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Beatriz 
Carracedo BEBÉS

Sabías que... ? @demonaaco

Comienza Abril y, para muchos, creyentes o no, se 
aproxima un puente vacacional muy esperado: la 
Semana Santa. Aunque si echamos la vista atrás, 
podemos comprobar que, al contrario de noche-
buena o nochevieja, ningún año cae en la misma 
fecha. ¿A qué se debe esta variación?

El origen de la fecha se debe a que la muerte de 
Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua 
Judía. Con el paso del tiempo, y pese a la resis-
tencia de algunas regiones del mundo, la Iglesia 
fue unificando la fecha de la Pascua.

La Semana Santa se celebra el primer domingo 
de luna llena después del equinoccio primaveral 
(alrededor del 21 de marzo). Al principio se tenía 
en cuenta que no coincidiera con la celebración 
de la Pascua Judía, pero con los años se fue per-
diendo esa costumbre en Occidente. Así pues, el 
Domingo de Pascua ocurre en un intervalo de 35 

días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ambos 
inclusive.

Así, que la muerte de Jesús haya ocurrido en 
luna, ha provocado 
que no siempre 
des canse -
mos en las 
m i smas 
fechas.

Fake News – Politica / Politica - Fake News

Editor ia l

Queridos amigos, llevamos varios me-
ses analizando lo que sucede en nuestro 
gremio, referente a los medios de comu-
nicación y el periodismo. Sinceramente, 
me preocupa, me preocupa y mucho. 
Como algunos lectores sabréis, la tecno-
logía está muy presente en nuestro me-
dio y sabemos mucho de tecnología. La 
usamos y mucho. En cada periódico que 
leéis,  usamos siglas que algunos de vo-
sotros no sabéis aún qué significan, pero 
que pronto lo sabréis: Inteligencia Artifi-
cial, Realidad Aumentada, Virtual, Mixta, 
Bussines Intelligence, Machine Learning, 
Internet de las cosas, Block Chain, Ga-
mificación, Redes Sociales, Big Data, etc. 
Nosotros no solo sabemos de su existen-
cia, sino que, además, somos capaces de 
manejarlas, entenderlas y usarlas. No lo 
digo como alarde de conocimiento, sino 
como justificación a mi reflexión.  

Creemos profundamente que el mo-
delo comunicativo está cambiando. Este 
modelo, basado en estructuras antiguas 
que daban valor a la difusión y a la capa-
cidad de notoriedad de un medio, hechos 
que contrastaban la capacidad de influir 
de estos en la opinión pública, lo que se 
conoce como el cuarto poder de un esta-
do,  están transformándose por la canti-
dad y calidad de noticias que son capaces 
de generar independientemente del valor 
periodístico, la calidad o veracidad de las 
mismas. Estos factores son determinan-
tes a la hora de medir la influencia de un 
medio como si éste valor fuese relevante 
a la hora de influir en la opinión pública.  
Esto significa que la calidad de lo que lee-
mos, de los medios que nos informan es 
cada vez peor y más intencionada. Nunca 

el poder político ha tenido la capacidad de 
influir tanto en nuestra percepción de la 
realidad, al punto de que estamos ante un 
verdadero problema social. ¿Cuál es este 
problema?  La capacidad que tenemos las 
personas ante tantos cientos de miles de 
impactos diarios de encontrar la verdad 
de lo que sucede, simplemente por satu-
ración en el medio, y nuestra capacidad 
de análisis como seres humanos.  

Este es el motivo por el que yo, hu-
mildemente, acuño el vocablo “falacito-
cracia”. Vivimos en la sociedad donde la 
democracia, poco a poco, se transforma 
en un lugar donde quien más mensajes 
mande o clicks registre por segundo, es 
el que realmente maneja la opinión de 
millones de personas que, simplemente y 
por desgracia, se les ha anulado la capa-
cidad de ser críticos con su entorno y su 
capacidad de averiguar dónde está la rea-
lidad de nuestro entorno.  Mi reflexión, mi 
humilde opinión, es que este modelo que 
gracias al mal uso de la tecnología algu-
nos medios a día de hoy capitalizan como 
modelo a seguir, y otros como cómplices 
desconocedores de la trascendencia re-
plican cautivos de los cantos de sirena, 
estarán fuera del sistema no a mucho tar-
dar. La propia tecnología que ahora usan 
de forma maquiavélica les va a expulsar. 
De no ser así, la “falacitocracia” destruirá 
inexorablemente nuestra libertad. No exis-
te libertad si no existe elección, no existe 
elección, si no existe criterio para elegir. El 
pilar básico, el mas básico de nuestra de-
mocracia no es la libertad, es la capacidad 
de discernir de quien vota.  Ahora mismo, 
tenemos libertada para votar, pero…  

Esteban Hernando

La baja natalidad que sufre nuestro país debería 
ser uno de los problemas a resolver en los próxi-
mos años, si queremos poder mantener el actual, 
aunque raquítico, estado del bienestar que tene-
mos. La falta de empleo digno, la tardía salida de 
muchos jóvenes de los hogares familiares, unido 
a los escasos incentivos que existen para tener 
hijos, hacen que tener hijos sea, casi, un deporte 
de riesgo para muchas personas en nuestro país.

De cara a la campaña electoral, algunos parti-
dos están buscando las soluciones en el camino 
equivocado. Hace unas semanas,  el candidato del 
Partido Popular tuvo que desmentir haber ofreci-
do a las inmigrantes cierta protección (habría que 
ver qué protección y durante cuánto tiempo) a 
cambio de entregar a sus bebés en adopción. El 
aluvión de críticas hizo que se desdijera de sus 
palabras, aunque probablemente la propuesta 
tuviera todo el sentido dentro de su cabeza. Ya 
se ha quedado solo en su batalla en el Tribunal 

Constitucional para tumbar la ley del aborto y vol-
ver a supuestos que nos retrotraerían a épocas 
pasadas. 

Ciudadanos, por su parte, lleva tiempo apos-
tando por los vientres de alquiler, convirtiendo en 
negocio un asunto que ni de lejos puede serlo. 
Para ambos, tratar con dignidad el cuerpo de la 
mujer y dejarla tomar decisiones en libertad, no 
parece ser una prioridad. Porque, casualmente y 
como ocurre con demasiada asiduidad, son hom-
bres (Casado y Rivera) los que hablan para decir-
nos a las mujeres lo que tenemos que hacer. 

Abordar este tema con seriedad debería ser 
obligatorio para aquellos que gobiernen nuestro 
país después del 28 de abril. Pero tendrían que 
hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, la 
conciliación, la libertad, el apoyo a los padres y 
madres que tienen que estar con sus hijos cuando 
enferman, y no desde intereses partidistas que no 
benefician a nadie más que a ellos.

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
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Caballero, Irene Iglesias, David Enguita, 
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La causa contra Somos 
Alcalá, en un ‘impasse’
La Fiscalía asegura que no se puede acreditar una 
relación entre los ediles y las asociaciones beneficiarias

Irene Iglesias / @i.ialvarez
La Fiscalía de Alcalá de Henares ha 
requerido al juez responsable del 
caso el sobreseimiento provisional 
de la causa abierta por un supues-
to delito de prevaricación contra 
los cuatro ediles de la formación 
morada en la ciudad complutense. 

Ahora, el Ministerio Fiscal que im-
pulsó una denuncia como resultado 
de la información facilitada desde el 
Partido Popular, ha decretado que 
no se puede demostrar una “re-
lación íntima” entre los concejales 
y las asociaciones, impulsoras de 
proyectos sociales, según avanzaba 

la SER. Como resultado, se solicita-
ba al juez responsable el sobresei-
miento de la causa; sin embargo, el 
veredicto final aún está en el aire. 

Antecedentes
Debemos retrotraernos en el tiempo 
hasta noviembre del año 2017 para 
conocer el inicio del conflicto abierto 
entre Somos Alcalá y el PP  liderado 
por el portavoz Víctor Chacón. 

Fue entonces cuando el portavoz 
alegaba que la comisión evaluadora 
para la consecución de las subven-
ciones referidas a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollaban proyectos de impacto 
social estuvo presuntamente con-
formada por nueve personas de las 
cuales cuatro eran los concejales de 
Somos Alcalá, un técnico de cada 
área y un técnico de la asesoría 
jurídica, y que, finalmente, las aso-
ciaciones beneficiarias tenían una 
relación directa con los ediles. 

La causa abierta contra los ediles de Somos Alcalá, pendiente del veredicto del juez
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ECONOBLOG 
DE IRENE @Irenegmayo

Bienvenido, 
Mister elecciones

Llega esa época de 
buenos deseos, boni-
tas palabras y etéreas 

promesas. Y no, no les 
hablo de Navidad, aunque 
es lo más parecido. Cada 
cuatro años, la incontrola-
ble verborrea de nuestros 
políticos alcanza máximos 
históricos con tal de ara-
ñar unos cuantos votos.

Es cierto que los bon-
dadosos compromisos de 
nuestros dirigentes no son 
nada nuevos y, menos si 
la cita con las urnas está 
cerca, pero cabe detener-
se y “admirar” el contexto 
convulso (y emocionante) 
que atraviesa la política en 
nuestro país. La aparición 
de nuevos actores vuelve 
a repetirse igual que hace 
cuatro años con el des-
embarco de Podemos y 
Ciudadanos. En esta oca-
sión llega una formación 

que ha conseguido casi 
más enemigos que adep-
tos, pero de la que todos 
hablan: Vox. 

A golpe de titular más 
que de desarrollo de pro-
yecto, la formación de 
Abascal ha ganado ente-
ros en popularidad a gol-
pe de memes en las redes 
sociales y titulares poco 
‘diplomáticos’. 

La cuestión es, ¿quién 
no conoce a Vox? Ahora 
hay que saber qué siglas 
están dispuestas a hacer-
se la foto con este partido 
y cuáles serán sus conce-
siones para lograr la in-
vestidura.

¿El poder a cualquier 
precio es un poder que 
merece la pena? Compar-
to esta reflexión con voso-
tros hasta que resolvamos 
la incógnita el próximo 26 
de mayo. Lo veremos.
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Cervezas La Virgen, una manera
castiza de beberse Madrid

Nacidas en 2011, estas creaciones artesanales madrileñas se han 
convertido en un referente de las cervezas nacionales

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tres amigos. Un viaje a San Fran-
cisco. Conocer otra cultura, ena-
morarse, cambiarlo todo y arries-
gar. Centrarse en una pasión. 
Comenzar un proyecto desde cero. 
Crecer. Volver a ‘su’ Madrid. Crear 
un producto único, un producto 
nuestro. Triunfar.

Aunque podría ser el guion de 
cualquier película, este inicio cuen-
ta la histo-

ria de Cervezas La Virgen, una cer-
veza artesanal que nació en 2011 
por la ilusión de un grupo de jóve-
nes madrileños que se lanzaron a 
hacer de su pasión un oficio que, 
hoy, se ha convertido en un refe-
rente de los productos elaborados 
artesanalmente en nuestro país.

Una cerveza pura
Porque hablar de La Virgen –su 

nombre se refiere a su pu-
reza y nada tiene que ver 
con lo religioso- es hablar 
de una cerveza especial. 
Aunque, para ajustarnos 
a la realidad, deberíamos 
hablar en plural. Actual-
mente, La Virgen cuen-
ta con más de 15 tipos 
distintos de cerveza: 
desde la tradicional 
Lager o la Ipa, hasta 
las más arriesgadas 
como la Choco Bollo 
o la Barley White.

Quizá su variedad 
o la sencillez de su 
producción (cuatro 
ingredientes: 100% 
malta de cebada, 
lúpulo, levadura y 
agua) han provo-
cado que La Vir-

gen haya 

logrado convertirse en un referente 
del ocio y la gastronomía madrileña, 
relacionando su marca con los bares 
más castizos de la capital.

Pero como todas las grandes 
historias, antes de hacerse reali-
dad, La Virgen surgió en la cabeza 
de Jaime Riesgo, actual director 
cervecero de la fábrica. Sería él, 
junto a un par de amigos y su mu-
jer, Ana, el encargado de empa-
parse del proceso de cómo fabricar 
una cerveza artesanal. Y su receta 
no ha podido surtir mejor efecto: 
“empezamos siendo cuatro, ha-
ciendo la cerveza por la mañana 
y abriendo el bar por la tarde. La 

gente venía y la probaba”.
Tanto gustó en esas catas casi 

privadas, que el boca-boca posibi-
litó que, en el año 2015, cambia-
rán de nave. A tan solo 200 metros 
de la anterior, la nueva ubicación 

de la fábrica (está situada en el 
Polígono Industrial Európolis 

de Las Rozas) ha permitido que La 
Virgen ponga en marcha un mo-
delo de ‘Brewpub’ poco utilizado 
en España. Gracias a él, podemos 

degustar las distintas cervezas de 
la marca mientras contemplamos 
el proceso de fabricación de las 
mismas.

Capacidad de crecimiento
Su crecimiento ha sido tan expo-
nencial que, en este 2019, Cer-

vezas La Virgen cuenta con 100 
trabajadores, además de haber 
ampliado su producción, que po-
dría llegar hasta los 4 millones de 

litros. Por ello, es el propio Jaime 
el que nos explica el motivo por el 
cual se siguen considerando una 
cerveza artesanal, a pesar de la 
gran producción que están desa-
rrollando: “el concepto de cerveza 
artesanal tiene que ver con la ca-
lidad del producto, con los ingre-
dientes que le introduces. Al final 
es una industria alimentaria y tiene 
que ser limpia”.

Una calidad que ha llevado a su 
Lager a ser considerada, en 2016 
y 2017, como la mejor Lager es-
tilo Helles de España, entre otros 
reconocimientos internacionales. 
Su cuidada producción, su original 
diseño y, sobre todo, su excepcio-
nal sabor, han provocado que nos 
decantemos por La Virgen como 
nuestra cerveza por excelencia. Y 
tú, ¿con cuál te quedas?
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Cervezas La Virgen se ha convertido en un referente cervecero en nuestra región
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Las citas de AEDHE para este mes de abril

Con motivo de la campaña de la renta, 
que arrancó el pasado 2 de abril, AED-
HE celebra la `Jornada: Novedades en 
la declaración del IRPF  ́en su sede de 
Alcalá de Henares el próximo 10 de abril. 
Durante el evento se darán a conocer las 
novedades para para este año, casi to-
das derivadas de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Entre dichas nove-
dades, se encuentran las nuevas deduc-

ciones y reducciones para rentas bajas. 
D. Ángel Valverde, consultor fiscal de 

AEDHE serán el encargado de informar 
sobre las novedades en torno al IRPF, 
desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 
Durante la jornada, se hará un descan-
so de 30 minutos, servido con un café.

Los interesados pueden inscribirse 
en d.juridico1@aedhe.es o llamando 
al 918895061.

Jornada: Novedades en la declaración del IRPF

Miércoles, 10 de abril 10:00 a 14:00 horas

El lunes se reúne la Comisión de Con-
cesionarios de Vehículos del Corredor 
del Henares, que forman parte de AE-
DHE. La 2ª planta de la sede acoge 
esta comisión para programar jorna-

das informativas, promocionar even-
tos de vehículos industriales, de oca-
sión y sostenibles y organizar diversas 
acciones orientadas a la movilidad 
sostenible en las empresas.

Comisión de Concesionarios de
Vehículos del Corredor del Henares

Lunes, 8 de abril 10:00 a 12:30 horas

AEDHE apuesta por el networking empresarial

Martes 23 de abril 10:00 horas

En esta ocasión, la 2ª planta de la 
sede de AEDHE acoge la Comisión de 
Logística, Transporte y Movilidad, que 
forman parte de la Asociación de Em-
presarios del Henares. Este encuen-
tro, que se celebrará el próximo 11 de 

abril a partir de las 10:00 horas, tiene 
como principal objetivo la programa-
ción de una serie de jornadas informa-
tivas y diferentes acciones orientadas 
a la movilidad de las empresas.

AEDHE organiza la Comisión de Logística, 
Transporte y Movilidad

Jueves, 11 de abril 10:00 a 12:30 horas
Una nueva sesión del networking em-
presarial del ciclo #AEDHEntrempre-
sas se celebrará en la sede de la aso-
ciación el próximo 23 de abril. A partir 
de las 10:00 horas, los empresarios del 
Corredor del Henares podrán conocer 
las ofertas de las compañías asistentes 
y los descuentos que se aplicarán con 
motivo del #BlackFriday. 

En la primera parte de la reunión, 
se servirá un desayuno y se realizará 

una presentación de las empresas que 
acaban de entrar en AEDHE. Después, 
los participantes harán una descripción 
de su actividad para generar oportuni-
dades de negocio. En este sentido, AE-
DHE recuerda la importancia de llevar 
tarjetas de visita a este evento.

Si quieres asistir, puedes inscribirte 
gratuitamente en formacion@aedhe.es 
o través del teléfono 918895061, indi-
cando el nombre del evento.
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Ignacio Aguado “agilizará” 
la apertura de Loeches

Somos Alcalá inicia el proceso 
de primarias de cara a las urnas

El candidato de Cs a la Comunidad se compromete con 
los trabajos de la nueva planta si alcanza la presidencia

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El debate sobre cuál será el destino 
de los residuos del este de la región 
tras el cierre del vertedero de Alcalá 
sigue siendo, a día de hoy, una in-
cógnita. Una circunstancia que tiene 
en jaque a los vecinos de Alcalá de 
Henares y que supone un auténtico 
quebradero de cabeza para los par-
tidos políticos. Son ellos quienes ten-
drán que manejar la gestión de su 
cierre previsto para el mes de agosto. 
Su clausura no coincidirá con la aper-
tura de la nueva planta de Loeches y 
lo hará sin que exista una alternativa.

El candidato de Ciudadanos a 
la Comunidad de Madrid, Ignacio 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La formación morada en el consis-
torio alcalaíno iniciaba el proceso 
de primarias abiertas para la elec-
ción de los nombres que confor-
marán las listas electorales de So-
mos Alcalá de cara a las próximas 
elecciones municipales. 

La ratificación de los resultados 
de  unas primarias abiertas a la 
ciudadanía, sin listas ni cuotas, su-
cederá  durante el presente mes 
de abril. Esta acción se traduce 
en la votación de la persona que 
liderará al grupo municipal hasta la 
alcaldía de la ciudad complutense 
con el firme propósito de apostar 
con vehemencia por el  tan anhe-

Aguado, ha adelantado que “si soy 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, voy a hacer todo lo que 
esté en mi mano para agilizar los 
trabajos de la planta de Loeches”. 
Así lo ha asegurado durante su vi-
sita a las instalaciones, acompaña-
do por el portavoz de Ciudadanos 
en Alcalá, Miguel Ángel Lezcano.

Cambio de modelo
Aprovechando como telón de fon-
do la ‘crisis’ que ha escenificado el 
vertedero de Alcalá, el candidato 
de Ciudadanos a la presidencia de 
la región, se compromete a poner 
en marcha un nuevo modelo que 
acabe “con la nefasta gestión de 

lado “gobierno del cambio”. Pero 
eso no es todo, la agrupación ciu-
dadana alzará como vencedores 
a quienes ocuparían los próximos 
cargos como concejales.  

Garantías de igualdad de 
oportunidades
No obstante, desde Somos Alcalá 
no han dejado pasar la oportunidad 
de explicar que antes de llegar a la 
votación definitiva se iniciaba un 
proceso de primarias que “ha pre-
tendido estar marcado por la igual-
dad entre candidatas y candidatos, 
y en el que todas y cada una de las 
personas que se presenten tendrán 
a su disposición el trabajo volunta-
rio de la agrupación ciudadana para 

residuos del PP”. Aguado ha resal-
tado “la falta de planificación” del 
ejecutivo regional ante la carencia 
de alternativas al cierre de unas ins-
talaciones que llevan en activo casi 
tres décadas en nuestra ciudad.

En lo tocante a posibles solucio-
nes para paliar la colmatación del 
vertedero de nuestra ciudad, ha 
afirmado que “los vecinos de Alcalá 
y de la Comunidad de Madrid mere-
cen que los residuos de la región se 
gestionen de otra manera”.

Por el momento, habrá que espe-
rar para conocer cuál será el desti-
no de las 200.000 toneladas de re-
siduos que, cada año, generan los 
31 municipios del este de la región.

dar a conocer sus propuestas”. 
Asimismo, proseguían, con el ob-

jetivo de salvar la brecha tecnoló-
gica y asegurarse de que cualquier 
persona interesada pueda ejercer 
su derecho a voto, las elecciones 
podrán ser llevadas a cabo tanto 
de forma online como presencial. 

Objetivo: ostentar el poder
A este respecto, la formación po-
lítica ha demostrado su intención 
y última voluntad de “revalidar 
los buenos resultados de mayo de 
2015” y, de esta forma, repetir “la 
fórmula del gobierno del cambio, 
esta vez con Somos Alcalá al frente 
de la alcaldía del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares”. 

El PSOE de Alcalá presenta 
su ‘ticket’ electoral 

El PP de Alcalá aprueba 
su Comité de Campaña

Aranguren será la número 2 y Blázquez escala al 
tercer puesto tras la marcha de Lara a la Asamblea

Marcelo Isoldi dirige la campaña y Mariano 
Berzosa asume el cargo de director adjunto

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PSOE alcalaíno ya tiene la lista 
definitiva de nombres que acom-
pañarán a Javier Rodríguez Pala-
cios en las próximas elecciones 
municipales. Una lista en la que 
confluyen caras conocidas que 
ya detentan responsabilidades 
en el actual Equipo de Gobierno 
y nuevos perfiles, más jóvenes, 
que complementarán la apuesta 
socialista para mantener la alcal-
día en Alcalá de Henares.

La actual concejala de Cultu-
ra, Turismo y Universidad, María 
Aranguren, ocupará el segundo 
puesto en la lista socialista, segui-
da del edil de Deportes, Urbanis-
mo y Recursos Humanos, Alberto 
Blázquez. Blázquez, inicialmente 
número 5 de la candidatura, es-
cala dos puestos tras la salida del 
concejal de Hacienda, Fernando 
Fernández Lara, incluido en la 
lista del PSOE a la Asamblea de 
Madrid.

Cita con las urnas
El puesto número 4 será para la ac-
tual concejala de Educación, Diana 
Díaz del Pozo y el número 5 será 
para una de las novedades de la 
candidatura: Enrique Nogués, Se-
cretario de Organización del PSOE 
de Alcalá. Tras Nogués, Rosa Alicia 
Gorges Pinet, Manuel Lafront Po-
veda, Blanca Ibarra Morueco, Mi-
guel Carlos Castillejo Calvo y María 
Patricia Sánchez González, com-
pletan los 10 primeros puestos.

Alcalá en la Asamblea
La Cámara madrileña se despide 
de la diputada alcalaína, Mónica 
Silvana que defenderá las siglas 
del partido en Europa, pero aco-
ge la llegada de Fernández Lara, 
quien ocupará el puesto 21.

“Es una gran responsabilidad que 
asumo con orgullo y muchas ganas 
de trabajar para todos los madri-
leños y madrileñas, así como para 
defender los intereses de nuestra 
ciudad en la Asamblea de Madrid”.

Alba Expósito
@exposito_alba
El viernes 8 de marzo el Partido 
Popular de Alcalá de Henares 
aprobó su Comité de Campaña 
para las elecciones municipa-
les, autonómicas y europeas del 
próximo 26 de mayo. En la reu-
nión que se produjo para el nom-
bramiento de dicho comité, estu-
vieron presentes la presidenta de 
la Junta Gestora, Rosa Vindel, y 
la candidata, Judith Piquet.

La campaña estará dirigida por 
el concejal Marcelo Isoldi, que 
combinará esta función con la 
coordinación de la campaña para 
las elecciones generales del 28 
de abril. Mariano Berzosa queda 
como director adjunto.

Reparto de responsabilidades
El área de organización queda a 
cargo de Javier Villavilla, mientras 
que movilización recae sobre Ma-
tías Pérez, logística, sobre Javier 
Pedrálvez y actos públicos, sobre 
José María Bouso. Por su lado, la 
oficina de la candidata queda a 
cargo de Silvia Martínez.

Marta Viñuelas es la responsa-
ble del área de acción electoral. 
En esta línea, Amparo Rodríguez 
dirige el departamento de actos 
electorales y el de voto por co-
rreo, agentes electorales y for-
mación está a cargo de José Ma-
riano Mínguez. Por último, Elisa 
de Francisco es responsable del 
programa electoral y Nikolay Yor-
danov de argumentarios.
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Fernández Lara irá como número 21 en la lista del PSOE para las elecciones autonómicas

Ignacio Aguado y Miguel Ángel Lezcano durante su visita al vertedero de Alcalá de Henares
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RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Debería ser
penalizado?

La Fiscalía de Alcalá de Henares ha 
requerido al juez responsable del 
caso el sobreseimiento provisional 
de la causa abierta por un supues-
to delito de prevaricación contra 
los cuatro ediles de la formación 

Causa abierta contra 
Somos Alcalá

SÍ

morada -Somos Alcalá- en la ciu-
dad complutense. No obstante, 
ahora es el juez responsable quien 
debe firmar sentencia. ¿Será esta 
favorable a los ediles encausados 
de la formación morada?

NO

La Comunidad de Madrid abrirá 
una investigación del caso de las  
“terapias” que se realizaban desde 
el Obispado de Alcalá de Henares. 

Aunque actualmente se está 
avanzando a nivel legal en mate-
ria LGTB, algunos sectores más 

SÍ NO

radicales de la Iglesia continúan 
formulando un discurso excluyen-
te con el colectivo. ¿Crees que 
esta clase de casos deberían ser 
tratados por la legislación Estatal? 
¿Deberían las autoridades compe-
tentes tomar cartas en el asunto?

¿Apruebas la 
semaforización y el 
radar por tramos 

de la A-5? 

¿Conoces el nuevo proyecto que ofrece Más Madrid? 

34%

No
66%Sí

29%

¿A qué político contratarías en Alcalá?

6% 26% 16%

23%

¿Apruebas que los concejales de Somos Alcalá 
se hayan subido el sueldo a 50.000 euros? 69%41%

¿Crees que el Ministerio de Defensa se había 
olvidado de Ciudad del Aire? 8%92%

30% 70%

El consistorio podría estar barajando 
la posibilidad de ampliar el períme-
tro que comprende Madrid Central a 
“otras zonas”. Sin embargo, la alcal-
desa de Madrid, Manuela Carmena, 
y el candidato de Más Madrid a la 
Comunidad, Íñigo Errejón, no son los 
únicos a favor de replicar una de las 
propuestas más polémicas que hasta 
la fecha se recuerda. 

En esta línea, el candidato del 
PSOE a la alcaldía madrileña, Pepu 
Hernández, ha asegurado que no 
descarta la opción de replicar Ma-
drid Central. Y ustedes, ¿qué opi-
nan? ¿Están a favor o en contra?

El PP continúa su particular ‘Cruza-
da’ contra el esquema de movilidad 
acometido por el Ayuntamiento de 
Madrid. El candidato popular a la 
alcaldía de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, promete dar batalla 
a uno de los proyectos más polémi-
cos de Manuela Carmena. 

Almeida ha presentado su répli-
ca que consiste  en soterrar la A-5, 
creando un pasillo verde de más 
de 80.000 metros cuadrados y tres 
carriles por sentido. Un diseño que 
pretende emular a Madrid Río y el so-
terramiento de la M-30 y que tendría 
un coste de 180 millones de euros.

¿Aprueba el proyecto de 
soterramiento de la A-5 del PP?

¿Estaría de acuerdo con la 
réplica de Madrid Central?

SÍ

SÍ

NO

NO
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@Pilar.Crz
El Consorcio Regional de Transpor-
tes de la Comunidad de Madrid ha 
informado al Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares que la línea interur-
bana 227 va a modificar su horario.

Madrid- Alcalá
El autobús, que conecta Avenida 
de América en Madrid con Alcalá 
de Henares en la zona de los Es-
partales y la Universidad va a reali-
zar un incremento en la expedición 
de refuerzo en el sentido 1 (Ma-
drid- Alcalá).

En cuanto al horario, los sába-
dos, domingos y festivos, el primer 
autobús sale de Madrid hacia Al-
calá a las 7:00 h. de la mañana y 
después hay uno cada hora hasta 
las 22:00 h.  y en el sentido contra-
rio el primer autobús sale de Alcalá 

Movilidad: La línea 227 contará con un 
autobús más de lunes a jueves
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
Los partidos políticos inician su particular periplo electoral, pi-
sando la calle, alejándose “de los despachos y de las moque-
tas”. Una vía que les permitirá intercambiar impresiones de 
cara a la cita con las urnas el próximo 26 de mayo. 

Con ese objetivo nace el programa ‘De Tapas con Agua-
do’, un proyecto que promueve “seguir estando cerca de los 
vecinos y de sus preocupaciones en un entorno amigable”, 
en palabras de su precursor, Ignacio Aguado. El candidato de 
Ciudadanos a la Comunidad de Madrid inició su ruta el pasado 
mes de marzo en un entorno inmejorable: Alcalá de Henares.

Alcalá como escenario
La elección del escenario no fue casual. La agrupación de Ciu-
dadanos Alcalá cumplía cinco años de vida y lo hizo poniendo 
sobre la mesa el crecimiento exponencial que han registrado 
sus afiliados. “Hemos multiplicado un 350% nuestros afiliados 
y hemos consolidado a Ciudadanos como alternativa clara de 

‘De Tapas con Aguado’ inicia su ruta en AlcaláLavado de cara para 
tres espacios públicos
@Exposito_alba
Este mes de abril ya pode-
mos disfrutar de los tres 
espacio públicos comple-
tamente remodelados. Se 
trata del Parque Salvador 
de Madariaga, el Parque 
de la Duquesa y la pista 
de atletismo del Val.

Actuaciones
El parque Salvador de 
Madariaga dispone de 
una nueva pérgola, va-
llado renovado y zonas 
de juego. Estos traba-
jos ha contado con una 
inversión municipal de 
290.000 euros. 

El parque de la Duque-
sa ha rehabilitado el pavi-
mento y ha incorporado 

en la zona de paseo, ade-
cuándolos para el paso 
de peatones, además de 
la realización de nuevas 
plantaciones. Se ha refor-
mado la zona canina y se 
han creado nuevas zonas 
de juego. El parque ahora 
es totalmente accesible. 
Ha contado con un presu-
puesto de 330.000 euros.

En el caso de la pista de 
atletismo del Val, la obra 
ha consistido en la renova-
ción del pavimento sintéti-
co, se han repuesto todos 
los equipamientos y se ha 
renovado las zonas de salto 
de longitud, lanzamientos 
y pasillo de saltos. Se han 
instalado asientos en las 
gradas, por 220.844 euros.

El obispado y las terapias para 
“curar” la homosexualidad
@emorenomadrigal
Camufladas como unas terapias 
de formación de educación se-
xual, el obispado de Alcalá de 
Henares realiza terapias enfoca-
das a “curar” la homosexualidad. 

Estas terapias se realizan en el 
propio centro de la diócesis y se 
ofertan como “acogida y acompa-
ñamiento” a todo aquel que nece-
site ayuda.  Sin embargo, el conte-
nido de esas sesiones y el “apoyo” 
que proporcionan está enfocado a 
sugestionar a las personas sobre 
la naturaleza de su orientación. A 
este respecto, el vicepresidente 
del Gobierno autonómico, Pedro 
Rollán, ha declarado que se reali-
zará una inspección para determi-
nar “si se ha cometido algún tipo 
de actividad al margen de la ley”. 
Parece que el obispado trata de no 

nombrar la homosexualidad, en su 
lugar se refieren a Atracción hacia 
personas del mismo sexo (AMS) o 
Proyección hacia las personas del 
mismo sexo (PMS), que relacio-
nan directamente con traumas en 
edades tempranas. Según ha pu-
blicado eldiario.es, en los mensajes 
previos a las sesiones de terapia se 
refieren a “heridas en nuestro ser”.

 
Respuesta del obispado 
Tras la publicación de la noticia de 
eldiario.es, el Obispado de Alcalá ha 
publicado un comunicado referido 
a “otras noticias falsas”.  Según lo 
referido, acusan a la manipulación 
“referida a la ideología de género 
y su amparo legislativo”, señalando 
que la información que proporcio-
naba el obispado son hipótesis y se 
han tomado como afirmaciones. 

La agrupación de Ciudadanos en Alcalá sopla las velas de su quinto aniversario con el líder 
del partido en la región, Ignacio Aguado y el portavoz complutense, Miguel Ángel Lezcano

gobierno en la ciudad, sin duda es para sentirse orgulloso”, 
argumentaba Miguel Ángel Lezcano. 

Al acto se sumaron agrupaciones del Corredor del Henares 
como Torrejón de Ardoz y otros diputados regionales. 

a las 6:00 h. y el último a las 21:00 
h. La fecha de la modificación será 
el día 1 de abril de 2019 y el re-
fuerzo afectará de lunes a jueves 
en horario lectivo, del 15 de sep-
tiembre al 14 de julio.

Nuevas paradas
Los autobuses de la 227 también 
cuentan desde el pasado año con 
nuevas paradas en Alcalá de Hena-
res en la avenida Gustavo Adolfo 
Bécquer.
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Nieves Álvarez, Ignacio Aguado y Miguel Ángel Lezcano

El refuerzo se aplicará entre el 15 de septiembre y el 14 de julio

@DonAntonioCG
Alcalá de Henares debe ser reconoci-
da con un solo vistazo. Sus símbolos 
la han convertido en un referente 
turístico dentro de la Comunidad de 
Madrid, luciendo orgullosa su deno-
minación de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Por ello, desde el consis-
torio alcalaíno se ha intentado que, 
todo aquel que pase por nuestra ciu-
dad, sepa, claramente, donde está…
aunque pase por la autovía.

Nuestra ciudad ha renovado los 
carteles situados en la A-2 que señali-
zan la salida hacia Alcalá de Henares, 
dándole un toque simbólico que, sin 
duda, ayudará a todos aquellos con-
ductores que pasen por el municipio 
sin necesidad de leer su nombre.

Tras haber obtenido la autorización 
por parte de la Demarcación de Ca-
rreteras de Madrid, Alcalá instaló dos 
nuevos carteles informativos para 
anunciar el desvío hacia la ciudad, 

Los carteles de Alcalá en la A-2, renovados
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ubicados en los puntos kilométricos 
24,500 y 37,100 de la A-2. En ellos, 
se pueden observar el nuevo picto-
grama diseñado por el propio con-
sistorio, donde aparecen parte de 
los símbolos más emblemáticos de 

nuestra ciudad: la Universidad, las 
cigüeñas y Miguel de Cervantes.

El nuevo pictograma, que ya pode-
mos disfrutar en la A-2, fue aproba-
do, hace un año, por la Comisión de 
Seguimiento del Catálogo SISTHO.

El nuevo pictograma de los carteles

La OMIC atendió 13.800 
consultas de consumidores
Irene Iglesias
@I.ialvarez
Alcalá celebró el Día Internacio-
nal de los Derechos del Consumi-
dor el pasado 15 de marzo. Y lo 
hizo haciendo balance.

En el marco del evento, la Con-
cejalía de Consumo del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares ha 
presentado un balance respecto 
a la actividad de la Oficina Muni-
cipal de Información al Consumi-
dor (OMIC) durante 2018. Así, el 
pasado año, la OMIC atendió un 
total de 13.800 consultas presen-
ciales, telefónicas y por correo 
electrónico, y tramitó 1.539 re-
clamaciones.

A este respecto, la conceja-
la de Consumo, Diana Díaz del 
Pozo, recordaba en el marco de 
la celebración que previamen-

te les adelantábamos la impor-
tancia de “tomar conciencia de 
ejercer un consumo responsable, 
así como de ser conocedores de 
los derechos que tenemos como 
consumidores a la hora de efec-
tuar cualquier reclamación”.

Comparativa
Según los datos facilitados por 
el consistorio complutense, el 
sector de las grandes superficies 
fue el objeto de la mayoría de las 
reclamaciones de los usuarios, 
seguido de las telecomunicacio-
nes (telefonía móvil, fija  e Inter-
net), seguido de los suministros 
(eléctrico y gas), talleres de re-
paración de automóviles, bancos 
y medicina o sanidad privada, en 
este caso debido al cierre de una 
clínica odontológica en la ciudad.
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Los datos han sido obtenidos del Ministerio de Hacienda correspondientes al año 2018, a excepción de Alcorcón, que son de 2017, por falta de actualización

Gastos municipales: ¿sabes cuánto 
gasta tu ayuntamiento en ti cada año?

Te mostramos el gasto, en cada área y por persona, de cada ayuntamiento de Madrid

Redacción
¿Has pensado alguna vez lo que 
gasta tu ayuntamiento en ti? Mu-
chas veces leemos esas noticias 
que nos llegan desde el consisto-
rio de nuestra ciudad en las que 

se nos explica, punto por punto, 
el presupuesto que tendrá la lo-
calidad en el siguiente año. Un 
presupuesto que irá destinado a 
Seguridad, Vivienda, Medio Am-
biente, Deporte o Cultura, áreas de 

gran importancia para el día a día 
de nuestra ciudad. Pero, te vuelvo 
a preguntar, ¿has pensado alguna 
vez cuánto gasta tu ayuntamiento 
en ti? En este reportaje te mostra-
mos, de forma detallada, el gasto 

de cada consistorio en cada una 
de las áreas que, creemos, marcan 
el rumbo de una ciudad, pero no 
de una forma “bruta”, sino pen-
sando en ti y en lo que se invierte 
por persona en cada ámbito. Aquí 

tienes la inversión de tu ciudad en 
el año 2018, relacionándolo con lo 
que se gastan otras ciudades de la 
Comunidad de Madrid. Así quere-
mos contestar a la pregunta que 
te hacíamos al principio. 
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Inmigración, igualdad 
y derechos LGTB 

copan los mensajes 
de su discurso

“La protección no es por su condición de mujer 
sino por su condición de débil en la relación”

La presidenta de Vox en Madrid, Rocio Monasterio, habla en los micros 
de Soyde. sobre el proyecto del partido para las próximas elecciones

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Tranquila y sosegada, como si no le 
alterase encontrarse constantemente 
en el centro de la polémica. Así hace 
aparición la presidenta de Vox Madrid, 
Rocío Monasterio. Arquitecta, empresa-
ria y madre de cuatro hijos, Monasterio 
entra en vida política para defender el 
proyecto de Vox, posiblemente encabe-
zando la candidatura del partido a la Co-
munidad o al Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido en la región des-
grana en los micros de Soyde. el pro-
yecto de un partido que ha crecido 
desmesuradamente a golpe de declara-
ciones cargadas de polémica.

Salir para volver a entrar
Vox empieza a echar cuentas en Ma-
drid. Monasterio sitúa el nicho de voto 
del partido en “la España que se le-
vanta pronto para ir a trabajar”, como 
Usera o Vallecas, que “están hartos de 
las políticas de la señora Carmena” y 
de unos políticos “buenistas” que “no 
les hablan con claridad”.

En su discurso habla con ‘claridad’ de 
uno de los principales claves del éxito 
de su partido: la inmigración. “Los in-
migrantes ilegales tienen que salir de 
España, volver a sus países de origen 
y volver a entrar legalmente”, unas pa-
labras que ratifica basándose en que 
“no es justo” para quienes han regula-
rizado su situación en nuestro país. Un 
principio de ‘justicia’ al que se suma el 
pragmatismo: “no es posible ampliar 
hasta el infinito los derechos que da-
mos a los españoles”. Entre esos dere-
chos se encuentra una sanidad y una 

Rocio Monasterio junto al equipo de Soyde. antes del acto en La Cubierta de Leganés Im
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Sobre la ley de Violencia de Género:

educación pública de la que “todos los 
españoles nos sentimos orgullosos”. 
Zanja Monasterio las dudas sobre si el 
posible modelo sanitario y educativo de 
la formación de Abascal es la privati-
zación, aunque no especifica cómo se 
financiaría, ya que Vox aboga por una 
reducción de la presión fiscal.

Feminismo y derechos LGTB
Sin duda son dos de los asuntos que 
más quebraderos de cabeza han traído 
al partido de Abascal. La presidenta de 
Vox rechaza posicionar abiertamente la 
ideología de la formación contra el co-
lectivo LGTB y aboga por una política 
ajena a colectivos. “Nosotros no agru-
pamos a la gente ni le preguntamos de 
qué colectivo es ni qué hace en casa”.

Una postura poco intervencionista 
que se torna más compleja si en la 
ecuación incluimos la adopción en el 
colectivo LGTB. “Yo creo que en el sis-
tema de adopción están contempladas 

todas las opciones y bareman lo que 
es mejor para el niño”. No se posiciona 
y se ampara en el criterio de los ser-
vicios sociales. “Si los servicios sociales 
tienen estudiado que, en general, y yo 
creo que eso sí lo dicen, es mejor que 
tengan padre y madre, creo que hay 
que seguir esas escalas”.

Tras la campaña en Andalucía, Vox 
ha devuelto a la palestra la ley contra la 
Violencia de Género. Monasterio sigue 
escudándose en la igualdad y resalta 
que la violencia que puede aplicarse 
contra una mujer en una relación “tam-
bién puede ser un niño y es un varón. 
O también puede ser un anciano. Con 
lo cual, la protección no es por su con-
dición de mujer sino por su condición 
de débil en la relación”. 

Con unas líneas ideológicas claras, 
Vox pretende asaltar la Asamblea de 
Madrid y los ayuntamiento de los prin-
cipales municipios, cuyas candidaturas 
se conocerán “en los próximos días”.
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Los semáforos de la A-5 tendrán un sobrecoste millonario
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Los semáforos de la A-5 
tendrán un sobrecoste
Los 5 millones de sobreprecio servirán 
para afrontar la incorporación de 27 buses

Alba Exposito
@exposito_alba
La instalación de los semáforos  
de la A-5 sigue dando que hablar.
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha anunciado que dichos 
semáforos tendrán un sobrecos-
te de 5 millones de euros para 
afrontar los gastos que supondrá 
la incorporación de 27 autobu-
ses. La puesta en funcionamien-
to de estos vehículos tiene como 
objetivo compensar los retrasos 
de entre el 10 y el 15 % que se 
producen en los tramos de las 
líneas de transporte interurbano 
que están viéndose afectadas.

Estos retrasos son uno de los 
efectos secundarios que han de-
rivado del proyecto de Manuela 
Carmena para convertir la A-5 en 
una vía urbana, entre la M-40 y 
la entrada a Madrid. El proyecto 
se encuentra actualmente en la 
primera fase de su desarrollo.
 
El impacto de las medidas
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha realizado un estudio del 

impacto que ha tenido la puesta 
en marcha de tres semáforos y 
dos carriles-bus en dicha autovía 
por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, el pasado 26 de febrero.

Antes, el 15 de febrero, se 
puso en funcionamiento un radar 
que multaría a quienes circulasen 
a una velocidad superior a los 70 
kilómetros por hora.

El análisis del CRTM ha consta-
tado que estas medidas han au-
mentado el tiempo de frecuencia 
de las líneas que circulan por la 
A-5, que de media acumularon 
un retraso de entre el 10 y el 
15%, pero que, en alguna oca-
sión, el aumento del tiempo ha 
llegado a ser de hasta el 18%.

La incidencia es especialmente 
significativa, ya que estas líneas 
son de las más utilizadas por los 
madrileños. En total, son 22 las 
líneas interurbanas diurnas y 5 
nocturnas las que circulan por 
este tramo y la demanda me-
dia que registran las mismas es 
de 108.055 viajeros al día y de 
28.728.956 al año.

¿Soterrar la A-5? Así es el 
proyecto del PP de Madrid
La propuesta, como réplica a la semaforización de la vía, 
costaría al Ayuntamiento de Madrid 180 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP continúa su particular ‘Cruza-
da’ contra el esquema de movilidad 
acometido por el Ayuntamiento de 
Madrid. Al quebradero de cabeza 
que ha supuesto Madrid Central se 
suma la instalación de semáforos 
de la A-5, con el fin de reducir el 
impacto acústico del tráfico que 
alberga el Paseo de Extremadura. 

El candidato popular a la alcaldía 
de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, promete dar batalla a uno 
de los proyectos más polémicos 
de Manuela Carmena. Almeida ha 

presentado su réplica que consiste  
en soterrar la A-5, creando un pa-
sillo verde de más de 80.000 me-
tros cuadrados y tres carriles por 
sentido. Un diseño que pretende 
emular a Madrid Río y el soterra-
miento de la M-30 y que tendría 
un coste de 180 millones de euros.

¿En qué consiste el proyecto?
El tramo soterrado se extenderá a 
lo largo de 3,8 kilómetros, desde la 
avenida de Portugal hasta el cruce 
con la avenida de los Poblados. 

“Son 3,8 kilómetros de soterra-
miento de túnel, 45 millones de 

euros el coste de soterrar y urbani-
zar, es un presupuesto aquilatado. 
Sencillamente con gastar lo que el 
ayuntamiento no ha gastado de 
los presupuestos municipales, ya 
se podría cubrir el resto de la obra 
con la actual partida”. 

“No hay que aumentar la capa-
cidad de gasto”, ha argumentado 
Almeida durante el acto de presen-
tación celebrado el 12 de marzo, al 
que acudieron la candidata del PP 
a la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso y su número 2 y toda-
vía alcalde de la localidad de Alcor-
cón, David Pérez.
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El soterramiento es una de las propuestas de Almeida si gana las elecciones
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Aguado continúa los pa-
sos de su líder nacional, Albert 
Rivera, en política de pactos. El 
candidato de Ciudadanos a la Co-
munidad de Madrid ha terminado 
siguiendo la estrategia del parti-
do, aseverando que “no gober-
naremos con el PSOE de Sánchez 
ni de Gabilondo” tras las eleccio-
nes del próximo 26 de mayo.

Independentismo e impuestos
La decisión de Ciudadanos se 
basa en que “el PSOE quería su-
bir los impuestos”. Toda una línea 
roja para Aguado que no consen-
tirá que los socialistas sigan “cua-
tro años más en la oposición”. 

Aguado había rehusado po-
sicionarse abiertamente contra 
un posible pacto con el PSOE de 
Gabilondo en la región hasta el 

pasado 22 de marzo, tras la ce-
lebración del Comité autonómico, 
celebrado en la sede del partido. 
Pero, “la gota que ha colmado el 
vaso es que el candidato socialis-
ta respalde la tesis de Sánchez y 
apuesta por gobernar con inde-
pendentistas el 28 de abril”.

¿Acuerdos con Vox?
El ‘portazo’ al PSOE abre la puerta 
a otros posibles acuerdos para el 
próximo Gobierno regional. Ante 
un posible pacto con Vox, Aguado 
asegura que “no pactará con ex-
tremos” y que su objetivo es cons-
truir “una mayoría de centro libe-
ral, europeísta en la Comunidad” 
que le permita “poner en marcha 
todas las reformas” que se enmar-
carán en su programa electoral.

Serán los madrileños quienes 
dispongan el tablero político para 
la próxima legislatura.

Aguado da un ‘portazo’ al 
PSOE de Ángel Gabilondo
El líder de Ciudadanos en la Comunidad rechaza 
pactar con el PSOE tras las elecciones de mayo

La réplica de ‘Madrid 
Central’ reaviva la llama
La iniciativa verde cuenta con adeptos más allá de
Carmena e Íñigo Errejón; el último, Pepu Hernández

Irene Iglesias /@i.ialvarez
La puesta en funcionamiento de 
Madrid Central vino, desde la cuna, 
marcada por la polémica. Paso a 
paso desató un huracán capaz de 
poner del revés la capital, abriendo 
una brecha que, a priori, parecía 
más que difícil, imposible de salvar. 
Sin embargo, de imposibles también 
se vive, les explicamos el porqué.

El Ayuntamiento de Madrid ha de-
mostrado estar más que satisfecho 
con los resultados que de Madrid 
Central se han podido desprender 
hasta la fecha. Así lo confirmaba la 
delegada del área de Medio Am-

biente y Movilidad en el consistorio 
capitalino, Inés Sabanés, durante 
el ‘Observatorio de infraestructuras 
para la movilidad en Madrid’. 

Tal ha sido el agrado  y regocijo 
que, en un ‘benévolo’ intento por 
tornar Madrid en el pulmón verde de 
la Meseta, líderes del Ejecutivo local 
no descartan ampliar esta iniciativa. 
“El modelo de Madrid Central puede 
replicarse en otras zonas de Madrid. 
Más adelante expondremos nuestro 
programa electoral”, explicaba la edil.

‘Nothing’s Impossible’
Ya lo avanzaba Depeche Mode 

cuando coreaba eso de que nada es 
imposible y, al parecer, la ampliación 
de Madrid Central se ha encargado 
de corroborarlo. La iniciativa verde 
ha ido sumando adeptos más allá 
de la actual regidora y su formación. 
El último, el candidato del PSOE a la 
alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, 
quien afirmaba que no descartan 
extender la medida -”tras ser me-
jorada”- a otras zonas con elevados 
índices de contaminación.

En este contexto Errejón no solo 
ha optado por duplicar Madrid Cen-
tral; también el segundo gran bastión 
en materia de Transporte: BiciMad. 

Los resultados de Madrid Central han desembocado en una nueva iniciativa referida a la Movilidad: su ampliación a otras áreas
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El PSOE madrileño define 
sus listas para el 26 de mayo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo 
las listas que concurrirán a las 
elecciones municipales y regiona-
les del 26 de mayo. Los últimos en 
dar a conocer los nombres que les 
acompañarán en los comicios han 
sido Pepu Hernández, candidato a 
la Alcaldía de Madrid por el PSOE, 
y Ángel Gabilondo, candidato so-
cialista para las elecciones regio-
nales. Junto al ex seleccionador 
nacional de baloncesto irá, como 
número dos de su lista, Mercer-

des González, actual concejala. 
Los siguientes puestos también 
son ocupados por actuales ediles, 
como es el caso de Ramón Silva y 
de Mar Espinar. 

En el caso de las elecciones re-
gionales, Ángel Gabilondo estará 
acompañado por Pilar Llop como 
número dos, por José Manuel 
Rodríguez como número tres 
y por María Llanos Castellanos 
como número cuatro. El núme-
ro cinco podría ser Juan Miguel 
Hernández de León, actual presi-
dente del Círculo de Bellas Artes. 
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Ángel Garrido tras la entrevista realizada en Soyde. en abril de 2018
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Ángel Garrido, candidato del PP a las elecciones europeas
El actual presidente de la Comunidad de Madrid tendrá 
que abandonar su cargo al frente del Gobierno regional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid se queda 
sin presidente. Al menos, duran-
te algo menos de dos meses. Se 
trata de la consecuencia directa 
de que el actual presidente, Ángel 
Garrido, estará presente en la lista 
del Partido Popular para el Parla-
mento Europeo. La imposibilidad 
de compatibilizar ambos puestos 
ha provocado que Garrido se vea 
en la obligación de abandonar su 
puesto como líder del Gobierno re-
gional de forma anticipada.

Y lo hace tras un año al frente 
del Ejecutivo, al que llegó tras la 
marcha forzada de Cristina Cifuen-
tes. Su misión, la de mantener fir-

me un partido y un Gobierno que 
se movía entre la inestabilidad, ha 
quedado cumplida. Garrido lucha-
rá junto a la ex ministra Dolors 
Montserrat en la candidatura del 
PP para las europeas.

Confirmado
Una noticia que ha confirmado el 
presidente del Partido Popular y 
candidato a la Presidencia del Go-
bierno, Pablo Casado. Una noticia 
que, por otro lado, se venía rumo-
reando por los mentideros políticos 
madrileños desde hacía meses.

El presidente de la Comunidad 
cumple, de esta manera, con uno 
de los requisitos del régimen elec-
toral, que trata de inelegibles para 

el panorama europeo a aquellos 
miembros de los Consejos de Go-
bierno de las Comunidades Autó-
nomas.

Rollán toma el relevo
Todo hace indicar que será Pedro 
Rollán el encargado de tomar el 
mando del Gobierno madrileño 
tras la salida de Ángel Garrido. 
De esta forma, Garrido afronta 
un nuevo paso en su carrera po-
lítica, que arrancó, allá por 1995, 
en Pinto, como concejal. Después, 
pasó por varios distritos como Villa 
de Vallecas, Retiro o Latina, hasta 
que, en 2011, fue nombrado presi-
dente del Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid.

Que poco nos gusta hablar 
y escribir sobre ella, la 
ignoramos y la obviamos 

como si haciendo eso nunca 
fuera a llegar. Desgraciadamen-
te cuando la VIDA nos recuer-
da que la MUERTE existe, no 
estamos preparados para ella, 
nos pilla con el pie cambiado 
por tantos años ignorándola, 
pensando que siempre tendre-
mos tiempo de hacer lo que 
queramos, que siempre hay un 
día más, que nunca va a llegar. 
Imaginaros que todos supiése-
mos el día de nuestra muerte... 
¿Aprovecharíamos mejor cada 
día? ¿Haríamos ciertas cosas 
que ahora no hacemos? Conec-
tarnos con la muerte sin darnos 
cuenta nos potenciaría la vida, 
haríamos muchas más cosas, 
disfrutaríamos de momentos 
de los que ahora ni nos perca-
tamos, sacaríamos lo mejor de 
nosotros y alcanzaríamos más 
y mejores objetivos. Conoce-
mos muchos casos en los que 
la sombra de la muerte aparece 
y de repente te hace abrir los 
ojos, bruscamente pero des-
piertas, y empiezas a vivir. Es 
obvio que a nadie le gusta y na-
die queremos que llegue, pero 
la muerte está ahí, forma par-
te del ciclo y a todos nos va a 
llegar, por eso, debemos dar las 
gracias por cada día que tene-
mos otra oportunidad, y apro-
vecharlo al máximo...antes de 
que sea demasiado tarde.

“La muerte”

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

Redacción
La Comunidad de Madrid ha 
aprobado la convocatoria de 
6.975 empleos públicos en la 
región. La oferta de empleo pú-
blico para 2019 fija 2.832 plazas 
para personal de nuevo ingreso, 
de las que 1.583 correspon-
den a docentes y 125 plazas 
son para Bombero Especialista 
Conductor. Los exámenes para 
acceder a estas plazas se con-
vocarán en los próximos meses. 

También se destinarán 984 
puestos fijos para promoción 
interna de personas que ya tra-
bajan para la Administración pú-
blica, para garantizar la progre-
sión en la carrera profesional. Por 
último, las plazas destinadas a la 
estabilización del empleo tem-
poral suman otras 3.159 plazas, 
de las cuales 1.821 correspon-
den a profesores de Enseñanza 
Secundaria y 1.117 a maestros. 
También se incluyen en 455 
plazas de personal funcionario 
docente que quedaron sin cubrir 
en la anterior convocatoria. El 
objetivo fijado por el gobierno 
regional es reducir los empleos 
temporales “por debajo de los 
8% de la Administración regio-
nal, organismos autónomos y 
entres” han señalado.

Plazas para personas 
con discapacidad
Además, se ha incrementa-
do la incorporación de ciuda-
danos con discapacidad a la 
administración, reservando, 
al menos, el 7% de las plazas 
ofertadas para este fin. Igual-
mente, se reserva un 10 % de 
las plazas asignadas a la pro-
moción interna. El proceso de 
acceso a estas plazas se desa-
rrollará y ejecutará de manera 
independiente al resto.

Empleo: convocadas 
casi 7.000 plazas en 
la Comunidad

La última Ley que se tramitará en esta legislatura tras 
la celebración del último pleno en la Cámara Regional

Redacción
@SoydeMadridC
La Ley de transparencia y partici-
pación de la Comunidad de Madrid, 
que parte de una propuesta del 
PSOE-M, busca regular la trans-
parencia “en su doble vertiente de 
publicidad activa y de derecho de 
acceso a la información pública”, 
así como “la participación y cola-
boración ciudadana en los asuntos 
públicos”.

La Ley ha salido adelante con 
los votos a favor de PSOE-M, Po-
demos y Ciudadanos y el voto en 
contra del PP en un Pleno extraor-
dinario celebrado a petición de la 
Oposición tras el último Pleno ordi-
nario de la legislatura, para hacer 

La Asamblea aprueba la Ley de 
Transparencia y Participación

así posible su aprobación antes del 
fin de la actividad parlamentaria.

El texto establece la creación de 
un registro de transparencia para 
inscribir a aquellos grupos de pre-
sión o ‘lobbies’ que pretendan influir 
directa o indirectamente en la elabo-
ración de normas jurídicas y dispo-
siciones generales, así como en la 
aplicación de las políticas públicas.

Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación incluye entre 
otros a la administración pública de 
la Comunidad de Madrid, las empre-
sas públicas y las universidades pú-
blicas y los organismos o entidades 
vinculadas o dependientes de ellas.
Todos estos actores deberán publi-

car su actuación pública en un portal 
o página web “de modo comprensi-
ble y estructurado”.

Consejo de Transparencia
La Ley establece la creación del 
Consejo de Transparencia y Parti-
cipación, un órgano adscrito a la 
Asamblea “para el fomento, análisis, 
control y protección de la transpa-
rencia pública y la participación en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid”.

Obligaciones
La Ley obliga a la administración de 
la Comunidad a contar con un regis-
tro público para que cualquier ciuda-
dano pueda solicitar información y 
hacer reclamaciones.

La Ley propuesta por el PSOE aprobada en el último pleno de la Asamblea
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“Hay una parte de la derecha que es fascista. 
En mi opinión, tendría que ser ilegalizada”

Recibimos al histórico dirigente Gaspar Llamazares, que nos presenta su nuevo 
proyecto político ‘Actúa’, siglas con las que aspirará a ser presidente del Gobierno

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Gaspar Llamazares regresa a la pri-
mera línea política de la mano de 
la nueva plataforma de izquierdas, 
Actúa. Tras su bagaje como líder 
de IU, Llamazares pretende “resu-
citar” el espíritu de una izquierda 
“seria y coherente” con la que se 
identifica un electorado que, a día 
de hoy, “se siente huérfano”.

El ex líder de IU afronta el reto 
de rebrotar las ilusiones de una 
ideología fragmentada en innume-
rables siglas que aboga por un mo-
delo de estado federal y feminista. 
Lo hará como candidato a la pre-
sidencia del Gobierno por Actúa, 
donde compartirá filas con rostros 
conocidos del panorama político 
como Montserrat Muñoz, Baltasar 
Garzón o Cristina Almeida.

Hoja de ruta
Con un fundamento progresista, Ac-
túa propone un modelo de estado 
federal que cuente con un sistema 
de financiación “justo”, siempre en el 
marco constitucional. Bajo esa pre-
misa, la formación no contempla una 
posible consulta en Cataluña sobre 
el derecho de autodeterminación, ya 
que “es un ejercicio de un derecho 
que no se corresponde con un país 
democrático”. Pese a la postura fé-
rrea ante una posible disgregación 
del Estado, Llamazares deja la puer-
ta abierta al diálogo y a reformar la 
Constitución. Un avance que admite 
“no convencería” a los independen-
tistas, pero que “reduciría gran parte 
del apoyo” al independentismo. 

Las bases ideológicas de Actúa se 
asientan en un feminismo que tra-
baje en pos de una igualdad que 
permita “transformar la sociedad 
patriarcal y machista” desde la 
educación y la cultura. En la misma 
línea se manifiesta sobre el aborto, 
“un derecho de las mujeres” que, 

Gaspar Llamazares
Candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno“

“He tenido una etapa larga en IU y no reniego 
de mi biografía, pero en estos momentos creo 

que IU se equivoca disolviéndose en Podemos”

considera “es fundamental para fo-
mentar la natalidad”, ya que “nada 
tiene que ver el número de abortos 
con el número de nacidos”. Llama-
zares rechaza retrotraernos a la 
época franquista cuando el aborto 
estaba penado y “morían mujeres 
que no podían ir a Inglaterra”.

Tablero político
Actúa no es la única incorporación 
al escenario electoral. También se 
prevé la irrupción de Vox en las 
instituciones, “una fuerza política 
de extrema derecha que deriva 
en una fuerza política neonazi”. 
Una deriva que califica de “peli-
grosa”, motivo por el que propone 
su ilegalización. “Hay una parte de 
la derecha que es fascista. En mi 

opinión, tendría que ser ilegalizada 
porque aspiran a una dictadura”.
Pero la guerra también se dispu-
ta en casa. La izquierda tampoco 
atraviesa una etapa de esplendor. 
Su principal reto será luchar con-
tra “un pluralismo” que incurre en 
una fragmentación del voto y que 

puede derivar en una situación de 
desgobierno. Llamazares, espe-
cialmente crítico con un PSOE al 
que acusa de tener una larga his-
toria de “programas como carta a 
los Reyes Magos que luego se re-
ducen a una cuartilla”. Sobre esta 
segunda etapa de la legislatura, el 
líder de Actúa califica el ejecutivo 
de Pedro Sánchez como un gobier-
no “a medio camino entre la ges-
tión y el comité electoral”.

Gaspar Llamazares espera con-
vencer a un electorado desencan-
tado en las urnas que le propor-
cionen la representación necesaria 
para impulsar los planteamientos 
que defiende Actúa, una nueva 
fuerza política que pretende rein-
ventar la izquierda.  

Gaspar Llamazares se 
considera republicano, 
aunque reconoce que 
no reabriría el debate 

ante el auge del 
independentismo
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Sobre Vox:
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“No temí no ser el elegido. Lo raro habría sido 
que no se hubiesen barajado otros nombres”
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Hablamos con el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, sobre su proyecto para la capital

José Luis Martínez-Almeida en los estudios de Soyde.

José Luis Martínez-Almeida
Candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid

“
“Vox es la derecha pura y dura. El PP es 

la unica alternativa de centro 
derecha liberal”

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Apasionado de la lectura y forofo 
del ‘Atleti’, así se presenta José Luis 
Martínez-Almeida. El candidato del 
PP al Ayuntamiento de Madrid 
ejerció como abogado del Esta-
do hasta que, en 2007, reconoce, 
“me picó el gusanillo de la política”. 
Desde entonces, su progreso den-
tro del partido le ha llevado a ser 
el portavoz de los populares en el 
consistorio madrileño desde 2015, 
otorgándole el sobrenombre de ‘el 
azote de Carmena’, apodado así 
por su vehemente oposición a la 
actual regidora.

Ahora, y tras ser confirmado 
como candidato por el Partido Po-
pular, Martínez Almeida aspira a 
convertirse en el nuevo alcalde de 
Madrid el próximo 26 de mayo. 
 
Cómo moverse por Madrid, 
según Almeida 
Si hay quienes aseguran que mover-
se por Madrid es, a día de hoy y tras 
la llegada de Madrid Central, una au-
téntica ‘Gymkana’, Martínez-Almeida 
no se ha quedado atrás. Entre sus 
principales promesas electorales se 
encuentra la de reinventar el esque-
ma de movilidad de la capital, pro-
porcionando alternativas que sean 
beneficiosas “en término de coste”, 
manteniendo “el compromiso con la 
calidad el aire”. Entre sus compromi-
sos se encuentra la propuesta que 
ya presentó en el último Pleno: re-
novar la flota de transporte público. 
Se destinarían 80 millones de euros 
en la modernización de la flota de 
taxis, la flota de trasportistas, ade-
más de las calderas de carbono y 
gasóleo que quedan aún en Madrid.

Un planteamiento en el que encaja 
a la perfección el soterramiento de la 
A-5, el cual contempla zonas verdes, 
plataformas para trasporte público 
e infraestructuras para el aparca-
miento. Un proyecto que recuerda al 
Madrid Río de Gallardón. Un ejemplo 
del que “me siento orgulloso”.

“Revolución fiscal”
Rebajar el nivel impositivo de Ma-
drid sigue copando gran parte de 
los discursos de los partidos polí-
ticos en plena campaña electoral. 
En el caso del Partido Popular, su 
particular ‘revolución fiscal’ preten-
de contrarrestar la política fiscal de 
Ahora Madrid. “Frente a los 350 
millones de euros que Ahora Ma-
drid ha subido en tasas e impues-
tos, nosotros pretendemos devol-
ver a los madrileños 468 millones 
en impuestos y tasas a lo largo de 
los próximos cuatro años”, tal y 
como adelanta en los micrófonos 
de Soyde. 

Martínez-Almeida se compro-
mete a rebajar al 0,4% el IBI, el 
mínimo legal permitido, recuperar 
las bonificaciones para las familias 
numerosas y los inmuebles que 

están protegidos por patrimonio 
histórico, además de bonificar al 
95% la plusvalía mortis causa.  
 
Elecciones municipales
El candidato del PP presenta su 
hoja de ruta para afrontar la carrera 
electoral que podría catapultarle a 

la alcaldía de Cibeles. Un objetivo 
que está a su alcance tras ser de-
signado por su partido, finalmen-
te, como cabeza de lista para el 
Ayuntamiento de Madrid. Un nom-
bramiento que no estuvo exento 
de rumorología y que tardó en 
confirmarse. Una situación que, tal 
y como asegura, no le resultó “ex-
traña”. “No temí no ser el elegido. 
Lo raro habría sido que no se hu-
biesen barajado otros nombres”. 

De alcanzar la alcaldía y pregun-
tado por presuntos (y presumi-
bles) pactos, Martínez-Almeida re-
húsa decantarse por Ciudadanos o 
Vox, mientras mantiene que el PP 
“es la única alternativa de centro 
derecha liberal” y sitúa a la forma-
ción de Abascal como “la derecha 
pura y dura”.

El candidato del PP a la 
alcaldía de Madrid, nos 
avanza su hoja de ruta 
si gana las elecciones 

municipales
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Una mirada al pasado

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Situado en el estado federado de Baviera, 
se alzó por encargo de Juan II de Baviera, 
comúnmente apodado por la población 
alemana como el ‘Rey Loco’ en una época 
donde los castillos y fortalezas habían sido 
relegados a un segundo plano. Lo que 
hace tan especial a este castillo no es solo 
su bellísima estampa, sino su idílica ubi-
cación en un desfiladero a los pies de los 
Alpes Bávaros, desde donde domina un 
precioso valle en el que no faltan pintores-

Consol idado 
como el icono de 

Rumanía por exce-
lencia, el castillo de Bran 

es una fortaleza medieval ubi-
cada cerca de Braşov, en Transilvania. 

Conocido por ser la morada del Conde 
Drácula, la historia del castillo poco puede 
tener que ver con la fantasía que le ha 
dado renombre mundialmente, aunque 
podamos sentir algún que otro escalofrío 
solo de imaginarlo. Este castillo es más 
conocido como el “castillo de Drácula”, 
ya que Bram Stoker se inspiró en él para 
crear la morada del vampiro más famoso 
de la historia. Pero para conocer su origen 
hay que irse mucho más allá en el tiempo, 
varios siglos antes de que Drácula naciera 
de la imaginación del escritor irlandés.

Prácticamente a 100 kilómetros de la capi-
tal, el Alcázar de Segovia se levanta impo-
nente en la ciudad vieja, declarada Patri-
monio Mundial de la Unesco en 1985. Allí, 
en una roca elevada entre los ríos Eresma 
y Clamores se sitúa el Alcázar de Segovia, 
una construcción de origen militar que, sin 
embargo, parece sacada de una fábula. 

Así, asentado sobre una colina, sirvió 
como punto estratégico empleado por 
pueblos celtíberos y, posteriormente, tam-
bién por romanos y árabes; muestra de 
ello, su variopinto mestizaje. 

ALCÁZAR DE SEGOVIA
(ESPAÑA)

CASTILLO DE BRAN
(RUMANÍA)

CASTELO DOUS MOUROS 
(PORTUGAL)

cos pueblos y grandes lagos. Este ambi-
cioso proyecto comenzó a tomar forma en 
1869 a manos de un escenógrafo teatral, 
que reflejó a la perfección los ideales y an-
helos del monarca entrelazando el estilo 
de los antiguos castillos alemanes con un 
sinfín de modernidades impropias para los 
tiempos que corrían por aquel entonces. 

Sala de los cantores
No en vano dicen que la estancia favorita 
del rey resultó ser la ‘Sala de los cantores’, 
un lugar de culto a las sagas de la tradi-
ción caballeresca medieval, ya represen-
tadas en las óperas de Wagner, al que -en 
cierto modo- honró con este castillo. 

Palacio da Pena
No es de extrañar que, situados a un palmo 
del cielo, el Castelo dous Mouros vigile el pa-
lacio da Pena, uno de los enclaves más bellos 
de la geografía portuguesa. Da Pena se ha 
perfilado como una de las máximas expre-
siones de la arquitectura romántica del XIX. 
Situado en la zona oriental del Parque de la 
Pena, se estructura a partir de dos alas: el 
antiguo convento manuelino de la Orden de 
San Jerónimo y el ala edificada en el siglo XIX 
por iniciativa del rey Fernando II. 

De vuelta al 
pasado
El Alcázar de Segovia 
consta de un gran perímetro 
de 728 metros que se adapta a la com-
pleja orografía del peñasco rocoso sobre 
el que se asienta. Se accede salvando el 
foso de 26 metros de altura a través de un 
puente de piedra realizado en la época de 
Felipe II y que sustituiría al antiguo puen-
te levadizo de madera. Adentrarse en la 
fortaleza es experimentar un viaje en el 
tiempo, una visita muy recomendable 
para el disfrute de grandes y pequeños a 
un paso de la bulliciosa Madrid. Descubre 
el enclave que inspiró al mismísimo Walt 
Disney: Segovia fue el origen que desató 
nuestra pasión por los cuentos de hadas. 

Del medievo
Fue en el siglo XIII cuando los muros del 
castillo fueron levantados a cargo de la Or-
den Teutónica cuando sufrió la derrota de 
Israel y tuvo que abandonar Tierra Santa.

Debido a su emplazamiento entre Tran-
silvania y Valaquia, después de sufrir los 
ataques por los tártaros y ser destruido, el 
rey Luis I de Hungría lo levantó de nuevo y 
decidió usarlo como un emplazamiento de-
fensivo. No obstante, si este es su origen, 
¿por qué está íntimamente ligado con el 
personaje de ficción literaria? ¡Descúbranlo!

Cobijado por los frondosos bosques de la 
serranía de Sintra difícilmente se erige el 
castillo dous Mouros o, más concretamen-
te, las ruinas que restan. Originalmente 
fundado durante el siglo IX por los árabes 
norteafricanos, perseguía el fin último de 
proteger la ciudad de Sintra; sin embargo, 
la actual decadencia en la que está sumi-
do es culpa de la falta de mantenimiento 
que desembocó de la conquista cristiana 
de Portugal en la región. 

Con casi 450 metros de perímetro y 
12.000 m² de área, de él apenas quedan 
las murallas, pero se conserva un paso 
de ronda que podemos recorrer para 
contemplar una hermosa panorámica de 

Sintra bañada por el Atlántico.

‘Cualquier tiempo pasado fue mejor’. Prueba de ello son los resquicios que, 
en forma de castillo, nuestros antepasados nos dejaron como herencia

CASTILLO NEUSCHWANSTEIN
(ALEMANIA)
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Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
El 15 de abril celebramos el Día 
Mundial del Arte y parece un mo-
mento ideal para explorar otro 
tipo de obras que se escapen de 
los muros del Prado. Un buen 
momento para explorar este arte 
contemporáneo que no compren-
demos y que nos parece que no 
es arte. Y ahora que la tecnología 
es la protagonista de nuestra vida, 
¿por qué no adentrarnos en ese 
mundo del Arte digital?

La revolución tecnológica se 
instala en el Arte
Arte hiperrealista, Body Art o Arte 
Conceptual son conceptos que po-
demos reconocer más o menos. 
Quizás para muchos espectadores 
Arte Digital, sin embargo, puede 
ser más ajeno. No obstante, es 
una de las corrientes en evolución 
dentro del arte, la cual comenzó a 
desarrollarse en las últimas déca-
das del siglo XX y engloba distintas 
disciplinas creativas en los que se 
utilizan tecnologías digitales tanto 
en su creación como exhibición. 

Desde Fotografía o Escultura 
digital, al Videoarte o Instalaccio-
nes interactivas se engloban en 
esta categoría, aunque los autores 
discrepan si se puede considerar 
una corriente el uso de herramien-
tas tecnológicas o es una técnica 
más para desarrollar la creatividad 
pesonal. También destaca el Net 
art, en el cual la obra se encuen-
tra en Internet, explorando nuevas 
formas de la “democratización del 
arte”, concepto que se basa en 
ofrecer en convertir el arte en algo 
común a los ciudadanos, integrán-
dolo en la vida cotidiana. 

La naturaleza en movimiento
Si pasamos por la cuarta planta del 
Espacio de la Fundación Telefónica 
hasta el 6 de junio encontraremos 
un inmenso mar. Un mar laberín-
tico que nos llevará por toda la 
estancia. Se trata de la obra del 
colectivo japonés teamLab “Black 
waves: Lost, Inmersed and Re-
born” (2016), una proyección ins-
pirada en la obra de otro japonés, 
“La gran ola de Kanawa” pintada 
en el siglo XIX por Hokusai. La co-
nexión de una parte importante 
del arte japonés con la naturaleza 
y sus movimientos es esencial para 
su cultura. Con la obra de Hokusai 
se redujo el movimiento del agua a 
líneas. Con la obra de teamLab te-
nemos esas líneas y el movimiento 
de las mismas, sumergiéndonos 
en un mar proyectado en las pare-
des y reflejado en el suelo. Así, el 
espectador entra en una obra que 
parece no tener fin, de la cual no 
hay escapatoria durante el recorri-
do de esta exposición.

Además de sumergirte puedes 
interactuar con la obra “Flutter 
of butterflies, born from hands” 
(2019). No es una exposición en 
la que el tocar sea un delito, con 
esta obra precisamente se te invita 
a tocar la pantalla, haciendo revo-
lotear las mariposas alrededor de 
tu mano. Con ello, tú como espec-
tador no eres un sujeto pasivo que 
observa una obra, eres un espec-
tador activo que dialoga con ella. 
Incluso con los demás espectado-
res que, como tú, están posando 
su mano en la obra. Se te invita 
a jugar con ella, seas niño o no, 
liberarte del convencionalismo de 
mirar la obra y animarte a jugar 
con la misma. 

La obra del colectivo japonés teamLab se expone 
por primera vez en España

El arte de sumergirnos 
en una obra 

Tradición e innovación
La tercera obra que encontramos 
entre ese mar de olas es “Cold 
light”, en la que una pantalla pro-
yecta algo típico de la tradición 
japonesa: el Ensō. Esta práctica 
zen consiste en dibujar, de un solo 
trazo, un círculo. Aunque parezca 
algo sencillo, cada círculo es dis-
tinto. Según dicen los japoneses 
se necesita conectar el movimien-
to de la mano con la mente. Este 
símbolo, para los budistas, refleja 
la fuerza y equilibrio. Algo tan pro-
pio de la tradición llega también al 
mundo digital. 

Esta obra de teamLab refleja 
uno de estos círculos pero en for-
mato 3D, haciéndolo girar sobre 
sí mismo lentamente, mostrando 
cada parte de esta pintura, defor-
mando la el trazo al mostrarlo des-
de distintas perspectivas, con cada 
partícula de pintura. Por ello “Cold 
light” no sólo es un ejercicio de 
identidad de la cultura de Japón, 
también nos demuestra que unir 
tradición con modernidad e inno-
vación, además de posible, es otra 
forma de revisión de la tradición.

Im
ág

en
es

: t
ea

m
La

b

Es un colectivo fundado en el año 2001 por Toshiyuk 
Inoko, formado por artistas, matemáticos, arquitec-
tos y desarrolladores. Realizan un trabajo colaborati-
vo, el cual no siempre es sencillo englobar las ideas 
de este equipo interdisciplinar, pero que ofrece la 
oportunidad de crear una obra mucho más completa. 

En el año 2018 crearon el primer museo de arte 
digital, el Mori Building Digital Art Museum, con un 
espacio de 10.000  metros cuadrados, en el cual se 
exponen 60 de los trabajos que han desarrollado.

Para este colectivo, la firma no es tan importante 
como crear una obra significativa, algo que consi-
guen ideándola desde distintos puntos de vista que 
consiguen por su carácter interdisciplinar.

Esta corriente de Arte con Nuevas Tecnologías tie-
ne una buena acogida en Japón, ahora el reto que se 
han fijado es compartir esta experiencia con distintos 
países, especialmente en Europa. Con la exposición 
en Madrid de tres de sus obras se abre un diálogo 
con obras que despiertan nuestros sentidos.

¿Qué es teamLab?
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Otra película interactiva 
de Netflix: You vs Wild 
Esta vez las decisiones serán esenciales para que 

nuestro protagonista ‘sobreviva’

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
En diciembre del pasado año se es-
trenó la película ‘Black Mirror: Ban-
dersnatch’ con la novedad de incluir 
un formato interactivo, un formato 
que nos sorprendió, mezclando cine 
y videojuegos. ‘Bandersnatch’, con 
cinco finales posibles y escenas a las 
que resultaba difícil de llegar, cambió 
el concepto de pasar una tarde vien-
do Netflix. El 10 de abril estará dispo-
nible el siguiente proyecto interactivo 
de esta plataforma ‘You vs Wild’, que 
contará con ocho episodios protago-
nizados por el gran “superviviente” 
británico Edward Bear Grylls. 

Decisiones en situaciones límite
En ‘You vs Wild’ nosotros decidimos 
la reacción del protagonista a ciertas 
situaciones, además de otras accio-
nes más cotidianas. Como si estuvié-
ramos viendo “El último supervivien-
te”, con el título original de “Man vs 
Wild”, sólo que nosotros guiaremos 
las decisiones del protagonista. Los 
espectadores tendremos que tomar 
decisiones por Grylls para después 
ver cómo se desarrollan estas elec-
ciones en la pantalla. 

En el tráiler lanzado por Netflix se 
puede ver cómo nuestro protagonis-
ta sube montañas, atraviesa selvas, 
se enfrenta a multitud de peligros, 
algo a lo que estamos acostumbra-
dos en su serie. En esta ocasión, no-
sotros guiaremos los pasos de Grylls 
en las situaciones límite. Desde elegir 
un camino u otro, a cómo reaccionar 
a una situación de riesgo, esta serie 

nos pone en duda: si nos equivo-
camos ¿el personaje muere? En el 
caso de Bandersnatch, al elegir una 
opción equivocada nos trasportaba al 
punto anterior de la historia, pero con 
“You vs Wild” nos encontramos ante 
un relato en medio de la naturaleza 
salvaje, por lo que podría parecer ló-
gico si tomamos una mala decisión, 
las consecuencias son mayores. De 
hecho, Grylls nos advierte “si no to-
mas las decisiones correctas, quizás 
la historia no termine bien para mí”.

Aunque el formato es el de una 
película interactiva, el fondo de esta 
historia es totalmente distinto, ya que 
en ‘Bandersnatch’ se sigue el tono 
algo fatalista de la serie Black Mirror. 
Sin embargo, en esta ocasión el ries-
go se encuentra en la forma que te-
nemos de sobrevivir en unos lugares 
y situaciones que nos sobrepasan. 
Bear Grylls ha señalado que “da a 
los espectadores un pase de acceso 

completo para explorar el mundo y 
sus paisajes en mis zapatos”. Con ello 
se experimenta con otras temáticas 
dentro del formato interactivo, el cual 
está transformando la manera de ver 
películas.

Otros proyectos
El vicepresidente de productos Net-
flix, Todd Yellin, ha anunciado nue-
vos proyectos de películas y series 
interactivas ante las cifras en positivo 
que se tuvo con la entrega de Black 
Mirror. Sin embargo, no sólo la cien-
cia ficción y la aventura tienen cabida 
en estos proyectos. Ya no tendre-
mos que frustrarnos con la decisión 
que tomen los protagonistas en las 
películas románticas, nosotros lo de-
cidiremos por ellos. Además, se ha-
bla sobre un posible reality show de 
supervivencia en este formato. Por 
ahora tendremos que esperar a las 
propuestas de los productores.

@exposito_alba
En los últimos años están suce-
diéndose diferentes campañas 
de concienciación que preten-
den alertar sobre los peligros 
del sedentarismo y el sobrepe-
so en la población infantil.

En este sentido, Sony y 
Xplora se han unido para lan-
zar Aces of Multiverse, un vi-
deojuego que combina el juego 
en la videoconsola con la prác-
tica deportiva real.

¿Cómo funciona?
La combinación del juego vir-
tual con la práctica deportiva 
en el exterior es posible gracias 
a la tecnología de Xplora 3S, un 
smartwatch pensado para ser 
utilizado fácilmente por un pú-
blico infantil.

El dispositivo se sincroni-
za con la PS4 y contabiliza el 
ejercicio realizado para trans-
formarlo en recompensas que 
ayudan a los jugadores a supe-
rar a los adversarios que ace-
chen durante el juego.

Peque-Gamers sanos 
Aces of Multiverse anima a los 
niños a superar retos que les 
enseñan el valor del esfuerzo 
y la importancia de llevar una 
vida sana.

Mediante el smartwatch, los 
padres pueden controlar cuán-
to tiempo pasan sus hijos ju-
gando, comprobar su progreso 
deportivo y comunicarse con 
ellos en cualquier momento.

Próximo lanzamiento 
El videojuego fue presentado 
en la MWC 2019 de Barcelona 
y su piloto estará disponible en 
los próximos meses, pero será 
en otoño de 2019 cuando em-
piece a comercializarse. 

Aces of Multiverse: 
un juego saludable 
para los más peques

Uno de los grandes lanza-
mientos de los últimos 
meses, el Anthem, se ha 

convertido a su vez en uno de 
los mayores fracasos de los últi-
mos años. El juego de BioWare 
apenas ha llegado al 6 sobre 10 
en sus puntuaciones de Metacri-
tic, muy lejos de las expectativas 
con las que se presenta cual-
quier Triple A de su tipo. Si bien 
BioWare venía de un lanzamien-
to algo decepcionante con Mass 
Effect Andromeda, se vaticinaba 
que con Anthem se iban a po-
der resarcir. La presentación del 
juego en el E3 de 2017 dejó a 
la audiencia con la sensación de 
que nos esperaba un juego úni-
co, con un entorno vasto y vivo y 
una jugabilidad dinámica, mezcla 
de shooter, uso de habilidades y 
magia espacial. Su versión final 
mantenía estas características, 
sin embargo, carecía de alma, 
algo mucho más fácil de sentir 
que de explicar: unos destacan 
que el juego está falto de conte-
nido; para otros la jugabilidad es 
repetitiva y la mayoría opina que 
su narrativa es irrelevante.

La respuesta a la pregunta de 
a qué se debe este descalabro 
nos la ha proporcionado Jason 
Schreier en Kotaku. En su ar-
tículo va desgranando cómo el 
proyecto nació ya sentenciado, 
sin una dirección clara y dando 
tumbos según los caprichos de 
sus distintos encargados. Espe-
remos que BioWare vuelva a la 
senda correcta y poder disfru-
tar de títulos tan geniales como 
fueron en su momento los 
Mass Effect o los Dragon Age.

Gamer Meister
DE YAGO

Las vergüenzas de 
BioWare
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Google podría ceder datos de 
localización a la Policía

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Sí, sí, han leído bien, la gigante 
Google ha cedido a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado datos de lo-
calización de los usuarios con el fin 
de facilitar las labores de investiga-
ción de los miembros de los cita-
dos cuerpos. 

La cantidad de información que 
la multinacional estadounidense 
maneja es realmente abrumadora 
e, incluso, inimaginable. Entre toda 
esa montaña de información, hay 
determinados datos que gozan de 
una sensibilidad distinguida, como 
podrían ser aquellos vinculados 
con la localización. Esta se obtiene 
mediante el sensor GPS en nues-
tros teléfonos o a través de otras 
fórmulas, como la captación de 
señales WiFi. 

Evidentemente, esta informa-
ción resulta verdaderamente útil. 
Así lo han constatado las autori-
dades norteamericanas del estado 
de Minnesota en continuadas oca-
siones. Las autoridades instaban 
a Google a que les proporcionara 
información sobre la localización 

de sujetos concretos que se en-
contraban presentes en el área -o 
inmediaciones- donde se había co-
metido un delito. 

Caso práctico
Para resolver un allanamiento de 
morada ocurrido el pasado mes de 
octubre, la policía pidió a Google 
que identificara todos los dispositi-
vos móviles en el área donde había 
tenido lugar el delito en una horqui-
lla de seis horas. Además, también 
pidió a la compañía toda la infor-
mación sobre localización de los 
terminales que había en una ven-
tana de 33 horas en una extensa 
área urbana, la cual englobaba la 
escena del delito. Así, los datos de 
cualquiera que hubiera pasado en 
ese momento por el área delimita-
da cayeron en manos de la policía.

Opiniones
Una vez fue conocida y difundi-
da la información que pondría en 
duda el salvaguardo de los dere-
chos de los usuarios, las redes 
sociales prendieron. Un sinfín de 
variopintas opiniones fueron verti-

das en la plataforma social crítica 
por excelencia. Así, cabe subrayar 
que entre los ‘twitteros’ la opinión 
más extendida era favorable a lo 
que Google ha admitido hacer con 
el fin de proteger a toda una po-
blación; no obstante, también ha 
habido cabida para quienes se han 
sentido “más que espiados”. 

A nuestro entender, esta práctica 
se basa en unos métodos poco or-
todoxos o, al menos, cuestionables. 
Nos explicamos: generalmente las 
autoridades investigan un caso y, en 
consecuencia, piden datos a quien 
ataña; no obstante, aquí se pide 
información de todo el mundo para 
determinar ‘a posteriori’ quién es 
sospechoso. ¿Ustedes qué opinan?

En este contexto cabe subrayar 
que los términos de servicio de Goo-
gle contemplan específicamente que 
cualquier información que la entidad 
almacena se podrá proporcionar a la 
policía amparándose en la expedi-
ción de una orden judicial. El proble-
ma reside en que el consentimiento 
del usuario para procesar todo este 
volumen de información no siem-
pre queda claro y delineado. 

La multinacional podría facilitar información a las fuerzas 
de seguridad del Estado para ayudarles a resolver casos

¿Y si te pagaran el sueldo 
en moneda virtual?

Bitcoin o la moneda con la que 
comprarás en el futuro

@exposito_alba
Es conocido por todos que exis-
ten multitud de aplicaciones para 
pagar a través de internet. De he-
cho, la mayoría de las entidades 
bancarias ya cuentan con su pro-
pia app móvil para simular una 
cartera virtual donde consultar tus 
tarjetas de crédito y, por supues-
to, pagar de forma inmediata, ya 
sea on line, o través del pago mó-
vil con el que ya cuentan casi to-
dos los establecimientos.

Más allá de estas aplicaciones, 
actualmente ya está desarrollán-
dose el pago en línea con Bitcoin, 
una moneda muy especial que no 
necesita de bancos para transfe-
rirla, no existen cargos por sus 
transacciones y se puede enviar a 
cualquier usuario con una cuenta 
en cualquier lugar del mundo. 

Tu sueldo en Bitcoin
Seguro que muchos de vosotros 
ya conocíais esta moneda virtual 
e, incluso, habíais tenido la opor-

tunidad de usarla, pero la verda-
dera novedad es que su uso está 
cada vez más extendido y algunas 
empresas ya pagan en Bitcoin una 
parte del salario a sus empleados. 
Habitualmente, los empresarios 
acuerdan con los asalariados el 
porcentaje de sueldo que quieren 
recibir en criptomonedas. La prin-
cipal ventaja que ofrecen las mo-
nedas virtuales a ambas partes es 
que las transacciones son más rá-
pidas y baratas.

Si estás interesado en conseguir 
Bitcoin y en tu empresa aún no te 
pagan con ellas, puedes realizar 
trabajos de freelance en platafor-
mas donde los pagos se realizan 
con este tipo de moneda virtual, 
como xbtfreelancer.com. 

Todavía no sabemos si las 
Bitcoin serán las monedas que 
usaremos habitualmente en el 
futuro cercano, pero lo que está 
claro es que ya están empezando 
a popularizarse y parece que esto 
no es más que el principio. 
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Special WeddingsODAM
¿En tu armario

o en el mío?
Como cada año, la llegada de la primavera trae consigo algo más que buen tiempo; aterriza en Madrid 
la tan temida como venerada temporada de las bodas. Desde Soyde. os contamos cómo salir ilesos

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Oficialmente ya es primavera; y no sólo en los cono-
cidos grandes almacenes. No en balde la sabiduría 
popular española decía eso de que la primavera es la 
estación del amor y, siendo honestos, bien podríamos 
creérnoslo tras comprobar de primera mano que las 
flores no es lo único que prolifera en esta época del año. 

Con la llegada de la estación más colorida, muchos son 
los novios que quieren celebrar su bodorrio rodeados de 
flores. La primavera es la época en la que más enlaces 
matrimoniales se producen. Casarse en primavera 
tiene muchísimas virtudes, entre ellas un clima 
maravilloso, la naturaleza en pleno esplendor, 
y la posibilidad de disfrutar de todas las bon-
dades de la estación más bonita del año ro-
deados de tus familiares y amigos.

No obstante, con la primavera -y las 
bodas- también arranca un periodo de 
indecisiones; y es que ¿quién no quie-
re deslumbrar incluso por encima de los 
novios? Sí, sabemos de sobra que es su 
día, pero también el nuestro, que des-
pués de las prisas por encontrar el es-
tilismo adecuado, nos lo merecemos.  
Al igual que las bodas son el escenario 
más común para desatar nuestro afán 
por criticar, desde Soyde. queremos co-
menzar una nueva polémica: ¿quiénes visten 
más acertados en un enlace de día, ellos o ellas?
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Traje chico 
Massimo Dutti 
REF 0079307 

(89,95€)

Bolso: Dune London Zalando 
REF DU551H0E6-J11 69,95 €

Pendientes: REF 
43025788-AVA-LM

Zapatos: Stevemadden 99 €

Reloj: Fossil REF 1415859 - 192,99 €

 
 

 
 

Mono: 
ASOS REF 
1424449 
131,99 €

Pantalón: 
Massimo 

Dutti
REF 

0002102
39,95 €

Las bodas siempre traen consigo un gran 
desembolso de dinero; sin embargo, 
desde Soyde. te proponemos un out-
fit con un presupuesto más ajustado 
adaptado a las tendencias que priman 
esta nueva temporada: chromatic look. 

Los tonos elegidos oscilan entre 
una gama rosa nude, pasando 
por un naranja rompedor y un 
rojo bermellón. A simple vista 

podrían pensar que el mono es-
cogido con un escote de infarto y un favo-

recedor bajo de pata de elefante es la joya de la corona; sin 
embargo, ¿se han parado a admirar los zapatos que Steve 
Madden ha diseñado con un gusto admirable? No nos déis 
las gracias, ¡seréis las reinas de la celebración!

Dicen que los hombres siempre lo tienen más fácil a la hora 
de arreglarse para un evento de estas magnitudes; ¿cuántas 
veces hemos oído réplicas envidiosas por parte de las féminas 
sobre los trajes de sus compañeros varones? No obstante, 
esto no siempre es una ventaja puesto que, al ir todos iguales, 
destacar se torna en una tarea más que ardua. Desde Soyde. 
hemos apostado por un look sencillo partiendo de la premisa 

‘menos es más’. Cómodo, versátil, 
y lo que es más importante, infi-
nitamente reutilizable. El outfit es-
cogido consta de unos pantalones 
de traje corte ‘slim’, una impoluta 

camisa blanca, unos zapatos negros 
que otorgan elegancia al conjunto en con-
sonancia con el cinturón y nuestro acceso-
rio favorito: un reloj digno de la ‘high class’.

Camisa: 
Asos REF 
1066749
28,99 €

Zapatos: 
Massimo Dutti 
REF 4200022

99,95 €

Cinturón: 
Massimo Dutti 
REF 1010032

39,95 €
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Alba Exposito
@Exposito_alba
Productos delicatesen, alimentos y 
bebidas de alta gama y reputados 
profesionales del sector gastronó-
mico se dan cita en el 33 Salón 
Gourmets, que se celebra en IFE-
MA los próximos días 8, 9, 10 y 11 
de abril.

Tras el éxito registrado en las 
anteriores ediciones, la Feria Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas 
de calidad regresa con la actualidad 
más candente del mundo de la hos-
telería y la restauración para saciar 
la curiosidad y el apetito de los visi-
tantes nacionales e internacionales, 

El 8 de abril, el 33 Salón Gourmets nos desvelará 
dónde se cocina el mejor cachopo

El lunes 8 de abril, doce restaurantes competi-
rán para demostrar la calidad de su cachopo. El 
ganador obtendrá un premio de 1.200 euros, 
mientras que el segundo y el tercer clasificado 
percibirán 500 y 300 euros, respectivamente.

Los restaurantes finalistas han sido elegidos 
por un jurado que, entre el 24 de enero y el 
20 de marzo, acudió de forma anónima a los 
restaurantes inscritos para degustar el plato y 
seleccionar los mejores. 

¿Quién se llevará el premio?

Alba Exposito
@Exposito_alba
El cachopo es una de las joyas de la corona 
por excelencia en lo que a cultura culinaria 
asturiana se refiere y, como no podía ser de 
otra manera, la 33 edición del Salón Gour-
mets y el Consejo Regional de I. G. P. Ter-
nera Asturiana, han convocado, por tercer 
año consecutivo, el campeonato ‘En busca 
del Mejor Cachopo elaborado con Ternera 
Asturiana IGP’. 

que llegan con hambre de buenos 
sabores y novedades culinairas.

Un escaparate al mundo
El Salón Gourmets se ha convertido 
en un escaparate gigante para las 
empresas del sector gastronómico 
que exponen sus productos en sus 
propios stands o en los que les cede 
la organización para mostrar sus ali-
mentos y bebidas de alta gama en 
el mayor evento europeo dedicado 
a la gastronomía de calidad.

Cada año, show cookings, de-
gustaciones,  exposiciones y cam-
peonatos se suceden durante los 
días en los que se celebra el Salón 

Gourmets. En esta edición, la Cata 
de Vega Sicilia es uno de los mayo-
res alicientes de la Feria, pues los 
asistentes tendrán la oportunidad de 
conocer y saborear caldos realmen-
te exclusivos, como el Macán 2016 o 
el Vega Sicilia Único 1996.

Innovación y vanguardia
El Grupo Gourmets ha adquirido 
un fuerte compromiso con la vi-
sión vanguardista del sector, por lo 
que, cada año, organiza una serie 
de ponencias que corren a cargo 
de profesionales y que generan un 
debate en torno al tema tratado.

Esta edición, el 33 Salón Gour-
mets presenta 7 Mesas Redondas, 
que están ya preparadas para de-
batir sobre el concepto gourmet 
y sus tendencias. También habrá 
tiempo para reflexionar acerca del 
lenguaje del vino.

La Exposición de Nuevos Pro-
ductos es uno de los espacios más 
aclamados, ya que reúne los ali-
mentos y bebidas de alta calidad 
que marcarán tendencia la próxi-
ma temporada. En esta exposición 
se presentan los productos más 
novedosos que llegan con fuerza 
para sorprender al visitante.

Alta gastronomía y vanguardia se reúnen la 33 edición de esta Feria
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• 1 vaso de trigo sarraceno 
  en grano
• 2 vasos de leche de almendra
• La corteza de 1/2 limón

• Una cañita de canela en rama
• 1 cucharada rasa de panela 
  o azúcar integral

Hervir los dos vasos de leche de 
almendra con la canela y la corte-
za de limón durante 10 minutos. 

Mientras, lavar varias veces 
con agua fría el trigo sarraceno, 
escurrirlo bien y añadir a la leche 
de almendra. Déjalo hervir a fue-
go lento, removiendo de vez en 

cuando hasta que vaya espesan-
do y el trigo sarraceno esté tier-
no (media hora más o menos). 
Si lo prefiere más líquido, añadir 
un poco más de leche. 

Déjalo reposar un tiempo antes 
de tomar y listo. Puede tomarse 
incluso de un día para otro.

En busca del mejor 
cachopo asturiano

El Salón Gourmets vuelve en abril

Im
ag

en
 y

 re
ce

ta
: F

ut
ur

Li
fe

21

Im
ag

en
: S

al
ón

 G
ou

rm
et

s

 
 

Las auténticas protagonistas de esta Semana Santa son ellas, las torrijas. Así, para que estas va-
caciones sean perfectas y te salgan las mejores torrijas, tenemos una selección de las más ricas.
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Torrijas de leche :
Una barra de pan de torrija, 4 huevos, 1 litro de leche, 1 taza de azúcar, la 
cáscara de un limón, la cáscara de una naranja, una rama de canela, una 
cucharada de canela en polvo, 750 ml de aceite para freír.

Torrijas con miel :
Una barra de pan de torrijas, 4 huevos, 2 litros de leche, cáscara de naranja 
y canela en rama, miel, 100 gr de azúcar, 750 ml de aceite de oliva. Una vez 
hechas, solo tienes que rociarlas bien con miel rebajada en un poco de agua.

Torrijas de vino tinto :
Una barra de pan, 150 ml de vino tinto, 25 gr de azúcar, 100 ml de agua, 1 
cáscara de limón, 1 ramita de canela, 1 huevo, 750 ml aceite de de oliva. Ve 
friendo cada una de las torrijas hasta que queden doradas y una vez las ten-
gas retira el aceite sobrante colocando las torrijas sobre un papel absorbente.

Torrijas de chocolate :
1 barra de pan, 100 gr de azúcar, 1 litro de leche, 250 ml de nata, 2 cuchara-
das de cacao en polvo 100%, 4 huevos, 750 ml de aceite de oliva. Cuando la 
leche esté caliente, añade el azúcar y el cacao en polvo. Remueve todo hasta 
eliminar todos los grumos.

TORRIJAS
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Ana Talavera Sáez.
Enfermera en Clínica 
Universitaria de la URJC
Los productos alimenticios sin 
lactosa están de moda. Cada vez 
son más los anuncios que publici-
tan este tipo de alimentos, trans-
mitiendo la idea de que son más 
sanos y pueden sentarnos mucho 
mejor que los alimentos tradicio-
nales pero, ¿es eso cierto? ¿Es 
necesario que me apunte a lo que 
parece una nueva cultura dieté-
tica? La respuesta es no, no si no 
tengo ninguna patología digestiva 
diagnosticada y conocida. 

La lactosa es el azúcar de la le-
che, la cual está compuesta por una 
molécula de glucosa y otra de ga-
lactosa. La lactosa es procesada por 
nuestro cuerpo gracias a la lactasa, 
una enzima que hace que esas dos 
moléculas se separen y podamos 
aprovecharlas energéticamente. 

Algunas personas pueden tener 
un déficit de esa enzima, de lac-
tasa, y esto hace que no puedan 

digerir bien la leche, apareciendo 
síntomas de mala digestión: dolor 
de estómago, hinchazón, diarreas, 
gases… Este problema se diag-
nostica por los profesionales de la 
salud, y se etiqueta a la persona 
como “intolerante a la lactosa” –y 
no como alérgico a la leche, sien-
do procesos diferentes-. El manejo 
terapéutico consiste en eliminar 
aquello que no toleran de su die-
ta, la lactosa, por lo que necesitan 
productos especiales. 

Curiosamente, los alimentos sin 
lactosa llevan lactosa, lo que les di-
fiere del resto es que se les añade 
esa enzima de la que carecen los 
intolerantes, la lactasa. Consumir 
estos alimentos sin haber sido diag-
nosticados como “intolerantes a la 
lactosa” puede hacer que nuestro 
organismo se vuelva vago y termi-
ne por no producir la lactasa, con-
virtiéndonos en verdaderos intole-
rantes. Por tanto, intentemos huir 
de las modas dietéticas que care-
cen de sentido para nuestra salud. 

¿Los productos sin lactosa mejoran mi salud?
Conocemos qué opinan los expertos respecto a esta nueva moda alimenticia
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Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Cada vez es más  preocupante 
el aumento de problemas que 
ocasiona en nuestro hogares el 
uso de las nuevas tecnologías; 
Internet, móviles, 

play  y demás dispositivos y apli-
caciones que generan en jóvenes 
y no tan jóvenes  problemas para 
llevar a cabo otras actividades 
debido al incremento del tiempo 
y los espacios que dedicamos a 
estos nuevos avances. ¿Está en-
tonces desaconsejado su uso?, 
pues como en  muchas otras co-
sas el problemas no es el uso sino 
el abuso. Si dedico más tiempo a 
mirar el móvil o ver una serie que 
a relacionarme personalmente o 
empiezo a tener dificultades para 
atender obligaciones  y/o aban-
donar otras situaciones de ocio, 
tengo un indicador de que mis ni-
veles de adicción/necesidad están 
subiendo.

Algunas pautas para usarlas de 
manera adecuada son las siguientes:

No mantenerse pegado a una 

pantalla más de 2 horas diarias 
o mucho tiempo seguido.
El uso de los dispositivos no 
puede sustituir en ningún caso 
la relación directa con los de-
más.
Apágalo en reuniones o comi-
das con amigos, con tu pareja 
o con tu familia.
Dedica tiempo a favorecer otro 
ocio alternativo.

Los menores necesitan supervi-
sión de los adultos, no tener móvil 
antes de los 11 años y hasta los 
15, pactar con él los contenidos a 
los que  accede y a partir de esa 
edad unos mínimos de uso igual 
que los que nos exigimos para 
nosotros.

En definitiva es usar de manera 
inteligente las nuevas tecnologías 
a nuestro favor no en contra.

María Esther Fraile Muñoz
Enfermera en el C.S. Castilla La 
Nueva de Fuenlabrada
Juegos sexuales que están apare-
ciendo a edades entre los 13 y 18 
años. Los adolescentes pretenden  
experimentar y pasarlo bien; para 
ello,  incluyen en estas prácticas al-
cohol y drogas, el que no entra en 
el círculo queda excluido del “grupo”.

El muelle o ruleta rusa
El juego consiste en que los chicos se 
tumban sin ropa interior formando un 
círculo, y las chicas van sentándose 
encima pasando de un chico a otro, 
buscando penetración. Pierde el que 
eyacula primero. Juego que se puso 
de moda en Colombia y salta a la luz 
pública a raíz del embarazo de una 
menor. Llega a nuestro país, donde 
se están produciendo los primeros 
casos, con resultado de menores de 
edad embarazadas. La Policía Nacio-
nal tiene conocimiento de este juego 
aunque no han registrado ninguna 
denuncia, ya que son relaciones en-
tre menores y consentidas.

La fiesta del semáforo
Los jóvenes además de beber alcohol 

al ritmo de la música buscan pareja 
por el color de sus pulseras: rojas, 
amarillas o verdes en función de su 
disposición del ejercicio sexual. Se 
trata de mantener relaciones sexua-
les con personas desconocidas y sin 
preservativo. Bareback (significa es-
palda desnuda, a pelo)

Es como una especie de “marcha 
atrás” o directamente a “pelo”. Hom-
bres que buscan tener relaciones 
con otros hombres sin preservativo, 
algunos tiene sexo sin protección 
aun sabiendo el riesgo de infección 
de VIH pero otros jóvenes buscan 
relacionarse con seropositivos.

Chemsex
Surge de la expresión ‘chemical 
sex’, sexo químico.  Quedadas de 
grupos para drogarse y practicar 
sexo en orgías. Aquí no solo hay 
peligro de contagio de cualquier 
ITS mediante relaciones sexuales, 
sino que también aumenta el ries-
go de VIH y hepatitis C por el uso 
compartido de jeringuillas

Todas estas prácticas que nacen 
del temprano despertar sexual del 
adolescente y del aburrimiento 
rápido en las prácticas clásicas e 

interés por probar cosas nuevas, 
entrañan un alto riesgo de contagio 
de ITS tales como sífilis, gonorrea, 
clamidias, VHB y VIH, y de posibles 
embarazos no deseados. 

En algunos de ellos como en el 
conocido ‘Juego del muelle’, se 
acepta el uso de preservativos, en 
otros no. En este caso el chico está 
protegido,  pero las chicas quedan 
totalmente expuestas, ya que si 
participan varias chicas, cada vez 
que se cambia de pareja y se de-
jan penetrar, están entrando en 
contacto con cualquier enfermedad 
que pudiera tener la chica que an-
tes  ocupó su posición.

Contraer una ITS a una edad 
temprana supone otra problemáti-
ca: el infradiagnóstico. Entre los 13 
y 18 años muchos jóvenes dejan 
de acudir al pediatra con sus pa-
dres y aquellas ITS asintomáticas 
pasan inadvertidas hasta muchos 
años después. Con consecuencias 
de mayor gravedad para la salud.

Los expertos coinciden con que 
la participación en estos juegos es 
consecuencia de una deficiente 
educación sexual tanto en casa 
como en los colegios.

Juegos de
Alto Riesgo

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

La rutina coreana para una piel perfecta

La regla de las 5 comidas, a debate

El secreto para una piel perfecta pa-
rece estar en posesión de nuestras 
amigas coreanas. Occidente no ha 
podido evitar fijarse en sus rutinas 
de cuidado que proporcionan una 
salud en la piel, unos pasos que 
prácticamente son un ritual diario. 

Prepara tu tiempo para esta ruti-
na porque se compone de diez pa-
sos. Primero los dos pasos básicos: 
desmaquillar y limpiar. Una o dos 
noches a la semana, realizan el ter-
cer paso, una exfoliación centrada 

en los poros. Un producto que olvi-
damos tras la limpieza es el tónico 
facial para matificar la piel. 

Pero el verdadero secreto de la 
rutina son los pasos para una ma-
yor hidratación: la esencia, el sérum 
y la crema hidratante. La esencia es 
menos común en nuestro país, ya 
que es un producto creado en Co-
rea centrado en la regeneración ce-
lular, un auténtico descubrimiento. 
Para completar esta hidratación es 
conveniente aplicar una mascarilla 
una o dos noches por semana. Y 
presta atención a la piel del contor-
no de los ojos, que es mucho mas 
fina y delicada.

Por último, pero no menos im-
portante, recuerda que durante el 
día debemos utilizar un protector 
solar, aunque se trate de un día nu-
blado, ya que los rayos de sol son 
agresivos con nuestra piel.

Se nos cae otro mito de la correcta 
alimentación, el que dice que reali-
zar cinco comidas al día es lo más 
adecuado. Esta afirmación de la 
sabiduría popular han sido debatida 
por científicos que consideran que 
el número de comidaS debe estar 
programado por los horarios de las 
propias personas. 

Nos dicen “no te obsesiones con 
el número de comidaS”, sino en 
buscar mezclar los tres macronu-
trientes (carbohidratos, proteína y 
grasas) de calidad. No es lo mismo 
un carbohidrato procedente de una 
bollería industrial que un carbohi-
drato que procede de la fruta. 

Debemos conocer nuestro me-
tabolismo para establecer nuestra 
rutina alimenticia, así como com-
prender qué es menos agresivo 

para nuestro cuerpo. Es cierto que 
con enfermedades como diabetes o 
trastornos digestivos el realizar pe-
queñas comidas repartidas durante 
el día puede ser beneficioso. Pero 
esto dependerá de la situación de 
cada uno. 

Así que tomemos nota de lo que 
nos quieren transmitir los profe-
sionales médicos. Realmente el 
esfuerzo debe estar dirigido a escu-
char nuestro cuerpo y sus necesi-
dades antes de fijar unas normas 
y horarios de comidas inamovibles.

Probióticos para evitar inflamaciones

El ritmo actual de vida, con dietas 
descontroladas y malos hábitos, 
nos puede salir muy caro. A largo 
plazo, esta situación nos puede ge-
nerar enfermedades crónicas que 
se unen a posibles molestias coti-
dianas. Para equilibrar la flora intes-
tinal, muchos médicos optan por 
recetarnos probióticos. Pero ¿por 
qué son tan beneficiosos?

Los probióticos son microorganis-
mos vivos que ayudan a restituir 
la flora intestinal si se administran 
de forma adecuada. Con ello se 
mantienen las bacterias que son 
necesarias para el trabajo de diges-
tión. Por ello, se están diseñando 
tratamientos con estos microorga-
nismos para tratar enfermedades 
como el Síndrome de Colon Irrita-
ble, así como dolores abdomina-
les, ya que se ha demostrado una 
correlación entre su consumo con 
el descenso de la inflamación.

Por otro lado, las investigacio-
nes están abordando el refuerzo 
del sistema inmunitario gracias al 
consumo de probióticos, así como 
la mejora del metabolismo de la 
glucosa y grasas, lo que tiene un 
impacto positivo en pacientes con 
diabetes u obesidad.

¿Hacemos un buen uso de las nuevas tecnologías?

-

-

- 

- 
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“Llevo tres años levantándome por la 
mañana y pensando en Tokio 2020”

Damián Quintero, que sumó una nueva medalla de oro en el 
europeo de Guadalajara, no pierde de vista la cita olímpica

Damián se llevó, en Guadalajara, el 
décimo oro europeo de su carrera, sumando 

un total de 100 medallas en su haber
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Damián Quintero no es un de-
portista al uso. No al menos de 
los que solemos encontrar cada 
fin de semana en los campos de 
fútbol. Hace un año, finalizaba su 
segundo máster, orientado a la 
gestión deportiva. Antes, había 
completado otro y trabajaba como 
ingeniero. Esa es la formación del 
mejor karateca español de todos 
los tiempos. Su amor por el karate 
le llevó a tomar una difícil decisión: 
seguir disfrutando de su trabajo 
con una vida estable o dedicarse 
de lleno a la vida en el tatami. El 
camino que tomó ya es historia.

Damián Quintero
Karateca

“
“Deberían cambiar algunas cosas desde el punto 

de vista del deportista y, a lo mejor, ciertos directivos o 
políticos no saben hacerlo”

Charlamos con él dos días antes de 
enfrentarse a un nuevo Campeonato 
de Europa en el que conseguirá un 
nuevo oro. Damián confiesa sufrir 
unos “nervios necesarios”. Una sen-
sación que sigue estando presente 
después de más de 15 años de alta 
competición: “es lo que te hace lle-

gar a un torneo y dar ese 100%. Es 
esa adrenalina que hace falta para 
motivarte y salir a darlo todo”.

El mejor
Sus números hablan por sí solos. 
La medalla en Guadalajara fue el 
metal número 100 de su carre-
ra en categoría absoluta. Pero no 
solo eso: vencer significó llevarse 
su décimo oro en un europeo. Él, 
le resta importancia: “solo pienso 
en salir a dar el 100%, en hacer mi 
trabajo y en disfrutar en el tatami. 
Después, esta estadística, cuando 
me retire la valoraré un poco más”.

En una entrevista reciente, confe-
saba que su psicólogo le había pedi-
do dejar de hablar de Tokio 2020. “Es 

complicado porque te puedo decir 
que llevo 3 años levantándome por 
la mañana y pensando en lo mismo”, 
nos confiesa cuando le pregunta-
mos si es posible no pensar en ellos. 
Su receta para no centrar la mirada 
solo en los Juegos está clara: ir paso 
a paso. Será allí, en Tokio, donde 

el karate 
haga su de-
but olímpico. París 
2024 debería haber 
sido la confirmación de su 
continuidad, hasta que el Co-
mité Olímpico Internacional decidió 
dejarle fuera. Para evitarlo –aún hay 
posibilidades de que el COI recapa-
cite-, Damián pide “hacer fuerza a 
nivel global”, apoyándose en depor-
tistas de todos los ámbitos, “como 
Carolina Marín o Saúl Craviotto” en 
España. Todos juntos tenemos que 
remar para conseguir que el karate 
no deje de estar presente en las ci-
tas olímpicas.

El ejemplo de los niños
Después de haberlo ganado casi 
todo, Damián Quintero piensa en 
el futuro. Un futuro en el que atisba 
un respiro del karate, “porque son 
muchos años compitiendo, viajando 
y pensando únicamente en esto”. 
Después, habrá recuperado fuerzas 
para “cambiar algunas cosas que, 
desde el punto de vista del depor-
tista, deberían cambiar y, a lo mejor, 
ciertos directivos, políticos o, en ge-
neral, gente que no ha pisado nunca 
un tatami, una pista o un campo de 
fútbol, no saben hacerlo”.

Cuando deje de competir en los 
tatamis, Damián lo hará sabiendo 
que es un referente para miles de 
niños y niñas que disfrutan practi-
cando karate. “Es gratificante que te 
vean como un referente”, nos expli-
ca, añadiendo que “ver a esos niños 
y niñas que se enganchan y lo prac-
tican cada vez más es muy bueno”.
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“En los últimos 20 años, no recuerdo 
nada igual en Alcalá de Henares”

Hablamos con el entrenador del Baloncesto Alcalá, Ángel Díaz, sobre 
el momento que vive el equipo antes de la fase decisiva del año

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pocos de los jóvenes que lean estas 
páginas ahora recordarán que, allá 
por los 80, el baloncesto en Alcalá 
era la punta de lanza del deporte 
municipal. El Cajamadrid logró un 
histórico quinto puesto en ACB de 
la mano de jugadores históricos 
como Wayne Brabender, Orenga 
o Toñín Llorente. Pero la espuma, 
cuando sube, tiende a bajar. Una 
caída que, en el caso del balonces-
to alcalaíno, ha durado demasiado.

En el camino, hemos visto como 
un nuevo horizonte se abre para 
nuestro deporte. Y lo ha hecho 
gracias a un club de cantera, un 
Baloncesto Alcalá que llegó a 
nuestras canchas hace 9 años 
con la intención de quedarse...
para siempre. Pero los inicios no 
suelen ser sencillos. Trabajar en el 
barro para disfrutar de la gloria. Y 

en esas estamos, recogiendo los 
frutos de unos años de mucho es-
fuerzo y sacrificio.

Han sido varios los que lo han vi-
vido en primera persona, como es 
el caso del presidente, Javier Gar-
cía. También el de Ángel Díaz, en-
trenador de, entre otros, el primer 
equipo, un Primera nacional que, 
este año, está haciéndonos disfru-
tar de lo lindo. Y no hay nada más 
que estar un minuto junto al equi-
po para saber el motivo que les ha 
llevado a perder un solo partido en 
toda la temporada. El buen rollo, 
la confianza y una humildad sor-
prendente, nos dan pistas sobre la 
receta utilizada para cocinar este 
inolvidable Baloncesto Alcalá. 

Un caso insólito
La superioridad del equipo, tanto en 
casa como fuera, ha provocado que 
todos disfrutemos del juego y de las 

victorias del Baloncesto Alcalá, que 
jugará los playoffs de ascenso a Liga 
EBA como primer clasificado. “En los 
últimos 20 años, no recuerdo nada 
igual en Alcalá de Henares, ningún 
equipo tan dominante”, nos cuenta 
el propio Ángel Díaz, quien nos reci-
be en Espartales, el pabellón que los 
nuestros han convertido en un fortín.

Lo hace con una sonrisa en 
la cara, como es habitual en él. 
Imaginamos que ayuda el hecho 
de sumar 9 victorias de manera 
consecutiva en Alcalá: “la segunda 
fase de la temporada está siendo 
más que perfecta, mejorando los 
partidos de la ida, metiendo más 
puntos, recibiendo menos puntos”.

Con el trabajo hecho en la tem-
porada regular, el Baloncesto Alcalá 
ha comenzado a pensar en esa fase 
de ascenso, donde, como nos expli-
ca el míster, “rivales como Distrito, 
que tiene un equipazo, Boadilla o 
Veritas, cualquiera te puede dar un 
susto”. Sin embargo, los alcalaínos 
partirán con el cartel de favoritos, 
tras quedarse con la miel en los la-
bios el pasado año en una final a 4 
para el recuerdo. Sobre todo, por la 
participación de los aficionados del 
Alcalá. “Esta gente nos 
sigue hasta cuando 
jugamos fuera”, nos 
cuenta sobre sus 
fieles.

Promesas 
y locuras
Si el equipo logra 
ascender, no des- Im
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Ángel nos recibió en 
Espartales, un pabellón 
que el Baloncesto Alcalá 
ha convertido en un fortín 

carta “subir a hombros a 
Juanga para que corte 
la red” y confirma que 
“seguiría como entrena-
dor”. También nos habla 
de una Caldereta en 
el pueblo de algún 
jugador. Ángel nos 
arranca una pro-
mesa a nosotros: 
si asciende, el Balon-
cesto Alcalá será por-
tada en el SoydeAl-
caládeHenares. 
Prometi-
do.

El míster del Baloncesto Alcalá leyendo el SoydeAlcaládeHenares
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Iñaki Mateu dona a Alcalá 
su camiseta más especial

El jugador español de rugby participó en 
la victoria histórica contra Nueva Zelanda

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No todo van a ser malas noticias 
para nuestro Rugby Alcalá. A pesar 
de que el primer equipo ha firma-
do el descenso tras una malísima 
temporada en la Primera regional 
del rugby madrileño, nuestro club 
no deja de ser una de las entida-
des más reconocidas del rugby 
nacional. Gracias a ello, y al buen 
trabajo que se realiza a todos los 
niveles, llega una noticia como la 
que nos ha alegrado a todos los 
aficionados al Rugby Alcalá.

Un día histórico
La Selección Española olímpica 
hacía historia al vencer a Nueva 
Zelanda por primera vez. Nues-
tro país –en la categoría mascu-
lina- nunca había sido capaz de 
superar al combinado neozelan-
dés, hasta que llegó la cita en 
Vancouver (Canadá). Los leones 
ganaron 24 a 26, con una última 
jugada para el recuerdo con Pol 
Plá y Joan Losada como prota-

gonistas principales. Allí, entre 
la euforia de todos los jugadores 
españoles, destacaba uno: Iñaki 
Mateu. El internacional festejaba 
la victoria a la vez que Alcalá de 
Henares se sentía orgullosa por 
verle ganar con España. Iñaki se 
formó en el antiguo CD Hercesa 
de Alcalá de Henares (lo que co-
nocemos, actualmente, por Rug-
by Alcalá).

Un regalo muy especial
El actual jugador del Sanitas Al-
cobendas no ha olvidado sus 
orígenes y ha querido regalar la 
camiseta con la que disputó el 
histórico partido frente a Nueva 
Zelanda al club que le vio nacer 
como jugador. Un acto simbólico 
que Iñaki Mateu aprovechó para 
contar su experiencia a los niños 
y niñas de los equipos Sub-6, 
Sub-8 y Sub-10 del Rugby Alcalá, 
que escuchaban atentos al juga-
dor de la Selección. Un orgullo al-
calaíno que sigue triunfando por 
todo el mundo.
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Iñaki, en un partido frente a Australia

Las chicas del C.D. Iplacea 
sueñan con el ascenso
Las alcalaínas, después de un año para recordar, 
se jugarán el ascenso a la División de Honor-Plata
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Las chicas del C.D. Iplacea consiguieron su clasificación para la fase de ascenso frente al Quental BM Pinto

@DonAntonioCG 
Más allá de la gran temporada que 
está llevando a cabo nuestro equipo 
masculino de baloncesto, son varios 
los conjuntos femeninos que están 
brillando y están llevando al depor-
te alcalaíno a vivir una temporada 
enorme. Es el caso de nuestras chi-
cas del C.D. Iplacea. 

En una categoría complicada 
como es la Primera nacional, las 
jugadoras de balonmano de Alca-
lá de Henares están firmando una 
campaña para el recuerdo. Una 
campaña que, además, puede tener 
su merecido premio justo antes del 
verano. Porque las complutenses 

han logrado clasificarse para la Fase 
Final de ascenso a la División de 
Honor-Plata, o lo que es lo mismo, 
la segunda categoría del balonmano 
nacional femenino.

Número inigualables
Y lo han conseguido gracias a unos 
números increíbles. Pero, por enci-
ma de los números, el buen nivel de 
juego mostrado durante la tempora-
da oficial ha posibilitado que, nues-
tras chicas, se aseguren un puesto 
por el ascenso antes de finalizar el 
campeonato regular. Las de Alca-
lá de Henares han mantenido una 
pelea hasta el final con el Ikasa BM 

Madrid, un clásico del balonmano 
regional. Sin embargo, sería frente 
al Quental BM Pinto contra el que lo-
grarían sellar su pase a la Fase Final. 
Tras vencer por 18 a 25 en su visita 
a la pista de Pinto, las nuestras po-
dían celebrar, por todo lo alto, dar un 
paso de gigante para seguir pelean-
do por el sueño con el comenzaron 
la temporada. Un sueño por el que 
ya no podrán luchar los chicos del 
Juvenil, que no han podido lograr la 
clasificación para el Sector Nacional. 
A pesar de ello, el C.D. Iplacea en su 
conjunto ha demostrado, este año, 
que podemos y debemos presumir 
de nuestro balonmano.
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Redacción
@SoydeAlcala_com
Alcalá de Henares volverá a vivir, en 
este 2019, una nueva edición de su 
Maratón Internacional, una carrera 
que se ha convertido en un clásico 
del calendario deportivo madrileño. 
La mítica maratón alcalaína ya tiene 
fecha. Será el próximo 27 de octu-
bre cuando la ciudad complutense 
celebre la cuarta edición de esta Ma-
ratón Internacional.

El recorrido estará homologado 
y destaca por ser llano y bastante 
rápido. Como en las anteriores edi-
ciones, se espera la presencia de 
corredores, tanto populares, como 
profesionales.

Una cita deportiva que ha conse-
guido atraer a corredores y corredo-
ras llegados de todas las partes de 
nuestro país, que ven, en la Maratón 
de Alcalá de Henares, una oportuni-
dad única para realizar la larga dis-
tancia en el mes de octubre, un mes 
que, tradicionalmente, no contaba 
con carreras de esta distancia. 

Para todos y todas
Uno de los grandes atractivos de 
la Maratón Internacional de Alca-

lá de Henares es la posibilidad de 
correr por las calles de una Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Y lo 
podremos hacer en una de las tres 
pruebas con las que contaremos. 
Habrá tres carreras: la Maratón, 

la Maratón por Relevos y el 10 K. 
Con estas categorías, se repite el 
modelo llevado a cabo el pasado 
año en su tercera edición. La Mara-
tón, como ya es sabido por todos, 
completará un recorrido de más de 

42 kilómetros; la Maratón por Re-
levos, por su parte, nos permitirá 
que completemos la prueba junto 
a un compañero, amigo o familiar, 
corriendo, cada uno, 21 kilómetros 
-uno empezará y otro acabará-. 

En la Maratón de Alcalá podremos 
disfrutar de la belleza de nuestra 
ciudad combinada con el deporte, 
pero no nos podemos olvidar de la 
causa, ya que, según citan desde 
la web de la carrera: “con la orga-
nización del Maratón de Alcalá, se 
persigue un triple objetivo: hacer 
del deporte un vehículo eficaz de 
integración e inclusión social; visi-
bilizar la problemática particular de 
las personas con capacidades dife-
rentes y la necesidad de un mayor 
compromiso social en esta materia 
y, por último, obtener recursos que 
permitan a la Fundación Monte-
madrid y al Club Juventud Alcalá 
el mantenimiento y desarrollo de 
estos programas de intervención 
socio-deportiva”.

Inscripciones abiertas
Ya podemos apuntarnos y disfrutar 
de la cuarta edición de la Maratón 
de Alcalá de Henares. Para hacer-
lo, tendremos que entrar en su pá-
gina web www.maratondealcala.
com y seleccionar la distancia que 
queremos. No te lo pienses. Em-
pieza a entrenar y súmate a nues-
tra Maratón Internacional. 

Nuestra ciudad presenta la cuarta edición 
de su Maratón Internacional Alcalá de Henares

Tendrá lugar el 27 de octubre y contará, de nuevo, con 
tres distancias: Maratón, Maratón por Relevos y el 10.000

La Maratón Internacional de Alcalá 
de Henares volverá a recorrer las 

principales calles de nuestra ciudad
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“El mejor premio de la música que hemos 
tenido es nuestro público”

Hablamos con Camela tras el lanzamiento de su álbum 25 aniversario, 
‘Rebobinando’, que presentarán en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Somos los principales sorprendi-
dos por haber llegado a cumplir 25 
años”. Dioni Martín y Ángeles Mu-
ñoz, Camela, celebran ya un cuar-
to de siglo de trayectoria musical 
en la que no han dejado de sentir 
el calor del público como uno de 
sus principales y más importantes 
alicientes para seguir adelante. 
Más de dos décadas les ha costa-
do callar muchas bocas, principal-
mente las que juzgaban su música 
con aires de grandeza. Camela ha 
conseguido mantener intacta su 
esencia, con muchas ‘tentaciones’ 
a su alrededor, modas que van y 
vienen y proyectos que bien po-
drían haberles hecho el camino 
más sencillo. Pero no. Escogieron 
luchar por su estilo original, desen-
fadado y cargado de energía.

Una constancia que se resume, 
ahora, en un álbum recopilatorio 
al que han decidido bautizar, muy 
acertadamente, como ‘Rebobinan-
do’, en honor a sus inicios en for-
mato cassette (de hecho, se lan-
zará una edición especial en este 
formato). En Soyde. no hemos 
querido perder la oportunidad de 
hablar con ellos para desgranar 
los detalles del que es uno de sus 
trabajos “más especiales” hasta el 
momento. 

“Sí, escucho a Camela”
En este ‘Rebobinando’, se pueden 

do les preguntamos cómo afron-
tan la cita que tienen programada 
para el 12 de abril en el WiZink 
Center de Madrid para presentar 
ese ‘Rebobinando’. “Va a ser un día 
de celebración y fiesta”, aseguran, 
“donde nos acompañarán algunos 
de los artistas que aparecen en 
el disco”. No se atreven a confir-
mar nombres, por disponibilidad, 
pero sí garantizan la presencia de 
Rubén Martín, hijo y sobrino de 
Dioni y Ángeles, respectivamente. 
Una de las colaboraciones “más 

emotivas y especia-
les” del disco, por 

razones obvias.
Ángeles va-

ticina que no 
va a poder 
ocultar las 

lágrimas 

cuando se suba al escenario, “soy 
más sensible que una lentilla”, 
dice, riéndose. Y es que el WiZink 
es el primer recinto cerrado de ta-
les dimensiones al que se enfren-
ta Camela en su dilatada carrera, 
aunque no le tienen miedo. “El 
público nos ha demostrado, año 
tras año, que nos quiere mucho. 
Siempre han estado ahí, respon-
diéndonos. Si tenemos la ilusión 
del primer día es gracias a ellos, 
son el mejor premio de la música 
que hemos tenido”.

Además del WiZink, Camela pre-
sentará ‘Rebobinando’, por el mo-
mento, en más de 50 conciertos ya 
cerrados, entre los que se encuen-
tra el que ofrecerán en el Sant Jor-
di Club de Barcelona el próximo 11 
de mayo. Una nueva muesca en el 
camino. Por otros 25 más.
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encontrar 12 hitos de la historia 
de Camela en colaboración con 
nombres como el de David Bisbal, 
Juan Magán, Alaska, Carlos Baute 
o Willy Taburete. Fusiones que han 
sorprendido y gustado al público a 
partes iguales. “Hubiéramos hecho 
24 canciones en lugar de 12, con 
mucha más gente. A la mayoría, 
les hemos elegido por afinidad, 
porque ya les conocíamos y que-
ríamos hacer algo juntos. Otros, 
como Willy o Juan Magán, ha sido 
una sorpresa conocerles personal-
mente. Ha sido un honor y un pri-
vilegio que estén en este trabajo”.

A las críticas que han podido re-
cibir durante estos años, le restan 
importancia. “Es algo que sufrimos 
casi todos los artistas, lo mejor es 
no echarle cuentas”, dice Dioni, a 
lo que Ángeles añade: “siempre 

ha habido ese miedo de “¿pero tú 
escuchas a Camela?”, ni que Ca-
mela hubiera matado a alguien”. 
Se ríen porque, como suele ocurrir, 
el tiempo ha sido su mejor aval de 
éxito. “En ámbitos sociales, a la 
gente siempre le ha dado reparo 
reconocer que escuchaba nuestra 
música. Ahora, ya no se tiene ese 
miedo de decir “sí, escucho a Ca-
mela, ¿y qué?”. 

25 años, en el WiZink Center
“Nos ha costado, pero al final lo he-
mos conseguido”, dice Dioni cuan-

Camela
Grupo de música

“
“En ámbitos sociales, a la gente siempre le ha dado 
reparo reconocer que escuchaba nuestra música. 
Ahora, ya no se tiene miedo de decir: 
“sí, escucho a Camela, ¿y qué?””
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 12 de abril
Duración: 1h 30 minutos
Género: Drama

La vida de Mia cambia por 
completo cuando su familia 
decide dejar Londres y mu-
darse a África a una granja de 
leones. Al principio se encuen-
tra reticente ante la situación 
hasta que nace Charlie, un 
león blanco. Cuando el león 
cumple tres años, Mia descu-
bre un oscuro secreto.

Estreno: 19 de abril
Duración: 1h 40 minutos
Género: Terror

Ignorando el espeluznante 
aviso de una madre en apu-
ros que sospecha que su hija 
está en peligro, una trabaja-
dora social y sus niñas pron-
to se ven envueltas en una 
trama sobrenatural aterrado-
ra. James Wan, creador de la 
exitosa saga de terror ‘Expe-
diente Warren’, no defrauda.

Desde el 28 de marzo
Ben-Hur
Teatro La Latina
19h. Desde 22 euros

4 y 6 de abril
Expo Franquicia
IFEMA
Horario de Feria. Consultar

Hasta el 7 de abril
Castillos en las nubes
ArtEspacio Plot Point
12:30h. 7 euros

7 de abril
Medio Maratón de Madrid
Paseo del Prado
Gratuito

Del 8 al 11 de abril
Salón Gourmets
IFEMA
Horario de Feria. Consultar

11 de abril
Concierto Carlos Rivera
WiZink Center
20:00h. Consultar

12 de abril
Concierto Camela
WiZink Center
20:00h. Consultar

Hasta 13 de abril
XXIX Festival Internacional
Moreto, 4
Consulta

13 de abril
Concierto Fangoria
WiZink Center
20:00h. Consultar

Hasta el 14 de abril
Dos nuevos entremeses
Teatro de La Abadía
19:30h. Desde 17 euros

Hasta el 14 de abril
Burbuja
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
12:00h. 12 euros

Hasta el 27 de abril
All the Fun
Teatro Circo Price
20:30h. Consultar

Hasta el 26 de abril
ClímaX!
Teatro Alfil
22:30. 20 euros

Hasta el 27 de abril
Rock´n´Roll
IFEMA
Consultar

Del 27 al 28 de abril
100x100 Mascotas
IFEMA
Horario de Feria. Consultar

Hasta el 27 de abril
Duendelina
ArtEspacio Plot Point
17:00h. Desde 7,50 euros

Estreno: 26 de abril
Duración: 1h 30 minutos
Género: Comedia

‘El increíble viaje del faquir’ es 
la nueva comedia del direc-
tor Ken Scott. Cuenta la histo-
ria de Aja, un mago indio que, 
por petición de su madre, viaja 
a París para conocer la Torre Ei-
ffel. Una vez en la capital fran-
cesa, el mago se pierde en un 
Ikea donde conoce a una dulce 
chica llamada Marie. 

Estreno: 25 de abril
Duración: 1h 40 minutos
Género: Acción

Retoma tras el final de ‘Venga-
dores: Infinity War’, en el que 
fuimos testigos de cómo Tha-
nos conseguía hacerse con 
las Gemas del Infinito y chas-
quear los dedos, logrando su 
misión de acabar con la mitad 
de universo. La cuarta entrega 
de superhéroes vuelve a con-
tar con los hermanos Russo.
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Las tendencias urbanas se 
agrupan, un año más, en el

IFEMA acoge una nueva edición de un festival que aúna en un mismo 
cartel, del 26 al 28 de abril, música, tattoo, arte y automovilismo

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Mägo de Oz, Sínkope, Sôber, Tar-
que o La Fuga. Son solo algunos 
de los nombres que forman parte 
del cartel del Mulafest en su edi-
ción de 2019. Una edición que, un 
año más, se cita en IFEMA de Ma-
drid, del 26 al 28 de abril, en tres 
jornadas que aumentarán, según 
pasen las horas, su variedad y ca-
lidad. De hecho, la música es solo 
una de las cartas de presentación 
de toda una parrilla de muestras 
y actividades de las que podremos 
ser testigos y, también, partícipes.

Zona tattoo
Como no podía ser de otra mane-
ra, uno de los puntos fuertes del 
Mulafest será la ‘Madrid Tattoo 
Convention’, que se celebra desde 

sus inicios y que contará con las 
más importantes figuras del tattoo 
internacional. Eso sí, si quieres 
convertirte en lienzo de alguno de 
los más de 60 tatuadores que se 
citarán en IFEMA, deberás solicitar 
cita previa con cada estudio. Sus 
amplios portfolios se pueden con-
sultar en la web oficial del festival 
(www.mulafest.com).

Además, habrá un área espe-
cialmente dedicada a la cultura del 
tatuaje en México, ‘Mexican Ink’, 
en la que cuatro estudios traídos 
del D.F. mostrarán sus técnicas. El 
‘Body Painting’ también tendrá su 
espacio con numerosos talleres, 
actividades y shows.

Amantes del motor
Los apasionados por el automo-
vilismo, el custom y el bike cult 

también tendrán su espacio 
en el Mulafest con diferentes 
opciones, entre masterclass, 
exposiciones y la presencia 
de artistas nacionales e in-
ternacionales. Todo ello, 
destacando como especial el ho-
menaje que se le realizará a Fe-
rry Clot, el recientemente fallecido 
bicampeón del Mundo de Custo-
mización. Homenaje en el que se 
contará con la presencia de sus 
dos motos campeonas más em-
blemáticas, algunos de sus trofeos 
y una exposición fotográfica y au-
diovisual.

El cartel del Mulafest se com-
pleta con los espacios dedicados 
al arte y a la escena, como el II 
Certamen Internacional de Fo-
tografía Blipoint, el VI Certamen 
Nacional de Ilustración Mulafest y 

DGT, la sexta MBreak Battle o las 
actividades de la Escuela de Circo 
Diverso. Como novedad escénica, 
la presencia del voguing, estilo de 
baile procedente de NY y nacido 
dentro de la cultura club y el co-
lectivo LGTB.



// 36 // // 1 de Abril 2019 //  

xxx



// 37 //// 1 de Abril 2019 //  



ULTURA Y CIO C O
\\ 38 \\ // 1 de Abril 2019 //  

FEBRERO

J

8

15

1

22

V
2

9

16

23

S
3

10

17

24

D

4

11

18
25

L

5

12

19
26

M

6

13

20
27

X

7

14

21
28

  ABRIL

J

8
15

1

22

V
2
9

16

23

S
3

10

17

24

D
4

11

18

25

L 5

12

19

26

M 6

13

20

27

X 7

14

21

28

29 30

Hasta el 30 de abril
Exposición. 20 años Patrimonio de 
la Humanidad
Lugar: Capilla del Oidor
Hora: horario capilla
Entrada: Gratuita

Del 4 de abril al 12 de mayo
Exposición. Alcalá, Espacio Infinito
Lugar: Antiguo Hospital de Santa María
Hora: Horario hospital
Entrada: Gratuita

12 de abril
Espectáculo. Como hace 3.000 años
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 8 euros

13 de abril
Música. Coro Lírico 
Lugar: Iglesia del Convento de las 
Angustias
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

23 de abril
Teatro. Romancero Gitano
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 8 euros

Del 25 de abril al 26 de mayo
Exposición. 10 escritores  de la II 
República
Lugar: Antiguo Hospital de Santa María
Hora: Horario hospital
Entrada: Gratuita

27 de abril
Teatro. Voltaire/Rousseau: la disputa
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 8 euros

30 de abril
Teatro. Todas hieren y una mata
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 18:30 horas
Entrada: desde 6 euros

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Notting Hill
‘La tumba de las ballenas’
Elena Puchalt Ruiz

Novela histórica-negra, 
de Ediciones Rubeo
Precio: 18 euros
A comienzos de la Guerra Civil un médi-
co de un pequeño pueblo valenciano es 
secuestrado y asesinado por un grupo 
de milicianos. Así comienza esta obra 
desde un punto de vista totalmente ori-
ginal y certero. Una  novela a caballo 
entre el género histórico y el negro. Re-
corre unos escenarios poco transitados 
en la literatura española. Muy recomen-
dable su lectura para conocer episodios 
menos conocidos.

‘Mis sobras completas’
Javier Bañares

Ensayo humorístico, 
de Ediciones Ondina
Precio: 12 euros
Por fin el esperado libro de un autor que 
destila ingenio, ironía y seriedad  a partes 
iguales. Humor inteligente pero no por 
ello complicado. Desde el surrealismo 
hasta la realidad más cruda se dan cita 
en este precioso libro que busca ahondar 
y evadir con su lectura buscando la com-
plicidad del lector.

‘El arte de vivir’
María José Esteban Cantero

Ensayo psicología, 
de Ediciones Créate
Precio: 15 euros
Una obra para reflexionar con papel y 
lápiz. Un viaje al interior de nuestro ser 
para salir de la lectura con mayores re-
cursos internos y externos.  Un texto lle-
no de la sabiduría de la autora tras años 
de experiencia y estudio.  En cada capí-
tulo las emociones se explorar y se tras-
miten  con la fuerza y la claridad perfecta 
para el público. Para despertar lo mejor 
de cada persona y tomar las decisiones 
adecuadas y donde la causalidad existe.

Josep María Flotats y Pere 
Ponce son Voltaire y Rousseau
Dos de los filósofos más importantes del siglo XVIII se suben al 
Teatro Salón Cervantes de nuestra ciudad el próximo 27 de abril

    ‘Siete años’: ¿quién 
querrá pagar el precio?
Una encrucijada difícil de decidir se asienta sobre 
las tablas del Teatro Salón Cervantes de Alcalá

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Cuál es el precio a pagar por una 
jugosa ‘recompensa’?, ¿hasta qué 
punto el dinero puede comprar los 
principios de un ser humano?, ¿es 
el hombre/mujer corrupto por na-
turaleza? Esas son solo algunas de 
las cuestiones que ‘Siete años’ su-
birá a escena alcalaína el próximo 
10 de mayo. Una propuesta que 

‘Siete años’ se sube a las tablas del Teatro Salón Cervantes con un elenco de categoría
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aúna el drama de una trama car-
gada de emoción y la magia de la 
interpretación en vivo que ofrece 
el teatro, irreplicable en cualquier 
otro formato audiovisual.

Todo ello con un cartel de cate-
goría que ya garantiza, en mucho, 
su calidad. Miguel Rellán, Carmen 
Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Ve-
llido y Daniel Pérez Prada son los 
nombres que conforman el elenco 

de ‘Siete años’, bajo la versión y di-
rección de Daniel Veronese.

¿Quién paga?
La trama de ‘Siete años’ se acuna 
sobre cuatro personajes: tres hom-
bres y una mujer. Estos se reúnen 
en su oficina, pero no es un en-
cuentro cualquiera. No se trata de 
una fiesta, tampoco se trata de 
amistad. Se conocen desde hace 
años, pero no son esos lazos los 
que les unen. 

Los cuatro se han reunido por-
que el fisco les ha pillado y es 
cuestión de horas que la policía 
entre en la empresa a detenerles 
por sus delitos. ¿La mejor solu-
ción? Según sus abogados, tanto 
para ellos como para la empresa, 
que solo uno de ellos sea el que 
se entregue y asuma la culpa del 
resto. Una culpa que se traduce en 
siete años de cárcel.

Ahora, la gran cuestión es: 
¿quién está dispuesto a pagar ‘el 
pato’ de todos? Si quieres saberlo, 
recuerda: tienes una cita en mayo.

@AmandaCoconutt
Un viaje de altos vuelos entre dos 
de los filósofos más importantes del 
siglo XVIII. ‘Voltaire y Rousseau. La 
disputa’ llega al Teatro Salón Cervan-
tes de Alcalá de Henares, el próximo 
27 de abril, para llevarnos de la mano 
por un texto brillante, adaptado y di-
rigido por Josep María Flotats. Este 
último, además, encarna a Voltaire, 
junto a Pere Ponce, que da vida a 
los pensamientos de Rousseau. ‘La 
disputa’ es una obra escrita por el 

francés Jean-François Prévand que 
Flotats, como uno de los grandes de 
nuestro teatro que es, se ha encar-
gado de revisionar de una manera 
brillante. ‘Voltaire y Rousseau. La dis-
puta’ llega a Alcalá después de haber 
cosechado un éxito indiscutible en la 
Gran Vía madrileña. Cuatro meses 
ha estado en el Teatro Cofidís Alcá-
zar, conquistando a crítica y público.

‘Voltaire y Rousseau. La disputa’ 
arranca su trama cuando un pan-
fleto anónimo acusa a Jean Jacques 

Rousseau por haber abandonado a 
sus cinco hijos. Rousseau recurre a 
Voltaire para averiguar juntos quién 
es el autor de esta abominación. He-
cho que permite a los espectadores 
la oportunidad de asistir a una gran 
escena doméstica, donde los dos fi-
lósofos enfrentan sus ideas acerca de 
Dios, de la igualdad, de la educación 
y del teatro. 90 minutos de puro tea-
tro que nos hace redescubrir todo lo 
que todavía debemos hoy a sus visio-
nes deslumbrantes del mundo.
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La hormona de la felicidad en nuestras mascotas

Llanin Marco
Acariciar a nuestro perro desenca-
dena, en ambas partes, la llamada 
“hormona de la felicidad”.

El psicólogo americano, Harry 
Harlow, demostró que acariciarse 
es un factor decisivo para crear 
una relación sana entre dos indivi-
duos y la vida con nuestros perros 
es una continua caricia!

Hay mucha investigación cientí-
fica acerca de la forma en que los 
perros benefician a las personas. La 
ciencia confirma que nuestros com-
pañeros animales tienen un pode-
roso impacto positivo en nuestro 

bienestar emocional y físico.
Se ha descubierto que la presión 

arterial de los humanos disminuye 
y que mostramos mayores niveles, 
no solo de oxitocina, sino también, 
de varias hormonas como las beta 
endorfinas las cuales tienen rela-
ción con el alivio del dolor y la eu-
foria, la prolactina que fomenta la 
conexión entre un padre y un hijo, 
la dopamina que aumenta la sen-
sación de satisfacción.

El contacto también aumenta las 
defensas en nuestro sistema inmu-
nológico.

En los perros también aumentan 

los niveles de las mismas hormo-
nas, lo cual nos sugiere, que los 
sentimientos son mutuos.

¿Dónde debemos acariciarlos?
Si los acariciamos en la cabeza,las 
patas y el hocico se sienten incó-
modos causándoles estrés y lo 
demuestran lamiéndose el labio 
superior,girando la cabeza o que-
dándose estáticos. No es lo mismo 
acariciar que relajar. Tampoco la 
espalda y la cola.

Les encanta que les acariciemos 
detrás de las orejas haciendo círculos.

Otro de los lugares más placen-
teros para el animal es el pecho y 
la base de la cola o parte final del 
lomo. ¡Les apasiona!

También les gusta la caricia en-
tre el cuello y la barbilla aunque es 
una zona más difícil de acariciar, te 
levantaran la cabeza para que los 
acaricies.

Los abrazos les agobian Y les ha-
cen sentir inmovilizados.

Si la relación es buena, somos 
una fuente de seguridad para nues-
tros perros.

Definitivamente, las caricias son 
ese gesto ancestral para demos-
trarnos afectividad mutua, asi como 
inmunizarnos contra la ansiedad.

¿Dónde acariciar a nuestro perro? No mueren, 
duermen en nuestro corazón

Morita, mi preciosa Morita del 
Bosque Encantado, partió al 
cielo de los perritos.

Cuando tu mejor amigo se 
va, deja un gran vacío en tu 
corazón. Tenemos un sabor 
amargo que afrontamos con 
una mezcla de ira, tristeza e 
impotencia.

Y hay un duelo que debe-
mos pasar para “curar” ese 
dolor: sanar la muerte para 
acercarnos a la vida.

Morita, con sus casi 16 
años y sus dos kilos de peso, 
ha estado conmigo acompa-
ñandome en mis buenos y 
malos momentos, incondicio-
nalmente.

El día antes de su partida 
realicé un vídeo con ella para 
mi canal de YouTube, y pese 
a su enfermedad, estuvo 
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“posando” para él. ¡Feliz! Ese 
fue su último acto de amor.

Ellos tienen una forma distin-
ta de “vivir” la muerte y saben 
cuando les llega su hora dicién-
dote con sus ojos que te quieren.

Yo tuve la inmensa suerte 
de tener una tarde entera para 
prepararnos a las dos para su 
partida. Como Doula del Alma 
Animal, pude trabajar nuestras 
almas y acompañarla. Y me in-
vadió una gran paz.

Despues de nuestro último 
acto de amor hacia ellos, de 
acompañarlos hasta el último 
momento en la Tierra, debe-
mos alegrarnos y dar gracias 
por haber tenido el privilegio de 
compartir juntos tantas cosas.

Nuestros queridos animales 
no mueren, están dormidos en 
nuestros corazones.
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Pilar Cruz
@p.crz13
Un nuevo integrante llega a la familia. Pe-
queño, peludito y silencioso, la mascota que 
siempre deseaste tener. Pero, un momento... 
suena algo en el salón, allí donde se encuen-
tra el nuevo miembro de la familia. “¡Cui, cui!” 
Tu cobaya te está hablando y es hora de que 
atiendas sus necesidades. Estos adorables 
roedores emiten ruiditos para que sepamos 
cómo se sienten en cada momento. El primer 
ruido que analizaremos es su famoso “cui, 
cui”, cuando nuestra cobaya emite este sonido 
quiere llamar tu atención y, probablemente, 
tenga hambre. Su “cui, cui” no va a parar has-
ta que le eches su dosis diaria de pimiento. 
Otro de los sonidos que nos ofrecen nuestros 
pequeños, es el ronroneo tan típico de los ga-
tos. Esto significa que le gustas, así que sigue 

acariciándole porque si no lo haces se enfada-
rá y rechinará sus dientes. El “achus” tan típico 
de las personas cuando vamos a estornudar 
también puede darse en nuestros conejillos de 
indias aunque con menos frecuencia. Cuando 
esto ocurre suelen echarse las manos a su 
diminuta nariz  y emiten un pequeño sonido 
parecido al de cualquier ser humano.

La alimentación en cobayas
Como hemos comentado anteriormente, las 
cobayas son unas verdaderas amantes del 
pimiento, ya sea rojo o verde. Además, este 
alimento les proporciona la vitamina C que por 
sí mismas no pueden sintetizar. Otros de los 
alimentos que les encantan a estos simpáticos 
roedores son: el heno, imprescindible en su 
dieta diaria como fuente de fibra, el pepino, la 
fruta y las espinacas, entre otros.

¿Solas o acompañadas?
A estos roedores peluditos 
les encanta vivir en manada 
porque son muy socia-
bles y adoran jugar. Por 
ello, si tienes la posibi-
lidad de adoptar más 
de una cobaya, no lo 
dudes ni un momen-
to y disfruta de ver 
cómo se divierten. Si 
por el contrario, solo 
puedes adoptar un 
pequeño roedor, no te 
preocupes, tus mimos y 
tu presencia le harán muy 
feliz y te lo agradecerá con 
un adorable “cui, cui” del 
que no te podrás resistir.

El ‘cui, cui’ de las cobayas
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Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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