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Beatriz 
Carracedo Cumpleaños

Hace unos días fui a la celebración del 40 cum-
pleaños de un buen amigo. Últimamente se han 
puesto de moda las fiestas para dar la bienveni-
da a esos 40 años, como si supusiera un punto 
de inflexión en la vida de alguien. Supongo que 
cuando celebras esos 40 años es porque ya tie-
nes una vida asentada, una estabilidad y la 
suficiente gente a tu alrededor que te quiere. 

40 años cumple también la Constitución, la 
base de nuestro ordenamiento, y tanto institu-
ciones como medios de comunicación tienen 
ya previstos sus especiales para conmemorar 
el aniversario. Pompa y derroche garantizados 
que, con los tiempos que corren para muchos, 
estarán fuera de lugar para los que pensamos 
que, sin embargo, no hay tanto que celebrar. 

Recientemente se están convocando pequeños, 
pero numerosos, referéndums para consultar a 
vecinos de diferentes barrios o a jóvenes univer-
sitarios, si prefieren para España una monarquía o 
una república. El resultado, abrumador en muchos 
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo 
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que 

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen 
también aquellos a los que no se les garantiza una 
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en 
la carta magna, especialmente aquellos a los que 
se la arrebata un banco, que probablemente ten-
gan más motivos para celebrar esos 40 que, por 
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Cham-
berí que hace unos días se quitó la vida ante su 
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de 
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.

El texto solamente ha sufrido dos reformas en 
estos 40 años, ambos para hacer cambios impues-
tos por Europa. Comparada con otras constitucio-
nes de países europeos muy cercanos, que aplican 
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo 
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace 
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso 
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles 
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello 
que se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder 
posibilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A 
todos nos gusta cambiar para vernos mejorados, 
así que ¿por qué no celebrar los 40 cambiando?

Sabías que... ? @demonaaco
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Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo 
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os 
habéis fijado en sus números...

¿Recuerdas cuando te enseñaron los números 
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que 
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía 
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que 
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.

Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol 
tiene un cuatro diferente? Si observamos pode-
mos apreciar que aparece IIII en vez de IV. Pero, 
¿por qué esta diferencia? 

El sistema de numeración romano, derivado del 
que empleaban los etruscos, se basaba en el méto-
do aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más 

II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar 
a usar el método sustractivo, mediante este sistema 
el número anterior resta su cantidad al siguiente. 
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la 
suma de 2 más 2 (IIII) se 
escribió como la resta 
de 5 menos 1 (IV).

Entre múltiples 
teorías, resalta la 
idea de que todo 
esto sea un tema 
estético, ya que 
crea una simetría 
visual con su opues-
to en la esfera (VIII).

Sueña en grande!! 
Y, ¿cuánto es grande?

Editor ia l

Tan grande que sientas que lo que ha-
ces es un sueño. Nace SoydeMadrid, 
un nuevo medio de comunicación que 
ve la luz con la única misión de hacer 
realidad un sueño.

Mi sueño y el de mis compañeros, 
personas comprometidas, leales, sen-
sacionales...

El sueño de servirte en tu día a día, 
con una información local y cercana, 
de lo que pasa a tu alrededor. Más 
inmediato, intentando ser constructi-
vo ante los problemas y dándote voz, 
mucha voz, porque tu opinión, aunque 
para los grandes no sea importante, 
para nosotros sí. 

El sueño de convertirnos en un re-
ferente de la comunicación local con 
21 medios locales en las principales 
ciudades de Madrid. 

El sueño de poder cambiar nuestro 
entorno, de poder cambiar las cosas 
que no nos gustan, de poder ayudar a 
nuestros dirigentes a saber las conse-
cuencias de sus decisiones. 

El sueño de dar la voz al débil, quizá 
sin razón, pero con el mismo derecho 
a expresarse que el fuerte.

El sueño de hacer un mundo mejor 
sin alterar la realidad de las cosas con 
fines oscuros. 

El sueño de llevar la revolución 
tecnológica que vivimos a todos los 
barrios y rincones, desde la responsa-
bilidad y la creencia que todos somos 
parte de esta revolución. 

El sueño de que nos lea el rico y el 
pobre, el que vive en un palacio o qui-
zá en un puente. 

Y no os preocupéis, que seguiremos 
muchos años soñando, con vosotros, 
nuestros futuros lectores. 

Gracias por darnos una oportunidad 
tan íntima y especial.  

Soñemos.

 Esteban Hernando
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EPORTAJER

Navidad alcalaína
Vs.

Navidad torrejonera

El 66,66% de los lectores de Soy de Alcalá prefieren las 
navidades de nuestra ciudad a las de Torrejón de Ardoz

¿El Ayto. ha planificado 
bien la Navidad?

David Maya de Mingo
Sin duda, apostaría por Torrejón de Ardoz. La 

gestión realizada es abrumadora y empequeñe-
ce a la cuna de Cervantes. Iluminación, espectácu-

los, ubicación y demás recursos materiales y personales 
incrementan una magnífica Navidad en Torrejón que 
sobrepasa a Alcalá; y les habla un alcalino natal.

María del Val Arribas Martínez
Torrejón y nos van ganando en todo. Se han 

quedado con un hospital que de principio iba a 
ser en Alcalá y por culpa de los políticos, se han 

ido a Torrejon. Después venía un comercio muy grande 
pero, al final se queda en Torrejón y son puestos de 
trabajo que Alcalá ha perdido. Hay que buscar bienestar 
pero también puestos de trabajo que Alcalá a perdido

María Sora
Alcalá de Henares este año la tiene liada con 

todo. Da pena cómo está toda la plaza Cervan-
tes, la calle Libreros, los líos con los aparcamien-

tos... No hay aparcamientos para un evento así y el 
evento es una pena porque no hay nada.  Torrejón no 
lo he visto, pero oído comentarios y dicen que es una 
maravilla, pero no sé por qué compiten. No merece la 
pena competir, lo único que hacéis con las competicio-
nes es que se ponga mal Torrejón con Alcalá.

Carlos Peñaranda García
Comentan algunos que, sin duda, Torrejón 

porque tienen más luces...
Cuando los torrejoneros tengan que pagar la deu-

da municipal que oscila entre unos 100 millones de eu-
ros que el tribunal de cuentas ya les ha dado un palito.
Dice por ahí uno: ‘espectáculos gratis, navidades llenas 
de luces’. Torrejon que siga con sus luces y nosotros con 
lo nuestro. Alcalá por la jeta.

Aroa García Buendía
Vivo en Alcalá de toda la vida pero veo 

que el alcalde de Torrejón se gasta el dine-
ro en su gente. Sin duda, las de Torrejón no 

tienen comparación lo bonitas que son las navida-
des allí y la de cosas que hay para los niños.

Mari Carmen Rodríguez Sánchez
Este año Alcalá está de capa caída. 

Vaya la que tienen preparada con las 
obras de las narices. Desde el mes de ju-

lio, están con la plaza de Cervantes y la calle 
Libreros en danza. El árbol lo han puesto este 
año en la plaza De los Santos niños y vaya 
cutrez: con unas tiras de luces y pare usted de 
contar. El ayuntamiento se está gastando todo 
el dinero en las ‘obritas’, cuando están todas 
las calles y carreteras del entorno hechas pol-
vo, llenas de baches y agujeros. Cuando hay 
barrios que no tienen ningún adorno de luz en 
las farolas, ni en las rotondas, por ejemplo en 
CIUDAD DEL AIRE. Parece que no pertenece-
mos a Alcalá. Somos incluseros. Este año ni a 
la rotonda de la Policía le ha tocado adorno. 
Y no digamos cada dos por tres las farolas 
sin luz, toda la colonia a oscuras. Y dos o tres 
días seguidos. ¿Esto no lo arregla nadie? ¿No 
lo sabe nadie? Pues aquí queda el testimonio 
de lo que pasa! Y aunque me encanta Alcalá, 
los políticos de Torrejon se ocupan más de su 
Navidad que los de Alcalá! He dicho!

Salvador El Murcianico Torres Hernández
Siempre Alcalá de Henares, no solamente son 

las luces en Navidad hay que ver todo lo que 
conlleva nuestra ciudad en el transcurso del año

Yaiza Palenzuela Martos
Cuanta tontería junta... Más dinero para 

cultura y Patrimonio y menos tonterías, por 
favor!

¿Cuál es tu Navidad favorita: Alcalá o 
Torrejón? Es cierto el tópico que dice 
que “la tierra tira”. A la pregunta lan-
zada por Soy de Alcalá, ¿qué  navidad 
te gusta más?, el 66,66% de nuestros 
lectores se han decantado por la ce-
lebración complutense, aunque re-
conocen las bondades del programa 
navideño, diseñado por Torrejón.

Pese a preferir Alcalá, nuestros 
lectores son críticos con la organi-
zación de estas fiestas y critican la 
falta de alumbrado y las obras en el 
casco histórico.
Pero, ¿qué percepción tienen los 
torrejoneros? En su caso, un aplas-
tante 90% se queda con las cele-
braciones de su ciudad. 

Sí No
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Las guerreras del C.D Avance, 
orgullo alcalaíno

Las jugadoras y entrenadoras de la categoría benjamín del equipo 
complutense reivindican, a través de un vídeo, juego limpio y respeto 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El deporte debe ser de todos. Sin distinciones 
malintencionadas en las que subyaga la idea 
de que no todos somos iguales.  Esta debería 
ser una lección sobradamente aprendida en 

pleno siglo XXI, pero, por desgracia, siempre 
hay excepciones. Por este motivo, las chicas 
del C.D Avance quieren recordarnos que “no 
queremos que nos traten como princesas”, 
ellas son unas guerreras que luchan dentro 
y fuera del campo. 

Respeto y deportividad
Estas futbolistas y sus entrenadoras de Alca-
lá de Henares han protagonizado un emotivo 
vídeo en el que piden respeto y deportividad 
en el campo. Juegan en el C.D. Avance y son 
el único equipo femenino de su categoría. 

Pierden casi siempre, dicen, pero eso les da 
igual, ellas no se rinden y disfrutan jugando 
a lo que más les gusta: el fútbol. Se quejan 
del trato, de los comentarios de niños y pa-
dres y de la falta de deportividad.

¿Será que las tienen miedo?

Con este reivindicativo vídeo, más de uno deberíamos reflexionar:

“En nuestra categoría, no hay 
equipos como el nuestro”

“Juego en un equipo de 
fútbol, un equipo femenino 

de todo chicas”

“Pero, ¿sabes qué? 
Luchamos hasta el final”

“Lo peor no es perder, lo 
peor es el trato…”

“En el calentamiento, escucho decir cosas 
como: ‘buah, si son niñas, las vamos a ganar’”

“No pasa nada por elegir un balón 
antes que una muñeca”

“A por ellas, que son niñas”

“Hacemos lo que más nos 
gusta: ¡jugar al fútbol!”

“Jugamos todos los partidos contra 
chicos y nos ganan casi siempre, sí, 

y, a veces, por goleada”

“Nunca nos rendimos”
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“Trabajamos para que todo el mundo 
pueda tomar las uvas con tranquilidad”

La Puerta del Sol de Madrid dará por primera vez en directo las campanadas de Fin 
de Año con la hora de Canarias. Nos lo cuenta Jesús López, responsable del reloj

David Enguita
@davidenguita
Un año más, el reloj de la Puer-
ta de Sol hará del kilómetro 0 un 
escaparate de nuestro país para 
dar la bienvenida al próximo 2019. 
Una tradición en Navidad que hace 
que Jesús López-Terradas disfrute 
una noche tan señalada en el inte-
rior del reloj, como viene haciendo 
desde 1996.

Esta circunstancia conlleva que 
cada año la disfrute lejos de sus fa-
miliares, pero Jesús López confiesa, 
“es un orgullo para mi familia que 
yo esté aquí supervisando junto con 
mis compañeros que todo esté listo 
y en orden”.

Péndulo del Reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

Jesús López-Terradas, lleva 
desde 1996 manteniendo el 
reloj de la Puerta del Sol, con 
más de 152 años de historia.
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22 años sin uvas
En la medianoche del día 31, serán 
tres maestros relojeros, Pedro, San-
tiago Ortiz y el propio López-Terradas, 
los que permanecerán en la torre del 
edificio velando por que todo esté en 
orden. Llevan más de 22 años sin 
tomar las uvas para recibir el nuevo 
año. “Cuando se está trabajando no 
estas para tomar las uvas, y una vez 
que hemos terminado, no tiene senti-
do tomárselas”, asegura Jesús López.
Muchos supersticiosos aseguran que 

no tomar las uvas de la suerte el día 
31 trae mala fortuna, al igual que 
tomarlas los días y horas previas al 
acontecimiento. Algo que al maestro 
relojero no le preocupa, “la maldición 
explica que esto concierne a todos 
menos al maestro relojero de la Puer-
ta del Sol”.

Historia del Reloj
Tras 152 años de historia, es un re-
loj bien conservado: “en la semana 
podemos tener una variación de 4 
o 5 segundos, que para ser un reloj 
con tantos años y con cuatro jue-
gos de minuteros dando al exterior, 
está muy bien”, afirma Jesús López
El reloj actual de la Puerta del Sol 

fue un regalo del relojero José Ro-
dríguez Conejero, más conocido 
por Losada, quien modifcó el reloj 
durante una visita a la capital, tras 
percatarse de que los anteriores 
no daban las horas puntualmente.

El primer reloj de la Puerta del 
Sol, instalado en el siglo XVIII, con-
taba con una sola manecilla. Este 
estaba ubicado en la fachada de la 
iglesia del Buen Suceso, donde ac-
tualmente se encuentra la tienda 
de Apple. Tras las denuncias de los 

Jesús López-Terradas
Relojero de la Puerta del Sol de Madrid

“
“Llevamos desde 1996 cuidando y manteniendo 
esta joya de más de 152 años de historia”

madrileños al comprobar que era 
impuntual y que fallaba a menu-
do, en 1848, se encargó un nuevo 
mecanismo para el reloj además 
de instalar para que la esfera fuera 

visible por las noches. Algo que no 
solucionó la situación ya que se-
guía acarreando problemas.

Tras el derribo de la iglesia del 
Buen Suceso en 1854, se instaló un 
nuevo reloj en la Casa de Correos, 
que por aquel entonces era la sede 
del Ministerio de Gobernación. El 
nuevo reloj tenía tres esferas y dos 
manecillas, pero tampoco resultó 
fiable en esta ocasión puesto que 
cada una de las esferas ofrecía una 
hora diferente.

Hasta que, en 1866, 
con la presencia de 
la reina Isabel II, 
terminó donando el 
actual reloj tras 
tres años de 
construcción.

Mantenimineto
Desde 1996 son cuatro los relojeros 
que ponen a punto la maquinaría y 
el mantenimiento del reloj. “Ahora 
en Nochevieja no se cuida más el 

reloj, se mantiene igual que el res-
to del año, y para nosotros tiene la 
misma repercusión que se pare en 
marzo o junio que 
el día 31 de di-
ciembre”, nos con-
fiesa Jesús López.

Pero durante el 
encuentro 
en el reloj 
de la Puer-
ta del Sol, 
el relojero 
nos con-

taba los trabajos especiales que se 
realizan para estas fechas. “Se ponen 
micrófonos a las campanas, para que 
lo escuche la gente, se prueba cada 
día y se sincroniza, pese a que todo 
el año sigamos con el manteni-
miento, pero sobre todo lo que más 
se trabaja son los mecanismos que 
no funcionan durante el año y que 
hay que engrasarlos y revisarlos para 
tenerlos a punto”.

Campanadas Canarias
Con la celebración del Fin de Año 
con el horario de Canarias, la Real 
Casa de Correos de Madrid suma 
otro capítulo a su ya larga historia.
“Este año a la 1:00 volvemos a po-
ner el reloj a las 00:00 para dar las 
campanadas en horario canario”, 
aseguraba el maestro relojero, Jesús 
López - Terradas a modo de conclu-
sión para despedir la entrevista. 
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Del vertedero de Alcalá a Valdemingómez
La Comunidad de Madrid plantea que el vertedero de Valdemingómez 
albergue los residuos de los municipios del este de la región
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La incertidumbre sigue sobrevo-
lando el vertedero de Alcalá de 
Henares. A punto de colmatarse, 
la instalación debía sustituirse por 
una nueva ubicada en Loeches 
que, actualmente, se encuentra 
en construcción. 

La solución durante los meses 
que duren las obras es una in-
cógnita. Una de las posibilidades 
que se están estudiando desde 
la Consejería de Medio Ambiente 
es trasladar las 180.000 toneladas 
de residuos anuales que generan 
los 700.000 habitantes del este 
de la región al vertedero de Val-
demingómez, situado en Vallecas 
y dependiente del Ayuntamiento 
de Madrid. El consistorio madrile-
ño no vería con buenos ojos esta 
alternativa que desde el ejecutivo 
regional valoran como la opción 
más “viable”.

Enfrentamiento entre 
administraciones
Pese al desacuerdo manifiesto mos-
trado por la concejala de Medio Am-
biente, Inés Sabanés, cabe la posibili-
dad de que la Comunidad de Madrid 
imponga su criterio en el traslado de 
los residuos a Vallecas, si se genera 
un problema de salud pública. La 
postura del consistorio es firme: no 
quiere que el retraso en las obras de 
la nueva planta en Loeches lo paguen 
los vecinos de Vallecas y el Ensanche. 

Una postura que choca con la 
mantenida por el consejero de Medio 
Ambiente, Carlos Izquierdo, quien 
aboga por Valdemingómez al consi-
derarlo una opción “viable”, ya que 
cuenta con “capacidad más que su-
ficiente” y es el más cercano. Entre 
las consideraciones de Izquierdo, se 
encuentra el ahorro económico y 
medioambiental. Así lo expuso du-
rante la rueda de prensa posterior al 
consejo de Gobierno, donde apeló a 
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El vertedero de Alcalá alberga 180.000 toneladas de residuos anuales

ECONOBLOG 
DE IRENE

Winter is coming

Han leído bien. El invierno 
está a punto de llegar y, 
con él, también lo hará 

una de las fechas más emoti-
vas y de más consumo del año. 
Pero, en esta ocasión, el frío se 
contagia a las previsiones de 
gasto navideño de las familias 
españolas. Las expectativas se 
enfrían y el gasto medio por ho-
gar se sitúa en los 601 euros, un 
5% menos que el año pasado.

Así se desprende del último 
informe anual elaborado por la 
consultora Deloitte que prevé la 
inversión que cada familia des-
tinará a regalos, ocio, comida 
y viajes durante estas fiestas. 
La encuesta refleja que son 
muchos los hogares que han 
aprovechado los descuentos 
del Black Friday para hacer las 
compras navideñas, concreta-
mente el 27% de los españoles. 
De confirmarse las estimaciones 
de la consultora, nuetsro país se 
convertiría en el segundo país 
europeo con mayor gasto, solo 
superado por Reino Unido, con 
646 euros. 

Si hacemos una distinción 
por regiones, Madrid junto con 
Baleares y País Vasco dedica-
rán 100 euros más que Castilla 
y León, Castilla La Mancha, La 
Rioja y Navarra.

Dejando a un lado especula-
ciones de consumo, lo impor-
tante es no olvidar que esta 
época del año debe disfrutarse 
también, fuera de las grandes 
superficies y disfrutar en com-
pañía de familia y amigos. 
Ahora sí...

¡Feliz Navidad!

¿Dónde irán a parar los residuos del 
este de la región hasta la construcción 
de la planta de Loeches? A esta cues-
tión intentó responder el consejero de 
Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, du-
rante su visita a los estudios de Soyde.

“Ante una alerta gravísima de salud 
pública, tendríamos que intervenir. Y, 

si esto supone que tengamos que 
llevar a alguna persona ante el 
fiscal de medio ambiente por 
el grave daño que está provo-
cando, lo haremos”. 

Aunque no descarta acciones legales, 
Izquierdo no se ha posicionado sobre 
si el destino de esos residuos sería 
Valdemingómez, pese a que para la 
Consejería de Medio Ambiente es la 
opción más “viable”.

Ante la oposición del consistorio 
madrileño, Izquierdo ha tachado de 
“sectarismo” el rechazo del Gobierno 
de Carmena, que sí ha atendido la pe-
tición de Rivas, municipio que sí vierte 
sus residuos en Valdemingómez. El 
consejero también ha responsabili-

zado al Alcalde Alcalá de Henares y 
presidente de la Mancomunidad del 
Este, Javier Rodríguez Palacios, por 
su inacción durante los tres primeros 
años de legislatura. “Probablemente, 
si él hubiese solicitado la licencia en 
el momento que llegó a la alcaldía de 
Alcalá de Henares y a la Mancomuni-
dad, hoy no tendríamos ese proble-
ma. Lo ha hecho tres años después, 
pero eso no significa que tengamos 
que dejar abandonados a ayunta-
mientos tan importantes”.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, en los estudios de Soyde.

la “solidaridad” de la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena.

A la espera
El consejero recordó que ya hay pre-
cedentes. Rivas Vaciamadrid, munici-
pio perteneciente a la Mancomunidad 
del Este, dispone de las instalaciones 
de Valdemingómez. “Los municipios 
de la Mancomunidad ofrecen pagar 
la misma cantidad que abona Rivas”.

Izquierdo dejó entrever durante 
su comparecencia como posible 
causa de la evidente diferencia de 
criterio del ejecutivo de Carmena la 
afinidad política de ambos gobier-
nos. “Espero y deseo que no por 
ser de diferente cuerda política no 
se les tenga en cuenta. Lo impor-
tante no es a qué gobierno perte-
nece, sino resolver los problemas y 
dar una respuesta eficaz”.

La Garena tendrá un nuevo instituto para 360 alumnos
La Comunidad de Madrid va a invertir 2,5 millones de euros en la construcción de este centro escolar

Adela Vived
@AdelaVived
La noticia no podía llegar en mejor 
momento. Antes de comenzar la 
Navidad, la Comunidad de Madrid 
ha hecho un ‘particular’ regalo a 
los vecinos de La Garena en forma 
de instituto. Después de muchos 
años de quejas, movilizaciones y 
esperas, el Equipo de Gobierno re-
gional ha aprobado la construcción 
del nuevo centro escolar gracias a 
una partida presupuestaria de 2,6 
millones de euros. Una inversión 
que se incluye dentro del paque-
te de mejoras en infraestructuras 
educativas valoradas en 15 millo-
nes de euros. Entre las actuacio-
nes, cabe destacar la creación de 
una Escuela Oficial de Idiomas en 
la localidad de San Fernando o la 

ampliación de tres colegios en la 
capital madrileña y otro en Getafe.

El nuevo instituto
Para todos aquellos vecinos intere-
sados, que sepan que el instituto 
contará con 12 aulas de Educación 
Secundaria para acoger a un total 
de 360 alumnos; además, tendrá 3 
aulas específicas, 3 de desdoble y 
una pista deportiva. 

Desde las diferentes AMPAS y 
Asociaciones de Vecinos esperan 
que el centro escolar esté dispo-
nible y ya operativo para el próxi-
mo curso 2019/2020, aunque la 
Comunidad de Madrid no se ha 
pronunciado al respecto. Por el 
momento, sí que se conoce que 
las obras tienen un plazo de ejecu-
ción de ocho meses, por lo que, de 

nuevo, los vecinos esperan que se 
puedan adjudicar las obras duran-
te las primeras semanas del 2019. 

Sin embargo, la inversión en 
Educación de La Garena no es la 
única que la Comunidad de Madrid 
va a llevar a cabo. Dentro del plan, 
el Gobierno regional invertirá 1,5 
millones de euros en la ampliación 
del colegio Mingote, situado tam-
bién en este barrio. 

Un tanto para el partido
El Partido Popular alcalaíno ha apro-
vechado la ocasión para recordar el 
“cumplimiento de la formación” en 
el compromiso con los vecinos de La 
Garena. Por su parte, el portavoz de 
los populares en el Ayuntamiento, 
Víctor Chacón, ha señalado que “el 
papel de la Plataforma por el Instituto 

de la Garena está siendo fundamen-
tal en la consecución de cada uno 
de los hitos que culminarán con la 
finalización del centro para el curso 
2019/20, por lo que este año ya em-
pezará la matriculación”. En su decla-
ración, ha adelantado que los popula-

res complutenses tenían la intención 
de llevar una moción al Pleno con “la 
propuesta del nombre Francisca de 
Pedraza para el nuevo centro”. Sin 
embargo, “retiraremos la propuesta 
para consensuar el nombre con los 
demás grupos políticos”, concluye.

Una de las movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma del Instituto La Garena
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@AdelaVived
La Unidad de Reproducción Asistida 
del Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias (HUPA) de Alcalá quiere con-
vertirse en un referente en la región. 
Y, para conseguirlo, ha mejorado 
todo el equipamiento con el que rea-
liza las distintas técnicas y actividades 
de reproducción humana asistida.

En Madrid, el HUPA es uno de los 
12 hospitales autorizados para la 
realización de técnicas de reproduc-
ción humana asistida, con el 12 de 
Octubre, Gregorio Marañón, La Paz, 
Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Clínico 
San Carlos, Getafe, Fundación Jimé-
nez Díaz, Fundación Alcorcón, Fuen-
labrada y Puerta de Hierro. 

Por el momento, el proyecto ini-
cial de volumen de trabajo será de 
1.000 ciclos de fecundaciones in 
vitro al año, alrededor de un 30% 

Nueva Unidad de Reproducción Asistida en 
el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá
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@i.ialvarez
El día 2 de diciembre, Alcalá de Henares celebraba el vigésimo ani-
versario de su declaración como ‘Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad’ por la UNESCO, incluyendo la Universidad y Recinto Histórico 
de Alcalá en la lista del Patrimonio Mundial. 

La ciudad complutense se vestía de gala para celebrar tan hono-
rable efeméride. Así, la Plaza de San Diego sirvió como escenario 
para albergar la degustación de una gran costrada, postre típico 
alcalaíno, como si de una tarta de cumpleaños se tratase. La ce-
lebración consiguió reunir al alcalde Javier Rodríguez Palacios, el 
equipo rectoral de la Universidad, la Sociedad de Condueños y a la 
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. 

El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, ha hecho entre-
ga del ‘Premio Ciudad de Alcalá Patrimonio Mundial’ a la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, por la candidatura del ‘Paseo del 
Prado y el Buen Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias’ para 
su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. “Nos sentimos 
muy orgullosos de estar rodeados de ciudades patrimonio, pero 

Alcalá, dos décadas como ‘Ciudad Patrimonio’

El autobús 227, operativo los 
fines de semana y festivos
Tatiana Fernández
@rickyta93
La línea 227 de autobús que 
sale de Madrid, concretamente 
desde la Avenida de América 
10, y conecta con Alcalá por los 
barrios de Espartales, Chorrillo y 
la Universidad, a partir de ahora 
estará disponible también los sá-
bados, domingos y festivos.

El primer servicio comenzará 
desde las 7 de la mañana (el pri-
mero sale de Madrid) y pasará 
cada hora hasta las 22 horas, cuan-
do sale el último desde Avenida de 
América. Desde Alcalá, el primer 
autobús saldrá a las 6 de la madru-
gada, y el último, a las 21 horas.

Valoraciones
El concejal de Medio Ambiente y 
Movilidad de nuestra localidad, 

Alberto Egido, ha comentado 
que “con esta ampliación del 
servicio de la línea 227, cum-
plimos varios objetivos: damos 
cumplimiento a una solicitud que 
nos habían trasladado muchas 
vecinas y vecinos, hacemos que 
los barrios de El Chorrillo y Es-
partales tengan conexión directa 
con Madrid, también los fines de 
semana y festivos, e incentiva-
mos el transporte público para 
los desplazamientos fuera de la 
ciudad, tal y como nos compro-
metimos en nuestro acuerdo de 
Gobierno”.

Un nuevo medio de transporte 
que conecta nuestro municipio 
con la capital y que se suma a las 
posibilidades existentes, como la 
opción de acudir al centro en el 
Cercanías de la Renfe.  

La  celebración de varios actos y la degustación de una gran costrada se convierten 
en los protagonistas del vigésimo cumpleaños de la ciudad complutense

queremos tener el nuestro propio porque hay tanto en Madrid que 
descubrir que estamos dispuestos a dar todos los pasos necesa-
rios para conseguir esa declaración de patrimonio Universal de la 
UNESCO”, apuntaba Carmena, durante la celebración.

más de actividad que en 2017.

Visita institucional
El consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique Ruiz Es-
cudero, ha visitado las instalaciones 

durante los primeros días de funcio-
namiento. Y, durante la visita, tam-
bién ha querido comprobar cómo ha 
sido remodelada la Unidad de Neo-
natología, que contará con un banco 
de donación de leche materna.
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En la Plaza de San Diego, se realizó la degustación de una gran costrada

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado esta nueva Unidad 

Redacción
@SoydeAlcala_com
El Ayuntamiento de Alcalá, como 
cada año, promueve medidas para 
que todos los vecinos y vecinas pue-
dan disfrutar de las fiestas navideñas 
con normalidad. Para ello, una de las 
medidas recogidas es recordar a los 
vecinos que está prohibido el uso o 
lanzamiento de los artificios pirotéc-
nicos definidos en la legislación sec-
torial aplicable, sin autorización muni-
cipal, en todo el término municipal de 
Alcalá de Henares.

Multas de 750 euros
Asimismo, recuerdan que las infrac-
ciones de esta normativa serán san-
cionadas con multas de hasta 750 
euros, sin perjuicio de las responsabi-
lidades civiles y penales que puedan 
derivarse de los hechos.

Alcalá prohíbe los petardos y cohetes estas 
navidades con multas de hasta 750 euros
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Toda esta información está recogida 
en el artículo 52.b de la Ordenanza 
Municipal para Fomentar y Garantizar 
la Convivencia Ciudadana en el espa-
cio público de Alcalá de Henares. El 
Ayuntamiento de Alcalá también ha 

citado que “para lograr una buena 
convivencia, es necesaria la cola-
boración de la ciudadanía en estas 
próximas fiestas. Recuerda: que las 
demás personas no tengan que pa-
gar tu falta de civismo”.

Alcalá de Henares pide la colaboración ciudadana durante las navidades

Alcalá promueve la campaña 
‘Esta Navidad regala Igualdad’
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Aterriza en Alcalá de Henares la 
nueva campaña ‘Esta Navidad re-
gala Igualdad’, con el objetivo de 
sensibilizar sobre el juguete y el jue-
go no sexista con motivo de las fies-
tas navideñas que están a punto de 
llegar. Así, la concejal de Igualdad, 
Yolanda Besteiro, ha explicado que 
se trata de una campaña de con-
cienciación dirigida a las familias. 
“Se pretende generar una reflexión 
acerca de la elección diferenciada 
de los juguetes que regalamos en 
estas fiestas navideñas a las niñas 
y a los niños”, ha explicado la edil. 

Esta propuesta tiene como ob-
jetivo promover que el juguete sea 
elegido acorde a las necesidades 
de los más pequeños por su edad, 
y no por las preferencias que se le 

presupone a un sexo concreto. Los 
juguetes no tienen sexo, de la mis-
ma forma que tampoco lo tienen 
las acciones ni las capacidades que 
desarrollan; no obstante, en pleno 
siglo XXI, aún se le atribuye incons-
cientemente el uso de un muñeco 
a un género, de manera que solo 
superando esta barrera sesgadora 
se puede contribuir a remover los 
estereotipos tradicionales. 

La Concejalía de Igualdad ha 
puesto en marcha este proyecto 
“desde el convencimiento de que 
el juego es uno de los principales 
motores de desarrollo cognitivo, 
emocional, afectivo y relacional, y 
de que solo si nuestros hijos e hijas 
juegan libres de estereotipos sexis-
tas conseguirán superar los roles de 
género limitantes de la libertad y las 
oportunidades”, concluía la edil.

Ciudadanos reclama 
puntualidad a Renfe
@Irenegmayo
El Pleno fue, de nuevo, el 
escenario escogido para 
escenificar la que es una 
de las reivindicaciones 
históricas de los alcalaí-
nos: puntualidad en el 
servicio de Cercanías.

La propuesta presenta-
da a Pleno por Ciudada-
nos contó con el apoyo 
unánime de los partidos 
de la Corporación muni-
cipal. La moción proponía 
instar a la Comunidad de 
Madrid a que solicite un 
compromiso de puntuali-
dad a Renfe.

Valoraciones 
“El transporte público en la 
Comunidad debería garan-

tizar unos tiempos de des-
plazamiento adecuados 
y unos índices de calidad, 
puntualidad, fiabilidad y 
seguridad acordes con las 
demandas sociales”, ha 
explicado el portavoz de 
Cs, Miguel Ángel Lezcano, 
recordando que “la falta de 
inversión y dejadez en las 
infraestructuras ferroviarias 
ha provocado un descenso 
en la calidad del servicio y 
retrasos continuos”. 

La propuesta debatida 
en el consistorio contem-
pla que RENFE adquiera 
un compromiso que les 
obligue a devolver el dine-
ro del billete a los usuarios 
si el retraso en el servicio 
es superior a 15 minutos.
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AEDHE

AEDHE con motivo del Día Internacional de la 
Seguridad de la información, examina la situación de 

las empresas tras la obligatoriedad de la GDPR

La empresa asociada de AEDHE Autocarpe 
Renault celebró el acto de entrega del premio 

“Your Ideas Your Initiatives” 

Con motivo del Día Internacional de la 
Seguridad de la Información el pasado 

30 de noviembre, la Asociación de Empre-
sarios del Henares (AEDHE) en colabora-
ción con la empresa especialista en segu-
ridad informática, Secura, y el mayorista 
de ciberseguridad Ingecom, analizaron la 
situación de las empresas tras la llegada 
obligatoria de la nueva normativa europea 
de protección de datos (GDPR), el pasado 
mes de mayo.

Las empresas, desde la aplicación obliga-
toria de la GDPR, han visto incrementados 
los proyectos de seguridad. INGECOM, 
mayorista de valor de soluciones de segu-
ridad IT y ciberseguridad, y SECURA, inte-
grador especialista en las últimas tecnolo-
gías de seguridad informática, analizaron 
el pasado 30 de noviembre –coincidiendo 
con el Día Internacional de la Seguridad de 
la Información– la situación de las empre-
sas tras la llegada obligatoria de la GDPR 
(General Data Protection Regulation).

En estos últimos meses, el mercado y las 
empresas han puesto de su parte para 
estar al día y cumplir con la legislación vi-
gente. Por este motivo, se han incentivado 
proyectos ligados a minimizar los riesgos 
de sufrir una brecha de seguridad a través 
de la fuga o el robo de datos personales 
almacenados en las bases de datos, que 
después se venden a organizaciones cri-
minales sin el consentimiento y autoriza-
ción previa de los propietarios de los datos 
sustraídos. Para estar prevenido ante estas 
posibles situaciones, se han implementado 
tecnologías de IRM, como las que ofrece 
SealPath, que puede proteger cualquier 
tipo de información, o herramientas de 
DLP, como las que proporciona Forcepoint. 

Todo esto permite a las organizaciones evi-
tar las multas que pueden llegar a ascen-
der hasta los 20 millones de euros, así como 
el daño a la imagen que sufre la compañía 
ante un ataque. “En estos meses, hemos 
observado que las corporaciones han inte-
riorizado que es necesario integrar la nueva 
normativa dentro de la estrategia empresa-
rial y contar con un sistema con garantías les 
ayude a estar en la primera línea del cumpli-
miento de la misma. Muchos proyectos que 
estaban parados se han puesto en marcha 
para cubrir esta necesidad” afirma Carlos 
Trinidad Gómez, Director de Desarrollo de 
Negocio de Secura. 

Así las cosas, el hecho es que todas las 
empresas y organizaciones  ya sean de 
ámbito público o privado están obligadas 
al cumplimiento de la GDPR. Los sectores 
más sensibles son el educativo, sanitario y 
administración pública, dada la relevancia 
de los datos que gestionan y almacenan. 
Por todo esto, se hace necesario establecer 
una estrategia de seguridad global y acti-
va que garantice su protección y minimice 
riesgos. En concreto, dentro del portfolio 
de INGECOM cabe destacar a fabricantes 
como McAfee, Thycotic, ForeScout, For-
cepoint o SealPath, que SECURA integra y 
gestiona, ayudan a cumplir a las organiza-
ciones con los requisitos de la GDPR. 

Desde Ingecom, su CEO, Javier Modúbar, 
advierte que: “A la hora de analizar la de-
manda de GDPR por parte de las empre-
sas, asistimos a varios comportamientos 
que van desde las grandes cuentas, que 
llevan el último año y medio adaptando sus 
sistemas de gestión de datos internos al 
tratamiento de la información que entra y 
sale de su empresa, hasta las pymes que 

están demorando la adopción de medidas 
todo lo posible. El próximo año será decisi-
vo en España en todo lo relativo a GDPR”.

Los ciudadanos, más concienciados
Además, la GDPR ha traído consigo una 
mayor concienciación por parte de los ciu-
dadanos, que ahora buscan tener un control 
total sobre sus datos personales. El nuevo 
reglamento les permite, además, ejercer el 
Derecho al Olvido y el Derecho a la Rectifica-
ción para eliminar o cambiar la información 
personal de las bases de datos de las organi-
zaciones para que se utilicen conforme a los 
requerimientos del propietario. 

“En lo que respecta al usuario, a lo largo 
de este año hemos pasado del desconoci-
miento inicial a la toma de conciencia de la 
necesidad de protección de los datos tanto 
corporativos como personales. Pero sobre 
todo saber y tener la capacidad y el deber 
de decidir sobre los mismos. El usuario ha 
pasado a tener un papel activo en el que él 
da consentimiento explícito sobre el uso de 
sus datos. Se hace cargo del hecho que: 
“yo soy el dueño, yo decido”. Todo esto 
trasladado al ámbito empresarial, provo-
ca una nueva figura; la de un empleado 
más responsable y concienciado en cuanto 
al tratamiento, gestión así como posibles 
fugas de datos corporativos, lo que revier-
te positivamente en la empresa”, concluye 
Carlos Trinidad, Director de Desarrollo de 
Negocio de Secura.

En definitiva, en este Día Internacional de 
la Seguridad tanto SECURA como INGE-
COM coinciden “en la importancia de secu-
rizar los datos que manejan las empresas 
y del peso crucial que tendrá la GDPR en la 
dinámica de transformación interna de las 

compañías para dar respuesta a los reque-
rimientos de seguridad de la información. 
El reto de las empresas está en combinar 
la aplicación de la GDPR, sin perder de vis-
ta la necesidad de aplicar una estrategia 
global de seguridad”. 

Sobre Secura 
SECURA es una consultora especializada 
en servicios y soluciones de seguridad in-
formática, cuyo objetivo es proteger los 
activos tecnológicos y la continuidad de 
negocio de sus clientes, velando por su 
rendimiento y previniendo cualquier ame-
naza interna o externa. SECURA, presta 
servicios de Consultoría, Auditoría, For-
mación e Integración, únicamente en el 
ámbito de la seguridad de la información 
y las telecomunicaciones, en toda España, 
Europa, África y Latinoamérica.

Sobre Ingecom
INGECOM, mayorista de valor de solucio-
nes de seguridad TI, se fundó en 1996 en 
Bilbao. El objetivo de INGECOM es pro-
porcionar soluciones testeadas y homolo-
gadas a los integradores de networking y 
seguridad, además de estar en contacto 
permanente con las nuevas tecnologías, 
de tal manera que cualquier evolución tec-
nológica pueda ser aplicada a los clientes a 
la mayor brevedad. 

Acerca de AEDHE
AEDHE es la organización empresarial mul-
tisectorial de referencia en el Corredor del 
Henares, donde representa a las empresas, 
apoya su actividad mediante la difusión de 
conocimiento y una red de servicios espe-
cializados, y contribuye al desarrollo de la 
zona mediante el trabajo conjunto con en-
tidades públicas y privadas.

El pasado miércoles  12 de diciembre a 
partir de  las 11:00 horas en las insta-
laciones de Autocarpe en el Polígono 

Azque (C/Chile, 11, 28806) tuvo lugar el 
acto de entrega del premio internacional 
“Your Ideas Your Initiatives”, enmarcado 
dentro de la estrategia de Safety and mobi-
lity for all, del grupo Renault, empresa per-
teneciente a la Asociación de Empresarios 
del Henares (AEDHE). 

El jurado de ‘Your Ideas Your Initiatives‘ 
escogió el proyecto de los 12 estudiantes 

de 4º de ESO del instituto complutense 
Isidra de Guzmán, entre los 56 proyectos 
presentados este año por escuelas de 13 
países. El jurado destacó la dificultad de 
elegir a los ganadores, por la alta calidad 
de todas las entradas, y la diversidad y re-
levancia de los problemas que se aborda-
ron este año. 

Intervinieron en el acto organizado por  
Autocarpe Renault, el Alcalde de Alcalá 
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la 
Secretaria General y de los Consejos de 

Administración del Grupo Renault en Es-
paña, Directora Jurídica, Responsable del 
Grupo Diversidad, Líder del Women@Re-
nault, la presidenta de la Asociación de 
Amistad hispanofrancesa Mujeres Avenir 
y de la Comisión Mujer y Diversidad del 
Club Financiero Génova  Mª Luisa de Con-
tes,  el ex-piloto de Fórmula 1 Emilio de 
Villota, el Responsable de Competición de 
Renault España, Javier Sánchez Oliva, el 
Responsable de comunicación y relacio-
nes externas de Renault España Elodie 

Long  y el gerente de Autocarpe concesio-
nario (concesionario Renault y Dacia de la 
zona de influencia de Alcalá de Henares y 
la provincia de Guadalajara) Arturo Pérez 
Gómez. 

El acto también contó con la presencia 
del Presidente de la Asociación de Empre-
sarios del Henares (AEDHE) Jesús Martín 
Sanz, y el Secretario General de AEDHE 
Pilar Fernández Rozado.  

Al final del evento se sirvió un cóctel en 
las instalaciones para los asistentes.
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Ángel Garrido presenta las acciones judiciales

David Enguita/@davidenguita
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, ha presenta-
do hoy las acciones judiciales que va 
a llevar a cabo el Gobierno regional 
contra el proyecto de Madrid Central. 
El Gobierno Regional inicia la batalla 
judicial con el Ayuntamiento de Ma-
drid, unas medidas que comenzaron 
por la Abogacía General de la Comu-
nidad de Madrid, quien ha presenta-
do en el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid un recurso administrativo 
donde solicita la anulación de la Or-
denanza de Movilidad Sostenible del 
proyecto de Inés Sabanés y Manue-
la Carmena aprobado en el pleno de 
Madrid el pasado 5 de octubre.

Un recurso que ya fue anunciado 
por el presidente de la comunidad, 
cuando la alcaldesa Manuela Carme-
na, fijaba como fecha definitiva para 
Madrid Central el 30 de noviembre. 

La Comunidad de Madrid lleva 
a los tribunales ‘Madrid Central’

Tramitación incorrecta 
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, presenta el recurso afir-
mando que se ha llevado a cabo 
una tramitación “incorrecta”. Uno 
de los principales motivos, es la 
falta de informes, o que afecta a 
las competencias autonómicas en 
materia de transporte público y 
que el proyecto no ha estado so-
metido a información pública y au-
diencia correctamente.

Recurso
Los servicios jurídicos de la Comu-
nidad motivan el recurso presenta-
do en diez puntos, entre los que 
destacan, la “falta de trámites e in-
formes preceptivos” o “la ausencia 
de informe de impacto en materias 
tan importantes como la igualdad 
de oportunidades, la no discrimi-
nación y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad”.
No es el único recurso que el Go-

bierno de Ángel Garrido prepara, ya 
han anunciado que van a presentar 
otro contra el proyecto de Madrid 
Central, sobre el acuerdo de la Junta 
de Gobierno del 29 de octubre, don-
de se desarrolló el Régimen de Ges-
tión y Funcionamiento de la zona de 
bajas emisiones de la capital. 

TSJM
El Partido de Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid fue el primero en 
presentar un recurso ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. 
Sin embargo, el grupo municipal 
del PP en el Ayuntamiento de Ma-
drid, también pedían la anulación 
de la ordenanza y medidas cau-
telares para impedir que Madrid 
Central entrara en vigor, acción 
que no sucedió. 

El Ejecutivo regional argumenta que esto ha sido posible 
puesto que afecta a las competencias de la Comunidad
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Madrid Central: El PSOE-M 
se desdice y pide consenso 
Los socialistas madrileños solicitan 
paralizar la semaforización de la A-5

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El proyecto de Madrid Central 
ha evidenciado una ruptura en-
tre los distintos partidos políticos 
en el consistorio madrileño y la 
Asamblea. Pero la disparidad de 
criterios se ha dejado sentir den-
tro de un mismo partido, como 
ha ocurrido con el PSOE.

Mientras el grupo socialista en 
el ayuntamiento ha sido el prin-
cipal aliado de Ahora Madrid en 
la puesta en marcha de Madrid 
Central, en las últimas semanas 
el líder de los socialistas madrile-
ños, José Manuel Franco, ha re-
clamado “consenso”  entre todas 
las partes, antes de su entrada 
en vigor. 

A tiempo
Tras la aplicación de Madrid Cen-
tral el pasado 30 de noviembre, 
el PSOE-M no se ha dado por 
vencido. Desde la agrupación 
consideran que aún están “a 
tiempo” de alcanzar acuerdos 
con todas las partes afectadas.

Sostienen que no se puede “por 
un interés electoralista o un inte-
rés concreto vulnerar derechos 
de partes afectadas” ni ir “ha-
ciendo concesiones puntuales en 
función de la protesta del mo-
mento”.

Franco ha dejado patente en 
sus intervenciones de los últimos 
días su apoyo a Madrid Central, 
aunque ha dado a entender que 
no a cualquier precio. Para el 
PSOE-M la solución pasa por un 
pacto entre Comunidad y ayun-
tamiento, con el fin de garantizar 
el transporte público adecuado.

Semáforos en la A-5
“El PSOE de Madrid quiere dejar 
perfectamente clara nuestra ro-
tunda y contundente oposición a 
estos planes y a que se realicen 
de forma inmediata”. Franco ha 
mostrado su férrea oposición a 
un proyecto que contempla la 
instalación de semáforos en la 
A-5, en el tramo entre Cuatro 
Vientos y Batán, limitando la ve-
locidad a 50 kilómetros por hora.
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José Manuel Franco pide colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad
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Antonio Caballero
@DonantonioCG
A partir del 1 de diciembre se lle-
vará el cambio de nombre de dos 
estaciones del Metro de Madrid. 
Lo harán de manera definitiva, 
por lo que este cambio se llevará 
a cabo en todos los soportes físi-
cos, informativos y digitales.

Estación del Arte
El origen del nuevo nombre viene 
dado por su cercanía con los mu-
seos más importantes de Madrid, 
el museo Reina Sofía, El Prado y 
el Thyssen-Bornemisza.

La razón de cambiar el nombre 
de la estación viene dada para 
evitar confusiones con la esta-
ción de Renfe y para facilitar la 
asociación del nombre de la es-
tación con sus cercanos museos. 
Garrido ha añadido que el nuevo 
nombre “se verá también refor-

zado por la futura posible entrada 
del Paseo del Prado y el Buen Re-
tiro en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco”.

Estación Vicente Alexaindre 
La estación perteneciente a la lí-
nea 6 de Metro también modifi-
cará su nombre. La razón princi-
pal de este hecho, es para que no 
surjan confusiones con el nuevo 
estadio del Atlético de Madrid, el 
Wanda Metropoitano.

El elegido para sustituir el 
nombre ha sido Vicente Alexain-
dre, gran poeta español que ade-
más residía en la zona.

Con este cambio, se quiere 
rendir un homenaje al que fue 
uno de los “más extraordinarios 
e innovadores autores de la len-
gua, no solo por el dominio del 
idioma sino por haber sido tam-
bién maestro de poetas”.

La estación de Metro Atocha 
ahora será ‘Estación del Arte’ 
La estación de Atocha y Metropolitano 
cambian su nombre de manera definitiva

Madrid tendrá tres plazas 
de aparcamiento disuasorio
El equipo de Manuela Carmena ha aprobado solo tres 
aparcamientos en vez de doce, como prometió en 2016

Adela Vived
@AdelaVived
Una vez que se ponga en marcha 
Madrid Central, conseguir aparca-
miento no va a ser tarea fácil. 

De los doce aparcamientos di-
suasorios que el equipo de Manuela 
Carmena prometió en 2016, entra-
rán en funcionamiento solo tres de 
ellos (ubicados en Pitis, Canillejas y 
Fuente de la Mora), a los que ya se 
suman el del Wanda Metropolitano, 
Virgen del Recuerdo y Avenida de 
Portugal, con el objetivo de “pro-
teger la salud de los ciudadanos 
madrileños y mejorar la calidad del 
aire”. Así como evitar alrededor de 
15.000 viajes diarios en vehículo pri-
vado dentro de la almendra central. 

En total, en 2019, habrá 5.000 
nuevas plazas de coche y moto 

situadas a una distancia máxima 
de 200 metros de estaciones de 
Metro o Cercanías, intercambiado-
res, o paradas de autobús, con la 
intención de que los usuarios dejen 
el coche ahí y se desplacen por la 
ciudad en otro medio de transpor-
te. Además, en estos puntos, tam-
bién habrá plazas para bicis, para 
personas con movilidad reducida y 
puntos de recarga eléctrica.

Cinco millones de inversión
Para su construcción, Madrid va a 
destinar cinco millones de euros y 
cerca de 700.000 para estudios y 
trabajos técnicos con los que con-
tinuar aprobando las licencias del 
resto de aparcamientos. Con los 
que ya hay pendientes, al Equi-
po de Gobierno les quedaría el de 

Paco de Lucía (M-40), Valdebebas 
(M-11), Santa Eugenia (A-3), San 
Cristóbal (A-4), Villaverde Alto (A-
42), Villaverde Bajo Cruce (A-4), 
Aviación Española (A-5) y Colonia 
Jardín (M-502/M-511).

Su construcción se enmarca en 
el Plan A de Calidad del Aire, con 
el que el ayuntamiento pretende 
que en 2030 se hayan reducido un 
50% las emisiones contaminantes 
causadas por la movilidad urbana 
respecto a 2012. 

Durante este tiempo, Ciudadanos 
y el Partido Popular no han olvidado 
el retraso del equipo de Gobierno y 
han aprovechado multitud de co-
misiones y plenos para recordar al 
Ayuntamiento que todavía no había 
construido los aparcamientos pro-
metidos, “esenciales”, para ellos.
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El objetivo de Madrid es evitar alrededor de 15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central

¿Crear un ̀ búho  ́que conecte 
con los intercambiadores?
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid, li-
derado por Manuela Carmena, 
ha propuesto la creación de tres 
líneas de autobús nocturno -bú-
hos- que sirvan de enlace entre 
los principales intercambiadores 
de la capital durante los fines de 
semana y festivos: Príncipe Pío, 
Moncloa, Cuatro Caminos, Aveni-
da de América, Conde de Casal y 
Atocha. “Se trata de dar respuesta 
a una demanda ancestral de los 
consistorios cercanos”, aseguran 
fuentes municipales. 

La Comunidad a la carga
La Comunidad de Madrid ha mani-
festado su negativa ante la ejecu-
ción de este proyecto. En esta línea, 
desde la Consejería de Transportes 
recuerdan la existencia de 27 líneas 
de autobús, de las cuales afirman 
“ser suficientes”. 

“Nuestra experiencia previa nos 
dejó claro que crear una red parale-
la que solamente funciona los fines 
de semana supone una inversión 
y unos problemas organizativos 
demasiado grandes para una de-
manda tan baja”, concluían. 
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La Paz, elegido 
como el mejor 
centro nacional

Madrid ha puesto en marcha un plan de modernización 
de todo el complejo hospitalario por 40 millones de euros

Adela Vived/@AdelaVived
Cada año, más de 900.000 consul-
tas, 1.300 camas de hospitalización, 
48.000 ingresos, 30.000 operacio-
nes, 7.000 profesionales y 250.000 
urgencias lo sitúan como centro 
de referencia en la Comunidad de 
Madrid. El Hospital Gregorio Mara-
ñón es uno de los centros que más 
pacientes atiende anualmente. Y, 
concretamente, este año, está de 
celebración: el centro hospitalario 
cumple 50 años.

Para conocer sus inicios hay que 
remontarse al 15 de julio de 1968, 
día en el que fue inaugurado. Aun-
que no fue hasta el 20 de noviembre 
cuando se realizó la primera toma 
de contacto con un paciente deriva-
do del antiguo hospital de Atocha. 

Excelente trayectoria
Este hospital es uno de los más 
grandes de España. Lo muestran 

Tatiana Fernández
@rickyta93
El Hospital La Paz de Madrid 
ha sido elegido como el mejor 
hospital de España por los pro-
fesionales sanitarios, según un 
ranking elaborado a través de 
5.600 encuestas y 2.300 análi-
sis de servicios públicos. 

El centro ha sido nombrado, 
por quinto año consecutivo, 
como el hospital con mejor 
reputación de España y, los 
resultados, los hemos podido 
conocer a través del Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS). 

El estudio fue realizado por 
el Instituto de Investigación de 
Mercados, Análisis e Investiga-
ción y financiado por el  Moni-
tor Empresarial de Reputación 
Corporativa.

Evaluación 
Se evalúa a través de encues-
tas a médicos de familia, direc-
tivos y gerentes de hospitales, 
asociaciones de pacientes, pe-
riodistas de salud, enfermeros 
y directivos de laboratorios. Se 
analizan 180 indicadores de 
2.280 servicios clínicos.

El subdirector gerente del 
hospital de La Paz, Javier Coba, 
destaca  “una enorme respon-
sabilidad. Llevamos muchos 
años trabajando bien, inten-
tando innovar. Los ciudadanos 
valoran muy bien nuestro ser-
vicio, nuestros profesionales, y 
este es el premio”. 

El estudio ofrecido por MRS, 
sometido a revisión por la con-
sultora KPMG, analiza cada 
hospital y además de 23 espe-
cialidades médicas. La Paz ocu-
pa el primer puesto en nueve 
de ellas, el segundo en seis, y 
el tercero en siete. 

El Hospital Gregorio Marañón está 
de celebración: cumple 50 años

sus datos. Su actividad trasplan-
tadora, en el primer semestre de 
2018, ha registrado un aumento 
superior al 40% con respecto al 
año anterior, en el que se alcanza-
ron los 134 trasplantes de órganos.

También, este año, se ha presenta-
do un estudio que revela factores del 
trasplante de células madre que po-
drían contribuir a una potencial des-
aparición del VIH en el organismo.

Pero no es el único. Investigado-
res del Marañón han descubierto 
y patentado una molécula que se 
convertirá en el primer nefropro-
tector para prevenir el fracaso 
renal agudo de los pacientes, que 
en más del 40 % está generado 
por efectos secundarios de trata-
mientos médicos y farmacológicos. 
También participa en el ensayo clí-
nico de la primera inmunoterapia 
contra el cáncer desarrollada ínte-
gramente en España.

Un nuevo hospital
A los 21 edificios con los que cuen-
ta el Hospital Gregorio Marañón, 
hay que sumar los tres centros de 
especialidades. Ahora comienza su 
gran renovación. La Comunidad de 
Madrid realizará una modernización 
del centro para ofrecer unas ins-
talaciones sanitarias de última ge-
neración y más confortables, tanto 
para usuarios como para los profe-
sionales. El Gobierno regional desti-
nará a este proyecto una inversión 
de 40 millones de euros. Se cons-
truirá un nuevo bloque quirúrgico, 
con un plazo de ejecución de 22 
meses y una inversión de 20,6 mi-
llones de euros. Este nuevo bloque 
estará situado en el actual Pabellón 
de Asistencia Ambulatoria (PASA), 
reubicando en el mismo todos los 
quirófanos del centro, situados ac-
tualmente en distintas plantas y 
edificios del mismo.
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La valentía es admirada por 
la mayoría de la gente, re-
conocida por muchos y per-

seguida por unos cuantos pero 
no siempre estamos dispuestos 
a pagar el “peaje”. 

A veces nos creemos valientes 
pero si rascamos en nuestro in-
terior nos damos cuenta que no 
lo somos. 

Para conseguir un objetivo po-
tente, solucionar un problema o 
superar miedos, hay que ser va-
liente y asumir que tendrás que 
estar dispuesto a apartar piedras 
en el camino, caminar en el ba-
rro, perdonar, reconocer posi-
bles errores y si se da el caso, 
cerrar algunas puertas para que 
puedan abrirse otras, este es el 
precio a pagar. 

A veces nos acomodamos y 
pensamos “Si no estoy tan mal” 
y dejo pasar el tiempo, creyen-
do que tengo todo el tiempo del 
mundo, y a veces, se te hace 
tarde y ya no hay vuelta atrás...

La vaLentía

@Rickyta93
La Comunidad de Madrid ha ela-
borado un programa de reducción 
del desperdicio de alimentos en la 
región en colaboración con la Fede-
ración Madrileña de Municipios. Es 
una de las medidas incluidas en la 
Estrategia de Gestión Sostenible de 
los Residuos de la Comunidad de 
Madrid 2017-2024, aprobada por 
el Gobierno regional y que ha sido 
presentada. El objetivo: reducir un 
10% en el año 2020 el peso de los 
residuos generados en 2010.

Esta medida llega con la guerra de 
basuras que ha creado Madrid para 
ver quien se quedará con los residuos 
del vertedero de Alcalá de Henares. 
Según las previsiones, se quedará sin 
espacio entre marzo y abril del 2019, 

Plan regional de reducción de desperdicios alimentarios 
La materia orgánica ocupa el mayor porcentaje de los residuos 
domésticos de toda nuestra Comunidad de Madrid: un 37% 
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por lo que la planta de Loeches ten-
drá que sustituirla. Sin embargo, su 
construcción aún está en proceso. 
Esto ha provocado una batalla entre 
los municipios para ver quién se que-
da con su basura. 

Se plantea
La Comunidad plantea aumentar la 
vida útil de los productos, prevenir 
la generación de residuos en las em-
presas, así como  la prevención de 
biorresiduos. Los municipios con más 
de 20.000 habitantes deben tener la 
recogida de textil antes de finalizar 
el 2019 y para 2021 el resto de los 
municipios. Las podas, a partir del 
año 2020 se deberán tratar y no se 
permitirá su entrada directa en ver-
tedero. También se prevé la adopción 

Presentado el programa de reducción de desperdicios 

de medidas en las Administraciones 
Públicas relacionadas con la preven-
ción de residuos y la economía cir-
cular. También la prevención de los 
centros administrativos y los centros 
educativos de la región

10 planes de gestión 
Residuos domésticos y comerciales; 
residuos industriales; residuos de 
construcción y demolición; residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos; 
residuos de pilas y acumuladores; 
vehículos al final de su vida útil; neu-
máticos fuera de uso; residuos de 
pcb; lodos de depuración de aguas 
residuales, y suelos contaminados.

Incremento de puntos limpios 
Tres grandes líneas de recogida de 

El Hospital ha acogido una serie de encuentros para celebrar su aniversario 

Eugenio Mancha 
Sánchez de León

EUGENIO 
MANCHA

biorresiduos, de envases y de otros 
materiales, entre ellos vidrio, papel/
cartón, plásticos y metales no enva-
se. Se incrementará la recogida en 
puntos limpios. Una de las medidas 
es apoyará a las Mancomunidades 
de residuos financiando el 50 % del 
coste de las instalaciones de residuos 
domésticos. Se apoyará a los muni-

cipios de menor población, en 2019 
se subvencionará el 100 % del coste 
de la recogida a municipios de me-
nos de 1.000 habitantes, y el 70 % 
del coste a municipios de hasta 2.500 
habitantes. Si son menos de 5.000 
habitantes se subvencionarán un 100 
% hasta 2021, se reducirá  hasta el 
70 %  progresivamente en 2024.
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Arranca Juvenalia, el Salón 
de Ocio Infantil y Juvenil

Redacción
Del 5 al 9 de diciembre podremos 
disfrutar de la ya mítica JUVENA-
LIA, el Salón de Ocio Infantil y Ju-
venil que nadie se puede perder. 
Un montón de actividades que 
harán disfrutar tanto a los niños 
y jóvenes, como a sus familias.

Juvenalia y su programa se 
postulan como la mejor alter-
nativa lúdica en el puente de la 
Constitución. Ya el año pasado, 
93.000 personas pudieron disfru-
tar al máximo de toda su oferta 
de actividades y diversión para 
toda la familia. Espectáculos, 
Ocio, Deportes, Ciencia y Tec-

nología, Alimentación y cocina 
en familia, Bebelandia, Manua-
lidades, Juguetes, Decoración y 
diseño para niños, Transporte y 
Seguridad Vial, Mundo masco-
tas, Plaza de los libros o Viajes 
y destinos familiares, entre otras 
muchas atracciones podremos 
disfrutar en los pabellones 12 y 
14 de IFEMA Madrid.

JUVENALIA está dirigido a niños 
entre 0 y 16 años y se celebra una 
vez al año en IFEMA, durante el 
puente de la Constitución. Su carác-
ter es educativo y de entretenimien-
to, con contenidos pedagógicos que 
contribuyan a su desarrollo.

Conmemoración del 15-M
Manuela Carmena instalará una placa en 
homenaje a las protestas de los ‘indignados’

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La tensión parece haberse asenta-
do en Madrid. Más concretamen-
te, entre el océano que abarca la 
distancia que han puesto de por 
medio el ayuntamiento capitalino, 
liderado por Manuela Carmena, y la 
Comunidad, encabezada por Ángel 
Garrido. El nuevo capítulo de esta 
historia continúa de la siguiente 
forma: la alcaldesa procederá a la 
instalación de una placa conmemo-
rativa del movimiento 15-M en la 
Puerta del Sol, lugar donde acaecie-
ron las protestas de los ‘indignados’ 
en el año 2011.

Justo en pleno pulso con Pablo 
Iglesias con motivo de la configu-
ración de las listas electorales, la 
alcaldesa ha querido acercar pos-
turas con el líder de la formación 
morada en forma de condecora-

ción. “El pueblo de Madrid, en re-
conocimiento al movimiento 15-M. 
Dormíamos, despertamos”. Así reza 
el texto que Carmena tiene previsto 
instalar en Sol, cuna del movimien-
to conocido popularmente como el 
de los ‘indignados’.

Desavenencias
A pesar de que la iniciativa fue apro-
bada en la Junta de Distrito Centro 
en noviembre del año 2015 -con 
los votos a favor de Ahora Madrid, 
PSOE y Cs, y la oposición del PP- , 
el Gobierno regional ha advertido al 
consistorio que debe cumplir ante la 
Comisión de Patrimonio del Gobier-
no regional con los trámites precep-
tivos para ejecutar la iniciativa tal 
y como ‘‘están obligadas todas las 
administraciones”. Asimismo, ame-
nazó con tomar medidas si no se 
seguían los procedimientos.

Ifema se queda con el Palacio de Congresos

El Ayuntamiento de Madrid cede la gestión durante 25 años
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Palacio de los Congresos de-
penderá, a partir del próximo 1 de 
enero, de IFEMA. El Ayuntamiento 
de Madrid ha cedido su gestión por 
un periodo de 25 años. El acuerdo 
alcanzado contempla que IFEMA 
pagará al consistorio un canon 
inicial de 1,5 millones de euros y 
400.000 euros anuales. El conve-
nio también contempla una apor-
tación variable, en función de los 
resultados económicos.

Lavado de cara
La entidad invertirá 10 millones de 
euros, destinados a la adaptación 
y a la mejora de las instalaciones. 
Con la modernización prevista se 
contempla que el Palacio de los 
Congresos pueda incrementar 
“notablemente” su actividad, tal y 
como afirman desde el ejecutivo 
municipal. Im
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Las mismas previsiones consideran 
que el impacto económico anual 
que revertiría en Madrid superaría 
los 300 millones de euros anuales.

Una trayectoria intachable
La obra, a cargo del Taller de Ar-
quitectura de Ricardo Bofill, cuenta 
con zonas de exposición, un au-
ditorio, una sala polivalente y un 

Ifema pagará un canon de 400.000 euros anuales

total de 28 salas de distintas ca-
pacidades. El emblemático edificio 
ha acogido renombrados eventos 
de carácter internacional como 
la reunión en España del Fondo 
Monetario Internacional y el Ban-
co Mundial, cumbres de la Unión 
Europea, OTAN, ONU y congresos 
médicos, farmacéuticos, profesio-
nales y económicos.

Madrid rinde homenaje a la Constitución
La Comunidad celebra el 40 aniversario de la Carta Magna, 
que coincide con los 35 años del estatuto de autonomía
David Enguita
@davidenguita
La Real Casa de Correos acogió la 
recepción ofrecida por la Comuni-
dad de Madrid, en la que estuvieron 
presentes el Gobierno Regional, la 
alcaldesa de Madrid, los portavoces 
de los grupos políticos en la Asam-
blea de Madrid, así como senado-
res y diputados por Madrid.

Un acontecimiento que se une 
a la celebración del 35 aniversa-
rio del Estatuto de Autonomía. 
Por ello, desde el Gobierno regio- Im

ag
en

: R
ed

ac
ci

ón

nal han querido que el escena-
rio de la celebración de la Carta 
Magna contará con la presencia 
de la bandera de España, así 

como la de las 17 Comunidades 
Autónomas y las 2 ciudades Au-
tónomas, junto con el artículo 1 y 
2 de nuestra constitución. 

Ángel Garrido durante el homenaje
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“Hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comunicado”

Hablamos con la secretaria de comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
sobre la estrategia de comunicación del partido y las próximas elecciones

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación“

“El candidato será quien tenga más posibilidades 
de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón

Irene Guerrero / A. Caballero
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Periodista, amante del deporte, 
aunque ahora “me he echado un 
poco a perder”-confiesa-, enamo-
rada de su barrio, Malasaña, y se-
guidora del mítico grupo Depeche 
Mode, así se presenta Isabel Díaz 
Ayuso, secretaria de comunicación 
del Partido Popular.

Con importantes retos por de-
lante, Diaz Ayuso nos presenta 
cuál será la hoja de ruta del PP 
de cara a las elecciones de 2019 
y la nueva etapa que abre el 
partido tras la llegada de Pablo 
Casado a la presidencia.

Nuevos horizontes
Andalucía se erige como el 
termómetro electoral que va 
a permitir a las distintas for-
maciones medir sus fuer-
zas, previas a las eleccio-
nes autonómicas del resto 
de España. En un contex-
to convulso y volátil, entra 

a escena Vox. El partido 
liderado por Santiago Abas-

cal podría arrancar 
votos a un sector 
tradicionalmen-

te votante del 
PP. “A mí me 
preocupa qué 
gente está en 
VOX. Y, en-

tre esa gente, 
sí estoy viendo 

electorado del PP”. Consciente de 
que los tiempos de mayorías ab-
solutas son cosa del pasado, Díaz 
Ayuso reconoce que “nos vamos a 
tener que entender”. No descarta 
el pacto si el premio es arrebatar el 
Gobierno de la Junta al PSOE, pero 
“no a cualquier precio”.
En esa coyuntura, se suma los 
tiempos de cambio para el PP tras 
la llegada de Casado. Un cambio 
que se ha trasladado a la comuni-
cación del partido que “ha cambia-
do mucho”, aunque “nos hace falta 
dar más batallas”. Haciendo auto-
crítica, Díaz Ayuso reconoce que 
“hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comu-
nicado” y en este ámbito “hay que 
sonar a nuevo todos los días”.

Madrid Central
Uno de los asuntos más controver-
tidos que copan la actualidad in-
formativa es Madrid Central. Ante 
el inminente cierre de la capital al 
tráfico, El PP ha sido uno de los 
partidos que ha enarbolado la opo-
sición a un proyecto que tachan, 
desde el punto de vista político, 
como “un disparate”. Pese a la po-
lémica, desde el partido confían en 
que “es viable que se paralice”, si 
los tribunales admiten que se han 
invadido competencias “sin los in-
formes preceptivos”. 

Un asunto del que auguramos 
que habrá más capítulos, sobre 
todo después de que el secretario 

general del PSOE-M, José Manuel 
Franco, haya desautorizado a su 
grupo en el consistorio madrile-
ño, apelando al consenso sobre 
la semaforización de la A-5. “José 
Manuel Franco que me ha de-
mostrado que sí ha hablado con 
la gente, con representantes so-

cialistas sobre todo en el cinturón 
sur de Madrid, y ha sido sensible”. 
Pese al acercamiento de posturas 
entre ambos partidos, Díaz Ayu-
so se muestra poco optimista si 
hablamos de un hipotético frente 
común.

Rumbo 2019
Las elecciones en Andalucía abren 
la puerta a que las distintas forma-
ciones elijan sus apuestas en cada 
Comunidad Autónoma, de cara a 
la cita electoral de mayo de 2019. 
Una de las grandes incógnitas es 
quién será el líder del PP en la Co-
munidad de Madrid. Entre los nom-
bres que suenan con más fuerza 

está el actual alcalde de Boadilla y 
diputado en el Congreso, Antonio 
González Terol. Una apuesta que 
no suena descabellada, teniendo 
en cuenta su vinculación con Pablo 
Casado, a quien ‘fichó’ para Nue-
vas Generaciones.
Además de Terol, la gran incógni-

ta es qué ocurrirá con Ángel Ga-
rrido y si su continuidad al frente 
del ejecutivo regional está sobre 
la mesa. La secretaria de comu-
nicación alaba a ambos candida-
tos, pero no reconoce cuál es su 
apuesta. “Son dos políticos de gran 
valía y ambos seguirán en puestos 
de responsabilidad”, vaticina. Díaz 
Ayuso adelanta que el candidato 
será “quien más posibilidades ten-
ga de seguir manteniendo la Co-
munidad de Madrid”.

Los nombres se conocerán “no 
tardando mucho” y no adelante 
que los candidatos a liderar la po-
lítica madrileña “va a ser un buen 
ticket electoral”.

Isabel Díaz Ayuso visitó los 
estudios de Soyde.



// 19 //// Diciembre 2018 //  



EPORTAJER
\\ 20 \\ // Diciembre 2018 //  



EPORTAJER
 // 21 //// Diciembre 2018 //  



\\ 22 \\

 AMERSG
// Diciembre 2018 //  

Llega diciembre y con él, los 
Game Awards 2018, la entrega 
de premios en la que se intenta 
dirimir cuál ha sido el mejor vi-
deojuego del año. Los nominados 
quieren entrar en el selecto gru-
po de Game of the Year, o GOTY 
como se conocen por sus siglas, 
y unirse a títulos como Zelda: 
Breath of the Wild o The Witcher 
3, ganadores de los últimos años. 
La fórmula del éxito para llegar a 
alzarse con el título ya está escri-
ta: grandes mundos abiertos y 
épicas historias por las que el pro-
tagonista tendrá que abrirse paso 
a base de mejorar sus capacida-
des y combatir contra decenas 
de enemigos. Cinco de los seis 
nominados de este año compar-
ten esta receta: Assassin’s Creed 
Odyssey, God of War, Marvel’s 
Spider-Man, Monster Hunter: 
World y Red Dead Redemption 2.

Sólo Celeste, la única propuesta 
que se puede clasificar como inde-
pendiente, ha entrado en la lista 
de nominados sin la necesidad de 
seguir la fórmula mágica. Celeste 
ha arriesgado con una propuesta 
de juego de plataformas extre-
madamente difícil, manejando de 
manera magistral la frustración y 
la sensación de recompensa cuan-
do alcanzas un objetivo que se te 
resiste. Además ha conseguido 
aunar, como pocos han hecho, 
su peculiar jugabilidad con su as-
pecto narrativo, haciendo sentir al 
jugador que cada meta alcanzada 
supone una sufrida victoria en la 
lucha de Madeline, la protagonista, 
contra su depresión y sus miedos 
más profundos. No sé si Celeste 
merece ser el GOTY, pero al me-
nos es un juego único.

Gamer Meister
DE YAGO

Goty

Los videojuegos que van 
a arrasar en Navidad

El equipo de Soyde. ha hecho una selección de los 
mejores videojuegos para regalar estas Navidades

@AdelaVived
Ya ha comenzado la cuenta atrás 
para hacerte con todos esos rega-
los que van a conquistar a grandes 
y a pequeños estas Navidades. 
Esta celebración es ideal para re-
novar ese ordenador que llevas 
años queriendo cambiar, conseguir 

Pokemon Let’s Go
Si pasaste horas capturan-

do Pokémon en Poké-
mon GO, este juego te 
volverá a atrapar. Re-
cuerda que hay dos 
versiones: Pikachu y 

Eevee. Si eliges Pika-
chu, tu primer Pokémon 

será esa adorable bola 
amarilla. En cambio, si 
eliges Eevee, será ese fe-
lino valiente. Tú decides.

Red Dead Redemption 2
¿Qué podemos decir de Red 
Dead Redemption 2 que no 
se haya dicho ya? El juego 
del que todo el mundo 
habla es un ‘must́  estas 
Navidades, después de 
conseguir un éxito sin 
precedentes. Si de verdad 
quieres conocer la historia 
que hay detrás y descu-
brir sus más de 57 misio-
nes, este es el momento. 

Super 
Smash
 Bros
Más de 74 
personajes, 
más de un 
centenar 
de escena-

rios, 55 Pokémon, 59 ayudantes, 
infinidad de objetos y distintos modos de juego nos 
convencen de que este videojuego es la mejor op-
ción para nuestro regalo. Esta versión apunta a ser 
uno de los juegos estrella de la temporada. 

Fifa 19
Si hay un juego que está en todas las cestas de compra, 
año tras año, es el FIFA. Todas las Navidades es, sin 
duda, uno de los juegos más importantes para todos. 
Ya estás tar-
dando para 
incluirlo en 
tu particular 
‘wishlist’ y 
empezar a 
conformar tu 
equipo para 
la batalla. 

uno de esos robots con los que vas 
a olvidar de qué va eso de la lim-
pieza o aprovechar para hacerte 
con los juegos que han arrasado 
en 2018 y que, previsiblemente, lo 
seguirán haciendo en 2019.

Como sabemos que los videojue-
gos se han convertido en uno de 

los grandes regalos para cualquier 
ocasión, desde el equipo de Soyde. 
hemos hecho una 
selección para que 
tu decisión sea si-
nónimo de acier-
to seguro. ¡Toma 
nota y arrasarás!

@davidenguita
El Google Pixel 3 Lite, según las 
filtraciones, contará con una 
pantalla de 5,65 pulgadas; un 
panel de tipo LCD, mientras 
que el Pixel 3 incorpora tecno-
logía OLED. Eso es lo que expli-
ca que la reproducción de colo-
res sea diferente; además, en 
la imagen podemos ver que el 
Pixel 3 ajusta su panel bastante 
más a los bordes, aprovechan-
do una mayor superficie de-
lantera, mientras que el Pixel 3 
Lite tiene marcos más grandes. 
Y el resto de especificaciones 
técnicas, aunque aún no son 
oficiales, también son distintas 
en la versión Lite, que debería 
lanzarse a un precio más bajo.

Se habla, por el momento, 
de un procesador Snapdragon 
670 de Qualcomm, acompaña-
do por 4 GB de RAM. Todo este 
‘hardware’ está nutrido por una 
batería de 2.915 mAh de capa-
cidad, y completado por sus 32 
GB de almacenamiento interno, 
además de una cámara principal 
de 12,2 megapíxeles que, si las 
filtraciones no se equivocan, se-
rían la misma del Google Pixel 3.

Calidad con precio asequible
La compañía de Mountain View, 
después de haber lanzado sus 
dos versiones habituales de los 
Pixel, prepara una tercera edi-
ción para comienzos del próxi-
mo año. Es este el que se está 
llamando Google Pixel 3 Lite, 
pero que podría sorprender con 
otro nombre posteriormente.

Esta llegada podría suponer 
el retorno de aquella filosofía de 
terminales de calidad a precios 
muy asequibles, tras apostar por 
los teléfonos de alta gama en 
2012 y 2013, con el Nexus5, de 
entre 300 y 350 euros.

El salto de Google a 
la gama media con 
Pixel 3 Lite
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La ‘startup’ española pone en marcha este servicio para 
hacer la compra a distancia las 24 horas del día

Adela Vived
@AdelaVived
Habemus nuevo supermercado en 
la ciudad. Glovo ha ampliado sus 
fronteras y ha lanzado su primer 
supermercado físico, una especie 
de almacén que no está abierto al 
público, pero desde el que repar-
ten los productos para este nuevo 
servicio con el que podrás llenar la 
despensa desde el móvil. El ser-
vicio, denominado ‘SuperGlovo’, 
permite elegir entre productos de 
gran consumo de las principales 
marcas. Por el momento, puedes 
hacer la compra más urgente. 
Pero su fundador, el ingeniero ae-
ronáutico Oscar Pierre, ya ha deja-
do claro que su intención es “abrir 
tres o cuatro en Madrid y dos o 
tres en Barcelona”. 

Hasta ahora, esta herramienta 
se encontraba en fase de pruebas. 
A finales del año pasado, la com-
pañía se asoció con la cadena de 
supermercados Grupo Miquel para 
poder llevar a cabo el servicio. Sin 
embargo, meses más tarde, ha 
decidido abrir su propio centro 
de distribución. “Ha llegado el 
momento de diversificar y apos-
tar de verdad por el negocio del 
supermercado online.  Nuestra 
meta es comenzar a realizar 
pedidos cada vez más grandes, 
primero entregar compras sema-
nales y luego hasta mensuales”, ha 
explicado Pierre.

¿Y cómo funciona?
La opción de hacer la compra on-
line aparece en una subcategoría 

de la app y, en ella, se pueden 
pedir hasta 1.000 referencias. 
Aunque casi todo son productos 
envasados y fruta. “Son compras 
de urgencia que puedas necesitar 
para el mismo día por la noche”, 
según el propio Pierre. Así que, por 
el momento, no puedes pedir nada 
de carne, pescado o verdura “pero 
queremos ir a más, con cámaras 
de frío y extendiendo a compras 
más grandes y complejas”, conti-
núa el cofundador de la empresa.

Ventajas
Frente a otras cadenas de super-

mercados online, aunque está 
limitada en productos, pretende 
“destacar por la rapidez en la en-
trega, unos 20-30 minutos y dis-
ponibilidad, 24x7”, ha remarcado 
Pierre.

Y, como ya ocurre ahora, el 
cliente que haga la compra en Glo-
vo pagará una comisión de entre 
dos y cuatro euros (tenien-
do en cuenta que hay 
una comisión fija de 
1,9 euros y que se 
añade otra depen-
diendo de la distan-
cia recorrida).

La compañía Glovo abre un 
nuevo supermercado online

David Enguita
@davidenguita
Durante una de las sesiones de 
la Conferencia de Desarrollado-
res de Samsung, la compañía 
anunció que algunos de sus 
dispositivos serán compatibles 
con xCloud, aunque no confirmó 
cuándo ni qué terminales. De 
hecho, existe el rumor de que 
Samsung está trabajando en 
un nuevo smartphone gaming, 
el cual se sumaría a esta moda 
donde ya está presente Huawei, 
Xiaomi, Asus y Razer.

No hay fecha de 
lanzamiento
Hasta el momento no hay una fe-
cha de lanzamiento para xCloud. 
Solo se sabe que durante 2019 
tendremos nuevos detalles, don-
de incluso se espera que se con-
firmen nuevos fabricantes que 
añadirán compatibilidad a este 
servicio para tenerlo disponible en 
sus smartphones el siguiente año.

Sarah Bond, directora de alian-
zas y desarrollo de juegos globales 
de Microsoft, aseguró durante la 

presentación lo siguiente: “vamos 
a crear un futuro en el que los 
cientos de millones de personas 
que poseen un dispositivo Sam-
sung también tengan una puerta 
de entrada a una experiencia de 
juegos de gran potencia”.

Nuevas Experiencias
Para complementar esta ex-
periencia, Project xCloud será 
compatible con mandos de 
Xbox que se conectarán vía 
Bluetooth a los smartphones 
y tablets, aunque también se 
confirmó que habrá una adap-
tación de controles táctiles en 
pantalla para quienes no cuen-
ten con mando.

Project xCloud será impulsa-
do por Azure, donde se tendrán 
disponibles 54 servidores que 
se encargarán exclusivamente 
de proporcionar el servicio de 
videojuegos en streaming a to-
dos los usuarios. El problema, 
como en la mayoría de estos 
casos, será la latencia, algo en 
lo que Microsoft asegura que ya 
está trabajando.

Los juegos de Xbox y PC 
en smartphones y tablets

Samsung llevará los juegos al 
soporte de Microsoft xCloud
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Juegos de PC y xBox directos al móvil
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Unas navidades 
no tan blancas

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Las navidades `más largas del 
mundo´, en Manila, Filipinas
No dicen en vano que las navidades más 
largas del mundo acontecen en Filipinas. 
Desde el ya lejano mes de septiembre, el 
espíritu navideño se ha adueñado de la 
ciudad de Manila a pesar de los 27 grados 
de temperatura media de los que locales 
y turistas disfrutan. 

El ‘parol’ ilumina la ciudad
Hasta el 9 de enero podemos encontrar 
diversos elementos decorativos por todo 
el país; sin embargo, en el área metro-

Bayahíbe, el 
rincón de Do-

minicana que te 
hará soñar

Da igual la fecha del año de la 
que se trate que la República Dominica-

na consigue alzarse como uno de los desti-
nos favoritos de los turistas. 

Bayahíbe, la cuna del paraíso
A tan solo 16 kilómetros al este de La Roma-
na, en la costa del Mar Caribe, se encuentra 
ubicado el pueblo pesquero de Bayahíbe. Sus 
paradisiacas playas bañadas por unas aguas 
cálidas y cristalinas, sus exuberantes parajes 
naturales y esos hermosos arrecifes coralinos 
escondidos en sus profundidades, han hecho 
de esta localidad un paraíso terrenal, mate-
rializando la ensoñación de cualquier viajero 
en una aldea fundada en 1874. 

Sydney: al menos una vez en la vida
Con temperaturas que rondan los 30 gra-
dos, Australia se ha configurado como uno 
de los enclaves preferidos para aquellos 
que huyen del frío europeo y desean dis-
frutar de una postal navideña ecléctica. 

Santa surca las olas de Bondi Beach
Los días 25 y 26 de diciembre Bondi Beach 
congrega a miles de australianos y turistas 
en sus aledaños, por lo que ha sido cariño-
samente acuñada como lugar de peregri-
nación. Ataviados con decenas de bártulos, 
es común observar como la población local 
se entremezcla con la extranjera aunándo-
se para disfrutar de deliciosas barbacoas o 
picnics a las orillas del mar. Allí, en el océa-
no, nace el encuadre más comentado por 

 FILIPINAS
SYDNEY
(AUSTRALIA)

BAYAHÍBE
(REPÚBLICA DOMINICANA)

BRASIL

Viajeros inconformistas, extravagantes y frioleros, haced las maletas, os 
traemos cuatro propuestas para vivir un final de año alternativo

politana de Manila es donde se respira un 
ambiente verdaderamente imponente. El 
‘parol’, la antorcha que simboliza la estre-
lla que guio a los Reyes Magos al pesebre, 
se yergue como la decoración más tradi-
cional en la ciudad. 

Veneración católica
Al ser considerada una región mayoritaria-
mente católica, la navidad en las Islas Fili-
pinas es, ante todo, una festividad religiosa 
que conmemora el nacimiento de Jesús. 
Así, desde el 16 de diciembre, es común 
que los filipinos asistan a un total de 9 mi-
sas que concluyen en Nochebuena. Estas 
son conocidas como `Misa del Gallo´ y 
se suceden todos los días a las 
4 de la mañana.

Redentor en la cima del cerro Corcovado.

Lemanjá, la diosa del año nuevo
Entre el bullicio y ajetreo de la multitud, al-
gunos locales se retiran sigilosamente a la 
orilla del mar para dejar flores blancas y ve-
las flotantes como una ofrenda a Lemanjá, 
la diosa del océano de los cultos afroame-
ricanos. Sin embargo, esta no es la única 
ocasión en la que los brasileños se adentran 
en el mar durante la noche. Otra tradición 
reza que una vez terminados los juegos pi-
rotécnicos se debe saltar siete olas mientras 
se piden el mismo número de deseos, siem-
pre a la espera que la diosa los conceda. 

los visitantes: 
Santa Claus sur-
cando las olas a bor-
do de una tabla de surf. 

New Year’s Eve y el olor de la pólvora
Además de ser uno de los emplazamientos 
más paradisíacos del mundo, Australia tam-
bién tiene el privilegio de ser de los primeros 
lugares en dar la bienvenida al nuevo año. Y 
no lo hacen de cualquier manera. La Bahía de 
Sydney se perfila como el escenario más co-
diciado para disfrutar de todo un espectáculo 
de color y sonido que acontece en las inme-
diaciones del Darling Harbour y de la Ópera 
House. El 31 de diciembre es un día de fiesta 
‘non stop’ y hermanamiento en las calles de 
la ciudad, destacado por el olor a pólvora, el 
ensordecedor ruido de la pirotecnia y las vistas 
más espectaculares del mundo.

Un particular árbol de navidad
Durante la tarde, los lugareños recomiendan 
visitar el casco histórico del pueblo donde 
decoran la plaza principal de una peculiar 
manera: con un ̀ barcolito .́ Se trata de em-
bellecer un velero típico de la zona en vez del 
tradicional árbol de navidad a base de luces y 
adornos relacionados con la región. Todo ello 
acompañado por bandas musicales sirviendo 
como un melodioso preámbulo a la diversión 
que finalmente pondrá el broche de oro a 
unas vacaciones memorables. 

Las navidades marcan el inicio 
del verano en Brasil
En Brasil la Navidad llega de la mano de los 
días cálidos y soleados, del ambiente tropical 
y del inconfundible ritmo de samba, marcan-
do así el inicio de la temporada estival. 

‘Reveillon’, la cita únicamente 
superada por los carnavales
Uno de los eventos más importantes que se 
dan cita en el país es la Nochevieja, allí apo-
dada `Reveillon .́ Una fiesta multitudinaria 
que se realiza en la mayoría de playas del 
país, ambientada con música brasileña e in-
ternacional en vivo, un atemorizante arsenal 
de fuegos artificiales que tiene lugar en las 

playas de Copacabana y que usa 
de telón de fondo al Cristo 
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@rickyta93
Desde 1975, la obesidad se ha tri-
plicado en todo el mundo, alcanza-
do proporciones epidémicas a nivel 
mundial, y cada año mueren un 
mínimo de 2,8 millones de perso-
nas por esta causa.

No solo ha aumentado el número 
de adultos con sobrepeso, cada vez 
más niños y adolescentes presentan 
obesidad. En 2016, 41 millones de 
niños menores de cinco años sufrie-
ron sobrepeso en todo el mundo.

La cita tendrá lugar entre el 23 de enero y 10 de febrero

Bocados muy especiales que no hay que de-
jar de probar y que, por su calidad y singu-
laridad, se han convertido en  una seña de 
identidad de la gastronomía capitalina. 

‘Homemade’
Asimismo, cabe destacar que, con el firme pro-

pósito de difundir y conservar la tradición gas-
tronómica de Madrid y rendir homenaje a 

la figura de las amas de casa y su 
tan anhelada sabiduría culinaria, 
`Gastrofestivaĺ  está editando un 

recetario muy especial: un volumen 
de 20 recetas caseras que reflejan 

la riqueza de la cocina de los ho-
gares madrileños. 

@i.ialvarez
La agenda madrileña de 2019 tiene confirma-
da una de sus grandes citas. El festival que 
compagina cultura y gastronomía, ̀ Gastrofes-
tival Madrid ,́ cumple su décimo aniversario y 
lo celebrará del 23 de enero al 10 de febrero 
del próximo 2019. Esta nueva edición podre-
mos disfrutar del evento durante 19 
días -aunque no de sus 500 noches, 
tal y como cantaba Sabina-, se-
gún confirmaban los organi-
zadores, el Ayuntamiento 
de Madrid, en colaboración 
con Madrid Fusión. 

Gracias a la participación 
de más de 450 estableci-
mientos e instituciones, este 
acontecimiento anual pone de 
relieve la oferta gastronómica 
madrileña y explora la vincu-
lación entre el arte culinario 
y diversas disciplinas artísticas, 
tales como la literatura, la moda, la 
fotografía, la pintura o la música. 

Novedades
Una de las grandes novedades del 
programa será la sección `Gastro-
festival Recomienda´ que, dentro 
del apartado Madrid Gastronómico, 
destacará los platos más icónicos de 
algunos de los restaurantes madrile-
ños más emblemáticos y singulares 
de la región.

Para evitar que esto siga en au-
mento y más ahora que llegan las 
navidades, si aún no has decidido el 
menú y no quieres arrepentirte de 
los excesos, os traemos una serie 
de recomendaciones para prevenir 
empachos innecesarios y arrepenti-
mientos futuros.

Recomendaciones
Planifica las fiestas, haciendo un ca-
lendario con las fechas importantes, 
comidas y cenas señaladas. El resto 

de días haz una dieta equilibrada. No 
te saltes comidas, es muy importan-
te mantener los horarios y respetar 
las tres comidas principales.

Aporta comida sana, incluyendo 
fruta y vegetales a tus platos.

Ponte límites, es decir, si tomas 
alcohol, intenta no tomar postre, si 
comes carne, intenta cenar pesca-
do. Cambia las tradiciones, si en tu 
familia tenéis costumbre de comer 
cochinillo, pues a lo mejor este año 
tenéis que comenzar con una nue-
va tradición.

Mantente activo, haz ejercicio o 
actividades que te mantengan en 
movimiento, gasta energía, juega 
con tus hijos, sobrinos...

Haz detox al menos un día, pásate 
un día completamente a base de ver-
duras, fruta fresca, infusiones y zu-
mos. Limpiará tu cuerpo de toxinas.

Con estos detalles y alguno que 
otro que puedes aportar tú, podrás 
disfrutar de una navidad sin sufrir 
consecuencias. Por ello, ten cui-
dado con los excesos que pueden 
afectar gravemente a tú salud.

Descubre aquí cómo cuidarte durante las Navidades
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Madrid celebra el aniversario de Gastrofestival 

• Piel de limón y de naranja 
• 150 g. de panela
• 150 g. de leche semi fresca
• 2 nueces de levadura prensada
• 60 g. de aceite de oliva

• 50 g. de mantequilla ecológica
• ½ cucharadita de sal
• 3 cucharadas de agua de Azahar
• 550 g. de harina de espelta 
• 2 huevos

• Piel de limón y de naranja 
• 150 g. de panela

• 550 g. de harina de espelta 
• 2 huevos

Bate la panela hasta que sea polvo. 
A continuación, añade las pieles de 
naranja y limón y repite de nuevo 
la acción. Añade toda la leche y 
calienta a 40ºC. Después, añade 
la mantequilla, el aceite, la levadu-
ra, los huevos, el agua de azahar 
y la sal. Bate y mezcla. Agrega la 
mitad de la harina. Una vez uni-
ficado, incorpora el resto. Déjalo 
reposar en el horno a 40 ºC has-
ta que doble su volumen. 

Haz dos bolas con las dos mitades 
de la masa y abre un agujero en 
medio, con las manos ve movien-
do la masa hasta que quede con 
forma de rosquilla. Por último, 
mezcla el agua con la panela. 
Unta la mezcla en el roscón y 
añade las almendras laminadas 
por encima. Coloca la fruta seca 
elegida y píntalo con el huevo 
batido. Mételo al horno a 180ºC. 
Déjalo enfriar. ¡Y a disfrutar!

El ‘Gastrofestival Madrid’ 
cumple 10 años

Roscón

Y para adornar:

ENTRANTE: 
Huevos rotos con foie o 
Sopa de ajo con setas

PLATO PRINCIPAL:
Pluma ibérica glaseada 
con naranja y 
parmentier

POSTRE:
Copa de mango con 
coulis de fresa

La navidad, además de ser una ocasión perfecta para compartir momentos inolvidables con 
los tuyos, es un tiempo ideal para innovar en la cocina y apostar por nuevas creaciones culi-
narias. Si todavía no sabes con qué deleitar a tus amigos y familiares en estas fiestas, aquí te 
dejamos un menú con el que poder sorprenderles en alguna de las celebraciones navideñas 

que se aproximan.

MENÚ 
Mes de Diciembre

Consejos para evitar los 
atracones navideños
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ODAM Christmas EditionODAM Christmas Edition

Adela Vived
@AdelaVived
Como sabemos que somos muy de 
dejar las cosas para el último mo-
mento, y se aproximan las navidades, 
nos hemos adelantado y te hemos 
seleccionado algunos ‘looks’ ideales 
para estas fechas. Hemos hecho un 
repaso a las principales tiendas de 

ropa en España y podemos 
decirte alto y claro 

que, esteaño, la ten-
dencia dicta usar 

outfits con mucho 
“brilli-brilli”, lente-

juelas y metali-

zados como el plateado y el dorado. 
De nuevo, los acabados en plata y oro 
son imprescindibles y puedes combi-
narlos, fácilmente, con una pieza 
superior más neutra y elegante. 
Aunque, el reclamo por excelencia 
sean las lentejuelas, en todo tipo de 
prendas y cualquier color.  

Por último, y no menos impor-
tante, no te olvides del resto de 
complementos que acompañan el 
look y te dan el toque. Recuerda, 
lo fundamental es que pongas lo 
que te pongas, que sea cómodo, 
para que no pares de bailar duran-
te toda la noche. 

ELIGE
TU LOOK
para brillar

estas navidades

2. PENDIENTES 3. PENDIENTES

5. BOLSO

2. PENDIENTES

1. CUERPO

2. FALDA

4. BOTAS

3. AMERICANA

5. ZAPATOS

1. LUNARES

3. MADERA

5. CUADROS

1. VESTIDO

1. MONO

1. Mono (Pull&Bear, 29,95€)
2. Pendientes (Str, 9,99€)
3. Sandalias (Zalando, 33,95€)
4. Bolso (Zara, 35,95€)

Las pajaritas + originales para

dar la bienvenida al nuevo ano
No son las grandes olvidadas del 
armario pero si hay que tener cla-
ro cuál es el look que vas a llevar, 
si quieres añadir una pajarita. 

Este complemento ha vuelto y 
no nos puede gustar más. ¿Por 
qué hasta ahora las usábamos 
exclusivamente para una ocasión 
especial, un evento muy formal 
o una celebración única? Sus in-
contables formas y estampados 
pueden combinarse con prendas 
de diferentes estilos: esmoquin, 
vaqueros, traje, camisa desenfada-

da... Con esta pieza, vas a dar un 
toque original a todo tu conjunto y, 
sin duda, destacarás. En definitiva, 
las pajaritas han venido para que-
darse. Solo te queda decidir cuál es 
la que va más contigo. 

Diferentes estampados
Desde el negro (más clásico) a los 
lunares rojos, mas festivos, pa-
sando por las más originales, las 
de madera. Suaves, maleable y 
súper elegantes a la par que ori-
ginales. ¡No te quedes sin la tuya!

3. SANDALIAS

4. BOLSO

2. NAVIDEÑA

4. V INTAGE

6. CLÁSICA

Mr. Pajarita
Ref. PROL
18,95 euros

Pablo Cerdán 
Pajaritas
Ref. Navidad 001
25 euros

Mr. Bowtie
Madera George Cerezo 

26,50 euros
Mr. Pajarita
Ref. PJH
19,95 euros

Mr. Pajarita
Ref. TRT1

19,95 euros

Lola Victoria
Ref. 2/01.01.E

20 euros
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1. Vestido (Zara, 29,95€)
2. Pendientes (ZAra, 12,95€)
3. Blazer (Zara, 59,95€)
4. Zapatos (Bershka, 19,95€)

1. Cuerpo (Zara, 29,95€)
2. Falda (Zara, 25,95€)
3. Pendientes (Sfera, 3,5€)
4. Botas (Zara, 79,95€)
5. Bolso (Zara, 25,95€)
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enfermedades, como las cardia-
cas, cerebrovasculares, la hiper-
tensión, y la diabetes, hacen que 
no siempre puedan ser utilizados y 
sobre todo de manera crónica. Por 
lo tanto, no son el único pilar del 
tratamiento. 

La comprensión por parte del 
paciente del proceso doloroso y 
una actitud proactiva son funda-
mentales, aumentando la eficacia 
de los fármacos. 

El paciente puede gestionar me-
jor su proceso doloroso y ayudarse 
a sí mismo intentando abandonar 
los pensamientos repetitivos sobre 
el dolor, empleando técnicas de 
relajación, aumentando o mante-
niendo la actividad física (que en 
sí misma tiene efecto analgésico) y 
siguiendo una dieta saludable, que 
nos ayudará a paliar los efectos del 
envejecimiento en organismo. 

CS. PARQUE POLVORANCA
Elena Aguilar Hurtado
Médico Familia
Ignacio Aznar Rodríguez
Fisioterapeuta
María Aguilera Rubio
Enfermera 

Consideramos dolor crónico al que 
persiste más de tres meses, de for-
ma continua o intermitente, más 
de cinco días semanales, de inten-
sidad moderada o alta y/o que de-
teriora la capacidad funcional. 

El dolor se hace crónico cuan-
do los mecanismos inflamatorios 
producidos inicialmente tras una 
lesión persisten en los tejidos, aun-
que el daño que los causó ya no 
esté presente. Es decir, no siempre 
que hay dolor significa que hay un 
daño en el organismo.

Una de las causas más frecuen-

Dolor crónico,
¿puedo controlarlo?

tes de dolor crónico es la artrosis, 
consistente en un desgaste del 
cartílago que protege las super-
ficies óseas de las articulaciones 
que provoca inflamación, dolor y 
rigidez. Además de por lesiones 
o deformidades óseas previas, se 
produce por el envejecimiento ar-
ticular. 

El objetivo de tratamiento en 
pacientes con dolor crónico no 
sólo es disminuir su intensidad, 
sino también evitar el sobrepeso 
y obesidad, mantener una   dieta 
saludable, un adecuado descanso, 
mejorar el estado de ánimo y pre-
servar la actividad laboral, social y 
familiar.

Los medicamentos que existen 
para tratar el dolor, aunque son 
eficaces, tienen muchas limitacio-
nes para su prescripción a largo 
plazo. La edad avanzada y algunas 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Rutina desmaquillante en Navidad

Las verduras congeladas, ¿son saludables?

Una vez terminada la fiesta y la 
diversión llega la parte que menos 
nos apetece: la limpieza. Sin em-
bargo, hay que ser conscientes de 
la importancia que tiene no retirar-
nos el maquillaje antes de ir a dor-
mir ya que puede acarrear irritacio-
nes, obstrucción de poros, granos, 
enrojecimiento... 

Aunque desmaquillarse no es 
exclusivo de las celebraciones na-
videñas, lo que si es cierto es que, 
durante estas fechas, dejamos vo-

lar más la imaginación en cuanto a 
maquillaje se refiere y nos dejamos 
llevar por tonos y colores más atre-
vidos. Los tonos oro, plata o cobri-
zo; la purpurina; o las sombras en 
verde o rojo son algunas de las op-
ciones para esta época. Pero toda 
esa cantidad de pintura tiene que 
desaparecer (así como la suciedad 
acumulada durante el día). 

Por ello, lo ideal es extender el 
producto que vayas a utilizar de 
manera uniforme en la cara y dejar-
lo actuar unos minutos para que se 
disuelva bien y proceder a retirarlo 
con un disco de algodón, siempre 
desde el centro de la cara hacia las 
partes laterales. Para la zona del 
ojo, debido a su sensibilidad, siem-
pre se usará un producto específico 
adaptado al área. Después, hidrata 
tu piel para que no se estropee, 
atendiendo a tu tipo de piel. 

Comer verduras y frutas en gran 
cantidad a lo largo del día es ne-
cesario. No lo decimos nosotros, lo 
señalan numerosos estudios que 
demuestran que, pese a que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que cinco porciones 
son suficientes, “cuantas más, me-
jor”. Sin embargo, en muchas oca-
siones, nuestro frenético ritmo de 
vida nos impide tener las verduras 
frescas y listas para su ingesta y op-
tamos por comprarlas congeladas 
para consumirlas cuando poda-
mos. Pero, ¿son saludables? 

Podemos respirar tranquilos. La 
respuesta es sí. Aunque lo ideal 
es comer la fruta o verdura cruda 
y fresca, la realidad es que, si las 
congelas, y lo haces de manera 
adecuada, implica pocas o casi nin-

guna pérdida de propiedades y nu-
trientes. Eso sí, aprende a diferen-
ciar entre verdura cruda congelada 
y preparados a base de verduras 
congeladas, que suelen estar en la 
misma sección del supermercado, 
porque son verduras precocinadas 
y congeladas que contienen, ade-
más de las verduras, muchas gra-
sas, azúcares y otros componentes 
poco saludables. Se soluciona rá-
pido, revisa la etiqueta adecuada-
mente antes de elegir el producto. 

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Recuerdo a una paciente preciosa 
entrar a mi consulta con un gran des-
consuelo porque, ese año, su empre-
sa invitaba a todos sus empleados a 
un balneario y tendría que ponerse el 
bañador delante de sus compañeros. 

Su angustia llegaba a tal punto que 
se planteaba incluso abandonar su 
puesto de trabajo. Debajo de esa an-
gustia, existía un mensaje interno que 
se repetía en todos los problemas que 
le pudieran surgir: “cuando los demás 
se dieran cuenta de la fealdad de su 
cuerpo (cosa que no correspondía en 
absoluto con la realidad)...”.  

Es difícil definir en pocas líneas 
lo que es la autoestima, pero des-
de luego, sí podemos decir que es 
el indicador más fiable de nuestra 
salud psicológica. Es el resultado de 
la opinión que una persona tiene de 

sí misma: de su autoimagen, de su 
personalidad y su comportamiento, 
de sus habilidades y, en definitiva, la 
clase de persona que cree que es. Es 
la valoración, la nota que nos pone-
mos. Si la nota es positiva, me veré 
capaz, la valoración será positiva y 
aumentaremos las posibilidades de 
tener un comportamiento exitoso. 
Pero el mismo proceso sucede, 
también, a la inversa. En muchos 
de los casos que vemos en la clí-
nica, es frecuente oír “no valgo, 
para qué intentarlo si nunca fuiste 
buen@ en eso”.

Generalmente ven cualquier 
cambio no como oportunidad sino 
como un obstáculo insalvable del 
que es mejor salir corriendo. Esa 
visión hace que se disminuya la 
probabilidad de tener experiencias 
de éxito. Es la profecía autocumpli-
da, que nos adentra en un círculo 

vicioso del que es difícil escapar, y 
que sobre todo genera sufrimiento 
innecesario. Un círculo que se va 
formando en torno a tres factores 
principales: los mensajes de las fi-
guras significativas para nosotros, 
nuestra historia de éxitos y fraca-
sos y la comparación social.

Claves para cuidar
nuestro autoestima
Alguna de las claves para potenciar 
el autoestima es cuidar tu cuerpo 
de manera racional, sacar la palabra 
‘perfecto’ de tu vida y sustituirla por 
‘lo voy a intentar’, rodearse de gen-
te que te quiere y a la que quieras, 
expresar tus emociones sin miedo, 
proponerse pequeñas metas e ir a 
por ellas,  aprender a celebrar cum-
pleaños, celebraciones y   éxitos, 
sobre todo el proceso de conseguir-
los más que el propio resultado. 

El camino hacia una autoEstima sana
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¿Por qué tenemos sueños eróticos?

Poder volar, ser un superhéroe, te-
ner una pesadilla o un sueño eróti-
co. Soñar es algo inevitable, sea cual 
sea su contenido. Aunque en la ma-
yoría de casos, no los recordemos. 

Sigmund Freud decía que, “en 
los sueños eróticos, cumplimos un 
deseo frustrado o interpretaciones 
más simples, que vienen a decir-
nos que la sexualidad es una parte 

importante de nuestro día a día”. 
Sin embargo, dada la complejidad 
de los sueños, no hay una res-
puesta única. Otra de las teorías es 
que los sueños eróticos aparecen 
en una época de menor frecuencia 
sexual, como una forma de buscar 
ese desahogo, tanto en los hom-
bres como en las mujeres.

Al igual que el resto de sueños, 
los eróticos no se pueden controlar 
y cada persona los vive de forma 
diferente, en general con norma-
lidad e incluso con placer y satis-
facción. Pero, en algunos casos, 
se viven con malestar por verlos 
como algo sucio, inadecuado o 
como una infidelidad. Recuerda, 
los sueños no se rigen las por las 
reglas de la realidad y no muestran 
necesariamente deseos que la per-
sona quiere llevar a la práctica.
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Ayuda en caso de sufrir molestias 
intestinales frecuentes

¿Padece de vez en cuando 
diarrea o dolor abdominal? 
¿Sufre ocasionalmente flatu-
lencia o hinchazón abdomi-
nal? ¡Existe una ayuda eficaz!
Cuando aparecen molestias intes-
tinales como diarrea, hinchazón, 
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 recurrente-
mente de molestias intestinales 
desagradables. ¿Qué causa estas 
molestias? Unos estudios científi-
cos recientes muestran que estas 
molestias se pueden generar a 
partir de pequeñas lesiones en la 
barrera intestinal. A través de es-
tas lesiones, agentes patógenos y 

Una cepa de bifidobacterias 
exclusiva ayuda eficazmente

Kijimea Colon Irritable cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios.
Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. 
CPSP17172CAT

contaminantes pueden penetrar la 
pared intestinal y causar los sínto-
mas típicos del colon irritable. 

Ayuda eficaz gracias a una bi-
fidobacteria exclusiva
La buena noticia: ¡existe una ayuda 
eficaz! Un grupo de científicos des-
cubrió una cepa de bifidobacterias 
(B. bifidum MIMBb75) esclusiva en 
el mundo. Metafóricamente, esta 
cepa contenida exclusivamente en 
Kijimea Colon Irritable se pega di-
rectamente 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 con-

tenida 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. Kijimea 
Colon Irritable no necesita receta 
médica y puede adquirirse en far-
macias. Además, no se concoen 
efectos secundarios. 



EPORTESD
\\ 30 \\ // Diciembre 2018 //  

Sí. El fútbol es un deporte que 
mueve mucho dinero y que juega 
con los sentimientos de las perso-
nas. Algunas de ellas buscan en él 
una escapatoria a los problemas 
diarios. Mientras están viendo un 
partido, se les olvidan las penas. 
Pero que, por un grupo de desal-
mados, tenga que aplazarse una 
final e, incluso, tenga que jugarse 
en otro continente porque a unos 
aficionados se les haya puesto en 
sus narices que hay que crear un 
recibimiento hostil al equipo rival, 
es demasiado. Hemos rebasado 
líneas que no se debían de haber 
cruzado. El fútbol de élite, y más 
un River-Boca, es un espectáculo 
a nivel mundial, se tiene que ir a 
disfrutarlo, a vivir una experiencia 
deportiva donde las dos aficiones 
disfruten de sus equipos y, al aca-
bar, ambas puedan salir de mane-
ra respetuosa de las instalaciones. 
Pero no, esto es una quimera.

La FIFA no sólo está para ges-
tionar las entradas y decidir quién 
será el organizador de un Mundial, 
también está para tomar decisio-
nes ante estas situaciones. Por 
eso, tiene que tomar cartas en el 
asunto. Lo que ha sucedido en Ar-
gentina no tiene nombre. Al final, 
unos pocos deciden el devenir del 
resto. Ni que fuera política. Ah, que 
se me olvidaba, hace tiempo que 
el fútbol se ha convertido en un 
negocio y ha dejado de ser mera-
mente un deporte.

Sólo espero que, ya que Madrid 
acoge este partido, no tengamos 
que lamentar ningún destrozo.

Por cierto, que les digan a los 
aficionados que no vengan en 
coche porque la capital echó el 
cierre hace unos días.

Tan sólo es
un deporTe

Iván
Romo

Yolanda Albalat conquista la 
‘Gran Manzana’

La mediapunta madrileña, ganadora del ‘National Championship’ 
de la Primera división, ha sido galardonada con el MVP

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Yolanda Albalat, jugadora de fútbol 
profesional, se ha erguido, junto a su 
equipo las ‘Monroe Mustangs’, cam-
peona del ‘National Championship’ 
estadounidense. La exjugadora del 
Atlético de Madrid ha sido procla-
mada ‘Most Valuable Player’ (MVP) 
del campeonato nacional que han 
disputado durante esta temporada; 
además, ha sido incluida en el Paseo 
de la Fama. “Estoy feliz, aún no lo he 
asumido, somos las campeonas del 
país”, relataba emocionada. Respecto 
al galardón personal, aseguraba que 
“ha sido una motivación después de 
la ardua batalla con la que hemos 
lidiado durante la temporada, un im-
pulso inexplicable”, proseguía. 

Trayectoria
“Mis inicios en el fútbol comenzaron 
cuando era prácticamente un bebé”, 
ríe. Entre los cinco y los seis años co-
menzó a jugar en el equipo del barrio 
donde vivía. Posteriormente, aconse-
jada por los entrenadores y el cuerpo 

técnico, se inició en el deporte feme-
nino “porque rozaba una edad en la 
que ya no podía competir con niños”. 
Esa decisión la llevó a presentarse a 
las pruebas para entrar en el Atléti-
co de Madrid, quienes apostaron por 
ella sin lugar a dudas. “Jugué en el 
Atleti durante 10 años de mi vida, 
concretamente entre 2007 y 20017”. 
Al poco tiempo, recibió una llama-
da desde el `Monroe College ,́ “me 
ofrecían unas condiciones insupera-
bles, yo solo tenía que dedicarme el 
fútbol, que es lo que amo”. Aprove-
chó la oportunidad y cogió un vuelo 
con destino a New Rochelle (Nueva 
York). “Lo había ganado todo en Es-
paña, necesitaba cambiar de aires, 
esta oportunidad llegó sin esperar, 
como un soplo de aire fresco”. 

Diferencias España-EEUU
Cuando la preguntan sobre las di-
ferencias entre el fútbol español y 
norteamericano, un “¡madre mía!” se 
escapa de sus entrañas. “El fútbol de 
España es fútbol de verdad, del que a 
todos nos gusta ver, de tocar la pelo-

ta, bonito”, comentaba añorando sus 
inicios. “El fútbol de aquí es caótico, 
es simplemente físico, son más atle-
tas que deportistas”, 
incidía. “Físicamente 
son extraordinarias, 
pero las europeas so-
mos las mejores técnica-
mente y tácticamente, la dife-
rencia es abismal, por ello, al principio 
adaptarse es complicado”. 

El futuro está en el aire
“Juego de mediapunta, mis mejores 
cualidades son el último pase. Pre-
fiero darlo a meter un gol y siempre 
busco la pelota. Sé moverme entre 
líneas, buscando espacios”. Quizás, 
sus aptitudes y actitudes, unido a 
que se ha alzado como campeo-
na nacional, han propiciado que 
las mejores universidades del país 
apuesten por ella. “A pesar de que 
echo de menos a mi familia, de que 
solo quiero estar con ellos, veo 
prácticamente imposible volver 
en un futuro próximo a España, 
aquí se vive muy bien”, concluía. 

Im
ág

en
es

: Y
ol

an
da

 A
lb

al
at

La madrileña ha 
sido galardonada 
con el MVP en el 

‘National 
Championship’
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   Cierra este año 2018 corriendo 
la tradicional San Silvestre alcalaína

El Baloncesto Alcalá cosecha su primera derrota liguera
Los nuestros cayeron frente al Tajamar por 80 a 61, pero siguen siendo los líderes en la Primera Nacional

Tendrá lugar el próximo día 31 de diciembre, a las 11:30 horas, por las calles de Alcalá

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nueve jornadas han tenido que 
pasar para que nuestro Balonces-
to Alcalá haya sufrido su primera 
derrota en la Primera Nacional. 
Habían sido ocho jornadas conse-
cutivas en las que los alcalaínos se 
habían mostrado muy superiores 
al resto de equipos en la liga. 

Una superioridad en los parti-
dos que nos ayudó para ser líde-
res destacados. Hasta el noveno 
partido. Han sido los colegiales del 
Tajamar los únicos capaces de de-
rrotar a los nuestros con un gran 
partido, en el que fueron más in-
tensos que los de Alcalá.

Así salieron desde el principio, 
llevándose las primeras ventajas 
del partido. Unas ventajas que se 
redujeron al principio del segundo 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo que comenzó siendo una cita 
más de nuestro calendario depor-
tivo, se ha convertido en una tra-
dición para todos los corredores 
alcalaínos. Alcalaínos y deportistas 
llegados de otras ciudades cercanas 
que disfrutan cerrando el año con la 
San Silvestre de Alcalá de Henares.

Una San Silvestre que, en este 
2018, celebra su cuarta edición. 
Será el próximo día 31 de diciem-
bre, a partir de las 11:30 horas, 
cuando comience una de las carre-
ras más bonitas de todo el año. 

Un total de 10.000 metros, 10 
kilómetros por las calles de nues-
tra ciudad. Una oportunidad única 
para despedir el año junto a nues-
tros vecinos, amigos y familiares. 

Recorrido conocido
La carrera, como ya es habitual, 
tendrá la zona de salida en la Calle 
Mayor, mientras que la meta estará 
situada en la Plaza de San Diego. 
Una gran manera de disfrutar del 
casco histórico de una de las ciuda-
des más bonitas de España. 

Serán 2.000 los corredores que 
tomarán la salida a una hora que, 
además, nos permitirá arrancar el día 
más largo y especial de todo el año. 

Novedades
Este año, como novedad, no solo 
habrá San Silvestre para los más 
mayores. También los niños y ni-
ñas de Alcalá podrán disfrutar de 
la carrera de final de año. Entre 
las 10:00 y las 11:00 horas del día 
31, se llevarán a cabo diversas ca-

cuarto, pero que los locales am-
pliaron para irse al descanso con 
mejores números que su rival.

Misma dinámica
Los vallecanos continuaron con la 
misma dinámica tras el descanso, 
consiguiendo una victoria final por 
80 a 61 en el último partido oficial 
del 2018. Una derrota para los al-
calaínos que, sin embargo, no nos 
quita el primer puesto. 

Un mal resultado que ha llegado 
tras un mes en el que al equipo de 
Ángel Díaz le ha costado, un poco 
más, sacar los partidos adelante. No 
fue así frente al Tres Cantos en Espar-
tales, al que vencimos por 85 a 60. 

Después, en la séptima jornada, 
los nuestros se tuvieron que emplear 
a fondo para superar al Majadahon-
da, conjunto que está firmando una 

gran temporada en la Nacional. En 
El Tejar, un tercer cuarto de sobresa-
liente de los nuestros fue suficiente 
para ganar por la mínima al sonar la 
bocina: 72-74. 

La última en casa
Un resultado igualado que se re-
pitió en el último encuentro en 
casa de este 2018. Visitaba Alcalá 
de Henares el Alcorcón Basket, un 

rival que mezcla, a las mil maravi-
llas, juventud y veteranía. 

De esa forma, los alfareros co-
menzaron mejor, mucho más 
acertados y concentrados que los 
nuestros. Pero, con el paso de los 
minutos, se fueron enganchando 
a un encuentro que, finalmente, 
vencerían por 74 a 71. 

La liga volverá el 12 de enero 
a Espartales, cuando visite nues-
tra cancha el Uros de Rivas. Un 
partido que, seguramente, esté 
cargado de emoción para seguir 
manteniendo el primer puesto en 
la clasificación. 

Se cierra un año que, sobre 
todo, nos deja el playoff de ascen-
so a Liga EBA con un Espartales 
volcado con nuestro equipo. Toca 
seguir soñando para repetirlo esta 
misma temporada. ¡Feliz Navidad!

Los nuestros volverán a la liga frente al Uros de Rivas ya en enero

Las principales calles de Alcalá de Henares se volverán a llenar de corredores el día 31 de diciembre
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rreras infantiles. Todos podemos 
inscribirnos en la prueba por un 
precio de 15 euros, hasta el próxi-
mo 15 de diciembre. Un precio que 
incluye un euro que irá destinado a 
la Asociación de Padres Con Hijos 
Minusválidos Psiquicos (APHISA). 

Desde ese día, el precio aumenta-
rá hasta los 20 euros por inscripción. 

Las carreras infantiles, por su parte, 
tendrán un precio único de 3 euros. 
Los dorsales se podrán recoger en 
los días previos a la carrera (27, 28 
y 29 de diciembre) en el centro F. 
Tomé de Alcalá de Henares.

Día festivo
La San Silvestre se presentó en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
con la presencia del concejal de 
Deportes, Alberto Blázquez. El edil 
comentó que “la San Silvestre bus-
ca dotar a Alcalá de Henares de su 
propia carrera el último día del año 
y promocionar el deporte, permi-
tiendo a los deportistas disfrutar 
de un entorno único y una carrera 

popular adaptada al mismo”. Por 
todo ello, solo queda apuntarnos a 
la carrera, buscar un buen disfraz, 
nuestras mejores zapatillas de co-
rrer y echarnos a las calles de Alca-
lá de Henares para disfrutar de la 
última mañana de este 2018. El 1 
de enero seguiremos entrenando 
por un 2019 cargado de deporte.
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Adiós a la primera vuelta sin 
victoria para el Rugby Alcalá
Los complutenses han cerrado el año 2018 
sumando 9 derrotas en los 9 partidos ligueros

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si la situación de la RSD Alcalá en 
liga es complicada, la de nuestro 
Rugby Alcalá es aún peor. Los 
nuestros no han podio mostrar su 
mejor nivel en esta primera parte 
del campeonato en la Primera re-
gional del rugby madrileño. 

Los complutenses son últimos 
después de haber contado sus 
partidos por derrotas: 9 derro-
tas en 9 partidos. En este último 
mes, el equipo ha sufrido derro-
tas dolorosas, complicando una 
situación que espera cambiar en 
el próximo año 2019. 

Derrotas contundentes
Los complutenses cayeron en el 
Luisón Abad por 3 a 60 contra 
el Liceo Francés B. Una mala se-
gunda parte provocó la caída de 
los nuestros. Los visitantes consi-
guieron 53 puntos en una segun-
da mitad para enmarcar. 

Una derrota que se sumó a la 
que sufrieron los nuestros una 
semana más tarde contra un 
equipazo como el CAU Madrid. 

Los capitalinos nos recibieron 
en Orcasitas donde la igualdad 
duró, tan solo, unos minutos. 
Concretamente, los 10 primeros 
minutos. Después, los locales 
vencieron a los nuestros por un 
contundente 116 a 0. Una derro-
ta durísima que hundió, aun más, 
a los complutenses. 

Mantiene las opciones
En la última jornada liguera de 
este 2018, los alcalaínos no pu-
dieron con un rival directo como 
el Complutense Cisneros, que se 
llevó la victoria del Luisón Abad 
por 17 a 69. 

Sin embargo, el Rugby Alcalá 
aún tiene opciones de la salva-
ción. Los alcalaínos han finali-
zado este 2018 a cinco puntos 
de la promoción y a nueve de 
la salvación directa. La situación 
que vive el equipo a estas altu-
ras de campeonato recuerda a la 
que ya vivió hace justo un año. 
Los complutenses crecieron con 
el cambio de año y consiguieron 
salvarse en la Primera regional. 
¿Volverá a ocurrir?

El Rugby Alcalá quiere cambiar la dinámica en el año 2019
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Un año para olvidar. Así podríamos 
definir esta temporada 2018/2019 
para nuestra RSD Alcalá. Al menos, 
en esta primera vuelta. La partici-
pación en los playoff de ascenso a 
Segunda B que vivimos allá por el 
mes de mayo ha quedado muy le-
jos y el equipo rojillo no tiene nada 
que ver con aquel que nos mante-
nía en tensión cada fin de semana. 

Ahora, la tensión existe por 
la presión de la cercanía de los 
puestos de descenso a categoría 
Preferente. Los nuestros son deci-
moquintos, con cuatro puntos de 
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La RSD Alcalá continúa en 
una situación complicada
Los rojillos son decimoquintos en Tercera división, cuatro puntos 
por encima de los puestos de descenso y muy alejado de playoff

Los nuestros cayeron ante el Rayo Vallecano por 2 a 0

ventaja sobre los últimos cuatro 
clasificados. 

Una situación agravada por los 
últimos resultados. El Alcalá solo 
ha ganado uno de sus últimos 6 
partidos. Fue frente al Atlético Pin-
to, en casa. Tres puntos de oro que 
han dado aire a un equipo que lo 
necesita. Entre medias, el equipo 
empató a cero contra el Caraban-
chel y no pasó del 1 a 1 contra el 
Pozuelo de Alarcón. 

Cayó, de manera injusta, en El 
Soto, ante un Móstoles URJC su-
mido en una irregularidad inusual 
para un histórico. La derrota ante 
el Rayo Vallecano B en la Ciudad 

Deportiva por 2 a 0 hizo daño a los 
nuestros, que se vieron incapaces 
de sumar ante el filial. 

En el último encuentro, los al-
calaínos consiguieron la igualada 
ante el C.D. Canillas, gracias a un 
gol de Merchán. La competición se 
cerrará, en este 2018, con la visita 
al Villaverde, un conjunto que es 
séptimo en la clasificación.

Después, comenzará la ‘opera-
ción remontada’ del Alcalá, que 
quiere remontar posiciones en una 
tabla de lo más igualada. Vicálvaro 
y Tres Cantos visitarán, de manera 
consecutiva, El Val para estrenar el 
año 2019. 
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Beret
Cantante y compositor

“
“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo 
que tiene que darse la situación de que el otro artista 
sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también 
lo sienta, que a los dos nos una algo”

“Creo que la lucha que tiene esta 
carrera es, más que nada, mental”

Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo de 
menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui 
quien te eché. A veces no sé qué 
quiero, cómo te voy a querer. Po-
nes un ‘pero’, yo que siempre te 
esperé. Lo malo es que tú eres fue-
go, y yo tengo miedo a arder”. Es 
probable que ya le estés poniendo 
melodía a estas palabras, porque 
es más que probable que te en-
cuentres entre las más de veinte 
millones de reproducciones (entre 
el Lyric Video y el videoclip oficial) 
que lleva esta canción a sus espal-
das. ‘Te echo de menos’, de Beret, 
ha tumbado las cifras, ha reventa-
do las plataformas digitales y ha 
subido como la espuma sin enten-
der de leyes de gravedad, porque 

se ha quedado arriba, y no tiene 
intención de bajar.

‘Lo siento’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya 
apuntaban alto, pero este último 
mes, con el lanzamiento de este 
tema y su viaje a Argentina, “ha 
sido una pasada”. Así lo ve él mis-
mo, Beret, uno de los fenómenos 
musicales de los últimos tiempos 
y con quien tenemos la suerte de 
compartir unos minutos en la sede 
de Warner Music Spain.

“Cuanto menos 
premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito 
enamorarme siete veces para es-
cribir siete temas. Con un desa-
mor, me da para esos siete”, dice, 
riéndose, cuando le preguntamos 
sobre la paradójica relación entre 
su edad (20) y la intensidad emo-
cional de sus letras. Aunque es in-
negable que tiene una sensibilidad 
especial, al menos, para plasmar 
esos sentimientos en papel. 

Un proceso que, dice, lleva a 
cabo de dos formas. “En mi 

día a día, se me ocurre al-
guna frase y la escribo, o 
alguna idea y la voy colo-
reando, o bien me pasa 

un hecho concreto y en ese mo-
mento tengo que hacer un tema. 
Si es así, en cosa de media o una 
hora lo hago, porque estoy en el 
clímax”, dice, destacando algo que 
le parece, además, curioso. “Me 
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Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

he dado cuenta de 
que los mejores te-
mas me han salido 
así: cuanto menos 
premedi tados, 
mejor”.

Causa y efecto
Una espontanei-
dad que nos rega-
la durante toda la 
charla, y que es la 
norma que se ha 
‘impuesto’ en su 
carrera para no 
perder la cabeza 
y seguir siendo y 
haciendo lo que 
quiere. “Creo que 
la lucha que tiene esta carrera es, 
más que nada, mental. Hay que estar 
preparado para exponerse al público 
y para ser consciente de que, en mi 
caso, esto está sucediendo de forma 
muy rápida”. Y parece que, por aho-
ra, consigue serse fiel, por ejemplo, 
en el tema de las colaboraciones (tan 
de moda como están hoy en día). 
“He hecho una con Sebastián Yatra, 
porque salió, pero no suelo hacerlo, 
me parece muy frívolo”, nos com-
parte con total sinceridad. “Creo que 

tiene que darse la situación de que el 
otro artista sepa lo que estoy sintien-
do en ese momento y él también lo 
sienta, y que a los dos nos una algo, 
no solo que seamos eso; artistas”. 

Como ejemplo, dice, su encuen-
tro con Andrés Suárez, el pasado 
enero, en el Teatro Circo Price de 
Madrid. “Surgió casi en el momen-
to, ni lo habíamos ensayado”. El vi-
deo de ese directo supera los dos 
millones de visualizaciones, así que 
la espontaneidad vuelve a ganar.

De Latinoamérica, se queda con 
“la asertividad y la facilidad de la 
gente para desnudar sus senti-

mientos”. En mente, tiene el lan-
zamiento de un disco “recopilación 
de temas inéditos, que no están 
siquiera en maquetas, más tres 
o cuatro temas nuevos”. De sus 
orígenes raperos, conserva “más 
la lírica que la forma”, y si en algo 
cree es en “la ley inamovible de 
causa y efecto”. “Si no hago nada, 
nada cambia”, dice, y, por ahora, 
no deja de mover ficha. Los efec-
tos se prevén maravillosos.

Beret ha visitado, recientemente, 
Argentina, donde ha presentado sus 
nuevos temas ante un público que le 
ha recibido con los brazos abiertos. 
En España, no deja de alzarse con 
los primeros puestos de escuchas, 
listas y visitas en plataformas como 

Youtube o Spotify
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CITAS
DEL MES

21 de diciembre
Concierto Remedios Amaya
Café Berlín
23:00 horas. 27,50 euros

22 de diciembre
Yo soy ratón
Centro Cultural Casa Planas
12:30 horas. 6 euros

22 de diciembre
Pitingo + La Mari de Chambao + otros-
Café Berlín
23:00 horas. 16,50 euros

26 de diciembre
Exposición Van Gogh Alive 
Cículo de Bellas Artes
13:00 horas. 12 euros

26 de diciembre
Sorpréndete... A Golpe De Magia
La escalera de Jacob
20:00 horas. 12 euros

27, 28 y 29 de diciembre
Concierto de Andrés Suárez
Sala BUT
20:30 horas. Consultar

28 de diciembre
Concierto de Melendi
WiZink Center
21:00 horas. 38,50 euros

29 de diciembre
Zambomba Flamenca
Sala García Lorca
22:30 horas. 30 euros

1 de enero
Fiestas de Año Nuevo
Madrid
Desde 00:00. Consultar

Estreno: 21 de diciembre
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Estreno: 28 de Diciembre
Duración: 92 minutos
Género: Terror

“Si confías en un proyecto, puedes 
conseguir todo lo que te plantees”

Hablamos con Adrián Salzedo y Carlos Solano, actores que dan vida a Rob J. Cole 
en el musical ‘El Médico’, que se ha convertido en una cita ineludible de la capital

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una sonrisa como presentación y un 
buen rollo “imprescindible cuando se 
trabajan tantas horas”. Así podríamos 
definir nuestro encuentro en Madrid 
con Adrián Salzedo y Carlos Solano 
(cover de Adrián), los actores encar-
gados de dar vida a Rob J. Cole, el 
protagonista del musical ‘El Médico’, 
que se puede disfrutar, actualmente, 
en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, 
basado en la mundialmente recono-
cida novela de Noah Gordon.

Lo que se esconde detrás, todo 
el trabajo que requiere una produc-
ción de esta envergadura y lo apa-
sionante que ha sido embarcarse 
en esta aventura que está conquis-
tando al público a pasos agiganta-
dos han sido algunos de los temas 
de los que hemos hablado con los 
artistas, que además son herma-
nos. Intentan despistar con eso 
de no usar el mismo apellido, pero 
la genética les delata; son como 

dos gotas de 
agua.

Elenco de categoría
Adrián y Carlos se suben a las tablas 
cada semana, y su amor por el per-
sonaje crece según lo hacen las fun-
ciones. “Es la primera vez que traba-
jamos juntos, y haber coincidido en el 
marco de ‘El Médico’ es algo histórico 
para nosotros”, dicen, tan ilusionados 
como orgullosos. Hablando con ellos, 
es difícil imaginar que, sin superar 
ninguno los 40 años de edad (Adrián 
tiene 27 y Carlos, 39), ya cuentan en 
su currículum con títulos como ‘Los 
Miserables’, ‘My Fair Lady’ o ‘Aladín’, 
entre una larga ristra de musicales a 
los que han aportado su sello (casi 
siempre con papeles protagonistas).

Son muy conscientes de su ‘suer-
te’, aunque, más que recoger trébo-
les de cuatro hojas, lo que han hecho 
estos hermanos ha sido sembrar 
tesón y esfuerzo, mezclado con una 
pizca de “la educación familiar que 
hemos recibido, que ha sido siempre 

con un profundo 
amor y respeto 
al arte y a la 
cultura”, dice 
Adrián. “Creo 
que tenemos 

la fortuna de nunca haber dejado de 
trabajar porque nunca hemos deja-
do de disfrutar; es ‘nuestro secreto’ 
para seguir al pie del cañón”. Pala-
bras que Carlos completa. “Somos 
muy conscientes de lo difícil que es 
trabajar en este círculo, y más úl-
timamente, porque hay gente con 
mucho nivel”, dice, interpretándolo 
como algo positivo: “a nosotros nos 
obliga a ponernos más las pilas, y el 
público no deja de disfrutar de mon-
tajes con el mejor elenco posible”.

Made in Spain
Rob J. Cole cobra vida gracias a 
Adrián y Carlos en una producción e 
idea 100% española. Algo de lo que 
sentirse orgullosos, pero “sin dejar de 
fijarnos en los demás”. Carlos cree 
que tenemos que seguir aprendien-
do, “porque en Broadway llevan 90 
años haciendo musicales, y en Es-
paña apenas llegamos a los 30. So-
mos adolescentes en este género”. 
‘El Médico’ ha subido el nivel de la 
producción nacional, eso es innega-
ble, pero tiene que ser valorado “con 
orgullo y amor propio”, no con espí-
ritu arrogante. Adrián matiza, como 
buen hermano, queriendo ganar la 
batalla. “No es que lo hagan mejor, 
es que lo tienen más vivido, pero en 
España hay nivel de sobra; ‘El Médico’ 
lo demuestra”. Y especifica: “esto no 
es cuestión de banderas”. El propio 

Noah Gordon se ha mostrado “ena-
morado del proyecto”, asegurando 
que verlo es “como escuchar mi li-
bro”, lo que le ha motivado a partici-
par muy activamente en ‘El Médico’ 
que podemos ver en el Nuevo Apo-
lo, con un Rob J. Cole al que Adrián 
y Carlos le dan su propio toque. “El 
arco es el mismo”, dice, “pero las 
formas de llevarlo son diferentes”.

Soñando en grande
‘El Médico’ ha sido una gran apuesta, 
con sus inevitables temblores de ro-
dilla. “Es la primera cosa grandísima 
en la que se embarca esta produc-
tora”, señala Carlos, “y, como todas 
las cosas nuevas, hasta que hilas 
todo como tiene que ser, es normal 
que haya desajustes”. Los herma-
nos lo cuentan ya con sonrisas en la 
cara, aunque reconocen que ha sido 
“mucho trabajo”. “Soñamos muy a lo 
grande, y estuvimos a punto de no 
estrenar. Pero nos reunimos todo el 
equipo, y decidimos que, si suspen-
díamos, era un fracaso”. Es entonces 
cuando se les ilumina la cara. “Diji-
mos: se hace, como tenga que salir. 
Y salió esta maravilla”.

Una decisión de la que se llevan 
una clara lección: “ha sido difícil, muy 
duro, pero si confías en un proyecto, 
sea de la envergadura que sea, si te 
vuelcas en él, puedes conseguirlo. ‘El 
Médico’ es un gran ejemplo”.

‘El Médico’ ha sido avalado por el 
propio Noah Gordon, que ha 

participado activamente en el musical
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Adrián Salzedo y Carlos Solano 
nos recibieron en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid

Adrián Salzedo Carlos Solano



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

EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Librería Bravo

Gioconda Descodificada
Christian Gálvez

Editorial: Aguilar
¿Cuál es la verdadera identidad que se esconde 
tras el cuadro más famoso del mundo?
Existen al menos cinco referencias históricas 
reales que certifican la existencia de un retra-
to femenino de manos de Leonardo da Vinci. 
Un encargo que, al parecer, nunca entregó. Sin 
embargo, a la hora de identificar a la modelo de 
la Gioconda, las palabras de Agostino Vespuc-
ci, Antonio de Beatis, Giorgio Vasari, Cassiano 
dal Pozzo y el Anónimo Gaddiano no coinciden. 
Precio: 18,90 €

La historia de Tutankamón

¡No quiero el cabello rizado!

Patricia Cleveland- Peck

Irene Ferb

Editorial: Picarona
NO! No quiero tener esta melena de cabello 
RIZADO! Desde cepillos a libros, y hasta glo-
bos INFLADOS ¿Cómo puedo acabar con estos 
tozudos bucles? Un cuento muy divertido para 
aprender a querer y valorar lo que tenemos. Y 
sobre el cabello, sobre montones y montones 
de cabello. Precio: 12,00 €

Editorial: Astronave
Vas a descubrir las dificultades que marcaron 
la vida del faraón Tutankamón y los enigmas 
que rodean su muerte. Conocerás al célebre ar-
queólogo Howard Carter, y seguirás sus pasos 
en busca de la tumba secreta del faraón, oculta 
bajo tierra e intacta durante siglos...
Precio: 15,95 €

La formación homenajea al cineasta en un concierto 
muy especial, los días 3 y 4 de enero, en el Cervantes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Enero es el mes de las promesas. 
De los propósitos. De las buenas 
intenciones. Es el mes por excelen-
cia en el que nos marcamos nue-
vas metas, e, indudablemente, es 
cuando más creemos que podemos 
lograr nuestros sueños. Y qué me-
jor manera de expresar esa magia 
que nos inunda, aunque solo sea 
por unos días, que disfrutando de 
una de las puestas en escena más 
fantásticas de 2019. 

‘Los Chicos del Coro’ se suben a 
las tablas del Teatro Salón Cervan-

‘Los Chicos del Coro’, en 
Alcalá, en honor a Disney

tes de Alcalá de Henares cuando se 
cumplen 14 años del estreno de la 
película que los dio a conocer, y lo 
hacen de una manera muy espe-
cial. El coro de jóvenes del colegio 
de Saint Marc regresa con un nuevo 
lanzamiento, donde rinden un cari-
ñoso homenaje a las películas de 
Walt Disney, con la interpretación 
de algunos de los temas más desta-
cados y reconocidos por el público. 

‘Fantasía’
‘Fantasía’ es el nombre con el que 
han bautizado su nuevo trabajo, en 
honor a esa primera película de Dis-

ney que nos robó el corazón. Este 
2019 es un año especial para ‘Los 
Chicos del Coro’, y no solo por su 
nuevo camino, sino porque se ce-
lebran 30 años desde su creación. 
Motivo por el que han decidido em-
barcarse en una gira internacional 
para celebrarlo, recorriendo los es-
cenarios de todo el mundo. 

Su visita a España la recibimos, 
muy afortunadamente, en Alcalá 
de Henares, con ese ‘Fantasía’, con 
la intención de invitarnos a soñar y, 
sobre todo, a no dejar nunca de ha-
cerlo. Sea cual sea la época del año 
en la que nos encontremos. 
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‘Los Chicos del Coro’ celebran, este 2019, 30 años desde su creación

La organización del festival abre convocatoria para recibir 
los proyectos candidatos, hasta el 20 de enero de 2019

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Proyectos artísticos de todas las 
áreas de las artes escénicas, es-
pectáculos de estreno o en reper-
torio, así como procesos de inves-
tigación, residencias, mediación 
y nueva creación. Todos tienen 
cabida en la 19 edición de los ‘Clá-
sicos en Alcalá’, el Festival de las 
Artes Escénicas de la Comunidad 
de Madrid en Alcalá de Henares. ¡Y 
ya puedes presentar tu propuesta!

La organización ha abierto con-
vocatoria para comenzar a recibir 
los proyectos aspirantes. El plazo 
para la entrega de solicitudes ter-
minará el 20 de enero de 2019, in-
clusive, y la inscripción de proyec-

Presenta tu propuesta para los 19º ‘Clásicos en Alcalá’
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‘La última noche de Don Juan’ fue una de las propuestas de la 18 edición del festival

tos deberá realizarse a través de 
la página web oficial del festival: 
www.clasicosenalcala.net.

La resolución del proceso abier-
to de selección se comunicará en 
marzo de 2019, pero, hasta en-
tonces, se puede realizar cualquier 
consulta o duda que pueda surgir 
a la Coordinación Artística del Fes-
tival escribiendo a coordinacion@
clasicosenalcala.net.

Formas de concurrencia
Los interesados e interesadas en pre-
sentar su propuesta a la 19 edición 
de ‘Clásicos en Alcalá’ pueden hacerlo 
en tres modalidades diferentes.

La primera, espectáculos de sala 
o calle. Aquí se incluyen proyectos 

escénicos (teatro, danza, circo, 
performance, música…) conce-
bidos para su representación en 
una sala teatral al uso, en espa-
cios abiertos o no convencionales, 
creados con carácter precio a la 
convocatoria.

La segunda forma de participar 
es con los proyectos de nueva 
creación o site-specific. Se trata de 
proyectos escénicos (teatro, dan-
za, circo, performance, música…), 
concebidos para su nueva creación 
o primera exhibición en el marco 
de los ‘Clásicos en Alcalá’ 2019.

La tercera y última categoría 
contempla las actividades transver-
sales. La tercera categoría va desti-
nada a proyectos escénicos de me-

diación y programación expandida, 
relacionados con la temática del 
Festival, y que amplían y comple-
mentan el ámbito de la exhibición, 
para crear espacios y contextos de 
relación e intercambio entre artistas 
y ciudadanos/as. Aquí entran talle-

res, laboratorios, exposiciones, con-
ferencias o muestras, entre otros.

La 19 edición de ‘Clásicos en Al-
calá’ se celebrará del 13 de junio 
al 7 de julio de 2019. ¡Date prisa, 
tu proyecto puede formar parte del 
programa!
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hasta el 6 de enero
La Fábrica de la Flor de Navidad
Lugar: Floristería Flor de Romero
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

hasta el 6 de enero
Retrato de un aniversario
Lugar: Hospital Santa María la Rica
Hora: Consultar
Entrada: Gratuito

22 de diciembre
El juego de la cigüeña
Lugar: Plaza del Palacio
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita

23 de diciembre
Merlín, un musical de leyenda
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 horas
Entrada: desde 12 euros

26 y 27 de diciembre
Pep Bou Experiéncies
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 17:00 y 19:00 horas
Entrada: desde 10 euros

28 de diciembre
Las aventuras del Rey Arturo
Lugar: BPM María Zambrano
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita

29 de diciembre
Tom Sawyer
Lugar: BPM Cardenal Cisneros
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita

hasta el 5 de enero
In Somnis Veritas
Lugar: Hospital Santa María la Rica
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

La leyenda del mago Merlín 
se sube a nuestras tablas
El espectáculo musical aterriza en el Teatro Salón 
Cervantes de Alcalá el 21, 22 y 23 de diciembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El mago Merlín visita nuestra ciu-
dad antes de despedir este 2018, 
y tenemos tres oportunidades para 
conocerle: los días 21 (18:30 h), 
22 (17 y 20:00 h) y 23 (18:30 h) 
de diciembre. ‘Merlín, la leyenda’, 
el musical infantil, se subirá al 
Teatro Salón Cervantes de Alcalá 
de Henares para hacer las delicias 
de pequeños y mayores gracias a 

Trencadís Producciones. Producto-
ra a la que avalan puestas en esce-
na como ‘Aladín. Un musical genial’ 
o ‘Pinocho. Un musical para soñar’.

La trama comienza cuando el 
rey Uther muere, dejando como 
heredero al trono de Inglaterra a 
Arturo. El mago Merlín se encarga 
de esconder al futuro rey hasta 
que crezca y pueda hacerse cargo 
de la corona. Bajo el capitaneo es-
cénico de Josep Zapater, en la piel 

de Merlín, la historia del pequeño 
rey Arturo (Jose Gasent) conquis-
tará los corazones del patio de bu-
tacas al completo.

Una historia apasionante en la 
que también hay espacio para el 
amor entre Arturo y Ginebra (Marina 
Damer), que se verá truncado por la 
despiadada Bruja Morgana (Noèlia 
Pérez). El elenco se completa con 
Fran de la Torre como Héctor, el pa-
dre adoptivo de Arturo; Arturo Se-
bastià como Rufus, el ayudante de 
Morgana; Fátima Gregorio como la 
Reina, madre de Ginebra; y Sergio 
Escribano, interpretando a Heraldo. 
Música y letras a cargo de Josep Za-
pater y Noèlia Pérez, texto de Josep 
Mollà y dirección escénica e idea ori-
ginal de José Tomàs Chàfer.

‘Merlín’ es una trepidante aven-
tura enmarcada en el género mu-
sical, invitando a la participación y 
haciendo más sencillo trasladar la 
magia al teatro, sumergiéndonos 
de lleno en un mundo donde la pu-
reza y bondad ganan a los malos 
deseos. Un mundo donde a todos 
nos gustaría vivir.

Alcalá proyecta ‘El Reino’, el lado oscuro de la política
Miércoles 16 y jueves 17 de diciembre, a las 18:30 y a las 21:00 horas, en el Teatro Salón Cervantes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Unas filtraciones. Conversaciones 
que implican consecuencias de di-
mensiones faraónicas. En ese pun-
to arranca ‘El Reino’, thriller de Ro-
drigo Sorogoyen que se ha metido 
en el bolsillo a crítica y público y 
que se citará en Alcalá de Henares 
este mes de diciembre.

El film está protagonizado por 
Antonio de la Torre en el papel de 
Manuel, un influyente vicesecretario 
autonómico que lo tiene todo a favor 
para dar el salto a la política nacional, 
pero que ve truncado su objetivo 

Nené vuelve a morir por 
su Alcalá de Henares
Tercer espectáculo de ‘Alcalá me mata’, 
en el Cervantes, del 28 al 30 de diciembre

@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares vuelve a ren-
dirse a los pies de Nené, “porque 
hay cosas que solo un alcalaíno 
entiende”. El humorista regresa a 
su ciudad natal para presentar la 
tercera entrega de una saga que 
ya ha hecho más adeptos que 
días tiene un año. ‘Alcalá me mata 
VOL. 3’ se asienta en el Teatro 
Salón Cervantes de Alcalá este di-
ciembre, desde el 28 hasta el 30, 
para hacer un repaso por cada 
uno de los rincones de la ciudad, 
en sesiones a las 20:00 horas, los 
días 28 y 29; y a las 18:30 y 21:00 
horas, el 30 de diciembre.

Tercera entrega
Después de dos volúmenes, “¿de 
qué queréis que hablemos?” nos 
pregunta, retóricamente, Nené. Y 
se contesta solo. “Algo queda, y 
para eso hemos vuelto”. 

Nené presenta, esta vez, un 
repaso por las noticias que más 
han sorprendido del año, “una 
nueva imagen para los barrios 
conflictivos de la ciudad” y algún 
juego “que queremos proponer 
a las peñas para las próximas 
ferias”. Un espectáculo de 90 mi-
nutos para conocer, aún más de 
cerca, las entrañas de Alcalá y de 
su, a veces, disparatada realidad.
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‘Merlín. Un musical de Leyenda’ llega a Alcalá gracias a Trencadís Producciones

El alcalaíno Nené se sube a las tablas del Cervantes con ‘Alcalá me mata VOL.3’

por unos chivatazos que le implican 
de lleno en una trama de corrupción. 

Sálvese quién pueda
‘El Reino’ es una película que “man-
tiene la tensión”, y en la que han 
sabido incorporar guiños a la po-
lítica española actual sin señalar 
directamente con el dedo. No hay 
nombres concretos, aunque sí figu-
ras que nos resultarán familiares, 
todo ello, enmarcado en una visión 
global de los amaños y enredos que 
la justicia ha desmantelado. Una de 
las particularidades que destaca la 
crítica es, precisamente, la manera 

en la que el director (y guionistas) 
hacen que se empatice con un per-
sonaje que intenta salir ileso cuan-
do es culpable, una situación con la 
que en la vida real no estaríamos 
en absoluto de acuerdo.

Si aún no has visto ‘El Reino’, 
tienes la oportunidad de hacerlo 
antes de despedir el año, y sin sa-
lir de Alcalá de Henares, porque el 
Teatro Salón Cervantes proyectará 
la cinta este diciembre, los días 16 
y 17, en dos sesiones: a las 18:30 
y a las 21:00 horas. Entradas, 
como siempre, por tres euros. ¿Te 
la vas a perder?
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Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de 
muchos de los ciudadanos regalándoles un 
animal de compañía tras pedírselos por Na-
vidad. En muchas ocasiones, es un mero 
‘capricho’ que suele quedarse en una ilu-
sión pasajera.

Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En 
el 2017 fueron recogidos más de 138.000 
perros y gatos. Más perros que gatos. Es-
tos abandonos se estaban disminuyendo 
desde el año 2008, pero este último año ha 
ido en aumento.

Según las estadísticas, los abandonos se 
ven en aumento en vacaciones. En muchos 
de los casos el abandono no es dejarlo en 
protectoras o en lugares exclusivos para 
ellos. Todo lo contrario, la solución más 

sencilla y rápida para ellos es llevarlos le-
jos, bajarlos del coche y abandonarlos a su 
suerte.

Los animales no tiene que ser un capri-
cho o un sueño pasajero, son una realidad 
que implica una responsabilidad. Es uno 
más de la familia, que necesita cuidados y 
que tiene una serie de gastos. Es un com-
promiso para toda la vida.

Antes de escribir la carta a los Reyes 
Magos debemos reflexionar sobre si se 
pueden cumplir todos los objetivos que 
conlleva tener una mascota. Si somos lo 
suficiente maduros y respon-
sables de cuidarlos.

Si podemos con ello, una de 
las mejores soluciones para 
dar cobijo a estos animales 
fieles es la adopción. Con este 

método los animales podrán tener un ho-
gar y otros que sean abandonados podrán 
ocupar su puesto en las asociaciones.

A pesar de las campañas de concien-
ciación, aún sigue aumentando el nú-
mero de abandonos a nivel mundial.

Por lo tanto, no seas uno más y 
piénsate bien que les pedirás este 
año a los Reyes Magos.

Mamá, papá, quiero un perro por Navidad

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpá-
tica. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos relle-
nos de queratina, que se pueden 
desprender en las edades más 
tempranas o en un momento de 
estrés. Si se ven amenazados se 
enrollan sobre sí mismos forman-
do una bola de púas para defen-
derse, “haciendo” una respiración 
acelerada hasta que el peligro des-
aparece. Tienen cinco dedos con 
uñas afiladas y se comunican con 
“gruñiditos” y chillidos. 

Los erizos no son 
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de 
no menos de un metro y medio 
con tapadera ya que los erizos son 
grandes escaladores y, llegado el 
momento, podría incluso escapar. 
Además, en su interior, hay que 
poner algo de tierra para que pue-
da escarbar y añadir una rueda gi-
ratoria -como las de los hámsters- 
para que juegue y se ejercite.

Los erizos son animales noctur-
nos: durante el día, duermen y, 
por la noche, están activos. Motivo 
suficiente para ponerle un escondi-
te dentro de la jaula donde pueda 
estar a oscuras. De ahí, él saldrá 
cuando la luz ya no le moleste. Y 

que tenga estos horarios tan dispa-
res es una gran ventaja a la hora de 
relacionarnos con ellos, sobre todo, 
si durante el día trabajamos y llega-
mos tarde a casa. 

Es importante desinfectar su me-
dio ambiente para evitar enferme-
dades. Y, sobre todo, darle de co-
mer por la tarde, proporcionándole 
comida para mamíferos insectívo-
ros específica para ellos (como in-
sectos, frutas y verduras). La tem-
peratura debe estar entre los 25 y 
los 27 grados, un dato fundamental 
a tener en cuenta en invierno. 

Lo cogeremos con un guante y 
dejaremos que nos olfatee para 
que pueda ir reconociéndonos. 
Una cosa curiosa de los erizos es 
que, ante determinados olores y 
sabores, tienen un peculiar com-
portamiento fabricando una es-
pesa saliva que se untan por las 
púas. Éste proceso es conocido 
como auto-ungimiento.

Los erizos pueden llegar a vivir 
hasta ocho años. Y, aunque se trata 
de un animal solitario, tiene un ca-
rácter muy bueno, pudiendo convivir 
con otras mascotas. Nuestra última 
recomendación es que recuerdes 
que, ante todo, lo más importante 
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

¿Tener un erizo como mascota? ¿Cuál es mi animal de compañía?

Muchísimas familias y gran 
parte de las personas que vi-
ven solas, tarde o temprano, 
se plantean tener una mas-
cota. A la hora de elegir un 
compañero, no importa si nos 
parece bonito o feo, lo impor-
tante es que tenga una buena 
sintonía con nosotros. Es de-
cir, que tengamos “feeling”.

Ya sea un pez, una tortuga, 
un hámster, un pájaro, un perro 
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responsabilidad para con ella. 
Conocer su especie, sus aspec-
tos positivos y negativos, saber 
que vamos a cuidar de nuestra 
mascota los años que viva y le 
vamos a considerar como si fue-
ra un miembro más de la familia.

Algunos se enamoran de un 
pez y pueden pasar horas ob-
servándolo dentro de su acua-
rio. Otros hablan con loros. Y 
muchos no nos resistimos a la 
mirada de un perro.

Pero, ¿cuál elegir? Depende 
del espacio del que disponga-
mos y el tiempo que podamos 
dedicarles. 

Tener una mascota no es nin-
gún capricho. Es una responsa-

bilidad que no debemos olvi-
dar. Nuestras mascotas son 
seres vivos dependientes 
de nosotros, tienen su 
“corazoncito” y nosotros 
tenemos el nuestro para 
no abandonarlos NUNCA.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 

comunicadora canina, 
y doula del alma animal.

www.gipsycannis.com
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