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Educación, falta educación
Estimados amigos, desde los medios,
insistentemente, intentamos buscar la
solución a la multitud de problemas que
vivimos en nuestra moderna sociedad.
Opinamos, decimos, comentamos, reflexionamos y, en la mayoría de las ocasiones, damos por verdad simplemente
opiniones, incluso aun siendo mentiras.
Esta gran cantidad de datos que hoy
están disponibles para todos nosotros,
como seres que pertenecemos a un
todo, debería abundar en disponer de
una capacidad crítica cada vez mayor, y
hete aquí es donde viene la reflexión de
este número. ¿Tenemos, hoy en día, un
grado de educación mejor que el que
hace 30 o 40 años? Y esta pregunta no
es baladí, tiene muchas interpretaciones, y creo, por desgracia, que la respuesta, a mi humilde entender, es no.
Cada vez somos más mal educados,
no dejamos hablar, solo estamos dispuestos a escuchar lo que creemos ya
cierto. Cada vez creemos menos en el
prójimo, o próximo. Y esto, esta falta de
educación que nos rodea, lo debemos
trasladar a la falta de educación, que el
sistema, cada vez, promulga más. El esfuerzo académico de nuestros jóvenes,
cada vez, es más liviano y, por supuesto, cada vez es más desfasado. En una
sociedad donde los cambios tecnológicos y del conocimiento nos obligan a
estar permanentemente investigando,

explorando, aprendiendo, a nuestros
jóvenes se les sigue examinando prácticamente de las mismas materias y conceptos que años atrás, eso sí, descafeinados y poco adaptados a los tiempos
modernos. ¿Creéis que esto es circunstancial?, ¿por qué cuando la farándula
política entra a gobernar, sea quien
sea, lo primero que quiere controlar es
este menester?, ¿cómo han conseguido en Cataluña liar la que han liado?,
En fin, podría estar cuestionándome
una y otra vez miles de preguntas que
realmente solo tienen una respuesta.
La próxima revolución como especie
humana está ya muy cerca. Solo en
dos ocasiones el conocimiento transformó nuestras más profundas raíces:
la primera, cuando erguimos del suelo
y comenzamos a comunicarnos con
un lenguaje, y, la segunda, cuando se
inventó la imprenta y fuimos capaces
de distribuir el conocimiento. Ahora,
la revolución del conocimiento está
transformando nuestras vidas, en
silencio, a pasos de gigante… ¿No
creéis que es el momento de volver a
ser y estar bien educados? Líderes de
la sociedad, queremos EDUCACIÓN,
buena educación que nos haga seres
más críticos y capaces de escudriñar la
mentira de la verdad en esta revolución
del conocimiento.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
No será un “súper domingo”, porque la no aprobación de los Presupuestos Generales (aunque
alguno se haya colgado la medalla del adelanto
electoral gracias a la movilización de derechas en
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elecciones generales, pero sí puede serlo para aquellos que salgan vencedores del próximo 28A, la
primera cita electoral que nos aguarda este año.
En apenas dos meses, la que se prevé una
campaña electoral muy intensa dará sus frutos
influyendo en aquellos que aún no han decidido
su voto frente a un espectro político que cada
vez se va más a los extremos, y que radicaliza también a los que se dicen más de centro,
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los
resultados de las generales se prevén inciertos.
Las primeras encuestas vaticinan un panorama
poco claro para formar un gobierno estable, por
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la
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Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es
el Día Internacional de la Mujer, y el color más
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes
por qué?
Una de las teorías que explican el uso de este
color está relacionada con el famoso incendio producido en una fábrica de textil de EEUU en 1908,
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton
New York se declararon en huelga, y el dueño
prendió fuego al edificio donde se encontraban
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129
mujeres que estaban encerradas en la fábrica.
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban
trabajando con telas de color violeta, y algunos
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía
este peculiar color.
Otra de las versiones que relacionan el violeta
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

Días “súper”
situación que se vivió con la repetición de las
elecciones de hace apenas un par de años.
En ese tablero, la ficha catalana juega un papel crucial. Los que se mantienen firmes en su
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que
prefieren buscar una solución dialogada al conflicto catalán, se juegan el futuro de este país y,
sobre todo, su unidad.
Pero es que los resultados de estas elecciones no
solo serán determinantes para Cataluña. La proximidad de las siguientes elecciones, municipales,
autonómicas y europeas, hará que los resultados
de las primeras influyan como puede que no lo hayan hecho nunca, en las segundas. La experiencia
andaluza, con un alto porcentaje de abstención
que dio como resultado un cambio histórico en el
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de
lo que puede suceder en los próximos meses. Y
entonces veremos para quién se convierten tanto
el 28A como el 26M en “días súper”.

@demonaaco
lor y movimiento. Si el
feminismo es igualdad
de hombres y mujeres, se juntan los colores azul y rosa y el que
sale, violeta, es el color
de la igualdad.
Sea cual sea el motivo,
lo importante es que
este color adquiera cada vez más
valor en nuestras
cabezas, y que por
fin llegue el día en el
que no haga falta
tener que reivindicar
este día para que las mujeres estén en las
mismas condiciones que los hombres.
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Elecciones Municipales: ¿Quién es el más
Conoce la trayectoria académica, laboral y política de los representantes municipales
Judith
Piquet

Candidata del PP al Ayto. de Alcalá

Formación académica
- Licenciada en Derecho por la Universidad
de Alcalá de Henares (1998-2003)
- Máster Práctica Jurídica por el Ilustre
Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
(2006-2008)

Idiomas
- Inglés: First Certificate (1998)

Javier

¡CONTRATADA!

Candidato del PSOE al Ayto. de Alcalá

Rodríguez
Formación académica

Experiencia laboral
- Técnico de Tramitación de Siniestros en CASER S.A (2003)
-Abogada ejerciente en despacho propio (2004-2016)
-Agente de Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (2004-2019)

Experiencia política
- Miembro de la lista electoral del Partido Popular (2007)
- Vocal judicial y responsable jurídico del Partido Popular
en elecciones europeas (2014)
-Vocal judicial y responsable jurídico del Partido Popular en
elecciones municipales (2015)

Vota aquí
Elecciones 2019

- Licenciado en Ingeniería Agronómica (Universidad
Politécnica de Madrid)

Idiomas
- Inglés: nivel medio
-Francés: nivel básico

¡CONTRATADO!
Experiencia laboral
- Confederación de Cooperativas Agrarias de España
-Director de la oficina ante Unión Europea(2000-2002)
-Gabinete de Dirección(2002-2004)

Experiencia política

Vota aquí
Elecciones 2019

Miguel Ángel
Lezcano

Formación académica
- Curso Superior de Dirección de Seguridad Privada
- Operador TAS-112 Guardia Civil
- Curso “LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE LAS
DROGAS”
- Curso Básico de Pericia Caligráfica. – Asociación Nacional
de Peritos Caligráficos-Delegación Castilla-La Mancha
- I Jornada Técnica de Seguridad “Secuestros y Negociación”
- Curso de Técnicas de Comunicación

Portavoz de Cs al Ayto. de Alcalá

Idiomas
- Inglés: Nivel medio

¡CONTRATADA!

Vota aquí
Elecciones 2019

- Asesor ejecutivo del ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación
(2004)
-Concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento Alcalá
de Henares(2007)
-Alcalde de Alcalá de Henares (2015- actualidad)
-Presidente de la mancomunidad de Aguas del Sorbe y del Este
-Presidente de la comisión de Haciendas y Financiación local
de la Federación Española de Municipios y Provincias

Y tú, ¿a quién votarías
en estas elecciones
municipales?

Experiencia laboral
- Guardia Civil (1987)
- Secretario General SUGC PAÍS VASCO (1989)
- Misión NATO-Defensa HEADQUARTER ILLIZDA –SARAJEVOBOSNIA HERZEGOVINA (1999-2000)
- Vocal Consejero Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil
(2002-2009)
- Vocal Consejero de Dirección General de la Guardia Civil
- Vicepresidente Nacional Asociación Cultural “Guardia Civil”
- Presidente Nacional “Asociación Profesional Guardia Civil”

Experiencia política

- Coordinador de Ciudadanos Alcalá de Henares (2014)
- Candidato a la alcaldía por Ciudadanos en Alcalá de Henares
(2015)
- Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (2015-actualidad)

*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos, los cuales se han extraído del portal de transparencia

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos
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preparado para gobernar nuestra ciudad?
y comparte con nosotros a quién votarías. Hazlo a través de este QR
Redacción
Quedan menos de 100 días para
que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, convocadas para el próximo 26 de mayo.
Vecinos, vecinas, no solo vamos
a elegir los nombres de aquellos
que nos van a representar en las
instituciones durante los próximos
cuatro años. Vamos a elegir a los
encargados de gestionar el dinero

público, nuestro dinero. Ese que
con tanto esfuerzo ganamos con
nuestro trabajo y que revertimos
a la administración en forma de
impuestos.
Es por eso por lo que, más allá
de prejuicios, siglas, colores y banderas (ahora que están tan de
moda), seamos reflexivos y le dedicamos un pequeño pero valioso
tiempo, a dirimir con criterio quién

es el candidato más capacitado
para llevar a cabo esa labor.
Desde Soyde. queremos facilitaros
esa tarea, compartiendo con nuestros lectores los currículums de los
candidatos y portavoces de los partidos que han confirmado su concurrencia a la próxima cita con las urnas.
En este espacio podréis encontrar la
formación académica y la experiencia
laboral de cada uno de ellos, inde-

pendientemente de su recorrido en
vida política. Creemos esencial que
los lectores de Soyde. conozcan la
experiencia previa, así como el nivel
de idiomas del que disponen.
Deseamos que esta información
arroje algo de luz en una tarea de
reflexión que se presenta ardua,
teniendo en cuenta el fragmentado tablero electoral que se plantea
en estas elecciones.

Te animamos a recapacitar y a
compartir con nosotros a quién
contratarías. La elección es tuya y
podrás hacerlo de una forma fácil y
sencilla, a través de los códigos QR
que hemos incluido en cada uno
de los currículums de los candidatos/portavoces de los diferentes
partidos políticos que concurrirán
a las elecciones del 26 de mayo.
¡Vota!

Jesús

Rafael

Portavoz de Somos Alcalá al Ayto. de Alcalá

Candidato del PSOE al Ayto. de Alcalá

Abad

Ripoll

Formación académica

Formación académica

- No consta

- Enseñanza General Básica en el Colegio Público Zulema
- Bachillerato en el IES Isidra de Guzmán
- Diplomatura en Educación Social por la
Universidad de Alcalá

Idiomas

Idiomas

- No consta

- No consta

¡CONTRATADO!

¡CONTRATADO!
Experiencia laboral
- Monitor de Ocio y tiempo libre
- Educador Social en Servicios Sociales de la Junta Municipal de Ciudad Lineal del Ayuntamiento de Madrid
- Educador Social en la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio

Experiencia política

Experiencia política

Vota aquí
Elecciones 2019

- Concejal de Somos Alcalá en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
(2015- actualidad)

Experiencia laboral
- Control de calidad y gestión de compras

Vota aquí
Elecciones 2019

*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos, los cuales se han extraído del portal de transparencia

- Concejal España 2000
- Portavoz del Grupo Mixto
- Miembro del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana
- Miembro del Consejo Municipal de la Mujer
- Patrono de la Fundación nº1
- Miembro del Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá
- Consejero del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo
- Consejero del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva
Municipal
- Miembro de la Mesa de la Movilidad

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos

\\ 6 \\

M ADE

// 1 de Marzo 2019 //

in

M ADRID

Laura Rodríguez estudiará el próximo curso
en Canadá con la beca Amancio Ortega
Esta estudiante fuenlabreña vivirá una experiencia única estudiando y
viviendo con una familia de acogida en Vernon durante diez meses

Proceso de selección
El Programa de la Fundación Amancio Ortega prepara una prueba presencial a la que se presentan 10.000
aspirantes. Los exámenes constan
de una prueba escrita, una oral y una
entrevista personal. En la primera
fase, los estudiantes deberán superar la prueba escrita, que junto a la
nota media de 3º de la E.S.O, supone
un 40% de la puntuación. Este porcentaje se suma al 60% de la renta
per cápita de cada solicitante para
obtener la puntuación final. En esta
primera fase son seleccionados un
total de 1.800 aspirantes, de los cuales solo quedarán 600 tras realizar la
prueba oral y la entrevista personal.
“Cuando pasé la primera fase
me puse muy contenta, pero me
tuve que centrar en preparar la
prueba oral, ya que tienes que

hablar durante tres minutos sobre
un tema concreto y yo no tenía
ni idea de qué contarles. Al final,
hablé sobre mi deporte favorito: el
voleibol”, recuerda Laura.
Aunque la prueba oral es en inglés, Laura cuenta que los examinadores le hicieron varias preguntas en español, puesto que “lo que
quieren descubrir es si tienes la capacidad de vivir durante meses le-

“

Inmersión
lingüística y cultural
“La idea es que vivas la experiencia como si fueras una canadiense
más, por lo que la Fundación no
permite que viajes a España o recibas visitas durante tu estancia”, explica Laura, que ya está pensando
en cómo será su rutina en Vernon,
la ciudad donde vivirá con una familia de acogida el próximo curso.

Laura estuvo en los
estudios de Soyde.
para contarnos
cómo logró su beca

Laura Rodríguez
Beneficiaria beca Amancio Ortega

“La idea de las pruebas es descubrir cómo te
desenvolverías lejos de tu familia y amigos y en un
entorno que no es el tuyo durante diez meses”
jos de tu entorno e inmerso en una
cultura que no es la tuya”.
Un momento inolvidable
En el instituto de Laura vivieron el
proceso de selección con la misma
ilusión que ella, especialmente, el
momento en el que la comunicaron
que había sido una de las seleccionadas. “El día 28 de enero a las 13:00
horas salió la lista de los seleccionados y aunque yo no quería mirarlo
porque estaba muy nerviosa, mi
profesora paró la clase y mis compañeros cogieron mi móvil para mirar la
lista. Cuando me dijeron que había
pasado, me emocioné mucho. Ese
día siempre estará entre mis mejores
recuerdos”, confiesa Laura.

“Siempre da miedo enfrentarse a
algo desconocido, pero, al final,
haré amigos y me adaptaré a mi
rutina. Además, he leído que, en
Canadá la vida de los jóvenes
gira más entorno al instituto y al
deporte, así que creo que me irá
bien”, comenta Laura.
Durante el mes de marzo, los
becados pasaran un fin de semana de convivencia en Madrid,
durante el cual, profesionales
de la Fundación se encargarán de orientarlos para que
vayan preparados a Estados
Unidos o Canadá. “Ahora, solo
queda esperar para irme y
aprovechar esta oportunidad”,
afirma Laura entusiasmada.

Imágenes: Redacción

Alba Exposito
@Exposito_alba
Entusiasmo, ilusión y responsabilidad podrían ser el trío de adjetivos
perfecto para describir a Laura Rodríguez, beneficiaria de la beca de
la Fundación Amancio Ortega, que
le permitirá estudiar Primero de Bachillerato en Canadá.
Esta joven fuenlabreña estudia 4º
de la E.S.O en el I.E.S Victoria Kent
y su vitalidad fue la que la impulsó a
presentar la documentación necesaria
para solicitar la beca que podrá disfrutar en unos meses. “Para solicitar la
beca tienes que presentar datos personales, incluida la renta, y documentación académica donde aparezca tu
nota media de 3º de la E.S.O, que
debe ser igual o superior a 7, y de la
asignatura de inglés, que tiene que ser
de un 8 como mínimo”, explica Laura.
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Nuevas inversiones para el
barrio de Ciudad del Aire
Obras de urbanización
Era una de las tareas pendientes
que tenía el Ministerio de Defensa con nuestra ciudad: acabar las
obras de urbanización del barrio.
El Equipo de Gobierno anunció
que, tras llegar a un acuerdo con
el Ministerio, la empresa pública
TRAGSA “se ha hecho cargo de la
finalización de estas obras de urbanización de este barrio de Ciudad
del Aire y para llevarlas a cabo se
ha doblado el presupuesto inicial
restante de 2 millones de euros
para llegar hasta los 4 millones, invertidos al 100% por el Gobierno”.
Por su parte, el edil de Urbanismo, ha adelantado que el
consistorio “recepcionará estas
obras cuando finalicen y este barrio será competencia municipal
en su totalidad”.

La Policía contará con
29 coches nuevos
Pilar Cruz
@P.crz13
La Policía Local de Alcalá
de Henares disfrutará de
un total de 29 vehículos,
6 todavía en proceso de
compra y 7 motocicletas. Además, los policías
obtendrán nuevas adquisiciones en cuanto a
vestuario, botas, armas,
un etilómetro y un sonómetro.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios ha querido
agradecer a la Policía
Local su buen trabajado
en las labores de tráfico,
violencia de género, convivencia ciudadana, medio ambiente y seguridad
ciudadana.

Protección Civil
No solo se ha visto beneficiada la Policía local con
nuevos equipos.
Protección Civil recibirá
nuevos materiales como
un desfibrilador, cuatro
carpas de montaje rápido, un total de 24 emisoras portátiles, uniformes,
una ambulancia con Soporte Vital Básico, tal y
como reclamaban, y un
hospital de campaña.
Un mejor equipamiento con el que se espera
mejorar, más si cabe, la
atención que la policía
Local y Protección Civil
prestan a los vecinos y
vecinas de nuestra ciudad.

Ciudadanos ha propuesto conectar el Corredor con la estación de Chamartín
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ciudadanos reabre en la Asamblea
el debate sobre la planificación del
transporte público en el Corredor del
y su criticada conexión con la capital.
La propuesta presentada en el
último Pleno de la Asamblea, celebrado el 7 de marzo, el portavoz de
transporte de Cs en la Comunidad,
Juan Rubio, contempla conectar a
los 500.000 habitantes del Corredor
del Henares con la Castellana, posibilitando que los trenes de Cercanías
lleguen directamente hasta Chamartín, sin pasar por Atocha.
Una planificación que Rubio ha
trazado junto al portavoz de Ciudadanos en Alcalá de Henares, Miguel
Ángel Lezcano, y que posibilitaría, tal
y como reza la Propuesta No de Ley,

Juan Rubio, junto al portavoz de Ciudadanos en Alcalá, Miguel Ángel Lezcano

“descongestionar” el túnel AtochaChamartín y “descargar” de tráfico
la A-2 y “conectar a los vecinos del
barrio de las Rejas, que desde su
creación está aislado”.

El proyecto podría materializarse,
según Rubio, habilitando “la vía
alternativa, utilizada actualmente
por trenes de mercancías, para
transporte de pasajeros”.

Los concejales de Somos Alcalá cobrarán 50.000€
Los seis ediles han incrementado su sueldo un 35% durante la legislatura, según el PP
@Irenegmayo
La legislatura terminará con una recompensa para Somos Alcalá,
en forma de subida de sueldo. Los seis concejales que integran el
grupo municipal pasarán a cobrar en 2019, 50.000 euros brutos
anuales, un 35% que al inicio de la legislatura. El incremento se
aprobó en el pasado Pleno de febrero gracias a los votos favorables
del Equipo de Gobierno (PSOE, Somos Alcalá e IU CM-Los Verdes),
no sin polémica. La Oposición no desperdiciaron la ocasión de reprochar a la formación morada que “hay que tener mucho cuajo”
para subirse el sueldo a tres meses de la cita con las urnas.
‘In crescendo’
El Partido Popular fue especialmente duro con Somos Alcalá. El
portavoz de los populares recordó que su remuneración había ido
‘in crescendo’ desde el año 2015. Al inicio del mandato, percibían
36.600 euros. Una cuantía que escaló hasta los 39.600 en 2017
para el año siguiente acabar en 41.200€. El broche de la legislatura lo ponen los 50.000€ que empezarán a percibir en 2019 con
carácter retroactivo. Su intervención terminó con un muy castizo
“hay que tenerlos cuadraos”. La intervención la cerró uno de los

principales aludidos. Por su parte, el portavoz de Cs, Miguel Ángel
Lezcano, recordó a los presentes que una de sus primeras mociones fue la de limitar el salario de los concejales a los 36.600 euros y
“el Equipo de Gobierno votó ‘no’”. El concejal de Somos Alcalá, Suso
Abad, recordó que “hemos entregado a la ciudad medio millón de euros” que “legítimamente podían estar en nuestras cuentas bancarias”.

Los concejales de Somos Alcalá iniciaron la legislatura cobrando 36.600€

Balance de la legislatura:
8 millones para el deporte

@AdelaVived
La primera “Isla de Energía” se ha
estrenado en Alcalá, de la mano de
Endesa y Galp. Ambas empresas
se han unido en la realización de
este proyecto para aplicar soluciones innovadoras al inicio de la era
de la electricidad.
Actualmente, la primera electrolinera de carga rápida ya está en
funcionamiento, se sitúa en la estación de servicio Galp ubicada en
la carretera N-II, P.K. 29,0, sentido
Madrid, en Alcalá de Henares.
Las estaciones de carga contarán, en todos los casos, con tecnología de 50 kW, por lo que según
palabras de la compañía, será posible abastecer hasta el 80% de la
batería en unos 15 o 20 minutos.
Cada punto ofrece tres tomas independientes y estará disponible tan-

Irene Guerrero
@Irenegmayo
A menos de 100 días para las
elecciones, el Equipo de Gobierno hace balance de la legislatura,
en esta ocasión, sobre deporte.
El ejecutivo local ha reseñado
que cerrará su mandato con una
inversión total de 8 millones de
euros. Una cuantía que se ha
destinado a la creación de instalaciones deportivas y a la mejora
de las ya existentes. Entre las futuras inversiones que se pondrán
en marcha “en los próximos meses”, destaca la construcción de
una zona de skate park y parkour
y un campo de softball.
Los nuevos proyectos contarán
con una dotación de 4,5 millones
de euros, que se sumarán a los
3,4 millones ya ejecutados.

Imagen: Endesa

Alcalá de Henares ya cuenta con la
primera electrolinera de carga rápida

Será posible recargar hasta el 80% de la batería en 15-20 minutos

to con corriente continua y corriente
alterna de cara a adaptarse al mayor
número de vehículos posible.
El acuerdo forma parte además del
plan que presentó Endesa a mediados de noviembre, que incluye la ins-

talación de 108.000 puntos de recarga en los próximos cinco años, de los
que más de 8.500 puntos serán de
acceso público. Los siguientes puntos
de carga rápida se realizarán en Málaga, Sevilla, Zaragoza y Badajoz.

Imagen: Somos Alcalá

Redacción
@SoydeAlcala_com
Un nuevo centro cívico y unas
pistas polideportivas de uso gratuito al aire libre serán las próximas inversiones que llegarán a
Ciudad del Aire.
El Ayuntamiento de Alcalá
destinará 1,2 millones, a cargo
del Plan de Inversión Regional
(PIR), para su puesta en marcha, una vez que recepcione las
obras que va a iniciar el Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa
(INVIED).
Así lo anunció el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodíguez
Palacios, el concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez y la concejala de Infraestructuras, Olga
García.

Alcalá de Henares, conexión Castellana

Imagen: Ciudadanos Alcalá
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Novedades
Han sido el alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez, y el concejal de Deportes, Alberto Blázquez los encargados de anunciar las novedades.
Entre las iniciativas que verán la
luz este 2019 se encuentra la construcción de una zona de skate park
y parkour en un espacio de 2.000
metros cuadrados en La Garena, un
campo de softball cerca de la antigua Cointra, el cubrimiento de las
pistas del pabellón del colegio Juan
de Austria, las obras de mejora en
los campos de petanca y la reforma
de los vestuarios y el aparcamiento
del campo municipal de Rugby.
Además, está prevista y presentada al PIR, la creación de un
espacio deportivo en la zona de
la GAL, que incluirá campo de
futbol de césped artificial.
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Sobre posibles pactos:

E NTREVISTA

“Si algún colectivo saliese perjudicado por Vox,
no podríamos hacer esas concesiones”
Hablamos con la recién nombrada candidata del Partido Popular a la
alcaldía de Alcalá de Henares, Judith Piquet
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Por sorpresa. Así cayó el nombramiento de Judith Piquet como
candidata a la alcaldía de Alcalá de
Henares. En el seno del Partido Popular resonaban otros nombres con
fuerza desde hacía meses, pero, las
quinielas siguen mostrándose poco
certeras. Judith reconoce que “no
me lo esperaba” y admite lo que era
un secreto a voces y formaba parte
de la rumorología: “En las quinielas
había candidatos. No candidatas”.
Sobreponiéndose a lo establecido,
Piquet admite que decidió “tomar las
riendas y dar el paso” de representar
(y remontar) unas siglas que, en los
últimos tiempos, no han pasado por
su mejor momento en Alcalá de Henares. Todo un reto que Judith afronta “con muchas ganas e ilusión”, tal
y como reconoce en los micros de
Soyde. en la que ha sido su primera
entrevista como candidata.

Imagen: Redacción

Prioridades
“Trabajar y escuchar” prometen ser
el sello de identidad que marque la
trayectoria política de Piquet. Una
trayectoria que comenzó en 2007,
año en el que el exalcalde Bartolomé González le reservó una plaza
en su lista electoral. Una etapa de
la que parece guardar un buen recuerdo, motivada, sobre todo, por
González quien siempre será “su
jefe”. “He aprendido los valores que
él ha representado tanto en el partido como lo que es ser el alcalde”.

Orgullosa de sus ‘raíces políticas’,
se desliga de los posibles prejuicios que puede acarrearle mostrar
su afinidad con una figura sobre el
que la justicia ha puesto el foco,
aunque a su juicio atienden a “mucha rumorología, pero nada de
base”. Piquet insiste en que Bartolomé González ha sido para ella
“un ejemplo”.
Centrándose en su proyecto político, entre sus líneas prioritarias
de actuación destaca revisar la
limpieza, la movilidad, las zonas
de aparcamiento y los impuestos.

Judith Piquet (PP) en los estudios de Soyde.

Contexto electoral
Nadie discute que en un contexto
político tan volátil como el actual y
con la previsible irrupción de nuevas fuerzas, los pactos van resultar
claves. Aunque la candidata popular rehúsa hablar de pactos porque
“salimos a ganar”. Un deseo lícito,
pero poco creíble si contamos con
la aparición de Vox. Unos actores
con los que “habrá que sentarse,
dialogar y mantener reuniones”,
aunque a día de hoy no se lo plantea. “Ahora mismo no existe ninguna línea roja puesto que no esta-

mos hablando de pactos”, pero
sí descarta que, en el caso de
que “algún colectivo saliese
perjudicado por Vox, entenderíamos que no podríamos hacer esas concesiones”.
A la incógnita de los pactos
se suma cómo se confeccionará la lista del Partido Popular
que tiene como reto ‘coserse’.
“No tengo ningún boceto de la
lista”, aunque todo parece indicar que veremos muchas caras
nuevas en las filas del Partido
Popular de Alcalá de Henares.
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AEDHE
Las citas de AEDHE para este mes de marzo

Encuentro de la Comisión de Emprendimiento
Miércoles, 6 de marzo
Durante el desarrollo de esta reunión,
tendrá lugar la ponencia bajo el título
“Seguros que necesitamos al emprender una actividad”. Además se analizará el papel del nuevo vivero de empresas ubicado en el Parque Científico
Tecnológico, (Tecnoalcalá), se aportará información sobre los talleres de
la Escuela de Emprendimiento Femenino convocados por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y se propondrá

Desde las 10:00 horas
la realización de nuevos talleres y encuentros empresariales para el Corredor del Henares desde esta comisión.
Por otra parte se trabajará en el desarrollo de las aulas de emprendimiento dentro de los Institutos Formación
Profesional en el Corredor del Henares.
Los interesados en asistir a esta
comisión pueden inscribirse en el correo formacion@aedhe.es o Tel. 91
8895061

AEDHE organiza el Curso sobre IVA “El Impuesto
sobre el Valor Añadido”
12, 19 y 26 de marzo
Los próximos martes de marzo 12, 19
y 26 y el primer martes de abril, a partir de las 10:00 h. en la sede de AEDHE (C/Punto Net,4,2ª Planta), tendrá
lugar el Curso de IVA “el Impuesto
sobre el Valor Añadido”.
Los objetivos del curso son conocer
la aplicación práctica en su totalidad y
utilizar su sistema de gestión. Está dirigido a responsables de los distintos departamentos financieros y contables.
Profesionales, gestores y consultores.

Desde las 10:00 horas
Este curso tendrá una duración total
de 26 horas lectivas. El horario en el
que se desarrollará será de 10:00h –
14:00h y 15:30h – 18:00h. El precio de
este curso es de 300€ (Empresa asociada) y 375€ (Empresa NO asociada)
siendo Bonificable para empresas. La
inscripción se puede realizar a través
del correo electrónico d.juridico@aedhe.es y formación@aedhe.es o bien
en el teléfono 918895061

Aedhe acoge la jornada “Las operaciones vinculadas
en el impuesto sobre sobre sociedades. Obligaciones
y sanciones en caso de incumplimiento”
Jueves,14 de marzo
El próximo jueves 14 de marzo a partir
de las 12:00 tendrá lugar en la sede
de la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE), la jornada “Las
operaciones vinculadas en el impuesto
sobre sobre sociedades. Obligaciones y
sanciones en caso de incumplimiento”.
Este evento está dirigido a empresas
del mismo Grupo que realicen operaciones económicas entre ellas y filiales
en España de matrices extranjeras.

Desde las 12:00 horas
Intervendrán el Socio Director de
GARRIDO FORENSIC. Inspector de
Hacienda en excedencia. Auditor de
Cuentas D. Juan Luis Sendín Cifuentes, el Responsable del Dpto. de Operaciones. Vinculadas de GARRIDO
FORENSIC Dª Lara Pérez Magán.La
inscripción a esta jornada es gratuita
hasta completar aforo en el correo
d.juridico1@aedhe.es o en el teléfono
91 8895061.

Celebración del workshop “De RESIDUO a RECURSO:
Hacía una economía circular en el sector de la construcción”
Miércoles, 6 de marzo
Hacía una economía circular en el sector de la construcción“, en el que podrá tener la posibilidad de conocer de
primera mano la valorización que de
los residuos puede hacerse dentro del
paradigma de la Economía Circular,
idea que la UE considera estratégica
para las próximas décadas.
Este taller se encuentra englobado
dentro del proyecto europeo CINDERELA, del que AEDHE es socio, y se
centra en la puesta en valor de lo que
actualmente se consideran RESIDUOS

y que pretenden convertirse en las
MATERIAS PRIMAS del futuro a través de nuevas cadenas de valor de los
mismos.
La sesión, cuya duración estimada es
de 2 horas y media, tendrá lugar en las
instalaciones de la empresa asociada CTC
Servicios Ambientales (Carretera M-203,
Km 16 – San Fernando de Henares)
La inscripción se puede realizar en
el correo electrónico internacional1@
aedhe.es o bien a través del teléfono
91.889.50.61

AEDHE organiza el seminario
“La Empresa Española ante el Brexit”
Martes, 12 de marzo
La Asociación de Empresarios del Henares, junto con la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX España Exportación e Inversiones, la Cámara de
comercio de España y la Conferencia
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organizan el seminario
sobre las implicaciones para las empresas españolas ante la salida del
Reino Unido de la Unión Europea.
El evento tendrá lugar el próximo
martes 12 de marzo a partir de las 10:00
horas en la sede de AEDHE (calle Punto
Net nº 4, 2ª planta, Alcalá de Henares).
La asistencia a este evento es gratuita hasta completar aforo con el siguiente programa:
10:00 h. Registro
10:30 h. Inauguración
Jesús Martín Sanz, Presidente.

10:45 h. Los efectos del Brexit en el
comercio de bienes y servicios.
José Luis Kaiser, Director General de
Política Comercial y Competitividad.
Coloquio
11:30 h. Los efectos del Brexit en
el ámbito aduanero.
Emilio Rodríguez Ferrero, Jefe Dependencia Regional Aduanas e Impuestos Especiales.
Coloquio
12:15 h. Los Servicios Personalizados: El Cheque Brexit.
María Rodríguez de la Rúa, Directora de Información y Asesoramiento
Personalizado.
12:45 h. Clausura
Angel Martín Acebes, Director Territorial de Comercio e ICEX en Madrid.

AEDHE acoge la jornada “Régimen legal de las
aportaciones de los socios a la sociedad”
Jueves , 21 de marzo
El próximo jueves 21 de marzo a las
10:00 tendrá lugar en la Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE) la
jornada “Régimen legal de las aportaciones de los socios a la sociedad”.
Esta jornada está dirigida a propietarios de sociedades mercantiles,

Desde las 10:00 horas
administradores y consejeros societarios, directores de áreas legal, fiscal y
financiero.
La inscripción a esta jornada es gratuita hasta completar aforo en el correo
d.juridico1@aedhe.es o en el teléfono
91 8895061.
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#YoQuieroVotar

¿Apruebas la semaforización y
el radar por tramos de la A-5?
SÍ

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha
puesto en funcionamiento los semáforos instalados en la autovía
A-5. Con ello, también ha entrado
en vigor la reducción de velocidad
desde los 70 a los 50 kilómetros
por hora.
Así, diversos vecinos denuncian
la medida del Ejecutivo local madrileño como “un muro para cerrarnos el paso”; sin embargo, otros
entienden que era una apuesta
necesaria para el bienestar común.
Y ustedes, conocedores de la controversia, ¿qué opinan?

NO

SÍ

Según denunciaba el Partido Popular, los 6 ediles que conforman el grupo
Somos Alcalá se habrían subido el sueldo un 35% durante la presente legislatura. El incremento se aprobó en el pasado Pleno de febrero gracias a
los votos favorables del Equipo de Gobierno, pero ustedes, ¿aprueban esto?

SÍ

¿Conoce la nueva ‘propuesta
ciudadana’ de Más Madrid?
Bajo la premisa de crear una nueva
plataforma en la capital comprometida con el “bien común”, la alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, y el
cofundador de Podemos, íñigo Errejón, presentaban en La Nave de Villaverde su nueva apuesta política.
La presentación del proyecto encabezado por ambos líderes políticos
ha traído consigo numerosos sentimientos encontrados, entre los que
ha predominado, según la opinión
mostrada por la ciudadanía en redes
sociales, la incertidumbre. A pesar de
que todo el mundo habla de ello, ¿conocen realmente el programa?

¿Apruebas la subida salarial de
los ediles de Somos Alcalá?

NO

NO

¿Crees que el Ministerio de
Defensa se había olvidado
de Ciudad del Aire?
Tras las reclamaciones vecinales, finalmente, el Ministerio de Defensa
se ha comprometido a finalizar las obras de urbanización de Ciudad
del Aire. Además el Ayuntamiento de Alcalá ha adelantado que “este
barrio será competencia municipal en su totalidad”.

NO

SÍ

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
Cumplimiento del programa electoral
¿Ha cumplido con lo prometido?

1 2 3 4 5

Cultura y Deporte
- Puesta en marcha de la Tarjeta Abono Deporte de
Alcalá de Henares
- Reelaboraremos la página web de cultura

56% NO

44% SÍ

67% NO

33% SÍ

Empleo e industria
- Crearemos un espacio de coworking y aceleración de
proyectos de emprendimiento
- Acabaremos con el declive de la Industria

No
81%

Sí
19%

Educación

Derechos Sociales y Transparencia
- Concesión de programas y proyectos a las entidades
sociales locales
- Transparencia y control del gasto del dinero público por
parte de la administración

¿Apruebas
la gestión
de Javier
Rodríguez?

60% NO

40% SÍ

62% NO

38% SÍ

66% NO

34% SÍ

72% NO

28% SÍ

- Prohibir la cesión de suelo público para la construcción de centros privados o concertados
- Impulsar un proyecto de prevención del Fracaso
Escolar

Participación Ciudadana
- Implantaremos los presupuestos participativos
- Crearemos un nuevo Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana

59% NO

41% SÍ

73% NO

27% SÍ

65% NO

35% SÍ

54% NO

46% SÍ
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R EPORTAJE

¿Han cumplido nuestros alcaldes con su
programa electoral esta legislatura?
A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)
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Ignacio García de Vinuesa

Javier Rodríguez

David Pérez

Andrés Martínez

Antonio G. Terol

Alcalde de Alcobendas
PP

Alcalde de Alcalá de Henares
PSOE

Alcalde de Alcorcón
PP

Alcalde de Arroyomolinos
Ciudadanos

Alcalde de Boadilla del Monte
PP

Ángel Viveros

Javier Ayala

Sara Hernández

José Antonio Sánchez

José de la Uz

Alcalde de Coslada
PSOE

Alcalde de Fuenlabrada
PSOE

Alcaldesa de Getafe
PSOE

Alcalde de Humanes
PP

Alcalde de Las Rozas
PP

Santiago Llorente

Manuela Carmena

Narciso de Foxá

Valle Luna

Noelia Posse

Alcalde de Leganés
PSOE

Alcaldesa de Madrid
Ahora Madrid

Alcalde de Majadahonda
PP

Alcaldesa de Moraleja de Enmedio
PSOE

Alcaldesa de Móstoles
PSOE

Susana Pérez

Cati Rodríguez

Narciso Romero

Ignacio Vázquez

José Jover

Alcaldesa de Pozuelo
PP

Alcaldesa de San Fernando
San Fernando de Henares Sí Puede

Alcalde de S.S. de los Reyes
PSOE

Alcalde de Torrejón de Ardoz
PP

Alcalde de Villaviciosa
PP
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Madrid Central: las multas,
desde el día 15 de marzo

La polémica transformación de la entrada de
la autovía A-5 dirección Madrid, una realidad

Imagen: Redacción

Las sanciones económicas alcanzarán los 90 euros,
aunque se podrán reducir a la mitad por pronto pago

La carretera A-5 estrena
semáforos y carriles bus

Imagen: MuyPymes

Se han puesto en marcha tres semáforos para reducir la contaminación acústica

Las sanciones llegan a solo dos meses de las elecciones del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los temores de quienes, habitualmente, utilizamos el coche para acudir a la capital, se harán realidad, a
partir del próximo 15 de marzo.
Las restricciones que trae aparejadas Madrid Central empezarán a materializarse en forma de multas. Las
sanciones alcanzarán los 90 euros,
aunque desde el Ayuntamiento de
Madrid informan que habrá reducciones por pronto pago (45 euros). Termina así el periodo de notificaciones,
en las que se informaba por escrito
de las infracciones a los conductores.

Guía para moverse por Madrid
Podremos acceder con nuestro vehículo a la capital si disponemos de una
etiqueta ECO o 0 Emisiones. En este
caso, podremos circular sin aparcar
o estaciones en zona SER. Los que
dispongan de etiquetas B o C solo
podrán hacerlo si entran a un parking
público o garaje.
También podrán acceder aquellos residentes que estén empadronados en el Distrito Centro, siempre
y cuando dispongan de una autorización como residente del SER. Un
‘privilegio’ que se hará extensible a
los invitados de aquellos residentes

empadronados, los cuales dispondrán de 20 invitaciones al mes de
24 horas o para aquellos que dispongan de una plaza de garaje.
Excepciones
Madrid Central contempla algunas
salvedades en las que no se producirán sanciones económicas: personas con movilidad reducida, servicios
esenciales, servicios profesionales
(horarios en función de las etiquetas),
bicis, mudanzas (hasta 2020 pueden
acceder todos), taxis y VTC, recogida
de alumnos, trabajadores nocturnos
y hoteles, con permisos.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde su nacimiento, la polémica
transformación de la entrada de
la autovía A-5 dirección Madrid
ha ocupado todos los titulares; y,
por consiguiente, su materialización no se iba a quedar atrás. La
puesta en funcionamiento de tres
semáforos que buscan reducir la
contaminación acústica y de dos
carriles bus que dan respuesta a
la agilización del transporte público, ya es una realidad.
Novedades
Estas actuaciones suponen el inicio del deseo de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, de
convertir el Paseo de Extremadura en una vía urbana. Así, como
consecuencia, según han informado desde el consistorio capitalino, los conductores habremos de
reducir la velocidad hasta los 50
kilómetros por hora en las inmediaciones de los semáforos aunque, reconocen, que la velocidad
en el resto de la vía se mantendrá

en 70. Uno de los semáforos estará en la Avenida de los Poblados y
los otros dos en los kilómetros 6,5
y 5,7 del Paseo de Extremadura.
Cabe subrayar que, también, se
han puesto en marcha dos carriles bus con el firme propósito de
agilizar el transporte público entre
los kilómetros que abarcan los
puntos 3,7 y 8 de la citada vía.
¿Bronca?
Controvertida y polémica. La
puesta en funcionamiento de los
recién estrenados equipamientos
con los que cuenta la A-5 y su
paulatina conversión a una vía
urbana han desatado más de
una desavenecia; especialmente
entre el ayuntamiento capitalino y la Comunidad de Madrid,
ensanchando -más si cabe- la
patente brecha que existe entre
ambas instituciones. Pero esto
no ha sido todo, los socialistas
también han demostrado su
negativa tras instar al Ejecutivo
local a abrir nuevas líneas de diálogo con la Oposición.
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Carmena y Errejón presentan
‘Más Madrid’ en Villaverde
Entre simpatizantes y magdalenas, La Nave albergó
cientos de ideas con el objetivo de impulsar Madrid

// 15 //

Las hermanas Serra luchan
por un hueco en la Comunidad
Isabel Serra, la candidata de Podemos a la
Comunidad; Clara Serra, número dos de Errejón
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las hermanas Serra parecen haberse situado en el epicentro de
la actualidad política. Isabel Serra
será la candidata de Podemos
para presidir la Comunidad de
Madrid; mientras que, en contraposición, Clara Serra se ha perfilado como la ‘número dos’ de
Íñigo Errejón en la nueva “plataforma ciudadana” denominada
como Más Madrid.

Imagen: Redacción

Podemos
Isabel Serra ha decidido presentarse a las primarias para ser la
candidata de Podemos a presidir
la Comunidad, un puesto vacante
desde que Íñigo Errejón apostó
por la iniciativa liderada por Carmena, Más Madrid. Aunque la
diputada autonómica aún debe
recabar el apoyo de los inscritos
El desayuno de La Nave ha albergado una presentación con miles de ideas para promocionar la ciudad de Madrid

David Enguita/@DavidEnguita
La nueva plataforma de Manuela Carmena e Íñigo Errejón coge fuerza en
las encuestas y se queda sin aforo en
el día de su presentación en La Nave
de Villaverde, ubicada en Madrid. Durante el encuentro con simpatizantes
y voluntarios, los candidatos presentaron sus principales propuestas para
sus programas electorales.
Manuela Carmena e Íñigo Errejón
abogan por un proyecto de cooperación entre la ciudad y la Comunidad con un mismo objetivo: justicia
social e igualdad. Un proyecto que,
cada día, suma más simpatizantes.
Al acto de presentación acudieron
los principales concejales de Ahora

Madrid en el ayuntamiento, Jorge
García Castaño, Rita Maestre, Marta Higueras, Nacho Murguri, Inés
Sabanés, Pablo Soto, Esther Gómez
Morante, Guillermo Zapata y José
Manuel Calvo del Olmo.
Pero no solo acudieron representantes del consistorio madrileño. Íñigo Errejón cuenta con el apoyo del
diputado Eduardo Fernández Rubiño,
la portavoz del grupo Isabel Serra y el
ex portavoz, José Manuel López.
La nueva formación ya cuenta
con más de 10.000 inscritos, 3.000
voluntarios y superan las 2.500
personas en el grupo de WhatsApp
de Más Madrid. La página web de
la formación sigue recogiendo las

de la formación, cuenta con el
respaldo del secretario general
nacional, Pablo Iglesias, hecho
que le ha servido como impulso
para afrontar un reto mayúsculo.
Más Madrid
Por su parte, Clara Serra, la actual portavoz de Podemos en la
Asamblea de Madrid, se alistará
de cara a las autonómicas como
número dos de Íñigo Errejón. El
fichaje de Clara Serra supone el
pistoletazo de salida para el trasvase de los diputados nacionales
y autonómicos de Podemos afines al fundador del grupo hacia
Más Madrid.
Así, parece que las hermanas
Serra se medirán la una frente a la
otra tras el respaldo de dos formaciones políticas que, a pesar de haber compartido hasta líderes, se encuentran a un océano de distancia.

inscripciones de más voluntarios.

Ciudadanos elige a Ignacio
Aguado para la Comunidad

Propuestas
Manuela Carmena e Íñigo Errejón
han querido destacar, en este primer
acto, la importancia de apostar por
nuestra escuela pública como piedra
angular del proyecto político. La esencia de una ciudad es su solidaridad y,
por eso, Más Madrid hace un llamamiento a todas esas personas que
creen en la igualdad de oportunidades, independientemente, del lugar
de nacimiento. Una ciudad solidaria
no puede permitir que los mejores
talentos de nuestra sociedad se desaprovechen por desigualdades a la
hora de acceder a un buen sistema.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era el candidato oficial y oficioso.
Ignacio Aguado, actual portavoz
de Ciudadanos en la Asamblea
de Madrid, volverá a repetir como
cabeza de lista para las elecciones
autonómicas del 26 de mayo.
Aguado será el candidato de Ciudadanos tras haberse impuesto en
las primarias del partido con el 79%
de los votos. Eran 13 los afiliados
que se disputaban el liderazgo del
partido en la región, pero, finalmente, Aguado se ha alzado como ganador, gracias a 1.277 votos.

¿Quién es Ignacio Aguado?
Tiene 35 años y es abogado. Estudió Derecho y Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas y Ciencias Políticas y de la Administración
por la Universidad Autónoma de
Madrid. Tras ejercer como abogado en Liverpool, trabajar en Unión
Fenosa y convertirse en director de
Inteligencia de Negocio y Planificación Operativa, Aguado entró en
política. Ahora, aspira a convertirse
en el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
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Los trabajadores
del Metro, a la
huelga en marzo

El Ejecutivo regional y la organización Plena Inclusión
han desarrollado un simulacro electoral a modo de prueba

@AdelaVived
Los maquinistas de Metro de
Madrid se rebelan ante el Gobierno regional y lo hacen en
forma de huelga durante los
próximos meses.
Tras la asamblea celebrada el pasado 27 de febrero,
los maquinistas del suburbano
votaron para decidir si habrá
nuevos paros en los meses de
abril, mayo y junio.
El Sindicato de Maquinistas
de Metro continúa con su descontento con la dirección de
la empresa del suburbano por
estar muy lejos de intentar el
diálogo, e insisten en que el
anuncio de nuevas contrataciones, concretamente de 100
nuevos maquinistas que baraja
la Comunidad para este año, es
“insuficiente”.

Imagen: Comunidad de Madrid

Las personas con discapacidad
intelectual podrán, al fin, votar

El Ejecutivo regional y la organización Plena Inclusión apuestan por el derecho a ejercer el voto de las personas con discapacidad intelectual

Redacción
Al fin Madrid ha dado un paso adelante en cuanto a inclusión respecta: las personas con discapacidad
intelectual podrán, por primera vez,
ejercer su derecho a voto en los comicios que acaecerán el 28 de abril
y el 26 de mayo. La iniciativa ha sido
impulsada por el Ejecutivo regional
liderado por Ángel Garrido y la organización Plena Inclusión, quienes han
desarrollado un simulacro electoral
dirigido a las 100.000 personas con
discapacidad intelectual y psicosocial
censadas en el país -de las cuales
12.000 residen en la región-.
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, ha asistido a
este simulacro en el IES Juan de la
Cierva de la capital, acompañado por
el presidente de Plena Inclusión, Mariano Casado, y los portavoces de los
distintos partidos políticos con representación parlamentaria en la Asam-

blea regional y en el Ayuntamiento
de Madrid. “El ejercicio de su derecho
al voto es un avance que refuerza
nuestros valores de sociedad inclusiva, diversa y plural”, aseveraba el
presidente de la Comunidad. Para
Garrido, este ensayo electoral ha
supuesto “una magnífica manera”
de empezar a derribar injusticias y
eliminar diferencias.

como interventores de los distintos
partidos, y agentes de Policía Nacional, han garantizado la seguridad de
la jornada, junto a medio centenar de
voluntarios, que han hecho posible
que 250 personas con discapacidad
intelectual hayan podido realizar un
simulacro de voto y conocer de manera fidedigna cómo participar en la
cita que tenemos con las urnas.

Voluntarios
Durante el simulacro electoral se ha
procedido a la impresión de material
electoral y de 500 ejemplares de una
guía de lectura fácil que se repartirá
a las personas con discapacidad intelectual, resolviendo así cualquier
tipo de duda que tengan el día de
la jornada electoral. Además, se
pretende favorecer la comprensión
y su participación como ciudadanos
de pleno derecho. Mesas, urnas,
cabinas y figurantes, caracterizados

Prioridades
Garrido reiteraba el compromiso
del Gobierno con este colectivo, en
el que la Estrategia Madrileña de
Atención a Personas con Discapacidad 2018-2022 es la principal de
sus medidas. Dotada con un presupuesto inicial de 3.600 millones
de euros, recoge 468 medidas, entre ellas, la de eliminar los posibles
obstáculos para que las personas
con discapacidad puedan ejercer
su derecho al voto.

Fechas
El 9 y 23 de marzo de 11:00 a
12:00 horas en las líneas 3, 5,
7A, 9A y 11, registrarán paros
en el servicio. Los días 2, 16 y
30 de marzo de 16:00 a 17:00
horas, lo harán en las líneas 2,
4, 6, 8, 10A y 12.
Sus peticiones
Solicitan más trenes, debido a
que, según las declaraciones
del sindicato recogidas por Europa Press, “en la actualidad,
Metro de Madrid no tiene capacidad para cumplir con las tablas diarias. Es por ese motivo
que los tiempos de espera son
tan largos y las aglomeraciones crecen día tras día a medida que aumenta la demanda
de viajeros en el suburbano”.
También, piden aumentar la
plantilla en, como mínimo, 300
maquinistas más.

JESÚS
COELLO

“La especulación
con la vivienda
protegida”

U

n día llamas a una agencia
inmobiliaria cualquiera con
la intención de adquirir una
vivienda, encuentras, por fin, una
que te gusta y, entonces, te dicen
que al ser Vivienda Protegida tiene un precio máximo de venta y
se debe de escriturar por un importe y pagar el resto en “B”.
Conversación similar oí hace
unos días en un bar, cuando
varias personas hablaban sobre
uno de los nuevos barrios de un
municipio de la periferia de Madrid y comentaban la dificultad
para comprar una vivienda de
segunda mano allí, porque tenían que disponer de dinero negro ya que casi toda la vivienda
en venta era protegida.
“Un vendedor que se benefició
de un precio bonificado y ahora
se sube al carro de la especulación; un comprador casi obligado a cometer un fraude; un intermediario que lo ve de lo más
normal, y una administración
que lo sabe y no hace nada, o
aún peor, que es que no lo sepa
y no se entere de nada”.
Y mientras, nuestros políticos
aprueban la creación de nuevos
barrios exigiendo porcentajes
para vivienda protegida, que
poco tiempo después se convierten en un claro elemento de
especulación, debido a la desidia
o total falta de control por parte
de las administraciones competentes responsables.
¿De verdad que existe interés
en que la vivienda sea realmente
un derecho y no un elemento de
especulación?

Chueca inaugura la primera Plaza de la Memoria Trans
David Enguita
@davidenguita
La Plazuela de la Memoria Trans está
ubicada a pocos metros de la Plaza
de Chueca, en la esquina de las Calles de San Gregorio con San Lucas,
que hasta ahora no tenía nombre en
el callejero municipal. Una apuesta
del gobierno de Manuela Carmena
con el objetivo de convertirla en el
lugar de reivindicación de los derechos LGTBI en nuestra ciudad.
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, ha estado acompañada
en la inauguración de la Plazuela
de la primera teniente de alcalde
y delegada de Equidad, Vivienda y
Derechos Sociales, Marta Higueras,
del concejal presidente del Distrito
Centro y delegado de Economía y

Hacienda, Jorge García Castaño,
de los concejales del grupo municipal socialista, Purificación Causapié
y José María Dávila, de la diputada
socialista de la Asamblea de Madrid,
Carla Antonelli y de la presidenta de
COGAM, Carmen García de Merlo.
Su instalación se aprobó en el Pleno del Distrito de Centro en abril de
2017, pero fue la Junta de Gobierno
del 4 de abril de 2018 la que aprobó
el acuerdo del Pleno de Centro, con
la mayoría de los votos a favor de los
grupos municipales Ahora Madrid,
Ciudadano-Partido de la Ciudadanía
y PSOE. “Instar al órgano competente a que la plaza ubicada al final
de la calle San Gregorio con calle
San Lucas, en el barrio de Chueca,
se pase a llamar Alan Montoliu Al-

bert, en memoria del adolescente
transexual que se suicidó el 24 de
diciembre de 2015”. Sin embargo,
finalmente se decidió otorgarle un
nombre más global que incluya a todas las víctimas de la violencia trans.
Un colectivo que, todavía, a día de
hoy, sufre agresiones y es víctima de
odio e intolerancia.
Lucha Trans
Manuela Carmena ha recordado
que “la historia de la memoria trans
es la historia de una lucha a favor
de la felicidad de todos los seres a
pesar de la esencia de su naturaleza y que enriquece la diversidad
humana”, con el expreso deseo de
que “esa memoria se convierta en
un futuro”, y también con la preocu-

Imagen: Ayto. de Madrid

Una decisión que se aprobó en la Junta de Gobierno del 4
de abril de 2018 tras el acuerdo al que se llegó en el Pleno

Acto de presentación de la Plaza que recuerda en Chueca a las personas transexuales

pación de que “esa memoria pueda
disminuir y que las reivindicaciones
obtenidas puedan cortarse”.
Una iniciativa para que esta céntrica plazuela, carente de denominación en el callejero municipal, se convirtiese en un lugar de reivindicación
de los derechos LGTBI. Situado en el

barrio de Justicia, a pocos metros de
la Plaza de Chueca, el recogido rincón
se ubica en el corazón de un barrio
que no se entiende sin el colectivo
LGTBI, al que acogió en los años setenta y que, año tras año, hicieron de
Chueca su sello de identidad, contribuyendo a transformar el barrio.
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Ema celebra la semana de la mujer
Visibilidad, motivación, confianza y cooperación; todo ello es Ema
ponentes, además de contar sus experiencias como empresarias, animaron a las asistentes a emprender. La
mañana dio un giro, cuando nos pusimos en pie para participar en un taller de Kung Fu Coaching en el que se
promovía la confianza y autoestima.
Por último, un entretenido ‘Pictionary’ en Realidad Aumentada, que
Edetronik, socia también de Ema,

hizo conocer mejor a las asociadas,
de una forma distinta y divertida.
En marzo las jornadas se han repetido en los diferentes municipios
donde Ema tiene sede: Móstoles,
Majadahonda y Getafe. Una asociación que, sin duda, dará mucho que
hablar en Madrid, por su crecimiento,
su fuerza y compromiso con las mujeres empresarias y emprendedoras.

Una de las actividades organizadas por Ema

Una cifra significativamente baja, teniendo en cuenta las
pocas precipitaciones y el aumento de consumo en febrero
Los pantanos del Madrid comienzan el mes de marzo con una
capacidad del 76,3% con 720,3
hectómetros cúbicos almacenados.
Pese a las pocas precipitaciones
que hemos tenido este invierno,
los registros de almacenamiento
de agua que ostentamos en marzo
de 2019, superan en 7,3 puntos la
media obtenida en los últimos 30
años. De hecho, el año pasado por
estas fechas, los embalses se encontraban al 50% de su capacidad.

Barrio de la Concepción y Pavones. Esto supone que, en total,
serán 14 nuevos ascensores en
cinco estaciones con una inversión de 18 millones de euros.
Actualmente, se están instalando
ascensores en las estaciones de
Bilbao, Tribunal, Príncipe de Vergara, Gran Vía y Plaza Elíptica.
La consejera advirtió de que no
será posible conseguir que todas
las estaciones de Metro sean accesibles, ya que la red del suburbano cuenta con estaciones con
más de 100 años, en las que sería imposible instalar ascensores
por motivos técnicos.

400 mujeres “corren sin
miedo” hacia el 8 de Marzo

Los pantanos, al 76,3% de su capacidad

Arturo Casado

Redacción
La inversión inicial de 145 millones del Plan de Accesibilidad
puesto en marcha por la Comunidad de Madrid alcanzará para
instalar ascensores en un 73%
de la red de Metro, según ha
anunciado Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, en una entrevista a
Servimedia.
Plazos
A finales de junio se instalarán
ascensores en las estaciones de
Arroyofresno, Portazgo, Sevilla,

Imagen: EMA

Redacción
La Asociación de Mujeres Empresarias (Ema) organizó durante el mes
de marzo varias jornadas para celebrar el Día de la Mujer. ¿Y cómo lo
han hecho? De nuevo juntas, porque
como dice Nieves Blanco, presidenta
de la asociación, “Ema somos todas”.
La primera de las jornadas se celebró en Fuenlabrada y fue todo un éxito. Más de 70 mujeres empresarias
y emprendedoras de toda la Comunidad de Madrid participaron en las distintas actividades organizadas. Javier
Ayala, alcalde de Fuenlabrada, Francisco Paloma, concejal de Empleo y
Óscar Valero, concejal de Comercio,
también se unieron a la jornada para
apoyar a las mujeres de Ema.
Para abrir boca, la jornada comenzó con la experiencia personal de una
de las asociadas, María Ángeles Zarza
de Sur Punto 4, experta en Protección
de datos. A continuación, aprendimos
en una mesa redonda en la que las

Las estaciones de Metro
serán más accesibles

Asombrosamente, este mes de
febrero tuvimos un 93% menos
de lluvia que el año pasado. El
aumento de este mes de febrero
ha sido de 50 hectómetros cúbicos de agua, frente a los más de
108 de media histórica.
Consumo de agua

En relación al consumo de la Comunidad de Madrid, en febrero
sube un 4,1% respecto al mes
de febrero del año anterior, si
bien, desde el Canal de Isabel II

informan que en el cómputo del
año hidrológico, el consumo ha
descendido un 2,5 % (comienza
en octubre).
Pese a las pocas precipitaciones, la situación hidrológica en
la Comunidad de Madrid continúa siendo buena, aunque se
recomienda un uso del agua
responsable y eficiente dada su
importancia y escasez. Este año
se desconoce cómo será el régimen de precipitaciones de los
próximos meses.

Esta Carrera Feminista forma parte de los
actos convocados para esta semana violeta
@ExpositoAlba

Este mes de marzo se ha celebrado la I Carrera Feminista organizada por la comisión 8M de Madrid y ha contado con un total de
400 corredoras que ha recorrido
las calles de la capital en un itinerario de 5 km desde la glorieta de
Bilbao hasta el paseo del Prado.
Correr sin miedo

‘Correr sin miedo y no por miedo’
ha sido el lema bajo el que se ha
desarrollado esta carrera reivindicativa, a la que estaban llamadas
mujeres, personas trans y personas no binarias, y que forma parte de los actos que se han organizado con motivo de la huelga
del 8 de marzo en Madrid.

Una carrera para reivindicar
nuestros derechos
La carrera no ha tenido un carácter competitivo, por lo que no se
han proclamado ganadoras para
tratar de simbolizar que el feminismo es un movimiento abierto.
El madrileño centro social ‘La
ingobernable’ preparó un desayuno para que las participantes
pudiesen recuperar fuerzas tras
la carrera y acumular energía
para celebrar y reivindicar en las
calles esta semana en la que la
lucha feminista se hace más visible que nunca.
Las mujeres terminaron la jornada bailando y coreando juntas
para calentar motores con vistas
al señalado 8M.
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“Las mujeres solo necesitamos igualdad de
oportunidades; no necesitamos tutelas”
La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde.
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad

Carrera de fondo
La consecución de la Igualdad plena
trae consigo múltiples retos, pero la
base para lograr el objetivo es, para
Buabent, la igualdad de oportunidades. “Las mujeres solo necesitamos igualdad de oportunidades; no
necesitamos tutelas. Necesitamos
independencia y autonomía”. Esa
independencia parte del acceso a
un empleo de calidad en el que el
género no sea óbice de una paridad
salarial. Los datos siguen revelando

que las mujeres no acceden a los
puestos de responsabilidad de las
empresas que más cotizan del IBEX,
“mientras eso siga ocurriendo tenemos que decir que en el poder económico ni estamos ni se nos espera”.
El catalizador para impulsar ese
cambio social es la educación. La
directora del Instituto de la Mujer
propone la implantación de una
asignatura de obligado cumplimiento que eduque en igualdad y
en derechos cívicos. “La asignatura
en sí misma no va a solucionar to-

“

de tolerancia, igualdad, no discriminación estén educándola de una
manera distinta a la que yo creo”.
Buabent insta a esas agrupaciones a que “nos cuenten qué modelo de sociedad buscan”, aunque
reconoce que el suyo es aquel “en
el que quepamos todas y todos”.

Buabent pasó por los
estudios de Soyde.
para hacer balance y
contarnos los próximos
retos del Instituto

Mirando al futuro
Entre los últimos debates ideológicos que han protagonizado los
partidos políticos se ha colado el
aborto. Tras las palabras de Pablo
Casado sobre el uso del aborto

Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“Quiero que el modelo en el que vivamos
quepamos todos y todas. Si el modelo de otros
y otras es distinto, que nos lo cuenten”
dos los problemas, pero colaborará”. Una propuesta delicada a tenor
de las nuevas corrientes de opinión
que proceden de ideologías más
conservadoras que han copado sus
discursos de la palabra “libertad”,
demonizando el “intervencionismo”
de la administración. “¿Por qué se
ve cómo intervencionismo? Cuando pienso en mi hija de 13 años no
pienso que si la educan en valores

como método anticonceptivo, Buabent recordó que “en el número de
embarazos no deseados el porcentaje va mermando año tras año”.
Visiblemente en desacuerdo con el
presidente del PP, la directora del
Instituto de la Mujer le espetó que
“con los derechos de las mujeres
no se juega”. Serán las urnas las
que diriman qué modelo social
será el que elegimos para el futuro.

Imágenes: Redacción

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que
el feminismo se encuentra en entredicho y la llegada de nuevos
partidos han devuelto a la palestra
“derechos ya consagrados” como
los que otorga la conocida como
‘Ley del Aborto’ y la ‘Ley contra la
Violencia de Género’, es más necesario que nunca conocer cuál es la
labor de organismos que velan por
la igualdad entre hombres y mujeres sin distinciones. En esa lista se
encuentra el Instituto de la Mujer,
capitaneado por Silvia Buabent.
Procedente de la política local,
Buabent cuenta con un extenso
bagaje diseñando políticas de igualdad. Entre sus logros se encuentra
el de haber situado a Fuenlabrada
como un referente en la lucha contra
la violencia de género en su etapa
como concejala. Su incesante labor
no pasó desapercibida para Pedro
Sánchez, quien delegó en ella el reto
de reflotar el Instituto de la Mujer.
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Viviendo al filo

Mi madre siempre dijo que el mar cura y la adrenalina salva. No he encontrado un
binomio más acertado que sustente la escapada de este mes de marzo. ¡Volamos!
Azotada por un fuerte y resacoso oleaje,
esta playa es un cobertizo únicamente conocido por pescadores, lugareños e intrépidos viajantes.

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Bañada por el océano Atlántico al sur de
Agadir y escondida tras un difícil acceso,
descubrimos la playa de Legzira, considerada todo un monumento natural. Esta se
extiende a lo largo de 8 kilómetros de litoral
rocoso y abrupto, incansablemente batido
por el viento y expuesto a pronunciadas
mareas. Allí destacan arcos de rocas de
areniscas teñidas con tonos rojizos y de tamaño espectacular sobre unos imponentes
acantilados.

Salvaje
El rojo intenso y arenoso de este arco de
piedra que se precipita sobre el Atlántico
hace que quizás este no sea uno de los
acantilados de infarto que lidere los ránking, pero sí uno de belleza inigualable. Si
te atreves a adentrarte en su inmensidad,
procura que la marea sea baja. Salvaje e
indómita, la tierra marroquí perteneciente
a Sidi Ifni, antigua colonia española, supone un descubrimiento muy preciado de la
‘arquitectura’ natural de la que
goza la costa africana.

LEGZIRA
(MARRUECOS)
CORNUALLES
(GRAN BRETAÑA)
Cornualles, ubicada en el extremo suroeste
de Gran Bretaña, se encuentra circunscrita
entre el mar Céltico, el condado de Devon y
el Canal de la Mancha. Echando mano de los
tan socorridos recursos literarios, Cornualles
es a Gran Bretaña lo que Finisterre es a España, el ‘final de la Tierra’. No en vano los ingleses desatan su característico pragmatismo
apodando este pintoresco escenario de naturaleza, acantilados y leyendas como ‘Land´s
End’. La costa septentrional de la región se
ha perfilado como un enclave paradisiaco

para los surfistas del mundo,
mientras que la costa
meridional alberga terrenos cenagosos, cientos de playas
y un sinfín de idílicos pueblos.
Plymouth - Fowey
Tomando Plymouth como punto de partida recorreremos kilómetros de carretera
costera hasta llegar a Fowey; mientras,
durante el trasiego, habremos podido disfrutar de los imponentes acantilados de
Hartland o el melancólico paisaje de Bodmin Moon. Prosiguiendo nuestro camino
hasta el destino final, atravesaremos numerosas playas presididas por yacimientos prehistóricos entre las que sobresale
Lizard Point, el punto más al sur de la
Gran Bretaña continental.

El norte de España es un diamante en
bruto. Entiéndanme “en bruto” como una
metáfora capaz de perfilar la bravura de su
mar y el irregular contorno de sus montañas. Itxaspe, entre los cientos de lugares
que conforman la región, ha sido el destino ganador. Quizá, este sea mi pequeño
homenaje a la Costa Vasca que, solo a mi
parecer, no está tan reconocida como debería a pesar de cosechar indescriptibles
estampas con el transcurrir de las horas,
de los días y de las estaciones.
Famosa por sus acantilados y pequeñas
calas, Itxaspe es una zona formada por varias entradas de mar que han servido de
cuna para bañistas. El Flysch que cubre el
área hace de este entorno un paraje espectacular y único.

Ruta del Flysch
La Ruta del Flysch, inserta dentro del geoparque de la Costa Vasca, es considerado un
interesante tesoro. Los espectaculares acantilados de la costa occidental de Guipúzcoa
entierran una singular proeza natural: millones de años de historia geológica escritos en
sucesivos estratos rocosos que, a causa de
la acción continua del mar, han quedado al
descubierto. Lo más llamativo de los flysch es
la forma en la que se integran en el agua,
como si de un costillar inmenso se tratase.

ITXASPE
(GUIPÚZCOA)
TROLLTUNGA
(NORUEGA)
Trolltunga es
considerado por
muchos el mirador
más bello del mundo;
sin embargo, también ha sido
recordada como la caminata más desafiante de la vida de otros. En el condado
de Hordaland se encuentra Trolltunga. Impávida, sobrevolando a unos 700 metros
de altura el gélido lago Ringedalsvatnet,
parece contar con un aura mágica. La roca
principal del acantilado es un gneis, roca
metamórfica que presenta cierto bandeado exterior y que tiene forma angulosa debido a que es fruto del agrietamiento que
origina el deshielo sobre el lecho rocoso.
Lengua de troll
Hay montañas de hasta 1.500 metros de
altura rodeando el paraje como si custodiar

la roca tan perseguida por los turistas denominada como ‘lengua de troll’ por su forma,
fuese su única labor. Trolltunga tiene forma
de lengua; una lengua que sobresale a través de las bordeantes paredes rocosas que
rodean el fiordo. La ruta para alcanzar este
imponente mirador es un trayecto de 11 kilómetros marcado por un relieve heterogéneo
de clima variante, cascadas y una flora muy
singular que no hace más que sumar belleza
al entorno, perfilándolo así como uno de los
enclaves más sobrecogedores del globo.

R EPORTAJE

El Prado o cómo sobrevivir 200 años
Es uno de los museos más importantes del país, pero, aun así, se ha visto
en peligro en varias ocasiones a lo largo de su centenaria historia
Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
“El Museo del Prado es más importante para España que la República y la Monarquía juntas”,
dijo Manuel Azaña, y no solo por
el aprecio que tenía al arte, sino
porque comprendía que el valor
histórico y de identidad que tiene
esta institución sobrepasa cualquier ideología.
Este año, El Prado cumple sus
200 años, en los cuales ha
tenido momentos de esplendor y crecimiento,
pero, también, momentos de auténtico
peligro. Imaginemos
por un momento no
poder disfrutar de
la obra de Goya,
El Greco o Velázquez. Pues, aunque nos resulte
difícil en un
mundo actual
en el que
casi sacralizamos estas
pinturas,

tanto las obras del museo como el
propio edificio han pasado por momentos duros en los que sobrevivir
fue un auténtico reto.
¡Se incendian
las Meninas!
Los casos de noticias falsas o bulos
parecen más propios de la actualidad
con las redes sociales, pero lo cierto
es que en el siglo XIX los periódicos
también podían jugar con ello. Un
caso destacado surge en torno
al Museo del Prado en el año
1891, momento en el que
el edificio estaba prácticamente abandonado. Mariano de Cavia, que trabajaba
para “El Liberal”, publicó
una noticia sobre un falso
incendio en el Museo, titulado “España está de
luto. Incendio en el
Museo de las Pinturas”, alarmando
tanto a las autoridades como al
pueblo.
No
tardaron en
llegar cu-

riosos a la zona para observar que,
efectivamente, no había ni rastro de
un incendio, pero pudieron ver el terrible estado en el que se encontraba.
Curiosamente, fue gracias a esta
‘fake new’ que se llevó a cabo la
recuperación del Museo. No tardaron en realizarse unas reformas
que devolvieran el esplendor y la
dignidad que merecía el museo,
salvándolo del olvido.
El exilio del Prado a
Ginebra hace 80 años
Aunque sea menos conocido, este
febrero de 2019 se cumplen 80
años desde el exilio de este “Museo del Prado itinerante”, es decir,
el momento en el que muchas de
sus obras más importantes fueron
enviadas a Ginebra para que no
fueran destruidas en medio del conflicto bélico del momento, la Guerra
Civil. Y razones no faltaban, ya que
el 16 de noviembre de 1936 cayeron
bombas incendiarias dentro del edificio del museo. El primer traslado se
produjo a Valencia; posteriormente
pasarían a Cataluña, siempre con el

Gobierno de Azaña, probablemente, por motivos simbólicos.
El propio traslado supuso una
auténtica aventura. Con un país
en guerra, trasladar en convoys
las obras más importantes a 15
km por hora ya es un logro. Y es
que el traslado de una obra de arte
debe ser minucioso, algo complicado en medio de un conflicto
bélico. Fue sin duda el momento
más peligroso para este museo y
para la salvaguarda del tesoro artístico en España en general.
El momento decisivo de este viaje de las obras de arte se produjo
en la ofensiva franquista en Cataluña, cuando el Gobierno Republicano vio acercarse su fin. Ante un
momento tan crítico, se produjeron
unas negociaciones con el Comité
Internacional para salvar el Tesoro Artístico español, un organismo
neutral surgido para evacuar y salvaguardar las obras del patrimonio
español durante el conflicto.
Este Comité Internacional fue una
iniciativa de artistas y directores de
los grandes museos que, más allá
del drama humanitario, veían cómo

las obras de valor artístico e histórico podían verse dañadas o, simplemente, desaparecer.
No fue fácil, y el Gobierno Republicano presionó para asegurar
que ese patrimonio pertenecía,
únicamente, al pueblo español, y
por tanto, debía volver a España,
sin importar quién fuera el vencedor. Debido a estos acuerdos, los
cuales no fueron fáciles de realizar,
entre bombardeos y negociaciones
por ambas partes, fue posible el
traslado de las obras en la primera
y única vez que “Las Meninas” han
salido de España, una auténtica
pesadilla para los protagonistas,
que tuvieron que realizar la evacuación en camiones mientras la
zona era bombardeada.
Un dato curioso es que durante
todo ese tiempo el director del Museo del Prado fue el artista Pablo Picasso, aunque, irónicamente, permaneció en el exilio desde el 1936,
por lo que se puede considerar su
dirección más bien simbólica.
Un viaje de un tesoro artístico
que, afortunadamente, hoy podemos disfrutar. Este Comité Internacional también se ocuparía de
conservarlas, además de realizar
el inventario correspondiente. Incluso realizaron una exposición en
la ciudad, salvándose por poco de
la Segunda Guerra Mundial, pues
la exposición concluyó unas horas
antes del comienzo.
A pesar del drama de este acontecimiento, la historia del exilio del
Prado permaneció oculta, incluso,
utilizada como contrapropaganda
contra la República, afirmando que
lo que ocurrió fue un intento de
robo por parte del gobierno.
Pero, lo cierto, es que esta pesadilla a la que fueron sometidas
las joyas del Museo del Prado nos
hace pensar que, si estas obras
pudieran hablarnos, nos narrarían
historias más allá que las que rodean su propia época y autor.

Imágenes: Redacción
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G AMERS

“En general, la comunidad gamer
es tóxica y bastante machista”

Gamer Meister
DE YAGO

Videojugadoras

Paz Boris es la autora de ‘Mass Effect: De Caronte a la Galaxia’ y
tiene mucho que decir sobre el rol de la mujer en el mundo gamer

Un proceso exigente
“Escribir el libro me llevó, aproximadamente, nueve meses, pero
antes de empezar a escribir estuve
unos tres años documentándome
lo mejor posible y escarbando en
la red todas las entrevistas y reportajes desde el año 2004”, explica.
Paz Boris ya había escrito reportajes y críticas de videojuegos con
anterioridad, pero el proceso creativo para escribir un libro “requería mucha más organización para
mantener cierto hilo conductor”,
comenta Paz, que terminó escribiendo un reportaje de cada uno
de los aspectos de la saga en cada
uno de los capítulos.
La acogida de ‘Mass Effect: De
Caronte a la Galaxia’ fue muy buena y la autora se plantea la posibilidad de publicar una segunda

entrega de la obra si Mass Effect
continúa con la saga. “Espero
poder escribir, al menos, sobre la
saga Dragon Age cuando la terminen”, apunta.
La mujer en la comunidad
de los videojuegos
A pesar del éxito de Paz Boris, ella
misma asegura que “la comunidad
de videojuegos es tóxica y machista y, en cuanto una mujer alza la
voz, suelen menospreciarla”. En
esta línea, la jugadora recuerda el
GameGate, una campaña de ciberacoso contra mujeres del sector.
Aunque Paz estaba aún abriéndose paso en la comunidad, esto solo
reforzó sus ganas de seguir adelante. “En 2014 participé en una
iniciativa que parodiaba una revista llamada GamerGirls. Nos llovieron críticas cada vez que denunciábamos el machismo”, comenta.
Paz Boris tiene claro que el de
los videojuegos también es terrero de mujeres y reclama “que
se nos de voz siempre y no solo
cuando se acerca el 8M, que es
cuando la mayoría de los medios
de videojuegos empiezan a invitar
a mujeres para hablar de cómo es
ser mujer en la industria. El resto
del año, los debates, tertulias y
programas, siguen copados por
los hombres”.
Para Paz, los videojuegos tienen
la capacidad de influir en la sociedad en la que se desarrollan, por lo
que considera que es importante
trabajar en el mensaje que lanzan.

“Si en el juego las mujeres son accesorios y los personajes LGTB o
de otras razas no existen, estás
lanzando un mensaje muy claro,
aunque no lo hagas de manera
consciente”, sentencia Paz.

Imagen: Microsoft Blog

Adela Vived/@AdelaVived
Alba Expósito/@exposito_alba
Paz Boris es periodista, escritora y
aficionada a los videojuegos desde
que tiene uso de razón. “Creo que
empecé a jugar a videojuegos a
los 3 años y, desde entonces, no
he parado. Desde mi primer juego
en PS4, en 2014, hasta diciembre
de 2018 había jugado un total de
1.441 horas”, confiesa.
Aunque The Dig y Pokémon
Rojo son los videojuegos favoritos
de Paz, Mass Effect la cautivó desde que comenzó a jugar en 2011,
hasta el punto de llegar a escribir
un libro y “compartir lo que había
aprendido sobre la saga”.

Afortunadamente, el feminismo
está avanzando en todos los ámbitos de la vida y los videojuegos,
normalmente tan reacios al cambio, no se están quedando atrás.
Sin embargo, esta evolución no se
está produciendo sin dificultades.
Algunos de los jugadores más
rancios con los que nos ha tocado compartir afición no dudan en
alzar su voz cada vez que consideran que una desarrolladora está
introduciendo elementos femeninos por encima de lo que ellos
consideran adecuado. Por suerte,
estos comentarios son tenidos en
cuenta cada vez menos, aunque
el ruido que generan sigue dañando la imagen de la comunidad.
Las compañías han aprendido
que los personajes femeninos no
tienen por qué ser princesas en
apuros ni heroínas de pechos prominentes y armadura escasa. El
ejemplo más representativo lo tenemos en el personaje, ya clásico,
de Lara Croft. La protagonista de
Tomb Raider ha pasado de ser una
exploradora voluptuosa que se paseaba por los templos en shorts y
sin sujetador, a ser una joven aventurera, valiente y decidida.
También destaca el personaje
de Senua, una fuerte guerrera
vikinga. No obstante, el acercamiento de las desarrolladoras a
las mujeres no se limita al mejor
tratamiento de los personajes femeninos, si no que se está produciendo un acercamiento gradual
hacia sus gustos, liberando la industria del exceso de testosterona
que siempre había imperado.
Gracias a esto estamos dando
la bienvenida a una nueva generación de jugadoras que llegan
para enriquecer nuestro mundo.
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Te descubrimos todos los
métodos para sortearlo

Llegan los nuevos móviles al
mercado con 5G y plegables
Los primeros terminales, presentados en Barcelona,
serán los Galaxy S10, Galaxy S10+ y Huawei Mate X
David Enguita/@davidenguita
Las empresas inician el nuevo año
con la presentación de sus nuevos
terminales y de las novedades tecnológicas con las que podremos
disfrutar en los nuevos móviles.
Para ello, han utilizado la feria del
móvil celebrada en Barcelona. Diez
años después de que Samsung lanzara su primer Smartphone y “lo
cambiara todo”, en palabras de su
vicepresidente Corporativo, Celestino García, la marca surcoreana
ha presentado sus nuevas apuestas para la gama alta de 2019: el
Samsung Galaxy S10, el Samsung
Galaxy S10+, el Samsung Galaxy
S10 E, además de dos sorpresas, el
Samsung Galaxy S10 5G y el nuevo
Samsung Galaxy Fold, su apuesta
de terminal plegable.
Por su parte, Huawei ha presentado su smarpthone plegable, el Mate
X, con un diseño sofisticado, que
le permite un método de plegado
preparado para que el terminal solo
tenga 11 milímetros de grosor.
Samsung Galaxy Fold
Un formato plegable al que tam-

bién se ha sumado Samsung y al
que han bautizado como Samsung
Galaxy Fold. Este terminal tiene un
panel flexible de 7,3” con un formato
4,2:3, resolución de 2.152 x 1.536
píxeles y 402 ppp, y seguido de otro
panel frontal de 4,58”, con 1.950 x
840 píxeles y una densidad de 320
ppp. Esta pantalla se llama Infinity
Flex y usa la tecnología OLED para
darle calidad a la imagen. Samsung
ha desarrollado una nueva capa de
polímero y una pantalla aproximadamente un 50% más fina que la
típica pantalla de smartphone.
En lo que respecta a la batería, el
Samsung Galaxy Fold viene equipado con dos baterías y una capacidad total de 4380 mAh, que se pueden cargar de forma ultrarrápida y
también de manera inalámbrica.
Huawei Mate X
El fabricante chino ha presentado
su primer móvil plegable, que además tiene conectividad 5G. Antes
las exclamaciones admirativas del
público, compuesto de clientes,
partners y prensa, Richard Yu,
CEO de la unidad de consumo de

Huawei, ha enseñado su nueva
apuesta para revitalizar el mercado de los smartphones. El Mate X
llegará a mediados de 2019 y su
precio será de 2.299 euros, en una
versión de 8 GB de RAM y 512 GB
de almacenamiento. Yu ha apuntado que ofrece una experiencia
inmersiva para trabajar y para el
entretenimiento.
Iphone: ¿móvil plegable?
Ming-Chi Kuo, el conocido analista
con buenas conexiones internas de
Apple, estuvo muy ocupado durante el Barcelona Mobile World Congress 2019. El experto ha descrito
lo que puede ser, perfectamente,
toda la agenda de lanzamientos de
Apple para este año.
La fecha a tener en cuenta, por
ahora, es el próximo día 25 de
marzo. Según varias fuentes independientes, Apple planea celebrar
uno de sus eventos ese día, donde
veríamos la primera andanada de
estas novedades junto al anuncio
oficial del propio catálogo de series
de la compañía. Va a ser un año
entretenido.

@i.ialvarez
En breve, según lo previsto, San
Francisco podría convertirse en
la primera ciudad del mundo
que prohíba explícitamente la
utilización de tecnología de reconocimiento facial por parte de las
autoridades; al menos, en caso de
carecer de una orden judicial. Esta
iniciativa pone de relieve las cotas
de preocupación que este método
de vigilancia ha hecho alcanzar a
la población civil. Sin embargo, en
contraposición, encontramos el
Estado de Hipervigilancia consolidado por el régimen chino que,
millones de cámaras mediante,
se ha erigido como modelo de
inspiración en todo el mundo, no
solo para las autoridades, sino,
también, para entidades privadas.
¿Cómo hacerlo?
En este contexto, y atendiendo a
la creatividad de la que goza la
raza humana, no es de extrañar
que hayan surgido métodos cuya

finalidad exclusiva resida en sortear las tecnologías de reconocimiento facial. De forma simplificada, podríamos tipificar las técnicas
para evadir este tipo de vigilancia
en dos amplios bloques: de ocultamiento y de confusión.
Las primeras se basan en ocultar físicamente los rasgos faciales
que la Inteligencia Artificial pudiese identificar. Leonardo Selvaggio,
artista y empresario comercializó
por 200 dólares la unidad una
máscara hiperrealista capaz de
reproducir fielmente sus propias
facciones y evitando que sus
compradores fuesen reconocidos.
Respecto a las segundas, se basan en una simple premisa: no
hay reconocimiento facial posible
si la máquina no es capaz de darse cuenta que lo que tiene enfrente es un rostro humano. Adam
Harvey lo logró con el proyecto
Computer Visión Dazzle, basado
en el uso de llamativos maquillajes y peinados asimétricos.

Maquillaje y peinados asimétricos que terminan con el reconocimiento facial

Imagen: Adam Harvey

Imagen: Agencias

¿Cómo podemos evadir el
reconocimiento facial?
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María Reyes, modelo de mujer,
presenta su nuevo proyecto:
Helena Ramírez Alarcón
Mar García Cases
En plena Gran Vía de Madrid, el
Hotel Círculo Gran Vía Autograph Collection, es el escenario
donde hemos citado a María
Reyes para que nos hable
de su nuevo proyecto musical: Meta Band.
Tras alzarse con la corona
de Miss España en 1995,
María Reyes no ha parado
de cosechar logros en sus
veinte años de carrera
profesional. Desfiló en los
años noventa para grandes diseñadores internacionales como Dior
y Chanel, pero sus
inquietudes la llevaron a diversificar su
talento a ámbitos
muy
diversos.
María caminó
por el mundo
de la interpretación, el modelaje e, incluso, trabajó
también como
nutricionista. No
puede negar que la
pasión es parte fundamental de todo lo que hace.
Con este mismo entusiasmo y
vehemencia nos habla María de su
nuevo proyecto musical, Meta Band,
música electrónica melódica con influencias de rock industrial. ‘Love &
Die’ es el primer sencillo del álbum
debut de esta banda que ha formado María Reyes junto con Rodrigo
Borque, creador de Pure Morning.

2010, cuando acompañó durante
un tiempo al grupo francés Nouvelle
Vague. Esta experiencia le permitió
darse un respiro y alejarse un poco
del mundo del espectáculo. En ese
período conoció a Nouvelle Vague y
siguió adelante con la propuesta de
colaboración que le ofrecieron. Lo
que comenzó con un flirteo como
cantante se ha convertido, ahora,
en un proyecto serio que compagina
con su papel de madre.
Nos ha contado que, para ella, la
familia es fundamental y se ha convertido en una experta a la hora de
gestionar su tiempo para conciliar sus
tareas de madre y de artista.
Meta Band nace en 2015. La banda de Rodrigo Borque y María Reyes, con producción de David Kano,
debe sus influencias a míticas bandas como Placebo, Nine Inch Nails,

Smashing Pumpkins
o Massive Attack. Sintetizadores y
sonido industrial consiguen en Meta
Band una arquitectura electrónica
melódica, oscura y elegante en la
que se funde a la perfección la voz
dulce y suave de María.
Pasión y compromiso
La pasión de María también se traduce en compromiso. Los temas de sus
canciones hablan no sólo de emociones como el amor, el desamor, la
muerte y la esperanza sino, también,
se compromete con temas de índole social. De este compromiso social

nace la canción
Birds, donde María expresa su indignación por la
situación que viven los refugiados.
La responsabilidad social de María
Reyes no queda ahí. María ha apostado por la labor de Lal La Buya desde los inicios de esta iniciativa. No
sólo es imagen de Lal La Buya sino
que parte de los beneficios de lo recaudado en sus vinilos se destinarán
a esta fundación dedicada a las mujeres en riesgo de exclusión social.
Si, después de conocer mejor a
la protagonista, te entran ganas de
ver su música en directo el próximo
concierto de Meta Band será el 23
de marzo en la Sala Moby Dick.

Inicios de carrera
La andadura musical de María comenzó tiempo atrás, en el año

Icónico e ‘inmortal’

Imagen: Agencias

La muerte de Karl Lagerfeld, padre de las codiciadas
firmas Chanel y Fendi, sacude el mundo de la moda

Karl Lagerfeld, de otra época, de otro tiempo, de otra órbita

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Inmortal. Este fue siempre su deseo más anhelado y, a pesar de
pecar de incongruente dadas las
circunstancias, de una forma u
otra lo alcanzó. El modisto alemán,
Karl Lagerfeld, murió en París a la
edad de 85 años sembrando un
sentimiento de orfandad absoluta
en el círculo que describe el globo
del mundo. El que fuera modisto
de Chanel y Fendi, y una de las
personalidades más reputadas de
la época moderna, ha fallecido en
el Hospital Americano de París.

Viperino, mordaz, brillante e icónico; de otra época, de otro tiempo,
de otra órbita. Capitaneó la ‘maison
Chanel’ durante más de 36 años,
reinventando así la firma. Todo ello
vestido de traje, con su larga cabellera blanca recogida en una coleta
y escondiendo su mirada tras unas
oscuras lentes, versionó el traje falda de Chanel hasta la infinidad con
un gusto –permítanme decir- inigualable. Sin embargo, a pesar de
lo que muchos olvidan, fue la italiana Fendi quien, a modo de trampolín, le hizo rebotar hasta la casa
francesa donde forjó su leyenda.

Irreverente y bíblico
Atrevido y desvergonzado a pares, Lagerfeld solía explicar que su misión en
la moda era fruto de un pacto con el
diablo, haciendo referencia al acuerdo
que Fausto firmó con Belcebú donde el insatisfecho protagonista de la
leyenda alemana intercambiaba su
alma por la sabiduría ilimitada y los
goces terrenales. Sin duda, este habría sido su eterno motor si el cambio, entendido por él mismo como la
forma más sana de supervivencia, no
se hubiera interpuesto en su camino.
Hasta aquí mi particular homenaje.
Crea, reinventa y vivirás para siempre.
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El veganismo, más que una moda
Ni es una manera aburrida de alimentarse, ni tiene por qué ser sano
ya que los “productos veganos por
excelencia”, como quinoa o aguacate, han disparado sus ventas, por lo
que se ha alterado su producción. Un
tipo de agricultura se convierte, casi
por arte de magia (o de consumismo), en una industria de productos
agrícolas, alterando su propio medio
natural.
Y tú, ¿qué comes?
El punto que más suele sorprender
es la ausencia de lácteos o huevo,
pero alimentos como legumbres,
verduras, frutos secos, hortalizas y
frutas pueden dar mucho juego. Para
salvarte de ese “aburrimiento” de
dieta y comer sano, también hay que
decirlo, hay que cocinar. Y no me refiero sólo a los veganos, porque hay
productos ultraprocesados veganos
que podemos encontrar fácilmente, y
no son una opción más sana que los
ultraprocesados de carne.
Las opciones son muy variadas:
bizcochos, hamburguesas de legumbres, pizzas, todo tipo de pasta, empanadillas o, incluso, nuestras
queridas croquetas tienen una opción
vegana. Por ello, cada vez más personas se suman a probarlos, aunque
no hayan adoptado este ‘lifestyle’.

Cazuelita de
brócoli con
bechamel
• Brócoli
• Medio litro de leche desnatada
• 4 cucharadas de harina de espelta
• Dos dientes de ajo

• 1/2 cucharadita de nuez moscada
• Sal y pimienta
• Jamón serrano cortado en dados
• Queso tierno light

Cuece el brócoli con un poquito
de sal o hazlo al vapor y colócalo
en una fuente junto al jamón.
Para hacer la bechamel, es importante freír el aceite y los ajos
muy picaditos (sin que lleguen a
dorarse). Una vez se haya tostado un poco, añade la harina
y la leche sin parar de remover,

hasta que rompa a hervir. Espera
un ratito más hasta que espese
al máximo, y añade la pimienta,
nuez moscada y sal al gusto.
Échalo por encima del brócoli
y ralla un poquito de queso tierno light por encima, mételo al
horno en modo “grill” y cuando
esté tostadito estará listo.

Imagen y receta: FuturLife21

El peligro de consumir
sólo “súper alimentos”
Podemos apreciar dos tipos de veganos a grandes rasgos: los que lo
comprenden como una forma de
vida y los que lo comprenden como
una dieta. Y es que hemos visto
como grandes celebrities han utilizado esta dieta como una especie de
‘detox’ para fines estéticos. Pero no
es difícil encontrarte en blogs, youtubers o instagramers que lo que buscan es reducir la huella ecológica,
siendo básico evitar el consumo de
productos que procedan de la explotación animal.
Pero esto tiene un doble rasero,

Imagen: Redacción

@emorenomadrigal
Desde hace unos años observamos
cómo el número de veganos crece,
para sorpresa de muchas personas.
Lo cierto es que nos solemos centrar
en lo que este estilo de vida supone en alimentarse día a día. Para
los más despistados, aclararemos
que las personas que siguen la vida
vegana no se alimentan de ningún
producto que proceda de animales.
Un mundo que parece difícil a ojos
de los que no estamos acostumbrados, pero que gracias a la actividad
en redes sociales de muchos veganos
hemos podido ver que no es aburrido, que no comen solo lechuga.

arrasa en Chamartín
La Feria Internacional del vermut y el aperitivo celebrada
el 2 y 3 de marzo ha cosechado un éxito arrollador
Irene Iglesias
@i.ialvarez
¡Benditas modas! Qué bien ha sentado en la
capital el épico auge del vermut exterminando
así la anticuada idealización de ser una bebida para ‘abuelos’. Así
se desprende del éxito
arrollador que ha cosechado la Feria Internacional del Vermut
y el Aperitivo

celebrada en el espacio MEEU de la Estación
de Chamartín los días 2 y 3 de marzo.
Un ambiente ideal, regado de buena música y gastronomía. Quienes hasta allí se desplazaron bien por curiosidad, bien por amor al
buen comer y mejor beber, disfrutaron de una
jornada de descubrimientos donde pudieron
probar más referencias de vermut que nunca,
nacionales e internacionales, acompañados de
exquisiteces a modo de aperitivo. No podemos
esperar a la próxima edición. ¡Queremos más!

MENÚ
Cocido Madrileño
El cocido madrileño se sirve en tres vuelcos. Primero, se sirve la sopa con fideos. Segundo, los
garbanzos con las verduras. Y, por último y tercer vuelco, es el turno de las carnes con el tocino
y el tuétano de los huesos de caña. No puedes perderte este símbolo gastronómico de la cocina
madrileña. Pese a que en cada casa se prepara de una manera diferente, os proponemos el cocido
durante el mes de la celebración de la jornada gastronómica del cocido en Madrid.

1º VUELCO:
La sopa de cocido con
fideos

3º VUELCO:
Las carnes: el morcillo,
el tocino, la panceta, las
costillas el chorizo, la
morcilla y la gallina

Imagen: Agencias

Imagen: Vadevermut

2º VUELCO:
Los garbanzos y
las verduras
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Depresión: la importancia de la intervención precoz
La Universidad Rey Juan Carlos nos da las claves para detectar la depresión
Para detectar los episodios depresivos es importante conocer los
síntomas que se manifiestan, así
se describe a continuación los criterios para dicho episodio.
La depresión es un trastorno
mental que se manifiesta por
estado de ánimo bajo (se siente
triste) y pérdida de interés o
placer y que puede cursar con
diversa sintomatología:
- Alteración del sueño ( insomnio o hipersomnia).
- Disminución o aumento del
peso / apetito.
- Dificultad en la concentración, toma de decisiones.
- Pensamientos sobre la muerte y/o autolíticos .
- Pérdida de energía o fatiga.
- Sensación de inutilidad o culpa.

Dichos criterios suponen un problema cuando interfiere en áreas
vitales como la personal, social,
laboral o familiar; y cuando estos
síntomas perduran en el tiempo y
aumentan de gravedad. Es importante evaluar los síntomas de cada
persona puesto que cada uno los
vivenciará de manera diferente.
La intervención temprana resulta fundamental para un pronóstico
favorable, una remisión de los síntomas y disminuir la reincidencia.
El tratamiento psicológico frecuentemente utilizado es la terapia cognitivo-conductual, que ha mostrado
resultados satisfactorios y significativos en relación al trastorno. Para una
buena aplicación de las técnicas, es
necesaria una evaluación adecuada
de la sintomatología, causas y otros

factores para individualizar el tratamiento lo máximo posible y aumentar la mejora del paciente.
Si sientes alguno de los criterios

anteriormente descritos y éstos te
dificultan la vida o se mantienen
en el tiempo, recomendamos que
busques ayuda profesional.

Imágenes: URJC

Ana Suárez De La Fuente.
Psicóloga de la Clínica
Universitaria de la URJC
La depresión es uno de los problemas de salud más importantes que
afectan a la población mundial. La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las dimensiones y repercusiones de este
problema. La OMS estima que más
de 300 millones de personas viven
con depresión.
La OMS refiere que la depresión
es un problema que se puede prevenir y tratar por lo que recomienda que los profesionales sanitarios,
familias, centros educativos, organizaciones conozcan esta realidad
para su detección e intervención
precoz.
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¿Cómo como?

Imagen: Redacción

Jéssica Martín González
(Pediatra de Atención Primaria
y especialista en Gastroenterologia, Hepatología y Nutrición)
La Real Academia de la Lengua Española define ‘comida’ como lo que
se come y se bebe para nutrirse. Es
decir, cuando hacemos la compra,
nuestro carrito debería estar rebosante de viandas nutritivas; por desgracia, esto no es así y las neveras y
despensas están llenas de alimentos
que no cumplen con esa función.
Cuando en la consulta preguntamos a los pacientes si toman azúcar, la respuesta suele ser un rotundo “NO”, seguido de “el niño no
come chucherías” y es verdad, pero
sólo a medias. Los niños de hoy en
día no van a la tienda de la esquina
y compran regalices ni Palotes ® ni
Chupa-Chups ® rellenos de chicle,
ni siquiera ladrillos de pica-pica.
Como mucho irán al bazar y comprarán una “bebida para deportistas” azul o naranja y, ¿saben una
cosa?, están consumiendo mucha
más azúcar, pero no lo saben.
Y esta es la verdadera contrariedad. A diario escuchamos en los
noticiarios y leemos en los diarios el
creciente problema de obesidad en
nuestra población infantil: casi 1
de cada 3 niños en España padece

sobrepeso y casi un 20% es obeso;
además, nos encontramos entre los
más obesos de Europa. ¿Realmente
queremos ser los primeros en esto?
Sinceramente, ¿nos da igual que
nuestros hijos padezcan enfermedades prevenibles? El 80% de los niños
obesos o con sobrepeso lo seguirá
siendo a los 35 años, ¿no le importa
a nadie?
Los niños son niños, no se les
puede reñir por comer chocolate
si nosotros, desde que son preescolares, les premiamos con un dulce. No se les puede decir que no
beban zumos envasados, si desde
los colegios les indican que han de
llevarlo al recreo un día a la semana, dentro de lo que ellos consideran ‘desayuno saludable’. No les
podemos decir que hay que comer
fruta, si desde lactantes lo hemos
sustituido por “¿fruta? envasada
en tarrito de cristal” o por su “primer” lácteo.
Hagamos conciencia de todo lo
que hay que cambiar. Cuidemos
la alimentación desde el origen,
desde el embarazo. Hagamos que
nuestros futuros hombres y mujeres sean sanos y disfruten de su
futuro sin padecer enfermedades
que podemos evitar. ¿Cómo?
Muy sencillo: enseñémosles a

comer, pero a comer bien, con fundamento, cómo decía aquel famoso cocinero. Si nosotros no edulcoramos el yogur, acostumbramos
a los pequeños al sabor amargo;
si les enseñamos a desayunar
una tostada con tomate y aceite, no nos pedirán esos cereales
que anuncian en la TV y en cuya
cubierta aparecen unos dibujos
animados o unos animalillos muy
graciosetes…
Una regla sencilla general para
alimentar y nutrir a nuestros pequeños: ir al mercado y comprar todo
aquello que no viene envasado y
procesado (y no es sólo por boicotear el consumo de plástico, que
también, pero eso daría para otra reflexión). Comprar productos naturales, volver a la fruta, verdura y a los
pucheros. No hace falta innovar, sólo
recuperar la dieta mediterránea de
nuestros padres-abuelos. Dar fruta
y verdura diaria, aumentar el consumo de legumbres, limitar los lácteos,
beber agua y moverse, moverse y
moverse. Con estas sencillas medidas evitaremos que, según auguran
las estadísticas, en el 2030 el exceso
de peso entre los hombres sea del
80 % y entre las mujeres del 55%
y que esos hombres y mujeres sean
nuestros niños del 2019.

Casi 1 de cada 3 niños en España sufre sobrepeso

tocircuito a nivel emocional y físico:
lágrimas, mareo, desmayo, cambio
de humor, etc. Todo tiene lugar en
esta fase.
2. Fase de rabia y culpa: tras el
shock llega el momento de atribuir
responsabilidades y esta atribución
suele ser de tipo interno, es decir, se
culpa a sí mismo la persona. Si un
amigo nuestro tiene un accidente, la
persona cree que es responsabilidad
suya este hecho. Suena incoherente, pero sucede así. Ahí radica lo
importante de esta fase: el duelo no
nos deja ver la realidad y realizamos
atribuciones inadecuadas.
3. Fase de percepción disfuncional
de la realidad: en esta tercera fase, a
la que por desgracia no llegan todas
las personas (de esto hablaré más
adelante), se produce una confrontación directa entre lo sucedido y la

Errores y consejos para el afeitado
Aunque lo hagamos prácticamente
cada día, podemos seguir cometiendo errores en el afeitado que provocan daños en la piel como irritaciones o cortes. Pequeñas heridas que
se pueden prevenir con mayor atención y con una mejor hidratación de
la piel antes, durante y después.
El principal error es intentar afeitarse en la misma dirección del pelo,
una misma acción para lo que se
necesitan muchas más pasadas y,
por tanto, tu piel se puede irritar

mucho más. Antes del afeitado, hay
que preparar la piel humedeciendo
el pelo y limpiándola con jabones o
exfoliantes suaves.
Si nuestra herramienta de confianza es la cuchilla, vigila que no
esté desgastada o en mal estado.
Y, una vez terminado, asegúrate de
utilizar productos específicos para
después del afeitado (como cremas
hidratantes) con el objetivo de conseguir una piel mucho más suave.
Nuestro consejo es que elijas bien
el momento adecuado para afeitarte. El mejor es después de la ducha
o por la noche. Principalmente, por
la higiene de la piel y la humedad
del pelo, en el primer caso, y porque
todo el mundo sabe que durante
las noches la crema se absorbe de
forma mucho más efectiva ya que
la piel no está expuesta a las agresiones de la vida diaria.

ALIMENTACIÓN
Desayunar, ¿antes o después de correr?
No hay nada como empezar el día
realizando ejercicio físico. Una carrera suave por el parque, un poco
de bicicleta o, quizás, unas sentadillas para comenzar la jornada cargados de energía. Pero, ¿debemos
madrugar para tomar un desayuno
completo antes de movernos o se
puede desayunar después?
Todo depende de los horarios y
objetivos que nos hayamos marcado. Sin embargo, para maximizar
nuestra energía y rendimiento al
desempeñar cualquier actividad física es necesario cubrir antes todas
nuestras necesidades, como las alimenticias. Es decir, lo más importante es que proveamos a nuestro organismo de la energía que necesita.
En muchos casos, el ayuno puede
tener beneficios que magnifican el

estímulo del entrenamiento (teniendo en cuenta que si corremos en
ayunas debemos realizar una ingesta saludable a lo largo del día para
recuperar las reservas energéticas).
Pero atención, no desayunar antes
de correr no contribuye a la pérdida
de grasa o peso corporal.
Si decides empezar la carrera desayunado o semi-desayunado, deja
transcurrir un tiempo prudencial entre que comemos y salimos a correr
para poder digerir el desayuno bien.

SALUD

La fase del duelo
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Expresión habitual en un proceso
de duelo. Duelo significa pérdida
pero no necesariamente muerte.
Podemos experimentar un proceso
de duelo cuando perdemos algo
que hemos tenido (una relación,
un objeto preciado) o cuando no
se cumplen nuestras expectativas
(suspendemos ese examen que nos
falta para licenciarnos).
Lo que no sabe mucha gente son,
con exactitud, las 4 fases
1. Fase de ‘shock’: cuando el sujeto recibe la noticia de la pérdida.
El caso más gráfico es cuando una
persona recibe la llamada que le informa de la muerte de un ser querido. Se llama fase de shock porque
se produce una recarga en nuestro
organismo que nos produce un cor-

ESTÉTICA

percepción de nuestro mundo. No
asumimos el acontecimiento. Por
ejemplo, crees que ha sido una pesadilla que tu pareja te abandone o
que no hayas conseguido tu objetivo
académico.
4. Fase de aceptación: se produce
al asumir lo sucedido. Una vez transcurridas las fases de shock, rabia y
culpa y de percepción disfuncional
de la realidad, el proceso de duelo
llega a su fin y el sujeto tiene ante sí
un duro proceso por delante, pero lo
peor ya está pasado.
Antes decía que no todas las
personas llegan a la tercera fase.
Me explico. El proceso de duelo no
siempre acaba y es debido a que
algunas personas se estancan en
alguna de las fases. Esto, como
todo, es un proceso en el que vamos quemando etapas.

¿Tengo infección de orina?
La cistitis, o infección de orina, es
una patología muy común. Sobre
todo en las mujeres. Una de las
principales causas de esta molestia es mantener relaciones sexuales. Pero no es la única. También
aparece como reacción a otros
medicamentos, a productos potencialmente irritables, a geles de
higiene femenina, y un largo etcé-

tera. Como parece imposible evitar este problema, lo importante
es detectar a tiempo los síntomas
para saber si tenemos infección de
orina o no. Los deseos constantes
de ir al baño y la necesidad de
orinar, aunque solo expulses unas
gotitas, es uno de las señales. Y si
además esta orina va acompañada de cierto escozor, no hay duda.
En cuanto tengas alguna mínima sospecha de que puedes padecer cistitis, acude a tu médico
de cabecera. El experto, normalmente, te hará una prueba de orina para comprobar si, entre otros
parámetros, hay sangre.
El tratamiento para eliminar la
bacteria es antiobiótico. Y, además,
recomiendan beber grandes cantidades de agua para limpiar el tracto urinario de cualquier bacteria.
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Imagen: Baloncesto Alcalá

El Baloncesto Alcalá afronta la recta final del curso
cargado de confianza y con la mente en el ascenso

El Baloncesto Alcalá sigue con su ritmo imparable en liga

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como un tiro. Así de rápida ha pasado la temporada para nuestro
Baloncesto Alcalá. Una temporada
que, sin lugar a dudas, guardaremos en nuestra retina pase lo que

“

que obstente con total merecimiento. Y, ahora, a falta de solo cinco
partidos para finalizar la liga regular, es el momento de recargar pilas
y pensar en todo lo que queda por
venir. Porque ante sí, nuestro equipo tiene un reto enorme: lograr el

sin conocer la derrota, superando,
incluso, una mala racha que le llevó
a ganar de una forma menos holgada. Pero superado el bache, el
conjunto de Alcalá de Henares se
ha levantado venciendo con autoridad en todos sus encuentros.
Resultados inolvidables
Así lo hemos podido disfrutar, sobre
todo, en este pasado mes de febrero, donde el equipo ha cosechado
varios resultados que serán difíciles
de olvidar tanto para los aficionados alcalaínos como para los rivales
de nuestros jugadores.
El Baloncesto Alcalá ganó, por
ejemplo, por 56 a 106 en la cancha
del Ciudad de Móstoles; venció por
109 a 69 al Arroyomolinos; y superó al Ingescasa Baloncesto por 57
a 91. Unos marcadores que sirven,
también, para marcar el territorio
de cara a los playoff, que ya están

El Baloncesto Alcalá suma tres meses sin conocer
la derrota en la Primera nacional madrileña

pase al finalizar el curso deportivo.
Sobre todo, por el nivel de juego
mostrado por el equipo durante
todo el año. La regularidad de los
de Ángel Díaz ha servido para que
el equipo no haya cedido, en ningún momento, un primer puesto

ascenso a Liga EBA. Un sueño que
ya quedó en el aire la pasada campaña, cuando disputamos la Final
Four en nuestra cancha.
Sin embargo, las sensaciones de
esta temporada son inmejorables.
El grupo alcalaíno suma tres meses

a la vuelta de la esquina. Pero antes de pensar en el posible ascenso,
toca cerrar de la mejor forma posible una temporada de sobresaliente. Entre los rivales de esta recta final estará Tajamar, el único equipo
que nos ha ganado.

Un Alcalá sin gol sigue
caminando en el alambre
Los rojillos, que no ganan desde principios de
febrero, están 6 puntos por encima del descenso

Imagen: RSD Alcalá

Cinco partidos para la
conquista de los playoff

La salvación es el objetivo principal de nuestro Alcalá

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como si de un trapecista en un
circo se tratase, la RSD Alcalá se
ha acostumbrado a caminar sobre el alambre durante toda la
temporada en Tercera división.
Coqueteando desde las primeras
jornadas con los puestos de descenso, el cuadro rojillo afronta la
última parte de la campaña con
un objetivo claro en mente: cerrar, cuanto antes, la salvación.
Un reto que, allá por el mes
de septiembre, parecería irreal
para un equipo que nos había
acostumbrado a meterse, cada
año, entre los cuatro primeros
clasificados. Pero la realidad es la
que es y, bien por las lesiones o
bien por la falta de gol, el Alcalá
tendrá que apretar los dientes y
sufrir durante esta primavera.
Y eso que parecía que la situación cambiaba a principios de
febrero. Los rojillos encadenaban
dos buenos resultados que le
permitían coger aire en la clasificación. Una buena racha que

pronto se diluyó. Derrota ante el
Parla por 1 a 0 y empate a nada
contra el Alcobendas Sport.
Empate de altura
Dos frenazos para nuestro Alcalá
que pagaba, nuevamente, la falta de acierto en el área rival. Sin
embargo, a este equipo no se le
puede reprochar nada en cuanto
a la actitud, como demostró en
la visita a uno de los gallitos de la
categoría, el Getafe B.
A pesar de ir por detrás en el
marcador desde el minuto 60 de
partido, un gol de Merchán en el 89
le valía para lograr un valioso punto
en la Ciudad Deportiva getafense.
Empate de gran valor que se
sumó al logrado en El Val frente al San Fernando de Henares
en el derbi. Los alcalaínos, a pesar de no estar pasando por su
mejor temporada, sigue demostrando que es un club histórico
dentro del fútbol regional. El líder,
Las Rozas, el Leganés B y el Carabanchel marcarán el rumbo de
un equipo que necesita tu apoyo.
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Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas
de vivir. Y de vivir, muestra siempre
ganas. Al menos con su sonrisa y
su optimismo constante. Ella, Desirée Vila, se ha convertido en un referente para jóvenes de todos los
lugares. Un ejemplo que se escapa
del estereotipo de una persona a
la que hace unos años le amputaron su pierna derecha. Quizá, porque los estereotipos los pone una
sociedad que se asusta en cuanto
alguien o algo se sale de lo normal.
Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace
en la pista de atletismo, donde, gracias a una prótesis, se ha convertido en una de las grandes promesas
del atletismo paralímpico nacional.
“Tengo mucha carrera por delante,
acabo de empezar y tengo mucho
que aprender y mucho que mejorar”, nos cuenta desde el Centro de
Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid.
Allí entrena, a diario, junto a los
mejores deportistas de España.
Nos explica que dedica “unas
3 horas o así” para el físico,
aunque nos recuerda que
“todo el tema de nutricionismo, el tema de fisio, el
tema de psicólogo deportivo” también lo cuenta
como entrenamiento.
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que
se queda, precisamente,

Desirée Vila es
una de las mejores
atletas paralímpicas
de nuestro país

con la oportunidad de estar viviendo rodeada “de los mejores deportistas a nivel nacional”. Fue en el
atletismo donde encontró una tabla
de salvación después de su accidente. Una forma de canalizar sus
ganas de practicar deporte. Hasta
el accidente, su vida era la gimnasia acrobática. Trabajó, incluso,
“durante dos meses en un circo y
fue algo muy chulo”.
“Con el deporte he sabido aceptar mi situación y reinventarme”,
afirma Desirée, asegurándonos que
su accidente la sirvió para aprender
“a madurar, a valorar las cosas, a
intentar que un problema no afecte
a todo el resto de mi vida y, sobre
todo, a valorar las cosas y a valorar
a la gente que me ha apoyado”.
Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es
hoy en día. De ello habla en su libro
‘Lo único incurable son las ganas de

“

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“Es un libro muy personal y un poco
abrirme al mundo y explicar todo el
proceso de mi recuperación”

vivir’, que “es un libro muy personal y
un poco abrirme al mundo y explicar
todo el proceso de mi recuperación”.
Un libro que ya va por su segunda edición. Y aunque el éxito en número de ventas es obvio, Desirée
se queda con otro más importante:
“para mí, con que haya ayudado a
una sola persona, ya ha valido la
pena el esfuer-

zo y el trabajo que me ha supuesto
el hecho de escribirlo y publicarlo”.
Su historia quedó reflejada en
las páginas de un libro al que tiene
un gran cariño. “Para contar una
historia hay que haber vivido algo
excepcional, como la historia que
yo tuve que vivir, que merecía ser
contada por todo lo que he pasado”, nos explica. Por eso, aún no
se plantea una segunda parte: “de
momento tendré que esperar a
que pase algo
más grande,
como unos
Juegos Olímpicos o algo
así”. ¿Serán
los
Juegos
Paralímpicos de Tokio
2020?

Firmado: un apasionado del
baloncesto.

Imagen: ACB Photo

“Con el deporte he sabido aceptar
mi situación y reinventarme”

emos vivido 4 días intensos de baloncesto de
alto nivel, donde equipos
de menor presupuesto se han
enfrentado a los 3 equipos con
más presupuesto de España e,
incluso, de Europa. Barcelona,
Real Madrid y Baskonia eran
los favoritos. Tenerife, Joventut,
Unicaja, Estudiantes y Valencia,
los tapados que venían a dar
la sorpresa; pero no pudo ser.
Todos los equipos estuvieron
a la altura; Tenerife y Joventut
estuvieron a punto de dar la
campanada, pero no les llegó la
gasolina.
De nuevo vivimos una final
entre los dos mejores equipos,
los dos mejores entrenadores
y las aficiones con mayor rivalidad. Barcelona y Real Madrid
están predestinados a enfrentarse una y otra vez para ver
cuál de los dos es mejor, pero la
verdad es que, el uno sin el otro,
serían peores equipos.
Pero la sensación que quedó durante el fin de semana
de la Copa del Rey no fue el
despliegue físico del Madrid, ni
la remontada de los culés. La
sensación es que el estamento
arbitral no estuvo a la altura de
una competición tan apasionante como la Copa.
Un equipo no se puede quedar fuera por que los árbitros no
tienen “narices” de pitar una falta clara. No pueden obviar una
técnica por un golpe de Randolph a Singleton clara, pero lo que
no pueden dar son dos puntos a
un balón que más que un tapón
era un rebote.
No puede ser que los árbitros
sean los protagonistas de una
final tan apasionante e intensa.
Es muy difícil ser árbitro, pero al
igual que pedimos a un profesional que lo haga bien, ellos,
que tienen video arbitraje, deberían hacerlo mucho mejor.
En fin, entiendo que son humanos, que como tal podemos
errar, pero lo importante es poner medidas a nuestros errores
y que no vuelvan a suceder.

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa
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Alcalá se prepara para el
Día del Atletismo Popular
El 17 de marzo, nuestra ciudad vivirá una mañana
con el running como protagonista más esperado
Una mañana que arrancará a las
9:30 horas con los 21 kilómetros
tan temidos por los corredores. La
salida y la meta estarán situadas en
el mismo punto: en la céntrica Plaza
de Cervantes. Una prueba que, además, está incluida en el calendario
de la Federación Madrileña de Atletismo y para la que el cupo máximo
de corredores será de 1.400.
El precio de inscripción de la Media Maratón Cervantina asciende a
los 16 euros (+ 0,60 euros si se
realiza por internet). Aunque, en
esta ocasión, tendremos la oportunidad de completar nuestra
inscripción no solo para la Media,
sino, también, para la Maratón que

Una distancia más asequible
Pero no solo de la Media distancia
vive el ser humano. También contaremos con la tradicional Carrera
Popular, con una distancia de 5,5
kilómetros. La salida, que también
estará situada en la Plaza de Cervantes, tendrá lugar a las 12:15 horas.
Y siguiendo con el ambiente
festivo del día, la inscripción será
gratuita para la Carrera Popular,
pudiendo recoger, cada corredor,
un total de 5 inscripciones. El total
máximo de inscritos estará situado
en los 1.100 runners.

El Día del Atletismo Popular volverá a ser una fiesta deportiva en Alcalá

Alberto Díaz, convocado por
la Selección Española Juvenil
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El trabajo diario de cantera de
nuestro C.D. Iplacea sigue siendo
espectacular. Fruto de ello es que,
además de recibir los elogios de
todos los aficionados al balonmano de nuestro país, el club alcalaíno está en el punto de mira de los
entrenadores nacionales.
Así se ha vuelto a demostrar en
la última lista de convocados que
ha publicado la Real Federación
Española de Balonmano. El Seleccionador Nacional del Juvenil,
Alberto Suárez, ha elegido a 17
jugadores para participar en una
actividad que tendrá lugar en las
instalaciones del Consejo Superior

de Deportes de Madrid entre el 10
y el 14 de marzo.
Se trata de una convivencia
para preparar la cita mundialista
de nuestros Hispanos Juveniles
en Macedonia. Y, allí, tendremos
a un representante de Alcalá de
Henares. Como lateral izquierdo,
Alberto Suárez ha convocado a Alberto Díaz, jugador perteneciente
a nuestro C.D. Iplacea.
A disfrutar
Se trata de una oportunidad de
oro para nuestro jugador, que tendrá la posibilidad de ejercitarse en
sesiones de mañana y tarde para
continuar preparando la cita que el
equipo juvenil tiene por delante: el

Más de 350 judokas de toda España pasaron
por Espartales para el campeonato nacional

se celebrará en octubre. El precio
de ambas será de 51 euros.

Espartales vivió la fiesta del judo junior nacional

Ayto. de Alcalá de Henares

@DonAntonioCG
Son muchos los años, muchos los
recuerdos guardados en una cita
que se ha convertido en un clásico
dentro del calendario deportivo de
los alcalaínos. El Día del Atletismo
Popular es una fiesta que sirve para
conmemorar lo que disfrutamos
durante todo el año: el running por
las calles nuestra localidad.
Será el 17 de marzo cuando, durante toda una mañana, las calles
de Alcalá de Henares se paralicen
para vibrar con los miles de atletas
populares que transitarán por sus
calles. Y lo harán en dos modalidades: la IX Media Maratón Cervantina y la XLI Carrera Popular Quijote.

Las promesas de nuestro
judo se dieron cita en Alcalá

Campeonato del Mundo de Macedonia el próximo verano.
Un ‘Tito’, como se le conoce,
que ya forma parte del equipo de
Primera nacional del Iplacea. Un
primer equipo que es undécimo
en liga, tras perder en la última
jornada ante el Safa. El conjunto
alcalaíno afronta la recta final de
la temporada en la competición del
balonmano madrileño en una posición cómoda, gracias, sobre todo,
a la gran regularidad mostrada en
el Pabellón Demetrio Lozano durante toda la campaña, donde no
pierde desde el pasado 1 de noviembre -precisamente, frente al
Safa-. Ahora, toca redondear una
buena temporada.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Talento y, sobre todo, mucho futuro. Eso es lo que vivimos el pasado 2 de marzo en Espartales,
lugar elegido para la celebración
del Campeonato de España Juniro de Judo, en el que se dieron
cita más de 350 judokas llegados
de todas las partes del territorio
nacional. Las mejores promesas
de nuestro judo -menores de 21
años- compitieron durante todo
un día cargado de emoción y talento en los tatamis alcalaínos.
El propio alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, destacaba durante la presentación del evento el hecho
de que nuestra ciudad hubiese
sido la elegida para albergar este
torneo, una competición nacional con un peso muy importante
para el futuro de nuestro deporte. Y Alcalá no defraudó. Cientos
de alcalaínos pasaron por el complejo deportivo para disfrutar de

Imagen: Ayto. de Alcalá de Henares
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los distintos combates y de las
distintas categorías.
Alcalá de Henares vivió uno de
los campeonatos más igualados
de los últimos años, destacando,
en féminas, el papel de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.
En cuanto a los chicos, Madrid
destacó por encima del resto,
sumando tres oros muy importantes, logrados por los judokas
Juan Quintero, Daniel Segado y
Alejandro Calvo. Sin embargo,
la actuación de la gran mayoría
de Comunidades Autónomas fue
de sobresaliente, demostrando el
gran nivel por el que está pasando el judo nacional.
Tras la cita alcalaína, donde estuvieron presentes el concejal de
Deportes de Alcalá de Henares,
Alberto Blazquez, y el presidente
de la Real Federación Española
de Judo, Juan Carlos Barcos, el
judo junior de nuestro país se
volverá a citar el próximo mes de
mayo en Málaga.

El Concurso Hípico Nacional
de Alcalá, en el mes de mayo
Una cita que será organizada por el Centro
Deportivo Socio Cultural Militar ‘Alcalá’
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A pesar de que aún nos tocará
esperar unos meses, ya conocemos las fechas del Concurso Hípico Nacional de Alcalá de Henares. Será el fin de semana del 10
al 12 de mayo. En colaboración
con el consistorio alcalaíno, la cita
deportiva estará organizada por
el Centro Deportivo Socio Cultural Militar ‘Alcalá’. Una competición que, según se ha explicado
durante la presentación, será de
salto de obstáculos de categoría
4 estrellas. Una presentación en
la que han participado el alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de
Deportes de nuestra ciudad, Al-

berto Blázquez, el teniente coronel Cerdido, director del CDSCM
Alcalá, y el jinete olímpico y ganador en dos ocasiones (1979 y
1987) del Gran Premio del Concurso de Saltos Nacional de Alcalá de Henares, Juan Antonio de
Witt Guzmán.
La prueba, como es habitual,
se llevará a cabo en las instalaciones de la Hípica de Alcalá,
congregando a un gran número
de participantes y, también, de
aficionados. Esta competición es
historia viva de la hípica alcalaína, ya que la primera vez que se
disputó este torneo en nuestra
localidad fue en el año 1945. Alcalá de Henares sigue fiel a sus
tradiciones deportivas.
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Miss Caffeina: “la falta de empatía es lo que hace
que vivamos momentos complicados en el mundo”
Hablamos con la reconocida banda de indie-pop antes del lanzamiento
de su cuarto disco, ‘Oh Long Johnson’, que ve la luz este 1 de marzo
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Si tiene algún sentido, puede que
sea encontrar la diferencia entre
pasar y dejar huella”. Esa es una
de las frases que aparece en ‘Merlí’, uno de los temas que, a día de
hoy, hemos podido escuchar del
nuevo trabajo de Miss Caffeina.
A un día del lanzamiento de su
cuarto disco, al que han bautizado
como ‘Oh Long Johnson’, el cuarteto ha conseguido reenganchar a
su público de tal forma que ya saborean el éxito sin haber llegado,
siquiera, el álbum al mercado. Y,
ahí, quizá, se encuentre la gran diferencia entre pasar y dejar huella.
A partir del 1 de marzo, ‘Oh Long
Johnson’ será del público, pero, antes de que eso pase, hemos podido
hablar con sus padres para conocer
los entresijos de su creación, para
indagar en la razón por la que somos tan digitalmente inhumanos y
para aprehender (sí, con ‘h’), porque nunca está de más.

Imagen: Redacción

Los (i)límites
Uno de los miedos de Miss Caffeina,
y en concreto de Alberto Jiménez, era ‘Reina’.
Junto a ‘Merlí’ y
‘Prende’, es una
de las tres joyas
que ya podemos desgranar
de ese ‘Oh Long
Johnson’. “Te da

un poco de ‘vergüencita’ cuando
sientes que te expones demasiado,
pero, luego, te das cuenta de que,
siendo muy natural, la gente acepta
las cosas muy bien”. Y es que si algo
caracteriza a Miss Caffeina es su
indiscutible personalidad y libertad.
De hecho, reconocen tener un atrevimiento “casi kamikaze” a la hora
de no tener miedo a “darle a una
canción lo que necesita sin pensar
que nos estamos yendo por derroteros que no son, o si va a funcionar
o no”.
Pero también tienen muy claro
dónde está el límite del ‘sí’. “Nunca haríamos las cosas para un
fin concreto que no sea el hecho
de hacer música que nos gusta”.
Y matizan. “Parece algo que solo
hace la gente que se dedica al pop
más prefabricado, pero es muy
fácil dejarse llevar, o querer ‘sonar
a’. Nosotros no lo haríamos porque
nos sentiríamos disfrazados”.
Misión ‘Oh Long Johnson’
Pese a su reconocida originalidad,
los Miss Caffeina no consideran
haber creado tanto como un estilo. “Una marca, sí”, asumen,
‘echándole la culpa’, además de “a
las melodías”, a la voz de Alberto.
“Es una de esas voces que pones y
reconoces. Te puede gustar más
o menos, pero no es una voz
genérica del pop español”.
Con este ‘Oh Long Johnson’, su misión es “dar

un paso más” en su carrera, porque
no les gusta decir al frente, “eso lo
decidirá el público”. “Vamos a otro
sitio en el que ahora nos apetece
estar”, y aseguran ser un sitio en el
que su máxima es “pasárnoslo bien
y disfrutar de la música” desde un

“

y separarnos de nosotros mismos
es una cosa muy importante”, dice
Sergio Sastre, perdiendo un poco la
esperanza en una solución a corto
plazo. “La vida, tal y como la tenemos montada, hace bastante difícil
la autoconsciencia”.

internet ya fue un camino, hacerlo
sin ello hubiera sido mucho más
difícil”, pero consideran que falta
equilibrio. A su juicio, “la falta de
empatía igual es lo que hace que
vivamos momentos complicados
en todo el mundo”. Conceptos

Miss Caffeina
Banda de indie-pop

“Queremos que ‘Oh Long Johnson’ sea
un disco importante para la gente que nos
sigue y la que venga nueva, que marque
una época de su vida”

punto de vista más cómodo. “Hemos aprendido a trabajar de una
manera que nos permite disfrutar
más”, también porque les tranquiliza saber que “hay gente esperando
ver lo que hacemos”. “Ahora, todo
está más asentado”. El ‘Oh Long
Johson’ de Miss Caffeina, empezando por el título (que os invitamos
a ‘googlear’), es lo más parecido a
una sátira del mundo en
el que vivimos, donde
todos estamos conectados, pero no unidos.
“Creo que el disociar

Introspectiva
emocional
Aún así, reconocen deberles muchos favores a las
redes sociales. “Nosotros empezamos ya con MySpace, que fue la
puerta para empezar a tocar en
otras ciudades y que
hubiese gente en
la sala”, añade
Toni Poza. No
olvidan que
“si llegar a un
sello (discográfico) con

que están muy presentes en ‘Oh
Long Johnson’, donde aseguran
(dejándonos con la intriga ‘in crescendo’) haber tocado “temas que
nos preocupan y que siempre nos
han preocupado”, intentando que
“todo tenga un sentido bastante
grande dentro del ritmo y las bases”. Un disco al que consideran
“el más pop” que han hecho hasta
el momento, y que, “en general,
es bastante bailable”, pero dejando sitio “para el medio tiempo y
para la reflexión”.
Los Miss Caffeina son conscientes de que, después de la gira de
‘Detroit’, les toca superarse a sí
mismos. Con la que arrancan presentando ‘Oh Long Johnson’ (9 de
mayo, en La Riviera de Madrid),
ya tienen claro “cómo queremos trabajar los bloques, la
escenografía y las emociones que queremos
transmitir”, y que “no
va a ser el Motor City
Show”, sino diferente.
Su objetivo primario con este cuarto
trabajo es “que
sea un disco importante para la
gente que nos
sigue y la que
venga nueva”. La
voz de Alberto completa la frase. “Que
marque una época de
su vida, igual que, para
mí, por ejemplo, muchos
Los chicos de Miss Caffeina, durante nuestra entrevista, en los estudios de Warner Music Spain
discos de Madonna y de
Bowie la han marcado”.
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Ya a la venta las entradas para

CITAS
DEL MES
Hasta el 10 de marzo
El silencio de Elvis
Teatro Infanta Isabel
19h. Desde 14 euros

La tercera edición del Festival (20 junio-31 julio) cuenta con nombres
como el de Woody Allen, Ana Belén o Andrés Calamaro
madrileña. Su nuevo programa, del
que podremos disfrutar del 20 de
junio al 31 de julio de 2019, consolida, una vez más, la razón por la
que se ha convertido en referente
en la capital, aunando una amplia
parrilla de estilos, con artistas de
talla nacional e internacional. Lo
presentaban en rueda de prensa,
en el Museo del Traje, los responsables de esta maravillosa propuesta musical: la vicerrectora de
la Universidad y los tres directores
del Festival. Entre estos últimos,
Julio Martí, quien se ha encargado
de ir desgranando los esperados
nombres que visitarán el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la UCM
a lo largo de estos dos meses.
El primer nombre ya ha dejado
estupefacta a la prensa. Las ‘Noches del Botánico’ comienzan
con la visita de Woody Allen &
The Eddy Davis New Orleans
Jazz Band, el 20 de junio, a las
20:00 horas. Pero las siguientes citas no pierden calidad.
Ana Belén, Los Planetas
(Sinfónico), Iván Ferreiro,
Andrés Calamaro o Zahara son otras de
las actuaciones

del mes de junio. Julio arranca con
Beirut, el día 3, y prosigue con actuaciones como la de Michael Bolton, Diego ‘El Cigala’, Orishas, Ben
Harper o, la segunda gran sorpresa
del cartel, Russian Red, que cierra
el cartel el día 31 de julio.
A falta, aún, de algunas confirmaciones, la venta de entradas ya
está disponible en las dos plataformas oficiales: nochesdelbotanico.
com y entradas.com. Muy importante recordar, tal y como se han
encargado de resaltar desde la organización, que no existe ninguna
otra vía para la venta de los tickets.

en la oferta gastronómica (con opciones veganas y vegetarianas) son
los otros dos puntos fuertes a destacar entre las novedades, además
de disponer de una sugerente oferta
de cócteles. Porque, tal y como afirmaba Martí, “en las ‘Noches del Botánico’ no solo se disfruta la música,
sino toda la experiencia”.
Imágenes: Web Noches
del Botánico

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tres. Esas son las ediciones que
cumplen las ‘Noches del Botánico’
de la Universidad Complutense,
una apuesta musical original, de calidad y amante de la naturaleza que
ha conseguido hacerse un respetado hueco en la competitiva oferta

14 de marzo
Concierto CNCO
WiZink Center
21:30h. Consultar

Tercera edición, renovada
Las ‘Noches del Botánico’ no solo repiten en calidad musical, sino que,
además, en esta edición, mejoran
en infraestructuras. Con el objetivo
de “enriquecer la experiencia de los
asistentes”, se amplía el horario de
apertura de puertas. Ahora, se podrá acceder al recinto a partir de las
19:00 horas, para poder disfrutar y
conocer mejor tanto el jardín como
la zona de entretenimiento
preparada para la ocasión.
Un aumento en el número
de baños y una ampliación

Hasta el 17 de marzo
En las nubes
Teatro Valle-Inclán
19:00h. Consultar
Del 21 al 23 de marzo
Feria Internacional de Animales
IFEMA
Consultar
23 de marzo
Castillos en las nubes
ArtEspacio Plot Point
12:30h. 7 euros
23 de marzo
Espinete no existe
Teatro José Monleón
Consultar. 13 euros
Hasta el 24 de marzo
Berto Romero. Mucha tontería
Teatro Capitol
20:30h. 16 euros
Hasta el 26 de marzo
Ana María Simón. Soy de pura madre
Gran Vía, 66
20:30h. 15 euros
Hasta el 30 de marzo
El Sevilla. La vida es rocanrol
Gran Vía, 66
Desde 16 euros

Estrenos de CINE

30 de marzo
Feria del Viaje 2019
WiZink Center
10:00h. Gratuita
Desde el 30 de marzo al 7 abril

Feria de Antigüedades, Galerías de arte

IFEMA
Consultar

31 de marzo
Bailar en la oscuridad
Teatro Fernán Gómez
19:00h. 19 euros
31 de marzo
Casualidades (en verso)
Teatro Amaya
20:45. 10,50 euros
Estreno: 8 de marzo
Duración: 1h 50 minutos
Género: Acción

Estreno: 15 de marzo
Duración: 1h 30 minutos
Género: Terror

Estreno: 22 de marzo
Duración: 1h 45 minutos
Género: Drámatico

Estreno: 29 de marzo
Duración: 1h 50 minutos
Género: Animación

Primera película de Marvel
protagonizada por una mujer.
Se centrará en la historia de
Carol Danvers, quien apareció
por primera vez en ‘Marvel Super-Heroes #13’ como Captain Mar-Vell, una alienígena
enviada al planeta Tierra bajo
la identidad de una agente de
seguridad americana.

Seis extraños reciben una misteriosa invitación para participar en una “escape room”.
Todos ellos desconocen las
condiciones del juego. Cuando los seis extraños aceptan
participar en este inusual juego se dan cuenta de que han
cometido un grave error, pero
tienen que lograr escapar.

Narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en
su ocaso. Los primeros amores, los segundos amores, la
madre, la mortalidad, un actor
con el que el director trabajó,
los sesenta, los ochenta, la actualidad y el vacío.

Remake de acción real con
imágenes creadas por ordenador del clásico de Disney de
1941 ‘Dumbo’. Vuelven a dar
vida al pequeño elefante de
grandes orejas que vivía en un
circo ambulante. Holt una vez
fue una estrella de circo, pero
tras volver de la guerra, su vida
se ve alterada terriblemente.

Hasta el 31 de marzo
El jardín de los cerezos
Teatro Valle-Inclán
20:00h. 20 euros
Hasta el 31 de marzo
El pirata Malapata en busca del
Tesoro
ArtEspacio Plot Point
17h. 8 euros
Hasta el 31 de marzo
El Principito
Teatro Infanta Isabel
12:30h. Desde 12 euros
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Alcalá de Henares
apuesta todo al ‘Rojo’

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Notting Hill

‘Nacuxa: contempla y acoge’
Jesús Díaz Herrera

La obra de John Logan, encabezada por Juan
Echanove, visita el Cervantes este 22 de marzo

Editorial Papiro Alcarria
Precio: 12 euros
Escrito en forma de diario basado en las experiencias del autor en África. Un relato magnífico por su honestidad, salpicado de reflexiones
personales vividas dentro del contexto misionero. Búsqueda interior de autoconocimiento y
conocimiento del otro. Un viaje a Mozambique
y al interior de del ser humano.

‘El cáncer de mama
pasó por mi vida’
Val Marchante

Imagen: David Ruano

Editorial Propia
Precio: 10 euros
Un libro muy especial, nacido de la experiencia propia de la autora, valentía y positividad
destilan en cada una de las páginas de esta
obra. Un canto a la lucha de las personas
diagnosticadas con cáncer de mama.

‘Y ahora, qué hacemos
con nuestro amor’

Ricardo Gómez y Juan Echanove, en una escena de ‘Rojo’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aceptar el destrono. La llegada de
una nueva y renovada (que no siempre van de la mano) generación, con
ideas frescas y una rompedora manera de ver el arte. A eso tuvo que
enfrentarse, igual que muchos otros
antes que él, Mark Rothko. El pintor,
uno de los grandes representantes
del llamado Expresionismo Abstracto,
se enfrentó, cara a cara, a la irrupción
del Pop Art, donde composiciones
como las de Andy Warhol comenzaban a hacerse un respetado hueco
en las galerías y a dejar a un lado a

la anterior oleada de artistas, en la
que se encontraba Rothko. Esa es
la síntesis de ‘Rojo’, la propuesta que
llega al Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares el 22 de marzo, con
texto de John Logan. Las arrolladoras
interpretaciones de Juan Echanove
y Ricardo Gómez hacen que ‘Rojo’
mantenga con dignidad la calidad
con la que nació en los escenarios de
Broadway, cobijados por una escenografía fija y sencilla.
Seis premios Tony
En ese estudio, pintor y ayudante
(al que encarna Gómez) deberán

pintar una serie de murales, extraordinariamente bien pagados, para el
elitista restaurante Four Seasons de
Nueva York. Rothko no está dispuesto a dar por perdida la batalla tan
fácilmente, pero será su ayudante
quien termine por obligarle a darse
de bruces con la realidad.
Seis premios Tony (incluido el de
Mejor Obra) y representada en medio mundo, ‘Rojo’ es el mayor éxito
teatral del dramaturgo y guionista
John Logan (Gladiator, El Aviador,
Skyfall), y esta es su primera vez en
España. No hay negociación: no te
la puedes perder.

Eva Zamora
Editorial Palabras de Agua
Precio: xxx euros
¿Qué ocurriría si un día sientes que a tu pareja ya
no le importas tanto como antes? ¿Y si comenzases a notar que hay una brecha en vuestra relación? ¿Y si sumamos a ese enfriamiento conyugal
una separación temporal? En esa coyuntura se
encuentran Laura y Miguel, un joven matrimonio que debido a sus discordes ritmos de trabajo
no están pasando por su mejor momento. Una
lectura adictiva y muy actual, el amor tratado de
forma realista y romántica a la vez.

La guitarra de Ruibal cobra vida en Alcalá de Henares
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Hermosas, solidarias, íntimas y
participativas, universales y personales”. Así ha descrito el mismísimo
Caballero Bonald las canciones de
Javier Ruibal. No sé con qué criterio podríamos decir los demás algo
contradictorio a esas palabras. Y
es que Ruibal es otra dimensión.
Su maestría ganándose los corazones del público, la sublime sintonía entre sus cuerdas vocales e
instrumentales. Guitarra en mano,
Ruibal lleva conquistando escenarios desde hace treinta años. Tres
décadas en las que ha hecho de la
poesía de sus letras un referente
en nuestro país. Compositor, guita-

rrista, arreglista, cantante. Creador
de sensaciones. Mecedor de melancolías. Cosedor de almas rotas.
Son solo algunos de sus oficios.
Cita en Alcalá
Un ‘ejemplar único’ de la música
española que el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares tendrá la suerte de acoger, el próximo
5 de abril, a las 20:00 horas, para
presentar sus ‘Paraísos mejores’
(2018). Un disco madurado con
toda la sabiduría que ha ido atesorando a lo largo de su dilatada
carrera y que recientemente ha
recibido el Premio Nacional de las
Músicas Actuales. Ineludible cita
con la belleza.

La conquista de medio mundo
Ruibal siempre ha navegado en los
mares del flamenco, pero manifestando arduamente que nunca quiso ser lo que no es. La humildad
de los más grandes, que muchos
profesan y pocos llevan a cabo.
Su arte ha traspasado las fronteras del Magreb, India y el Caribe,
fundiendo música y sangre en una
misma hoja en blanco.
Javier Ruibal es el vivo reflejo
de un escritor que pone melodía
a sus versos. Es el lenguaje. No,
es la riqueza de nuestro lenguaje.
Es un guerrero en pro de nuestro
precioso idioma. El estandarte que
merece el castellano se refleja en
artistas como Ruibal.

Imagen: Agencias

El artista nos presenta su nuevo trabajo, ‘Paraísos mejores’,
el próximo viernes 5 de abril en el Teatro Salón Cervantes

Javier Ruibal presentará ‘Paraísos mejores’ en el Teatro Salón Cervantes
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Alfonso Lara y Verónica
Echegui, en ‘La Strada’

Imagen: Sergio Parra

La adaptación teatral de la cinta italiana de Fellini se cita,
el próximo 15 de marzo, en el Teatro Salón Cervantes

Alfonso Lara encabeza el cartel de ‘La Strada’ que llega a Alcalá

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares continúa el primer trimestre de 2019 con una
programación de categoría sobre
sus escenarios. Prueba de ello,
una de las primeras obras de
proyección nacional que se citará
en nuestra ciudad, ‘La Strada’, el
próximo 15 de marzo.
Adaptación teatral de la reconocida cinta italiana de Federico Felli-

ni, ‘La Strada’ llega al Teatro Salón
Cervantes de la mano de Mario
Gas, a la dirección, con versión
de Gerard Vázquez. Pero el elenco de actores no se queda atrás.
Capitaneando el cartel, Alfonso
Lara, acompañado de Verónica
Echegui y Alberto Iglesias. Tres
fieras escénicas que encarnan un
drama difícil, pero que consiguen
defender con maestría sobre una
escenografía sencilla.

‘La Strada’
Fellini quiso mostrar en ‘La Strada’
un reflejo de la Italia de la posguerra, con sus miserias y, también,
con su encanto. Una obra que hoy
día, quizá, no se apreciaría con los
mismos ojos y que, precisamente
por eso, tiene aún más valor.
‘La Strada’ narra la historia de
una muchacha ingenua, a la que
encarna Echegui, que es vendida
por su madre a un forzudo de circo
llamado Zampanó (Lara), al que
el autor describe como “bravucón
y violento”, con la idea de que le
ayude en su espectáculo ambulante. Entre ellos, además de la relación ‘profesional’, surgirá algo más.
Difícil de identificar en dos personas que, por sus circunstancias,
nunca han conocido el amor.
El nudo de la historia comenzará cuando ambos personajes se
crucen con ‘El loco’ (Iglesias), otro
artista de circo, que provocará los
celos de Zampanó y, consecuentemente, un trágico desenlace.
Entradas, ya a la venta. ¿Te vas a
quedar sin la tuya?

El 27 de abril, tienes una cita
a favor de la inclusión infantil
La Casa de la Cultura de Torrejón acoge una gala benéfica para
recaudar fondos para los niños de ICEAS, con Víctor Díaz como invitado
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuatro días de diversión, de esparcimiento. Tan solo cuatro días de los
365 que tiene el año. Eso es lo único que piden los niños y niñas con
los que trabaja ICEAS, la Asociación
de Cooperación y Apoyo Social a la
Integración Escolar. Una plataforma
que, sin ánimo de lucro, viene haciendo desde hace más de 30 años
un proyecto de voluntariado en el
que dan una nueva oportunidad a
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EL CINEXÍN DE PEDRO

H

Faltan buenos, feos y malos

ace años que el cine
western dejó de ser importante en el séptimo
arte. Recientemente han sido
entregados los Premios Oscar
y no hemos visto ninguna película de este género candidata.
Os traigo una recomendación.
Estoy seguro de que habéis oído
su nombre: El Bueno, el feo y el
malo. Dirigida por Sergio Leone
en 1966 fue la tercera entrega
de la saga denominada “La Trilogía del Dollar”. Rodada en su
mayoría en España supuso la
confirmación del director como
uno de los nuevos visionarios del
western. Este género originario
de los Estados Unidos tuvo su
mejor momento en los años 50.
Directores como John Ford y actores como John Wayne dieron
vida a historias donde se resaltaba la bondad, el valor y la lealtad
en un hombre solitario que intentaba cumplir las reglas y hacer
que el resto también las acatara.
El cine de Leone se denominó
“Spaguetti Western” de ma-

nera despectiva por su origen
italiano. Fue el referente de todos los cineastas que rodaron
películas entre los años 60 y 70
en Alemania, España e Italia.
Su sello cinematográfico se
caracterizó por el cambio radical
en la presentación de los personajes, el argumento de la historia
y la manera de plasmarlo en la
gran pantalla. Los protagonistas
no tenían valores, únicamente el
puro interés económico. Se representa una violencia extrema
en la trama y en cuanto al estilo visual, realizaba planos muy
extensos sin apenas diálogos y
fue pionero en utilizar primerísimos primeros planos de la cara
y ojos de los actores que junto
con la música del compositor
Ennio Morricone completaron la
obra de la que todavía hoy se
sigue recordando como maestra.
Si no son amantes del género o
nunca han tenido curiosidad por
conocerlo, les invito a iniciarse
con esta película que estoy seguro que no les dejará indiferentes.

¿Te atreves a practicar
en el mundo del circo?
Con ‘Cirqueando’ puedes aprender
sobre equilibrios, zancos y aéreos
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si alguna vez has ido al circo
(aunque fuese de pequeño o
pequeña) y pensaste que jamás
podrías llegar a hacer ni la mitad de lo que viste, es hora de
cambiar de opinión. Pero con
tu descendencia, claro. Porque
‘Cirqueando’, de la mano de Tiritirantes, oferta tres talleres para
niños a partir de 6 años en los
que aprender sobre tres disciplinas cien por cien circenses.
Los equilibrios, los zancos y los
aéreos serán las ramas a través
de las que ‘Cirqueando’ acerque
a los más pequeños y pequeñas
de la casa la magia que se respira en el mundo del circo.

Además de poder tener la oportunidad de poner en práctica sus
habilidades, a aquellos que quieran y deseen probar con alguna
de las tres variantes les servirá,
en gran medida, para desarrollar
una perfecta psicomotricidad.
Un taller de circo que se asentará el sábado 23 y el domingo 24
de marzo con una carpa itinerante
en el Centro Sociocultural Gilitos,
sito en la calle Padre Llanos, 2 con
Avenida de los Jesuitas. La entrada
a ‘Cirqueando’ es gratuita hasta
completar aforo, pero hay plazas
limitadas (máximo cuatro entradas
por persona), así que os aconsejamos que os deis prisa si queréis
que vuestros peques sean los reyes y reinas del circo.

jóvenes que se encuentran en riesgo
de exclusión social, actuando, concretamente, en las zonas de Vallecas,
Orcasitas y Pan Bendito. Entre sus
iniciativas, se encuentra la del Campamento de Verano que organizan,
cada año, con el objetivo de que
los niños y niñas puedan salir de su
entorno durante cuatro días, realizar
actividades y socializar, de la mano,
siempre, de tutores perfectamente
formados. Este año, dado que han
visto reducida su ayuda por parte de

la Comunidad de Madrid en un 55%,
necesitan nuestro apoyo. Y es por
eso que han puesto en marcha una
gala solidaria, el 27 de abril en la Casa
de la Cultura de Torrejón de Ardoz,
con la actuación del tenor reconocido
a nivel internacional Víctor Díaz. Solo
8 euros de entrada pueden hacer que
los niños y niñas de ICEAS consigan
costear los 142,45 euros que cuesta
la estancia de cada uno de ellos en
el campamento. Todos merecemos
unas modestas vacaciones, ¿no?

Del 1 de febrero al 31 de marzo
Exposición. 80 aniversario Antonio
Machado
Lugar: Biblioteca Cardenal Cisneros
Hora: de 8:30 a 21:10 horas
Entrada: Gratuita

16 de marzo
Música. Concierto Frómeta
Lugar: Sala Margarita Xirgú
Hora: de 19:30 a 21:00 horas
Entrada: 8 euros

23 y 24 de marzo
Espectáculo. Cirqueamos
Lugar: Centro cultural Gilitos
Hora: de 17:30 a 20:30 horas
Entrada: Gratuita

30 de marzo
Música. Lorquiana, Juego y teoria
del duende
Lugar: Corral de comedias
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 10 euros

13 de marzo
Danza. Música para salvar vidas
Lugar: Sala Margarita Xirgú
Hora: de 20:00 a 21:30 horas
Entrada: 10 euros

15 y 16 de marzo
Teatro. La Strada
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 6 euros

24 de marzo
Teatro. TOC, una terapia de choque
Lugar: Sala Margarita Xirgú
Hora: 20:00 horas
Entrada: 8 euros

30 de marzo
Cine. Dólares de Arena
Lugar: Antiguo Hospital
Santa María la Rica
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuito
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Mapaches: animales exóticos
No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa
Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus
ojitos de antifaz, los mapaches están invadiendo la Comunidad de
Madrid desde el 2007.
Según publica la cuenta en twitter @112 Comunidad de Madrid, se
han recogido en el Corredor del Henares más de 800 ejemplares.
Los estudios genéticos aseguran
que la población de mapaches del
sureste de Madrid procede de alguna pareja que fue abandonada después de tenerla como mascota. Los
mapaches tienen gran capacidad
de expansión, y al no ser una especie autóctona, se considera ‘especie
invasora’. Es una de las especies
exóticas peligrosas y transmiten enfermedades a los humanos como la
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un
mapache en España, desde la Ley
42/2007 de Patrimonio Nacional y
Biodiversidad.
La introducción de especies exóticas ha provocado la extinción del
39% de las especies autóctonas,
siendo la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad mundial.
Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano
que se ha convertido en especie invasora, se reproduce en libertad en
las riberas de los ríos madrileños. Se
encuentra, sobre todo, en las cuencas del Jarama y del Henares, pero
ha llegado hasta Guadalajara.
El Gobierno regional no conoce

el número de mapaches en libertad,
pero desde que comenzó su captura
hace maás de 16 años han atrapado
hasta 2016 un total de 633 mapaches.
Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un
animal de compañía de los llamados ‘exóticos’, debemos guiarnos
por el convenio CITES que establece un control sobre la adopción y
tenencia de estos animales, cubrir
sus necesidades vitales asumiendo
los deberes y obligaciones.
El abandono es un acto de maltrato y crueldad hacia los animales y en
algunos casos para los humanos y
la salud
pública.

Animales de familia
He leído la ley que quiere aprobar el Ayuntamiento de Palma
en el mes de abril.
Esta ley es muy extensa y
hay cosas con las que no estoy
en absoluto de acuerdo.
En mi humilde opinión, cambiar la nomenclatura de ‘animal
de compañía’ por ‘animal de
familia’ es absurdo, ganas de
marear la perdiz.
Nuestro animal de compañía, o como a mí me gusta
llamarle ‘mascota’, por lo que
significa el término (talismán,
persona, animal o cosa preciada), no es un animal de familia,
es directamente mi familia. Y
las personas que solo los tienen
a ellos como familia, ¿cómo deben llamarlos?
Por otro lado, la tenencia de
tres animales en pisos plurifamiliares o cinco en viviendas
unifamiliares, generalizando,
sin saber el espacio de la vivienda ni las condiciones en las que

vivan. Creo que lo importante es
la calidad de vida de la mascota
y la responsabilidad del humano.
¿Castrar a todos los PPP y a todos los que vivan en fincas? A mi
parecer es mas adecuado tomar
medidas contra las personas que
hacen que por su mal adiestramiento les llamen PPP.
Si nos vamos al proyecto de
ley de La Rioja, se obliga esterilizar a todos los perros gatos y
hurones. Otro punto es presentar un certificado veterinario
obligatorio ante la muerte de
nuestro ser querido. Bastante
nos duele ya...
Condenar el maltrato, multar
por no recoger excrementos etc.,
esta muy bien, la Ley de Bienestar Animal tiene q ser una Ley
positiva donde se les enseñe a
los humanos a cuidar y tratar con
responsabilidad a los animales.
A este paso,señor@s, nos
vamos a quedar ¡mas solos
que la una!

Imágenes: Redacción

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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