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Beatriz 
Carracedo Divide y ¿vencerás?

Sabías que... ? @demonaaco

Llega febrero, el mes del amor, y aunque para 
más de uno sea un mes en el que sus corazones 
laten a mil, hay que destacar que son las mujeres 
las que lo tienen más ejercitado.

El corazón de una mujer late más rápido que el 
del hombre debido a que el órgano femenino es 
más pequeño, y por lo tanto, tiene que compen-
sar su tamaño.

La frecuencia cardíaca de una mujer es alrededor 
de 78 latidos por minuto, ocho latidos más rápido 
que la frecuencia cardíaca de un hombre adulto.

Además, cuando hay un esfuerzo, las muje-
res suelen tener unas 10 pulsaciones más que 
un hombre (aunque esto puede variar depen-
diendo de la persona).

Según los expertos, esto no tiene ningún efecto 
en la salud general del corazón de las mujeres 
durante sus vidas.

Queda claro que, aunque este mes todos los co-
razones se pongan a 
latir a toda velo-
cidad, serán las 
mujeres las que 
ganen esta pe-
c u l i a r carrera.

Desde hace algunas semanas, estamos presen-
ciando lo que muchos predijeron hace tiempo y 
lo que muchos jurarían que no pasaría nunca. Íñi-
go Errejón, uno de los fundadores de Podemos, 
desató la polémica cuando comunicó, al parecer 
sin previo aviso, su unión con Manuela Carme-
na para presentarse a las próximas elecciones en 
una candidatura conjunta tanto para el ayunta-
miento de la capital como para la Comunidad de 
Madrid. Desde ese momento, los cimientos de la 
formación morada, ya que de por sí contaban con 
poco arraigo por, entre otras cosas, falta de anti-
güedad, se resquebrajaron un poco más.

Si Vistalegre 2 dejó a la vista el distanciamiento 
entre los líderes de Podemos, este último movimien-
to puede suponer el golpe de gracia que haga que 
lo que nació como un movimiento dispuesto a arre-
batar el poder a los de siempre, muera con muchas 
ilusiones pendientes y pocos logros acumulados. 

Alguna encuesta ya da más votos a Más Madrid 
que a Podemos, lo que debería hacer saltar las alar-

mas en el partido surgido tras el 15M, que puede 
perder más de lo que gana de aquí a mayo. Mien-
tras tanto, Izquierda Unida sigue también con sus 
problemas internos, rechazando desde Madrid las 
decisiones que toma Garzón, y a pesar de haberse 
propuesto convertirse en bisagra y pegamento, sus 
propuestas no gustan y ya no cierran la puerta a una 
doble candidatura, ya que si no llegan a un acuerdo, 
al menos han descartado la confrontación.

Mientras la fragmentación de la derecha no 
hace más que sumar, ya que Ciudadanos, Partido 
Popular y Vox han demostrado ya que, si es nece-
sario, pueden pactar, la izquierda en este país se 
fragmenta cada vez más, y está por ver si son ca-
paces de conseguir lo que sus contrarios: dejar a 
un lado las posibles diferencias existentes y hacer 
un frente común para alcanzar el poder. Que esta 
unión se geste antes o después de las elecciones 
(si es que entonces tiene sentido), habrá que es-
perar para verlo. Solo entonces podremos ver si 
dividendo también se puede vencer.

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Adela Vived, Irene Iglesias, 
David Enguita, Tatiana Fernández, Alba 
Expósito y Estefanía Moreno
Maquetación: Estefanía García-
Caro, Marta Sánchez-Cañete y Marta 
Sánchez

Dpto. Audiovisuales: Alejandra 
Huamani

Director Comercial: Iván Romo
Directora de Marketing: 
Ana Hernando

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Contacto: 
Email: info@edetronik.es

Teléfono: 914989338

¿2 + 2 = 3?
Ya ni sumar saben

Editor ia l

Estimados lectores, si algo me fas-
tidia sobre manera es que nuestros 
representantes políticos, los que nos 
tienen que ayudar y proteger, nos 
tomen el pelo, una y otra vez, ¿tan 
difícil es contar cuánta gente fue a 
una manifestación? ¿Tan difícil es? 
Tan difícil les resulta a sus cientos 
de asesores, contar unos cientos del 
miles de personas. Dividen la foto de 
las 12.00, que es real, una foto, real, 
en 10 trocitos y dedican a algunos de 
los asesores, los que menos trabajo 
tengan, vamos los de educación o 
sanidad, a contar cabezas, una a 
una, total es una mañana contando 
cabezas. Suman los resultados y 
saldrá un número y, si no les importa, 
en una cosa tan sencilla y fácil, va-
mos evidente,  se ponen ustedes de 
acuerdo, antes de tener la indecencia 
de dirigirse con mentiras a quien 
les da de comer, ósea nosotros, el 
pueblo llano. 

 Quizá, lo que está sucediendo es 
que no solo nos mientan descarada-
mente a nuestra cara sino que, ade-
más, nos faltan el respeto y nos tratan 

despectivamente de “Gilipollas”. 
Señores, queremos saber la ver-
dad de cuánta gente fue a esa 
manifestación, Sr. Sanchez, ¿son 
40.000 personas?, Sr. Casado, ¿son 
200.000?   ¿Tan diferente es la rea-
lidad que ven? ¿Es que es imposible 
que alguien vea blanco donde otro 
ve negro?  ¿Quién de ustedes nos 
dice la verdad? 

Quizá el problema, el principal 
problema es que la Policía, la que 
ha jurado defender y decir siempre, 
siempre la verdad, esta vez, estaba 
a por uvas…. Triste, de verdad muy 
triste. Están ustedes excavando su 
propia tumba, que no es otra que 
el descrédito total y absoluto hacia 
quien nos dirige.  Así, con mentiras, 
la democracia no puede funcionar.  

Quizá sería interesante hacer una 
quiniela la próxima vez que vaya a 
votar.  Total, tengo la sensación que 
ponga lo que ponga…. Me van a 
seguir mintiendo.  

Ojalá me equivoque.

Esteban Hernando
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Pon nota a Javier Rodríguez

Ponle nota
en este QR

Queridos profesores, en las elecciones pasadas, en mi programa me comprometí a...

...¿he cumplido con lo prometido?
O si lo prefieres, puedes enviarnos el cuestionario con tu valoración por correo, a la dirección Calle Constitución, 132, Fuenlabrada (C.P. 28946)

Derechos sociales y transparencia
- Concesión de los Programas y Proyectos a las entidades 
de iniciativa social de ámbito local.
- Transparencia, control y seguimiento en el gasto del 
dinero público por parte de la administración.

Cultura y Deporte
- Reelaboraremos la página web de cultura 

- Puesta en marcha de la Tarjeta Abono Deporte de Alcalá

Educación
- Prohibir la cesión de suelo público para la construcción o 
utilización de centros privados o concertados.
- Impulsaremos un Proyecto de Prevención del Fracaso 
Escolar en los centros escolares.

Empleo e industria
- Crearemos un espacio de coworking, incubación, acompa-
ñamiento y aceleración de proyectos de emprendimiento.
- Acabaremos con el declive de la industria en nuestra ciudad.

Participación ciudadana
- Crearemos un nuevo Reglamento Municipal de 
Participación Ciudadana 
- Implantaremos presupuestos participativos para que la 
ciudadanía pueda manifestar sus prioridades a la hora de 
elaborar un presupuesto de cada ejercicio

A tres meses de las elecciones, toca reflexionar y hacer balance del 
índice de cumplimiento del programa electoral del alcalde de Alcalá

Esteban Hernando
Queridos lectores, ha llegado el fin 
de la legislatura municipal y toca va-
lorar la labor y desempeño de nues-
tro alcalde...sí, sí, el mismo. 

Él, como representante del equipo 
ganador de las elecciones pasadas, 
se comprometió en su campaña 
electoral con todos nosotros en algu-
nas cuestiones que os vamos a re-
cordar para refrescaros la memoria. 
Este ejercicio creemos que es de 
los más sanos y necesarios en 

democracia: valorar y reflexionar 
sobre los resultados. Fuera de la 
crispación, el miedo o incluso de 
la propia ideología. El ser CRÍTICO 
con nuestro propio entorno nos 
hace avanzar como personas y , 
cómo no, como sociedad. 

Creo que nuestra labor como ciu-
dadanos es cada vez más la de ale-
jar nuestras creencias ideológicas 
heredadas del pasado de nuestros 
padres y abuelos, y ser muy críticos 
y reflexivos con los compromisos 

que adquieren con nosotros. Tene-
mos que mirar al futuro, no al pasa-
do. Creo de verdad que el cambio 
que se avecina es muy prometedor. 

Necesitamos que nuestra clase 
política entienda que se les elige 
para mejorar la sociedad. Si no ha-
cen lo que se comprometen a ha-
cer, mejor que se dediquen a otra 
cosa. Los que puedan...

Queremos saber cómo valoráis 
su trabajo en estos cuatro años. 
Anímate y vota.

*Estas medidas se han extraído 
del acuerdo de Gobierno entre 
PSOE y Somos Alcalá en 2015

NO SI NO SI

NO SINO SI

NO SI

NO SI NO SI

NO SINO SI

NO SI 1 32 4 5
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El vertedero de Alcalá echará el 
cierre el próximo mes de abril
La Mancomunidad del Este sigue esperando una solución por 
parte del Gobierno regional a la espera de la planta de Loeches

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 Mancomunidad del Este, pre-
sidida por el alcalde complutense, 
Javier Rodríguez Palacios, ya ha 
puesto fecha al cierre del vertede-
ro. Será en abril cuando llegue al 
límite de su capacidad. Lo hará sin 
que la Consejería de Medio Am-
biente haya ofrecido una solución 

transitoria hasta la finalización de 
las obras de la nueva planta.

Enfrentamiento entre 
administraciones
Mientras los residuos que gene-
ra el este de la región siguen sin 
tener destino, la Mancomunidad 

del Este y la Consejería de Medio 
Ambiente sigue escenificando una 
guerra abierta. El ejecutivo regio-
nal, a través de una misiva, ha ins-
tado a la Mancomunidad a apor-
tar una solución en el plazo de 10 
días. Ante las palabras que le dedi-
caba el consejero Carlos Izquierdo, 

Rodríguez Palacios le recordaba 
en una comparecencia el pasado 
31 de enero que el órgano com-
petente en el área de ordenación 
de residuos y el encargado de “de-
terminar dónde se pueden verter a 
partir de ahora”, es la Comunidad 
de Madrid.

Carlos Izquierdo en Soyde.
Por su parte, el ejecutivo regional si-
gue señalando que las competencias 
en lo referente al tratamiento de resi-
duos, es municipal. Una postura que 
ya corroboró en los micros de Soyde. 
el propio Izquierdo quien responsa-
bilizó al regidor complutense 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”.

Los vecinos de Alcalá siguen 
esperando una solución, cuando 
apenas quedan 2 meses para que 
alcance el límite de su capacidad y 
menos de 100 días para las elec-
ciones.
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“ “El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, recuerda a la 
Comunidad de Madrid que el ejecutivo regional es el órgano 

competente en el área de ordenación de residuos y el encargado 
de determinar dónde se pueden verter a partir de ahora”

La Consejería de Medio Ambiente no ha ofrecido, por el momento, una alternativa viable hasta la puesta en marcha de la planta de Loeches

ECONOBLOG 
DE IRENE

El dinEro Paquí 
Pallá

En esta ocasión me van a permi-
tir que me desvíe de la temática 
habitual de este rincón de opinión, 
pero tranquilos, habrá números.

Recientemente hemos cono-
cido un nuevo capítulo de los 
chanchullos económicos de un 
partido político. Dicho partido se 
habría financiado ilegalmente, 
según un informe de la Guardia 
Civil, remitido a la Audiencia Na-
cional. La UCO corrobora el uso 
de 1,2 millones de euros (en 
negro) para el pago de actos de 
campaña. Ese mismo informe 
habla de una desviación de fon-
dos a la Fundación Fundescam. 
Para que se hagan una idea: 
Fundescam recibe una subven-
ción de 40.000 euros públicos 
para elaborar un estudio sobre 
empleo que acaba en los bolsillos 
del partido en cuestión para sus 
propios fines, concretamente, el 
pago de unas encuestas electo-
rales. La omisión del nombre del 
partido en cuestión no aduce a 
una afinidad política hacia el mis-
mo. Se trata de evitar el manido 
y simple análisis de que se trata 
de una ‘pulla’ por mi inclinación 
ideológica. No es así.

Más allá de las siglas, no de-
beríamos enfrascarnos en la 
cuestión, a mi juicio, superficial 
de que si el que hace un uso 
ilícito de nuestro dinero es rojo 
o azul u otro componente de la 
escala cromática. Debería doler-
nos que una formación a la que 
votamos para que nos gestione, 
pervierta el significado de algo 
tan sagrado como es lo público 
y que insulte nuestra inteligen-
cia y la democracia. 
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La Librería Nicolás Moya pone
 punto final a una historia centenaria

Representante de la cuarta 
generación de la familia Moya“

“La Librería Nicolás Moya se ha mantenido viva 
gracias a la dedicación y el esfuerzo de la familia”

Alba Expósito/@Exposito_alba
Bajo un letrero tan discreto como 
su fachada se encuentra la Librería 
Nicolás Moya, una verdadera joya 
madrileña. Ubicada en el núme-
ro 29 de la calle Carretas, la que 
fuese la primera librería médica de 
nuestro país aún mantiene el as-
pecto que la vio nacer y no ha per-
mitido que el bullicio de los bares y 
los comercios aledaños alteren su 
esencia.

Tras más de 100 años vendiendo 
libros de medicina y ciencias afines 
en el mismo local, la librería más 
antigua de Madrid luce hoy el car-
tel de liquidación en sus cristaleras 
por cese definitivo. La antigüedad 
de la librería avala la entrega de 
la familia Moya, que se ha ocupa-
do de mantener a flote el negocio 
generación tras generación. Sin 
embargo, los efectos de la crisis 
económica, el auge de los libros 
digitales y las nuevas formas de 
acceso a información especializa-
da han empujado a la centenaria 
librería a acelerar su cierre.  

“Según han evolucionado las co-
sas, contar con una especialización 
ya no es suficiente para mantener 
el negocio a flote”, nos cuenta 
la biznieta del fundador, Nicolás 
Moya, que hoy se hace cargo del 
negocio familiar. Entre libros y sen-
tada tras el mostrador, esta des-
cendiente de los Moya se confiesa 
agotada por todo lo que está su-
poniendo el proceso de liquidación 
y por la cantidad de curiosos que 
acuden a conocer la historia de la 
librería. Sin embargo, la biznieta de 
Nicolás Moya destila pasión por el 
negocio y, sin pretenderlo, nos da 
una lección de humildad al querer 

que su nombre y su imagen per-
manezcan en el anonimato pese 
a estar lidiando diariamente con 
el trabajo en la tienda. Así bien, la 
protagonista de esta historia no es 
otra que la Librería Nicolás Moya 
y el vacío que dejará en Carretas.
Una librería con solera

Nicolás Moya abrió su librería en 
1862 cerca del Colegio de Cirugía 
de San Carlos, dedicado a la ense-
ñanza de medicina. Profesores y 
alumnos de la institución acudían 
a comprar sus libros de referencia 
a esta librería especializada en el 
“arte de curar” en la que, su fun-
dador, no solo se dedicaba vender 
libros de medicina, veterinaria, agri-
cultura y náutica, sino que llegó a 
realizar el trabajo de una imprenta, 
traduciendo y publicando obras. Tal 
fue el reconocimiento que obtuvo 
el buen hacer de Nicolás, que la 
trastienda de la librería sirvió para 
que el Premio Nobel Ramón y Cajal 
celebrase tertulias con sus compa-
ñeros y colegas. Tras la muerte de 
su fundador en 1914, la Librería 

Nicolás Moya se trasladó desde el 
número 8 de Carretas hasta su ubi-
cación actual en la misma calle.

El cierre del negocio ha propicia-
do que lleguen más clientes a co-
nocer la mítica librería y, aunque la 
biznieta de Nicolás Moya se siente 

orgullosa de que la tienda que fun-
dó su bisabuelo aún despierte inte-
rés, siente que estos mismos clien-
tes no hayan acudido a la librería 
antes de que ésta anunciase su 
cierre. “Hay clientes que no venían 
desde hace más de veinte años y 

se han presentado ahora para ver 
la librería por última vez. Quizás 
si hubiesen comprado con mayor 
asiduidad no tendríamos que ce-
rrar”, cuenta nostálgica Moya.

A punto de bajar el cierre
Como si estuviese ajena a la era de 
las nuevas tecnologías y el auge de 
Internet, la Librería Nicolás Moya 
cerrará con el mismo aspecto con 
el que abrió y manteniendo la línea 
temática de sus libros. La familia 
nunca ha pensado en evolucionar 

a su versión 2.0 y ha mantenido 
siempre la temática de sus libros. 
“Hemos mantenido siempre la lí-
nea en todo, aunque el año pasado 
se nos ocurrió introducir literatura 
infantil y se vendió bastante bien, 
ya que están sacando libros ilustra-
dos muy llamativos para los más 
pequeños. A veces, este interés 
despertado en los niños sirvió de 
gancho para que viniesen padres a 
buscar libros infantiles para regalar 
en fechas especiales”, explica.

La Librería Nicolás Moya se ha 
mantenido viva gracias al esfuer-
zo de la familia y al amor por los 
libros que, en concreto, la actual 
encargada del negocio respiró en 
su hogar cuando veía a sus padres 
leer y dedicar sus esfuerzos a que 
el negocio saliese adelante. 

La fecha de cierre aún es un mis-
terio y aunque a Moya le gustaría 
que el local fuese ocupado por otra 
librería, cree “que se abrirá alguna 
franquicia o algún negocio textil”. 
El futuro del número 29 de Carre-
tas es un misterio, pero si algo está 
claro es que los madrileños recor-
darán con cariño la librería más 
antigua de su ciudad.
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Los efectos de la crisis y el auge del libro digital han empujado a la librería 
más antigua de Madrid a colgar el cartel de liquidación por cese definitivo
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Cs presenta un estudio 
sobre el Mercado municipal

La oposición se rebela contra 
el Reglamento de Participación

Los comerciantes del Mercado de Alcalá reivindican 
una mayor atención por parte del Gobierno municipal

@SoydeAlcala_com
Ciudadanos Alcalá ha realizado el 
“Estudio sobre la situación del Mer-
cado Municipal de Abastos” en el que 
contemplan algunos de los proble-
mas a los que se enfrentan los co-
merciantes, como el elevado coste de 
concesiones y alquileres, dificultando 
el proceso de jubilación a muchos de 
ellos. La sensación generalizada de 
estos comerciantes es la de abando-
no por parte del Ayuntamiento al no 
atender sus quejas y peticiones.

Problemática 
El estudio parte de una encuesta rea-
lizada a 10 de los 15 comerciales que 
actualmente mantienen su puesto 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El nuevo Reglamento de Participa-
ción Ciudadana ha dividido, una vez 
más, a la Corporación municipal. La 
nueva disposición se fraguó con el 
objetivo de instaurar “nuevos cau-
ces” de participación de la ciudada-
nía en las decisiones municipales.

El texto básico ha ido sumando 
“numerosas aportaciones”, en pala-
bras del Equipo de Gobierno, pero lo 
cierto es que la oposición rechazó la 
propuesta durante la sesión plenaria 
celebrada el pasado 8 de febrero, 
llegando a asegurar que con el nue-
vo reglamento se pretendía “hurtar 
la legítima representación de los vo-
cales en las Juntas de Distrito”.

en el mercado. Evidentemente, par-
timos de un problema generalizado 
de la caída del comercio tradicional 
frente a los supermercados. Sin em-
bargo, no son los únicos problemas a 
los que se enfrentan estos comercia-
les, que no sólo hacen frente a unos 
impuestos altos, sino que también a 
una paralización en la devolución de 
fianzas, lo que pone más difícil la ce-
sión del negocio.

En el citado estudio, además, se 
señala el impago la parte proporcio-
nal de los gastos de comunidad por 
el puesto nº 12, que actualmente 
se encuentra sin permiso para su 
uso. En relación con este problema, 
fueron los propios comerciantes los 

Argumentos en contra
El Partido Popular se ha mostrado es-
pecialmente crítico con un reglamen-
to que, “por primera vez se impone 
a toda la ciudad sin el consenso de 
los grupos políticos”. El portavoz po-
pular, Víctor Chacón hace hincapié en 
que se trata de una situación insólita, 
apoyándose en que el anterior regla-
mento salió adelante en 2012 con 
el apoyo de “fuerzas tan diferentes” 
como PSOE, Izquierda Unida y UPyD.

Chacón apunta a una politiza-
ción al entender que “nos impo-
nen círculos de Podemos llamados 
Consejos de Barrio” y apunta di-
rectamente a Somos Alcalá. “Este 
reglamento politizado es reflejo del 
sectarismo de Somos Alcalá”.

que se movilizaron y presentaron un 
escrito el 8 de agosto de 2017, sin re-
cibir respuesta alguna.

Dificultades para el consumidor
La reciente peatonalización del centro 
y el cambio de ruta de las líneas de 
autobuses, según señalan los pro-
pios comerciantes, ha producido una 
menor afluencia de consumidores, 
y, por lo tanto, afecta directamente 
a los comerciantes. Los problemas 
de acceso a la zona centro no sólo 
afecta al propio mercado, sino a los 
comercios de la zona. Por ello, una 
de las propuestas es que la parada 
del autobús en la plaza de Cervantes 
vuelva a estar activa.

Una postura que comparte Ciu-
dadanos Alcalá de Henares. Su 
portavoz, Miguel Ángel Lezcano, 
incide en la pérdida de competen-
cias de los vocales de distrito en 
detrimento de los Consejos de Ba-
rrio y alerta que “no hay normas 
a la carta con el fin de beneficiar 
sólo a ciertas asociaciones”. Lezca-
no considera que este reglamento 
“no sólo no beneficia, sino que 
además, desvirtúa el sentir del te-
jido asociativo de la ciudad”.

El Equipo de Gobierno se aleja 
de la polémica generada por los 
partidos de la oposición y destaca 
la inclusión en el documento “en 
torno al 70%” de las propuestas 
de mejora.

Ya se pueden matricular 
en el instituto de La Garena

Nuevas instalaciones
deportivas en La Garena

Los alumnos alcalaínos podrán solicitar una 
plaza en el centro educativo en el mes de abril

El uso gratuito de las pistas es una de las 
novedades que se contemplan en el proyecto

Adela Vived / @AdelaVived
La Plataforma IES La Garena ya se 
ha reunido con el director de Área 
Territorial de la comunidad de Ma-
drid, Jorge E. De la Peña, para co-
nocer todos los detalles del futuro 
centro educativo del barrio alcalaí-
no. El edificio será de línea 4, tendrá 
12 aulas, contará con varias pistas 
deportivas pero no habrá comedor. 

En el mes de abril, después de 
Semana Santa, va a comenzar la 
matriculación de los alumnos, “así 
como los plazos previstos hasta su 
apertura oficial y las alternativas 
que se puedan derivar de algún re-
traso de la apertura”, han señalado 
desde la Asociación de Vecinos de 
La Garena, en un comunicado. 

“Finalmente, lo hemos consegui-
do”, continúan los responsables de 
la plataforma. Según reza el texto, 
De la Peña les ha confirmado que, 
definitivamente, “será un institu-
to en lugar de una sección”, tal y 
como se había solicitado en nume-
rosas ocasiones. El nuevo centro 

abre la posibilidad de que, en un 
futuro, se pueda impartir bachi-
llerato a los alumnos que decidan 
matricularse. Los responsables de 
la Plataforma esperan que este 
centro esté construido para el co-
minzo del próximo curso escolar. 
Las obras comenzarían a final de 
este mes y el plazo es de ocho me-
ses. En caso de que no hubieran fi-
nalizado, los estudiantes acudurían 
a las clases de manera regular en 
otro espacio, sin salir del barrio.  

IES Francisca de Pedraza
Tras el Pleno de enero, la Plata-
forma informó que se asignaría el 
nombre de Francisca de Pedraza al 
nuevo instituto gracias a una mo-
ción presentada conjuntamente por 
todos los grupos políticos de Alcalá 
de Henares. “Estamos muy orgullo-
sos de que el IES lleve este nombre 
y esperamos que  sirva de ejemplo 
para nuestros jóvenes, educándose 
ante el respeto, la igualdad, la diver-
sidad y la inclusión”.

Redacción
@SoydeAlcala_com
Los vecinos del barrio de La Garena 
están de enhorabuena. La próxima 
primavera La Garena estrenará 
nuevas pistas polideportivas de 
uso gratuito. Una construcción 
con la que nuestra ciudad podrá 
estrenar las primeras instalaciones 
deportivas públicas de la ciudad. 
Desde el Ayuntamiento han con-
firmado que el proyecto para la 
ejecución de las pistas deportivas, 
situadas en la calle Ruperto Chapí, 
ya ha comenzado.

Comodidades
La parcela de uso deportivo prevista 
para esta construcción servirá como 
escenario para albergar el levanta-

miento de una pista deportiva de 
balonmano y fútbol sala, y otra pista 
destinada al baloncesto y voleibol. 
Pero, además, se instalará equipa-
miento no deportivo como bancos, 
papeleras, y fuentes accesibles. Es-
tará vallado en su totalidad y, según 
informan desde el Consistorio, con-
tará con dos puertas de acceso pea-
tonal y una de acceso rodado. 

La superficie objeto de actuación 
es de un total de 2.457,39 metros 
cuadrados, y el presupuesto ascien-
de a 285.010,96 euros. Además, 
desde el comienzo de las obras, el 
plazo de ejecución es de 8 sema-
nas. Asimismo, la empresa adjudi-
cataria ha ofrecido como mejora el 
mantenimiento de la pista y de su 
equipamiento durante tres años.
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La Plataforma convocó una manifestación en noviembre para pedir el instituto

Presentación del estudio en el Mercado Municipal de Abastos
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Las citas de AEDHE para este mes de febrero

El próximo miércoles 13 de febrero a 
partir de las 09:30h, tendrá lugar en EL 
OLIVAR, situado en Camino el Olivar, 
9, 28806 Alcalá de Henares, Madrid 
una nueva sesión del networking em-
presarial dentro del ciclo #AEDHEn-
trempresas. Networking Cara a Cara, 
prepara tu Elevator Pitch. Igualmente, 

podrán tener ocasión de intercambiar 
servicios, hacer networking y benefi-
ciarse de los servicios de la Asociación 
de Empresarios del Henares (AEDHE). 
Por lo que les recordamos que lleven 
consigo sus tarjetas de visita. La ins-
cripción a este evento de networking 
es totalmente gratuita.

NETWORKING #Entrempresas organizado por 
AEDHE, CADENA SER y EL OLIVAR

Miércoles, 13 de febrero 09:30 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares y Global Lean organizan el 7 de 
febrero a las 09:30h en la Sede de AE-
DHE (C/ Punto Net 4), un “Desayuno de 
trabajo con Workshop aplicativo” ¿COMO 
GANAR DINERO A TRAVÉS DE LEAN? 
Este desayuno de trabajo con workshop 
pretende demostrar de manera aplicativa 
cómo se pueden implantar las metodolo-

gías LEAN en su empresa, para hacerle 
ver cambios inmediatos que le harán: 
Ganar dinero - Reducir el desperdicio - 
Optimizar costes - Trabajar con base en 
la mejora continua de los procesos de la 
Cadena de Suministro. PONENTE: Fran-
cisca Grimaldi, Project Manager de Lean 
Logistics en Global Lean. La inscripción a 
este evento de networking es gratuita.

AEDHE Y GLOBAL LEAN organizan Desayuno de trabajo con 
Workshop aplicativo ¿Cómo ganar dinero a través de Lean?

Jueves, 7 de febrero 09:30 horas

La inscripción se puede realizar en el correo de formacion@aedhe.es o a través 
del teléfono 918895061. Más información en http://www.aedhe.es/evento

AEDHE junto con ADISS y Axesor organizan 
el próximo jueves 21 de febrero a partir de 
las 09:30h en la Sede de AEDHE (C/ Punto 
Net 4), una sesión orientada a analizar el 
impacto que las tecnologías más avanzadas 
pueden llegar a tener en las Compañías que 
las implementan. Además, durante la jornada 

se compartirán las claves para obtener una 
mayor eficiencia y ahorro en el área financiera 
a través de soluciones avanzadas de Concilia-
ción Bancaria, Gestión de Riesgo de Crédito 
y Sistemas de Business Intellingence para la 
Dirección. La inscripción a este evento de net-
working es totalmente gratuita.

Jueves, 21 de febrero 09:30 horas

AEDHE acoje la Jornada Herramientas para automatizar, 
optimizar y reducir costes en su gestión financiera y contable
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Dentro de su política de renovación 
de las instalaciones deportivas, Alcalá 
de Henares ha puesto en marcha un 
plan para la renovación de las insta-
laciones del Pabellón del Val. Por ello, 
en una primera fase de las obras se 
renovará el techado y la instalación 
eléctrica, con un importe de licitación 
que asciende a los 554.875,94 euros. 
Unas obras necesarias, sobre todo, 
teniendo en cuenta que el Pabellón 
del Val fue la primera instalación cu-
bierta de nuestra ciudad, construida 
en el año 1976. La instalación cuen-
ta con dos pistas polideportivas, una 
sala de musculación y una sala de 
judo, entre otros. Los cambios de las 
diferentes normativas de seguridad 
en los edificios obligan al consistorio 
alcalaíno a afrontar su rehabilitación. 

Lavado de cara para el histórico Pabellón 
del Val a cargo del consistorio complutense

@DonAntonioCG
El Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares mostró, 
una vez más, su compromiso con la salud. En esta ocasión, or-
ganizó, junto a la Escuela Madrileña de Salud, una Masterclass 
sobre las enfermedades raras. Para ello, contaron con las po-
nencias de los propios pacientes, que contaron sus experien-
cias. La Masterclass, denominada bajo el título ‘Reflexionando 
a propósito de nuestra experiencia’, se celebró en el Salón de 
Actos del propio centro hospitalario y sirvió para debatir sobre 
algunas cuestiones como lo que les pasa a las personas cuan-
do acuden a un centro de salud o a un hospital y cómo se per-
ciben las respuestas de los profesionales cuando uno tiene la 
angustia de enfermar. El objetivo final, además de profundizar 
en estas enfermedades raras, fue el de favorecer la creación 
de espacios para acercar a ciudadanos y profesionales sanita-
rios. La jornada contó, para todo ello, con la presencia de la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). 

El Hospital Príncipe de Asturias celebró una 
Masterclass sobre las enfermedades raras

El Parque de la 
Duquesa, renovado
@SoydeAlcala_com
El Ayuntamiento de Alcalá 
renovará el Parque de La 
Duquesa en su totalidad 
para el disfrute de los ve-
cinos, habrá nuevos espa-
cios para los más peque-
ños y para las mascotas.

Situado en el distrito II, 
entre las calles Gardenia y 
San Vidal, el parque cuen-
ta con una extensión de 
8.800 metros cuadrados 
y la remodelación contará 
con un presupuesto de 
330.999,59 euros.

La remodelación
El Ayuntamiento ha infor-
mado que una parte im-
portante es rehabilitar el 
pavimento. Actualmente, 

el material es terrizo, por lo 
que, según detallan desde 
el consistorio, “en época 
de lluvias se convierte en 
impracticable”.
Además, se creará una 
amplia zona canina, se 
ampliará y renovará el 
parque infantil, las zonas 
verdes serán redefinidas y 
se realizarán nuevas plan-
taciones.
Por último, toda la redistri-
bución e instalaciones del 
Parque de la Duquesa se 
realizarán de manera que 
cumplan la normativa de 
accesibilidad, suprimiendo 
las actuales barreras arqui-
tectónicas y así convertir el 
parque en un espacio ac-
cesible e inclusivo.

Justicia invierte en la mejora 
de sedes judiciales de Alcalá
Redacción
@SoydeAlcala_com
“Alcalá de Henares no podía 
quedarse fuera del esfuerzo que 
ha hecho este Gobierno duran-
te la legislatura en el ámbito de 
las infraestructuras judiciales” ha 
declarado la consejera de Justi-
cia de la región, Yolanda Ibarro-
la, que el pasado jueves 31 de 
enero visitó la localidad. El pa-
sado mes de julio se presentó la 
rehabilitación del edificio del cas-
co histórico, recuperado para uti-
lizarse como pabellón multiusos 
de los juzgados. Es en este edifi-
cio donde se está habilitando un 
espacio para la celebración de 
bodas civiles, eventos, reuniones 
o jornadas de formación. Para 
esta intervención se ha destina-
do un presupuesto de 580.000 

euros. El objetivo de esta inver-
sión es doble, porque con ella se 
recupera un edificio de interés 
histórico y arquitectónico, a la 
vez que se le da una funciona-
lidad. La finalización de la obra 
estaba prevista para finales de 
2018, las cuales se han alarga-
do, esperando que se concluya 
en un plazo corto.

Inversiones en el juzgado
La Consejería de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, dentro 
del marco del Plan para la mo-
dernización de las infraestruc-
turas judiciales, ha invertido 
178.000 euros en otras mejoras 
en los juzgados, como la mejo-
ra de la accesibilidad y la insta-
lación del juzgado de Primera 
Instancia.

Con el objetivo de profundizar en ellas, fue organizada junto a la Escuela de Salud

Una de las claves principales que se manejaron en la Master-
class fue lo fundamental de establecer una relación terapéutica 
basada en la confianza. 

Cambio de nombre
Una vez finalizada la primera fase de 
renovación, se llevará a cabo el cam-
bio de rótulo del pabellón, que pasa-
rá a denominarse Pabellón Demetrio 
Lozano. Por último, se actuará sobre 

los vestuarios. El plazo de ejecución 
de las obras, que ya han comenzado, 
es de 12 semanas. Unas obras ne-
cesarias para una de las instalaciones 
con más historia dentro del deporte 
de nuestra ciudad. 
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La Masterclass tuvo lugar en el Hospital Universatio Príncipe de Asturias

El Pabellón del Val será renovado por el consistorio alcalaíno

La experiencia que he adquirido en tan solo unos 
días de internamiento en el Hospital Príncipe de 
Asturias es digna de divulgar a los cuatro vientos. 
Tres episodios coincidieron, que afectaban a mi 
salud: la rotura y aplastamiento de una vértebra, 
una arritmia cardiaca con ciento cuarenta y cua-
tro latidos por minuto y una bronquitis. Todo esto 
estando a punto de cumplir setenta y siete años.

La situación era preocupante y mi familia decidió 
llevarme a Urgencias de este centro alcalaíno. Des-
de el principio me di cuenta de que me encontra-
ba en buenas manos. Los profesionales que me 
atendieron me inspiraban confianza, alimentando 
así mi esperanza. De Urgencias me trasladaron a 
planta de cardiología. Al final decidieron ingresar-
me en la UCI. Creo que lo que me hicieron fue una  
Cardioversión Eléctrica, que para mí no deja de ser 

una descarga. Dicen que es dolorosa aun cuando 
hay de por medio un breve periodo de sedación. 
Una anécdota: Como pasaba el tiempo, pregun-
té qué cuándo me iban a hacer eso. Y  “ eso” ya 
estaba hecho sin que yo me diera cuenta. A conti-
nuación procedieron a darme el alta.

Aprovecho para agradecer desde aquí a todos 
los buenos profesionales que me atendieron, es-
pecialmente a los cardiólogos e intensivistas.

Además, tuve la dicha de compartir habitación 
con un alcalaíno, que estaba antes que yo, Rafael 
Puerro. Es propietario de una droguería céntrica,  
a quien agradezco sus palabras de aliento junto a 
los de su esposa, Mercedes. Alcalá de Henares y 
pueblos limítrofes disponen de un Hospital que ya 
quisieran tenerlo en bastantes capitales de provin-
cia. Enhorabuena y muchas gracias a todos.

Vecino de Alcalá de Henares
Arturo Espinosa Fernández

Madrid Central: 
¿te beneficia o te perjudica?
Redacción
Tras la última encuesta publicada 
en el número anterior de nuestro 
periódico, sobre Madrid Central y 
ante la pregunta de ¿te beneficia 
o te perjudica?, los lectores de 
Soy de Alcalá de Henares consi-
deran negativa la medida de Ma-
nuela Carmena y el Ayuntamien-
to de Madrid y sus restricciones.

Entre las principales quejas que 
han expuesto los lectores de Soyde 
que han respondido a la encuesta, 
se encuentran: el tiempo que tar-
dan en poder llegar a sus respec-
tivos destinos, la imposibilidad de 
entrar a Madrid Central sin la pe-
gatina en el coche y el aumento en 
las restricciones de acceso y, por 
tanto, el incremento de tráfico. 

¿Me beneficia o me perjudica?

¿Sueles ir a Madrid?

¿Acudes por ocio o trabajo?

¿Utilizas el coche o 
transporte público?

68%32%

78%

100%

27% 48%

22%

Otros
25%



// 11 //// Febrero 2019 //  



\\ 12 \\

EPORTAJER
// Febrero 2019 //  

Este proyecto surgió por iniciativa del artista José Noja y su impulso
por llevar el arte a la ciudadanía

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Alcalá de Henares es un hito por su 
patrimonio histórico. Desde yaci-
mientos románicos, pasando por su 
legado del Siglo de Oro, la localidad 
atesora fragmentos de un pasado 
que reflejan la evolución histórica y 
artística de España. Pero para que un 
lugar tenga algo que enseñar a futu-
ras generaciones, también es nece-
sario que se siga creando. Uno de los 
hitos de un arte más contemporáneo 
en Alcalá es su Museo al Aire Libre, 
pero ¿cómo surgió esta idea?

¿Quién dijo que los museos 
debían ser edificios?
Uno de los cambios en el sistema 
de las artes, con la crisis del po-
der aristocrático y de la puesta en 
valor del sistema democrático, ha 
sido la defensa del arte para ser 
disfrutado por todos los ciudada-
nos. La llamada “democratización 
del arte” ha supuesto un mayor 
acceso a las obras a través de mu-
seos, exposiciones temporales o 
la divulgación de la cultura. En la 
actualidad se quiere ahondar aún 
más, puesto que propuestas a pie 
de calle, como performances o 
arte mural, han revolucionado por 
completo este concepto. 
José Noja es fiel defensor del arte 

como bien común. Es decir, que la 
visión elitista del arte ya no tiene 
sentido, y que el pueblo debe dis-
frutarlo. En 1991 toma la iniciativa 
de llevar un Museo de Escultura 
al Aire Libre a la ciudad de Alcalá. 
No es algo novedoso para él, ya 
había realizado uno para Aracena 
y Huelva, pero se fijó el objetivo 
de que en Alcalá albergara el Mu-
seo de Escultura al Aire Libre más 
grande de Europa. Se comenzó 
con 50 esculturas inauguradas en 
el año 1993, con la idea de seguir 
aumentando el número de obras. 
Posteriormente, se colocaron 14 
esculturas nuevas, aunque la idea 
original era sumar 50 obras más, 
pero debido a dificultades de cos-
te, el número fue reducido. Se 
pretendía crear un museo con 2 
kilómetros de extensión por el cual 
caminar, junto a la muralla. 

De esta manera demostraría que 
un formato clásico, como es la es-
cultura, podía formar parte de esta 
democratización de la cultura y de 
que su presencia en la vida cotidia-
na. Ya encontramos estas muestras 
desde hace siglos, pero encontrar-
nos con una calle repleta de ellas, 
en la que tienes la sensación de pa-
sar de obra en obra como cuando 
vas a un museo, pero al aire libre, 
es una experiencia única.

Curvas, figuras y 
mucho arte
Alrededor de 55 firmas de distin-
tos autores llenan de figuras a este 
Museo al Aire Libre. Autores de dis-
tinto estilo, algunos figurativos, otros 
cubistas, conceptuales o abstractos. 
Su aportación ha sido esencial, pues 
se trata de una donación que reali-
zan de forma desinteresada, en la 
que el Ayuntamiento financió los ma-
teriales, transporte y colocación. La 
colección estaría valorada entre 600 
y 800 millones de euros, aunque no 
mide la importancia de la labor que 
hace tanto para Alcalá como para el 
mundo del arte.

José Norja, desde su visión de 
“la obra es para el pueblo”, se ha 
convertido en un referente. Ha 
repensado el sistema tradicio-
nal del arte y ha acercardo 
un arte contemporáneo, 
que, al fin y al cabo, es el 
que refleja nuestro tiem-
po. Así, desde el propio 
mundo de la creación 
del arte, nos ofrecen 
una oportunidad 
para interesarnos 
por autores con-
temporáneos, por 
sus obras y por el 
disfrute del arte sin necesi-
dad de pagar entrada. 

El Museo de Escultura al Aire 
Libre: cuando el arte sale a la calle
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Podemos elige una gestora tras las dimisiones en la Comunidad de Madrid
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Podemos se desintegra en 
la Comunidad de Madrid

Las salidas de Íñigo Errejón y Ramón Espinar 
dejan huérfano al partido en la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Podemos ha escenificado en Ma-
drid su profunda crisis. Una crisis 
de liderazgo y de siglas que se 
ha cobrado como víctimas a Íñi-
go Errejón y Ramón Espinar. Las 
discrepancias con la dirección 
nacional, concretamente con el 
líder de la formación, Pablo Igle-
sias, han dejado descabezado al 
partido en Madrid a pocos meses 
de las elecciones municipales y 
autonómicas el 26 de mayo.

La crisis se ha acentuado en 
las últimas semanas tras la in-
esperada dimisión del secretario 
general de Podemos en la Comu-
nidad de Madrid, Ramón Espinar, 
el pasado 25 de enero.

Sin Errejón ni Espinar
La salida de Íñigo Errejón para 
encabezar la iniciativa ‘Más Ma-
drid’, promovida por Manuela 
Carmena, supuso un terremoto 
en el seno de Podemos que vio 
en la maniobra de Errejón una 
traición, ya que hasta el pasado 

20 de enero era el candidato de 
Podemos a presidir la Comunidad 
de Madrid. Pero este no sería el 
último quebradero de cabeza 
para Pablo Iglesias.

 Uno de sus hombres fuertes, 
Ramón Espinar, también decidió 
poner punto y final por sorpre-
sa a su andadura en el partido. 
Espinar renunció a la Secretaría 
General de Podemos en la Comu-
nidad de Madrid y a su escaño en 
la Asamblea, ya que “en la situa-
ción actual, no se dan las condi-
ciones para llevar el proyecto de 
Podemos en Madrid hacia donde 
creo que debe dirigirse”. 

Unas palabras que fuentes de 
la formación morada achacan a 
la “presión” que Espinar recibió 
de la dirección nacional para pre-
sentar un candidato alternativo 
que hiciera frente a Íñigo Errejón 
en las autonómicas.

 Por el momento, Podemos se 
queda sin candidato en la Comu-
nidad de Madrid, a la espera de 
que Pablo iglesias presente las 
alternativas.

La Comunidad de Madrid 
no se doblega ante el taxi
El Ejecutivo regional, liderado por Garrido, ha convocado 
a los taxistas a negociar una “liberalización” del sector

Redacción
Dieciséis días duraron las moviliza-
ciones. El sector del taxi tomó las 
calles de la capital bajo el pretexto 
de ejecutar una “huelga indefini-
da” con el objetivo de reivindicar 
que el Gobierno regional, liderado 
–aún- por Ángel Garrido, regulase 
los vehículos de transporte concer-
tado (VTC) que operan en Madrid.

Tras el pulso mantenido durante 
alrededor de medio mes, los paros 
llegaban a su fin sin que, a pesar 
de mucho esfuerzo, los reclamos 
de los taxistas surtieran efecto.

Sangre fría
Los trabajadores del taxi se topa-
ron con un impávido Ángel Garrido 
que, tras ser conocedor de lo ocu-
rrido como resultado del ‘decreto 
Calvet’, el cual desembocó en la 
retirada del sector VTC en la región 
catalana y el despido de alrededor 

de 3.000 personas, no se doblegó 
ante las exigencias “desmedidas” 
de los taxistas de la capital.

El presidente de la Comunidad 
de Madrid no dio su brazo a torcer, 
obligando de esta forma al citado 
sector a convocar un improvisado 
referéndum que, finalmente, selló 
el punto y final de la huelga del taxi 
en Madrid.

Un total de 20.961 profesionales 
del sector estaban convocados a vo-
tar, de los cuales un 37,4% ejercie-
ron su libertad -alrededor de 7.800 
personas-. La respuesta fue clara: 
los taxistas madrileños anhelaban 
volver a sus puestos de trabajo, 
dando por concluidas las protestas 
y perfilando a un Garrido victorioso.

Última hora
Apenas un día después de finalizar 
la huelga, los taxistas de la región 
han recibido una invitación del pre-

sidente de la Comunidad para dia-
logar sobre una “liberalización” del 
sector. “Tenemos un camino muy 
claro que es el de dar facilidades al 
taxi, liberalizar algo más su sector, 
permitir que puedan establecer los 
precios o que los clientes puedan 
compartir vehículos”, aseguraba 
Garrido a Europa Press, quien con-
tinuaba alegando creer que, ahora, 
una vez retomada la normalidad, 
“estamos en el buen camino”. Los 
taxistas se equivocaron pretendien-
do “la desaparición del contrario”, 
defendía. 

¿Y si hubiera vuelto a ser 
candidato a la Comunidad?
De sobra es sabido que ningún 
periodista se resiste al ‘y si’. Así, 
deseosos de saber y conocer, el 
colectivo ponía al presidente de la 
Comunidad de Madrid en un aprie-
to preguntándole cuál hubiera sido 
su postura en caso de volver a ser 
candidato a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid de cara a 
la próxima cita con las urnas que 
acontecerá el 26 de mayo. 

A este respecto, Garrido garanti-
zaba que hubiera actuado exacta-
mente de la misma manera que lo 
ha hecho ante el reciente conflicto 
en caso de haber sido designado 
candidato del Partido Popular. En 
este sentido, reconocía que lo sen-
cillo hubiese sido “coger el proble-
ma y darle la razón a los taxistas”; 
no obstante, concluía explicando 
que, en política,  “hay que trabajar 
como si estuvieras toda la vida”. 

El sector del taxi sella el punto y final de la huelga indefinida en la capital
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Pepu Hernández suma su 
candidatura al PSOE Madrid
@Irenegmayo
Uno de los nombres que más ha 
agitado la ya convulsa carrera elec-
toral ha sido el de Pepu Hernán-
dez. El exseleccionador nacional 
de Baloncesto ha anunciado que 
se presenta a las primarias para 
liderar el proyecto de los socialistas 
en el Ayuntamiento de Madrid.

No será el unico candidato que 
se someterá a las primarias del 
partido, ya que también lo harán 
el exalcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel de la Rocha, el concejal del 
PSOE en el consistorio madrileño, 

Chema Dávila y la psicóloga Mar-
lis González.

Cuatro candidatos que inicia-
rán la recogida de avales del 19 
al 26 de febrero, antes de la cele-
bración de las primarias el próxi-
mo 9 de marzo.

Pepu no estará solo en la carrera 
por el liderazgo, aunque parte con 
la ventaja de ser la opción prefe-
rida por Pedro Sánchez. Un posi-
cionamiento que ha levantado am-
pollas en el partido, que han visto 
en la maniobra de su secretario 
general “una falta de neutralidad”.

PP Madrid: La UCO acredita la 
financiación ilegal del partido
El informe acredita que el partido recibió 1,2 millones 
en b para el pago de actos de campaña en 2011

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevo capítulo en las tramas Púnica 
y Lezo. La Unidad Central Operati-
va (UCO) de la Guardia Civil da por 
corroborada la financiación ilegal del 
Partido Popular durante los man-
datos de Esperanza Aguirre. Así se 
desprende del nuevo informe que 
ha remetido la unidad al Juzgado 
número 6 de la Audiencia Nacional. 

El informe acredita que la for-
mación obtuvo 1.250.000 euros 
en dinero negro que desvió de 
manera ilícita para el pago de dis-
tintos actos de campaña electoral 
en las autonómicas de 2011 y para 
el pago de cenas de Navidad.
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Dinero b y desvío de fondos
Además de dinero en b, la UCO con-
firma el desvío de fondos públicos 
de manera fraudulenta a través de 
la fundación Fundescam. Se trataría 
de subvenciones que ilícitamente se 
desviaron para abonar un Congreso 
del PP, un acto de Nuevas Generacio-
nes y la cena de Navidad del PP .

Uno de los desvíos se hizo median-
te una subvención que tenía como 
objetivo “evaluar la repercusión de la 
crisis en el empleo de los municipios 
del corredor de Henares y la zona 
norte de la Comunidad”. La cuantía 
del estudio, dotado con 40.000 euros 
públicos, fue realmente utilizada para 
sufragar encuestas electorales.

Una campaña en desventaja
También queda patente la desven-
taja competitiva con la que partici-
paron el resto de partidos políticos 
en la carrera electoral de 2011. El PP 
de Madrid concurrió a las elecciones 
municipales y autonómicas con 3 
millones de euros, más del doble de 
lo que declaró a la Cámara de Cuen-
tas, según informa La Vanguardia.

La UCO también deja espacio en 
su informe para señalar a los que 
consideran responsables, entre los 
que se encontrarían Beltrán Gutié-
rrez, Francisco Granados o Borja 
Sarasola. En el ámbito empresa-
rial, se encuentra el exconsejero 
de OHL, Javier López Madrid.

Los actos de campaña financiados se refieren a las elecciones de 2011, cuando la candidata era Esperanza Aguirre

@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo 
a los principales cabezas de lis-
ta de los partidos municipales y 
regionales de cara a las eleccio-
nes que viviremos el 26 de mayo. 
Una cita con las urnas que, sobre 
todo, estará protagonizada por la 
incertidumbre que vive nuestra 
política actual. 

Uno de esos partidos es Ciuda-
danos, que vive su segunda cita 
con los comicios en un momento 
muy importante tras su acuerdo 
con el PP y VOX en Andalucía. En 
Madrid, la presencia de Begoña 
Villacís para el Ayuntamiento y de 
Ignacio Aguado para la Comuni-
dad, parecía asegurada. 

Sin embargo, el partido naran-
ja celebrará, a finales del mes de 
febrero, sus primarias para elegir 
a los candidatos que concurrirán 
a las elecciones de mayo. Y a 

Aguado le ha salido un rival en 
su carrera por llegar al Gobierno 
regional. El militante de Ciuda-
danos en Las Rozas, Juan Carlos 
Bermejo, ha sido el único que ha 
confirmado su presencia en el 
proceso de primarias de C’s. 

Un Bermejo que ha irrumpi-
do en la escena política regional 
con una singular campaña bajo 
el lema ‘Better Call Juan Carlos’, 
emulando al famoso abogado 
Saul Goodman, uno de los per-
sonajes más reconocibles de la 
famosa serie ‘Breaking Bad’. 

De esta manera, el candidato de 
Ciudadanos pretende que todos los 
madrileños tengan la posibilidad de 
contactar con él, de manera directa, 
y resolver sus dudas con respecto a 
sus ideas políticas. Quizá la reputa-
ción más que turbia del abogado en 
la ficción, no sea la mejor forma de 
vender su producto.

Juan Carlos Bermejo, rival 
de Aguado en Ciudadanos
Será el rival del actual líder regional en las 
primarias de la formación para la Comunidad
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Metro Madrid: 
Ya puedes avisar 
de desperfectos

Madrid ha registrado más de 800 trasplantes en el año 
2018, una cifra con la que ha superado la media nacional

Adela Vived/@AdelaVived
Madrid ha conseguido cifras récord 
en donaciones y trasplantes. En 
2018, Madrid se ha convertido en 
la Comunidad  que más trasplan-
tes de corazón ha realizado y la 
segunda en aquellos que están re-
lacionados con el pulmón, el riñón 
o el hígado. Además, los hospitales 
madrileños han realizado en total 
820 trasplantes de órganos, según 
los datos presentados por el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz Escu-
dero. Entre los hospitales, Ruiz Es-
cudero ha destacado que, en total, 
siete hospitales de la Comunidad 
de Madrid están autorizados para 
la realización de trasplantes y que 
Madrid es la única región que pue-

@emadrigal
La app de Metro incorpora una 
opción en la que los usuarios 
podrán dar aviso sobre los des-
perfectos del mobiliario y señali-
zación, la cual está en la línea de 
las alertas de limpieza incluidas 
en la App hace casi un año. De 
esta manera, los propios usua-
rios podrán enviar las incidencias 
a los responsables de Metro, que 
se encargarán de solucionarlas. 

Se debe seleccionar la opción 
de “Avisos” en el menú principal 
y, después, seleccionar la opción 
deseada: “limpieza de estacio-
nes”, “limpieza de trenes” o “mo-
biliario y señalización”. Después 
accederemos a un formulario en 
el que se introducen una des-
cripción y una foto. Además, los 
usuarios que denuncien un des-
perfecto recibirán una notificación 
con un código identificador que 
permita realizar un seguimiento.

Más colaboración
Este nuevo canal de comuni-
cación entre los usuarios y los 
responsables del suburbano ha 
permitido resolver 4.500 de-
nuncias ciudadanas.

Metro ha asegurado que el 
96% de avisos de limpieza en 
trenes se resolvieron durante 
las cuatro horas siguientes, y 
un 87% de los avisos de lim-
pieza de estaciones en menos 
de dos. El 85% de las quejas se 
resuelve en menos de seis ho-
ras y el 60% en menos de dos.

 La forma de organización es 
por intensidad del problema, e 
intentando no afectar a la cir-
culación. La mayor parte de los 
avisos de pasajeros hacen refe-
rencia a líquidos derramados, 
cristales rotos, pintadas y acu-
mulación de restos orgánicos. 

La Comunidad de Madrid vuelve 
a batir su récord de donaciones

de acometer todos los tipos de tras-
plante en cualquiera de las franjas 
de edad. De hecho, nuestra media 
se sitúa por encima de la nacional: 
124 trasplantes por millón de po-
blación, frente a los 114 de España.

El Gregorio Marañón es el centro 
que lidera el número de trasplan-
tes cardiacos, con 39 realizados en 
adultos y niños.  Pero no solo eso. 
Este centro hospitalario es, también, 
pionero en la puesta en marcha de 
un trasplante cardíaco infantil deno-
minado ABO incompatible.

De nuevo, Madrid ha superado 
la barrera de los 800 trasplantes en 
un solo año. De ellos, en el 2018 se 
han contabilizado 420 trasplantes de 
riñón, 202 hepáticos y 89 cardíacos. 

La cifra se completa con 91 trasplan-
tes pulmonares, 12 de páncreas, 
tres multiviscerales (intestinales con 
más órganos) y tres intestinales.

Comunidad solidaria
Y en lo que se refiere a las donacio-
nes, el panorama no cambia mucho. 
La solidaridad en la Comunidad de 
Madrid también es uno de los pila-
res. El número de donaciones se ha 
mantenido estable y ha alcanzado 
las 222 procedentes de un donante 
cadáver durante 2018, con una tasa 
en torno a los 35 donantes por mi-
llón de población. Una cifra que nos 
sitúa por delante de países como 
Estados Unidos (31,7) o el conjunto 
del a Unión Europea (22,3). 

Lo dicen los mas grandes 
de nuestra historia, desde 
filósofos hasta grandes em-

presarios con mucho éxito de 
nuestros días. Historias apasio-
nantes donde se empieza desde 
muy abajo, en malas condicio-
nes y donde cruzamos un ver-
dadero laberinto hasta llegar a 
la meta. En un almacén, fábrica, 
tienda o en un equipo de fútbol, 
da igual donde estemos en este 
momento,lo que tienes y donde 
estás te está preparando para 
llegar donde te propongas. 

Sé el mejor en tu puesto, 
puedes ser un líder aunque no 
lo ponga en tu contrato, da un 
poco mas de ti , no te conformes 
con lo mínimo, ofrece tu mejor 
versión y se generoso sin pedir 
nada a cambio. Ten el compro-
miso de dar mas de ti cada día, 
y cuando creas que no tienes 
nada mas que ofrecer, aprende 
algo nuevo, rodéate de gente 
que te aporte, que sume  y que 
tenga algo que enseñarte, pero 
sobre todo estate siempre abier-
to a aprender. Cuando das mas 
de ti, todo se confabula para que 
te vaya mejor, siembra desde 
el corazón y recogerás, estarás 
mucho mas cerca de tus objeti-
vos y la sociedad y el mundo te 
lo agradecerán.

“El sEcrEto Es dar“

David Euquita
@davideuquita
La fórmula escogida por Ciuda-
danos para sacar la propuesta de 
Fiesta de Interés turístico regional 
al Orgullo LGTBI+ de Madrid es 
formulando una Proposición No de 
Ley, una acción por la vía no vin-
culante que no tiene más poder 
que el de exhortar al Ejecutivo. La 
previsión del grupo parlamentario 
es de que el debate tenga lugar el 
próximo día 21, durante uno de los 
últimos plenos de la legislatura.
La iniciativa pretende que los diferen-
tes grupos con representación en la 
Asamblea de Madrid se posicionen 
sobre su apoyo al colectivo LGTBI, y 
ante uno de los eventos más multitu-
dinarios que registra Madrid cada año. 

El Orgullo podría ser Fiesta de Interés Turístico Regional
Así lo solicitó Esther Ruiz del grupo Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid en una Proposición No de Ley
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La ley reserva esta declaración mera-
mente simbólica a “fiestas” con “una 
especial importancia como atractivo 
turístico”. En el catálogo se puede ver 
una veintena de eventos, como el Don 
Juan de Alcalá, las mayas de Colme-
nar Viejo, el belén viviente de Buitrago 
o los festejos patronales de Móstoles 
el último en adquirir tal sello fue la 
feria medieval de El Álamo e hicieron 
falta varios informes favorables para 
refrendarlo. Una vez concedido, el Es-
tado puede elevar la cita a categoría 
de fiesta de interés nacional a los cinco 
años o internacional a los diez.

El colectivo dice “No”
Los colectivos LGTBI no apoyan la 
propuesta de Ciudadanos, ya que 
consideran el Orgullo una semana 

Madrid celebra en el Orgullo LGTBI de la ciudad, la fiesta de la diversidad.

reivindicativa y no solo de fiesta.
Las Fiestas del Orgullo de Madrid, 
conocidas popularmente como el 
Orgullo LGBT de Madrid y por su 
acrónimo MADO,  son las fiestas 
celebradas por el barrio de Chue-
ca, en el centro de Madrid el fin de 
semana posterior al 28 de junio, 
Día Internacional del Orgullo LGBT, 
durante este 2019 Madrid recibirá 
la manifestación estatal de los co-
lectivos LGTBI el próximo sábado 6 
de julio desde las 17:00 de la tarde.

Estas organizaciones valoran po-
sitivamente la intención de caminar 
hacia la búsqueda de un marco 
regulador que garantice la continui-
dad de este evento tal y como los 
colectivos lo vienen conmemoran-
do históricamente. Sin embargo, 

Siete hospitales madrileños están autorizados para la realización de trasplantes

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

consideran que se debe buscar una 
fórmula que proteja todas sus par-
ticularidades y que preste especial 
atención a su objetivo final: la crea-
ción de un espacio que, además de 
visibilizar al colectivo, represente la 
conquista de los derechos adquiri-
dos y sirva de altavoz para sus de-

mandas en relación a la igualdad y 
dignificación de las personas LGTBI.

Las organizaciones LGTBI en-
tienden que la búsqueda o formu-
lación de esta figura de protección 
no debe pasar por la presentación 
de propuestas unilaterales en la 
Asamblea de Madrid.
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Riñón (420)

Hígado (202)

Pulmón (91)

Corazón (89)

Páncreas (12)

Multivisceral (3)

Intestino (3)
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César Zafra
Portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea

“
“No me he puesto fecha de caducidad, pero en 

algún momento esto tiene que terminar”

El número 2 de Cs 
en la Comunidad

 repasa los momentos 
más convulsos de 

la legislatura 
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“Si ellos (Vox) piensan que el mundo se 
puede parar, es su problema”

Hablamos con el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, sobre 
el modelo de gobierno de su partido y conocemos sus líneas rojas ante posibles pactos

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
“Un día decides ir a una reunión 
porque te interesa la política, estás 
un poco asqueado de lo que había 
en aquel momento, no te gusta-
ban ni el PP ni el PSOE. Casualida-
des de la vida, te encuentras con 
gente de tu quinta y, animados, 
después de unas cañas, decidimos 
intentarlo con el proyecto”.

Así empieza la aventura política 
de quien actualmente ocupa el se-
gundo puesto de Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid, César Zafra. 
Una combinación de hastío con los 
partidos tradicionales e ilusión por el 
proyecto de Albert Rivera consiguió 
que este licenciado en Derecho, 
apasionado de los videojuegos y la 
música, acabase convirtiéndose en 
uno de los rostros políticos con más 
peso de la Asamblea de Madrid, casi 
sin darse cuenta. “Cuando te das 
cuenta estás como diputado en la 
Asamblea, fue un poco una aventu-
ra donde todo fue cuadrando”.

Popular por su papel de auditor 
en materia de corrupción durante 
la etapa de Cristina Cifuentes, Za-
fra reconoce que su dedicación a la 
política tiene fecha de caducidad, 
aunque “no me la he puesto aún”, 
es consciente que, “en algún mo-
mento, esto tiene que terminar”. 

Una legislatura “convulsa”
Antes de poner punto y final a su 
andadura en la Administración, su 
futuro se encamina a lograr que su 
partido alcance el liderazgo del Go-
bierno regional. Con Ignacio Aguado 

a la cabeza, a la espera del resultado 
de las primarias, Zafra nos desgrana 
la hoja de ruta de su formación para 
Madrid. En su horizonte se encuen-
tran medidas de regeneración como 
la eliminación de los aforamientos, 

un objetivo que ya estaba marcado 
para esta legislatura, pero que no se 
ha llevado a la praxis. 

Su papel como portavoz en la 
comisión anticorrupción está empe-
zando a dar sus frutos, después de 
dos años “muy largos”, en los que 
reconoce que “todos los portavo-
ces hemos hecho un trabajo mag-
nífico” y lo tilda como “un hito de 
la democracia”. Unas palabras que 
fundamenta en la complejidad de 
su puesta en marcha, ya que “inten-
tar hacer una comisión en serio con 
gente que ha tenido mucha respon-
sabilidad en el gobierno y que nunca 
ha dado explicaciones es difícil”. Una 
tarea ardua con una dimisión de una 
presidenta, como telón de fondo.

Modelo de gestión
Entre las prioridades que Ciudadanos 
se marca para el periodo 2019-2023, 

el transporte es “una de las patas 
básicas” de su programa. Las quejas 
de los usuarios han evidenciado que 
“moverse por Madrid es un gymka-
na”. La solución pasaría por lograr 
un consenso entre administraciones, 

creando “una mesa de unión con el 
ayuntamiento”. Una medida a la que 
complementaría un incremento de la 
inversión. Entre las competencias de 
las que disponen las autonomías se 
encuentra la sanidad. Y preguntado 
por cuál sería el modelo de Ciudada-
nos para la región, Zafra no rechaza 
la incursión de las empresas privadas 
en la sanidad madrileña, las cuales 
advierte “no son el demonio”. Se 
identifica con el modelo que logre 
que “te atiendan bien y rápido”.

Derechos individuales
La manifestación celebrada en Co-
lón el pasado 10 de febrero nos 
regaló diversas instantáneas muy 
comentadas en redes sociales. Una 
de ellas tenía como protagonista la 
intervención de Albert Rivera. Du-
rante su discurso, aparecieron ban-
deras en apoyo al colectivo LGTB. 

César Zafra (Cs) junto al equipo de Soyde.

Sobre la declaración del Orgullo como Fiesta de Interés Turístico Regional:

Una aparición que algunos tuiteros 
y medios de comunicación se apre-
suraron a tildar de “oportunistas”. 
“¿Hay acaso un momento oportuno 
para sacarla?”-se pregunta- “lo hici-
mos porque creemos en ella y de-
fendemos los derechos individuales 
de todos, sean cuales sean”.
Una premisa que podría verse afec-
tada con la irrupción de Vox en la 
Cámara madrileña y un posible pac-
to de gobierno. Entre las posi-
bles víctimas que podría 
cobrarse ese acuerdo 
se encuentra la re-
ciente propuesta del 
grupo para declarar 
el Orgullo, Fiesta 
de Interés Turístico 
Regional. Zafra se 
muestra contun-
dente y asegura 
que “las libertades 
individuales son la 
parte nuclear de lo 
que creemos”, y pa-
rece una concesión 
que no están dis-
puestos a hacer. “Si 
ellos piensan que el 
mundo se puede pa-
rar, es su problema”.

Será en menos 
de 100 días cuan-
do las urnas dis-
pongan el tablero 
político en la Co-
munidad de Ma-
drid y marcarán los 
posibles pactos que 
definirán el próximo 
Gobierno regional.
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“Extraño la política local porque creo que es la 
que más cambia la realidad de las personas”

Hablamos con la diputada socialista Mónica Silvana, sobre las políticas de diversidad 
emprendidas en la legislatura y su futuro tras la cita electoral del próximo 26 de mayo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Argentina de origen, pero alcalaína 
de corazón, “una mujer migrante 
comprometida” que dice “no enca-
ja en el perfil normal del español 
de toda la vida”.  Así se presenta la 
diputada socialista Mónica Silvana. 
En su faceta política lidera la Se-
cretaría de Movimientos Sociales y 
Diversidad del PSOE, en sus ratos 
libres, “me escapo a la montaña y 
hago mountainbike”, aunque re-
conoce que le queda poco tiempo 
“porque no sé si me organizo mal”, 
nos confiesa entre risas. 

Seguidora del Estudiantes y de 
la música brasileña, Mónica Silvana 
nos acerca el trabajo que su grupo 
ha desarrollado en materia de di-
versidad, los retos de la legislatura 
y su futuro.

Caminando hacia la tolerancia
La Ley de Igualdad de Trato es una 
de las normativas que más aten-
ción ha acaparado esta legislatura. 
Pendiente de aprobarse y con algu-
nas cuestiones aún en proceso de 
debate “con una derecha que no 
termina de asimilar ciertos cambios 
sociales”, Silvana considera “impor-
tante” agilizar su puesta en marcha 
para “garantizar que el discurso de 
odio no salga gratis”, dotándola de 

una “autoridad independiente del 
Gobierno”. Una preocupación que 
la diputada sitúa tras los resultados 
electorales en Andalucía. Una me-
dida que pretende atajar “todo tipo 
de discriminación”. Esta propuesta 
normativa “es totalmente compati-
ble” con la Ley de Igualdad de Trato 
LGTBI que demanda el colectivo y 
que presenta medidas específicas.

Más avanzada se encuentra la re-
forma trans, la cual va a permitir que 
los menores transexuales puedan 
realizar el cambio registral a los 16 
años “sin necesidad de contar con 
todas las transformaciones médicas”.

Aunque en este capítulo, no 
todo son congratulaciones. La apli-
cación de las tarjetas trans que 
se está acometiendo en la Comu-
nidad de Madrid no está siendo 
como debería, según denuncian 
muchas asociaciones, entre ellas, 
COGAM. Una situación que corro-
bora la diputada socialista, quien 
asegura que su desarrollo está 
siendo “muy lento”.

Próximos pasos
“Me quedo con la pena de no haber 
podido sacar la Ley de Igualdad de 
Trato a nivel regional”. Una ‘espinita’ 
que podría resolverse en el próximo 
mandato, aunque la incertidumbre 
rodea su futuro político.

Mónica Silvana
Diputada PSOE Asamblea de Madrid

“
“Me quedo con la pena de no 
haber podido sacar la Ley de 

Igualdad de trato a nivel regional”

“El destino no se puede predecir y 
no sé si estaré en la Asamblea de 
Madrid, en la Asamblea Nacional o 
en el ámbito europeo”. 

Pese a que se define como “una 
soldado del partido”, Mónica Silva-
na, con experiencia como conceja-
la en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, confiesa que “extraño la 
política local porque creo que es la 
que más cambia la realidad de las 
personas”.

Tras ocho años en el consistorio 
complutense, admite que “volvería 
encantada”, aunque reconoce la 
labor de los concejales socialistas 
en el ayuntamiento. “En Alcalá hay 
buenos compañeros que lo están 
haciendo bien”.

Mónica Silvana 
durante su 
visita a los 
estudios de 

Soyde.
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A falta de clarificarse cuál será su 
futuro tras las próximas elecciones, 
Mónica Silvana confirma 
que seguirá muy ligada 
a Alcalá de Henares. 

“Los compañeros saben que en Al-
calá me tienen para ayudar, para 
colaborar o para ir a repartir los fo-
lletos, como hago desde que estoy 
militando”.

A pesar de la incertidumbre que  
rodea su futuro político, la única 
certeza reside en el compromiso 

de Silvana con el partido 
que la vio nacer 

políticamente.
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“La vida es un carnaval”

Irene Iglesias/@i.ialvarez
El Carnaval es la fiesta más conocida, vene-
rada y celebrada en la isla, especialmente 
en su capital, Santa Cruz de Tenerife. Desde 
el 1 de febrero al 10 de marzo, los carna-
vales tomarán la ciudad a ritmo de salsa, 
cobijados bajo la sátira característica de las 
‘murgas’ y vestidos con brillantes y eclécti-
cos retales. La fiesta santacrucera por exce-
lencia inunda las calles desde su inaugura-
ción hasta la clausura. Miles de carnavaleros 
disfrazados bailan y se divierten noche tras 

C a r i ñ o s a -
mente apodado 

como ‘la quinta es-
tación del año’, los Carna-

vales de Colonia son algo que 
añadir a nuestra ‘bucket list’. Haciendo 

honor al número de la fortuna germano, el 
Carnaval de Colonia comienza oficialmente 
el 11 de noviembre a las 11:11 en la plaza 
Heumarkt, una de las más importantes de 
la ciudad. El inicio de los días locos – enten-
didos como los días de carnaval- está mar-
cado por la celebración del ‘Weiberfastna-
cht’, el día de carnaval de mujeres donde 
las féminas de Colonia toman el control de 
la ciudad de forma simbólica.

Desfile de Carnaval
Multitud de viajeros y locales se congre-
gan en Colonia para disfrutar del día cen-

Es inevitable que, a la hora de hablar de los 
carnavales, Río de Janeiro no inunde nuestros 
pensamientos; y es que, sin lugar a dudas, el 
Carnaval de Río se ha consolidado como uno 
de los espectáculos más grandes no solo de 
América, sino del mundo. Se trata de una de 
las mayores y más bellas manifestaciones de 
la cultura carioca, capaz de llenar las calles de 
la ciudad de música y color durante toda una 
semana. Durante estos días, los carnavales 
no se ciñen a las escuelas de samba ni a los 
desfiles oficiales.

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
RÍO DE JANEIRO
(BRASIL)

COLONIA
(ALEMANIA)

VENECIA
(ITALIA)

Ya lo decía la artista Celia Cruz, ¿qué mejor plan para este mes de febrero que entre-
garnos a la alegría, el humor y el ritmo de la mano de la fiesta más esperada del año?

noche hasta el miércoles de ceniza cuando 
se entierra la sardina y, oficialmente, se pro-
duce el punto y final de la festividad de la 
forma más irreverente posible.

Imprescindibles
La reina del Carnaval de Tenerife es el 
alma de la celebración; sin embargo, las 
comparsas, las murgas y las agrupacio-
nes musicales tampoco se quedan atrás. 
Pero, sin duda, lo que hace entrañable y 
cercano este Carnaval son los personajes 
que cada año, durante décadas, salen a 
la calle vestidos como su álter ego. Fieles 
y más comprometidos con su disfraz que 
con sus matrimonios, invaden la capital 
sirviendo como entretenimien-
to de los más veteranos.

Las máscaras, protagonistas
indiscutibles
Los artesanos que fabricaban las famosas 
máscaras del carnaval eran denominados ‘i 
maschereri’, y aunque pertenecían al gremio 
de los pintores, poseían sus propios estatu-
tos. Estos explicaban que muchas máscaras 
venecianas están inspiradas en la comedia 
del arte, género de teatro popular que nació 
en Italia en el siglo XVI. Las máscaras y el 
ambiente embelesador de la ciudad, ayu-
dan a que Venecia luzca apabullante.

El desfile del 
Sambódromo
En sus inicios, los desfiles 
de las Escuelas de Samba que 
competían en el Carnaval de Río de Janei-
ro se realizaban en las calles de la ciudad, 
hasta que en 1984 fueron traslados al nuevo 
Sambódromo Marqués de Sapucaí. La fiesta 
se inicia el viernes de carnaval con la Coro-
nación del Rey Momo por parte del alcalde, 
quien le entrega las llaves de la ciudad. Esa 
misma tarde arranca el desfile de las escue-
las de samba. 

Para decidir cuál es la escuela ganadora, 
el jurado toma en cuenta la percusión, el 
samba do enredo o tema musical, la armo-
nía entre la percusión, la canción y el baile, la 
coreografía, los trajes, la historia contada por 
la presentación y la decoración de los carros.

tral del Carnaval, presidido por un impo-
nente y atractivo desfile. 

Colonia es un escenario sin igual donde el 
visitante podrá comprender el espíritu festivo 
del pueblo alemán acompañado de un pres-
tigioso marco brindado por la catedral más 
grande de Europa y el conjunto de carrozas 
que plagan las arterias principales de la ciu-
dad más grande de la región de Westfalia. 
Con razón los alemanes se agarran a ese 
sentimiento de adoración extrema por los 
carnavales para sobrevivir el resto del año.

El Carnaval de Venecia es único en el mun-
do. Cualquiera que allí lo haya presencia-
do coincidirá conmigo. Aunque el escrito 
más antiguo que recoge la celebración del 
Carnaval de Venecia data de 1094, el pri-
mer documento que declara el carnaval 
como una fiesta pública está fechado en 
1296, cuando el Senado de la República 
de Italia declaró festivo el último día que 
precede al inicio de la Cuaresma. Oculta 
bajo sus máscaras, durante el Carnaval 
de Venecia la nobleza se mezclaba con la 
plebe, los ricos con los pobres, las diferen-
cias sociales parecían esfumarse y todo el 
mundo disfrutaba de ese anonimato libe-
rador, de ese mundo de ilusión en el que, 

por unos días, todo era posible.



EPORTAJER
 // 21 //// Febrero 2019 //  

IAJERO 

Modesto Lomba junto a Helena Ramirez durante la entrevista

“La nueva colección es un símbolo 
de vitalidad y energía”

Hablamos con el creador de la marca Devota & Lomba y presidente de la
Asociación de Creadores de Moda de España

Modesto Lomba 
Presidente ACME“

“Debes encontrar piezas que se identifiquen y 
puedas construir la identidad que tu quieres para tu 
persona, eso es lo más elegante y lo más barato”

Helena Ramirez Alarcón
Redacción
Devota & Lomba cumple 32 años 
de manera ininterrumpida y ha pre-
sentado su colección en la semana 
de la moda de Madrid, más cono-
cida ahora como MBFWM. Tras su 
gran éxito en la pasarela, el creador 
de la marca, Modesto Lomba, se 
sienta en el rincón de Helena Ramí-
rez para repasar su trayectoria en el 
mundo de la moda.

En 1986, dos grandes artistas 
uno arquitecto y el otro modista, 
Luis Devota y Modesto Lomba, 
crearon la marca Devota & Lomba, 
en la ciudad de Vitoria (País Vasco). 
32 años después nos encontramos 
a un diseñador con mucha juven-

tud, talento y creatividad, con la 
misma esencia que hizo despegar 
su marca en sus inicios.

Tras más de tres décadas sobre 
la pasarela de moda de Madrid, el 
diseñador asegura que “hay que 
acostumbrarse a los ciclos que ne-
cesita un creador, y que las clientas 
sepan que uno pueda tomarse un 
descanso”. Lomba hace esta re-
flexión en alusión a la larga trayec-
toria de Sybilla y tras “muchos años 
sabáticos”.

Durante toda su carrera, Mo-
desto, cada seis meses prepara 
una nueva colección. Ahora, el di-
señador ha presentado la última 
en la Cibeles de Madrid. Además, 
Lomba no solo es diseñador, tam-

bién es presidente de la Asociación 
de Creadores de Moda de España 
(ACME), lo que supone un ritmo 
de trabajo que, para el diseñador, 
implica “un agotamiento creativo”. 
A veces, “está bien mirar para otro 
lado o dar unos pasos para atrás 
para coger carrerilla”.

Nueva colección
Durante este 2019, el modisto pre-
sentaba su colección inspirada en la 
hoja del árbol Gingko Biloba, único 
en el mundo. Por ello, durante la 
entrevista, nos introduce en la es-
piritualidad, “nos gusta cuidar los 
tejidos y la mano de obra, la nueva 
colección es el símbolo de vitalidad 
y energía y nos ayuda a cerrar el 
círculo perfecto de invierno no solo 
por los colores si no por materiales 
como la lana utilizada”.

Experiencia
Modesto es uno de los diseñadores 
pioneros en la moda de nuestro 
país. En 1995, su marca fue una de 
las primeras en realizar trajes de 
novia en colecciones Prêt-à-porter. 
“Han pasado muchos años y ahora 
hemos pasado a la fase del desa-
rrollo de licencias de productos de 
decoración, así como nuestro últi-
mo perfume, en el fondo trabaja-
mos como cualquier marca”.

Pero este empresario veterano 
asegura que “nuestra base es el 

conocimiento del oficio y la sas-
trería, uno de los ejes en los que 
fundamentamos nuestro trabajo, 
también por el origen profesional 
de mi ex socio Luis Devota que era 
arquitecto, incluimos ese aspecto a 
nuestra filosofía”.

¿Moda?
Sobre la situación actual que vive 
el mundo de la moda en nuestro 
país con las nuevas tendencias, 
así como la irrupción de las redes 
sociales, Modesto confiesa que 
“desde el punto de vista creativo 
hemos abandonado las tenden-
cias, uno tiene que encontrarse así 
mismo”. Y apunta: “debes encon-
trar piezas que se identifiquen y 
con las que puedas construir una 
identidad que tú quieres para tu 
persona, eso es lo más elegante y 
lo más barato”. También lanza así 
un mensaje a las jóvenes prome-
sas del sector. 

Mercado Japonés
El mundo de la moda vive una si-
tuación cambiante. Para Modesto 
Lomba la experiencia es un gra-
do. “Hemos pasado por muchos 
momentos y diferentes lugares y 
siempre hemos tenido toda una ex-
periencia con grandes compañeros. 
Las nuevas generaciones y nuevos 
diseñadores son siempre un estí-
mulo. Como presidente de la ACME 
porque pensamos que siempre ten-
dremos un relevo profesional”.

Pero lo más llamativo del en-
cuentro es cuando el presidente 
de la Asociación de Creadores de 
Moda de España confiesa su amor 
por Japón: “es un amor comparti-
do, a nosotros nos gusta mucho la 
cultura y estética japonés y a ellos 
les gusta mucho nuestras coleccio-
nes y nuestro principal cliente está 
en Asia y Japón”. Por eso asegura 
que seguirá trabajando por la ima-
gen de la moda española.
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‘Project xCloud’, la nueva 
propuesta de Microsoft 

La compañía quiere liderar el sector de los videojuegos 
en streaming convirtiéndose en un ‘Netflix’ de “gamers” 

Adela Vived/@AdelaVived
Al año, la industria de los videojue-
gos genera miles de millones de 
dólares. Razón suficiente por la 
que se ha convertido en uno de los 
mercados que más arriesga en la 
innovación de sus productos entre 
un público que ya no conoce ni gé-
nero ni edad. En este sentido, uno 
de los formatos que quieren hacer 
suyos es el del streaming. Pese a 
que llevamos años escuchando 
este mensaje por parte de las com-
pañías más importantes, podría ser 
una realidad. Y, concretamente, el 
‘Project xCloud’ de Microsoft aspira 
a convertirse en uno de los prota-
gonistas de esta revolución. 

Con ‘Project xCloud’, los respon-
sables de Microsoft quieren llevar 
a cabo un servicio de streaming de 
videojuegos que, coloquialmen-
te, han apodado como “el Netflix 
de los videojuegos”. De hecho, 
el propio CEO de Microsoft, Sat-
ya Nadella, ha asegurado que su 
compañía “tiene tantas posibi-
lidades como cualquier otra 
empresa de crear un servicio 
de suscripción y convertirse 
en líder del sector”. 

No es el único
Y eso es justo lo que está pasan-
do. No es el único proyecto que 
intenta hacerse un hueco en este 
sector. Google tiene su ‘Project 
Stream’; Amazon también está 
dando sus primeros pasos para no 
quedarse atrás; y NVIDIA, de mo-
mento la compañía más avanzada, 

está poniendo a punto su GeForce 
Now. Incluso, la veterana EA pare-
ce querer apostar en este mercado 
con ‘Project Atlas’.

Los móviles, en el punto de mira 
El enfoque de ‘Project xCloud’ -y 
se presupone que, también, el 
de sus rivales- va a ser diferente. 
Como decía el CEO de Microsoft, 
Satya Nadella, “tenemos un gran 
catálogo con juegos propios”, pero 
además “tenemos una posición 
estructural en la que tenemos tan-
to el negocio de la consola como el 
del ordenador, que curiosamente 
es superior que el de las consolas 
en el ámbito de los videojuegos”. 
La idea de que tanto jugadores de 
PCs como de consolas jueguen jun-
tos ha ido a más en casos como el 
de Fornite, que ha demostrado que 
a menudo no importa el dispositivo 

desde el que 
juegas: si 

q u i e r e s 
compe-

tir con 
juga-

dores de otras plataformas, porque 
ya puedes hacerlo.

El pasado año, Nadella comentó 
que, a día de hoy, “hay 2.000 millo-
nes de personas que juegan a vi-
deojuegos en nuestro planeta”. Sin 
embargo, “sabemos que no vamos 
a vender 2.000 millones de conso-
las”, se queja, porque “muchos de 
ellos no tienen una televisión y nun-
ca han tenido un ordenador. Para 
mucha gente, su teléfono es su 
ordenador”. Esta es, precisamente, 
una de las claves del nuevo ‘Project 
xCloud’: el móvil. 

De hecho, en el vídeo promocio-
nal, Microsoft pone de manifiesto 
que el móvil efectivamente se ha 
convertido en el centro absoluto del 
entretenimiento de miles de millones 
de personas, y lograr que los usua-
rios puedan acceder a títulos que 
hasta ahora quedaban fuera 
de estos dispositivos po-
dría ser la baza con 
la que Microsoft 
quiere ganar  
esta particu-
lar partida.

David Enguita 
‘The Division 2’ será lanzado de 
forma oficial el próximo 15 de 
marzo. Durante el E3 de 2018 
pudimos probar el juego y te-
ner unas primeras impresiones 
de él. Hay mucha expectación 
con el videojuego y no es de 
sorprender que vaya a ser uno 
de los principales lanzamientos 
del año. Estará disponible en 
PlayStation 4, en Xbox One y 
en PC.

Steam es una referencia en 
cuanto a tienda de videojuegos, 
es aquí donde suelen publicar-
se los principales videojuegos 
para PC. Sin embargo, no hay 
planes de que ‘The Division 2’ 
sea uno de los que encontre-
mos a partir del próximo 15 
de marzo. Ubisoft ha decidido 
ofrecer la semi-exclusividad de 
venderlo a Epic Games en su 
Epic Games Store. El otro lugar 
desde el cual se podrá comprar 
es Uplay, la propia tienda online 
de Ubisoft.

Ubisoft ha llegado a un acuer-
do con Epic Games para distri-
buir algunos de sus próximos 
juegos para PC en la Epic Ga-
mes Store. ‘The Division 2’, uno 
de los grandes juegos que se 
esperan para este 2019, es el 
primero en hacerlo. La tienda de 
Epic Games se lanzó en diciem-
bre de 2018 y su atractivo prin-
cipal frente a Steam es la inferior 
comisión que cobran a los crea-
dores. Razón que parece haber 
sido suficiente para que Ubisoft 
opte por ellos antes que por la 
tienda de Valve.

Epic Games es una empresa 
conocida por el motor Unreal 
Engine y sobre todo por Fortni-
te, un fenómeno de masas du-
rante este último año que ha ca-
tapultado al éxito a la empresa.

Ubisoft pasa de 
Steam gracias a 
‘The Division 2”

En la actualidad, se está produ-
ciendo una encarnizada guerra 
por ocupar el tiempo libre de los 
consumidores. En esta guerra, 
los videojuegos son una gran po-
tencia. La propia Netflix conside-
ra que su principal competencia 
no viene de HBO o Prime Video, 
si no que son videojuegos como 
el Fortnite los que están copando 
la mayor parte del tiempo de sus 
posibles usuarios. El gran éxito 
de Fortnite ha caído como una 
bomba atómica y, al igual que las 
caídas sobre Hiroshima y Naga-
saki cambiaron la percepción del 
mundo, Fortnite va a suponer un 
antes y un después debido a la 
manera en la que ha afectado a 
la industria de los videojuegos. 

Los usuarios se han acostum-
brado a tener un juego gratuito 
e inacabable como es Fornite. 
Un juego al que pueden volver 
a diario y del que no se cansan 
gracias a sus actualizaciones pe-
riódicas. A día de hoy, un juego 
que quiera salir al mercado tie-
ne que ser capaz de convencer 
al usuario de que va a ser sufi-
cientemente bueno como para 
dejar Fornite y gastarse un di-
nero, una barrera que sólo con-
siguen atravesar unos pocos. 
Este es uno de los factores que 
han provocado que este mes 
las compañías de videojuegos 
hayan sufrido enormes pérdi-
das en bolsa. Las reacciones no 
se han hecho esperar: Sony ha 
declarado que va a apostar por 
desarrollar menos pero mejores 
juegos y EA quiere pelear con 
Fortnite en su propio terreno 
con Apex Legends, su nuevo y 
flamante battle royale.

Gamer Meister
DE YAGO

La BattLe RoyaLe
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Los usuarios tendrán que cambiarse a Microsoft 10 si 
quieren continuar recibiendo actualizaciones

Adela Vived/@AdelaVived
Si eres de los que evitaba mirar los 
continuos avisos que Microsoft lleva 
dando desde 2016 y te has resistido 
a dar el paso, ha llegado el momen-
to. Es oficial: a Windows 7 le queda 
menos de un año de vida. Microsoft 
ha anunciado el final del soporte de 
Windows 7, que todavía cuenta con 
un elevado número de licencias ac-
tivas en el mercado. La compañía 
envía así su ultimatum: el próximo 
14 de enero de 2020, dejará de 
actualizar el sistema operativo. Y, 
¿entonces qué? Tocará efectuar el 
cambio a Microsoft 10, claro.  

Problemas con la seguridad
A pesar de convertirse en uno de 
los sistemas operativos más utiliza-
dos por los usuarios, Windows 10 
ha irrumpido con tanta fuerza que 
Microsoft ha decidido dejar a un 
lado su anterior versión. Aunque 
todas las despedidas son duras, es 
el momento de decir adiós a Win-
dows 7. Microsoft ha lanzado este 
mensaje con tiempo para evitar 
que se repita la “pesadilla” que su-
puso el cambio de Windows XP, un 

sistema tan querido por sus usuarios 
que pocos se atrevían a actualizar-
lo a Windows Vista. Sin embargo, 
la resistencia a cambiar de sistema 
operativo puede suponer un pro-
blema para los usuarios porque se 
pone en peligro la seguridad infor-
mática. Los hackers se aprovechan 
de los “agujeros” y vulnerabilidades 
de los sistemas operativos que ya no 
reciben actualizaciones.

¿Cómo puedes actualizarlo? 
Como no va a quedar otra que ac-
tualizar a Windows 10 antes del 14 
de enero, te avisamos cuáles son las 
formas de poder instalarlo. Si todavía 
tienes un ordenador con Windows 
7, el propio sistema operativo debe-
ría avisarte de que ya está disponible 
una actualización para que no tengas 
que buscarla por ti mismo. Aunque 
solo sucederá si tienes activadas las 
actualizaciones automáticas.

Si has de buscarlas manualmente, 
selecciona el botón “Inicio” y sigue los 
siguientes pasos: Ve a “Configura-
ción”; busca “Actualización y seguri-
dad”; selecciona “Windows Update” ; 
y haz clic en “Buscar actualizaciones”.

Hasta el 29 de julio de 2016, la ac-
tualización era gratuita. Una propues-
ta de Microsoft para incentivar a que 
sus usuarios se pasaran a Windows 
10 sin miramientos.  Ahora, puedes 
comprar Windows 10 en la página 
web de Microsoft. Los precios va-
rían dependiendo de si es la versión 
Home (desde 120 euros) para usua-
rios domésticos; Pro (desde 175 eu-
ros) para pequeñas empresas; o Pro 
for Workstations (desde 180 euros) 
para usuarios avanzados y empresas 
que necesiten funciones adicionales.

“Una vez lo hayas instalado, los 
procesos de actualizaciones entre 
versiones de Windows 10 son gra-
tuitos”, ha explicado Miller Capera 
R., un agente de Microsoft, en el 
foro de preguntas de la compañía. 
“Esto significa que si ya tienes ins-
talado Windows 10 en tu equipo, 
las versiones posteriores serán 
gratis”, ha añadido el técnico.

Recuerda hacer una copia de 
seguridad o un ‘back-up’ de tus  
archivos, para que no pierdas foto-
grafías, vídeos o documentos “sú-
per” importantes, antes de hacer 
cualquier actualización.

@DavidEnguita
El robot fue presentado en el año 
2017 en la feria tecnológica CES 
de Las Vegas y ahora ha sido me-
jorado para poder ser lanzado a 
la venta. Según informan desde 
la compañía FordiMate, el dispo-
sitivo saldrá al mercado a finales 
de 2019 y las primeras unidades 
que estarán a la venta ya pueden 
reservarse.

Planchar la ropa y luego do-
blarla posiblemente sea la tarea 
del hogar más odiada por mu-
cha gente que lamenta tener 
que emplear su valioso tiempo 
en este engorroso pero nece-
sairo proceso. Por eso mismo, 
este nuevo invento facilitará 
la vida de muchísimas perso-
nas. Se trata, nada más y nada 
menos, de una máquina que 
plancha la ropa sola, la dobla y 
también le da un ligero perfume 
en tan solo 4 segundos.

Para utilizar FoldiMate es ne-
cesario introducir la prenda por 

la parte superior, y en su interior 
esta se dobla, depositándose 
en una cesta en su parte infe-
rior. Según la empresa FoldiMa-
te no tiene límite de prendas, 
pero hay que ir recogiéndolas 
para que siga funcionando, de 
modo que sí que lo tiene. Otro 
de sus principales inconvenien-
tes es la gran cantidad de espa-
cio que ocupa, ya que se trata 
de una máquina de un metro y 
25 centímetros de altura, 70 de 
profundidad y 60 de ancho, ma-
yor que la mayoría de electro-
domésticos dedicados a estos 
menesteres, como lavadoras y 
secadoras.

Para su desarrollo y comer-
cialización, FoldiMate ha lle-
gado a un acuerdo con BSH 
Home Appliances Group, un 
grupo alemán especializado en 
electrodomésticos matriz de 
grandes marcas como Bosch y 
Siemens, como ha anunciado 
FoldiMate en un comunicado.

Llega la máquina que 
plancha, dobla y perfuma 
A finales del 2019, con un precio 
de 820, será tu mejor aliada
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La máquina que en 4 segundos plancha, dobla y perfuma 

Microsoft dejará de dar 
soporte a Windows 7 en 2020
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un año más, aterriza en la capital 
MOMAD, el evento por excelencia 
para los amantes del sector textil, 
del calzado y los complementos. 
Entre los días 8 y 10 de febrero 
Madrid caerá rendida a los pies de 
la exposición internacional de la 
moda. De nuevo, la Feria de Ma-
drid servirá como escenario para 
albergar tal acontecimiento.

Dirigido a los compradores y 
propietarios de tiendas de todo el 
mundo, MOMAD muestra las ten-
dencias y estilos que arrasarán la 
próxima temporada. El mayor es-
caparate de la Península Ibérica 
referido a la moda contará con la 

representación de las marcas más  
demandadas tanto a nivel nacio-
nal como internacional. La feria, 
de periodicidad anual, supone un 
espacio de encuentro para los pro-
fesionales del citado mundo.

Apuesta por la sostenibilidad
Esta nueva edición, MOMAD se 
reafirma en su apuesta por la 
moda sostenible con firmas cada 
vez más consolidadas y respetuo-
sas con la materia. 

“El éxito del área especializada 
‘Sustainable Experience’ queda 
reflejado en el creciente espacio 
solicitado por los expositores para 
sus stands”, confirman desde la or-
ganización. La sostenibilidad basa-

da en la innovación, la tecnología 
y el emprendimiento será el hilo 
conductor del amplio programa de 
ponencias y talleres que tendrán 
lugar en el marco del evento. 

Jóvenes promesas
No obstante, las jóvenes promesas 
también tendrán cabida en este es-
pacio gracias a la nueva edición del 
concurso #MOMADTalents. Este 
brinda la oportunidad de participar 
en la siguiente edición a las dos 
mejores colecciones presentadas 
a manos de jóvenes diseñadores. 
“Se trata de apoyar y respaldar me-
diante el impulso y la promoción a 
aquellas firmas de reciente presen-
cia en el mercado”, concluyen. Im

ag
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‘MADRID IS FASHION’
MOMAD regresa a la capital

MOMAD sirve como punto de encuentro para los profesionales del mundo de la moda

Uno de los concursantes de 
‘MDLC’ lanza su propia colección

Alejandro San Martín, de ‘Maestros de la Costura’, arrasa 
en las redes sociales con  sus nuevas prendas ‘sin género’

Adela Vived / @AdelaVived
Alejandro San Martín es uno de los 
concursantes de la segunda edi-
ción de Maestros de la Costura que 
se mide, junto a sus compañeros, 
en el talent televisivo ‘Maestros de 
la Costura’. Cada semana, el mala-
gueño perfecciona su mano costu-

rera para hacerse con el primer 
puesto en un concurso que 
tiene todos los ingredientes 
para desear convertirte en el 
próximo diseñador de moda. 

Apasionado del teatro
Pero entre sus pasiones no solo des-
taca la confección, la interpretación 
y la producción le quitan también 
tiempo. “Después de 12 años tra-
bajando en una productora que abrí 
cuando todavía estaba en la universi-
dad, decidí desvincularme. Trabajaba 
muchísimo y necesitaba un cambio”, 
cuenta a los micrófonos de Soyde, el 
concursante. Su idea se fraguó mien-
tras compaginaba pequeños cameos 
en series y musicales con la ardua 
tarea de producción que le ataba a 
la silla de la oficina. “Cuando estaba 
queriendo cambiar, conocí a mi pare-
ja y decidí atreverme a dejarlo todo 
e irme a México un tiempo con él”, 
continúa. Su aventura al otro lado 
del charco duró poco. A los pocos 
meses, tras algunos anuncios como 
modelos y varias participaciones en 
Televisa, “volvimos a Madrid”.

Sin embargo, con el tiempo, Ale-
jandro notó que nada había cambia-
do: “me di cuenta que no era eso lo 
que quería y me metí más de lleno 

en el mundo de la moda. Por ello, me 
planteé entrar en el programa”, con-
fiesa. En el fondo, Alejandro admite 
que uno de sus sueños era lanzar su 
propia colección. “Nunca me había 
atrevido porque lo veía algo difícil, 
pero el programa te ofrece una plata-
forma de visibilidad enorme”, añade. 

La primera edición, se le pasó. Pero 
no podía ocurrir lo mismo con la se-
gunda. Este año, jueces de la talla 
de Lorenzo Caprile o María Escoté 
juzgan las prendas de nuestro con-
cursante. Y, ojo, son muy exigentes. 
“Yo cada vez que me van a decir algo 
trago saliva, porque nunca sabes si 
va a ser positivo o va a ser duro. Pero 
siempre con muchísimo respeto, 
todo lo que me dicen intento mejo-
rarlo y hacerlo mejor en la siguiente 
prueba”, se explica. Ya que estamos 
entrevistándole, aprovechamos para 

conocer si ha prestado atención a las 
indicaciones de María Escoté en una 
de sus intervenciones en el programa 
a la hora de tomar las medidas para 
que un traje te quede como un guan-
te. Y no falla. 

Ropa sin género
Después de varios episodios, Alejan-
dro ya se ha puesto en marcha con 
su soñada colección, “ropa que yo 
no encuentro en la calle”. El propio 
diseñador argumenta que, como 
hombre, “estamos bastante limita-
dos en la moda. Las chicas tienen 
muchísima variedad y los chicos no 
tanto. Y cuando te pones algo que es 
así arriesgado, te estás saliendo fuera 
de lo normal y la gente ve raro”, alu-
de. Por ello, con un destacado estilo 
‘sporty’, el modelo espera conquistar 
al público con su ropa ‘sin género’. 

El concursante nos cuenta que uno de sus sueños era lanzar su propia colección

El concursante 
ha sacado su 

primera 
colección 

de ropa sin 
género
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@rickyta93
El sector agroalimentario es uno 
de los sectores que representan a 
España; por ello, Madrid nos ofrece 
una gran diversidad de alimentos 
de calidad, muchos bajo el distintivo 
de calidad garantizada.

¿Qué es calidad?
Podemos definirlo como el conjun-
to de características que ofrece un 
producto o servicio que satisface 
unas necesidades implícitas o ex-

Amantes del buen comer, tienen una cita imperdonable 
entre el 14 de febrero y el 31 de marzo

rá numerosos restaurantes de la Comunidad 
de Madrid con el único objetivo de hacernos 
disfrutar del plato más típico de nuestra tierra. 

Así, entre los días 14 de febrero y 31 de mar-
zo, los amantes del buen comer tienen una 
cita ineludible con más de 40 establecimientos. 
Allí, podrán disfrutar de este manjar servido en 
tres ‘vuelcos’: sopa, verduras y garbanzos y, 
por último, carnes. “La Ruta del Cocido Madri-
leño es el plan perfecto para disfrutar de nues-
tro plato más típico y combatir el frío a golpe 
de cuchara”,  prometen desde la organización. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El cocido madrileño, uno de los platos más 
representativos de la cocina de la capital, es 
el menú estrella sobre el que gira la novena 
edición de la ‘Ruta del Cocido Madrileño’. Cuan-
do las temperaturas gélidas parecen haberse 
adueñado de la región, nada mejor que un 
buen cocido para entrar en calor. Este es el 
reclamo utilizado por la organización, quien ha 
configurado una ruta gastronómica a la altura 
de los más exquisitos paladares. Esta recorre-

presadas por los consumidores.

Alimentos de calidad
Madrid es la única capital de un país 
que otorga su nombre a la Deno-
minación de Origen del vino. Vinos 
de Madrid agrupan a más de 3.100 
viticultores y 50 bodegas en tres zo-
nas Navalcarnero, Arganda, y San 
Martín de Valdeiglesias.

Bajo el nombre Carne de La Sie-
rra de Guadarrama, es una asocia-
ción de ganaderos producen carne 

de vacuno. Sus productos garanti-
zan la calidad de tres productos: la 
ternera de Guadarrama, el Añojo 
de Guadarrama y el Cebón de Gua-
darrama. 

La Denominación de Calidad 
Aceitunas de Campo Real pertene-
cen a las variedades Manzanilla de 
Campo Real y Manzanilla Cacere-
ña, y son famosas por su aderezo 
artesanal-naturales como tomillo, 
hinojo, orégano y ajos. 

Chinchón, es una localidad ma-
drileña que cuenta con macerados 
de anís verde en mezcla hidroal-
cohólica de alcoholes naturales de 
origen agrícola. Cosechadores de-
cidieron fundar la Sociedad Coope-
rativa Alcoholera de Chinchón para 
elaboración y embotellado anís.

Por último, la Marca de Garantía 
Aceite de Madrid crea el oro gastro-
nómico, aceite de oliva virgen extra 
obtenido de aceitunas mayoritarias 
Cornicabra y Manzanilla, y Verdeja.

Madrid cuenta con una amplia 
gastronomía y muchos tienen la 
distinción de calidad. 

El sector agroalimentario ofrece productos con Denominación
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• 100 gr. de harina integral
  (o avena molida)
• 100 gr. de harina de 
  Espelta integral
• 2 huevos
• 250 ml. de leche semidesnatada

• 2 cucharadas de aceite 
  de oliva virgen extra
• 3 cucharadas de levadura
• 1 cucharada sopera de miel
• 1 pellizco de sal

Bate todo con una batidora de 
mano hasta que quede una 
mezcla uniforme (que no sea 
muy líquida pero tampoco muy 
densa). A continuación, en una 
sartén anti-adherente, añadimos 
un poquito de aceite (extendido 
con una servilleta) y sirve un 
cazo de la masa de la tortita y 
hazla lo grande que quieras. 

Por encima puedes poner lo que 
más te guste. Pero, si quieres 
que todo sea saludable, te reco-
mendamos yogurt griego, frutos 
rojos y crema de almendras y 
nueces.  

Eso sí, recomendamos este 
desayuno no más de una vez o 
dos a la semana. Y, preferible-
mente, tomarlo en el desayuno.

La IX Ruta del Cocido 
Madrileño llega a la capital

Tortitas de 
avena y espelta

ENTRANTE: 
Puerros gratinados

PLATO PRINCIPAL:
Bacalao al pil pil

POSTRE:
Macedonia de fresas y 
pomelo

A pesar de haber entrado de lleno en el mes de febrero, la tan conocida como odiada cuesta 
de enero sigue causando estragos en las economías familiares de los madrileños. Por ello, 
desde Soyde. os proponemos un menú de bajo coste con alimentos de temporada que harán 

las delicias de los paladares más exquisitos. ¡Prometido!

MENÚ 
Low Cost

Madrid ofrece gastronomía 
con nombre propio
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¿Los colectivos reciben suficiente 
dinero del Ayuntamiento de Madrid?

• Subvenciones del área de Alcaldía

• Subvenciones procedentes del área de gobiernos de Políticas de Gobierno y Diversidad

David Enguita
@davidenguita
En el número anterior publicába-
mos el dinero que reciben las aso-
ciaciones LGTB+ en subvencio-
nes, la cantidad total entre las 25 
asociaciones LGTBI que optaron a 
subvenciones en todo el territorio 
recibieron un total de 941.947,60 
euros. En el reportaje hacíamos 
mención a la justificación de las 
subvenciones en los proyectos, al-
gunas de esas asociaciones se han 
puesto en contacto con la redac-
ción del periódico para hacernos 
llegar las justificaciones de las par-
tidas de los proyectos.

*El resto de asociaciones aprueban 
sus cuentas y son entregadas a los 
socios y administraciones correspon-
dientes, pero no aparecen publicadas 
en ningún portal de transparencia, 
seguiremos esperando al resto de 
organizaciones que quieran hacernos 
llegar el balance de cuentas anual.

Entre las administraciones que 
más dinero destinan al colectivo 
LGTB+ se encuentra la Comuni-
dad de Madrid, 228.834.70 euros. 
El Ayuntamiento de Madrid conce-
de más de 452.413.10 euros re-
partidas entre Fundación Triángu-
lo, COGAM, AEGAL, Transexualia, 
ARCOPOLI y la Fundación 26D.

Las cuentas del 2018 seguramente 
estarán aprobadas como tarde a 
principios de abril, así como la me-
moria del 2018 detallada.

Cerró el balance de cuentas, pero 
el informe de cuentas definitivo se-
guramente estará aprobado a fina-
les de marzo, así como la memoria 
del 2018 detallada y presentada 
en la Asamblea de Marzo.

La entidad aseguró en su última 
rueda de prensa que las cuentas 
de la organización serán aproba-
das en los próximos meses y serán 
publicadas en su web, como en 
años anteriores.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

Según el plan estratégico de subvenciones 2018–2020 del Ayuntamiento de Madrid en el área de Alcaldía, aprobado por resolución el 30 de mayo de 2018 y modificado por resolución del coor-
dinador general de alcaldía el 4 de diciembre de 2018, las convocatorias públicas anuales de subvenciones para proyectos de cooperación internacional, para proyectos de educación para una 
ciudadanía global, y para proyectos de investigación básicas y/o aplicadas al fortalecimiento de la política pública en materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo, 
subvenciones a diferentes entidades u organismos internacionales.

El plan estratégico de subvenciones 2018–2020 por el área de políticas de género y diversidad, aprobado por decreto el 24 de abril del 2018 por la Delegada del área de Gobierno de Políticas 
de Género y Diversidad y modificado el 29 de noviembre del 2018, las subvenciones otorgadas por el área para los colectivos LGTBI es para los derechos de las personas que viven en la ciudad 
de Madrid, a una vida libre de discriminación y violencia, tienen derecho a vivir sin expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, sin discriminación ni violencia, tanto en el 
espacio público como privado. Desde el Ayuntamiento apoyarán a las entidades sociales que realizan una labor en este ámbito.

Convenio de subvenciones 
Entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresas y Profesiona-
les para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL): Subvención 
para organizar el World Pride Madrid 2018, la gran fiesta mundial del Orgullo 
LGTB, para poder desarrollar un extenso programa de actividades cultura-
les, deportivas, conferencias artes escénicas, plásticas y de literatura.

Fundación 26 diciembre
Programa de atención psicosocial para personas mayores LGTB.

Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 
Madrid (COGAM)
Atención al colectivo de lesbianas, gays y transexuales.

Asociación ARCÓPOLI
Servicio de atención a las víctimas LGTBI y el Desarrollo Observatorio 
Madrileño contra LGTBfobia.

2018

2018

2018

2018

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

75.000 euros

195.000 euros

90.000 euros

288.000 euros

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

*Las presentes ayudas sí son compatibles con otras fuentes de financiación públicas, forma de pago prepagable.

*Las subvenciones que se conceden serán compatibles con otras ayudas

*Las subvenciones que se conceden serán compatibles con otras ayudas

*Las subvenciones que se conceden serán la suma de atender a las víctimas y conocer la 
situación de los hechos de violencia
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• Subvenciones procedentes del área de gobiernos de Políticas de Gobierno y Diversidad

¿Cuánto dinero reciben las 
asociaciones LGTB+ en subvenciones?
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Los proyectos más subvenciona-
dos por las administraciones son: 
Programas de prevención VIH-
SIDA, proyectos de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria, 
proyectos culturales, actividades 
educativas y culturales, activida-
des en fiestas populares, fines 
sociales, observatorios de delitos 
de odio, dirigidos a población vul-
nerable, orgullos LGTBI+, estudios 
relacionados con el colectivo, resi-
dencias… 

Todas las convocatorias de las 
administraciones a las que optan los 
beneficiarios son “subvención y en-
trega dineraria sin contraprestación”
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Tras las últimas encuestas realizadas por el CIS, queremos saber si se celebrasen
elecciones en España, ¿cuál es el voto del colectivo LGTBI?

Tú también puedes
votar desde estos QR’s

PP

Esquerra 
Republicana

Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea

UPyDPSOE

EAJ-PNV

Ciudadanos PACMA

El colectivo LGTB estuvo muy activo durante la celebración de FITUR 2019
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Turquía, nueva meca de los implantes de pelo

El kiwi, un aliado frente al estreñimiento

Turquía se ha convertido en la meca 
de los implantes de pelo. Atraídos 
por el reclamo de suculentas ofer-
tas, incluso con paquetes que inclu-
yen el viaje, la estancia y la interven-
ción quirúrgica desde 1.500 euros, 
son muchos los que deciden pere-
grinar para combatir su alopecia. 

Y, a pesar del éxito de estos servi-
cios, muchos dermatólogos españo-
les se quejan de los problemas que 
pueden conllevar estas prácticas. El 
paciente regresa a casa el mismo 

día de la operación por su propio pie 
e, incluso, puede reincorporarse a 
su rutina a los 4 o 5 días. La única 
precaución que hay que tener en 
cuenta es no poner la cabeza aba-
jo. Sin embargo, no hay ninguna 
vigilancia posoperatoria ni existe la 
posibilidad de reclamar en caso de 
que surjan complicaciones (porque 
supondría volver a ese país). 

El peligro es que, como tanto el 
diagnóstico preoperatorio como el 
diseño del trasplante se ha hecho 
mediante una fotografía, es posible 
que algunos tipos de alopecia pue-
dan empeorar con un trasplante 
capilar.  El paciente debe saber que 
se debe hacer un seguimiento para 
evitar o tratar a tiempo cualquier 
complicación que pudiera surgir 
y continuar con el protocolo tera-
péutico apropiado para asegurar el 
resultado a largo plazo. 

El poder antioxidante del kiwi lo ha 
convertido en una de las frutas con 
mayor éxito de nuestro país. Pero 
no es la única característica que 
posee este alimento. También, la 
cantidad de propiedades saluda-
bles que tiene le han llevado a ser 
un producto casi imprescindible en 
las dietas de todos los españoles. 

De hecho, muchas personas 
consumen esta fruta para comba-
tir el estreñimiento o como ayuda 
para acudir de manera regular al 
baño. Pero, ¿es realmente eficaz? 
Definitivamente, sí. Entre esas 
propiedades saludables, cabe 
destacar la cantidad de fibra so-
luble capaz de regular los niveles 
de colesterol, azúcar en sangre y 
prevenir el estreñimiento. Es decir, 
su alto contenido en fibra retiene 

gran cantidad de agua, aumenta 
la masa fecal y suaviza el tránsito 
intestinal. Además, su ingesta faci-
lita la digestión gástrica (por ello, 
no solemos tomar kiwi si tenemos 
un episodio de gastroenteritis o de 
inflamación intestinal).

En el próximo viaje al mercado, 
recuerda incorporar los kiwis a 
tu cesta de la compra. Y ten en 
cuenta que, aunque hay varios 
tipos, amarillo y verde, todos tie-
nen las mismas propiedades.

Férulas de descarga ante el bruxismo

Aunque, quizás, hasta ahora no 
habías oído hablar del ‘bruxismo’, 
afecta a más del 70% de la po-
blación española. Esta patología 
nos hace apretar y rechinar los 
dientes, generalmente, cuando 
estamos durmiendo (pero no es 
exclusivo de las noches, también 
existe el bruxismo diurno). 

Por norma general, el hecho de 

apretar los dientes se debe a una 
situación de estrés que no sabe-
mos manejar de forma correcta. 
Por ello, hacemos fuerza con la 
mandíbula para liberar toda la 
tensión que tiene nuestro cuerpo. 

Lo notarás por las mañanas. Si 
te levantas con dolor de cabeza, 
dolor de oídos, dolores musculares 
o desgaste de los propios dientes. 
Pero que nadie se lleve las ma-
nos a la cabeza, tiene solución a 
través de una férula de descarga, 
férulas de resina creadas a partir 
de unos moldes de nuestra propia 
dentadura. Sin embargo, para que 
cumplan su función, es imprescin-
dible que sean supervisadas por 
un odontólogo u ortodoncista, 
tanto en lo que respecta a su dise-
ño como a los ajustes que deben 
realizarse periódicamente.

creo necesario. Es importante un 
diagnóstico temprano para mini-
mizar consecuencias descritas que 
pueden ir minando su autoestima 
y crear problemas emocionales 
como ansiedad y depresión. 

El objetivo del tratamiento es dis-
minuir la frecuencia e intensidad de 
los síntomas, aprender estrategias 
para mejorar sus dificultades de 
autocontrol, realizar adaptaciones 
escolares que minimicen sus difi-
cultades, y trabajar psicoeducati-
vamente con los padres. Es impor-
tante una buena interrelación entre 
todos los profesionales y su familia. 

El profesor puede solicitar la 
valoración del equipo de orienta-
ción educativa y psicopedagógica 
(EOEP), el cual valorará si requiere 
una evaluación para poder adaptar 
su curriculum.

Mª Jesús De la Puente
(Trabajadora social)
Reyes Hernández Guillén
(Pediatra)
TDAH son las siglas del Trastorno 
por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad, descrito por primera 
vez en 1902. No es un “invento” 
ni una “moda”. Es un trastorno del 
neurodesarrollo, es decir, tienen 
peculiaridades específicas en el 
funcionamiento cerebral, siendo 
la falta de regulación de la corteza 
prefrontal el factor más importan-
te, esta parte del cerebro se encar-
ga de controlar y regular al resto, 
por ejemplo: a qué debo prestar 
atención, cuando recibo varios es-
tímulos a la vez, ¿dónde debo diri-
gir mis acciones?, regula la motiva-
ción y el manejo de las emociones.

Presenta 3 síntomas fundamentales: 
1. Déficit de Atención: Es difícil 
mantener la atención (excepto si 
hay mucha motivación), evitan ac-
tividades con esfuerzo mental sos-
tenido o las postergan, cometen 
errores por descuido, se distraen 
fácilmente y parece que no escu-
chan cuando se les habla.
2. Hiperactividad: no paran quie-
tos, cambian continuamente de 
actividad, cuando están sentados se 
mueven continuamente o mueven 
algún objeto. Pueden hablar mucho, 
y si son más callados, cuando “co-
gen carrerilla” no hay quien los pare.
3. Impulsividad: Actúan sin pensar 
en las consecuencias, interrumpen 
conversaciones y juegos, respon-
den antes de terminar la pregunta 
o antes de leer completamente una 
cuestión, no valoran bien el peligro, 
toleran mal la frustración, por lo 
que pueden resistirse a la disciplina.

La capacidad de autorregulación 
aumenta con la edad, por eso el 

El TDAH, ¿es una moda, 
un invento o un trastorno?

diagnóstico es difícil antes de los 6 
años. En algunos predominan los 
síntomas de hiperactividad y en 
otros la dificultad en la atención. 
También tienen características 
muy positivas que habría que fo-
mentar para ayudarles a aumen-
tar su autoestima: espíritu crítico, 
gran creatividad, pasión por las co-
sas que les interesa, al tener una 
forma de pensar diferente al resto 
pueden plantear soluciones a con-
flictos complicados, se crecen ante 
los retos y suelen tener una fuerte 
lealtad hacia sus seres queridos.

El diagnóstico es clínico, me-
diante entrevista ayudada de 
cuestionarios. No existe ninguna 
prueba específica. Lo puede hacer 
el pediatra de atención primaria, 
que puede derivar al neurope-
diatra o al psiquiatra infantil si lo 

Recuerde
• El problema fundamental es 
una dificultad de autocontrol.
• No todos los TDAH manifiestan 
todos los síntomas con la misma 
intensidad. En algunos predomi-
nan las dificultades de atención 
(son niños con más manifesta-
ciones de retraso escolar) y en 
otros la hiperactividad e impulsi-
vidad (son niños que presentan 
más problemas conductuales).
• Un diagnóstico correcto y 
temprano evitará problemas se-
cundarios como retraso escolar, 
problemas de comportamiento, 
baja autoestima, depresiones y 
problemas con las drogas. 
• El diagnóstico es clínico y no 
requiere de pruebas especiales.

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Esa es la gran pregunta que se 
hacen miles de personas en el 
mundo. Todos necesitamos cierto 
nivel de ansiedad para poder llevar 
a cabo nuestras actividades coti-
dianas. El problema radica en que 
esos niveles estén disparados.

Si usted no ha sufrido nunca 
ese tipo de ansiedad, es posible 
que se cuestione que eso es una 
tontería o algo que solo le pasa a 
las personas débiles. Sin embargo, 
el sufrimiento que causa es bas-
tante real, como bien sabe quien 
ha pasado por ello. En muchos de 
los casos, el paciente lo descubre 
cuando acude a un centro de salud 
pensando que está sufriendo un 
infarto. Al hacer las pruebas perti-
nentes los médicos descartan que 

el corazón esté dañado. Pero los 
síntomas son, ciertamente, muy 
parecidos, temblores, sudoración, 
dificultad para respirar, visión bo-
rrosa, presión fuerte en el pecho, 
taquicardias, pensamiento de que 
algo muy grave te está ocurriendo, 
entre otros. 

La ansiedad es una respuesta 
que nos ha acompañado a lo lar-
go del tiempo y que nos ha per-
mitido sobrevivir. No deja de ser 
un aviso del cuerpo ante algo que 
le parece peligroso o amenazan-
te. El cuerpo se prepara entonces 
para reunir todos sus recursos y 
hacer frente a la amenaza, nos 
prepara para huir, atacar o de-
fendernos. Es, por lo tanto, una 
respuesta adaptativa. El proble-
ma surge cuando esa respuesta 
se activa ante situaciones que no 

representan un peligro real o con 
una intensidad desajustada. Por 
ejemplo, ante un examen, una 
entrevista de trabajo, al coger un 
transporte público o, incluso, en-
trando en un centro comercial.

Resulta muy incapacitante que 
aparezcan estos síntomas, lo que 
hace que llegue a alterarse de for-
ma significativa el día a día de la 
persona. Cuando esto ocurre es 
hora de pedir ayuda. La respuesta 
más habitual es recurrir a ansio-
líticos que reduzcan el malestar, 
pero no es esa la respuesta más 
conveniente y no es la única. El 
tratamiento más eficaz pasa por 
combatirla usando la psicoterapia, 
que nos ayudará a entender las 
causas de su aparición y la ma-
nera más eficaz para enfrentarla, 
dándonos las herramientas. 

¿Estoy sufriEndo ansiEdad?
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“Sé que las niñas me escuchan milimétricamente, 
no puedo dar ningún paso en falso hablando”

A pesar de retirarse en el año 2008, Almudena Cid sigue vinculada a la gimnasia rítmica

@DonAntonioCG
Un beso al tapiz y lágrimas, mu-
chas lágrimas. Así celebraba Al-
mudena Cid su pase a la final de 
sus cuartos Juegos Olímpicos en 
Pekín. Han pasado casi 11 años, 
pero ahora, echando la vista atrás, 
los recuerda como los mejores de 
su extensa carrera. Almudena par-
ticipó en cuatro (además de Pekín, 
estuvo presente en Atlanta 96, 
Sidney 00, Atenas 04), siendo la 
única gimnasta que lo ha logrado 
hasta el momento.

Toda una vida dedicada a la gim-
nasia que, en la actualidad, plas-
ma sobre el papel. “Olympia es mi 
álter-ego, pero mejorado”, así nos 
presenta a su ‘yo’ llevado a los di-
bujos, una serie de libros que repa-
san su trayectoria deportiva y con 
los que busca servir de apoyo a las 
gimnastas que hoy empiezan.

Gracias a Olympia, todas ellas 
“están amando la lectura gracias 
a que leen algo que les gusta, les 
ayuda, les motiva, les remueve y 
les inspira”. Nos lo cuenta tras es-
tar con un grupo muy variado de 
jóvenes gimnastas del municipio 
madrileño de Fuenlabrada. 

Responsabilidad
Habla con ellas midiendo sus pala-
bras. Almudena es conocedora de la 
importancia que pueden tener sus 
frases en estas niñas: “sé que me 
escuchan milimétricamente y sé que 
no puedo dar ningún paso en falso 
cuando estoy hablando de deporte”.

Se nota en cada una de sus ex-
presiones que, a pesar de haber 
dejado de competir en 2008, la gim-
nasia rítmica nunca la abandonará. 
Ahora, la afronta de otra forma. “La 
rítmica me dejó un vacío muy gran-

de”, asegura, “pero lo estoy llenando 
de otra manera”.

Las tablas por el tapiz
Entrenar, salir y competir. Ensayar, 
salir y actuar. El cambio ha sido drás-
tico, pero son varias las similitudes 
que acercan el deporte y el teatro. 
Así lo ha comprobado Almudena Cid 
encima de un escenario. La pregunta 
es obligada, ¿qué es más complica-
do? Se decanta por el deporte, sobre 
todo, por contar con un elenco que 
la acompaña en cada función teatral. 

Ella se convirtió en la mejor gim-
nasta española compitiendo sola, 
ganándose a todo aquel aficionado 
que la veía en cualquier pabellón. 
Pero para llegar a ser lo que 
fue, Almudena tuvo varios 
referentes, pero, si tiene 
que quedarse con uno, 
esa es Kóstina. 
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Está considerada 
como la mejor 
gimnasta de la 
historia de España

Almudena Cid visitó 
Fuenlabrada para 

hablar y aconsejar a las 
jóvenes gimnastas 
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Ningún equipo puede con 
nuestro Baloncesto Alcalá
El equipo de Ángel Díaz continúa con su gran año 
y es líder intratable en la Primera nacional madrileña

@DonAntonioCG
Mantener la misma línea de tra-
bajo, confiar en la juventud y en 
la cantera. Quizás, esas son algu-
nas de las claves que han llevado 
al Baloncesto Alcalá a vivir el gran 
momento del que están disfrutan-

en la Primera nacional del balon-
cesto madrileño. Líderes incontes-
tables, ya que solo han perdido un 
partido en lo que va de temporada. 

Una regularidad que ha acom-
pañado a varios resultados abul-
tados que han hecho disfrutar a 

por el grupo, el Baloncesto Alcalá 
suma dos meses sin conocer la de-
rrota. Fue frente al Tajamar, el pa-
sado 16 de diciembre. Una derrota 
antes de Navidad que no frenó la 
buena dinámica de los nuestros. 

Tras el parón navideño, volvie-
ron a vencer frente al Uros de Ri-
vas. Una victoria que se sumó a la 
conseguida una semana más tarde 
contra el Tec Moon Torrejón. En el 
derbi, el Alcalá ganó por 59 a 71 
a sus vecinos, demostrando quién 
manda en la zona del Henares. 

Una recarga de energía y confian-
za que sirvió para ganar, de nuevo 
en Espartales, al Olímpico 64 Cole-
gio Santa Gema, uno de los equipos 
que mejor baloncesto están reali-
zando durante esta temporada. Par-
tido totalmente controlado por los 
nuestros en los que solo unos minu-
tos de descontrol al final del partido 
consiguieron maquillar el resultado 

Espartales está disfrutando del gran nivel de nuestro Baloncesto Alcalá

La presentación de la cuarta edición se ha llevado a cabo en FITUR
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La IV Maratón de Alcalá ya 
tiene fecha: el 27 de octubre
La carrera internacional se ha convertido en 
un clásico del calendario deportivo

@DonAntonioCG
Hace ya tres años, contábamos en 
estas mismas páginas el nacimien-
to de una nueva prueba deportiva 
en nuestra localidad. La Maratón 
Internacional de Alcalá de Henares 
pretendía convertirse en un clásico 
del calendario ‘runner’, abriendo 
una puerta al turismo deportivo de 
nuestra ciudad.

Ahora, en 2019, la prueba lle-
gará a su cuarta edición, metida 
de lleno en el ‘Top ten’ de carreras 
nacionales. Sobre todo, porque 
ha conseguido rellenar un hueco, 
que, hasta ahora, estaba desierto. 
Las maratones se reunían, todas, 
en primavera. La de Alcalá ofrece 
a los corredores afrontar los 42 ki-
lómetros después del verano.

Y ya tenemos fecha para la 
nueva edición. Será el domingo 
27 de octubre cuando los depor-
tistas podrán elegir entre las tres 
distancias que, un año más, re-
correrán las principales calles de 
nuestra localidad.

Por un lado, Alcalá de Henares 
volverá a vivir la Maratón Interna-

cional, con la presencia de corredo-
res llegados de todas las partes del 
mundo; por otro, una modalidad en 
auge: la Media Maratón por pare-
jas; y, por último, los 10 kilómetros. 

Protagonista en FITUR
Nuestra ciudad ha presentado la 
nueva edición en su stand de FI-
TUR, la Feria Internacional del Tu-
rismo. Como grandes novedades 
en este 2019, se simplificarán las 
categorías y se ha puesto en mar-
cha un pack ‘Corre x Alcalá’, gra-
cias al cual nos podremos inscribir, 
de una, en la Media Maratón Cer-
vantina y en la Maratón o la 10k 
de octubre a un precio especial.

Durante su presentación, ha 
estado presente el concejal de 
Deportes de Alcalá de Henares, Al-
berto Blazquez, quien ha comen-
tado que “se trata de una de las 8 
maratones que han mejorado sus 
estadísticas de atletas llegados a 
meta en el último año, lo que signi-
fica que la Maratón de Alcalá crece 
cada año. Es una prueba en la que 
merece la pena participar”.

“ “El Baloncesto Alcalá es líder con 13 victorias y una 
sola derrota en lo que va de campeonato liguero”

los aficionados complutenses. Así 
lo volvió a demostrar en el último 
encuentro, frente al C.B. Getafe, al 
que venció por 99 a 76. 

Dos meses sin perder
Gracias a la buena línea mostrada 

para los visitantes. Resultado similar 
al logrado por los nuestros en su visi-
ta a Villalba, al que vencieron por 65 
a 74. Grandes resultados que sirven 
para que el Baloncesto Alcalá siga 
comandando la tabla, aunque, aún, 
queda mucho por delante. 

do tanto aficionados como jugado-
res y técnicos. 

A nivel de baloncesto de base, el 
trabajo del club, desde hace años, 
es espectacular. Un trabajo que, 
ahora, da sus frutos en el primer 
equipo. Los alcalaínos son líderes 
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El Parla frena el resurgir 
de un Alcalá que va a más

Arrancan las obras de las nuevas 
pistas situadas en La Garena

Los rojillos se alejan del descenso tras conseguir 
dos victorias contra el Santa Ana y el San Agustín

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La última victoria del Alcalá se re-
montaba al año pasado. En con-
creto, al 2 de diciembre, cuando 
los rojillos vencían en el Val, por la 
mínima, al Atlético Pinto. Desde en-
tonces, la irregularidad había mar-
cado la trayectoria de un equipo 
que no conseguía levantar cabeza. 

Sin embargo, y ya a finales de 
enero, el equipo de Jorge Martín 
volvía a la senda de la victoria con 
un triunfo importantísimo contra el 
Santa Ana en casa. El gol de Del 
Valle valía tres puntos que ayuda-
ban para que el grupo se cargara 
de moral y confianza. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los deportistas de Alcalá de Hena-
res podrán contar con nuevas ins-
talaciones deportivas en nuestra 
localidad. En concreto, será en La 
Garena, donde ya han comenzado 
las obras para la construcción de 
nuevas pistas polideportivas en la 
Calle Ruperto Chapí. 

Se trata, según han informado 
desde la Concejalía de Deportes 
de Alcalá, de una parcela de uso 
deportivo que albergará la cons-
trucción de una pista polideporti-
va para balonmano y fútbol sala, 
además de otra pista que irá des-
tinada a la práctica de baloncesto 
y voleibol. Es decir, nuestra ciudad 

Un impulso que se notó, una se-
mana más tarde, en la visita a San 
Agustín. El Alcalá saltó al campo 
totalmente enchufado y se notó 
desde el primer minuto. Así quedó 
demostrado en el minuto 6, cuan-
do Nanclares anotaba el primer y 
único tanto del partido. 

Frenazo
Sin embargo, la buena racha no se 
pudo continuar en Parla, a donde 
el equipo viajó plagado de bajas 
–como toda la temporada-. No 
contar con Del Valle, Jorge Rojas 
y Castiella es demasiado hándicap 
para un conjunto que está jugan-
do, todo el año, sobre el alambre.

seguirá apostando por cuatro de-
portes que, desde hace años, han 
llevado el nombre de Alcalá de He-
nares a lo más alto de cada com-
petición en la que han participado 
nuestros distintos equipos. 

Cerca de 
300.000 euros
La parcela, además, estará vallada 
en su totalidad y contará con dos 
accesos peatonales y una puerta 
de acceso rodado. Una parcela que 
cuenta con una superficie objeto de 
actuación de 2.457,39 metros cua-
drados. Para estas obras, se desti-
nará un presupuesto que asciende 
a 285.010,96 euros, con un plazo 
de ejecución de 8 semanas. 

El gol de Vampi en el minuto 20 
para los locales era demasiado 
escollo para los nuestros, que no 
eran capaces de remontar un par-
tido de lo más igualado. Un frena-
zo a la buena racha de los rojillos 
que no impide que los de Alcalá de 
Henares se alejen del descenso.

En el horizonte, varios partidos 
complicados en los que los alcalaí-
nos tendrán que mostrar su mejor 
cara. El Getafe B y el derbi contra 
el San Fernando de Henares, mar-
carán el rumbo de una temporada 
que no está saliendo cómo esperá-
bamos al principio de año. El obje-
tivo, ahora, es firmar la permanen-
cia cuanto antes.

Una de las novedades de este 
proyecto será que la empresa ad-
judicataria del concurso público 
ofreció, como mejora con respecto 
al resto de competidores, que se 
encargará del mantenimiento de 
las pistas y de su equipamiento 
durante 3 años. 

Entre ese equipamiento depor-
tivo encontraremos canastas y 
porterías, entre otros, así como 
material no deportivo, como pue-
den ser los bancos, las papeleras 
o las fuentes accesibles. Alcalá 
de Henares contará con un nue-
vo emplazamiento deportivo para 
que el talento no deje de crecer, 
fomentando la práctica deportiva 
entre jóvenes y mayores.

El Rugby Alcalá mejora antes 
de la recta final de campaña

Alcalá reforma la pista de 
atletismo Antonio Fernández

Los complutenses continúan últimos, pero 
han cambiado su imagen en los últimos duelos

El 80% de la reforma será sufragado por la 
Comunidad con el Plan de Inversión Regional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro Rugby Alcalá lleva va-
rios años jugando con fuego. Los 
complutenses han rozado el des-
censo en demasiadas ocasiones 
durante estas últimas tempora-
das, una circunstancia que no ha 
podido cambiar en esta campaña. 

Los alcalaínos siguen siendo 
últimos en la Primera regional del 
rugby madrileño, pero, al menos, 
han mejorado sus sensaciones 
antes de afrontar el último tramo 
de la temporada liguera, donde, 
además, tendrá un calendario 
más sencillo que el que ha tenido 
hasta el momento. 

Desde la dura derrota frente a 
XV Hortaleza Negro el 13 de ene-
ro, los nuestros han ido mejoran-
do su rendimiento, quedándose a 
las puertas de su primera victoria 
en este año deportivo. 

Así, plantaron cara en su vi-
sita al Majadahonda, contra el 
que perdieron por 7 a 0 tras un 

encuentro de lo más igualado. 
De vuelta en el Luisón Abad, los 
complutenses cayeron ante el 
Getafe por un ajustado 19 a 32, 
en un duelo entretenido que, al 
menos, hizo las delicias de los es-
pectadores alcalaínos. 

Cambio de ciclo
Una buena dinámica que no se 
pudo mantener en el último en-
cuentro, frente al CRC Pozuelo. 
Los nuestros fueron derrotados 
por 47 a 13. A pesar de las derro-
tas que está encajando este año 
nuestro Rugby Alcalá, tanto aficio-
nados como jugadores son cons-
cientes de que nos encontramos 
en una temporada de transición, 
en la que la edad media del equi-
po ha bajado sustancialmente. 

Ahora, hay que tener paciencia 
y seguir confiando en un grupo 
que, seguro, nos dará muchas 
alegrías en el futuro. Alcalá de 
Henares seguirá vibrando con su 
equipo de rugby. 

Alba Expósito
@Exposito_Alba
Nuestra ciudad continúa con el 
lavado de cara de sus principales 
instalaciones deportivas. En este 
caso, le ha tocado el turno a la 
pista de atletismo Antonio Fer-
nández de la Ciudad Deportiva 
Municipal del Val, que va a ser 
sometida a una reforma integral 
mediante unas obras que supon-
drán una inversión de 220.844,27 
euros. El 80% de la inversión 
será sufragado por la Comuni-
dad de Madrid a través del Plan 
de Inversión Regional. El porcen-
taje restante correrá a cargo del 
Ayuntamiento de Alcalá.

Las obras, cuyo plazo de ejecu-
ción es de unas tres semanas, se 

basarán en la renovación del pa-
vimento sintético de la pista, me-
joras en la zona del anillo, zonas 
de salto y lanzamientos y pasillo 
de saltos, así como la reposición 
de elementos de equipamiento 
fijos de la pista. 

Buenas noticias 
para los espectadores
La pista de atletismo es una de 
las instalaciones deportivas más 
utilizadas en la localidad, por lo 
que se dotará al espacio de gra-
das de asientos sintéticos para 
mejorar la comodidad de los 
espectadores. Una mejora de la 
pista de atletismo en todos sus 
niveles que beneficiará a los atle-
tas y a los espectadores. 
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Los alcalaínos aún no han sumado ninguna victoria en este curso

Nanclares, durante el partido contra el Parla
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Rayden
Compositor y poeta

“
“‘Caza de pañuelos’ es un tema que compuse desde 
un punto de hastío, de asco y de ponzoña, pero yo no 
tengo que ser el hombre salvador. No pasa nada por 
estar en la segunda fila, no se cae el mundo”

Rayden: “me he vaciado de una forma 
descomunal en este disco”

El artista nos presenta su ‘Sinónimo’, nuevo trabajo que vio la luz el 18 de enero 
y con el que está cosechando un arrollador éxito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Indiscutible”. Así lo describe. Ra-
yden lanza ‘Sinónimo’ (2019), y nos 
parece elocuente -ironía- preguntar-
le cómo definiría, con un sinónimo, 
este nuevo trabajo. Y no titubea 
-nada- al elegirlo, “porque es una 
energía tan pura que te puede atra-
vesar o la puedes esquivar, pero no 
la puedes discutir”. Aprovechando 
nuestro encuentro en los estudios 
de Warner Music Spain, intentamos 
exprimir al máximo lo que podamos 
del artista, y qué fácil nos lo pone.

El ‘don’ que tiene para expresar 
la profundidad de un sentimiento 
no se desprende de él ni en una 
coloquial charla como la nuestra. 
Un poeta lo es siempre. Y hasta 
describiendo lo más sencillo nos 
hace ver porqué se ha convertido, 
tras casi veinte años de incansable 
trabajo, en una de las principales 
voces urbanas de nuestro país.

‘Sinónimo’ forma parte de una tri-
logía que comenzó con ‘Antónimo’ 
(2017) y que finalizará, previsible-
mente a finales de 2020 o principios 
de 2021, con ‘Homónimo’. Un traba-
jo en el que Rayden confiesa haber 
sentido que se estaba “vaciando de 
una forma descomunal”. “Es que no 
me he quedado en carne viva, me he 
quedado en pellejo”, especialmente 
en “tiempos donde todo es tan su-
perfluo, postura y artificio”.

“Momento prolífico”
Dos décadas de trayectoria es todo 
un viaje, y hablando de viajes coinci-
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dimos en que no es tan importante el 
destino como con quién se comparte 
el camino. Por eso, los compañeros 
que ha elegido Rayden para dar color 
a este ‘Sinónimo’ (Bely Basarte, Iván 
Ferreiro, Andrés Suárez, Pablo López 
y Rufus T. Firefly) no han sido “por 
tirar de fondo de armario, ni por ma-
quillar el track list”, sino porque “eran 
las mejores puntas de lanza que po-
dían llevar las canciones adónde que-
ría”. Cuando empezó a plantear las 
temáticas del álbum, “me di cuenta 
de que, por mí mismo, no podía ha-
cer un tema redondo”, y pedir ayuda 
es más de valientes -siempre- que de 
cobardes. “Suerte que todos dijeron 
que sí”, sonríe.

Rayden se encuentra “en un 
momento muy prolífico”. Asegura 
haber dado a luz al “mejor disco, 
de largo”, pero también al “mejor 
libro”, porque el 19 de marzo po-
dremos tener en nuestras manos 

‘El mundo es un gato jugando con 
Australia’, publicación que cierra 
una trilogía, esta vez literaria, que 
comenzó con ‘Herido diario’.

¿Por qué un gato?, le cuestiona-
mos, y nos disipa elegantemente las 
dudas. “Hay veces que la vida llama 
a tu puerta, incluso con muchísima 
fuerza, y luego no pasa. Como hacen 
los gatos. Van a lo suyo”.

Un momento prolífico que, de 
momento, se mantiene más allá 
de la creación por-
que, volviendo al 
plano musical, 
‘Sinónimo’ ha 
roto hasta sus 
propios es-
quemas. Sin 
caer “en el 
falso humilde o 
en el meacolo-
nias, porque 
yo sabía que 

este disco iba a gustar mucho”, 
sí reconoce haberse sorprendi-
do ante un éxito tan indiscutible 
(volvemos al término inicial, ¿ca-
sualidad?). Y lo cierto es que las 
redes sociales -el nuevo medidor 
de triunfos- así lo avalan.
 
Principios: 
“vivir y morir con ellos”
Quien no levanta amor u odio pasa 
de puntillas por la vida, y Rayden 
también tiene un ‘pero’ en este ‘Si-
nónimo’. Para él (y parte de su públi-
co), el talón de Aquiles de este disco 
ha sido ‘Caza de pañuelos’, un tema 
que compuso “desde un punto de 
hastío, de asco y de ponzoña”, pero 
que, si pudiese volver a atrás, habría 
expresado de otra forma. “Yo no 
tengo que ser el hombre salvador”, 
dice, y al final se ha convertido “en 
un himno feminista que está canta-
do por un hombre”. 

Para saldar las cuentas consigo 
mismo, además de ser “la primera 
canción que me cargue en la siguien-
te gira”, hará una nueva versión “con 
algunas de las voces femeninas que 
más me gustan de la música en Es-
paña” para que “esa canción sea la 

que destrone a esta”. “No pasa 
nada por estar en la segunda fila, 
no se cae el mundo”.

Sus principios están por encima de 
cualquier cheque, “quiero vivir y 
morir con ellos”, y es algo que ha 
demostrado, por ejemplo, recha-
zando actuaciones que, hablando 
de ventas, ‘le convenían’. Pero re-
calca que “no todo el mundo tie-
ne que tener esta voz activa, que 
cada uno haga lo que quiera”. Eso 
sí, no soporta la indiferencia. “Hay 
artistas que se mantienen impasi-
bles, enmudecidos, sin opinión ni 
sentido crítico, que parece que vi-
ven en una Atalaya”, prosigue, “así 
cómo quieres que me emocione 
con tu música, si no veo ningún 
tipo de emoción en ti. Aunque sea 
asco, aunque sea aburrimiento”. 
Aboga por “no caer en lo panfle-
tario”, pero la vida es mojarse. “Si 
tienes algo que decir, dilo”.

Cuando termine esta trilogía 
musical, desconoce qué será de 
él. “Nunca he sabido ver más allá 
de ‘Homónimo’”, dice, dejándonos 
el misterio metido en el cuerpo. Lo 
que sí sabe es que habrá un fin de 
gira espectacular, como la ocasión 
merece, “en el Wizink Center, con 
todos los invitados”. Después, lo 
que venga, pero mantenemos la 
calma porque, parafraseando a ‘Lo 
segundo, el talento’, track14 de ‘Si-
nónimo’, “el fin no es el final”.

Rayden, durante la 
entrevista con Soyde. 

en los estudios de 
Warner Music Spain
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CITAS
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Estrenos de CINE

Estreno: 15 de febrero
Duración: 1h y 20 minutos
Género: Comedia

Tras el éxito de ‘Perdiendo el 
norte’ en 2015, Atresmedia 
Cine y Warner Bros España 
avalan esta secuela dirigida 
por Paco Caballero y que está 
ambientada en la ciudad china 
de Hong Kong. Julián López, 
Malena Alterio, Miki Esparbé 
y Carmen Machi retoman sus 
papeles en esta secuela.

Estreno: 22 de febrero
Duración: 1h y 30 minutos
Género: Animación

Es la tercera y última entrega 
de la saga, en la que descu-
briremos que Hipo ha conse-
guido formar la utopía con la 
que soñaba donde dragones y 
vikingos viven en armonía. Sin 
embargo, todo se vuelve del 
revés cuando nuevas amena-
zas se acercan a Isla Mema de 
la mano del villano Grimmel.

Estreno: 1 de marzo
Duración: 1h y 40 minutos
Género: Drama

En 1886, el famoso pintor ho-
landés post-impresionista (in-
terpretado por Willem Dafoe) 
se mudó a Francia un tiempo. 
En este periodo conoció a di-
ferentes miembros de la van-
guardia tan influyentes como 
Paul Gauguin. Una época en 
la que pintó las espectaculares 
obras maestras.

Estreno: 8 de marzo
Duración: 1h y 50 minutos
Género: Acción

Primera película de Marvel pro-
tagonizada por una mujer que 
se centrará en la historia de 
Carol Danvers, una alienígena 
enviada para estudiar la Tierra 
bajo la identidad de una agen-
te de seguridad americana. Sus 
poderes provienen de la fusión 
de su ADN humano con genes 
de la raza alienígena.

Hasta el 10 de febrero
Intergift
IFEMA
10h a 19h. Consultar

Del 14 al 17 febrero
Copa del Rey de Baloncesto 2019
WiZink Center
Consultar

Hasta el 17 febrero
El Pirata Malapata
Artespacio Plot Point
17:00h. 8 euros

Hasta el 21 febrero
Cabaré A La Gaditana
Teatro Alfil Madrid
22:30h. 11 euros

Hasta el 23 febrero
Baby Rock
Artespacio Plot Point
17:00h. 8 euros

Del 23 al 26 febrero
Inter SICOP
IFEMA
Horario de Feria

Hasta 24 de febrero
Girasoles
Artespacio Plot Point
17:00h. 7 euros

Hasta el 24 de febrero
Bienvenido a mi Vida
Artespacio Plot Point
20:00h. 10 euros

24 de febrero
Sin Valentín – Speed Dating
WiZink Center 
18:00h. Consultar

Del 26 de febrero al 1 marzo
Feria Internacional de Energía
IFEMA
Horario de Feria

Hasta el 26 de febrero
Van Gogh Alive – The Experiencie 
Círculo de Bellas Artes
13:30h. 16 euros

Desde el 28 de febrero
Disney on Ice
WiZink Center
18:00h. Consultar

Desde el 27 de feb al 3 de marzo
ARCO
IFEMA
Horario de Feria

9 de marzo
PopLand
WiZink Center
19:00h. Consultar

Hasta el 13 de marzo
Afterwork
Teatro Lara
22:15h. 12 y 16 euros

Febrero y marzo
Alberto Casado y Rober Bodegas. 
Pantomima full
Teatro Cofidis Alcázar
Consultar. 16 euros

El arte de Banksy: atronadoras 
verdades a gritos de pintura

IFEMA acoge, hasta el 10 de marzo, ‘Banksy: Genius or Vandal?’, la exposición sobre 
el reivindicativo artista callejero que se ha consagrado como una auténtica revolución

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Crítica. Mordaz crítica. Verda-
des que hacen sentir incómodos. 
Banksy, el mundialmente reconoci-
do artista callejero, nos enfrenta a 
nuestros propios monstruos y nos 
recuerda que el Sol no se tapa con 
un dedo. Todos somos cómplices 
del dolor del mundo, porque cada 
acto tiene su consecuencia, por 
pequeño que sea. Causa y efecto. 
Y es una realidad que no nos gus-
ta escuchar. Pero el artista británi-

co hace que, de un modo u otro, 
te veas inexplicablemente atraído 
por los mensajes que transmiten 
sus obras, aunque hieran. 

Y esa es la esencia que se respi-
ra en ‘Banksy: Genius or Vandal?’, 
la exposición que se asienta, has-
ta el 10 de marzo, en el Espacio 
5.1 de IFEMA de Madrid. 70 obras 
originales que pisan, por primera 
vez, nuestro país. Un paseo por 
sus dibujos y sus pensamientos. 
Hipocresía política, multinacionales 
que donan 

partidas 
a causas 
pobres que 
ellos mismos pro-
vocan, ejércitos que no 
protegen, medios de co-
municación que priman la 
noticia a la justicia. Una ristra 
de reivindicaciones que Banksy 
saca a la palestra de una forma, 
paradójicamente, preciosa. Belleza 
que nace del horror. Incongruente, 
como el mismo mundo al que se-
ñala con el dedo.

Inédito
‘Banksy: Genius or Vandal?’ es un 
recorrido inédito con piezas cedi-
das por coleccionistas privados in-
ternacionales, que incluye pinturas 
originales del misterioso autor, así 
como esculturas, instalaciones, vi-
deos y fotografías. 

Un viaje audiovisual que ha sido 
especialmente creado para esta 
exposición, y que tiene como obje-
tivo que los visitantes se sumerjan, 
sin protección, en el universo crea-
do por el iconoclasta artista, hasta 
ahora, anónimo.

La serigrafía original de la serie 
‘Niña con globo’ es solo un ejem-
plo de lo que podremos ver en 
IFEMA, obra que se autodestruyó 
el pasado octubre tras ser subas-
tada por 1,18 millones de euros en 
la casa de subastas londinenses 
Sotheby’s. ‘Banksy: Genius or Van-
dal?’ es imperdible; hazle hueco en 
tu calendario.
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En la exposición, 
también podremos 

encontrar la 
serigrafía original 

de la serie 
‘Niña con globo’
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EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Notting Hill

Semper Gradum Ante
Eduardo Martínez

Editorial: Serial Ediciones
Un agente británico infiltrado en la España de 
1940 con la misión de ayudar a frenar una po-
sible alianza hispano alemana que podría dar 
un vuelco a la 2ª Guerra Mundial. Esta es la 
historia trepidante que Eduardo Martínez ha 
construido de manera magistral. La calidad téc-
nica va a la par de su bien hilvanada trama. El 
lector interesado en historias de espías, acción 
e Historia con mayúscula no será defraudado. 
Una lectura altamente recomendable por su 
buena documentación y su lectura ágil. 
Precio: 18,90 €

Un hombre normal

Rimando Contigo

Eva Barro

Sandra Escudero
Editorial: Babidi-bú
Es un libro educativo y divertido, que busca 
incrementar la curiosidad del niño a través de 
rimas, ritmos, colores. Ilustraciones que co-
bran vida en la palabra, introduciendo al más 
pequeño en el mundo de la literatura.
Una mente abierta y curiosa es importante 
para el crecimiento del ser humano. ¡Ayude-
mos a los más pequeños a ser grandes por 
dentro! Estos son los ingrediente para hacer 
de este libro bilingüe imprescindible para fo-
mentar el mundo mágico y extraordinario de 
la poesía infantil. Precio: 13,00 €

Editorial: Bohodón Ediciones
Finalista XXII Premio Fernando Lara 2017 
Arturo, protagonista de esta historia, decide 
dar un paso trascendental, su vida va a dar un 
cambio, necesita reflexionar sobre su pasado y 
las circunstancia que le han llevado al límite de 
su bienestar. No es fácil, siendo experimentado 
profesor de física, su forma de vivir la vida ha 
sido desde una perspectiva pragmática. 

Una lectura fascinante que invitará al lector a 
ser protagonista de su existencia y aceptarse. 
Precio: 18 €

Lola Herrera hace frente 
a ‘Cinco horas con Mario’
La adaptación de la obra de Miguel Delibes, con 
música de Aute, se cita en nuestro Salón Cervantes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un monólogo-diálogo con su re-
cientemente fallecido marido. Sola. 
Cuando todo el mundo se ha mar-
chado, cuando se ha terminado el 
shock inicial, cuando la calma abriga 
el alma igual que la congela. Car-
men Sotillo vive en marzo de 1966 
y acaba de quedarse viuda o, lo que 
en esos años era lo mismo, resigna-
da a una vida en color negro.

Un texto desgarrador que sor-
prende, afortunadamente, cuan-
do se desgrana en estos tiempos, 
pero que, por increíble que parez-

Lola Herrera se cita en el Cervantes los próximos 16 y 17 de febrero
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ca, era muy real. Y al que solo po-
día hacer frente un animal escéni-
co como Lola Herrera. Porque solo 
está su presencia sobre escena, y 
quién si no ella es capaz de llenar 
un escenario solo de talento. Sin 
atrezzo ni distracciones.

La adaptación escénica de ‘Cinco 
horas con Mario’, de Miguel Deli-
bes, es una maravilla de propuesta 
a la que solo le acompañan toques 
de calidad. Porque la música, del 
maestro Luis Eduardo Aute, es otro 
de los componentes que la con-
vierten en una cita ineludible. Cita 
que, en Alcalá de Henares, será los 

próximos 16 y 17 de febrero, sobre 
las tablas del Teatro Salón Cervan-
tes de nuestra ciudad. 

Risa y llanto junto a Carmen
La crítica y el público coinciden con 
la producción de Pentación Espec-
táculos. ‘Cinco horas con Mario’ es 
“el recital de gran actriz”, y es que 
Herrera adiestra el guion a su per-
fil, y viceversa, hasta el punto en 
el que se confunde el personaje de 
Carmen y a la actriz. La magia del 
teatro hecha carne. Risas, llantos, 
momentos álgidos e, incluso, incó-
modos. Herrera todo lo puede.

El virtuosismo de Potiron se citará en el Teatro Salón Cervantes este febrero
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El rock nace en las cuerdas del violín de Thomas Potiron
Alcalá de Henares acoge, el 22 de febrero a las 22:00 horas, 
el primer espectáculo solista del virtuoso intérprete francés 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Violín on the rock’ es el nombre 
con el que ha bautizado a su nue-
va propuesta, en la que se em-
barca, por primera vez, en solita-
rio. Thomas Potiron, el intérprete 
francés, se cita en el Teatro Salón 
Cervantes de Alcalá de Henares 
el próximo 22 de febrero con una 
puesta en escena arrolladora.

Aunar a las leyendas del rock 
con los acordes de su violín será 
la meta que se ponga entre los 
ojos el virtuoso violinista, y lo hará 
apoyándose en composiciones de 
bandas tan míticas de la histo-
ria del género como lo son Iron 
Maiden, AC/DC, Metallica o Led 

Zeppelin. Pero también habrá es-
pacio para estrellas del pop como 
Michael Jackson, Rihanna o Sting, 
todo ello incluido en un reperto-
rio en el que todas las canciones 
cuentan con arreglos propios.

Potiron, carrera de fondo
El violín de Potiron ha retumbado 
en sendos escenarios, y ha que-
dado impregnada en álbumes de 
grupos como Extremoduro o Co-
que Maya. Nunca ha dejado de 
actuar en prestigiosos recintos y 
festivales del mundo, desde Nueva 
York a Tokio, pasando por Milán o 
haciendo parada en París. Moscú, 
Barcelona, Miami, Londres, Roma, 
Seúl, Pekín, Shanghai, México o 

Bogotá son solo algunos de los lu-
gares donde ha conseguido dejar 
su huella, y sus acordes.
Ahora, nuestro Teatro Salón Cer-
vantes se convierte en anfitrión 
para recibir una nueva aventura 
del artista, todo un honor para 
nuestra ciudad al poder tener el 
privilegio de engrosar una lista col-
mada de viajes y éxito.

‘Violín on the rock’ es un trabajo 
muy personal de Potiron, en el que 
plasma toda su trayectoria musical, 
aportando su talento y su gran sen-
sibilidad. “Un violinista que, con su 
alma, muestra el sonido más puro 
del violín”. No te quedes sin disfru-
tarle en directo porque, muy proba-
blemente, no te lo perdonarías.
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Editorial: Babidi-bú
Es un libro educativo y divertido, que 
busca incrementar la curiosidad del 
niño a través de rimas, ritmos, co-
lores. Ilustraciones que cobran vida 
en la palabra, introduciendo al más 
pequeño en el mundo de la literatura.
Una mente abierta y curiosa es im-
portante para el crecimiento del ser 
humano. ¡Ayudemos a los más pe-
queños a ser grandes por dentro! 
Estos son los ingrediente para hacer 
de este libro bilingüe imprescindible 
para fomentar el mundo mágico y 
extraordinario de la poesía infantil. 
Precio: 13,00 €
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27 y 28 de febrero
‘Una razón brillante’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21 horas
Entrada: Desde un euro

1 de marzo
‘El desguace de las musas’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 8 euros

Del 31 de enero al 3 de marzo
‘Exposición  Alcalá Visual’
Lugar: Antiguo Hospital de 
Santa María La Rica
Hora: Todo el día 
Entrada: Libre

15 de febrero
‘Soy una feria’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 6 euros

16 y 17 de febrero
‘Cinco horas con Mario’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 8 euros

22 de febrero
‘Violin on the rock.’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 6 euros

23 de febrero
‘Gala de Zarzuela, XX Aniversario’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 6 euros

24 de febrero
‘Celtic Iberian Circus’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 12:30 horas
Entrada: 8 euros
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Javier Gutiérrez y Cristina 
Castaño, los Sres. Schmitt
‘¿Quién es el Señor Schmitt?’ aterriza en el Teatro Salón 
Cervantes de Alcalá de Henares el próximo 2 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién tiene la verdad?, ¿quién 
miente?, ¿dónde duerme la coheren-
cia?, ¿por qué la risa se convierte en 
llanto, o el llanto se convierte en risa? 
Las emociones del ser humano, la in-
tención de no perder la ilusión por la 
sorpresa, la intriga, el desconcierto.
 ‘¿Quién es el Sr. Schmitt?’ no es una 
puesta en escena para digerir con un 
prisma común. Si la miras bajo los 

ojos de la crítica, es más que proba-
ble que no la disfrutes. Porque Javier 
Gutiérrez y Cristina Castaño interpre-
tan una historia que es de todo me-
nos corriente.
 
Sr. y Sra. ¿Carnero?
La trama, que podremos ver en 
el Teatro Salón Cervantes de Al-
calá de Henares el próximo 2 de 
marzo, arranca en una cotidiana 
cena entre el Sr. y la Sra. Carnero. 

Velada que se ve interrumpida por 
el timbre del teléfono. Pero ellos 
no tienen teléfono. El sospechoso 
interlocutor pregunta por un tal 
Sr. Schmitt. Desde ese momento, 
la inquietud del matrimonio va ‘in 
crescendo’. Se fijan, y los cuadros 
de la casa no son sus cuadros. La 
ropa de esa casa no es su ropa. Y 
los libros de esa casa no son sus 
libros. El pánico se apodera de 
la situación, y los interrogantes 
emergen de hasta debajo de las 
piedras. ¿Serán los Sres. Carnero, 
en realidad, los Sres. Schmitt? Al-
guien miente, la cuestión es quién.

Comedia, thriller, drama
Bajo la versión y dirección de Sergio 
Peris (de Sébastien Thiéry), ‘¿Quién 
es el Sr. Schmitt?’ explora la come-
dia que, de pronto, se convierte en 
un thriller de suspense, para termi-
nar acariciando el drama e, incluso, 
la tragedia. Todo ello aderezado 
con una incesante absurdez que 
“escupe coherencia y sensatez por 
los cuatro costados”. Volviendo ge-
nuino lo meramente cotidiano.

‘Celtic Iberian Circus’, un viaje 
a través de la música celta

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Despertar los sentidos, y cono-
cer otros sonidos. Disfrutar de un 
camino por los rincones de una 
tradición, aunada a las peripecias 
propias del show circense. Eso es 
‘Celtic Iberian Circus’, la propuesta 
que llega al Teatro Salón Cervan-
tes de nuestra ciudad, el próximo 
24 de febrero, para hacer disfrutar 
a toda la familia.

‘Celtic Iberian Circus’ llega a Alcalá 
de Henares de la mano de ‘Ibéri-
ca de Danza’, compañía que lleva 
25 años disfrutando con montajes 
como este, cargados de mágicos 
paisajes donde los niños aprenden 
y se divierten de la mano de los 
protagonistas.

Magos, hadas y duendes
Y hablando de protagonistas, en 
‘Celtic Iberian Circus’ hay espacio 

para los magos, las reinas, los ena-
morados y los duende del bosque. 
Todos ellos inmersos en un espec-
táculo multidisciplinar que integra 
danza, técnicas de circo y música 
Celta con guiños al soul, al jazz y 
al rap. ‘Ibérica de Danza’ es una de 
las compañías más consolidadas 
de nuestro panorama escénico, 
capitaneada por Manuel Segovia y 
Violeta Ruiz del Valle, y, ahora, se 
cita en nuestros escenarios.

El espectáculo familiar se asienta en el Teatro Salón Cervantes 
este 24 de febrero para llenarlo de música, danza y diversión

Hasta el 3 de marzo, en el Antiguo 
Hospital de Santa María la Rica

Ya puedes visitar la expo 
‘Premios Ciudad de Alcalá’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una nueva edición de los ‘Pre-
mios Ciudad de Alcalá’ dijo adiós, 
pero aún tenemos una última 
oportunidad de disfrutar de sus 
obras. ¿Cómo? Visitando la ex-
posición ‘Alcalá visual. Premios 
Ciudad de Alcalá 2018’, que se 
asienta en el Antiguo Hospital 
de Santa María la Rica hasta el 
próximo 3 de marzo, concreta-
mente en la Sala Antonio López.
Cinco años lleva Alcalá reunien-
do, en una única muestra expo-
sitiva, la totalidad de los trabajos 
galardonados en la edición de 
sus Premios, que este año ha 
cumplido su cuadragésimo se-
gundo cumpleaños.

‘Alcalá visual. Premios Ciudad de 
Alcalá 2018’ permite descubrir no 
solo los trabajos ganadores, sino 
también, en algunos casos, el 
proceso creativo de sus autores. 
Un camino que nos lleva desde 
el principio, desde los materiales 
utilizados para su creación hasta 
el resultado final del que, como 
espectadores, podemos disfrutar.

Sensaciones, texturas y técni-
cas se juntan en la exposición, 
que se puede visitar con entrada 
libre (hasta completar aforo), en 
horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas, de mar-
tes a viernes; de 10:00 a 19:00 
horas, los sábados; y de 10:00 a 
15:00 horas, los domingos. ¡No 
te la pierdas!

EL CINEXÍN DE PEDRO

SigamoS Soñando

En estas líneas voy a inten-
tar plasmar las opiniones 
de este niño que quería 

ser director de cine de mayor. 
Ya de pequeño cogía la cáma-
ra de video de mis padres y les 
decía a mis hermanos lo que 
tenían que hacer y decir.  Nos 
pasábamos las tardes ente-
ras jugando a hacer películas. 

Es interesante como en esas 
dos horas, que suele durar el 
visionado de una película, nos 
abstraemos de la realidad y 
durante ese tiempo consegui-
mos entrar en la historia de 
los personajes como si fuera 
la nuestra propia. Esa creo que 
es la magia del cine. Remover 
sentimientos y pensamientos 
dependiendo del género que 
visionemos. En la actualidad 
intento visionar todas las pe-
lículas que la convivencia con 
mi hijo Alejandro, de cuatro 
años, me permite. Soy de esa 
especie en peligro de extinción 
que le gusta cada viernes ir al 

videoclub del barrio y alquilar 
dos o tres películas para el fin 
de semana. La gente me pre-
gunta extrañada si todavía hay 
videoclubs y, aunque es un au-
téntico milagro en los tiempos 
de internet, sí, todavía los hay. 

En contra de lo que la ma-
yoría cree, los últimos estre-
nos que hace menos de dos 
meses estaban en las salas 
de cine los encuentro en el 
videoclub. Tengo que esperar 
algo más para poder verlas 
en las plataformas digitales. 
Y puedo disfrutar de extras 
que estas no me permiten. 

Cada vez que mi curiosi-
dad me asoma a unos pre-
mios como los Goya, des-
cubro una gran variedad de 
nuevos títulos de los que iré 
disfrutando en las salas de 
cine y con mi fiel videoclub. 
Así podré seguir soñando, al 
menos durante un par de ho-
ras, que soy el director que 
este niño sigue imaginando.

La obra, de Sébastien Thiéry, está versionada y dirigida por Sergio Peris
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Todos los seres vivos, no solo las personas, vivimos la vejez

Llanin Marco
El paso del tiempo es universal en 
todo ser vivo, no solo las personas, 
sino también los perros son vulnera-
bles ante el efecto del envejecimien-
to y necesitamos adaptar nuestro 
estilo de vida a una nueva etapa.

La esperanza de vida de los perros 
es más breve, aunque los perros pe-
queños tienen una esperanza de vida 
mayor que los de tamaño grande.

Cuando un perro envejece nos va 
avisando con algunos síntomas 
visibles como por ejemplo la apa-
rición de las canas, el cambio de 
ritmo en los paseos, la pérdida de 
capacidad de los sentidos, la fra-
gilidad en su salud , la pérdida de 
peso o la falta de apetito.

Actividad
Nuestro perro necesita ponerse en 
movimiento y estar activo; y aunque 
no tenga la vitalidad de siempre, tie-
ne que seguir haciendo ejercicio.

También lo notaremos en su 
boca pues puede perder algunas 

piezas dentales, por 
eso hay que ser 
constante en su 

limpieza a lo largo de su vida.
Es más propenso a sufrir deter-

minadas dolencias como diabetes 
,artrosis o cataratas, esto no debe-
mos dejarlo de lado y lo lhay que 
llevarlo al veterinario para ayudarle 
a sobrellevarlas mejor.

Nuestro perro a partir de llos 
ocho o nueve años iniciará un en-
vejecimiento cerebral al disminuir 
el tejido cerebral y se producirá un 
“Alzheimer canino “, siendo impor-
tante estar atentos ante cualquier 
síntoma de cambio en el compor-
tamiento, además de pérdida de vi-
sión, oído o desorientación, hábitos 
higiénicos, alteración del sueño...

Veterinario
El veterinario nos ayudará con al-
gún nutriente necesario y antioxi-
dantes para ayudar a sobrellevar 
este proceso.

Tenemos que saber que la vejez 
también es una etapa digna de dis-
frutarla con nuestro mejor amigo. 
No abandonarlo y disfrutar de él 
hasta el último momento, sin olvi-
darnos que nos ha dado toda su 
vida sin esperar nada cambio y me-
rece que nosotros le compensemos 
cuidándolo con amor  hasta que se 
vaya a su cielo.

El paso del tiempo es universal Poder sonreir

Yo convivo con muchos pe-
rritos . Desde que era peque-
ña siempre he estado rodea-
da de ellos y poco a poco he 
visto como pasaba el tiempo 
sobre mis grandes amigos.

Al principio no lo entendía, 
¿por qué se tenían que hacer 
viajecitos?, ¿por qué tenían 
que irse de nuestro lado?

Ahora que va pasando el 
tiempo también por mi vida, 
he aprendido, que pasar con 
ellos su vejez, sus debilida-
des, su inevitable viaje al 
Paraíso, donde si Dios quiere, 
estoy segura me reuniré con 
ellos como seres queridos 
que son, me doy cuenta que 
es una maravilla ayudarles y 
cuidarles en el paso de sus 
años, como ellos lo hacen 
conmigo, intentar paliar sus 
enfermedades, como ellos 
están conmigo cuando estoy 
enferma, ayudarles a hacer 
ejercicio a la vez que yo tam-
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bién lo hago con ellos cuando 
paseo o jugamos, acompañar-
les cuando se desasosiegan 
igual que para mi es impres-
cindible su compañía...

Me doy cuenta que su amor 
es incondicional y debo de-
volverles ese amor cuando 
ellos no se pueden valer por 
si mismos. Aunque a veces te 
cueste un sacrificio levantarte 
a media noche, o salir a pasear 
cuando no te apetece. O por el 
contrario tenerlo en tu regazo 
cuando te gustaría que tuviera 
la vitalidad de antes y jugar y 
ya no te trae la pelota...

El amor hacia nuestras mas-
cotas, nuestras mejores ami-
gas, es eso, estar con ellas 
incondicionalmente y cuando 
les llegue el momento de par-
tir estar a su lado y darle las 
gracias por haber hecho tu 
vida tan feliz y así cuando las 
veamos en su estrella, podre-
mos sonreír.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Tatiana Fernández
@rickyta93
George era el último caracol de su espe-
cie, -‘Achatinella apexfulva’-. Tras una lar-
ga vida de 14 años, este año 2019 falleció 
dejando en el recuerdo a una especie que 
ya no cuenta con más descendientes que 
conozcamos.

Datos de la especie
La especie de caracol ‘Achatinella apexful-
va’, es más conocida como caracol de árboles 
y es nativa de la famosa isla Oahu. 

Hace unos 21 años, los últimos diez  caraco-
les fueron llevados a un laboratorio de la Uni-
versidad de Hawwai, para conseguir mantener 
a la especie, en la universidad se produjeron 
algunos descendientes adicionales, pero todos 
fallecieron excepto el gran caracol George, que 

duró 14 años. En 1997 se trató de salvar a esta 
especie. Por lo que, se llevaron a la Universi-
dad de Hawái a los últimos 10 caracoles

Para crear un atisbo de esperanza, el Zoo-
lógico de San Diego extrajo una muestra de 
tejido de George que se conserva congelada 
desde el año 2017.

Este tipo de animales eran muy comunes en 
la isla, recolectando hasta 10.000 caracoles en 
tan solo un día, pero poco a poca la especie ha 
ido desapareciendo. 

Curiosidades de George
El nombre que se le dio al último caracol 
‘Achatinella apexfulva’, fue un homenaje 
a la famosa tortuga gigante de la isla Pin-
ta, de las Galápagos, siendo este el único 
ejemplar conocido de su especie.

No era un simple caracol, George era el 

último de su especie, que fue disminuyen-
do su población a pasos agigantados. 
Pero no solo su especie está en peligro, el 
resto de caracoles terrestres también lo es-
tán, a consecuencia de las especies invaso-
ras y el cambio climático. 

Los parientes de este magestuoso cara-
col, eran muy común utilizarlos para colla-
res hawaianos, esta es otra posible conse-
cuencia de que estén desapareciendo. 

George último miembro de la especie de 
caracol ‘Achatinella apexfulva’, deja en el 
recuerdo a una especie ya sin descendien-
tes que conozcomos hasta ahora.

David Sischo, biólogo del Programa de 
Invertebrados de Hawái, describió a Geor-
ge como “un caracol tímido” y dijo que 
nunca lo había visto fuera de su concha 
hasta cumplir los diez años.

George, el último caracol ‘Achatinella apexfulva’, muere
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