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E dit oria l
Y dicen de prohibir “las prostitutas”,
serán… ¡Villarejos!
¡Pues sí! a nuestro flamante Pedro I, “el Guapo”, le hace aguas
el gobierno. Un gobierno nacido
para liderar e ilusionarnos que se
desinfla, quizá puso el listón muy
alto a sus colaboradores, pero Pedro, no puede exigir algo que no
esta dispuesto a cumplir. Duque,
la verdad da pena. Parece una
buena persona, con mucho tesón y trabajo subió a lo más alto.
Seguro que no quiso más
que pagar lo más bajo posible, como todo hijo de vecino,
pero Pedro le sentencio, años
a y, creo que, injustamente.
En lo referente a Delgado, es harina de otro costal. Si es cierto,
que llamar ‘maricón´ a alguien no
es más que algo descriptivo que,
quizá, no fuese malintencionado... En fin, cada cual lo interprete como quiera, pero “aplaudir”,
“exclamar”, “aclamar” el gran éxito “garantizado” que supone para
nuestra democracia, nuestro país,
nuestro sistema que un señor en
las cloacas, del poder, monte un
chiringuito de “chorbis” para soltar
de la lengua y aflojar la bragueta
a políticos y gente correosa, gente
difícil. ¡Uff! que miedito da tirarse
un “pedo” en la Moncloa. Seguro
que alguien lo está escuchando.
¿No le da miedo Sr. Sánchez?
Esto no, Pedro, esto no.

La democracia es libertad,
para hacer el bien o para hacer el mal, pero libertad. Ahora, ¿quién se puede sentir libre?
Incluso lo del señor Huerta se
podría valorar con los ojos miopes, al final es dinero. Todo muy
discutible, pero el HONOR, señor
Sánchez, el Honor no se interpreta por unos euros, por unos
errores, más o menos intencionados. Por una u otra ideología,
la más progre o la más retro.
Esta señora, nuestra ministra,
ha cometido uno de los peores
delitos ético-morales que puede
cometer una persona, a sabiendas de que el señor Villarejo empleaba y comerciaba con sexo de
otras. Si lo hiciese con el suyo, ya
no sería proxeneta, bueno presunto, que no quiero ir a la carcel.
La Ministra le aplaude, le felicita,
le ríe la gracia, ella y el señor Garzón, ¡pero cómo es esto!… Fiscal,
Juez y ‘Poli’, el trío perfecto para
dejar de creer en lo que usted representa: el ESTADO. Y, usted, en
la isla de las Musarañas , de fotos
en la ONU. Eso sí, por lo menos
hablando inglés, XD, vaya gracia.

Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid tras la salida de Cristina Cifuentes del Gobierno
regional, anunció en el Debate sobre el Estado de
la Región recientemente celebrado, que para el
próximo curso, unos 3.000 alumnos de Bachillerato
que acuden a centros concertados podrán contar
con una beca para ayudar a pagar sus estudios.
Como tantas otras noticias relacionadas con
la educación de nuestra región, recibo esta con
una mezcla de estupor e indignación. Según el
anuncio del presidente, estas ayudas irán destinadas a las “familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta”, y se pondrán en marcha atendiendo a un “criterio social”, suponiendo
un “nuevo paso en la política de defensa de la
libertad de las familias madrileñas para escoger
el tipo de educación que quieren para sus hijos”.
La medida busca “fomentar la igualdad de oportunidades en la educación madrileña”. Sigo sin
comprender, quizá porque toda mi vida estudiantil
la he cursado en centros públicos, cómo se pueden defender subvenciones como esta cuando de
todos es sabido que suelen ser precisamente los
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Seguro que muchos de vosotros no sois capaces
de reconocer vuestra propia voz en una grabación.
Esto no es por culpa de la calidad del aparato, sino
porque oímos nuestra propia voz distorsionada.
Se debe a que cuando hablamos el sonido nos
llega por el mismo camino que el resto de ondas
sonoras, pero al mismo tiempo, nos llega a través
de nuestro cuerpo.
El sonido que producimos viaja directamente
desde las cuerdas vocales y la estructura ósea de
nuestro cráneo, reforzándose así las vibraciones
de baja frecuencia (los tonos más graves).
La voz que oímos cuando hablamos es la combinación del sonido recibido por ambas vías. Por
eso, cuando escuchamos una grabación de nues-

Cheques en blanco
núcleos familiares de menor renta los que llevan
a sus hijos a centros públicos, porque la cuota de
un centro concertado puede comerse un importante bocado de los ingresos mensuales de estos
hogares. La medida busca “fomentar la igualdad
de oportunidades en la educación madrileña”, pero
esta igualdad que pretenden es ficticia, porque
esas ayudas no las recibe la educación pública,
muy tocada ya gracias a todos los recortes que ha
venido sufriendo en los últimos años.
Como ya sucede desde hace años con el cheque
guardería, se vuelve a priorizar lo privado sobre lo
público, mientras que centros públicos gestionados
por empresas privadas devalúan un sistema que
hace unos años dejaba a familias fuera por falta
de plaza (las listas de espera eran la tónica habitual
para obtener plaza en una escuela infantil pública)
y tiene centros con aulas vacías porque ahora no
hay demanda. La estrategia que sigue el Partido
Popular, en el Gobierno regional desde hace años,
es la de desprestigiar y denigrar la educación pública, dando cheques en blanco a aquellos que buscan hacer de la educación un negocio.

@demonaaco
tra propia voz y no oímos esa segunda señal, no
reconocemos nuestra voz. Al faltar el refuerzo
interno u óseo, oímos una voz
más
aguda
que no nos
es familiar.
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¿Lleva razón el alcalde con la peaton
• Entre los alcalaínos hay división
de opiniones sobre el proyecto de
peatonalización: 50% a favor y 50%
en contra.
• En el caso de los comercios, la
valoración es unánime: “nos afecta
negativamente”

Elisabeth Mata

Olga López Moreno
“Me parece muy bien el centro peatonal. La gente
que va de tiendas al centro y a tomarse algo no va
en coche. Aunque tengo que decir que ha quedado un
poco chapucilla. Y reivindico también echar la vista a
otros barrios que están un poco dejados.”

“La peatonalización del centro es muy buena idea
pero el trabajo que han hecho deja mucho que desear.
¿No han utilizado nivel para cuadrar las baldosas? Con
todos los respetos, los albañiles que lo han hecho parece que son de prácticas.”

Mayte García Treceño
“Me parece fenomenal la peatonalización de la plaza.
Le da mucho mas vida y en cuanto a los comercios creo
que no les va a afectar demasiado en comparación a
antes por que no se podía aparcar por la zona ni de
broma. En resumidas cuentas, se tenia que haber hecho antes. En cuanto a la información a los vecinos creo
que es corta, en mi caso yo me enterado de las cosas
de casualidad.”

Rafael López
“Creo que Alcalá tenía y tiene otras necesidades en
sus barrios, en vez de destrozar una plaza, y calle Libreros que estaban perfectas, compartiendo tráfico y
peatones sin mayor problema. Pero a los políticos les
encanta poner su “parte de herramienta” el dejar su
marca, aunque sea innecesaria y costosa.”

Rosa López del Bosque

“Todo deprisa, lleno de chapuzas y muchas cosas innecesarias. Cuando se cambie de partido esto no les
gustará y harán más obras y gastarán más dinero en
los mismos sitios vergonzoso.”

“Para mi es una gran pena porque lo que están haciendo es una
chapuza. Es verdad que es una
chapuza más grande.”

Carmen Cano Navarro
“Mi opinión es que, al comercio por supuesto que les
va afectar mucho ,yo lo dejaría como estaba,los fines de
semana peatonal, pero es mi humilde opinión.”

“Ha quedado magnífica. Me encanta pasear por esa
zona. Muchas gracias a este Equipo de Gobierno. Desde
hacia muchos años, otros gobiernos no hacían nada por
la ciudad.”

Carmen Belinchon

Ana Barra Espada

Eduardo Fernández Orgaz
“Poco a poco iremos por el camino de las principales
ciudades españolas y europeas donde, aún, en tema de
peatonalización estamos lejos. Los centros ganan vida,
lo gana la gente, vas de visita a ellas y no piensas ‘no
puedo aparcar en los pies de la Catedral’, aparcas y te
dedicas a disfrutarlas.”

¿Quieres ver todas
las opiniones?
Visita nuestro facebook Soy de Alcalá

¿Tú también
qu
Vota con tu móvil a tr
Sí
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nalización de la plaza de Cervantes?
Enrique (Estanco)
“Nos está afectando negativamente. Cada vez viene menos
gente. El quitar la parada de autobuses influye. La gente que
antes cogía ese medio de transporte para darse un paseo
por la plaza y a lo mejor podía influir en una posible venta,
ahora no viene porque no pueden moverse”.
“Como solución, creo que habría que buscar zonas de
aparcamiento, acercar las paradas de los autobuses para
que la gente tenga fácil venir. Si los autobuses los han desplazado a no sé cuántas calles, la gente que antes venía
en transporte público ya no lo hace; Y en el centro dependemos mucho de la gente que viene de los alrededores.
Dependemos mucho de la gente que viene de fuera. Si no
pueden aparcar, ¿cómo van a venir? Y los únicos aparcamientos públicos que hay, están llenos”.

Noemí Torrens (Detalles)
“Nos está afectando negativamente, sobre todo, porque se han llevado los
autobuses. No solamente es una peatonalización que no te permite llegar
bien con el coche y es que no está muy bien indicado. El que hayan quitado
los autobuses de la plaza de Rodríguez Marín que está al lado del ayuntamiento, eso nos hace mucho daño tanto a los comerciantes como al vecindario. Un vecindario, en su mayoría, de gente mayor que tiene que irse lejísimos
para ir al hospital o cualquier sitio o toda la gente mayor que tenga venir o si
tienes niños… Se necesitan que se hagan primero aparcamientos disuasorios
y luego que cierren al tráfico. Creo que este es el orden.

Javier (Joyería Ocaña)
“Viene al centro casi la mitad de la gente que venía antes. No
han avisado de que van a hacer obras, quitan 230 plazas de aparcamiento y no hacen
nada para poder hacer que esas personas
puedan volver a comprar la centro. No es la
mejor manera hacer esto. Yo me imagino
que lo hacen para que sea mejor el Mercado
Medieval. Han quitado también paradas de
autobús en la plaza de Cervantes y eso hace
que la gente venga menos. Creo que una
solución sería hacer más aparcamientos”.

“Lo ideal hubiera sido que hablaran con comerciantes y vecinos antes de
llevar a cabo el proyecto y, ya que lo han llevado a cabo, como solución,
recuperar las paradas de la plaza Rodríguez Marín”.

Sheila Ocaña (Chloé)
“A mi, no me parece mal la
peatonalización como tal.
En las grandes ciudades se
ha hecho, pero a la gente
tienes que darle alternativas para que pueda venir a
comprar porque así, lo único que parece es que estás
beneficiando a los centros
comerciales y aledaños”
“Al alcalde le diría que
creo que debería escuchar
mucho más a los vecinos y a
los comerciantes. A la gente
que estamos en Alcalá. Creo
que el equipo con el que está, no le están aconsejando nada bien.
Creo que debería escuchar más al ciudadano de a pie”.
“Una solución podría ser que pusieran más plazas de aparcamiento o más alternativas. Por ejemplo, donde antes ponían
‘Los Lunes’, ahora van a poner un parque cuando lo podían poner como alternativa de aparcamiento, que tienen otro parque
al lado. Creo que alternativas siempre tiene que haber”.

José Valdearcos (Pdte de la Asoc. ‘Alcalá Gastronómica Formentur’)
“Como Presidente de la Asociación de Restaurantes no tengo ninguna persona de la asociación que me haya dicho que no está de acuerdo con la peatonalización, y por supuesto
yo sí que estoy de acuerdo. De hecho, es una manera de conservar nuestro patrimonio y,
además, contribuimos con el medioambiente puesto que evitamos que los coches pasen
por el centro de la ciudad y, de esta manera, tendremos un medioambiente mucho más
limpio, más sano en los centros de las ciudades. Además, yo creo que el turista y las
personas que nos visitan en la ciudad, todos disfrutan mucho más de este entorno, del
centro de nuestra ciudad”.
Sobre cómo afecta la peatonalización… “Es verdad que al estar la zona peatonalizada,
cada vez más gente irá paseando por el centro de Alcalá. Quizás, sí que se debieran habilitar zonas de aparcamiento, que creo que lo están haciendo porque he visto que están
arreglando el Pico del Obispo, pero yo creo que no nos debe preocupar demasiado porque
la gente lo que quiere es disfrutar del centro de la ciudad y buscan alternativas para disfrutar de ello. De hecho, solo hay que ver cómo está nuestra ciudad día a día”

uieres
opinar?
través de este QR

No

Vuestra opinión también cuenta. El resultado de los votos se podrá consultar en
nuestro número de noviembre y en tiempo real a través de esta url.
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El presidente del Gobierno
regional, Ángel Garrido, ha
visitado las instalaciones de
IberEspacio, la empresa
madrileña líder del sector

De Torrejón de Ardoz a la Luna
La empresa madrileña IberEspacio se encarga de controlar la temperatura de satélites
y robots espaciales, imprescindibles para las misiones de las principales agencias
Adela Vived
@AdelaVived
A tan solo veintiséis minutos del
centro de Torrejón de Ardoz se encuentra la empresa más puntera
de tecnología espacial en España,
IberEspacio. Pero no es nueva en
el sector. La empresa fabricante
de equipos para el control térmico
de satélites y vehículos espaciales
tiene un recorrido de más de 25
años a sus espaldas. Una cifra que,
indudablemente, les ha convertido
en líderes dentro de las principales
agencias espaciales, incluyendo la
Nasa, la Agencia Espacial Europea
(ESA, por sus siglas en inglés), la
JAXA (Japón), el DLR (Alemania) o
el CNES (Francia), entre otros.
“Marca Comunidad de Madrid”
Un liderazgo “que permite exportar
la marca Comunidad de Madrid al
resto del mundo gracias a que la
tecnología madrileña puede competir a nivel europeo e internacional”, ha afirmado Ángel Garrido,
el presidente de la Comunidad
de Madrid, durante su visita a las
instalaciones en Torrejón de Ardoz
junto al vicepresidente, Pedro Rollán. Esto lo saben bien los 120 trabajadores que, diariamente, acuden a IberEspacio para dar forma
a las misiones SpaceIL, de Israel,
y Change 4, de China, cuyo objetivo es llegar a la Luna, entre otras.
En total, IberEspacio ha participado en 63 misiones espaciales, que
actualmente están en desarrollo, y
lo va a hacer en otras 50, todavía
pendientes de lanzamiento.
Desde 1989, esta empresa, única
en España, se dedica al control tér-

mico a través de mantas térmicas,
sistemas térmicos, caloductos o paneles termo-estructurales, imprescindible antes de lanzar al espacio
cualquier sonda. Por ello, concretamente, la ESA y Roscosmos, sus
homóloga rusa, requieren ahora sus
servicios para la misión ExoMars. Su
tecnología servirá para poner su vehículo de exploración rumbo a Marte, el próximo año 2020. Y, con él,
el equipo de científicos encargados
del estudio del planeta podrá tomar
muestras del suelo de Marte y analizarlas, a partir del 2021.
El sistema de control térmico
que fabrica IberEspacio se utilizará
con el fin de evitar que el interior
del vehículo se quede congelado,
cuando las temperaturas en Marte
lleguen a alcanzar los -270 grados
centígrados. “Una tarea crucial

para que la misión sea un éxito”,
ha asegurado Pedro Rodrigo, el
responsable de desarrollo de negocio de la empresa, durante la visita de Garrido a las instalaciones.
A miles de kilómetros de casa
Entre las misiones en las que participa destaca la de Israel, que
prevé lanzar una nave espacial a
este satélite el próximo mes de
diciembre; y la de China, centrada en la recogida y el análisis de
materiales de la Luna. Para la
primera, la empresa madrileña
ha construido la estructura principal de la sonda de exploración
y, para la segunda, ha fabricado
mantas térmicas destinadas a un
equipo de medición de las radiaciones de este satélite.
Sin embargo, la tecnología de

IberEspacio está presente en otras
misiones de navegación por satélite
‘Galileo’, de observación de la Tierra
‘Meteosat Tercera Generación’ y
de Telecomunicaciones ‘Hispasat’.
“Nuestros dispositivos viajan a de-

La Comunidad de Madrid invierte en I+D+i
Durante su visita a las instalaciones de IberEspacio, Ángel Garrido recordó que, este septiembre, el Consejo de
Gobierno ha dado luz verde a un paquete de ayudas por
valor de 52,6 millones de euros para que los investigadores y las empresas madrileñas desarrollen proyectos de
I+D en innovación tecnológica.
Impulsar el crecimiento
La Comunidad de Madrid tiene como objetivo aumentar
la competitividad y favorecer la investigación e innovación de la región madrileña, impulsando el crecimiento y
la creación de empleo en sus empresas.
En total, alrededor de 150 entidades y cerca de 1.000
pymes se verán beneficiadas de estos nuevos incentivos
a la I+D pública y a la innovación empresarial, que forman parte del V Plan Regional de Investigación Científica

e Innovación Tecnológica, cuyo presupuesto para 2018
es de 105 millones de euros.
Más de 15.000 puestos de trabajo
Concretamente, la Comunidad de Madrid concentra el
95% de las empresas del sector aeroespacial español,
con un volumen de actividad de 851 millones de euros en
España, de los que 808 millones se generan en nuestra
región, según las cifras que ha destacado el presidente.
Además, ha remarcado la apuesta del Ejecutivo que preside con un sector altamente innovador que reinvierte el
12% de sus beneficios en I+D+i y que genera puestos de
trabajo de alta cualificación. De hecho, los sectores aeronáutico y aeroespacial están generando en la Comunidad
de Madrid “más de 15.000 puestos de trabajo, el 38,2%
del total español”, tal y como ha afirmado.

cenas de kilómetros de la Tierra”,
ha detallado el consejero delegado
de IberEspacio, Javier Perea. Concretamente, tiene 1.160 equipos
en órbita y, por el momento, otros
1.340 siguen pendientes de lanzamiento.
De alto valor añadido
Más de 25 años de experiencia en
el sector aeroespacial la describen
como una de las fábricas de tecnología espacial más avanzada del
mundo. Un reconocido suministrador de productos, de alto valor
añadido, que -como se puede imaginar- en su mayoría son exportados a la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón para colaborar con
las principales agencias espaciales.
Gracias a esta colaboración, en los
próximos años, se lanzarán medio
centenar de misiones espaciales
con tecnología de IberEspacio. Un
proyecto ambicioso desde nuestra
ciudad a la Luna.
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Víveme Real Estate Manager recibirá 380.000 euros, por parte del consistorio

España se congela

Redacción
@SoydeAlcala_com
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado proporcionar una acción sustitutoria, para
poder afrontar el pago de 380.000
euros a la empresa Víveme Real Estate Manager.
La empresa Víveme Real Estate Manager, que venía llevando a
cabo, hasta ahora, la gestión de la
empresa Municipal de la Vivienda
de Alcalá de Henares, interpuso
un contencioso administrativo reclamando a la EMV una deuda. La
resolución del mismo responsabilizó a la EMV del pago de alrededor
de 1.300.000 euros.
Al no disponer la EMV de ese
capital entró en un preconcurso
de acreedores, que proporcionaba
un cierto tiempo para buscar una
solución a un problema que afecta
a decenas de familias alcalaínas,
teniendo en cuenta los pisos, las
plazas de garaje y algunos locales.
Según la concejala de Infraestructuras, Olga García, “ha sido
un gran alivio poder dar solución
a una situación que nos encontramos en una vía muerta y esto
supone tranquilidad y bienestar
para las familias que se podían ver
afectadas si no hubiéramos dado
ese paso y que podían haber caído
en manos de un fondo buitre que
cambiara las condiciones de sus
alquileres”.
El acuerdo fue aprobado previamente por el consejo de administración de la Empresa Municipal de
la Vivienda celebrado el pasado 1
de octubre. Paralelamente se ha llevado a cabo una negociación para,

Imagen: Redacción

El Ayuntamiento de Alcalá ‘rescata’ a
la Empresa Municipal de la Vivienda

La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE, Somos Alcalá y Partido Popular

por un lado, conseguir que la empresa Víveme retirase la denuncia
para poder poner en marcha una
solución que desatascara la situación en la que se encuentra desde
hace años la EMV y por otra hacer
una quita de la deuda de un 40%.
La moción se ha aprobado con
los votos a favor de PSOE, Somos
Alcalá y PP; con la abstención de
España 2000 y el voto en contra
de Ciudadanos.
Un acuerdo poco consensuado
El portavoz de Ciudadanos de Alcalá de Henares, Miguel Ángel
Lezcano, ha explicado la negativa

de liquidez suficiente para gestionar de forma adecuada sus viviendas”, ha lamentado Lezcano.
“Creemos que el derecho al uso
de la vivienda es uno de los pilares
fundamentales del estado de bienestar y ese derecho debe estar garantizado por la Administración de
forma adecuada, con una gestión
eficiente”, algo que para Lezcano,
no está cumpliendo el Tripartito.
“Su improvisación y falta de planificación, sumada a la descoordinación entre los diferentes grupos
del gobierno agravan, día a día, los
intereses de los alcalaínos”, ha declarado el líder de la formación.

de su Grupo Municipal a “regalar el
patrimonio de los alcalaínos a una
empresa privada para parchear el
bloqueo de la EMV” ya que según
el edil de la formación naranja,
“dando 4,2 millones de euros a una
empresa privada en preconcurso
de acreedores para tapar la pésima
gestión realizada hasta ahora en la
Empresa Municipal, no es más que
un parche que no soluciona un problema que se sigue agravando”.
“Lamentamos que este Equipo
de Gobierno ponga en riesgo los
recursos municipales en beneficio
de una empresa privada que a día
de hoy es insolvente, y no dispone

P

arece que las bajas temperaturas empiezan a acechar a
nuestro país y no solo ocurre
en el ámbito meteorológico. La
economía española ya muestra
síntomas evidentes de desaceleración. Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), durante el
segundo trimestre hemos crecido
un 0,6% pero, en tasa interanual
se registra una evidente desaceleración. El PIB ha crecido un 2,5%,
tres décimas menos que en el trimestre anterior. Si queremos buscar culpables debemos poner el
foco en el sector exterior: balanza
comercial y turismo. Pero no todo
son malas noticias.
Si con la llegada de la crisis hablamos del desplome de la demanda interna y la dependencia
del exterior, ahora la situación es
diametralmente opuesta. Tanto
que la aportación de la demanda interna ha crecido un 3,3%.
Un 7,1% la construcción. La
cruz es la demanda exterior que
baja un 0,8% interanual.
La pregunta del millón es,
¿cómo se va a resentir la economía durante este ejercicio?
Las previsiones empiezan a no ser
tan halagüeñas como lo eran hace
tan solo unos meses. Muchos
analistas, contagiados del pesimismo que muestran los datos, han
ido rebajando las expectativas de
crecimiento para este año que, en
el mes de abril, se situaban en el
2,7%. Esas eran las previsiones
que manejaba el ejecutivo de
Mariano Rajoy. Ahora habrá que
esperar a que Pedro Sánchez dé
su veredicto.

¿Cuáles son las cuentas de Alcalá de Henares?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares liquida el ejercicio
de 2017, registrando un superávit de 25 millones de euros
só al ejecutivo de “dar titulares, pero
cuando toca gastar, no lo hacen”. Por
su parte, el líder de Ciudadanos en
Alcalá, Miguel Ángel Lezcano, criticó,
en una rueda de prensa posterior,
que “la mitad del presupuesto para
inversiones no se ha ejecutado”.
Radiografía económica
El presupuesto de 2017 fue de 188
millones de euros, de los que 74 se
destinaron al capítulo de personal
“siendo uno de los más relevantes”,
según el responsable de Hacienda,
quien recordó que en esa partida de
gasto se contempla el personal contratado dentro de los programas de
empleo de la Comunidad de Madrid y
la devolución de la paga extra que los

funcionarios no cobraron en 2012.
El concejal de Hacienda recalcó
que “este Gobierno sigue asumiendo vía sentencia judicial los desaguisados económicos cometidos en
gobiernos anteriores”, tras recordar
que se han abonado 2,3 millones a
Cofely, empresa implicada en la trama Púnica, para disolver el contrato
con el consistorio.
La oposición evidencia
discrepancias
El PP mostró su desacuerdo con las
presentadas por el Equipo de Gobierno. Para Chacón, el superávit
cifrado en 25 millones de euros se
debe a que “ustedes no ejecutan
lo presupuestado”, espetó el porta-

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las cuentas del Ayuntamiento de Alcalá se convirtieron en uno de los temas centrales del último debate en el
Salón de Plenos. La exposición sobre
la liquidación del ejercicio de 2017
pretendía “ser una fotografía fija”
para unos de la situación económica
del consistorio, pero acabó siendo
“una foto desenfocada”, para otros.
Mientras el Equipo de Gobierno resaltaba que el ejercicio se ha saldado
con un superávit de 25 millones de
euros, siendo el grado de ejecución
“alto”, en palabras del concejal de
Hacienda, Fernando Fernández Lara,
la oposición no opina lo mismo. El
portavoz del PP, Victor Chacón, acu-

voz, quien tampoco desperdició la
oportunidad de recriminar la política
fiscal de Alcalá de Henares que es
“de las más altas de la Comunidad”.
“Han ingresado 5 millones más de lo
previsto por IBI, 2 millones más por
plusvalías y es un buen momento
para bajar impuestos”. Chacón aduce
la falta de ejecución a que “no han
sido capaces de presentar ningún
presupuesto en tiempo y forma”.

En el caso de Ciudadanos, ha solicitado al que Equipo de Gobierno que
“baje los impuestos a vecinos y comerciantes en vez de subirlos”, señalando que “hay 40 millones que no
han repercutido en la ciudad”. El portavoz de Ciudadanos en Alcalá tachó
de “nefasta” la gestión del ejecutivo,
al que acusa, junto con “el PP de la
Comunidad de Madrid de hacer la
pinza en Alcalá de Henares”.

El Pleno debatió el pasado 18 de septiembre la liquidación del ejercicio 2017
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Marcelo Isoldi ‘ficha’ por el
Partido Popular de Madrid
El concejal de Alcalá, Marcelo Isoldi, entra en la ejecutiva
como responsable de la coordinación de la zona este
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP de Madrid se rearma para
encarar las elecciones de 2019. El
Comité Ejecutivo del partido contará con cuatro nuevas áreas, con el
objetivo de mantener la hegemonía
en la Comunidad de Madrid.
Entre los fichajes anunciados
por los populares se encuentra
el concejal de Alcalá de Henares,
Marcelo Isoldi, quien asumirá la
coordinación de todos los actos
que organice el partido en la zona
este de la región.

Cita electoral
El PP encara la recta final de la legislatura remodelando la estructura del
partido. Según ha informado el PP de
Madrid en un comunicado, se nombra a David Erguido presidente del

Imagen: Redacción

Nuevas áreas
El área que lidera González Terol contará con nuevas divisiones. Se creará
la Secretaría de Coordinación Territorial, que llevará el portavoz del PP
en Fuenlabrada, Sergio López; la Secretaría de Estrategia Municipal, que
dirigirá la presidenta del PP en Móstoles, Mirina Cortés; la de Acción de
Política Local, regida por el concejal
de Pozuelo, Pablo Gil; la de Acción de
la Administración Local, que dirigirá
Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón
de Ardoz.
También se crearán cuatro áreas

de coordinación para organizar las
acciones del partido. El área norte
estará presidido por el alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno; la zona Sur,
por la concejal de Getafe, Mirene Presas; el área Oeste, por Enrique Serrano; y la zona este, por el concejal
de Alcalá de Henares, Marcelo Isoldi.

comité electoral y se crean nuevas
áreas en las vicesecretarías de Organización y Electoral, Territorial, Acción
Sectorial y Comunicación. En el caso
de la alcaldesa de Pozuelo, Susana
Pérez Quislant, será la nueva vocal
del Consejo de Alcaldes del PP.
Además, se pondrá en marcha un
nuevo Foro de Movilidad que presidirá la concejala del Ayuntamiento
de Madrid, Inmaculada Sanz, y un
Foro específico de Transformación
Digital. Por otro lado, al Foro de Universidades se incorporará también la
Formación Profesional.

El Recinto Ferial inicia
las obras de renovación
El plazo de ejecución de las obras es de siete
meses, incluyendo un mes de inactividad
Irene Iglesias
@I.ialvarez
El Antiguo Recinto Ferial sufrirá
un lavado de cara. Ya han comenzado las obras de adecuación
y mejora del mismo ubicado en el
Distrito I.
Estas actuaciones se dirigen a
renovar la imagen de esta zona
urbana creando un parque compuesto por unas zonas verdes en
todo el perímetro, ligeramente
elevadas respecto al plano de la
calle, dando protección al espacio
interior frente al tráfico exterior,
generando áreas peatonales realizadas con hormigón desactivado
y zonas de actividad con juegos
infantiles y una fuente. Asimismo,
cabe resaltar que todos los espacios serán accesibles.
Este proyecto, sufragado íntegramente con fondos municipales,
ha sido adjudicado a la empresa
Orthen Servicios S.L. por un importe de alrededor de un millón de

Plan de acción
Para llevar a cabo estas obras,
se mantendrán en gran medida
las áreas asfaltadas existentes,
minimizando de esta manera los
trabajos de demoliciones.
Se realizará la renovación del
acerado de todo el margen oeste de la Ronda del Henares y al
margen este del Paseo de Aguadores, hasta el final de la actuación en el límite con los campos
de fútbol de la A.D. Complutense,
con pavimento de loseta similar al
existente para dar continuidad a
las calles.
También, se renovará la red de
alumbrado para todo el área del
parque, con luminarias LED, así
como nuevas redes de saneamiento de pluviales y red de riego.

Alcalá de Henares estrena
nuevas pistas deportivas
Marcelo Isoldi entra a formar parte de la ejecutiva del partido

El barrio de Espartales cuenta con dos de ellas

El Mercadillo que se celebra
los lunes cambia de ubicación

@DonAntonioCG
Lavado de cara para las instalaciones deportivas municipales. En
el barrio de Espartales, Alcalá de
Henares ha construido dos pistas
polideportivas con una extensión
de 2.395 metros cuadrados y una
inversión de casi 290.000 euros.
Además, se han construido dos
pistas de tenis de tierra batida en
la Ciudad Deportiva Municipal del

das entre la Glorieta de la Juventud
y la Calle Río Guadarrama.
Interrupción del tráfico
Esta nueva distribución de los puestos del Mercadillo de Alcalá en Ronda de Henares y Ronda Fiscal hace
necesaria, según informan desde el
propio consistorio, la interrupción del
tráfico rodado entre las 6 y las 17
horas de todos los lunes que se celebre el Mercadillo. Una limitación que

afecta a diferentes accesos como la
Glorieta de la Plaza de la Juventud o
la de Beleña. Asimismo, con el objetivo de ocasionar los menores perjuicios para los conductores, se ha
habilitado un carril a contracorriente,
señalizado mediante conos, para facilitar la circulación en doble sentido.
Este carril se establecerá desde la
Calle Río Guadarrama, dirección Glorieta de Beleña, hasta llegar al Paseo
de Aguadores.

Imagen: Ayto. de Alcalá

Cada lunes, la nueva situación de los diferentes puestos
interrumpe el tráfico rodado entre las 6 y las 17 horas
@AmandaCoconutt
El Mercadillo que se celebra, cada
lunes, en la ciudad, traslada temporalmente su ubicación. La decisión
viene tomada por las obras de adecuación del Antiguo Recinto Ferial,
que se están realizando desde el 17
de septiembre.
Así, algunos de los puestos que
habitualmente pueden encontrarse
en el Mercadillo se trasladan a Ronda del Henares y Ronda Fiscal, situa-

euros. El plazo de ejecución de las
obras es de 7 meses, incluyendo
un mes de inactividad por celebración de los festejos municipales.

Val, gracias a una inversión que
ha alcanzado los 43.000 euros.
“Era importante invertir en instalaciones deportivas municipales, tanto creando nuevas como
reformando algunas dotaciones
que llevaban décadas sin inversión”, ha explicado el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez. Unas
reformas que han costado a las
arcas públicas 708.000 euros.

El alcalde y el concejal de Deportes de Alcalá, en la nueva pista de tierra batida
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AEDHE

Iniciativas organizadas por la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) para el mes de octubre
Encuentro con el Viceconsejero de
Economía y Competitividad de Madrid
El pasado viernes, 28 de septiembre, a partir de las 12:00
horas, en la sede de la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE), tuvo lugar el encuentro con el
Viceconsejero de Economía y Competitividad de
la Comunidad de Madrid, Javier Ruíz Santiago,
quien mantuvo una reunión con los representantes de centros comerciales y grandes centros de distribución del Corredor del Henares.

Los Premios AEDHE a la Excelencia Empresarial,
convocados el 23 de octubre
El próximo 23 de octubre, la Asociación de Empresarios del Henares celebrará el
acto de entrega de los Premios AEDHE a la Excelencia Empresarial 2018, que tendrá
como escenario la Finca El Soto de Mónico. Los galardones tienen como objetivo
poner de relieve las mejores prácticas y resultados empresariales en el Corredor del
Henares, contribuyendo a que la excelencia empresarial de la región sea conocida
y reconocida públicamente.
El evento comenzará a las 11:30 horas en la Finca El Soto de Mónico con una visita
por los puestos de las empresas más representativas de los diferentes sectores del
Corredor. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título “Las Empresas
del Mañana”, en la que, hasta la fecha, está confirmada la presencia del CEO de Acerinox, Bernardo Velázquez Herrero, y el director de El Confidencial, Nacho Cardero. Por
último, a las 13:00 horas comenzará el acto de entrega de premios y, como colofón,
se servirá un cóctel para los asistentes.
En palabras del presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Jesús
Martín Sanz, “estos premios son un reconocimiento a los empresarios y empresas del
Corredor que, a lo largo de estos 41 años, han trabajado para disponer de una asociación que garantice la defensa de sus intereses y, al mismo tiempo, sea un espacio
para generar oportunidades de negocio”. Además, “a lo largo de todos estos años
hemos ido renovando nuestra presencia en las instituciones, participando en proyectos que aportan soluciones innovadoras para las empresas y situando al Corredor del
Henares como espacio de interés para mercados internacionales”, ha añadido.
Galardones
Las categorías de estos premios son: Empresa del Año, Expansión Internacional, Empresa Industrial, Mayor esfuerzo en formación, Responsabilidad Social Corporativa,
Empresa Innovadora, Empresa Familiar, Compromiso con el Medio Ambiente, Empresa Comercial y Trayectoria Empresarial.
Asimismo, cabe subrayar que se han establecido 4 accésit como reconocimiento a
la Promoción Cultural y Turística, Emprendimiento, Nuevos Modelos de Negocio y al
Compromiso con el Asociacionismo.
Martín Sanz ha invitado a todas las empresas del Corredor a participar en esta cita,
“donde tendremos la oportunidad de disfrutar e intercambiar experiencias en un momento en el que asistimos a una gran transformación global, donde el asociacionismo
empresarial sigue más vigente que nunca”.

Puesta en marcha del Observatorio
Socioeconómico para el Corredor del Henares
A través de la Comisión de Urbanismo, Nuevas Actividades Productivas y Equipamiento, la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha puesto en marcha
el Observatorio Socioeconómico para el Corredor del Henares y la provincia de
Guadalajara, que tiene como misión analizar la evolución del modelo urbano y
económico de los municipios a los que presta servicio.
A través de este Observatorio se podrá comparar, desde el año 2.000, la evolución de espacios destinados al desarrollo de actividades económicas, 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 Observatorio Socioeconómico se ha desarrollado a partir del análisis de datos
públicos contenidos en los planes que marcan las directrices insertas en la ordenación urbana de los municipios, las previsiones de crecimiento y las superficies que
los ayuntamientos ponen a disposición de los promotores. Las primeras conclusiones han detectado una “tremenda divergencia” en las políticas que marcan el uso
del suelo en los municipios. Así, en los próximos informes se analizará la relación
entre el suelo productivo y el desarrollo social: impacto en la generación de empleo,
inversión, recaudación de la Administración y deslocalización poblacional.
“La creación del Observatorio implica cumplir con el fin de AEDHE, atender las
necesidades de información, formación e investigación de las empresas asociadas;
así como defender y fomentar la actividad empresarial desde la plena independencia, tanto de otras organizaciones como de la Administración”, ha manifestado
el presidente de AEDHE, Jesús Martín. “Los datos que se desprenden del Observatorio invitan a la reflexión y son una herramienta que pone en evidencia que el
crecimiento de suelo industrial y unas buenas condiciones regulatorias atraen más
inversión y, por tanto, crean más empleo y recaudación”, ha concluído.
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La Comunidad lanza una campaña para
registrar 7.000 nuevos donantes de médula

Adela Vived / @AdelaVived
La Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros vuelve a participar en la iniciativa del Banco de
Alimentos, ‘Cuentos por alimentos’. Una propuesta muy especial
para la que, únicamente, se necesita donar un kilo de alimentos
no perecederos que serán destinados a la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid.

Irene Iglesias / @I.ialvarez
Madrid ha lanzado una campaña
con la que, bajo el eslogan ‘Únete
al equipo médula. Juntos sumamos
esperanza’ espera registrar 7.000
nuevos donantes para cumplir con
el objetivo necesario establecido en
el Plan Nacional de Médula Ósea.
El consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, apuntaba que, hasta la fecha, el registro madrileño de
donantes de médula cuenta con
45.000 donantes. “Son muchos pero
necesitamos más” ha explicado.
Según la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), casi el 90% de las
personas necesitadas de trasplante
encuentra un donante compatible.

Los sábados 20 y 27 de octubre, a
las 12 horas, la biblioteca acogerá el espectáculo de Totemcamp
con su ‘¿Dónde está Pimpón?’;
Estrella Ortiz traerá ‘Los cuentos
de Rotundifolia’, respectivamente. Y, en noviembre, el día 10 es
el turno de ‘Vamos al mar’, contado por Encatacuento y, el 17
de noviembre, Colectivo Légolas
hará lo propio con ‘¡Muuu!’.

Alcalá pone en marcha
talleres para los mayores
Redacción
@SoydeAlcalá_com
Durante los próximos meses de octubre, noviembre
y diciembre, la concejalía
de Acción Social pondrá en
marcha talleres de prevención del aislamiento social
dirigidos a mayores. Esta
iniciativa tiene como objetivo favorecer habilidades
sociales para que las personas mayores no caigan
en el aislamiento y fortalezcan su actividad social y
sus vínculos comunitarios.
Los participantes podrán acceder a estos
talleres a través de la
detección de los Técnicos de Servicios Sociales y de los Programas

de Atención (SAD, TA y
Acompañamiento), vinculando a su intervención social la aportación
de estos recursos con
objeto de que posibiliten
o mejoren su integración
comunitaria y eviten el
aislamiento social.
¿Dónde se
desarrollan?
Estos se llevarán a cabo
en tres espacios de la
ciudad:
• Centro de Servicios Sociales Plaza de Navarra.
• Centro de Programas
Sociales de Acción Social
Plaza de los Carros.
• Junta de Distrito III
(Chorrillo).

Nuevos puntos hospitalarios
Para facilitar la incorporación al registro de donantes de médula, la

Consejería de Sanidad de la Comunidad abrirá 7 nuevos puntos hospitalarios de información y toma de
muestras de sangre. Así, el Hospital
Principe de Asturias, ubicado en
nuestro municipio, se suma a la red.
Además, una furgoneta con la ima-

gen de campaña recorrerá los campus universitarios de la Comunidad
de Madrid. En un primer momento,
hasta fin de año, realizará rutas informativas para, posteriormente,
hacer colectas planificadas para la
toma de muestras de sangre in situ.

Nueva ‘Lanzadera de Empleo’ para apoyar a las
personas desempleadas en la búsqueda de trabajo
El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 31 de octubre
Irene Iglesias / @I.ialvarez
Alcalá de Henares, en un intento por desarrollar una nueva forma
de encontrar trabajo, ha puesto en marcha una ‘Lanzadera de
Empleo’, con el fin de apoyar a las personas desempleadas en la
búsqueda de trabajo a través de Alcalá Desarrollo.
Estas Lanzaderas de Empleo se basan en la creación de equipos heterogéneos de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario, que acceden de forma voluntaria
a esta iniciativa y que, coordinadas por un técnico, refuerzan sus
competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y
colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo.
Durante cinco meses, un máximo de 20 participantes, de entre 18
y 59 años de edad, podrán aprovechar esta herramienta.
Una nueva oportunidad
La concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar Fernández,
manifestaba que “esta Concejalía es indudablemente el motor de

Equo rechaza usar animales en las
actividades del Mercado Cervantino
Adela Vived / @AdelaVived
La XX edición del Mercado Cervantino ya se
puede disfrutar en nuestra ciudad. Y con él, la
música, las diferentes muestras de teatro, las
comidas tradicionales y los paseos en camello
o burro han tomado las calles. Estos son algunos de los reclamos que, cada año, caracterizan una Fiesta de Interés Turístico Nacional que
apasiona a los alcalaínos y visitantes.
Sin embargo, la programación del Mercado
no siempre está diseñada al gusto de todos. Por
ello, Equo Alcalá ha hecho un llamamiento a los
vecinos para que “reflexionen sobre el uso de
animales en los espectáculos del Mercado que
fomentan el sufrimiento animal”. Concretamente, el partido ecologista solicita que la ciudad
“no participe en aquellas actividades del Mercado Cervantino que utilizan animales”, como
pueden ser los paseos en burro, dromedario,
camello o sobre otro animal.
Desde la formación consideran que “es posible llevar a cabo un Mercado Cervantino al mis-

El Hospital Príncipe de Asturias se une a la red de donantes de Médula

mo nivel de calidad que el actual sin necesidad
de incluir a los animales que se ven sometidos
a un esfuerzo y estrés innecesario”. Además,
recuerdan que Alcalá se ha convertido “en una
ciudad que respeta a los animales es un aspecto importante para construir una sociedad
mejor”, sobre todo, desde que no se celebran
festejos taurinos en la localidad.
Un camello cae desplomado
La fiesta cervantina no ha empezado con buen
pie. El primer día de la celebración, 9 de octubre, un camello del recinto de la Huerta del
Obispo cayó desplomado al suelo a las 13:15
horas. El animal permaneció inmóvil bajo el cuidado de dos veterinarias que le echaron agua
por encima y le suministraron suero. Más tarde,
a las 17 horas, fue trasladado al Hospital Veterinario de la Universidad Complutense donde
finalmente falleció por un cólico abdominal.
Una razón más, para la formación, que sigue
pidiendo un Mercado libre de animales.

la ciudad en materia de empleo y de desarrollo económico, y por
lo tanto está dentro de nuestra hoja de ruta crear sinergias que
ayuden a la gente a la hora de buscar empleo”. Una oportunidad
para acceder, sin problemas, al mundo laboral.
Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares

Solo necesitas donar un kilo de alimentos no perecederos para asistir

Imagen: Comunidad de Madrid

‘Cuentos por alimentos’,
en la Cardenal Cisneros

La concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar F ernández, en el centro

Podemos organiza un taller sobre
los derechos del Servicio Doméstico
Irene Iglesias /@I.ialvarez
Las condiciones laborales de las personas
que desempeñan su labor profesional en el
sector del servicio doméstico no suelen estar en consonancia con la legalidad vigente
en materia de derecho laboral y de salarios.
La singularidad de esta actividad económica,
que generalmente se desarrolla en los hogares privados, permite con demasiada frecuencia el incumplimiento de las obligaciones
por parte de los empleadores.
“Conscientes y empáticos” ante el panorama, varios integrantes del grupo municipal
Podemos Alcalá de Henares han celebrado
un taller dirigido a informar a los trabajadores domésticos acerca de sus derechos y
obligaciones en el ámbito de su actividad,
entre los que se incluyen cuestiones sobre
los tiempos de cotización necesarios para
coberturas por bajas por enfermedad o las
condiciones que deben cumplir para acceder al sistema público de pensiones.

Este primer taller, celebrado en la sede de Podemos, ha servido como toma de contacto
para escuchar a estas personas y entender sus
puntos de vista, así como para orientarles a la
hora de obtener ayudas de las administraciones.

El taller se celebró en la sede de Podemos

Imagen: Podemos Alcalá de Henares

Imagen: Redacción
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Inversiones y promesas,
protagonistas del debate

Madrid subvencionará el IBI de
los establecimientos culturales
Teatros, librerías, centros culturales y
galerías serán los principales beneficiarios

Imagen: Redacción

Imagen: Redacción

La Comunidad de Madrid anuncia una batería de 100
medidas en el Debate sobre el Estado de la Región

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, quiere ‘blindar’ la fiscalidad de la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ángel Garrido no dar por concluida
la legislatura. Ni su mandato. El presidente de la Comunidad de Madrid
aprovechó el Debate sobre el Estado
de la Región para reivindicar su gestión y los proyectos que aún le quedan por acometer. Garrido anunció la
puesta en marcha de 100 medidas
para los próximos meses, entre las
que se encuentran la creación de una
red de aparcamientos disuasorios y
gratuitos para los usuarios del transporte público y la puesta en marcha
de una tarifa social para rebajar el recibo del agua a 200.000 madrileños.
Antesala electoral
Las elecciones están la vuelta de la
esquina y en el ambiente empieza
a percibirse. Las promesas y las inversiones fueron las protagonistas
del debate. El ejecutivo anunció un
paquete de 100 medidas que se ejecutarán en lo que resta de legislatura.

Entre las medidas más destacables
se encuentra el Plan Aparca+T,
dotado con más de 200 millones
de euros. La inversión se destinará
a aumentar en un 50% las plazas de aparcamientos disuasorios
y gratuitos para los usuarios del
transporte público. La Comunidad
contará entonces con un total de
91 parkings con más de 46.000
plazas, entre los que se incluye la
construcción de 16 nuevos aparcamientos. Los ya construidos serán
sometidos a un plan de adecuación y ampliación en el periodo
entre 2018-2029.
La primera sesión del debate ha
incluido guiños dirigidos a la Sanidad a la que el Ejecutivo regional
ha prometido 312 millones de euros para la puesta en marcha de
un Plan de Equipamiento Sanitario
de Alta Tecnología con una inversión de 312 millones en ocho años.
En prestaciones sociales, Ángel
Garrido anunció la creación de una

Las subvenciones podrán solicitarse a partir de diciembre

tarifa social que permita rebajar
la factura del agua para quienes
reciban una pensión de viudedad
inferior a mil euros mensuales, de
la que se beneficiarán, según los
datos ofrecidos por la Comunidad,
200.000 madrileños.
Unidad y fiscalidad
En un inicio de discurso beligerante, Ángel Garrido cargó contra
el Gobierno de Pedro Sánchez a
cuenta de la unidad de España,
tachándolo de “débil ante el independentismo, débil ante el control
del gasto, y débil ante los enemigos de la Constitución”.
En su asedio al ejecutivo central,
Garrido se refirió también a la política fiscal de la región, la cual pretende blindar mediante una propuesta en la Asamblea de Madrid
para que “la izquierda no destruya
la prosperidad de los madrileños
imponiendo” sus políticas de “asfixia fiscal”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pretende luchar por la supervivencia de los establecimientos culturales. Como impulso, el
consistorio madrileño ha anunciado una subvención para los
teatros, galerías y librerías, dirigido a cubirir el coste del Impuesto
sobre Bienes e Inmuebles (IBI).
Será el Ayuntamiento de Madrid quien desembolsará, aproxidamente, 4 millones de euros, tal
y como anunció la alcaldesa, Manuela Carmena, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
Solicitud y plazos
Las subvenciones podrán alcanzar hasta los 15.000 euros al año,
con un límite de 66.000 euros
anuales por persona física o jurídica, aunque en ningún caso los
locales estrán exentos del pago
del IBI, ya que lo impide la ley.

Podrán solicitarla, a partir de diciembre, teatros, cines, librerías,
galerías y salas de música de pequeño formato. La iniciativa entrará en vigor en 2019.
Los arrendatarios se beneficiarán de un subsidio que, en la
práctica, se trata de subvenciones para los gastos de explotación de los locales, cuyo importe
será equivalente a la cuota del
impuesto que le corresponda según su referencia catastral. Los
establecimientos deberán abonar
la totalidad del impuesto, será
después cuando el Ayuntamiento
les compense con el subsidio.
Además de esta medida, el
Consistorio obligará a las empresas adjudicatarias de obra
pública a invertir un 1,5% en
intervenciones artísticas en la
ciudad. Será obligatorio siempre
que el contrato supere los cinco
millones de euros.
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Imagen: Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento va a gestionar el realojo temporal de los
150 vecinos en nueve distritos diferentes de Madrid

El asentamiento ilegal de ‘El Gallinero’, a pocos kilómetros de la Cañada Real (situado en el distrito de Villa de Vallecas)

Adela Vived / @AdelaVived
Las excavadoras ya han comenzado a derribar las chabolas de ‘El Gallinero’, uno de los núcleos chabolistas más conocidos de la ciudad tras
casi 20 años de “vergüenza social”,
tal y como expresó la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena. En los
próximos días, los 85 habitantes
del poblado, la mayoría de origen
rumano acostumbrados a una vida
nómada, serán distribuidos por
nueve distritos de Madrid.
Con este desmantelamiento, se
pone fin a uno de los poblados ilegales situados cerca del vertedero
de Valdemingómez, en el distrito de
Villa de Vallecas, kilómetro 12 de la
carretera de Valencia. Los primeros
habitantes se asentaron en esta zona
en 2002, sobre lo que era una granja

avícola, motivo por el que recibe el
nombre de ‘El Gallinero’.
Independiente o supervisado
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento, van a
gestionar un alojamiento provisional
de sus habitantes, mientras duren los
trabajos de derribo y restauración del
territorio al medio natural. En una segunda fase, la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid
adquirirá las viviendas necesarias
para realojar a las familias.
El proceso de realojo dependerá
de las características familiares, de
su capacidad económica e inclusión
social. En función de estas variables,
el Ayuntamiento les proporcionará
una vivienda independiente para que
sean ellos mismos quienes se res-

ponsabilicen de su cuidado y pago,
o, si necesitan más apoyo, se les garantizará un alojamiento alternativo,
temporal y supervisado por los servicios sociales, y recibirán cursos para
intentar integrarse lo antes posible.
Trabajo conjunto
En el desalojo y realojamiento de estas familias han colaborado las administraciones tanto del Ayuntamiento
como de la Comunidad de Madrid,
pese a ser de distinto grupo político.
Por ello, la delegada de Equidad y
Derechos Sociales y Empleo, Marta
Higueras, y la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo, han asistido al
primer día de trabajo en ‘El Gallinero’
y se han felicitado por el trabajo conjunto realizado que va a suponer acabar con una situación “insostenible”.

Lorena Ruiz-Huerta dice
‘adiós’ a Podemos Madrid
La portavoz en la Asamblea dimite por
“discrepancias” con la dirección regional
@Irenegmayo
No es la primera vez que Podemos
Madrid evidencia su escisión. La última muestra la ha protagonizado
Lorena Ruiz-Huerta. La que hasta
el pasado 8 de octubre fuera la
portavoz de la formación morada
en la Asamblea de Madrid, abandona su cargo, alegando “discrepancias” con la dirección regional,
liderada por Ramón Espinar.
En declaraciones a los medios de
comunicación ha asegurado que
deja el cargo, denunciando “actitu-

Imagen: Twitter

Madrid comienza a derribar el
núcleo chabolista ‘El Gallinero’
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des machistas” en un partido que,
“como el resto, forma parte de un
sistema partiarcal”.
Tras su salida, será Clara Serra
quien asuma la portavocía del grupo, la tercera portavoz con la que
cuente Podemos en la asamblea
en lo que llevamos de legislatura.
Por su parte, Ruiz-Huerta retornará
a su actividad como abogada defonsora de los derechos humanos.
El portazo de Ruiz-Huerta sigue
ahondando en una herida que parece no cerrarse.

La portavoz volverá a ejercer como abogada defensora de los derechos humanos

Cifuentes no será procesada
por cohecho y prevaricación
@DonAntonioCG
La juez del ‘Caso Máster’ ha decidido archivar la causa en relación a los delitos de cohecho y
prevaricación administrativa por
los que se debía investigar a la
ex presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes. La
magistrada del juzgado de instrucción número 51 sí mantiene,
en cambio, su imputación por falsedad documental.
Así lo hemos conocido al publicarse el auto de Carmen Rodríguez-Medel. La jueza ha ba-

sado su decisión en “la falta de
concierto previo” que ha existido
dentro de la justicia, teniendo en
cuenta el auto del Tribunal Supremo en el que se rechazaba la
imputación del líder del Partido
Popular, Pablo Casado.
Dentro de su argumentación,
Carmen Rodríguez-Medel explica
que “sólo sería imputable el delito
de cohecho impropio si se produjera conjuntamente con el de prevaricación administrativa”. Por último,
la jueza deja en el criterio de los
docentes el calificar a los alumnos.
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Vuelven al Metro
los billetes más
tradicionales

Rafael

Los madrileños tendrán dos ‘macropuentes’ en 2019, en
mayo y en diciembre, según informa la Comunidad

Redacción
Desde el 1 de octubre, la Comunidad de Madrid pondrá en
marcha un proyecto piloto de
venta rápida de billetes sencillos
y de diez viajes en tres estaciones de metro, con el propósito
de simplificar el proceso de
compra de títulos a los usuarios
no habituales del suburbano.
Así, las estaciones de Pacífico,
Conde Casal y Atocha Renfe
ofrecerán la posibilidad de recargar la actual tarjeta multi
con billetes sencillos y de 10, en
lugar de con el resto de títulos.
Las estaciones del Aeropuerto T1 - T2 - T3 y Aeropuerto T4
cuentan, desde hace ya varios
meses, con esta alternativa de
carga rápida, ofreciendo una
respuesta eficiente a las quejas
de los viajeros.

i corazón latía descontrolado. Llevábamos días preparándolo todo. Nada podía fallar. Habíamos determinado
quien llevaría las botellas y quien
compraría hielo. Y por fin, entre
relámpagos producidos por las
miles de explosiones con las que
los fuegos artificiales centelleaban
en la oscuridad del cielo, las fiestas dieron comienzo. “No te metas
en peleas” “No bebas” “Llama de
cuando en cuando”… toda una serie de contraproducentes intercambios habían quedado pactados antes de salir. Con la primera llamada
las mismas diatribas tuvieron que
ser soportadas. Un desganado sí
fue la respuesta.
El tintineo de los hielos avivó en
el ansia de beber. Uno tras otro los
vasos se fueron vaciando, al tiempo que nuestro grado de embriaguez iba en ascenso. Tras apurar
el séptimo “cubata” una desagradable sensación se adueñó de mi
vista, era incapaz de fijarla en las
personas que tenía delante, no las
reconocía y sus palabras resonaban como una atronadora canción
mientras sus manos agitaban mi
cuerpo molesta e insistentemente.
Lo último que recuerdo fue
como caía hacia atrás mientras
un asqueroso y ácido regusto trepaba hacia la boca. Mis padres,
con los ojos llenos de lágrimas,
intentaban acercarse a la camilla.
Aquel luminoso, que rezaba Hospital, me devolvió tan solo por un
instante a la realidad. Las fiestas
son para disfrutar y, el que tenga
suerte, encontrar un amor que le
llene durante los próximos meses.
Por lo demás, ten cuidado, el alcohol nunca es buen compañero.
¡Nos vemos en las fiestas!

Imagen: Comunidad de Madrid

Calendario laboral 2019: un total
de 12 festivos y grandes puentes

@DavidEnguita
La Comunidad de Madrid presenta
el calendario laboral para el próximo año. Los madrileños contarán
con dos “macropuentes”, uno de
ellos al coincidir el 1 y 2 de mayo
en miércoles y jueves y, el otro, en
el mes de diciembre, con el traslado
de la fiesta de la Inmaculada, el día
8, domingo, al lunes 9, un cambio
que permitirá a los trabajadores poder juntar cuatro días de descanso
al sumar también el viernes 6 de diciembre, día de la Constitución.
Durante el 2019, contaremos con
dos festivos que se trasladan del
domingo al lunes, prueba de ello lo
encontramos el próximo 6 de enero,
que se traslada al día 7, fiesta correspondiente a la Epifanía del Señor. O
el 8 de diciembre que se traslada al
lunes 9. La Comunidad de Madrid
tiene declarada como fiesta auto-

nómica el día 2 de mayo que, en el
próximo año, cae en jueves.
El nuevo calendario laboral de la
región contará con 12 días festivos
a los que se añaden otros dos festivos de carácter local que fija cada
Ayuntamiento.
Las alteraciones con respecto a
2018 son la sustitución de la fiesta de San José para declarar festivo el 2 de mayo, cuya decisión se
toma una vez consultados los grupos parlamentarios de la Asamblea
de Madrid, “la Iglesia católica y las
instituciones económicas y sociales
representativas en la Comunidad”.
Tres festivos
Se distinguen tres tipos de festivos:
las fiestas no sustituibles, las fiestas
que las comunidades autónomas
pueden sustituir por fiestas propias, y
un tercer supuesto en el que las auto-

nomías también pueden cambiar por
fiestas propias las fiestas nacionales,
si la celebración tiene que trasladarse
a lunes por coincidir en domingo.
Serán festivos
1 de enero, Año Nuevo.
7 de enero, traslado de la Epifanía
del Señor.
18 de abril, Jueves Santo.
19 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
2 de mayo, Fiesta de la
Comunidad de Madrid.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta de la
Hispanidad.
1 de noviembre, Todos los Santos.
6 de diciembre, Constitución
Española.
9 de diciembre, traslado de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.

Tonalidad rojiblanca
Las nuevas máquinas expendedoras serán fácilmente reconocibles por su color rojo y blanco, frente al resto de máquinas
características por su pintura
blanca y azul, con el fin de diferenciarlas. Asimismo, con el objetivo de facilitar su localización,
estarán señalizadas mediante
un cartel informativo. Estos aparatos, por tanto, no permitirán
la compra de abonos de 30 días
ni de títulos turísticos.
Con la mirada en el futuro
Si este proyecto piloto funciona
y cumple con las expectativas de
optimizar la compra de billetes
por parte de los usuarios, Metro
de Madrid no descarta dar un
paso hacia delante, extendiéndolo a otras estaciones de la red
del suburbano madrileño.

Carretero
Una y no más

M

Metro de Madrid sustituye 8 trenes al detectar amianto
Irene Iglesias / @i.ialvarez
Metro de Madrid ha sustituido un total de ocho trenes que circulaban por
la línea 5, y ha paralizado su mantenimiento tras haber detectado amianto
en la pintura que recubre diversos
elementos situados en los bajos de
los coches y en la cabina.
El portavoz de la entidad ha resaltado que el hecho de haber encontrado un “pequeño porcentaje” de
amianto en la pintura no ha supuesto
ningún riesgo para trabajadores ni
usuarios, ya que además de no tener acceso directo a los elementos
que recubría la citada pintura, esta
era de naturaleza no friable; es decir,
no emitía fibras, según ha explicado
para Europa Press. Asimismo, desde
la corporación han subrayado que

los trenes afectados son del modelo
2.000, un modelo antiguo, mientras que los nuevos son del modelo
3.000. Sin embargo, cabe resaltar la
también existencia de un vehículo
auscultador afectado (utilizado para
detectar incidencias en el interior de
los túneles).
Plan de acción
La identificación del material con
amianto en la “pintura bitumisona”
aplicada como recubrimiento superficial y aislante de los paneles de chapa del interior de la caja y planchas
metálicas ubicadas bajo el bastidor
en los modelos 2.000 y en el vehículo
auscultador, se ha desarrollado dentro del proceso de desamiantado iniciado por Metro hace ya unos meses.

El pasado febrero, diferentes medios de comunicación adelantaban
la existencia de amianto en la red
de Metro de Madrid, concretamente en las líneas 1, 5, 6 y 9. Tres
de los cuatro mecánicos del suburbano oficialmente enfermos por su
exposición al amianto, uno de ellos
fallecido, trabajaron en los talleres
centrales de Canillejas, epicentro
de la enfermedad.
Con tal motivo, la compañía ha
puesto en marcha un plan para proceder a la eliminación del amianto
en vagones, en 15 estaciones diferentes y en otras instalaciones.
Asimismo, se comprometen a que,
para finales del próximo año 2019,
todo el material móvil del suburbano
esté libre de amianto.

Imagen: Agencias

El amianto ha sido detectado en la pintura de ocho convoyes
que circulaban por la línea 5, pero no ha supuesto ningún riesgo

Metro de Madrid ha informado que los trenes afectados son del modelo antiguo
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Master Oficial en Estudios LGTBI+
La Universidad Complutense de Madrid, la primera en
España en tener un Título Oficial sobre diversidad sexual
TIQ; teorías y pedagogías queer;
gestión de la diversidad sexual e
identidad de género en las organizaciones; y la perspectiva en el
ámbito artístico y cultural.
Título Oficial
El profesorado que impartirá las
clases son profesores universita-

rios de la Universidad Complutense como de otras universidades,
todos ellos Doctorados y con una
amplia experiencia.
Las clases comenzarán el curso
2019 – 2020. Será un máster presencial y será de lunes a jueves, de
18:00 a 21:00 horas y los viernes
realizarán actividades de apoyo.

Redacción
1.600 cursos y talleres dirigidos a nuestros mayores serán
impartidos en 32 centros de la
Agencia Madrileña de Atención
Social (AMAS), apostando por
un envejecimiento activo. Como
novedad, incluirán una oferta de

actividades enfocadas a romper
la brecha digital de las personas mayores, formándolas en el
uso de internet y de las nuevas
tecnologías. Más de 400.000
personas se beneficiarán de la
propuesta que la Comunidad ha
puesto en marcha.

¡Súbete al Tren de la Fresa!
El tren reanuda sus salidas los sábados y
domingos hasta el próximo 21 de octubre

Máster en Estudios LGTBIQ

Medalla de oro por educar atletas
El instituto madrileño Ortega y Gasset ha sido distinguido
con uno de los Premios Nacionales de Deporte
Los resultados del centro son concluyentes: de los 400 alumnos del instituto, el 85% completa sus estudios.
La apertura de centros focalizados en

Consejo superior de Deporte

la especialidad deportiva cambió el
mantra de «o estudias o entrenas»,
que durante años se convirtió en una
realidad en nuestro país.

Imagen: Agencias

Irene Iglesias
@I.ialvarez
Dedicar tiempo a los estudios cuando eres una joven promesa del
deporte se puede tornar en una
misión imposible. El instituto público Ortega y Gasset, ha sido galardonado por el Consejo Superior
de Deportes en reconocimiento por
su labor de formación académica a
deportistas de alto rendimiento con
el Trofeo Blume, la más alta distinción nacional deportiva a la que un
instituto puede optar.

Nuestros mayores
también se culturizan

Amás impartirá 1.600 cursos

Imagen: UCM

David Enguita
@davidenguita
El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid
aprobó la propuesta de crear un
Máster Oficial en Estudios LGTBIQ+. Sería el primer centro en
ofrecerlo en España.
El Master cuenta con la colaboración de nueve facultades: Trabajo Social, Educación-Centro de
Formación del Profesorado, Psicología, Ciencias de la Información,
Ciencias Políticas y Sociología, Filología, Filosofía, Geografía e Historia y Bellas Artes. Los contenidos
del nuevo título de la Universidad
Complutense incluyen la construcción histórica, social y educativa de
las diversidades sexogenéricas; los
fundamentos teóricos de los estudios LGBTIQ+; estudios y políticas
trans; movimientos sociales LGB-
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Irene Iglesias
@I.ialvarez
Regresa el Tren de la Fresa como
parte del programa turístico de
‘Trenes Históricos’ que nos ofrece la oportunidad de descubrir
el Real Sitio de Aranjuez. El calendario de salidas otoñales, que
tendrán lugar hasta el próximo
21 de octubre, incluye 10 viajes
que se realizarán durante los sábados y domingos.
El histórico ‘Tren de la Fresa’
persigue rememorar la puesta
en marcha del que fuera el primer ferrocarril de Madrid que
unía la capital con el Real Sitio
de Aranjuez. Ese primer tramo
de apenas 50 kilómetros era, en
realidad, un plan estratégico que
nacía “buscando el mar” y que se
consolidó gracias al tesón de sus
promotores.

Apuesta por la cultura
Para quienes estén interesados
en disfrutar de la experiencia,
el tren partirá de la estación de
Príncipe Pío a las 09:50 horas y
regresará desde Aranjuez a las
18:55 horas.
Durante el recorrido, los viajeros disfrutarán de una animada
teatralización a bordo y podrán
degustar los típicos fresones de
la ribera del Tajo. El programa de
visitas presenta la opción de elegir entre 5 rutas con diferentes
precios en función de las actividades a realizar en Aranjuez.
Como novedad, esta temporada contempla la opción de elegir
un nuevo itinerario: ‘Fresas con
Vino’, que ofrece la posibilidad de
conocer la Bodega Real Cortijo
de Carlos III y realizar una cata
de vinos.
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José Manuel Franco: “El cinturón rojo
seguirá siendo rojo, del puño y la rosa”
El secretario general del PSOE-M nos presenta la hoja de ruta de su partido para las
próximas elecciones municipales y autonómicas, fijadas para mayo de 2019

Cerrando heridas
Ha pasado un año desde que, el 30
de septiembre, José Manuel Franco asumiera la Secretaría General
del PSOE-M. Una tarea nada fácil
la que se le encomendaba: ‘coser’
un partido deshilachado tras las
pugnas internas para elegir al líder
nacional. Tras la llegada de Pedro
Sánchez, José Manuel Franco alcanzó el liderato de los socialistas
madrileños, convirtiéndose en el
secretario general porcentualmente más votado, motivo por el que
“estoy en deuda permanente con
mis compañeros”.

Franco encabeza un proyecto que
pretende acabar con los malos resultados electorales que ha encadenado el partido durante las últimas
citas electorales. “Se ha acabado el
tiempo en el que nuestro partido
concurría con la resignación de que
no íbamos a ganar”. Franco pretende insuflar los ánimos, no solo entre
sus votantes, sino entre sus correligionarios para unas elecciones a
las que “vamos a salir a ganar” y
en las que el secretario general del
PSOE-M quiere contribuir con “mi
pequeño granito de arena”.
Rumbo 2019
Será en los próximos meses cuando el PSOE presente sus cabezas
de lista para las elecciones. Franco
asume que, presumiblemente, no
habrá cambios en los ayuntamientos de aquellas ciudades en las que
los socialistas detentan la alcaldía
como es el caso de Fuenlabrada,
Alcalá de Henares o Móstoles. Otra
cuestión es el Ayuntamiento de
Madrid, donde el secretario general se limita a asegurar que el candidato será “presentable” pero se
resiste a dar nombres.

¿Quién es José Manuel Franco?
José Manuel Franco, además de
ostentar, actualmente, la Secretaría General del PSOE en Madrid,
es diputado y portavoz adjunto
en la Asamblea de Madrid del
grupo parlamentario socialista.
Es licenciado en Derecho y, “por
afición, también me ha dado por

estudiar políticas”, asegura en los
micros de Soyde. Le faltan dos
asignaturas y el TFG para terminar el grado de Políticas. Franco
reconoce que en su segunda
etapa universitaria “me ha tocado estudiar en la UNED, con sus
ventajas e inconvenientes”.

“Me siento orgulloso de que nuestro partido sea el único que elija
candidato a la alcaldía por un sistema de primarias puro”.
Consciente de que el tablero político ha cambiado en los últimos años,
no teme el ‘efecto Carmena’. “Que
Manuela Carmena se presente o
no, nos deja indiferentes” y cierra la
puerta a concurrir de manera conjunta a las elecciones. “Tenemos que ir
con nuestro propio proyecto”.
El PSOE confía en sus posibilidades para hacer frente a Podemos en
la Comunidad de Madrid. Una for-

“

Prioridades
¿Cuáles serían las tres primeras
medidas que tomaría, si el PSOE
preside la Asamblea de Madrid?
Entre las prioridades de la formación, Franco destaca combatir la
pobreza infantil. Una prioridad que
justifica en que es “intolerable que
un 40% de las familias tenga serios
problemas para llegar a fin
de mes en una Comunidad rica”.
En el ámbito sanitario, quiere “luchar de
verdad” contra las lis-

José Manuel Franco
Secretario general del PSOE-M

tas de espera en la sanidad pública
madrileña, tal y como reconoció la
formación durante el Debate sobre
el estado de la Región.
El líder de los socialistas tampoco se olvidó de la polémica en la
que se ha visto envuelto el inicio
del curso escolar.
“Queremos asegurar que, cuando empiece el curso escolar, los
niños empiecen sus clases
entre obras”.
Son las pinceladas de
un programa electoral
que el PSOE, espera, llevar a la práctica durante
la próxima legislatura.
El secretario general de los
socialistas madrileños confía
en un proyecto propio para el
Ayuntamiento de Madrid

“Es probable que no hayamos
estado a la altura de lo que
exigían los ciudadanos”
mación que ha evidenciado en los
últimos meses que su objetivo es reconvertir los feudos tradicionalmente socialistas en territorios morados.
“El cinturón rojo seguirá siendo rojo,
del puño y la rosa”, asegura.
En su discurso no se olvida del escollo que supone para la clase política
superar la desafección de la ciudadanía, muy desilusionada en los últimos
tiempos por los casos de corrupción.
“Es probable que no hayamos estado
a la altura de lo que exigían los ciudadanos. Es probable que tengamos
todos una parte de culpa”, reconoce
en los micrófonos de Soyde.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero/Antonio Caballero
@Irenegmayo/@donantoniocg
Con un panorama político convulso
y cambiante, en el que el tablero
electoral ha virado drásticamente
en los últimos años, el PSOE se
rearma para afrontar la próxima
cita electoral. El secretario general
del PSOE-M, José Manuel Franco,
visitó los estudios de Soyde., para
hacer balance de su primer año al
frente de la ejecutiva y dar a conocer las prioridades de su partido en
la Comunidad de Madrid.
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“Habrá que construir algo nuevo y unitario
con todo el mundo en Alcalá de Henares”
Espinar nos presentó el proyecto de Podemos para la región durante su visita a Alcalá
de Madrid Ramón Espinar ha evidenciado que conquistar el Corredor del Henares es una prioridad.
En su hoja de ruta se encuentra
“reconvertir el cinturón rojo en el
cinturón morado” y reindustrializar

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Podemos estrena casa en Alcalá
de Henares. Con las elecciones a
la vuelta de la esquina, la formación que lidera en la Comunidad

Ramón Espinar acudió a la inauguración de la nueva sede de Podemos en Alcalá

la región, tal y como aseguró en
los micrófonos de Soy de Alcalá.
com el propio Espinar durante el
acto de inauguración de la nueva
sede, situada en la avenida Virgen
del Val, 1.
Proyecto político
Ramón Espinar dejó claras sus intenciones sobre cuáles son los objetivos de Podemos para 2019,
fecha en la que se celebrarán las
próximas elecciones municipales y
autonómicas. “El objetivo es ganar
la Comunidad de Madrid y ensanchar el espacio electoral de Podemos. ¿Dónde? En las áreas metropolitanas, especialmente en el sur
y en el Corredor del Henares”.
Áreas tradicionalmente industriales con las que se identifica el
proyecto político del partido cuya
prioridad es “apostar por la generación de economía productiva”,
poniendo el énfasis “en la industria
de las renovables, la sostenibilidad
ambiental y la generación de un

consumo energético mucho más
barato para el bolsillo de los ciudadanos”.
Espinar plantea un “nuevo modelo de región” que busca diferenciarse de un “PP agotado” cuyo
proyecto “ya no va a ningún lado”.
Espinar se desmarca de
Somos Alcalá
Podemos no solo quiere renovar el
proyecto de la Comunidad de Madrid, también quiere reinventarse
en Alcalá de Henares. Sus siglas
han estado salpicadas por la polémica con motivo de la desvincu-

“

lación de la marca ‘Somos Alcalá’,
tras la imputación de cuatro concejales por un presunto delito de prevaricación administrativa, relativa a
presuntas adjudicaciones irregulares en materia de subvenciones.
Espinar quiso desmarcarse de la
agrupación que actualmente gobierna en Alcalá en coalición con
PSOE e IU CM-Los Verdes, asegurando que “no reconocemos esa
candidatura”. Para el secretario
general de Podemos en la región,
la solución pasa por “construir algo
nuevo y unitario con todo el mundo en Alcalá de Henares”.

Ramón Espinar
Secretario General de Podemos Comunidad de Madrid

“El objetivo es ganar la Comunidad de Madrid y
ensanchar el espacio electoral de Podemos”

Imágenes: La Voz Inclusiva
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M ADRID Colabora
I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

Enorme éxito de los I Juegos
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
Las Rozas se convierte en el escenario de un evento deportivo inclusivo sin precedentes
La Voz Inclusiva
Durante tres días hemos podido
disfrutar de grandes deportistas,
con y sin discapacidad enfrentándose al reto de competir juntos. Los
polideportivos Dehesa de Navalcarbón y Las Matas han acogido a más
de 800 deportistas en un total de
19 modalidades deportivas.
El viernes 14 arrancaron estos
Juegos en los que vivimos intensas
sesiones de atletismo, fútbol 7, baloncesto en silla, tenis en silla, pádel
en silla y dobles de tenis inclusivo.
También fue el día de la inauguración con un espectacular desfile alrededor de la pista de atletismo de
todos los deportistas, es decir, los
verdaderos protagonistas.
Presencia estelar
En representación de los deportistas con discapacidad estuvo la
atleta Sara Andrés, que puso voz
en la ceremonia de inauguración
reivindicando que le corresponde
exclusivamente al deportista elegir
la disciplina en la que quieran participar y competir, ya sea adaptada, específica o inclusiva. Un mensaje con el que solicitó el apoyo de
todas las instituciones madrileñas.
Durante la jornada del sábado,
los grandes protagonistas de las

competiciones fueron precisamente los deportistas con discapacidad
que brillaron en cada una de sus
modalidades deportivas. El domingo 16 concluyeron las competiciones deportivas y asistimos a una
carrera popular inclusiva en la que
cerca de 300 personas pusieron el
cierre a unos Juegos que han servido de escaparate para que se conozca el deporte paralímpico.
El deporte es la mejor forma de
integración para las personas con
discapacidad. Con su práctica, se

igualan las capacidades de las personas y un evento de estas características ha demostrado que pueden
competir todos conjuntamente.
Repercusión mediática
No sólo ha sido un éxito en participación sino también en difusión,
ya que al ser retransmitido por televisión, ha permitido conseguir un
mayor seguimiento por parte de la
población. Tal ha sido el alcance
y la buena acogida de estos Juegos que, afortunadamente, parece

que no va a ser un evento puntual.
Según las palabras del director
general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray,
“se pretende sentar las bases para
que esto sea un evento fijo en el
calendario deportivo anual.”
Se trata, sin duda, de una gran
noticia para el deporte madrileño y
para todo el deporte nacional. Poco a
poco, vamos dando pasos para disfrutar de un deporte mucho más
inclusivo, en el que todos tengamos nuestro hueco:
ni más ni menos
que el que merecemos.

El baloncesto en silla fue
uno de los deportes que
más expectación levantó
durante los I Juegos
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Imagen: Redacción

Llega a Ifema la
Madrid Games Week

Especial niños: crea tus
propios videojuegos, apps,
robots... con Big Hero 6
Disney XD, Vodafone y Edetronik lanzan Big Hero 6 Challenge,
una web para iniciar a los niños en la programación
Redacción
Desarrollar el ingenio, la motricidad,
la cooperación son algunos de los objetivos de este novedoso proyecto de
Disney. Cada vez más, los niños y sus
padres demandan el aprendizaje de
nuevas disciplinas como la programación y la robótica, pero además,
de una forma divertida y práctica. A
través de www.bighero6challenge.
com, los niños pueden aprender diversas temáticas relacionadas con la
programación y las nuevas tecnologías. Crear sus propios videojuegos,
apps, diseños 3D, robots…, todo gracias a las actividades explicadas, paso
a paso, a través de video tutoriales.
El acceso a la plataforma es gratuito y no hace falta registrarse
para ver los tutoriales. Los niños
pueden disponer de un perfil anónimo en el que subir sus proyectos. Y, además, podrán formar parte de los rankings de “Inventors”
de la página.
Tus propios videojuegos
Y ahora bien, ¿quién no ha pensado, alguna vez, en crear su propio
videojuego? Una de las materias de

la plataforma, www.bighero6challenge.com, es precisamente esa:
los videojuegos. Encontrarás tutoriales paso a paso de cómo crear diferentes juegos para ordenador o móvil con los que además de divertirse,
aprenderán programación.
Pero además, descubrirás actividades de música, arte 2D y 3D, robótica, animación, reciclaje… Y, lo más
divertido de todo, basado en la serie
Big Hero 6 que emite Disney XD.
Para niños de entre 6 y 16
Las actividades propuestas por Disney tienen distintos niveles
de dificultad y están pensadas para diferentes edades. Nivel básico, intermedio y avanzado para niños
de edades comprendidas
entre 6 y 16 años lo que facilitará el progreso del aprendizaje.
Nuevos tutoriales
Cada semana se subirán nuevos tutoriales para que los niños aprendan y se diviertan
con propuestas pensadas

para ellos. Además, podrás ver algunos de los tutoriales en el nuevo programa de Disney XD, ‘JAJA Lab’, una
variante del famoso programa ‘JAJA
Show’, en los que Chim, Paula y Berta, la pequeña genio del programa,
enseña a Chim a programar entre
otras materias. Suena divertido, ¿verdad? Pues, ¿a qué estás esperando?
Entra y diviértete en www.bighero6challenge.com. Ya no tienes excusa.

@davidenguita
Organizada por IFEMA y AEVI,
Madrid Games Week se celebrará del 18 al 21 de octubre,
en la Feria de Madrid. Todos los
gamers y aficionados al mundo
de los videojuegos tienen una
cita en los pabellones 12 y 14
de la Feria de Madrid, este mes.
“Queremos seguir consolidando la feria anual de la industria
de los videojuegos en España
como una de las principales referencias internacionales del sector”, ha señalado Alberto González Lorca, presidente de AEVI.
La Liga acude para la disputa de la gran final de la Copa de
Counter-Strike: Global Offensive y de las semifinales y la final
de la Copa de Clash Royale.
Los mejores ESports llegan a
Madrid con competiciones abiertas y el desenlace de la primera
temporada de la máxima competición nacional del título de
Ubisoft. La zona de ESL situada
en el Pabellón 12 dispondrá de
3.000m² en la que todos los aficionados a los ESports podrán
participar en competiciones de
sus juegos preferidos para todos
los niveles en ESL Arena.
La Arena de Clash Royale
también será protagonista en
Madrid Games Week. El domingo 21 de octubre, los cuatro mejores equipos de la competición
lucharán por la primera edición
de la historia de la Copa.
Madrid Games Week disfrutará también del juego más importante del momento, League
of Legends. La Grieta del Invocador se abrirá en la capital española el sábado 20 de octubre
para una competición especial
(de la que muy pronto habrá
novedades) tras el éxito de la
final de la Superliga Orange en
el Bilbao Arena.
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Gamer Meister
DE YAGO

Poder y
responsabilidad

U

n gran poder conlleva una
gran responsabilidad. Seguro que la famosa frase del
tío Ben ha estado grabada a fuego
en cada uno de los trabajadores de
Insomniac Games tras recibir el encargo de Marvel para volver a traer
a los videojuegos a uno de sus
héroes más carismáticos, SpiderMan. Hacía más de tres años que
el hombre araña no se pasaba por
nuestras consolas con el juego The
Amazing Spider-Man 2, un juego
que no hacía justicia al superhéroe
ni a la generación de consolas en la
que apareció, aunque sí estaba a la
altura de la película homónima, dos
bazofias similares. Muchos de nosotros consideramos que no tenemos un juego del nivel que merece
nuestro amigo y vecino desde el
2004 con la salida del Spider-Man
2 para PS2. Con estos precedentes
contaban los chicos de Insomniac
cuando se pusieron manos a la
obra, seguro que con la mirada vigilante de Marvel (Disney) que tan
bien está sabiendo tratar cada de
uno de sus productos.
El resultado ha sido brillante:
un Peter Parker más adulto, con
problemas sentimentales y laborales, pero que mantiene la chulería cuando se pone el disfraz; una
Nueva York fielmente reflejada,
que se ve preciosa en cada hora
del día; un argumento mejor que
el de muchas de las películas de
la araña; un combate muy dinámico, divertido y con un montón
de variantes y unas interpretaciones y localización pocas veces vistas en un videojuego. El tío Ben
estaría orgulloso.

N UEVAS T ECNOLOGÍAS

Cinco dispositivos ‘low cost’,
imprescindibles en tu día a día
Por menos de 50 euros, consigue estos tesoros
tecnológicos que te cambiarán la vida a partir de ahora
Adela Vived / @AdelaVived
Nadie se lleva las manos a la cabeza al pensar que los desarrollos tecnológicos dan respuesta
a aquellas necesidades que nos
hemos ido encontrando a lo largo
de la historia. Y para disfrutar de
estos “aparatos”, no hay que rascarse el bolsillo ni decidir no comer
en lo que queda de mes.
Apostar por la innovación no lleva
implícito dejarse un riñón. Conoce
qué dispositivos puedes adquirir en
el mercado, por menos de 50 euros,
que se van a convertir en los nuevos
“imprescindibles” de tu vida.
Carga inalámbrica
Que se lo digan a todos
los dueños de un iPhone, cuyo cargador no

supera el metro. Por unos 30 euros,
es posible adaptar tu teléfono móvil
(sea el modelo que sea) a la “carga
del futuro”. El cargador en sí es una
plataforma sobre la que habría que
apoyar el móvil. También, necesitarás un cable que, conectado a un
puerto de alimentación, recibirá la
electricidad y la llevará hasta el móvil.
Amplificador Wi-Fi
Situar de la mejor manera el router
es casi misión imposible: que llegue a todo el mundo, esté lo más
centrado posible y no tenga obstáculos. Un sinfín de peculiaridades necesarias a la hora
de instalarlo en nuestros
hogares. Por ello, hazte
con un repetidor de la
red wifi que, una vez

enchufado a la electricidad, ampliará la señal. Además, no necesitas
una gran inversión: el precio oscila
entre los 15 y 30 euros.
Un localizador
Si, alguna vez, has perdido las llaves
o la cartera, comprenderás cuál es la
sensación que invade tu cuerpo. Para
evitarte sustos innecesarios, compra
un pequeño localizador por poco más
de 20 euros. El localizador ‘Gtag’ de
Gigateg nos permite ver, a través de
una app, dónde se encuentran exactamente nuestras cosas.
La tele inteligente low cost
Aunque las tiendas casi han descatalogado aquellos televisores que
no son ‘smart’, no significa que
todos tengamos una. Para aquellos mortales que todavía tiran del
mítico cable HDMI, que sepan que
pueden disfrutar de la oferta de internet en la “pantalla grande” sin
necesidad de cambiarlo por otro
inteligente. Por 39 euros, podrás
enviar contenido desde tu móvil o
tu ordenador gracias, por ejemplo,
a Chromecast.
Adaptador Bluetooth
Si quieres escuchar música a través de cualquier aparato que no
tenga Blueetooth, tan solo necesitas un adaptador que dirija la salida de audio a la que está conectado. Es una manera económica de
seguir escuchando la música que
tienes en el móvil sin tener que
costearte un sofisticado sistema
de altavoces inalámbricos.
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Pocophone supera al 70%
la precisión del iPhone
Las marcas compiten por el sistema
operativo, la batería y la cámara
David Enguita
@davidenguita
Durante las últimas semanas
Apple y Xiaomi han presentado
sus nuevos teléfonos con grandes
avances tecnológicos. El primero
en presentar sus nuevos terminales fue la fundada por Steve Jobs,
la compañía presentó sus nuevos
iPhone, entre los que se encuentra el más grande y el más caro
en el mercado.
Entre las grandes diferencias se
encuentra el sistema operativo.
Por su parte, iPhone utiliza iOS,
elegante, solido y seguro. Por otra
parte, Xiaomi usa Android, más
abierto y personalizable que el
utilizado por Apple. Y, si nos basamos en la experiencia del consumidor, los usuarios aseguran que
Android falla menos que iOS.
El iPhone XS Max es el de mayor tamaño, con una pantalla de
6,5 pulgadas y una reso-

lución de 2,688 x 1,242 pixeles.
Cuenta con el mismo procesador,
conectividad y cámaras que el
iPhone XS, pero nos ofrece una
batería de mayor tamaño.
Por su parte el Pocophone F1
cuenta con una pantalla 6,18” Full
HD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con
notch, brillo 500 nits, 18,7:9, cámara trasera de 12 megapíxeles
+ 5 megapíxeles, dual pixel autofocus, su cámara frontal tiene
20 megapíxeles y una batería de
4.000 mAh con Quick Charge 3.0
Sobre los nuevos terminales
de iPhone: el XS Max de 64 GB lo
puedes conseguir desde 1.259€
y el XS de 64 GB, desde 1.159€.
Y, para concluir, la propuesta de
Pocophone F1 lo puedes comprar
desde 329€. La comparación es
clara: el vencedor es Xiaomi. Su
móvil más caro es más barato
que
el más “low cost” de
la marca Apple.
Imágenes: iPhone y Xiaomi
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G UÍA DEL V IAJERO
Cuatro paisajes
para perderse

Descubrimos algunas de las maravillas naturales de Canadá, Austria, Japón y Alemania

Irene Guerrero / @Irenegmayo
La colosal naturaleza de Canadá se materializa en el Parque Nacional de Banff. Sus más
de 6.000 metros cuadrados albergan inmensos lagos, cascadas, glaciares, montañas…
¡Una estampa digna de un cuadro!
Entre el encanto mágico del que es el Parque
Nacional más antiguo de Canadá, no podemos
olvidar su fauna. Entre las especies más características, encontramos a los osos Grizzlies,
marmotas, bisontes y castores.

Lago Louise
El Lago Louise debe su nombre a la Princesa Louise Caroline Alberta, hija de la reina
Victoria. Es el más famoso de las Montañas
Rocosas. Sus aguas turquesas rodeadas de
montañas y una abundante vegetación conforman uno de los rincones predilectos para
los visitantes que recorren el oeste del país.
Aunque bañarse pueda resultarnos apetecible, no es nada recomendable. Una buena
alternativa puede ser alquilar por horas una
canoa y recorrer el lago remando.
Si queremos disfrutar del Lago Louise
desde las alturas, no puedes dejar de ir a
la casa de té del Lago Agnes, situado a 4
kilómetros. A 400 metros de altura las
vistas son increíbles.

PARQUE NACIONAL

BANFF
HALLSTATT
El enclave que más ‘likes’ acumula en Instagram bien se merecía un rincón en nuestra Guía del Viajero. Este pequeño pueblo
austriaco de 800 habitantes es de los más
bonitos de Europa, tanto que China no
pudo resistirse a su encanto y construyó su
propio `Hallstatt´ al sur del país.
Entre montañas y lagos emerge uno de
los tesoros de Europa donde las casas con
balcones de madera se agolpan hasta dar
con el frondoso bosque que las envuelve.
Si recorremos sus adoquinadas calles, podremos deleitarnos con la torre de Rudolf
desde la que podremos contemplar el valle o pasear por Markplatz y la iglesia.

Un cuento de hadas hecho realidad. Así
puede considerarse el castillo de Neuschwanstein, fruto de la imaginación de un
niño. Luis II, conocido como el ‘rey loco’,
mandó construir con 24 años lo que ya
soñaba de niño. El magnífico castillo se
encuentra en la bella región de Baviera, al
borde de un desfiladero desde que el que
pueden contemplarse las altas cumbres de
los Alpes nevados y numerosos lagos.
De película
La obra de Luis II sirvió de inspiración para
el mismísimo Walt Disney que lo convirtió en
el hogar de la Bella Durmiente y en una incuestionable seña de identidad de la factoría.
La fantasía del ‘rey loco’ le llevó
a ser arrestado, en 1886,

en sus aposentos por su supuesta incapacidad mental. Al poco tiempo apareció ahogado en un lago, pese a tener fama de buen
nadador. Tras su muerte, el castillo fue utilizado por los nazis para ocultar las obras de arte
y oro requisados a los judíos.
Planificación del viaje
A unos 120 kilómetros de Munich se encuentra la localidad de Schwangau, donde se sitúa el castillo de Neuschwanstein. Desde la
capital de Baviera salen al día numerosos autobuses que nos llevarán a contemplar el que
es el monumento más visitado de Alemania,
por un precio aproximado de 60 euros.

NEUSCHWANSTEIN
MONTE FUJI
Es el mejor lugar para disfrutar de las vistas del monte Fuji y de una naturaleza
espectacular, muy recomendable para los
amantes del senderismo que podrán pasear entre túneles de flores de cerezos que
se abren camino, dando paso a impresionantes cascadas y campos de flores.

Ente los puntos de interés
que conquistan a
los cientos de miles de
visitantes que acuden a Hallstatt están las cascadas de Waldbachstrub, un impresionante salto de 90 metros
de altura, y las populares minas de sal,
explotadas desde hace 7.000 años.
Aunque, sin duda, la perla de la villa es el
lago. Navegar en kayak sus frías aguas es el
broche de oro a una excursión memorable.
¿Cómo llegar?
La opción más cómoda, que no la más económica, siempre es el coche. Aunque podemos decantarnos por el tren que sale desde
Salzburgo o Viena. Allí podremos coger un
barco para cruzar hasta la otra orilla del lago,
deleitándonos con un paisaje de ensueño.

En el ideario
colectivo
tenemos esa idílica
montaña de las barras
de Toblerone. Es el monte
Matterhorn. Su homólogo asiático es el
místico Monte Fuji. Con sus 3.776 metros,
es uno de los iconos del país nipón, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2013.
Unas vistas privilegiadas
Su enclave lo hace idóneo para disfrutarlo
desde cualquier perspectiva. Podemos hacerlo desde las alturas o podemos acercarnos
a uno de los lagos que lo rodean. Aunque
una de las mejores opciones es contemplarlo
desde las calientes aguas de un onsen.
No solo el Monte Fuji es una parada inevitable en nuestro viaje. Su base recibe el
nombre de Región de los Cinco Lagos.

Hakone
Este encantador pueblo es un referente
por sus balnearios. Se sitúa a los pies del
lago Ashi y es otro de los destinos más populares para quienes quieren contagiarse
del esplendor del Monte Fuji. Entre sus
ventajas, se encuentra su cercanía y buena
conexión desde Tokio.
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L A VUELTA AL MUNDO
Este mes viajamos a Sydney, en
Australia, con Alberto Chico

En octubre, nos desplazamos hasta Sydney, la ciudad más grande
de Australia, de la mano de Alberto Chico García. A sus 27 años, Alberto se encuentra trabajando en
una empresa australiana.
A veces la vida nos pone a prueba, nos hace pensar que nuestro
momento ha llegado y que, quizás,
darle un cambio a nuestra vida sea
lo más acertado. Las oportunidades
llegan y, como se suele decir, el tren
solo pasa una vez y nuestra decisión
es montarnos en él o no. Nuestro viajero de este mes tuvo claro

que se iba a montar y que no dejaría
escapar esta gran oportunidad que
se le presentaba. “Llevaba tres años
trabajando en las oficinas centrales
de Madrid en una empresa española llamada Amadeus, y me dieron la
oportunidad de venir a Australia durante 4 años. La verdad es que no
dude en aceptarla, no me lo pensé
ni dos veces. Dije que sí”, nos explica. Desde luego marcharse a la otra
punta del mapa no tiene que ser
nada fácil, pero cuando las ganas
están por encima, todo es posible.
Altercado animal
Sin duda, lo que más acumulamos
cuando nos marchamos fuera de

nuestra casa son anécdotas, esos
momentos en los que deseamos
que la tierra nos trague. Alberto
Chico también ha tenido alguna
que otra, y ha querido compartirla
con nosotros. Sydney se caracteriza
especialmente por su flora y fauna,
pero sobre todo por los canguros,
estos animales que parecen inofensivos, aunque en realidad, de inofensivos tienen poco… “Se me ocurrió
acercarme a un canguro, ¡y en qué
momento! Pensaba que no me haría
nada, y gracias a que estuve hábil,
no me lleve un puñetazo. Desde ese
día ya sé que hay que tener cuidado
al acercarse a ellos, especialmente si
es el canguro rojo”, concluye.

Más pronto que tarde
Alberto reconoce que la distancia
se hace muy difícil en algunos momentos, “la vida es perfecta en Australia, pero cada vez noto más la distancia, así que, seguro que me tienen
por España más pronto que tarde”,
explica. Siempre es complicado irse a
otro lugar a vivir porque “lo que más
necesitamos y echamos de menos es
a nuestra familia y amigos”.
No obstante, nuestro aventurero
nos ha contado que “lo que más
me gusta de Sydney es
el estilo de vida que tienen y todos sus contrastes. Todo el mundo deja
de trabajar a las 5 de la
tarde, y aun te queda tiempo para
salir a tomar
una cerveza o ir a la
playa”. Y lo
mejor es
que Sydney
tiene un
tiempo
perfecto,
“es espectacular el
clima.

Durante todo el
año es muy bueno,
incluso en invierno nunca ha hecho menos de 10 grados”,
explica. No cabe la menor duda de
que Australia tiene un encanto especial. ¡Buena suerte, Alberto!
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Adela Vived / @AdelaVived
Cada temporada cuenta con su
“hit”. Una prenda “top” que cuelga el cartel de ‘agotado’ cuando,
inocentemente, vas a consultar tu
talla en el stock. Y, este otoño, no
cabe duda de que se trata de las
‘ugly trainers’, las zapatillas basadas en el modelo Triple S de Balenciaga. Y como su precio quita
el hipo y te deja sin respiración
durante unos minutos, numerosas marcas se han subido al carro
para ofrecer opciones más asequibles, como las que proponen
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Adidas (con sus ya virales ‘Falcon’),
Nike o Puma, que con su modelo
‘Thunther Desert’ promete dar que
hablar este otoño.
Pese a que no llevan mucho tiempo en el mercado, todas las tiendas
han lanzado sus propias versiones

‘low-cost’ para no quedarse atrás. Si
el año pasado la sorpresa era su éxito repentino, este año lo es el hecho
de que se repita la fórmula del éxito:
suelas gordas, mucha goma y diseños de lo más futuristas. Un modelo
que ya ha invadido nuestras calles y,
de tanto verlo, nos ha conquistado

ESENCIALES
DEL MES
(1) Fila Disruptor, 110€
(2) Triple S de Balenciaga, 695€
(3) Puma ‘Thunder Desert’, 130€
(4) Adidas ‘Falcon’, 99,95€
(5) Nike Air Max 95, 170€

2

4

también a nosotros.
Por fin, para muchos de nosotros, la comodidad se ha convertido
en una apuesta segura de cualquier
look, desde las Air Max de Nike a
las Disruptor de Fila. El ‘street style’
ha dictado sentencia y no seremos
nosotros quienes digamos lo contrario. Por ello, desde el equipo de
Soyde, te hemos hecho una selección de aquellas zapatillas
que van a conseguir hacerse
con un lugar privilegiado en
el armario (y eso no lo consigue cualquier par).

5
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Asos proporciona kits
menstruales en Kenia
La firma ha lanzado una colección junto a SOKO
Kenya para poner en marcha esta iniciativa en África
Adela Vived
@AdelaVived
Asos, el gran gigante de la moda en Internet,
ha vuelto a saltar a la palestra por sus acciones
solidarias. Esta vez, la
compañía británica
ha lanzando una
colección de edición limitada con
Ya puedes
la participación de
comprar la
colección, ‘Asos
SOKO Kenya -una
x SOKO Kenya’,
en Internet
empresa
textil con

la que colabora desde el año 2010- para apoyar a las mujeres jóvenes de este país africano,
proporcionándoles kits menstruales.
Según las cifras que baraja el Ministerio de
Educación en Kenia, una niña en la escuela
de Educación Primaria pierde 18 semanas al
año por tener la menstruación. Además, un
61% de las jóvenes no acuden a la escuela
por la falta de instalaciones adecuadas para la
higiene y el gran coste que supone asumir los
productos sanitarios y las compresas.
En total, 900 niñas de seis escuelas del país
recibirán estos kits menstruales, en cuyo interior podrán encontrar dos pares de braguitas
de algodón, dos toallas higiénicas reutilizables
hechas de restos de tela, forros extraíbles
(que pueden llegar a durar hasta tres años),
una pastilla de jabón y una bolsa de lavado
impermeable.
Mejorar la calidad de vida
La colección exclusiva, ‘Asos x SOKO Kenya’, ha
sido diseñada por el equipo de Asos en Londres
y, después, las propuestas han sido enviadas a
la fabrica en Rukinga, situada en Kenia. Prendas
con estampados étnicos, colores llamativos y aire
optimista de la mano de SOKO Kenya, una empresa que lucha para garantizar un trabajo y una
vida más justa a la comunidad local. Comprando
las prendas de esta colección, estás ayudando directamente con este y otros muchos proyectos
que Asos y SOKO ofrecen en esta región.
¿Tú también eres de los que cree en una
moda más justa? Si la iniciativa te ha enamorado, espera a descubrir todas las prendas de la
colección, que ya están disponibles en la web,
cuyos diseños terminarán por conquistarte.

No renuncies al estampado floral
Redacción
¿Quién dijo que el estampado floral
solo es para los meses de verano?
Este otoño, ha vuelto el ‘animal print’,
el ‘patchwork’ o los cuadros. Entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer
de uno de los ‘outfits’ más especiales
del armario? Por ello, te invitamos a
que no abandones el estilo floral -que
suele acompañar nuestros looks esti-

Vestido largo estampado
Stradivarius
(29,99€)

Vestido midi flores
Pull&Bear
(29,99€)

vales- y le des una vuelta para adaptarlo a esta temporada.
Vuelve a enamorarte de los vestidos
más coloridos y combínalos con unas
buenas botas, una chaqueta de flecos
o una americana. No renuncies al ‘print’
floral porque está aquí para quedarse.
Basta una mínima mirada a las pasarelas para darnos cuenta de que este estilo seguirá dando sus frutos en otoño.

Vestido flores
Zara
(39,95€)

Vestido patchwork
Zara
(59,95€)
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No te pierdas los misterios de nuestros parques de atracciones para
celebrar la fiesta más aterradora y espeluznante del año

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Halloween
más terroríficamente
divertido de Europa
Cada año, coincidiendo con el
regreso del otoño, PortAventura
se transforma en un lugar embrujado. Vuelve al parque el Halloween más
terroríficamente divertido de Europa con
160 personajes, 20 maquilladores, 5 pasajes del terror, 9 terroríficos espectáculos, grupos de monstruos alrededor de todo el complejo, menús
vampíricos y un gran desfile que se adueñará de las calles al caer la noche.
Esta temporada PortAventura World presenta dos grandes novedades: “Apocalipsis Maya”, un pasaje aterrador solo apto para los
más aventureros, y una expedición encantada con los personajes de Tadeo Jones. ¡Atrévete con una experiencia del más allá!
Horrorland, el macroevento para
los amantes del terror
Horrorland, el primer Scream Park del Sur de Europa, será el macroevento de terror más grande visto
en nuestro país. Un parque temático íntegramente
conformado por atracciones de terror. Horrorland incluirá 5 Haunted Houses, 1 Extreme House, 1 Escape Room, Zona de Juegos Cabroworld, Scarezones y
mucho más. Ubicado en la antigua central térmica de
Cercs, abrirá sus puertas durante 15 días proporcionando a los amantes del terror un plan sin igual
para celebrar Halloween.
El espíritu de Halloween
se adueña del Parque
de Atracciones
Un año más, el Parque de Atracciones
celebra la tan anhelada
temporada de Halloween donde
los visitantes podrán disfrutar de una programación especial. Entre las experiencias terroríficas dirigidas a los más valientes, encontramos:
“The Hunters Black Out”, “Horror Cinema Director´s
Cut”, “Thanatophobia. El Hospital de los Muertos” o “The
Walking Dead Experience”. Asimismo, las familias con niños
podrán disfrutar de un ocio ‘encantado’: pintacaras, recorridos
hechizados y una ambientación especial en la zona familiar. ¿Te
lo vas a perder?
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Ayuda en caso de sufrir
molestias intestinales
frecuentes
Una cepa de bifidobacterias exclusiva ayuda eficazmente
¿Padece de vez en cuando
diarrea o dolor abdominal?
¿Sufre ocasionalmente flatulencia o hinchazón abdominal? ¡Existe una ayuda eficaz!
Cuando aparecen molestias intestinales como diarrea o estreñimiento,
flatulencia o dolor abdominal sin razón aparente, lo más probable es que
el colon esté irritado. Los expertos
hablan de colon irritable. En España,
sufren alrededor de 10 millones de
personas recurrentemente de molestias intestinales desagradables.
¿Qué causa estas molestias?
Unos estudios científicos recien-

tes muestran que estas molestias
se pueden generar a partir de pequeñas lesiones en la barrera intestinal. A través de estas lesiones,
agentes patógenos y contaminantes pueden penetrar la pared
intestinal y causar los síntomas
típicos del colon irritable.
Ayuda eficaz gracias a una
bifidobacteria exclusiva
La buena noticia: ¡existe una ayuda
eficaz! Un grupo de científicos descubrió una cepa de bifidobacterias
(B.bifidum MIMBb75) exclusiva en
el mundo. Metafóricamente, esta
cepa contenida exclusivamente en

Kijimea Colon Irritable se pega directamente en la pared intestinal
como un parche y la protege de
irritaciones adicionales.
El mecanismo de
acción fue demostrado
científicamente
En un ensayo clínico se demostró:
con la cepa de bifidobacterias contenida en Kijimea Colon Irritable se
pudieron aliviar significativamente
las típicas molestias que sufren
los afectados del colon irritable.
En algunos casos, estas molestias
incluso desaparecieron. Aún más:
La calidad de vida de los afectados
mejoró significativamente. Kijimena Colon Irritable no necesita receta médica y puede adquirirse en
farmacias. Además, no se conocen
efectos secundarios.

Imágenes: Redacción
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“Quiero que la gente haga lo que le guste; que
no deje el deporte por ser gay, trans o lesbiana”
Conocemos a Alba Palacios, la primera jugadora ‘trans’ de nuestro fútbol femenino tras su debut
cional. Después de mucho pelear –y
gracias a la legislación vigente en la
Comunidad de Madrid-, puede hacer
lo que más la gusta: jugar al fútbol.
Nos recibe, unos días más tarde,
en el campo de entrenamiento de
Las Rozas. “Estoy intentando llevarlo lo mejor que puedo, porque
la verdad es que es bastante presión”. Somos uno de las decenas de
medios de comunicación que han

Imágenes: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las Rozas se adelanta en su partido liguero ante el Sur Getafe. El gol
lo consigue Alba Palacios. Días más
tarde lo calificaría como un gol “a lo
Raúl”. Ventaja en el marcador y alegría entre las visitantes. Pero Alba Palacios ha marcado un gol a la historia.
Alba Palacios es la primera jugadora ‘trans’ del fútbol femenino na-

Alba Palacios nos recibió en el campo de entrenamiento de Las Rozas

buscado sus palabras después de
escribir una página en la historia del
deporte en España.
El fútbol, un gigante
Alba sabe que el altavoz principal se
lo ha dado el fútbol, ya que “si hubiese sido bádminton u otro deporte, a
lo mejor no se hubiesen hecho tanto
eco de esta noticia”. Sincera, reconoce que todo este ‘boom’ mediático se
le puede poner en contra en alguno
de los campos que visite, pero tiene
clara la estrategia: “yo me pongo un
paraguas y a disfrutar de los que me
gusta; las críticas ahí se quedarán”.
La falta de información es el principal motivo de aquellos que critican,
como nos cuenta, hablan de dopaje.
Pero ella nos habla de lo duro que ha
sido el tratamiento hormonal que la
ha llevado a ser quien es hoy: una
mujer libre y feliz.
Un ejemplo
Alba afirma que no se sentía ningún
ejemplo al principio, circunstancia
que ha cambiado en estos últimos
días: “quiero que la gente haga lo

“

Alba Palacios
Futbolista Las Rozas

“Yo me pongo un paraguas y a disfrutar de lo
que me gusta; las críticas ahí se quedarán”
que le gusta, que no deje el deporte
por ser gay, trans o lesbiana. Que
disfruten, que participen en lo que
les gusta y que no se encierren”.
Su pareja ha sido clave para evitar que se encierre. Por ello, fue
su pareja en la primera en la que
pensó cuando vio el balón tocar la
red. También en David Herrero, su
entrenador, una pieza fundamental para que Alba esté disfrutando
del fútbol como lo hace.
Fue David el que hizo más llevadera su adaptación, “porque
el fútbol masculino y el femenino
son bastante diferentes”. Ahora,
se aprovecha de su talento como
central o como extremo, donde

Alba destaca por su gran velocidad
como ya ha demostrado.
Un peso muy pesado
Alba Palacios logró quitarse un
peso de encima al marcar el gol en
su partido de debut con Las Rozas.
“Me he quitado la presión”, reconoce, asegurando que disfruta “jugando al fútbol femenino, que era
lo que llevaba tiempo soñando”.
Sea como fuera, Alba ha marcado
un antes y un después en la historia del deporte en nuestro país.
Pasarán años y la recordaremos
como la persona que nos hizo ver
que la libertad está por encima de
todos los prejuicios.
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El Alcalá no termina de encontrar su rumbo
El conjunto alcalaíno no consigue arrancar y se ha metido en los puestos de descenso
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una única victoria, el pasado 16
de septiembre. Ese es el bagaje de una RSD Alcalá que no ha
arrancado el año deportivo como
esperaban los aficionados y los jugadores. De luchar por el ascenso
a Segunda división B, a pelear por
salir de los puestos de descenso.
Una
extraña
circunstancia
que, por ahora, no preocupa. No
preocupa porque es pronto, hay
una buena plantilla y todos saben
que es una simple cuestión de que
el balón empiece a entrar.
Porque más allá de los malos resultados, lo realmente complicado
de la situación es la falta de gol del

equipo. En lo que va de campeonato -llevamos 7 jornadas en Tercera
división-, los de Jorge Martín han
anotado, tan solo, 2 goles, mientras
que han encajado 5 tantos.
Sin puntería
Esa falta de gol ha hecho que el Alcalá haya encadenado tres encuentros cayendo ante el Parla, el Alcobendas Sport y contra el Getafe B.
Y, aunque no sirvan las excusas,
las bajas han provocado que los
rojillos no hayan vivido un inicio de
temporada tranquilo. Así lo sufrimos contra el Parla, que nos consiguió ganar por 0 a 1 con gol de
Camacho. Para ese encuentro, los
alcalaínos llegaban con las bajas de

Moha, Seubert y Riki se volvían a
perder un nuevo encuentro, debilitando a un equipo necesitado de
sumar puntos en liga.
El solitario tanto de Hugo Duro
en la segunda mitad fue suficiente
para dar los tres puntos a los visitantes, que ahondaban, aun más,
en la herida de un Alcalá que está
obligado a sumar de tres en tres.

Moha, Molino y Riki, por lesión, más
las de jugadores importantes como
Merchán y Seubert, por sanción.
La derrota hizo daño a un equipo
que, encima, debía enfrentarse al líder del campeonato: el Alcobendas
Sport. Un gol de estrategia fue suficiente para que los alcobendenses
se llevaran la victoria por la mínima.
Tocar fondo
Aunque dolorosa, la derrota frente
al Alcobendas se podía esperar. Sobre todo por la diferencia de inercia
que existía entre ambos conjuntos.
La mala racha se ampliaba y tocaba
recibir, en El Val, a un filial. El Getafe
B se encontraba con un Alcalá que,
otra vez, estaba repleto de bajas.

Un octubre clave
Ahora, la RSD Alcalá tiene que reponerse cuanto antes. Una victoria
será clave para comenzar un mes
de octubre que marcará el devenir
de una temporada que sigue ilusionando a los aficionados rojillos. Y
qué mejor que el derbi frente al San

Fernando de Henares para cambiar
esa dinámica.
Sin embargo, las rachas de ambos conjuntos son muy contrarias.
El San Fernando es tercero en liga,
a tan solo tres puntos del líder. Los
nuestros, por su parte, son décimo
octavos, con tan solo 5 puntos.
Después, tendremos que afrontar partidos muy complicados ante
el Trival de Valderas, en casa; contra el Las Rozas, fuera; y, de nuevo
en casa, frente al Leganés B.
El duro invierno ha llegado antes de tiempo a Alcalá de Henares.
Toca remar todos juntos para sacar
una situación muy complicada adelante. Alcalá sigue confiando en su
equipo. ¡Vamos, Alcalá!

El Baloncesto Alcalá arranca la liga ganando
Los nuestros iniciaron el campeonato visitando al Olímpico y
recibiendo al Villalba, venciendo en los dos primeros partidos
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo más positivo de contar con un
gran nivel en el deporte alcalaíno
es que, a pesar del mal momento
por el que atraviesan tanto el fútbol como el rugby, nuestro Baloncesto Alcalá sigue haciendo lo que
mejor sabe hacer: ganar.
Tras quedarse a un paso del ascenso a Liga EBA el pasado mes
de junio, los alcalaínos han comenzado la temporada oficial como un
tiro. Pese a que no parecía algo
sencillo, ya que el club ha sumado seis caras nuevas durante este
verano, un hecho que requiere de
cierta adaptación. Sin embargo, el
club ha conseguido mantener a
sus principales pilares con el ob-

jetivo de luchar por el ascenso en
esta nueva campaña.
Y eso que el inicio de campeonato no era sencillo. Nos tocaba
visitar al líder del grupo Impar la
pasada campaña, el Olímpico 64.
Tras una primera parte muy igualada, los nuestros se pusieron las
pilas en el tercer cuarto, consiguiendo una ventaja que mantendrían hasta el final del encuentro.
Final con 69 a 88 para los jugadores alcalaínos, que sumaban la
primera victoria en esta carrera de
fondo que es la categoría Nacional.
Debut en casa con victoria
Pero tocaba lo más esperado. Volvía el baloncesto a Espartales y,
con él, volvía nuestro Alcalá.

Debut liguero como locales ante
un rival muy complicado: Villalba.
Los visitantes no se arrugaron en
ningún momento, ni sucumbieron
a la presión de un público que no
dejó de animar en todo el partido.
Al descanso, el marcador reflejaba un competido 30 a 26 para los
nuestros, que consiguieron mantener la distancia en el marcador e,
incluso, ampliarla.
Los aficionados disfrutaron de
un gran espectáculo que, además,
finalizó en victoria. 68 a 57 para
los alcalaínos que, con estos dos
primeros partidos ganados, son
segundos en la clasificación, empatados con Torrejón, Tajamar y
Alcorcón. El próximo rival será el
C.B. Getafe.

Imagen: Baloncesto Alcalá

Imagen: RSD Alcalá

El Alcalá cayó por la mínima en el
campo del Alcobendas Sport

Los jugadores celebraron su primera victoria frente al Olímpico 64
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Fallece Jesús Rodríguez Magro,
referente del ciclismo nacional

Gregario de oro
Pero, sin duda, los aficionados al
ciclismo de nuestro país le tendrán
en su recuerdo por el gran papel
que completó junto a ‘Perico’, con
el que compartió vivencias y mucha carretera.

El Rugby Alcalá cayó ante un Majadahonda muy superior

Mal inicio de temporada
para nuestro Rugby Alcalá

Imagen: Cartucho.es

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El ciclismo nacional está de luto.
Ha fallecido, a los 58 años de edad,
el ex ciclista profesional Jesús Rodríguez Magro, vecino de Alcalá
de Henares y principal hombre de
confianza de ‘Perico’ Delgado en el
Tour de Francia que ganó en el año
1998.
Falleció este pasado 19 de septiembre en el Hospital de Alcalá
de Henares, a donde acudió tras
sentir un fuerte dolor de estomago. Los médicos no pudieron hacer
nada por salvar su vida.
Magro se hizo famoso por su
trayectoria como ciclista, pero, en
Alcalá de Henares, era conocida su
labor con el ciclismo de base. Tanto era así, que dirigía el Cartucho.
es-Kuwait y el Club Ciclista Magro.

Imagen: Antoliano R.

Vecino de Alcalá y gerente del equipo Cartucho.es-Kuwait

Jesús, junto a uno de los ciclistas del E.C. Cartucho.es.

Jesús Rodríguez Magro llegó al ciclismo profesional en el año 1982,
formando parte del conjunto Zor.
De ahí, en 1997, pasó al equipo
Teka y, al año siguiente, aterrizó
en el Reynolds, donde coincidió
con ‘Perico’.
Dentro del ciclismo de cantera,
se encargó de dirigir a la Selección

Española Sub-23, donde formó a
alguno de los mayores talentos de
nuestro país.
Se va uno de los principales referentes del ciclismo de Alcalá de
Henares, un hombre que luchó por
el ciclismo de futuro, tras haber
trabajado siempre por el equipo.
Descanse en paz.

@DonAntonioCG
No son buenos tiempos para
nuestros clubes deportivos. El
inicio de campaña nos ha dejado,
más allá de la mala racha de la
RSD Alcalá, dos derrotas en los
dos primeros partidos ligueros
del Rugby Alcalá. La primera en
el debut, frente al XV Hortaleza
Negro. Los complutenses cayeron por 76 a 10, con una gran
superioridad de los locales desde
el primer minuto de juego. Solo
Eduardo y José Manuel pudieron
anotar para los nuestros.

Una dinámica que se repitió
una semana más tarde. Visitaba el Municipal de Rugby Luisón
Abad el campeón de liga, el Majadahonda. Un equipo con un
enorme potencial que volvió a
mostrar en Alcalá de Henares.
Partido muy solvente de los
majariegos que se llevaron la
victoria por un contundente 0
a 55 de tierras alcalaínas. Los
nuestros han comenzado la liga
como últimos clasificados y, ahora, visitarán al Getafe, un recién
ascendido a la Primera regional.
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“Ser el autor de tus canciones
es un arma de doble filo”
Hablamos con el artista venezolano Carlos Baute
sobre sus proyectos más recientes y su próximo disco

Carlos Baute participa,
actualmente, en el programa
‘Tu cara me suena’.
Imagen: agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sin trampa ni cartón. Confiesa que
“es imposible saber qué canción va
a conectar” porque eso es algo que
“decide el público”. Lo dice alguien
que ha vendido millones (muchos
millones) de álbumes alrededor
del mundo, cuya música gusta a
mayores y pequeños, cuyo nombre no necesita presentación.
Carlos Baute mantiene la humildad del “cantautor” porque,
pese a que parezca extraño,
ese es el término que le define. Su apariencia vivaz, alegre y fiestera, en ocasiones,
diluye el trabajo de composición que hay detrás de cada
uno de sus éxitos, pero lo
hay. Y mucho.
Carlos Baute se encuentra, ahora, con varios frentes abiertos. El primero, y
más importante de ellos,
la paternidad. El segundo,
que ha entrado a formar
parte de la nueva temporada de ‘Tu cara me suena’, lo que le absorbe la
mayor parte del tiempo.
El tercero, que su nuevo
disco está a unos meses
de ver la luz. Previsiblemente, “para cuando termine el programa” de la
cadena privada Antena 3.

Y, claro, los conciertos. Porque el venezolano no abandona a su público;
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Hablamos con Carlos Baute sobre
sus proyectos más recientes y su
próximo lanzamiento, en una conversación que nos recuerda porqué es
uno de los artistas más reconocidos
del panorama musical.
Adaptarse o morir
El secreto del éxito no lo tiene Baute,
ni nadie, eso es cierto. Pero lo que
también es cierto es que la experiencia es un grado. Quizá sea por esa
razón que el artista no titubea a la
hora de reconocer que la Industria
musical se encuentra en un punto en
el que “o te adaptas al mercado, o no

“

ción”. Un nuevo proyecto que podremos escuchar, previsiblemente,
a principios de 2019 y que el artista
define como “alegre, festivo, muy
urbano y en la onda de lo que hoy
en día se escucha”.
Con los pies en el suelo
“Para mí, el mundo artístico es mi hábitat”, dice Baute cuando le preguntamos si es fácil, en medio de tanto
éxito, perder la perspectiva de la realidad. “Nunca he tenido ese problema
de tener que mantener los pies en el
suelo, porque empecé en esto desde
muy pequeñito”. La razón, entendemos, por la que hablar con él es tan
sencillo que impresiona. No hay términos demasiado concretos, no hay

Carlos Baute
Artista

“Me siento bendecido. Conozco a gente muy talentosa
que, después de mucho trabajo y triunfo, ni siquiera está
en la Industria musical”
hay más opciones”. Sus últimos singles (todos con cifras de éxitos que
nos llenarían la página) ‘Vamos a la
calle’, ‘Ando buscando’, ‘Amor y dolor’
o ‘Perdimos el control’ son la muestra
de que hoy en día “es todo digital”.
“Desde hace tres o cuatro años, he
estado sacando canciones que no
han salido en ningún disco. De hecho, estoy preparándolo para poder sacarlas”, cuenta, para que
nos hagamos una idea de
lo que es, hoy en día, la
demanda del público.
Algo que, reconoce,
echa un poco de
menos, porque
“antes era más
fácil hacer discos”, aunque
“estoy encantado” de darle
a la gente lo
que pide.
De ese nuevo disco, todavía sin nombre,
nos adelanta que
“no es un álbum
de colaboraciones”,
despejando
nuestras
dudas a raíz de sus últimos
lanzamientos, donde se le ha
podido ver a dúo con artistas como
Maite Perroni, Chyno Miranda o Piso
21. Admite, eso sí, que “tendrá alguna, porque incluirá temas que ya
he sacado y que han sido colabora-

una promoción escrupulosamente
pensada. Hay conversación.
Después de haber visto tanto, Carlos no puede decirnos otra cosa más
que se siente “bendecido” por haber
‘seguido en la cresta de la ola’, porque
“conozco a gente muy talentosa que,
después de mucho trabajo y triunfo,
ni siquiera están en la Industria”. Es
por eso que “los que llevamos remando mucho tiempo, no nos relajamos,
no nos agarra de primeras”. Aunque,
asegura, entre risas, “lo que más me
ha puesto en mi sitio es ser padre;
eso te pone rápido en tu lugar”.
El ‘yugo’ del cantautor
El perfil de Carlos Baute no es, en
absoluto, el concepto que impera
en España cuando se habla de
un cantautor. Él es consciente, y
defiende férreamente el subrayar
que “ser el autor de mis canciones,
para mí, es un arma de doble filo”
porque “es maravilloso ver que una
de tus canciones gusta al público,
pero, cuando no, los platos rotos
me los llevo yo también”. Antes,
nos cuenta, hacía shows, guitarra
en mano, pero “no conseguía expresar todo lo que quería”. Al final,
“me desligué de ella -la guitarra- y
no tengo una imagen como pueda ser Sabina, pero no dejo de ser
cantautor por ello”.
Su objetivo más próximo, aprender a “hacer magia” para compaginar todo lo que tiene entre manos.
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Imagen: Redacción

13 y 14 de octubre
Mercado de Motores

Descubre la historia que hay
detrás del mundo
La exposición ‘Disney. El arte de contar historias’, que se puede visitar en el centro
cultural CaixaForum Madrid hasta el próximo 4 de noviembre, nos abre sus puertas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Magia. Esa es la palabra que mejor
describe la experiencia de visitar
‘Disney. El arte de contar historias’.
Nos citamos a las puertas del centro cultural CaixaForum Madrid, a

las 13:00 horas, para poder disfrutar
de la visita con el menor flujo de público posible. Pese a ser un jueves
a mediodía, no podemos decir que
estuvimos solos en la sala de exposiciones de la primera planta, donde
se asienta la muestra desde el pasado mes de julio y donde permanecerá, si no hay cambios de agenda,
hasta el próximo 4 de noviembre.
Icono de infancia
Las visitas no han parado desde su
inauguración, y es que uno de los
mayores iconos del entretenimiento infantil no puede congregar a
un público discreto. Millones son
los niños -y no tan niños- que han
sido y continúan siendo asiduos a
los montajes de Walt Disney.
La Obra Social ‘La Caixa’ ha intentado concentrar, en una sola
muestra, los 90 años de historia

que se esconden detrás de las
producciones de Disney. Desde su
primer lanzamiento, en 1928, con
‘El barco de vapor Willie’, pasando
por la primera de las princesas,
‘Blancanieves y los siete enanitos’
(que se estrenaría en diciembre
de 1937 con el sistema Technicolor®), hasta llegar a la más reciente actualidad, con cintas como
‘Frozen, el reino del hielo’.
Toda la historia se condensa en
la sala de exposiciones de CaixaForum con ‘Disney. El arte de contar historias’, viaje en el que las
anotaciones, los bocetos, dibujos
originales y cintas que muestran
el proceso de creación de una de
sus películas en los años 30-40 nos
adentran en su asombroso mundo.
La exposición, dividida en cinco
ámbitos (El estudio, La cabaña, El
bosque, La Frontera y El Castillo),

nos explica los diferentes escenarios en los que Disney ha navegado. Así, personajes como Hércules,
Mickey Mouse, Robin Hood, Ariel,
La Bella Durmiente o Elsa y Ana no
pueden faltar en el viaje visual que
nos espera en CaixaForum.
Conoce los entresijos de uno de
los
imperios
más poderosos
del
mundo
a través de
una amplia
variedad de
acuarelas,
impresiones
digitales,
storyboards
y fragmentos
de notas de
producción.
Una visita
ineludible.

Estrenos de CINE

Museo del Ferrocarril
Varios horarios. Gratuito
16 de octubre
Jason Derulo

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 38 euros
17 de octubre
Ismael Serrano

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 28 euros
17 y 18 de octubre
Laura Pausini

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 36,70 euros
19 de octubre
Lena Carrilero

Café Libertad 8
21 h. Sin confirmar
19 de octubre
Ariel Rot

Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 20 euros
20 de octubre
Antonio Lizana

Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros
21 de octubre
Pastora Soler

WiZink Center Madrid
20 h. Desde 33,40 euros
21 de octubre
Pablo Moreno

Café Libertad 8
21 h. Sin confirmar
24 de octubre
Show ‘La vida moderna’

Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros
27 de octubre
Luis Ramiro

Sala Galileo Galilei
21 h. 12 euros
Varias fechas de octubre
Ismael Serrano

WiZink Center Madrid
21.30 h. Desde 39,60 euros
13 de noviembre
Pablo López

WiZink Center Madrid
21 h. Desde 31,50 euros
Estreno: 5 de octubre
Duración: 2h16min
Género: Drama

Estreno: 12 de octubre
Duración: 2h20min
Género: Drama

Jackson Maine es un músico
veterano, cuya carrera musical se encuentra en las últimas. Alcohólico y arruinado,
al conocer a Ally, una joven
actriz y cantante que sueña
con triunfar y ser “una estrella”, encontrará una razón
para seguir adelante, ayudarla y lanzarla al estrellato.

La misión de la Nasa que
llevó el primer hombre a la
Luna fue un antes y un después. Centrada en Neil Armstrong, la historia explora el
sacrificio y el precio que significó, tanto para Armstrong
como para Estados Unidos,
una de las misiones más peligrosas de la historia.

Estreno: 19 de octubre
Género: Suspense

Estreno: 1 de noviembre
Género: Drama

Abel es un político volcado en
la lucha por los más desfavorecidos y Nora, su mujer, su
apoyo incondicional. Sin embargo, su tranquila vida cambiará, de repente, cuando
aparezca Víctor. La pareja tendrá que hacer frente a las adversidades y descubrir hasta
donde están dispuestos a llegar para estar juntos.

Marc y Rebeca son una pareja
que decide viajar al País Vasco
para pasar unos días. Hospedados en un antiguo caserío de su
familia, empiezan a elaborar un
árbol genealógico que explica
la historia de sus antepasados.
Y en el camino, se encontrarán
con el sexo, el amor, las infidelidades, las mentiras o las locuras de la familia.

Hasta el 5 de enero de 2019
Exposición ‘Roy Lichtenstein. Posters’

Fundación Canal de Isabel II
Varios horarios. Gratuito

Hasta el 3 de febrero de 2019
Exposición ‘Robots’

Espacio Fundación Telefónica
Varios horarios. Gratuito

Hasta el 3 de febrero de 2019
Exposición ‘Auschwitz’

Centro de Exposiciones Arte Canal
Varios horarios. Desde 6 euros
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Alcalá premia la extensa
carrera de Lola Herrera

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Notting Hill

‘El deseo de Erika’
José Luis Labad

La consagrada actriz recibe el Premio Ciudad de
Alcalá de las Artes y las Letras por su trayectoria

Vida de reconocimientos
La vallisoletana puede presumir de
tener en su haber sendos premios
en honor a su valiosa carrera in-

La actriz Lola Herrera recibirá el premio el 8 de octubre

terpretativa. Entre ellos, el Premio
Max de las artes escénicas por ‘Solas’, en 2006; 10 Fotogramas de
Plata, en 2005 y 2006, por ‘Cinco
horas con Mario’ y ‘Solas, respectivamente; una nominación más por
‘Seis clases de baile en seis semanas’; Premio Ercilla de Teatro, en
2005, a toda una vida dedicada al
teatro; dos Antena de Oro, TP de
Oro a la Mejor Actriz; y el prestigioso XIV Premio Nacional de Teatro
‘Pepe Isbert’, por parte de la Asociación de Amigos de los Teatros
de España (AMITE).
Son solo algunos de los meritorios galardones que la actriz puede
poseer de tener en su haber. Una
lista que se engrosa con el recientemente recibido por nuestra ciudad, el Premio Ciudad de Alcalá de
las Artes y las Letras 2018.

Imagen: Ramón Pilacés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Así lo ha decidido, por unanimidad,
el jurado. Lola Herrera se convierte en la galardonada con el Premio
Ciudad de Alcalá de las Artes y las
Letras 2018. Y es que no podía ser
de otra forma. Rebatir que Herrera
es una de las más potentes y feroces actrices del panorama teatral y
televisivo de nuestro país es intentar tapar el sol con un dedo.
Su trayectoria le avala. “Fuera de
duda, una figura indispensable de
los grandes nombres de la interpretación española de todos los tiempos, con un consenso poco habitual
entre crítica y público”, son algunos
de los elogios que el jurado le ha
dedicado a la artista para argumentar la razón de su decisión. Aunque
bien es cierto que los hechos hablan por sí solos, porque ya son seis
las décadas que lleva conquistando
escenarios, televisión películas e,
incluso, radionovelas.
Lola Herrera ha conseguido tocar
prácticamente todos los palos del género de la interpretación y, en todos,
ha salido victoriosa. Su aplomo y naturalidad, ya sea en directo o en diferido, hacen de sus actuaciones una
auténtica delicia para los espectadores. La actriz ha recibido el premio,
de forma oficial, el 8 de octubre en
Alcalá de Henares.

Novela de Fussion Editorial
Precio: 15 euros
El autor se sumerge en la novela, después de
publicar sus poemarios. En esta obra, conocemos las vicisitudes de Erika y de Roberto, protagonistas de esta bella, dura, estremecedora
historia de amor que habla del sacrificio por el
ser amado, la entrega del alma y el corazón pese
a todos los obstáculos que la vida pone.No es
una novela erótica, aunque la portada pueda
indicar lo contrario. Es mucho más una historia
que nunca debería ser olvidada, porque algunas
veces, es necesario recordar el amor verdadero
para que no se pierda en el infinito universo.

Decisión unánime
El jurado que ha concedido a Herrera la condecoración cuenta con
diferentes prismas bajo los que
mirar la cultura, y todos han coincidido en su decisión sin titubeos.
El comité evaluador, presidido
por el alcalde de Alcalá, está formado por la concejala de Cultura,
María Aranguren; el delegado para
Cultura y Ciencia de la UAH, José
Raúl Fernández Del Castillo; los
portavoces de los Grupos Políticos
Municipales en el Ayuntamiento; la presidenta de la Institución
de Estudios Complutenses, Pilar
Lledó; el subdirector de Programación Cultural de la Comunidad
de Madrid, Ruperto Merino; y la
presidenta de la Asociación Hijos
y Amigos de Alcalá, Carmen Díaz
Corcobado.

‘Susurros de barro’
José Luis Labad

Poesía de Fussion Editorial
Precio: 12 euros
Sus versos son comprometidos, delicados y elegantes. Canta a la mujer, a la vida, a lo universal
del ser humano. Su último poemario contiene
toda la fuerza contenida del autor fluyendo
poco a poco, dejando que el lector se deleite
con cada palabra, extrayendo recuerdos, experiencias, sueños, esperanzas, sabiduría del día
a día, porque este poemario es un homenaje a
todas aquellas personas que caminan a nuestro
lado, a nosotros mismos y a la vida cotidiana.

‘En los ojos del rey’
Sonia Martínez Martínez

Novela Editorial Babeling.es
Precio: 15 euros
Un viaje a un momento histórico en España
caracterizado por el declive y las convulsiones sociales y políticas, nos encontramos
en el reinado de Alfonso XII. Conoceremos
de su propia voz la historia de este rey caído en desgracia, gracias a la soltura estilística de su autora. Un personaje misterioso
será su interlocutor y confidente.

El Teatro Salón Cervantes de Alcalá arranca temporada
Carmen Machi, Llum Barrera, Arturo Querejeta y Toni Acosta son solo algunos de los artistas de
renombre que se subirán al escenario alcalaíno con sus respectivas obras hasta finales de este año
que siempre consigue superarse. Esta
vez, no iba a ser menos.
Artistas de renombre
La primera cita del mes viene de la
mano de Llum Barrera, con su espectáculo ‘La lista de mis deseos’. Será el
5 de octubre, a las 20:00 horas, como
preludio de lo que queda por llegar.
El día 6, será el turno de ‘Cronología de las Bestias, protagonizada por
Carmen Machi. Una de las apuestas
más fuertes del cartel. El programa
continuará, el día 19, con ‘Hablar por
hablar’; el 20, con ‘Encuentro coral
cervantino’; el 21, con ‘Pss pss’; y el
26, con ‘Amor oscuro (sonetos). Versos desaparecidos de un poeta desparecido’. Culminará el mes con ‘The

Opera Locos’, de la mano de unos expertos del humor a otro nivel, Yllana,
que se asentarán en el Cervantes el
28 de octubre a las 18:00 horas.
Y a partir de noviembre…
Aunque aún faltan detalles por cerrar, la programación del Cervantes
se extenderá hasta navidades y
principios de 2019. Primero vendrá
noviembre, con la visita, entre otros,
de los ‘Placeres íntimos’ de Toni
Acosta. Después, en diciembre, se
podrá disfrutar de ‘Todas las mujeres’, con Fele Martínez y Nuria González, además de apuestas como
‘Alicia en el País de las Maravillas’ o
‘Merlín, el musical’. Apaguen sus teléfonos; la función va a comenzar.

Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Algunos de los espectáculos más
demandados de la capital, éxito de
venta en taquilla y sold out constante en sus representaciones. Actores
de renombre, premiadas puestas en
escena y compañías avaladas por
más de veinte años de experiencia.
Un lote de calidad que se asentará, a
partir del mes de octubre, sobre las
tablas del Teatro Salón Cervantes.
El alcalaíno escenario abre temporada y lo hace por todo lo alto. Difícil es
superar a los demás, pero más aún lo
es superarse a sí mismo. El Cervantes
trae a nuestra ciudad, cada año, las
mejores apuestas de la parrilla de programación escénica, y es de los pocos

Arriba el telón, el Cervantes arranca temporada
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‘Millenials’ y ‘post-millenials’,
protagonistas de ALCINE48

El ‘Urbana Wall Festival’ de
Alcalá se pospone al 2019
Tras la cancelación irrevocable del festival
por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad
@AmandaCoconutt
“Nos hemos visto obligados a posponer la primera edición al próximo
año 2019”. Así lo anunciaba la promotora del ‘Urbana Wall Festival’,
Emotional Events, ante la cancelación irrevocable, por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de
dos de las actuaciones programadas: las de Kidd Keo y Kaydy Kain.
El festival, previsto para celebrarse
en el marco de la programación de
los ‘Conciertos de la Muralla’, queda,
así, aplazado al año que viene. La fecha exacta está aún por determinar.
Rels B y Maikel Delacalle, los otros

90, los jóvenes serán el epicentro
de las citas del certamen. El motivo,
indican, es el de “plasmar el desembarco de las nuevas generaciones en
el mundo del cine”, desde la creación hasta la producción, además de
atraer, así, a nuevos públicos.
Con respecto al cartel, corre a
cargo de la diseñadora gráfica especializada en branding Patricia Pastor,
tal y como lleva siendo desde la 32º
edición del Festival.

Extracto del cartel de la 48 edición del Festival, a cargo de Patricia Pastos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El 48º Festival de Cine de Alcalá de
Henares está llamando a la puerta.
Apenas queda un mes para su celebración, y ya empezamos a conocer
muchos de los detalles que conformarán la esencia de esta nueva
edición. Después de que en la pro-

gramación del pasado 2017 la organización decidiese hacer protagonista
a la figura de la mujer en el mundo
del arte, este 2018 la apuesta se centra en otro de los grandes temas del
momento: las nuevas generaciones.
Apodados ‘millenials’ y ‘post-millenials’, dependiendo de si son nacidos
antes o después de la década de los

¿Prefieres ser jurado?
ALCINE, que se organiza en cohesión entre ayuntamiento alcalaíno y
Comunidad de Madrid, ya ha abierto
la inscripción online para ser jurado
de los Premios del Público en el Certamen Europeo y Nacional de Cortometrajes, así como en las secciones
de largometrajes ‘Pantalla Abierta’ y
‘Pantalla Cero’. El procedimiento es
tan sencillo como acudir a la página
web oficial del festival, www.alcine.
org, y rellenar el cuestionario antes
del 12 de octubre. Hay un cupo máximo de participantes, por lo que, si estás interesado/a, te aconsejamos que
no lo dejes pasar. ¡Las plazas vuelan!

El próximo 21 de octubre, tienes una cita
con el clown en el Teatro Salón Cervantes

Ya está aquí la fiesta declarada de Interés Turístico Nacional

I Festival de Música Celta
Una edición que no solo trae consigo los habituales escenarios y activi-
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dades, sino que se lanza a la piscina
con una nueva apuesta: la celebración del I Festival Internacional de
Música Celta, en el que, según ya
se ha adelantado, participarán prestigiosos artistas internacionales. El
escenario elegido ha sido la Huerta
del Palacio Arzobispal, a las 21 horas, del 9 al 13 de octubre.
Más de 500 actividades
El Festival es una de las más de 500
actividades que se asentarán en el
centro de la ciudad para el disfrute
de todos y todas. ¡A disfrutar!

Devolución de entradas
La promotora ha indicado que si la
compra se hizo online, el reembolso será automático, en un plazo de
10 días. Pero si, por el contrario, las
entradas se adquirieron en un punto físico, se deberá llevar la entrada
física al lugar donde fue comprada,
en un plazo máximo de 15 días.

El dúo desternillante de
‘Pss Pss’ aterriza en Alcalá

Alcalá abre las puertas a la XX
edición del Mercado Cervantino
@AmandaCoconutt
El calendario pasa sus últimas páginas. Con él, la bienvenida, un año
más, a una de las citas más esperadas de Alcalá de Henares. El Mercado Cervantino, que cumple la que
es ya su XX edición, se asentará en
nuestra ciudad del 9 al 14 de octubre, en el que será su primer montaje con la condecoración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional.

dos artistas que conformaban el
cartel del ‘Urbana Wall Festival’, se
mantienen de cara al año que viene. El resto, en sustitución de los
cancelados, se irán anunciando
“en los próximos meses”.

Cartel de la que iba a ser la primera edición del festival

Imagen: Ayto. Alcalá de Henares

Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares

El Festival de Cine de Alcalá usará a las nuevas generaciones
como hilo conductor de su programa, del 9 al 16 de noviembre

Imagen: Ayto. Alcalá de Henares
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Adela Vived
@AdelaVived
La compañía de Teatro italiana
Baccalà Senza Tempo visita nuestra ciudad para presentarnos su
última obra, una creación inspirada en el cine mudo.
Los dos personajes que protagonizan ‘Pss Pss’ desplegarán
sobre el escenario alcalaíno su
representación llena de un humor
exquisito y que deslumbra por su
destreza física. Una extraordinaria
interpretación en la que se mezcla
el clown contemporáneo con teatro y dosis de circo. Un dúo desternillante y único que no te va a
dejar indiferente.
Su estilo poético, surrealista,
irónico y enormemente divertido
te convencerán sin decir ni una

sola palabra. Los dos personajes
consiguen sumergirnos en su interpretación atemporal, con toda
la seriedad, la inocencia y la crueldad del ser, en una representación
que ha sido galardonada con varios premios.
Parece increíble que sin hablar,
podamos disfrutar de las ensoñaciones de este dúo gracias a
sus payasadas.
La Compaía Baccalà ha recorrido medio mundo con esta tierna
comedia en la que (parece que)
todo vale. Y, ahora, es el turno
de nuestra ciudad. El próximo 21
de octubre, tienes una cita con el
clown, a partir de las 20 horas, en
el Teatro Salón Cervantes de la
ciudad. Y las entradas ya están a
la venta desde 6 euros.

13 de octubre
Teatro. Entremeses de Cervantes
Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
Hora: 19 horas
Entrada: Libre

19 de octubre
Teatro. Hablar por hablar
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 8 euros

Desde el 19 de octubre
Exposición. Manolo Revilla, en familia
Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
Hora: Lunes cerrado
Entrada: Libre

27 de octubre
Música. XIX Encuentro de Bandas
Ciudad de Alcalá
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: 3 euros

17 y 18 de octubre
Cine. El Orden Divino
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21 horas
Entrada: Desde 1 euro

19 y 20 de octubre
Teatro. Ya es la hora
Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
Hora: 19 horas
Entrada: Libre

26 de octubre
Teatro. Amor oscuro
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 4 euros

28 de octubre
Música. The Opera Locos
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18 horas
Entrada: Desde 8 euros
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M ASCOTAS

Post-Vacacional

¿Por qué les llamamos mascotas?
El origen de la palabra “Mascota”, viene del francés “Mascotte”, animal o cosa que sirve de
talismán, y trae buena suerte.
Yo era de esas personas a
las que no le gustaba esta palabra: MASCOTA. Me sonaba a
cualquier muñeco deportivo.
Pero, a veces, dejarnos influir
por la percepción que una sociedad tiene de las cosas, puede llevarnos a equívocos.
La hipótesis de SapirWhorf conocida como Principio de la Relatividad Lingüística, establece que existe una
relación entre el lenguaje de
una persona y la forma en
que la persona entiende y
conceptualiza el mundo.
A raíz de una opereta estrenada en 1880 titulada “La
Mascotte”, la cual tuvo un enorme éxito mundial, la creencia

Tras las vacaciones los animales pueden tener problemas para volver a
la rutina, ansiedad por separación, hiperactividad y pérdida de hábitos

Volver a su horario de comidas
Ármate de paciencia con su hiperactividad y dale cosas que le
entretengan, un juguete, un kong
con alguna chuche...
Cuando tengas que dejarlo solo,
déjale alguna prenda que huela a
ti para que después de estar tanto
tiempo contigo, no se sienta abandonado y cuando vuelvas intenta
darle un extra de cariño.
Uno de los problemas más graves
que se pueden presentar a la vuel-

ta de vacaciones es la ansiedad
por separación. Es una sensación
de abandono que puede derivar
en estrés y depresión.
La mejor manera de evitarlo es
la prevención para que el cambio
de vida y de costumbres, al llegar
a casa, sea más fácil, procurando
que los últimos días de vacaciones
sean parecidos a los que esperan al regreso al hogar y así
habituarlo progresivamente
a las ausencias.
Si en dos semanas
persiste el problema,
es
conveniente
consultar con un
especialista o
llevarlo al veterinario.

Según el segundo análisis científico de la Fundación Affinity sobre
el “Vínculo de las Personas y los
Animales de Compañía”, el 76% de
los encuestados afirma que se debe
tratar un animal de compañía con el
mismo respeto que cualquier miembro de la familia. También un 70%
de los aspectos más destacados de
esta relación concuerdan que
son sus compañeros de actividades y un 48% su apoyo
emocional.
Así es, que si nuestra mascota tiene
“síndrome post
va c a c i o n a l ”,
hay que tomárselo
en serio.

Imagen: Llanin Marco

Llanin Marco Marco
Si acabas de volver de vacaciones
y tu amigo peludo está más triste
o apático de lo normal podría tener
el conocido síndrome “post vacacional” del animal de compañía.
Los perros son animales muy
sensibles y sufren con los cambios
bruscos. El ajetreo de las vacaciones tiene efectos sobre ellos igual
que los tiene para nosotros y, durante las vacaciones, se pierden
muchos hábitos que hay que recuperar para volver a la rutina.
Por ejemplo, volver a sacar a pasear a tu perro a las mismas horas
que lo hacías antes de las vacaciones.

popular sobre que los animales
de compañía aportaban buena
suerte y felicidad, hizo que se
les empezara a conocer como
“mascotas”. Esa creencia actualmente es una realidad por
las ventajas de las que puede
disfrutar cualquier persona que
tome la decisión de tener una
mascota en su casa.
Ellas consiguen aumentar
nuestra felicidad como nuestra
sensación de seguridad, nos
sentimos más acompañados,
nos ayudan a hacer ejercicio y
la principal razón porque nos
dan y recibimos amor.
Las connotaciones de un término, ya sean positivas o negativas, marcan nuestra percepción
de ese término. Por eso ahora,
cuando digo “mascota”, me imagino a mi manada, que tanto
AMOR me da y ya... me gusta!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com
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Pautas para que nuestro perro responda a la llamada
Cuando me preguntan: ¿qué es lo qué
debería tener bien entrenado un perro sí
o sí? Siempre respondo que la llamada.
Es lo mas importante. Si nuestro perro
acude siempre que se lo pidamos, podremos evitar molestias para terceros o
incluso peligros para ellos. Vamos a ver
los errores más comunes.
No solemos reforzar, ni con premios
ni con la voz. Esta es la razón más importante por la que el “ven aquí” no funciona, pero el “mira toma”, sí. Al principio
tendrá que ser con comida, juego…pero,
más adelante, un simple “muy bien” bastará si lo hemos hecho bien. Otro error
muy común es castigarle si ha tardado
demasiado en volver o si le hemos tenido
que llamar varias veces. El perro aprenderá que volver a la llamada no trae consigo consecuencias positivas y preferirá o

no volver o quedarse a una cierta distancia de seguridad de nosotros.
Vamos a ver cómo podemos construir
una llamada fiable y a la que el perro
acuda con ganas.
Cuando cualquier ser vivo aprende
algo nuevo, suele empezar por lo fácil
para ir subiendo poco a poco el grado
de dificultad. La llamada, aquí, no es
ninguna excepción. Cuando veamos
que el perro nos mira y está a punto de
venir a ver qué hacemos, le llamamos
una vez y hacemos mucho el payaso.
Le encantará ir corriendo hacia ti. Lo
mejor es empezar a entrenarla primero
en casa sin ninguna distracción. Poco a
poco iremos sacando los entrenamientos a la calle. Es importante empezar
con pocas distracciones e ir subiendo el
nivel de exigencia pasito a pasito.

El siguiente punto importante es el refuerzo. En este caso, no importa si usamos comida, juguetes o la interacción
con nosotros. Tenemos que tener en
cuenta que si nuestro perro no pasea
a nuestro lado todo el rato es porque
hay cosas muy interesantes ahí afuera
aparte de nosotros. Competimos con un
montón de olores, colores, objetos…si
queremos que la balanza se incline hacia
nuestro lado, el perro tiene que disfrutar
cuando venga a nosotros. Vamos a ver
uno de los puntos que más aconsejo a
propietarios de perros. Las cosas se enseñan cuando se puede y no cuando se
necesite. Me explico, aunque ya lo he
mencionado anteriormente. Debemos
entrenar en un entorno y un contexto en
el que sepamos que vaya a funcionar e
ir subiendo dificultad paso a paso. Si lla-

mamos a nuestro cachorro cuando esté
a 100 metros y jugando con
otros 10 perros, con total
seguridad, ni siquiera va
a oír nuestra llamada.
¿Queremos que venir
se convierta en un
hábito? Debemos sumar éxito tras éxito y
premiar.

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla

Imagen: Redacción

Síndrome
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