven en ti de alegría, de
estar sonriendo…les cambia el chip.
Incluso, me han llegado a decir que
de mayor quieren ser como yo (risas). Pero es verdad que les gusta
tanto y darle la vuelta: es que ten-

go una discapacidad, pero puedo
ser medio mujer, medio robot y es
verdad. En el fondo eso a los niños
les apasiona y lo idolatran. Yo creo
que hay que cambiar un poco la
idea de que la discapacidad es menos y es todo lo contrario, es una
cualidad más y una diferencia más.
P. Desde esta casa, desde La
Voz Inclusiva, te deseamos
muchísimos éxitos en el futuro.
R. Muchísimas gracias a vosotros
por todo el apoyo.

Imagen: www.saraandres.es

La Voz Inclusiva
Sara Andrés, cada vez necesita menos presentación. Nuestra atleta paralímpica lo ha ganado todo en nuestro país y ha deslumbrado al mundo
en cada uno de los campeonatos
internacionales que ha disputado.
Su paso por los Juegos Paralímpicos
de Río 2016 marcaron un antes y un
después en su carrera. Ahora, ha sido
nombrada Premio 7 Estrellas de la
Comunidad de Madrid compartiendo
cartel con un tal Sergio Ramos…

Sara logró el bronce en el Mundial de Londres
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Un capricho olvidado:

La Montaña Artificial

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Javier Sierra ha sido el autor premiado con el prestigioso Premio
Planeta el pasado 2017 con su obra
“El fuego invisible”. Y, además de
disfrutar de una intrigante histórica
de misterio, nos ha redescubierto
un lugar olvidado en el famoso Parque del Buen Retiro de Madrid. La
Montaña Artificial une la naturaleza
y la arquitectura por “capricho” real
del rey Fernando VII. Pero el tiempo pasa factura, y actualmente nos
quedan los restos de lo que un día
fue un lugar sorprendente. Adentrémonos en su historia.
Uno de tantos caprichos
El nacimiento de este lugar lo encontramos con el fin de la Guerra
de la Independencia y la vuelta
de Fernando VII. Este monarca
comenzó con la recuperación de
los Jardines del Retiro, que habían
quedado devastados por la guerra.
Además, ocuparía una zona para
crear sus Jardines Reservados,
para los que encargaría la construcción de los llamados “caprichos” a Isidro González Velázquez.
La Casa del Pescador o la Casa

Rústica son algunos de ellos, y, por
supuesto, la Montaña Artificial. Estos caprichos románticos de recreo
se habían puesto de moda durante
la época de reinado de Mª Antonieta en Francia, la cual se construyó una idílica casita campestre,
que no reflejaba para nada las verdaderas labores del campesinado.
La Montaña Artificial recibió también muchos nombres, como El
Tintero o la Escribanía, por la forma
del templete que la coronaba. También se le conocía como la Montaña
de los Gatos, debido a la presencia
de estos animales en esta zona.
Aunque por fuera imita la superficie
rocosa de una pequeña montaña,
en realidad está realizada con bóvedas de ladrillo y mampostería y
una planta circular. Estaba concebida para cubrir una noria que se
encargaba de surtir el agua de la ría
que la rodeaba y adornaba.
Esta montaña contaba con una
entrada en la base que imitaba la
forma de un castillo fortificado medieval. Aunque puede resultar sorprendente, no ha sido conservada
de forma adecuada. Del templete
sólo queda un muro de piedra que,
se intuye, sería su base. Actualmen-

Imagen: Wikipedia

La construcción de Isidro González
Velázquez ha sido el escenario
protagonista del premio Planeta 2017

Cascada de la Montaña Artificial

te está sometida a un proceso de rehabilitación por lo que, esperemos,
recuperará algo de su esplendor.
Un lugar para inspirarse
Javier Sierra crea sus historias de
ficción con un pie en la realidad. Lugares reales, como es la Montaña Artificial, forman parte de sus historias.
Y es que, en su búsqueda de un grial
más metafísico que material, este lu-

gar se convertirá en un lugar clave.
El capricho en sí sería el templete, hoy desaparecido, que coronaba
esta montaña. Un templete con planta octogonal. ¿A qué nos recuerda
eso? Por supuesto, a los templarios,
que tenían como número sagrado el
número ocho. Y es que la búsqueda
griálica tiene ya más de metáfora que
de veneración por un cáliz. En esa
búsqueda, un lugar olvidado ha sido

protagonista y, desde la publicación
de este libro, muchos madrileños pasean por el Retiro para encontrar esta
montaña. Puede que, para buscar
respuestas a misterios, descubrir
una chispa creativa o, simplemente, para ver cómo es esa “montaña”
creada por un arquitecto. Lo que sí
es seguro es que esta montaña se
ha rescatado de la desaparición en
la memoria colectiva.
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El juego del momento
se llama Fornite
La nueva entrega nos trae cambios de mapa,
nuevos skins, bailes y un buen puñado de retos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Está arrasando entre jóvenes -y no
tan jóvenes- y se ha marcado un
objetivo. Que no perdamos ni una
pizca de interés. Fornite, el juego
del momento que está arrasando en
más de medio planeta, vuelve a dejar
boquiabiertos a sus seguidores con el
arranque de la que es ya su quinta
temporada. Y nosotros, además de
explicarte la dinámica del juego, te
traemos todas las novedades.

de Lolito, el actual mejor jugador de
nuestro país. Y engancha. Armas,
skins, construcciones y correr. Correr
mucho. Solo necesitas eso para iniciarte en el mundo Fornite.
Fornite Season 5
La diversión puede no llegar a tener
límites, y eso es de lo que quieren
aprovecharse los creadores del juego. El título de Epic Games no quiere que nadie se desenganche, y por
ello, lanza una nueva temporada
cada poco tiempo para mantenernos
a todos “unidos” a Fornite.
El juego dio luz verde a su quinta temporada el pasado 12 de julio, y ha arrasado. A las 10:00 horas daba comienzo la batalla por
ser el mejor, pero esta vez, con
nuevos skins, armas, bailes y cambios en el mapa de juego. Por supuesto, también ha venido cargada de nuevos retos, unos gratis y
otros no tanto.

Primero, ¡salta!
El fenómeno mundial que está
arrasando en todas las casas nos
trae frenéticos combates, sabrosas
recompensas y una diversión que,
aseguramos, nos mantendrá pegados al asiento. Pero, lo primero
es lo primero. Hay que saltar y aterrizar en el mapa de Fornite. Superado el primer obstáculo, debemos competir todos contra todos
-100 jugadores por partida- hasta ver quién queda el último. Con
más de 126 millones de usuarios, son muchos los factores
que están provocando que el
juego triunfe, entre ellos, la
gratuitad del mismo (hasta
cierto punto) que nos permite
iniciarnos sin coste con un solo
registro online.
Además, son incontables los youtubers que lo
están dando a conocer,
retransmitiendo sus
partidas en directo y
comentando la jugaEl juego ya tiene más de 126 millones de seguidores
da, como es el caso

La llegada del Carrito Todoterreno
-modo Battle Royale- y la aparición
de las Grietas han causado furor.
¿Por qué correr si puedo conducir?
O mejor, damos saltos en el espacio
a través de estas brechas.
Y hay mucho más. Jugar al voley,
al baloncesto o al golf, y hacer carreras de coches están entre los nuevos
planes que podemos plantearnos si
jugamos en esta quinta temporada.
El centro de los círculos de tormenta 7, 8 y 9 podrán ir en una dirección aleatoria (en vez de encogerse),
las armas cambian y se ha mejorado
la interfaz y algunos detalles que habían sido criticados por los jugadores.
Además, el mapa cambia. Sí, sí,
cambia. Zona desértica, vikinga
y otras sorpresas te esperan en
esta quinta entrega. ¿Pensabas
que con lo del meteorito habías
tenido suficiente?
Además, entre los cambios más
importantes encontramos la desaparición de la Double Pump, una
técnica que nos permitía alternar
disparos consecutivos mientras
cambiábamos de escopeta.
Si no sabes de lo que te
estamos hablando, ¿a qué
esperas para jugar?

La ‘adicción a
los videojuegos’,
una enfermedad
@MaeeBosque
Lo hemos visto venir, pero ahora, se ha convertido en una realidad. La adicción a los juegos
se ha convertido en una enfermedad. Un trastorno que, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se incluirá en el CIE-11, la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
y que, previsiblemente, entrará
en vigor en 2022.
La propuesta del trastorno ya
se vio reflejada en el primer borrador del documento, pero el
asunto ha levantado tanta polémica que no se ha sabido, hasta
este verano, si se mantendría en
la clasificación definitiva.
Los online, los más peligros
Los expertos hablando de lo
que se llama ‘juego patológico’.
Un tipo de juego que comparte
mecanismos etiológicos con las
adicciones, y que pueden producir enfermedades mentales.
Ese descubrimiento hizo que
el ‘juego patológico’ dejase de
considerarse una práctica abusiva, y pasase a considerarse
una adicción.
Por otro lado, la OMS indica
que los comportamientos adictivos deben mantenerse durante, al menos, doce meses para
poder diagnosticarse como
trastorno, pero en casos muy
graves, se está demostrando
que no es necesario que transcurra tanto tiempo.
La adicción está creciendo, sobre todo en niños y adolescentes,
y ya se han dado casos de menores en los que se ha demostrado
una adicción a estas plataformas.
La OMS ya ha dado el paso.
¿Lo daremos nosotros?
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Veraneo 3.0
El verano es una época genial
para ir a la playa, a la montaña,
conocer nuevas ciudades, viajar
al extranjero, realizar nuevas y
excitantes aventuras, etc. Pero
hay una actividad para la que el
verano se presta como si estuviera hecho a medida: quedarnos en casa con las persianas
echadas, bajo el manto del aire
acondicionado, mientras jugamos videojuegos clásicos. Cualquier excusa es buena, desde
pasarte una joyita que has tenido pendiente durante décadas,
hasta rejugar por enésima vez
ese tesoro que te marcó de niño
y que te provoca un respingo
cada vez que lo arrancas.
Si existe un género que considero especialmente adecuado
para este tiempo de vacaciones
son las aventuras gráficas. Las
horas libres de las que disponemos en esta época nos permiten
disfrutar de estos juegos con la
pausa que necesitan y merecen.
Sin duda si hay una compañía
que ha brillado en este género
por encima de todas las demás
es la extinta LucasArts. Cuenta entre sus creaciones con un
buen puñado de obras maestras:
la saga de ‘Monkey Island’, ‘Maniac Mansion’, ‘Grim Fandango’…
Son tantos los títulos imprescindibles que no me cabrían en esta
columna. Títulos a los que se les
podría añadir ‘Return of the Tentacle - Prologue’, una secuela del
genial ‘Day of the Tentacle’ creada por admiradores y que salió
a la luz hace pocos días. ¿Qué
mejor plan veraniego que retomar un clásico desde una nueva
perspectiva?

N UEVAS T ECNOLOGÍAS

Un exoesqueleto para mitigar
el cansancio en los soldados
Los primeros en probarlo, efectivos
del Ejército de Estados Unidos
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Ayudar a reducir el cansancio y la
fatiga de los soldados durante las
largas caminatas y el transporte de
equipos pesados. Esos son los primeros objetivos que se ha marcado
el nuevo exoesqueleto construido
por Lockheed Martin, y parece que
está dando buenos resultados.
Serán los soldados de élite de
la 10ma División de Montañas del
Ejército de los Estados Unidos, con
base en Fort Drum, Nueva York, los
primeros en probar la nueva tecnología, que les ayudará a mejorar su
resistencia y a reducir la fatiga en el
campo de batalla moderno.

Imagen: Lockheed Martin

En piernas y rodillas
El tren inferior será el protagonista de
esta nueva tecnología. Este exoesqueleto, apodado ONYX, se coloca en
piernas y rodillas. Durante las prue-

bas piloto previas al uso por parte de
los soldados, se ha demostrado que
mejora la capacidad general de las
extremidades inferiores, mejorando
con ello la movilidad de los soldados,
y reduciendo drásticamente la fatiga
de sus usuarios. ONYX aumenta la
capacidad de las piernas para tareas
físicamente exigentes, como levantar
o arrastrar cargas pesadas, caminar
con carga o subir y bajar colinas.
Los técnicos que han desarrollado la tecnología de Lockheed Martin
explican que ONYX completaría tres
fases de pruebas con el Ejército, comenzando durante el otoño de 2018
y hasta finales de 2019. Además, planean poder desplegarlo en combate
en el año 2021.
ONYX
El funcionamiento del exoesqueleto se basa en unos senso-

res que informan de la velocidad,
la dirección o el ángulo de los movimientos a una microordenador
conectado a la cadera del usuario.
Sobre la base de compilación de
datos en tiempo real, la máquina
trabaja con el ser humano, utilizando actuadores electromecánicos en
piernas y rodillas, que ayudan a la
flexión y extensión de las mismas.
Además, entre los muchos beneficios, ONYX aplica la alineación
ortopédica para ayudar a distribuir
el peso del usuario de manera
uniforme, evitando sobrecargas
de tensión y lesión por presión.
El exoesqueleto podría ayudar a
los soldados a portar armas más
pesadas, aumentar la
capacidad de cruzar
terreno accidentado y completar
misiones de combate sin sobrecargar el cuerpo. ¿Es
este el comienzo
de una era de soldados cibernéticos?
Hagan sus apuestas.
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Protégete este verano de
los rayos ultravioleta
Conviene conocer algunas de las
‘apps’ más utilizadas “contra” el sol
Adela Vived / @adelavived
Toda protección contra el sol es
poca. Lo dicen los expertos, nos lo
recuerdan los anuncios de cremas
solares cuando llega el verano y
lo cierto es que, cada vez, vamos
tomando más conciencia de que
una mala protección hoy implica
graves consecuencias en el futuro. La exposición a los rayos solares, en exceso, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel.
Y los números no son nada consoladores: casi un 80% de la población entre los 20 y los 50 años
nunca ha ido al dermatólogo, un
24% piensa que estar bronceado es bueno para la salud y un
17% cree que usar cabinas de rayos UVA no incrementa el riesgo
de cáncer, según los datos de los
últimos estudios realizados por la
Academia Española de Dermatología y Venereología. Por ello, conviene vigilar el tiempo y el modo
de exposición que mantenemos a
los (temidos) rayos de sol. Y, para
ello, podemos optar por echar
mano de la tecnología y apoyarnos en ella, entre vuelta y vuelta,

para conocer cuánto tiempo podemos pasar “friéndonos” al sol
y descubrir qué crema solar es la
más adecuada para tu tipo de piel.
Aplicaciones móviles
UVLEns es una ‘app’ que nos indica cada cuánto tiempo tenemos
que aplicarnos de nuevo la loción
solar. Para conocer cuál es el índice UV en cada momento, utiliza
los datos de geoposicionamiento. QSun, por su parte, también
usa el GPS del móvil y el pronóstico del clima para ofrecerte diversos consejos de seguridad antes
de broncearte. Además, analiza
nuestra piel a través de un escaner facial y cuenta con un dispositivo propio que, al conectarlo, nos
da en todo momento información
sobre cómo están afectando los
rayos UV. Y SunSense es otra de
las propuestas para monitorizar la
exposición al sol. Tiene varios modelos que se emplean como un
reloj de pulsera que realiza seguimientos continuos de la exposición
a los rayos de sol y activa la alarma, en caso de que sea necesario.

Imagen: Redacción
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S ALUD Y B ELLEZA
IAJERO
ESTÉTICA

Viajes, salud
y algo más
Rosa Albañil
Pediatra Centro de Salud Cuzco
El verano es la época del año en que
se realizan más viajes. Es importante planificarlos adecuadamente y de
forma especial si las personas que
viajan son niños, ancianos, presentan algún problema de salud o el
lugar de destino es muy diferente a
la zona de residencia habitual. Hay
que tener en cuenta los siguientes
aspectos:
• Seguridad. Durante el desplazamiento deben utilizarse por parte
del conductor y los pasajeros las
medidas recomendadas: cinturón
de seguridad y dispositivos homologados para el transporte de bebés
y niños y la evitación de sustancias
que interfieren con la conducción.
Deben realizarse paradas frecuentes
para evitar el cansancio y la pérdida
de atención al volante. Respecto a
las actividades que se vayan a realizar hay que adoptar medidas de
seguridad en deportes de riesgo,

asegurar la supervisión de los niños por un adulto para prevenir
accidentes, sobre todo en medios
acuáticos, y para evitar que puedan
extraviarse.
• Exposición solar. Debe evitarse
la exposición solar sin protección y
asegurar una hidratación adecuada
sobre todo en climas calurosos, durante el ejercicio físico y en niños y
ancianos.
• Medidas sanitarias. Debe conocerse el acceso a los servicios sanitarios del lugar de destino y preparar la documentación necesaria para
poder acceder a ellos. Las personas
que utilizan tratamientos crónicos
deben asegurar que disponen de
los medicamentos necesarios para
el periodo de vacaciones y en su
caso el medio de conservación de
los mismos, o que pueden adquirirlos en el lugar de destino. Para ello
deben viajar con el correspondiente informe médico donde figure el
tratamiento a seguir. Es posible que

Evita que el esmalte dañe tus uñas

para algunos destinos o tipos de
desplazamiento (avión, aduana) se
necesite también este informe.
Las personas que padezcan alergias alimentarias deben informarse
del nombre y la denominación local
de los alimentos a los que son
alérgicos. Es conveniente evitar
picaduras.
• Gastronomía. Se recomienda
beber agua envasada y no utilizar
hielo para enfriar bebidas.
En viajes internacionales es necesario comprobar el calendario
vacunal, recibir alguna vacuna especial o seguir algún tratamiento
para la prevención de enfermedades frecuentes en la zona de
destino. La información con las
medidas concretas a tomar se solicita en los servicios de medicina
internacional y consulta del viajero. Las direcciones de los mismos
están disponibles en la web del
Ministerio de Sanidad y conviene
solicitar la consulta con el tiempo
suficiente para poder tomar las
medidas adecuadas.
•Legislación. Debe conocerse la
normativa del país de destino para
no incurrir en procedimientos que
puedan ser objeto de
multas o persecución
legal. Debe disponerse de documentación
identificativa y esta recomendación incluye a
menores.

¿Estoy aprovechando al máximo mis vacaciones?
Nos queda solo un mes de verano
para disfrutar, para reír, y sobre todo,
para descansar de cara a lo que se
nos viene encima en septiembre.
Mientras estamos de vacaciones,
nos invade la sensación de que, por
fin, conseguiremos un tiempo de
relax, un momento que nos servirá
para dejar a un lado nuestras rutinas.
No obstante, y teniendo en cuenta los pocos días que nos quedan
de calor, nos hacemos la siguiente
pregunta: ¿estoy aprovechando al
máximo mis vacaciones?
Tanto si trabajas, como si estudias,
te ofrecemos una serie de consejos
para que tu descanso no se convierta
en una pesadilla de desidia:

vel muy bajo, es más que probable
que sientas ansiedad y creas que estás desaprovechando tus vacaciones.

- No dejes pasar los días: Aunque tomes un tiempo de descanso y
te relajes, es importante que mantengas cierto nivel de actividad. Si pasas
de un nivel alto de actividad, a un ni-

- Visita a tus familiares: el tiempo de vacaciones, además de para
emprender cualquier tipo de viaje
que lleves planeando durante el
año, es una gran época para po-

- Recuerda, tienes limitaciones:
Tienes un tiempo limitado. Es más
provechoso tener metas a largo plazo, y tomarte un descanso, que marcarte grandes metas a corto plazo.
Metas que quizás no puedas cumplir
y hagan que te sientas desmotivado.
- Cambia de entorno: Si puedes,
cambia de aires. Pasa un día en la
montaña, en la piscina o en el mar,
si tienes oportunidad. El verano te
brinda la posibilidad de conocer gente
nueva ¡aprovecha!

der visitar a tus familiares. A esos
que no ves tan a menudo, y con los
que siempre planeas quedar, pero
por diferentes circunstancias, os ha
sido imposible.
Tus abuelos, tus primos, tus tíos,
e incluso aquellos amigos que son
casi tu familia, y no consigues ver por
circunstancias laborales o estudios.
Ahora tienes tiempo, ¡haz la llamada!
- Aprovecha el día: aunque no
madrugues, como sueles hacer
durante el resto del año, no dediques todo el tiempo al descanso.
Intenta ponerte nuevas rutinas
que te mantengan activo, como
salir a correr, ir a comprar o a dar
un paseo. Si te levantas muy tarde
como costumbre, no solo tendrás
la sensación de haber consumido
medio día, sino que te costará más
volver a tu rutina cuando acaben
tus vacaciones.

Quien diga que no se cuida más las
uñas en verano, miente. El hecho de
llevar los pies al descubierto ayuda
a que nos empecemos a preocupar
por las grandes olvidadas cuando
llegan los meses de frío. Sin embargo, para hacerlo correctamente hay
que conocer cómo debemos usar el
esmalte y cómo afectan los diferentes productos a nuestras uñas.
Entre manicura y manicura, lo
más aconsejable es dejar un tiem-

po de espera (entre 24 y 48 horas)
para dejar a las uñas respirar. Si
esto no es posible, lo más recomendado es retirar el esmalte la noche
anterior y volver a ponerlo, al día
siguiente. Si repites el esmaltado,
una y otra vez, al final tu uña se volverá áspera, sin brillo e, incluso, podrían aparecer pequeñas manchas
amarillentas sobre ella. Además, se
vuelve frágil y con cierta predisposición a romperse con facilidad.
A la hora de comprar un esmalte, fíjate que no contengan sustancias nocivas como el formaldehido,
el níquel o el tolueno. Y, entre sus
componentes, incluyan silicio (para
fortalecer la uña), equisetum arvense (reestructurante) y tengan
filtro UV. Si antes de poner el esmalte, aplicas una capa de base
tratante, la manicura será más duradera y evitará la rotura.

ALIMENTACIÓN
Comer sano en la oficina en verano es posible
Con la llegada del verano, son
muchos los trabajadores que
han cambiado su jornada o a los
que, cada vez, les da más pereza invertir tiempo en la cocina. El
resultado final es que la mayoría
optan por adquirir comida rápida
o preparada. Sin embargo, comer de forma saludable en la oficina es una tarea fácil, sencilla y
(aunque no te lo creas) divertida.
Lo más importante es planear
con antelación qué comida vamos
a llevar a nuestro respectivo puesto
de trabajo. Conocer los grupos que
tienen que estar incorporados en
nuestra dieta, de manera diaria, no
debería suponer ningún problema.
Ahora, las redes sociales nos permiten seguir las pautas de expertos nutricionistas que abogan por

la comida real. Después de hacer la
tarea de investigación, elige entre
dos platos o uno combinado que
atraiga a tu paladar y que contenga una ración de carne, pescado o
huevo y otra de verduras y hortalizas. Incluye en tus comidas agua y
fruta de temporada. Y para transportarlos, opta por utilizar tuppers
de cristal y acordarte de echar aliño
para que las comidas aguanten mejor en perfecto estado.

SALUD
Disfruta de un verano sin picaduras
Parece una utopía pero pasar
el verano sin picaduras podría
ser una realidad. Cierto es que
el buen tiempo y las altas temperaturas hacen que proliferen
los insectos y que aumenten las
picaduras de arañas, mosquitos,
avispas, tábanos o abejas, entre
otros. Aunque, no suelen ser peligrosas y, rara vez, provocan una

reacción alérgica grave. Sin embargo, pese a que estemos lejos
de pasar la noche en el hospital,
sí pueden llegar a ser verdaderamente molestas.
Hasta el momento, la única
forma efectiva para evitar las picaduras es utilizar repelentes contra ellos. Además, como medida
extra, podemos cubrir la piel con
ropa y evitar comer en espacios
abiertos ya que atrae a los bichos.
Por otro lado, si este verano el
destino vacacional incluye países
de Asia, Indonesia, África o América Latina conviene visitar un
centro especializado en medicina
del viajero para comprobar que
tenemos las vacunas necesarias
y recibir las recomendaciones
oportunas antes de poner rumbo
a tu destino vacacional.
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G UÍA DEL V IAJERO
Europa se llena de fiesta para
celebrar el verano

Te presentamos algunas de las fiestas más singulares para disfrutar de las vacaciones

Irene Guerrero / @Irenegmayo
Los vikingos toman Galicia. La localidad de
Catoira acogerá el próximo 5 de agosto la
que es ya una de sus señas de identidad:
la Romería Vikinga. Cada verano, miles de
personas se acercan al río Ulla para revivir
el desembarco de los guerreros vikingos en
tierras gallegas. Esta romería revive el papel
que tuvo este pueblo en la defensa de Galicia
frente a los ataques de los piratas normandos
y sarracenos que iban en busca del tesoro de
la Iglesia de Santiago de Compostela.

para recordar. Vecinos y visitantes se disfrazan a modo de guerreros vikingos y sobre una nave vikinga (Drakkar) recrean el
ataque que sufrió el pueblo y su posterior
desembarco cerca de la zona de las Torres
del Oeste. En la actualidad, aún se mantienen los vestigios de dos de las siete torres que coronaban la localidad gallega.
La recreación de la batalla finaliza con
un amistoso convite de pulpo, mejillones,
paella, churrasco y, sobre todo, vino tinto.
Un broche de oro para una fiesta colorista
que nos acerca la historia, sin perder de
vista la diversión.
La Romería Vikinga aglutina todos los
ingredientes para ser una digna
Fiesta de Interés Turístico
Internacional. Un título que se ha ganado a pulso.

Para recordar
Con un planteamiento histórico, esta peculiar celebración es, ante todo, una fiesta

ROMERÍA VIKINGA
CARNAVAL
NOTTING HILL
Regresa el festival callejero más importante de Europa. Vuelve el carnaval de Notting
Hill. El color y la música teñirán de fiesta las
calles de Londres que acogerán a más de un
millón de visitantes del 25 al 27 de agosto.
Disfruta de la música en directo, danzas
étnicas, desfiles y gastronomía caribeña.
Guía para no perderse nada
Con tanta aglomeración de gente es difícil
podres disfrutar cómodamente de los desfiles y de las distintas actividades que nos
brinda el carnaval de Notting Hill.

Los desfiles
suelen empezar a primera
hora de la mañana
y la fiesta termina en las
calles Notting Hill, Ladbroke Grove
y Westbourne Park a las 19:30h. Aunque
quienes quieran seguir la fiesta, los alrededores cuentan con locales de ocio.
La gastronomía es otro de los puntos
más importantes a tener en cuenta en el
carnaval de Notting Hill. No podéis perderos los puestos callejeros de comida caribeña como el pollo jerk.
También encontramos oferta vegetariana y barbacoa. Una de las señas indiscutibles de identidad es la música en directo.
Londres se llena de los típicos grupos de
percusión con sus instrumentos de metal
y música Calipso.

Berlín se convierte en la capital de la cerveza
durante el primer fin de semana de agosto.
Del 3 al 5 de agosto, la capital alemana acoge el Festival Internacional de la Cerveza de
Berlín como preludio al mítico Oktoberfest.
Los amantes del lúpulo disfrutan cada año
desde hace una década de las más de 2.000
variedades de cervezas, procedentes de todo
el mundo, sin olvidar las reconocidas cerveceras alemanas. Cabe destacar que la entrada al evento es totalmente gratuita.
En el corazón de Berlín
La Karl Marx Allée de Berlín se transforma en
un jardín de la cerveza de más de dos kilómetros de longitud que atrae a cerca de
un millón de visitantes.
El lema del 22º Festival
Internacional de la

Cerveza de Berlín es “Cervezas del otro
lado del mundo”. Nueva Zelanda será
una de las protagonistas, ofreciendo sus
cuidadas creaciones. Nueva Zelanda no
estará sola. En el que es el jardín de la
cerveza más largo del mundo, se darán
cita 350 fábricas de cerveza de 90 países,
con 2.400 cervezas representadas.
Para disfrutar del evento en todo su esplendor, artistas internacionales pondrán
música a una de las celebraciones estivales más populares de toda Alemania.

FESTIVAL DE
LA CERVEZA
GASTRONOMÍA
DE COPENHAGE
La apuesta
por la gastronomía es todo un
símbolo de Copenhague. La capital danesa reivindica con el Copehanguen Cooking &
Food Festival la aportación de la gastronomía
nórdica al panorama internacional. Un punto
de encuentro para los amantes de la buena
comida del 24 de agosto al 2 de septiembre.
Cita ineludible
Durante 10 días, más de 100 eventos
gastronómicos se dan cita en la capital
danesa. En el programa de este año encontramos eventos reservados para vegetarianos con el ‘Copehangen Veggie Festival’ y los amantes del queso: ‘The Cheese
Bar’. El festival también ha reservado un
hueco a los amantes del dulce.

El chocolate será el protagonista en ‘Chocolate luxury at Frederiksberg Chokolade’.
Durante una hora y media degustaremos el
chocolate clásico y helado. Para los más golosos, a lo largo de todo el festival también
encontraremos el taller ‘Cocktails & Cakes’ o
‘Icrecream and alcohol’.
Entre los eventos más llamativos encontramos el ‘Tapas and biodynamic wines’. Un
punto de encuentro que conjugará las tradicionales tapas con vinos ecológicos.
Si todavía no tenéis destino para estas vacaciones, Copenhage os dejará un
buen sabor de boca.
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Beatriz Martín-Albo
Uno de los retos del verano (estéticamente hablando) es controlar
el maquillaje y el pelo en situaciones de calor extremo, sudor o en
la piscina o en la playa. Para ello,
lo mejor es llevar siempre a mano
una goma de pelo para recogerlo
y hacerse con un kit de maquillaje
resistente al sudor y a los rayos del
sol con el que vernos bien y que
sepamos que no nos fallará. ¿Te
apuntas a preparar tu neceser de
belleza con los básicos imprescindibles para el verano?
Lo primero de todo y lo más
esencial: una hidratante de protección solar para el rostro. Esta
de Kiehl’s es anti polución y tiene
SPF del 50. Para corregir las ojeras
y algunas imperfecciones, un corrector. En este caso, el mineral de
MAC te aportará la hidratación necesaria para que aguante todo el
día sin cuartearse. Para dar color al
rostro e intensificar el moreno, un
bronceador en polvo. Utiliza este
de Too Faced de acabado mate
para ponerlo en las mejillas, en el
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M ODA

nacimiento del pelo y da un toque
en la punta de la nariz. El siguiente
paso es dar un toque de luz encima del pómulo y en el tabique nasal. Este iluminador en polvo de
Becca te dará un acabado nacarado y aterciopelado que no pasará
desapercibido. Para los ojos, una
máscara de fórmula waterproof:
la Better than Sex de Too Faced,
que te aportará volumen y aguantará sudor y lágrimas. Por último,
le daremos un toque de color a los
labios con un labial mate de alta
pigmentación. Este es de Nars, en
tono granate, que será el protagonista del look.

ESENCIALES
DEL MES
Corrector MAC: 22,50 €
Iluminación Becca: 38 €
Bronceador Too Faced: 32,90 €
Protector solar facial Kiehl’s: 45 €
Máscara Too Faced: 24,90 €
Labial Nars: 26,95 €

¿Qué puedo llevarme
en una maleta pequeña
para las vacaciones?
Redacción
¡Nos vamos de vacaciones! Pero… ¿qué puedo llevarme como “imprescindibles” en una
maleta relativamente pequeña? Cuando llega
el verano y nos vamos de vacaciones, una semana, quince días y, el más afortunado, un
mes, siempre nos surge la misma pregunta:
¿cuánto equipaje puedo echar para no parecer una exagerada o qué prendas son las más
importantes? Vamos a desvelar los “imprescindibles” de una maleta, teniendo en cuenta
que el lugar al que viajemos tenga un clima
de unos 26 a 36 grados de temperatura.
¡Sigue leyendo!
Equipaje de la maleta
Aunque creamos que no, nuestra maleta está
preparada para guardar un poco de todo, y cuando hablamos de ‘un poco de todo’ nos referimos
a tener gran variedad. Lo más aconsejable es

buscar en nuestro armario las prendas más cómodas y básicas de colores neutros para que
podamos hacer combinaciones entre ellas.
Tres o cuatro vaqueros cortos; cuatro o cinco
camisetas; un pantalón largo; un par de mudas; un neceser organizador; un paraguas;
una chaqueta; dos o tres pares de zapatillas
y chanclas; y una toalla y bikini, todo esto tendremos que incluir en la maleta si queremos
que esté totalmente equipada. No debemos olvidar colocarla por capas y hacer “rollitos a las
prendas”, nos ocuparán mucho menos y tendremos espacio para meter algo más de cada.
Es muy importante rellenar todos los huecos de la maleta -incluidos los huecos de los
zapatos- con los calcetines o muda, por ejemplo, o el bikini y prendas pequeñas. No olvides
que los “por si acasos” solo te harán llenar la
maleta sin necesidad, lo importante es echar
una prenda de cada, así nunca fallarás.

Imprescindibles de las rebajas
Adela Vived / @adelavived
Las rebajas son el momento perfecto para hacerte con esas reliquias
necesarias que siempre has querido
tener como fondo de armario.
Como a estas alturas de la película
ya sabemos que muchas de las prendas que teníamos en nuestra “whislist”
no están rebajadas ni un céntimo,
hay que apostar por comprar prendas

básicas que nos salvan de más de un
apuro y con las que no te arrepentirás,
después de haberlas pagado. Sí, hablamos de esos vaqueros que ya has
“machacado” suficiente y ha llegado la
hora de sacrificarlos. O de ese abrigo
que era terriblemente caro cuando estaba de temporada y decidiste no gastarte ese dineral. Ahora, en las rebajas,
es tiempo de hacerte con ellos.

xxx
(xxx€)
xxx

Trench fluido
ZARA
De 49,95 a 29,99 euros

Botín piel tacón ancho
ZARA
De 59,95 a 19,99 euros

Falda denim
MANGO
De 29,99 a 19,99 euros

Americana traje cuadros
MASSIMO DUTTI
De 169 a 69,95 euros
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Cervezas

Te sorprendemos con los restaurantes
veganos más típicos de Madrid

@labarradebirra

Descubre algunos de los rincones ‘Veggie’ de la capital madrileña

Madrid vegano
MyVeg, un restaurante vegano, vegetariano e incluso apto para “carnívoros”,
que se encuentra en la C/ Valverde, 28,
diseñado para los amantes de las verduras frescas con sabores totalmente naturales. Además, de vez en cuanto organiza
exposiciones en el propio restaurante.
Cambiamos de tercio. En el restaurante Pura Vida, podremos degustar platos
totalmente veganos que van desde un
revuelto de morcilla vegetal y tofu, hasta pizzas, hamburguesas de seta, brócoli
o alubias rojas. Uno de los restaurantes
veganos mejores de Madrid que se encuentra en la C/López Silva,4.

¿Existen hamburguesas para veganos?
La respuesta es sí, y además lo tenemos
en la capital, en concreto, en el restaurante Viva Burger situado en la C/ Costanilla de San Andrés, 16. En él encontrareis 10 tipos diferentes de hamburguesas
sin productos de origen animal.
Por último, destacamos uno de los locales

Productor: La 28 Craft Beer
Estilo: American Pale Ale
Alcohol: 5,2%
Cata: es una cerveza afrutada
con matices cítricos, pero comedida en amargor. Está bien
equilibrada. No presenta sedimentos. De aspecto es ambarina traslúcida con jabonosa
espuma marfil. Resulta sencilla
y agradable.

Curuxa
Black Lager

Productor: Galician Brew
Estilo: Bock
Alcohol: 6,5%
Cata: de cuerpo medio color
pardo oscuro y espuma beige,
esta cerveza es más ligera de
lo que parece. Nos recuerda a
café, caramelo y chocolate tanto en boca como en nariz. Es
suave, cremosa y equilibrada.

Salvator

Productor: Paulaner
Estilo: Doppelbock
Alcohol: 7,9%
Cata: esta cerveza color cobre
despliega aromas y sabores complejos sobre un fondo de cereal
donde impera el dulce. Encontramos notas de bollería, pan y caramelo. Su cuerpo denso la convierte en una cerveza saciante.

más sencillos de la capital, idóneo para “ir
de tapeo”. El restaurante Vega se encuentra en el centro de Madrid, C/ Luna, 9, y en
él, no pueden faltar los sándwiches caseros,
zumos naturales, carpaccios con productos
de temporada y, sobre todo, una conciencia bien clara acerca de la sostenibilidad. ¿A
qué esperas para visitar alguno de ellos?

Imagen: Redacción

Zaira Gómez/@ZairaDance
Ante la cantidad tan variada de gastronomía que poseemos, así como todos los
lugares que disponemos en la capital para
degustar un sinfín de platos madrileños,
y otros muchos procedentes de otros lugares del planeta, desde SoyDe hemos
querido traeros los mejores restaurantes
veganos. La dieta vegana, para todo aquel
que desconozca su origen, se basa en no
consumir productos de origen animal, tales como la leche, el queso o los huevos,
entre otros muchos. Además de la alimentación, también se tiene en cuenta en el
ámbito de la cosmética y la moda.

La 28/01

Te mostramos los mejores restaurantes veganos de la capital

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Traemos las semillas más comunes
para complementar todos tus platos
Una forma de enriquecer cada una de tus comidas
Zaira Gómez
@ZairaDance
Las semillas son un alimento complementario muy recomendado en esta época de verano debido a su gran aporte de nutrientes
esenciales para llevar una dieta equilibrada
y tener una salud de 10.
En realidad, lo más destacado es lo fáciles
que son de incluir en cualquiera de nuestras
comidas, sobre todo en esta época del año,
donde lo último que nos apetece es ponernos a cocinar o pensar con qué acompañar nuestros platos principales.
No obstante, es recomendable que
sean ecológicas, pues las semillas tienen
un gran contenido grado que hace que los
pesticidas se absorban más fácilmente.
Todas ellas, o en su gran mayoría,
destacan por tener un alto contenido en
omega 3 y 6, además de poseer un alto
contenido en minerales como el calcio,
zinc o el magnesio, sumado a su aporte
en vitamina E considerada como la vitamina antioxidante.
Listado de las más comunes
Hemos querido hacer un Mix de las semillas más típicas y comunes como complemento para tus comidas; semillas de
calabaza, gran fuente de fósforo, grasas
monoinsaturadas y omega-6 y ayudan

a reducir el colesterol; semillas de girasol,
contienen gran cantidad de proteínas vegetales, grasas monoinsaturadas y vitamina E,
y también ayudar a reducir los niveles de
colesterol; nueces, ricas en grasas de calidad útiles para la memoria; pasas sultanas,
que aportan mucho hierro y fibra a nuestro
organismo; y las semillas de lino, que posee
muchos micronutrientes como la fibra, magnesio, vitamina B1 y ácidos grasos omega-3.

MENÚ
Mes de agosto
El mes de agosto nos sorprende con un menú muy fácil de elaborar. Todos los ingredientes
poseen muchas vitaminas para darle a nuestro cuerpo la energía necesaria. ¡Manos a la obra!

ENTRANTE:
Pinchos con sabor a mar
PLATO PRINCIPAL:
Solomillo agridulce
con flan de manzana
POSTRE:
Crema Bavaresa
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Este mes, viajamos a Qatar, con
capital en Doha, junto a Diego Encinas
En julio nos desplazamos hasta
Qatar, de la mano de Diego Encinas Colilla, de 26 años de edad,
que se encuentra trabajando como
profesor de español y estudiando
un Máster de Enseñanza Internacional y Bilingüismo
Nunca se sabe dónde puede acabar uno si tiene ambiciones de soñar y de no rendirse nunca ante el
objetivo que se proponga. Cerca o
lejos, llueva o haga sol, tenemos
que lograr lo que deseamos, y eso
mismo le ocurrió a nuestro aventurero de este mes hace ya unos
meses. Tras haber estudiado Magisterio de Educación Primaria, y

haber realizado un Máster de Español como Lengua Extranjera, le
salió la gran oportunidad de ir al
extranjero, a Qatar. “Necesitaban
un profesor de español para Qatar.
La directora del Máster me puso en
contacto con ellos y conseguí un
puesto como profesor de niños de
3 a 11 años. Puedo decir que está
siendo una gran experiencia para
mí”, nos cuenta Diego.
Los peligros del desierto
Cuando llegas a otro país nos invade el deseo de hacer turismo y
conocer cada rincón de cada lugar
que visitamos. Aunque como dicen… “la curiosidad mató al gato”.

En esta ocasión no ha habido
ningún inconveniente más allá de
perderse y no encontrarse. De las
miles de anécdotas que podría contarnos nuestro viajero en Qatar, se
ha quedado con la que, sin duda, le
ha marcado: perderse en el desierto. “Aquí es muy típico alquilarse un
quad y tirarse horas recorriendo dunas, aunque es cierto que hay que
tener cuidado para no perderse. Fuimos unos cuantos amigos, y tras muchas horas, nos perdimos, tanto, que
tuvimos que esperar a que vinieran
a por nosotros” nos cuenta, a lo que
añade que “fue un momento bastante tenso, pero cuando lo recordamos
nos echamos a reir”, concluye.

“España es mi sitio”
Diego nos ha confesado
que, a pesar de trabajar en lo
que apasiona, de estar rodeado
de muy buena gente, de haber vivido experiencias increíbles, tiene
un gran deseo de volver a España, “aunque en épocas señaladas
siempre voy, porque los profesores tenemos grandes periodos
de vacaciones, siempre sabes
que tienes que volver”. Reconoce que echa mucho de menos
a su familia, a sus amigos, a
su novia, y las costumbres
que tenemos los españoles.
“Qatar es un país muy peculiar. La gente siempre va
de casa al trabajo y del
trabajo a casa. Las calles
están muy desiertas, salvo que te vayas al centro.
Es muy complicada la vida
aquí, eso es cierto” explica.
Nos ha reconocido que la
vida aquí es muy difícil sobre
todo por la diferencia entre
las clases sociales algo que
está muy marcado. Pero también nos cuenta que se lo pasa
en grande cada vez que planea
hacer cualquier tipo de activi-

dad o turismo
y que “tener esta
oportunidad de ver
tantas culturas y poder
enseñar parte de mis costumbres y
mi idioma, es todo un orgullo”. ¡Te
esperamos en España, Diego!
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D EPORTES
Iván

Romo

Bruno Hortelano volvió a ser
el más rápido de nuestro país

ADEUS, Cristiano

Imágenes: RFEA

M

La velocidad en España tiene
nombre propio: Bruno Hortelano
El atleta español volvió a romper un nuevo récord -esta vez en
los 200- en el Campeonato de España de Atletismo de Getafe
Óscar Husillos
se llevó los
400

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El atletismo nacional se reivindicó
en Getafe. El Polideportivo Juan de
la Cierva acogió el Campeonato de
España de Atletismo 2018, una
competición en la que se dieron cita los mejores atletas de
nuestro país.
Un torneo que, en muchos casos, servía como
preparatorio para lo que
viene a principios de
agosto: el europeo de
atletismo que se celebrará, del 6 al 12 de
agosto, en Berlín. Allí
estaban preparados los Hortelano,
Husillos, Ordóñez o Peleteiro, con
ganas de hacer disfrutar al público
nacional y, sobre todo, encontrar
sus mejores sensaciones de cara
al campeonato continental.
Hortelano, la gran atracción
La mayor atracción del Campeonato de España era, sin lugar a
dudas, Bruno Hortelano. El velo-

cista llegaba con ganas de volver a
ser el de antes, de demostrar que
sigue siendo el mejor corredor de
nuestro país. Y así lo hizo.
Hortelano consiguió batir el récord
de España en los 200 metros con
una marca de 20.04. Un tiempo histórico que no pudo superar en la final, donde fue Campeón de España
con 20.15. Se trata de un hito que
se suma al récord nacional que logró
en los 400 metros en el pasado mes
de junio, cuando vivimos un duelo
titánico con la otra gran esperanza
de nuestro atletismo, Óscar Husillos.
Husillos, sin rival
El otro gran vencedor del Campeonato de España de Getafe fue
Óscar Husillos. En los 400 metros,
solo Hortelano puede hacerle sombra. Sin él en la pista, Husillos volvió a ser el mejor. Completó la final
con un tiempo de 45.22, entrando
en meta por delante de Lucas Búa
(45.45) y de Samuel García (45.48).
Un triunfo similar al de Ana Peleteiro. Tras haber ganado el bronce

en los Mundiales de pista cubierta,
la gallega dejó boquiabiertos a los
aficionados getafenses, que vieron cómo se llevaba el oro con una
marca de 14,55 en triple salto.
Nivel muy alto
El Campeonato de España nos dejó
otros resultados esperanzadores
para nuestro atletismo. En el 800
masculino, Álvaro de Arriba se impuso al plusmarquista Saúl Ordóñez.
Orlando Ortega se hizo con el 110
vallas, con un tiempo de 13.32.
Aitor Ekobo batió el récord de España Sub-23 con un tiempo de 10.16
en los 100 metros lisos, convirtiéndose en uno de los máximos especialistas de la velocidad de nuestro país.
En los 1.500 femeninos, Marta Pérez
se llevó el duelo ante Esther Guerrero
con un tiempo de 4.10.63.
El 5.000 femenino cerró el programa con la victoria de Maitane
Melero, que se sumó al oro de Fernando Carro en los 3.000 obstáculos. El atletismo nacional sigue aumentando su nivel.

uchos matrimonios acaban en separación, y la
relación entre Real Madrid y CR7 estaba destinada a
este tipo de desenlaces. Han
pasado 9 temporadas, muchos
goles, títulos, jugadores, entrenadores e incluso directores
deportivos, y llega el momento en el que, posiblemente el
mejor jugador de la historia del
club blanco, se va. Cambia de
aires, deja España y llega a Italia. Moda, lujo, pizza y mucha,
mucha cultura son las características del país que deparan al
actual Balón de Oro.
Quizás, el club blanco se haya
cansado de las pretensiones
de un hombre que cree que el
mundo gira entorno a él, y no
es consciente que hace mucho
que el mundo se paró y que muchos se han bajado de su carro.
Ahora toca buscar a jugadores
comprometidos, que generen
un nuevo proyecto donde Lopetegui será el capitán del barco.
Creo que al Real Madrid le hará
más daño la pérdida de un gestor como Zidane que un jugador
como Cristiano. Toca tirar de jugadores nacionales (que los hay,
y muchos), toca conseguir dos
espadas de nivel mundial. Suenan Hazard, Mbappé, Neymar,
Kane…quizás alguno de ellos sea
el colofón del mercado de fichajes, pero quizás Lopetegui tenga
claro que su jugador franquicia
tiene que ser Bale, o Isco, o la
suma de muchos que den estabilidad y generen juego y goles.
Que te vaya bonito en Italia,
Cristiano, ahora serás un rival
más en la lucha por conseguir la
14ª Champions League.
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Los penaltis nos dejan
sin Trofeo Cervantes
La RSD Alcalá cae ante el Rayo Majadahonda en un partido muy ajustado
Maeva Bosque
@MaeeBosque
No pudo ser. Esa es la frase que
más hemos repetido los aficionados
del RSD Alcalá, tras el que fue el LII
Torneo Cervantes. Nuestro rival, el
recién ascendido a Segunda División, Rayo Majadahonda, hizo que
nos despidiésemos este año del codiciado título de campeones, aunque no se lo pusimos nada fácil.
Todo iba bien
El intenso calor, propio de estas fechas, hizo mella en ambos equipos,
pero ninguno cedió en el terreno de
juego. Las pruebas y los ajustes de
las primeras semanas de pretemporada fueron claros protagonistas durante la jornada. Sin embargo, duran-

te los primeros minutos, fue nuestro
rival el que impuso autoridad en el
control del juego frente a los alcalaínos. Fuimos nosotros los más combatidos durante los 90 minutos de
juego, demostrando lo entonados
que habían saltado al campo todos
los jugadores. Tras los primeros sustos en nuestra puerta, fue precisamente uno de los nuevo fichajes, el
delantero Anto, quien abriera el marcador a nuestro favor, tras una buena recuperación de balón. Tras una
posterior asistencia de Nanclares, los
rojillos se adelantaban por 1-0. Y con
esa ventaja, majariegos y alcalaínos
nos iríamos al descanso.
Lotería de penaltis
La segunda parte comenzó con mu-

chos cambios en ambos conjuntos.
Tras los ajustes, volvimos a ser nosotros los encargados de ampliar la
ventaja en el electrónico. Esta vez,
sería Moha, con un certero disparo
desde la línea frontal, quien pondría
al RSD Alcalá con un 2-0 que parecía definitivo. Sin embargo, el Rayo
Majadahonda no quiso darse por
vencido. Los cambios realizados en
la segunda parte le habían sentado muy bien, aprovechando la endeblez defensiva de los rojillos para
empatar la contienda. ¿El culpable?
Jeisson, con dos goles casi consecutivos, ponían el Trofeo Cervantes
en tensión máxima con un 2-2. Nos
vamos a los penaltis.
Los nervios se apoderaron de los
alcalaínos durante la lotería, que ter-

minaría por darle la victoria al equipo
rival por 6-5. El aplauso de la afición
en la entrega del trofeo como subcampeones también lo disfrutamos,

Imagen: RSD Alcalá

del mismo modo que disfrutaremos
esta nueva campaña y todas las alegrías que nuestro equipo viene dispuesto a darnos. ¡Vamos Alcalá!

El equipo rojillo durante el encuentro del Rayo Majadahonda

El futbolista alcalaíno Juanfran Moreno seguirá
jugando en Primera división con el Leganés
El lateral llega cedido por el Deportivo de la Coruña
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Juanfran Moreno es uno de los mejores laterales derechos de Primera división. Por ello, tras el descenso del
Deportivo de la Coruña a Segunda división, muchos fueron los clubes que
se pusieron en contacto con su representante para contar con él esta
próxima temporada.
Y Juanfran no dudó. El futbolista alcalaíno se ha decantado por un club
madrileño: el C.D. Leganés. El lateral
hizo efectiva la cláusula presente en
su contrato, a través de la cual podía ir cedido a un Primera en caso de
descender con el Depor.

El Lega es una gran opción para
nuestro jugador. Un club que, además, se guarda la posibilidad de ficharle a final de temporada si, ambas
partes, quedan contentas con el rendimiento esta campaña.
Juanfran, que hace muy poco
entraba en las quinielas para fichar por el F.C. Barcelona, afronta
un reto bonito. En Leganés, estará cerca de casa y luchará por imitar la temporada que ya realizó, el
pasado año, el conjunto pepinero
con Asier Garitano en el banquillo.
Nuestro deportista fue presentado en el Estadio Municipal de Butarque en compañía de la presidenta del

club, Victoria Pavón, y del director deportivo, Txema Indias.
“Agradezco al club por las facilidades y la bienvenida que me han
dado. Vengo a ayudar, aportar el granito de arena, luchar por los objetivos y por intentar que sean muchos
años en el Leganés”, afirmó el alcalaíno ante los medios.
Además, Juanfran no dudó en
explicar porqué eligió Leganés:
“priorizaba un proyecto interesante, ambicioso. Se me presentaron
varias opciones, y la del Leganés
tiene todo lo que yo quiero, y además me da la posibilida de volver a
Madrid, que es mi casa”.

Imagen: C.D. Leganés

Imagen: RSD Alcalá
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Juanfran posó con su nueva camiseta
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El alcalaíno Jorge Mendieta será
el primer Defensor del Tenista
Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares

El presidente de la Escuela de Tenis Alcalá estrenará
este cargo puesto en marcha por la Federación

Las nuevas Ligas Cervantes
ampliarán sus deportes

Alcalá de Henares ha presentado las nuevas Ligas Cervantes 2018/2019

Imagen: RFET

@SoydeAlcala_com
El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, junto al concejal de
Cooperación, Javier Galán, han
presentado las Ligas Cervantes
2018/2019 que contarán con
fútbol 7, fútbol sala y baloncesto
para las categorías senior. El período de inscripciones comienza
el lunes 23 de julio y los precios
por equipo son de 675 euros para
fútbol 7, 625 euros para fútbol
Jorge Mendieta es el nuevo Defensor del Tenista de la RFET

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En Alcalá de Henares contamos,
sin lugar a dudas, con una de las
mejores canteras de tenis de todo
nuestro país. Un detalle que no
es sencillo, teniendo en cuenta el
gran nivel del tenis en España.
Pero el trabajo realizado, sobre
todo, por la Escuela de Tenis Alcalá
ha servido para que todos los aficionados al tenis en nuestro país se
hayan fijado en los y las tenistas de
nuestro municipio.
Al frente de la Escuela, desde
hace años, está Jorge Mendieta, un
apasionado del tenis que, además,

es Seleccionador Autonómico de la
Federación de Tenis de Madrid.
Sigue su proyección
Ahora, Jorge Mendieta ha sido el
elegido por la Real Federación Española de Tenis para encargarse
de un nuevo puesto que ha creado: el Defensor del Tenista.
El objetivo principal de este nuevo cargo es el de reforzar el apoyo
de la institución a los/as federados/
as que tengan dudas u observaciones sobre cualquier cuestión relacionada con el deporte del tenis.
Según han informado desde la institución, “las preguntas, quejas o re-

clamaciones que se formulen al Defensor del Tenista siempre deberán
referirse a los intereses y derechos
normativos establecidos en favor de
los aficionados, afiliados y/o federados, y éstas deben estar relacionadas
con cualquier situación sobrevenida
que tenga que ver con su práctica”.
Todas las dudas y consultas que
se quieran enviar al nuevo Defensor del Tenista tendrán que formularse a través del correo electrónico eldefensordeltenista@rfet.es.
Un nuevo paso para un ‘loco’
del tenis en nuestra localidad, que
ha conseguido llevar el deporte a
cientos de niños y niñas de Alcalá.

sala y 975 para baloncesto. Otra
de las novedades de la temporada 2018/2019 será la desaparición de la tradicional Copa Cervantes, que será sustituida por la
Maratón Deportiva Cervantes, la
cual tendrá lugar a mediados de
mayo, y que servirá como punto
de encuentro de todas las entidades deportivas que han participado en las ligas. Un broche de oro
para el final de la temporada.

Alcalá celebrará un Cross
“Aniversario Patrimonio”
@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares firmó un convenio con el
Club Atletismo Cervantes Alcalá
mediante el cual, ambas partes,
se han comprometido a organizar un Cross “Aniversario Alcalá
Patrimonio Mundial” durante los
próximos cuatro años. En la firma del convenio estuvieron presentes la concejala de Patrimonio
Histórico, Olga García, y el concejal de Deportes, Alberto Blázquez. La carrera se celebrará el

2 de diciembre de cada año o el
domingo más próximo a esta fecha, pues fue el día que Alcalá de
Henares entró en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
hace ya 20 años.
Así, este evento no sólo se
centraría en el acto deportivo
como tal, sino también en el interés cultural, convirtiéndola en
una carrera única al ser el primer
Cross Urbano celebrado dentro
de un área que es Patrimonio de
la Humanidad.

Imagen: Andy y Lucas
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“Nos hemos ganado un respeto a base de
mucho trabajo y de llevarnos muchas bofetadas”
Lucas nos abre las puertas de su casa para hablar de ‘Nueva vida’, el último trabajo
del dúo gaditano Andy y Lucas, con el que se renuevan sin perder su conocida esencia
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Estamos en un momento dulce,
otra vez”. Así lo piensa Lucas, y así
lo piensan, muy probablemente,
todos aquellos que tienen sobre
sus manos este periódico. Andy y
Lucas ‘han vuelto’, aunque la verdad sea que nunca se marcharon.
“Desde ‘Son de amores’ no hemos
parado de trabajar”, nos asegura el
gaditano mientras charlamos en su
casa. Nos ha abierto las puertas de
su hogar para hablar de una ‘Nueva vida’, musical y personalmente
hablando. Un álbum que presen-

tará, junto a Andy, en los próximos
directos que tienen pendientes. Sin
olvidar, por supuesto, el repertorio
con el que se han ido ganando el
corazón de media España.
Como un huracán
Toda una generación quedó marcada
por las canciones de Andy y Lucas,
desde ‘Tanto la quería’ hasta ‘En tu
ventana’, pasando por ‘Quiero ser tu
sueño’ y llegando a ‘De qué me vale’.
El trabajo nunca ha cesado, sin
embargo, Lucas nos comparte que
es innegable que ‘Para que bailes
conmigo’, single que han grabado

junto a Dr. Bellido y que han incluido en su nuevo disco, les ha dado
un éxito que no saboreaban desde
ese ‘Son de amores’. “Ha funcionado
increíble, y se nota el catálogo de público que volvemos a tener”. Tanto es
así que los gaditanos se han anotado
más de 70 conciertos hasta octubre,
primera gira veraniega que harán
bajo su propio sello, ‘A&L’, después
de abandonar Sony Music.
Soltar amarras
Andy y Lucas decidieron dar un ‘golpe sobre la mesa’, nos cuenta Lucas,
porque era “renovarse o morir”. “Yo

estaba seguro de que podíamos hacer un tema actual sin perder al público que ya teníamos”, aunque los de
Cádiz tenían claro que “no íbamos a
ponernos un pañuelo en la cabeza o
un medallón de oro -íbamos a estar
guapos-. Una cosa es renovarse y

“

Lucas

Miembro del dúo gaditano Andy y Lucas

“La situación era renovarse o morir, y yo estaba
seguro de que podíamos hacer temas más actuales
sin perder al público que ya teníamos”

Imagen: Redacción

otra irse al 2084”, dice, entre risas.
También es cierto, apunta el cantante, que el hecho de abandonar Sony
les ha permitido “hacer lo que hemos
querido”, una decisión con la que parecen haber acertado de lleno.

Lucas, junto a nuestra redactora, en su vivienda de Toledo

soy el que me gusta llevar la batuta de todo, controlar la producción
y nuestra carrera, en general, pero
imagino que sacaré el tiempo”, dice
riéndose y apelando a la comprensión de su pareja. “No sé si descansaré o no, pero bendito cansancio”.

‘Nueva vida’
Pero la ‘Nueva vida’ de Andy y Lucas va mucho más allá de las discográficas o los conciertos, porque
ambos se han sumergido en una
de las aventuras más impresionantes que existen: ser padres. Andy
ya lo es, y, mientras escribimos estas líneas, Lucas espera para serlo
(quizá cuando leáis esto ya haya un
nuevo Lucas en el mundo).
Un nuevo reto que “no viene con
prospecto”, y que el cantante no
sabe, aún, cómo lo compaginará subido a la cresta de la ola, tal y como
está ahora el grupo. “Es cierto que

La ilusión del primer día colma sus
ojos cuando habla de nuevos horizontes, eso sí, con el aplomo de la
experiencia, porque una de las cosas
que percibe Lucas con esta ‘Nueva
vida’ es el reconocimiento a tantos
años de carrera -algo que no ha sido
fácil-. “Nos hemos ganado el respeto
del público que no nos sigue y de los
medios, de grandes profesionales, y
eso ha sido a base de mucho trabajo
y de llevarnos muchas bofetadas”.
No comprende las negativas cuando del público se trata, y reconoce
que, a veces, “soy demasiado cumplido, me quedo hasta charlando con
la gente”. Su simpatía -totalmente
real- desborda la cámara, y comprendemos un poco más por qué Andy
y Lucas son parte de nuestra historia
musical. “El público, para nosotros, lo
es todo. Nos apasiona lo que hacemos, y eso no tiene precio”.
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De izq. a dcha.: Thierry Cohen, ‘Darkened Cities
Francisco’; Cecil Beaton, ‘Audrey Hepburn’;
e instantánea del Archivo LaFuente

CITAS
DEL MES
11 de agosto
Música. Son Cremita

Café Berlín
23h. Desde 7 euros
11 de agosto
Música. Darell

Mon Club (antigua Sala Penélope)
23 h. Desde 15 euros

PHotoESPAÑA celebra sus
veinte años con 90 exposiciones
El festival ofrece un amplio recorrido que se podrá visitar en la capital hasta el 26 de agosto
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya son dos las décadas que la fotografía tiene la suerte de contar con
uno de sus festivales más importantes a nivel nacional. Punto de
encuentro referente en el mundo
gracias al trabajo y la implicación
de lo que lo hacen posible, y que
ha mantenido, siempre, una mirada internacional. PHotoEspaña
cumple la veintena y lo hace por
todo lo alto, aunque no le haga
falta estar de especial celebración
para ello. Su vigésima edición se
traduce en una propuesta cultural
impresionante que comenzó en junio, pero que estará activa hasta
finales de agosto. En total, Madrid
acoge 90 exposiciones, con 530
artistas y 76 se-

des. Una ‘locura’ que se nos hace
más que apetecible para pasar el
sofocante calor de la capital.
Será hasta el 26 de agosto
cuando podremos pasearnos por
las calles madrileñas en busca de
alguna de sus amplias muestras.
Recomendaciones, como colores
existen, porque lo que es cierto es
que la calidad es un factor común,
y el amor por la fotografía, obviamente, el gran protagonista.
Visitas imprescindibles
Teniendo claro que ninguna de las
exposiciones es capaz de decepcionarnos, podríamos destacar como
ineludible, por mencionar alguna
de esas 90 que aún se pueden visitar en agosto, ‘s.m.a.r.t. Caminos
hacia la sostenibilidad’, situada en

el Real Jardín Botánico hasta el
mismo 26 de agosto. Es una de
las grandes visitas obligadas porque en una sola muestra se aúnan
ocho artistas internacionales con
un único tema: la preservación del
planeta. De hecho, el término que
da nombre a la muestra, ‘s.m.a.r.t.’,
es el acrónimo de Sostenibilidad,
Mitigación, Adaptación, Resiliencia
y Transformación, conceptos que
se abordan desde distintos prismas en cada una de las obras.
Otra de nuestras ‘favoritas’, ‘El siglo
soviético. Fotografía rusa del Archivo
Lafuente’, que estará en el Círculo
de Bellas Artes un tiempo más prolongado, hasta el 16 de septiembre.
Comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego, se trata de una muestra de
la colección ‘Vanguardia rusa y realis-

mo soviético’, atesorada por el Archivo Lafuente, que cuenta con más de
ochocientas instantáneas, además
de negativos, postales, etc., que documentan la historia de Rusia entre
1917 y 1972. Una maravilla.
Y como no hay dos sin tres, cerramos nuestra humilde recomendación con ‘Cecil Beaton. Mitos del siglo XX’, porque no podíamos excluir
de la lista a uno de los grandes retratistas del pasado siglo. Marilyn Monroe, Greta Garbo o Audrey Hepburn
son solo algunos de los nombres
que posaron frente a su objetivo.
Una de las miradas más cotizadas
de la época, llegando a convertirse
en el retratista oficial de la familia
real británica. Un trabajo del que
podemos disfrutar en la Fundación
Canal hasta el 19 de agosto.

Estrenos de CINE

12 de agosto
Música. Les Trucs

La Casa Encendida
20:30h. Desde 5 euros
17 de agosto
Música. Lou Marini & Red House

Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 15 euros

Hasta el 18 de agosto
Teatro. El reencuentro

Teatro Maravillas
Varias sesiones. Desde 16 euros
Hasta el 21 de agosto
Teatro. Cyrano de Bergerac

Teatro Cofidis Alcázar
Varias sesiones. Desde 20 euros
Hasta el 23 de agosto
Teatro. El Lazarillo de Tormes

Fiesta Corral de Cervantes
Varias sesiones. Desde 12 euros
Hasta el 25 de agosto
Teatro. La Pilarcita

Teatro Lara
Varias sesiones. Desde 16 euros
Hasta el 25 de agosto
Teatro. Soledad.es

Teatros Luchana
Varias sesiones. Desde 9 euros
26 de agosto
Música. Octeto Sambusa

Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 10 euros

Hasta el 29 de agosto
Teatro. Orgasmos: la comedia

Pequeño Teatro Gran Vía
Varias sesiones. Desde 12 euros
Hasta el 31 de agosto
Teatro. Tiza

Teatros Luchana
Varias sesiones. Desde 10 euros
4 de septiembre
Música. Il Divo

WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 59 euros
Estreno: 3 de agosto
Duración: 1h 36min
Género: Suspense

Estreno: 10 de agosto
Duración: 1h 43 min
Género: Drama

Estreno: 17 de agosto
Duración: 1h 36 min
Género: Comedia

Estreno: 24 de agosto
Duración: 1h 37 min
Género: Aventura

Kitt Gordy es una estudiante
problemática que se acoge a
un programa experimental en
el internado de Blackwood. Al
llegar, se da cuenta de que
solo cuatro estudiantes han
sido admitidos en esta escuela. Y allí, en el internado, la
frontera entre realidad y sueño comienza a hacerse difusa.

Georges Laffont, traumatizado por las horribles secuelas
de la Primera Guerra Mundial,
decide dejar su vida a un lado
y asentarse en África. Sin embargo, esta aventura se convertirá en un pozo sin fondo
y tendrá que volver a Nantes
(Francia), pero a su vuelta se
siente desubicado.

Anna y Will son una pareja prácticamente perfecta.
Durante el cumpleaños de
Anna, un amigo les propone que deberían acostarse
con otras personas antes de
casarse. Lo que surge como
una broma, acabará por
adentrarles en esta aventura y cumplir este propósito.

Durante la última glaciación,
un joven es herido y dado por
muerto durante la primera cacería con su tribu. Cuando despierta, deberá aprender a sobrevivir
y abrirse camino ante la cruel
naturaleza, acompañado de un
lobo abandonado. Juntos tendrán que superar los peligros antes de que llegue el invierno.

6 de septiembre
Música. Maluma

Wizink Center Madrid
22 h. Desde 45 euros
Hasta el 30 de septiembre
Espectáculo. Emociones

Teatro Flamenco Madrid
Varias sesiones. Desde 12 euros
Hasta el 31 de octubre
Teatro. Burundanga

Teatro Lara
Varias sesiones. Desde 18 euros

// Agosto 2018 //

C ULTURA Y O CIO

Las Ferias de Alcalá de
Henares calientan motores
son algunos de los nombres que
se subirán a las tablas del Teatro
Salón Cervantes durante los meses
de agosto y septiembre.
En representación de la parte escénica del cartel, el actor Juan Gea
fue el que acudió a la presentación,
tomando la palabra para expresar
su gratitud por contar con ‘Por los
pelos’, obra con la que pisará tablas
alcalaínas los próximos 30 y 31 de
agosto. (Entradas ya a la venta).

Acto de presentación del programa de Ferias 2018, en el Santa María la Rica

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya tenemos la programación de las
Ferias de Alcalá de Henares 2018,
que se celebrarán del 25 de agosto
al 2 de septiembre. Una de las citas
más esperadas por los alcalaínos y
alcalaínas que se dio a conocer de
la mano de la concejala de Cultura
y Festejos, María Aranguren, con el
Antiguo Hospital Santa María La Rica
como anfitrión.
Acompañada por el concejal de
Juventud, Suso Abad, el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, y numerosos representantes de alguna de
las actividades que se citarán en Alcalá, Aranguren fue desgranando los
detalles de una programación cuidada y enfocada para el disfrute de todo
tipo de público. El cartel, a cargo del
dibujante alcalaíno Malagón, es uno
de los grandes regalos de este año.

Sorpresas y novedades
Como gran sorpresa, la concejala
confirmó la presencia de ‘nuestro
alcalaíno’ por excelencia, David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, que fue pregonero en las Ferias
del pasado 2016 y con el que la ciudad tenía ‘una cuenta pendiente’ en
el programa de este 2018. Rayden,
que también acudió a la presentación
en el Santa María La Rica, actuará en
la Plaza de Cervantes el 25 de agosto,
una vez finalice el pregón.
Un pregón que, este año, no correrá a cargo de una cara conocida,
mediáticamente hablando, ligada a
Alcalá. Sino que correrá a cargo del
‘alma mater’ de las Ferias, aquellos
y aquellas que dedican su esfuerzo
para que las dos semanas más especiales de la ciudad transcurran con
la mayor de las sonrisas. Las Peñas
alcalaínas serán las que se suban al

balcón, el 25 de agosto, a las 20:00
horas, para dar el pistoletazo de salida al disfrute de cada una de las citas
programadas. Además, este año, las
Ferias estrenan dos nuevos espacios. La Plaza de los Irlandeses, que
acogerá de lunes a viernes (18-21h)
‘Juegos desenchufados’, y la Residencia Universitaria Lope de Vega, hasta
la que se trasladan las ‘Noches del
patio’. Las actividades infantiles amplían su programación en la Plaza de
Palacio, con espectáculos, a las 19:30
horas, de domingo a miércoles.
Teatro en Ferias
Por supuesto, el teatro no para durante las Ferias de Alcalá, y el cartel del ‘Teatro en Ferias’ de 2018
nada tiene que envidiar al de ediciones anteriores. Gabino Diego,
María Luisa Merlo, Mariano Peña,
Jesús Cisneros y Eduardo Galán

Conciertos de la Muralla
La música, indudablemente, juega
un papel fundamental en la programación de las Ferias de Alcalá
de Henares. Los ‘Conciertos de
la Muralla’ son uno de los platos
fuertes que, cada año, consiguen
traer hasta el Recinto Amurallado
del Palacio Arzobispal artistas de
talla nacional e internacional. Este
2018, Sidecars + Hombres G, Rozalén o Pablo López son solo algunas de las apuestas.
Como novedad, los alcalaínos
y alcalaínas que decidan disfrutar
de alguno de los directos podrán
adquirir su entrada con descuento
por ser vecinos o vecinas de la ciudad. (Entradas ya a la venta).
A todo ello, se suman conciertos
para todos los públicos, danza, actividades infantiles gratuitas y diarias,
festividades en los barrios, actividades organizadas por las peñas,
eventos para mayores, concursos,
actividades deportivas, exposiciones
y, sobre todo, muchas ganas de diversión. ¡Arrancan nuestras Ferias!

Adela Vived
@AdelaVived
El Antiguo Hospital de Santa
María la Rica, una de las salas
de exposiciones más visitadas
de Alcalá, también cierra por
vacaciones. Desde el pasado 7
de agosto y hasta el próximo
21, las salas ubicadas en este
centro de arte permanecerán
cerradas al público.
Pero que no salten todavía las
alarmas. Todas aquellas personas que se acerquen a nuestra
ciudad para disfrutar del ambiente cervantino durante este
mes podrán visitar varias exposiciones que sí estarán abiertas
al público de forma gratuita en
la capilla del Oidor y en la Casa
de la Entrevista.
Por su parte, la Capilla del Oidor acoge la exposición del 20
aniversario de la declaración de
Alcalá de Henares como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, mostrando a
través de fotografías y videos
el esplendor del pasado histórico de la ciudad. Y la Casa de la
Entrevista mostrará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Alcalá de Henares para conocer,
de primera mano, a Don Quijote, Sancho Panza e incluso al
propio Cervantes.

El Santa María la Rica, en Alcalá

Kidd Keo y Kaydy Cain, ‘non gratos’ en Alcalá
Ayuntamiento y Partido Popular piden a Emotional Events la cancelación de las actuaciones de los dos raperos
por su letras “machistas” l Llegarían a la ciudad gracias a los ‘Conciertos de la Muralla’, el 22 de septiembre
@AmandaCoconutt
Kidd Keo y Kaydy Cain tenían programada su llegada a Alcalá de
Henares el próximo 22 de septiembre, dentro de la programación
de los ‘Conciertos de la Muralla’.
Concretamente, forman parte del
cartel del ‘The Urban Wall Festival’,
junto a Maikel Delacalle y Rels B.
Unas actuaciones cerradas a
cargo de la promotora del ciclo,
Emotional Events, y con las que el
consistorio alcalaíno no parece estar de acuerdo. Tanto es así que la
concejala de Cultura y Festejos de
la ciudad, María Aranguren, ha pedido la “cancelación inmediata” de
los dos directos. Las razones de tan
tajante petición, dice, se asientan

en que sus letras son “machistas y
misóginas”, lo que les ha llevado a
“exigir a la empresa que rescindiera
el contrato con estos dos raperos”.
PP también se niega
El consistorio alcalaíno no ha sido el
único en pronunciarse contra las actuaciones. El Partido Popular también
ha reclamado la cancelación de su
visita a Alcalá, entendiendo, al igual
que la concejala, que las letras de
ambos son “machistas y homófobas”.
Kidd Keo, Kaydy Cain y el veto
Lo cierto es que las actuaciones de
Kidd Keo y Kaydy Cain siembran la
discordia en más de una ciudad. El
año pasado, en Arteixo (A Coruña),

tres grupos municipales exigieron
la cancelación de sus conciertos,
tildando de “indignante, insultante
y denigrante” el contenido de su
música. Ambos artistas han protagonizado, además, sendos reportajes como “El gen machista del
reguetón” (La Razón).
Kidd Keo, concretamente, también fue rechazado en el Festival
Holika de Cortes (Navarra), y en el
cartel de otros eventos de prestigio, como el ViñaRock.
Kaydy Cain, por su parte, que ya
suspendió, hace dos años, su gira por
Galicia por similares motivos a los de
Alcalá, ha vuelto a suspender un concierto que tenía programado, este 8
de junio, en Santiago de Compostela.

Imagen: Agencias

Imagen: Redacción

Rayden actuará tras el pregón, que correrá a cargo de las peñas, y la música
y el teatro serán los protagonistas, desde el 25 de agosto al 2 de septiembre

Santa María la
Rica cierra del 7
al 21 de agosto

Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares
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Kidd Keo y Kaydy Cain, los dos raperos que actuarían en Alcalá el 22 de septiembre

// Agosto 2018 //

// 37 //

\\ 38 \\

// Agosto 2018 //

C ULTURA Y O CIO

Aún puedes participar en
el concurso de comparsas

Conoce los rincones de
Alcalá, en sus Ferias
La ciudad mantendrá abiertos sus recursos
turísticos y ofrecerá visitas guiadas gratuitas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares arranca, este
mes de agosto, una de las citas
más importantes de su calendario: sus Ferias y Fiestas. Y qué
mejor manera de celebrarlo que
ofreciendo, a vecinos y visitantes,
la oportunidad de conocer, aún
más, los rincores de la maravillosa cuna de Cervantes.
¿Cómo? Manteniendo abiertos
todos los recursos turísticos durante las Ferias, del 25 de agosto
al 2 de septiembre, de manera que puedan ser visitados, de
forma gratuita, por todos aquellos que lo deseen. Hablamos de
Complutum, la Casa de Hippolytus y la torre de Santa María.

Cartel de las Ferias y Fiestas de Alcalá, en 2017

ciudad el próximo 2 de septiembre. Una fecha marcada en rojo en
nuestro calendario porque veremos
desfilar en las carrozas de fin de
fiesta todos los colectivos y entidades que lo deseen, y que estén inscritos en el registro municipal.
Suculentos premios
Será durante el desfile cuando el
jurado -compuesto por miembros
de colectivos de la ciudad que no
participan en el concurso- tomarán

buena nota de las diferentes propuestas y otorgarán los suculentos
premios que oscilan desde los 300
(el quinto premio) a los 1.500 euros (el primero).
La concejala de Cultura, María
Aranguren, ha explicado que la
segunda edición de este certamen
“pretende apoyar e incentivar la
participación ciudadana en uno de
los eventos de ferias más queridos
por todos los alcalaínos”, aunque
no lleve mucho recorrido.

Las salas de exposiciones de Alcalá,
abiertas, también, durante el mes de agosto

Las visitas guiadas gratuitas se podrán realizar del 28 al 31 de agosto

La Torre de Santa María
tiene nueva audioguía

La Capilla del Oidor, el Antiguo Hospital Santa María la Rica y la Casa de
la Entrevista mantendrán, además, su entrada gratuita a todo el público
@AmandaCoconutt
El buen tiempo invita a salir al exterior, pero, también, es un momento
idóneo para visitar esos sitios que, en
temporada de frío, suelen estar más
saturados. Un ejemplo claro son las
salas de exposiciones. Por eso, en Alcalá de Henares, puedes aprovechar
el mes de agosto para ‘saldar’ tus
cuentas con la cultura y visitar algunas de las muestras que se quedarán
a pasar las vacaciones en la ciudad.
La Capilla del Oidor ofrece, este
mes, la exposición ‘Alcalá de Henares.
20 años de Patrimonio de la Humani-

dad’, que permanecerá abierta hasta
el 6 de enero. Por su parte, el Antiguo
Hospital Santa María la Rica acogerá
‘Ilustrar al mirar’, de Raquel Echeandía, y ‘Checoslovaquia (1968-1991),
de la mano de PHotoEspaña. Ambas,
hasta el 2 de septiembre.

Por último, en la Casa de la Entrevista, podremos ver la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Alcalá, además de la expo ‘Los Doblones 19942018, nuestra historia’. Ambas, también, hasta el 2 de septiembre. ¡Ah!,
y todas las entradas son gratuitas.

Fachada de la Capilla del Oidor de Alcalá

Visitas guiadas gratuitas
Además, Alcalá ha decidido ofrecer, del 28 al 31 de agosto, visitas
guiadas gratuitas, a las 11 horas,
con el programa ‘Conoce Alcalá
con tu familia’, en grupos máximos de 30 personas.
También será posible realizar,
de forma gratuita, las visitas
guiadas de ‘Patrimonio a la luz
de la luna’, a lugares como el
Recinto Amurallado-Antiquarium,
Complutum, Casa de Hippolytus
y Palacio Consistorial. Visitas que
arrancarán a las 22:30 horas,
también con un máximo de 30
personas. Los interesados deberán reservar plaza en la Oficina
de Turismo de la Casa de la Entrevista. ¡A disfrutar!

Imagen: Ayto. Alcalá de Henares

Adela Vived / @AdelaVived
A pocos días de disfrutar de los tradicionales festejos de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento ha recordado
que hasta el próximo 22 de agosto,
todas las personas que estén interesadas en participar en el concurso de
comparsas de Ferias y Fiestas 2018,
ya pueden inscribirse en la Concejalía
de Cultura y Universidad, Turismo y
Festejos a través del registro.
La II edición de este popular concurso vuelve a las calles de nuestra

Imagen: CulturAlcalá.es

Imagen: Redacción

Hasta el 22 de agosto, se podrá presentar la solicitud para
desfilar en el certamen y optar a los 1.500 euros de premio

@AmandaCoconutt
Los turistas que suban a la Torre de
Santa María, a partir de ahora, contarán con un ‘plus’ para disfrutar de
la visita. Uno de los monumentos
más visitados de la Plaza de Cervantes de Alcalá ha anunciado que
estrena una audioguía, instalada en
su parte más alta, con disponibilidad de programarla en castellano o
en inglés. El objetivo, ha declarado
la concejala de Cultura y Festejos
de la ciudad, María Aranguren, es
el de ofrecer una explicación mejor
de los diferentes escenarios que se
pueden observar desde los cuatro

puntos cardinales. Así, por ejemplo,
la vista desde el lado Norte ofrece
detalles sobre la Plaza Cervantes,
antigua Plaza del Mercado, el Convento de San Juan de la Penitencia,
la cubierta del artesonado de la
Universidad y las cúpulas de la iglesia de Santa María y Capilla de las
Santas Formas. Desde el lado Este,
Oeste y Sur, se podrán ver, entre
otros el Cerro de San Juan del Viso
o el Museo Arqueológico Regional.
La Torre de Santa María fue restaurada a mediados de los ochenta,
construyéndose la escalera metálica
y el chapitel actuales.

24 de agosto
Teatro. Espinete no existe
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 19 y 21:30 horas
Entrada: Desde 8 euros

26 de agosto
Espectáculo. Parque Jurásico: “La isla
perdida”
Lugar: Recinto del Palacio Arzobispal
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 6 euros

28 y 29 de agosto
Teatro. El intercambio
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 19 y 21:30 horas
Entrada: Desde 10 euros

30 y 31 de agosto
Teatro. Por los pelos
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:30 horas
Entrada: Desde 10 euros

25 de agosto
Danza. Sara Baras
Lugar: : Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal
Hora: 23 horas
Entrada: Desde 15 euros

28 de agosto
Música. Ke Buena Summer Festival
Lugar: : Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuito con invitación

29 de agosto
Música. Sidecars + Hombres G
Lugar: : Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal
Hora: 22 horas
Entrada: Desde 15 euros

31 de agosto
Música. Diego, el Cigala
Lugar: : Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal
Hora: 22 horas
Entrada: Desde 15 euros
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M ASCOTAS

Aprende a cuidar

de tu ardilla

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

Una mascota encantadora dada su
vivacidad y su pequeño tamaño

Cuidados
Las ardillas son animales frágiles y
delicados. No debemos manipularlas en exceso. Debemos proporcionar a nuestra ardilla un clima tranquilo, relajado, y sobre todo, una
jaula muy grande y muy limpia. No
debe darle directamente la luz solar,
pero tampoco debemos situarla en
un lugar oscuro.
Es difícil amaestrarlas, pero si lo
consigues -con mucha pacienciapodrás soltarla por lugares controlados de la casa. Recuerda que

Nombre: Neu
Edad: 10 años
Historia: perrita tranquila y cariñosa. Veterana de tamaño pequeño
con mucho amor que dar y muchos momentos que compartir
con su futura familia.

Imagen: Redacción

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Seguro que de pequeños hemos visto películas como “Alvin y las ardillas”,
y nos hemos preguntado cómo sería
nuestra vida con un roedor parlante
como compañero. Alejados de la ficción, no podemos asegurarte que tu
ardilla vaya a hablar, pero sí estamos
convencidos de que podría llegar a
ser una mascota excelente. Son animales encantadores, pero precisan
de unos cuidados específicos.

congeniarán mejor con aquellas
personas que las alimenten y las
proporcionen ternura y seguridad.
Alimentación e interacción
En tiendas para animales encontrarás alimentos específicos para
las ardillas. Comen diversos tipos
de frutos secos y bayas como nueces, cacahuetes, bellotas, etc.
También algunos gusanos y pequeños insectos, como por ejemplo grillos o gusanos de la harina.
No son animales que interactúen
mucho con los humanos, por lo que
deberemos darnos por satisfechos
contemplando las reacciones del ani-

mal sobre su entorno. Esparcen comida y excrementos constantemente,
e incluso marcan con orina el territorio, por lo que si la vas a soltar, ten en
cuenta que luego tocará recoger.
No es recomendable que convivan
con otros ejemplares, ni aunque sean
de la misma camada. No comparten
alimentos ni tampoco territorio. Además, son animales diurnos, y por la
noche necesitan lugares recogidos.
Si te hemos convencido y quieres
probar, recuerda que debe ser una
mascota como cualquier otra, y no
debes deshacerte de ella si la relación
no funciona. Cualquier duda, consulta con tu veterinario.

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranquilote, le encanta pasear y recibir
mimos. Actualmente, está en
una residencia esperando a su
familia definitiva.

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

¿Cómo de importante es vacunar a nuestras mascotas?
Disminuyen el riesgo de adquirir determinadas enfermedades,
por lo que disfrutarán de una vida más larga y saludable
Seguro que has escuchado alguna vez a
alguien decir que no tiene las vacunas de
su mascota al día. Además de un motivo
de multa en algunas razas de canes, las
vacunas son de vital importancia para la
vida de nuestros compañeros. Debemos
seguir las pautas de vacunación establecidas por nuestros veterinarios.
Las vacunas disminuyen el riesgo de
adquirir determinadas enfermedades.
Por tanto, tener a nuestra mascota vacunada permitirá que disfruten de una vida
más larga y, sobre todo, más saludable.
Las vacunas contienen pequeñas
cantidades de organismos patógenos
muertos o modificados, de modo que

cuando entran en el organismo del
animal, estimulan su sistema inmunitario para que genere anticuerpos que
lo protejan frente a esa enfermedad.
Tras la vacunación, algunos animales
pueden tener algo de fiebre o dolores
musculares, pero no debemos preocuparnos, ya que estos síntomas revierten a los pocos días. En caso contrario,
es muy importante acudir a una clínica
veterinaria lo antes posible.
¿Cuándo vacunar?
Lo más común es vacunar a perros
y gatos, aunque hay otros animales,
como los conejos, que también preci-

san de algunas vacunas. En los perros,
la primera vacuna se debe administrar
entre las seis y las 12 primeras semanas de vida, que es cuando comienza
a disminuir la inmunidad adquirida a
través de la leche materna.
En el caso de los gatos, su inmunidad comienza a disminuir a las
nueve semanas de vida, momento
en el que iniciar las vacunaciones.
El calendario vacunal se basará en
la edad del animal, la raza, el estilo de
vida, la localización geográfica o la duración de la inmunidad. Puedes consultar todas las vacunas a tu veterinario
para que no se te olvide ninguna.
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