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Sabías que... ? @demonaaco

¿Sabías que antiguamente las mu-
jeres no tenían derecho a voto? 

Se acerca la época de 
elecciones y, por suerte, 
si eres mayor de edad, 
puedes ejercer tu dere-

cho a voto, ya seas hombre o mujer.
Si echásemos la vista a atrás, antes del año 

1933, podríamos comprobar una situación real-
mente paradójica: la ley permitía que las mujeres 
españolas fuesen parlamentarias, ocupar un es-
caño en el Congreso de los Diputados, pero no 
permitía ejercer su derecho a voto en las urnas.

Una anormalidad democrática que no hubiese 
llegado a su fin sin la figura de Clara Campoamor, 
ya que logró el 1 de octubre de 1931 la aproba-
ción del derecho de las mujeres a elegir a sus 
representantes políticos.

Aunque hubo que esperar un poco más de 2 
años, hasta el 19 de noviembre de 1933, para 
poder tener con nosotros el día que las mujeres 
votaran por primera vez en la historia de España.

Pero este derecho fue fugaz, ya que, con la lle-
gada del golpe de Estado, la Guerra Civil y los 
40 años de dictadura, las mujeres en 
España no volvieron a ver las 
urnas hasta 1977.

Ojalá no tengamos que retro-
ceder más en el 
tiempo y poda-
mos mantener, 
tanto en hombres 
como en mujeres, 
nuestro derecho a 
elegir el gobierno 
en nuestro país.

Rayo de esperanza
Editor ia l

Queridos amigos, he de confesarme con us-
tedes y reconocer que Sánchez nunca fue 
santo de mi devoción. Aparte de ególatra, 
no veía en él las cualidades de un líder, y me-
nos que representara a una Izquierda tan 
necesaria en nuestro país. Una Izquierda y 
una Derecha que son la representación de la 
ideología que aún impera en nuestra socie-
dad y que equilibra los deseos y aspiraciones 
que tenemos como pueblo. ¿Ustedes han 
pensado que sin la Izquierda o la Derecha 
no tendría sentido una democracia? 

Al final, esta ideología representa las as-
piraciones de la gente más ‘obrera’ y las as-
piraciones de la gente más ‘burguesa’, mo-
delos de gestión cada vez más homólogos, 
pero que, a la hora de articular sus propues-
tas, lo hacen desde ópticas diferentes. 

Volviendo a Sánchez y analizando los últi-
mos acontecimientos, he de reconocerle un 
gran poder para reconstruir el proyecto del 
PSOE, y la estrategia que ha seguido para 
lograrlo. Me alegro mucho por ello, y desde 
nuestro humilde medio le felicitamos. Es ne-
cesario un balance de fuerzas en una demo-
cracia madura como la nuestra para que la 
gente siga creyendo en el sistema. Ha con-
seguido volver a ilusionar a muchos votan-
tes que, ahora, ven sus aspiraciones satisfe-
chas y vuelven a creer en un PSOE fuerte.  
Casado ha sufrido en primera persona este 
proceso y se encuentra en una situación pa-
recida a la del PSOE de hace unos años. Un 
PP cansado y viejuno que si bien es cierto ha 
conseguido darle voz a gente joven, moder-

na y preparada (véase Díaz Ayuso), no ha 
conseguido aún despojarse de todo lo que 
huele a pasado. Siguiendo con este hilo, ne-
cesitamos un PP fuerte y valedor de la ideo-
logía de mucha gente para que la ecuación 
esté equilibrada. Y, cómo no, Ciudadanos y 
Podemos, que actúan como catalizadores 
de esta reacción. En ellos, confluirá la res-
ponsabilidad de alternar los gobiernos de 
una forma efectiva y controlada. 

Creo que estas elecciones han sido un 
claro manifiesto del pueblo español, donde 
se ha dado un mandato claro y cristalino: re-
presentantes de la Izquierda, Pedro, tienes 
la responsabilidad de dirigir el barco, hazlo 
bien, honestamente, para que tus votantes 
puedan ver culminados sus deseos; para 
eso te votaron. Señores de la Derecha, Ca-
sado, termina lo que empezaste, dale voz a 
los jóvenes, ilusiona a los mayores con un 
proyecto propio, no de nadie más (ni Ra-
joy, ni Aznar, ni ‘Santi’). Quitaos las corbatas 
cuando habléis entre iguales y trasmitid a 
vuestros votantes que ya no sois los mis-
mos (que hicisteis grandes cosas, sí, pero 
también os levantaron del sillón por las ma-
las), que habéis cambiado de verdad. Esta 
legislatura promete ser la legislatura de la 
reconstrucción, de la renovación de nuestra 
democracia. Nadie puede decir que España 
y sus gentes no somos geniales. Por cierto, 
ahora toca votar de nuevo... Apuesto a que 
el resultado nos va a sorprender de nuevo.

Esteban Hernando

España ha cambiado de color, y se ha teñido de 
rojo. El rojo del PSOE ha vencido en práctica-
mente todas las provincias, y obtiene un resulta-
do que le convierte en el claro vencedor del 28A. 
El claro perdedor, el Partido Popular de Pablo Ca-
sado, que se ha dejado más de la mitad de los 
escaños conseguidos en las últimas elecciones 
de 2016 por el camino.

Y es que los colores han cambiado la cara del 
país. Hay casi el doble de rojo que de azul, y 
casi lo mismo de azul que de naranja. El mo-
rado baja, y el verde asoma la patita, aunque 
no obtiene la representación ansiada por ellos y 
temida por muchos. Además, las sumas de las 
derechas, el temido tripartito, no alcanza ni de 
lejos la suma de las izquierdas. 

Es pronto aún para ver qué pasará en la in-
vestidura, porque apenas han pasado unas ho-
ras (cuando escribo estas líneas) del 28A, pero 
una cosa parece clara: los votantes del PSOE le 

han pedido a Sánchez que vire a izquierdas y no 
pacte con un Rivera crecido, pero quizá no tanto 
como esperaba, porque aunque le pisa los talo-
nes al PP, solo sirve para pactar con PSOE, lo que 
demostraría una vez más que el partido naranja 
es el partido veleta. 

El caso es que, además, en apenas un mes vol-
vemos a tener una cita con las urnas. Y en tan 
corto periodo de tiempo, está por ver la capacidad 
de reacción que tienen tanto vencedores como 
perdedores. Los primeros, para afianzar esa po-
sición dominante; los segundos, para intentar re-
vertir la situación y recuperar el terreno perdido. 

La cita municipal y autonómica, junto con la 
europea, nos resolverá muchas dudas, entre 
ellas si la España que le ha plantado cara al fas-
cismo, al machismo, a la vuelta al pasado, no se 
amedranta y se acomoda en el sillón y le vuelve 
a dar la victoria a la izquierda. El 26M veremos 
el color.
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• Impulsaremos un nue-
vo PGOU con 2,5 millo-
nes de metros cuadra-
dos de suelo para acti-
vidad económica para 
crear 18.000 nuevos 
empleos.
 

• Construiremos un nue-
vo centro de formación 
y empleo municipal.

• Pondremos en marcha 
planes anuales de asfal-
tado, aceras y mejora 
de la accesibilidad en los 
barrios.
 

• Construiremos 600 vi-
viendas públicas con ré-
gimen de alquiler, ga-
rantizando precios ase-
quibles.

• Mejoraremos el con-
trato de limpieza, inclu-
yendo planes de limpie-
za intensivo en aceras y 
plazas.
 

• Crearemos un nuevo 
programa para vigilar y 
evitar las heces caninas 
en la vía pública.

• Bajaremos la carga fis-
cal tributaria para que 
sirva como instrumento 
de incentivación a la in-
versión y de generación 
de empleo. 
 

• Estableceremos bonifi-
caciones y ayudas fisca-
les a las familias nume-
rosas y con necesidades 
especiales.

• Reforma integral de la 
Plaza de los Santos Ni-
ños, un lugar emblemá-
tico de Alcalá que ac-
tualmente presenta un 
estado lamentable.
 

• Eliminaremos el Puen-
te de Meco sobre las 
vías del tren para susti-
tuirlo por un paso sub-
terráneo.

• El Henares debe ser 
un lugar de encuentro 
de los alcalaínos. Nos 
comprometemos a pro-
mover un proyecto que 
combine naturaleza, de-
porte y familia. 

• Según la OCU, Alcalá 
es la peor ciudad de Es-
paña en la limpieza de 
heces caninas. Poten-
ciaremos la policía de 
paisano para combatir 
esta problemática.

• Promoveremos un mi-
llón de metros cuadrados 
de suelo industrial para 
atraer nuevas empresas 
y crear 1.500 puestos de 
trabajo directos y 500 in-
directos. 

• Promoveremos la cons-
trucción de un Palacio de 
Congresos/Auditorio para 
dinamizar los servicios 
culturales, turísticos, ho-
teleros y de restauración 
como uno de los ejes de 
crecimiento económico.

• Eliminaremos la barrera 
de la vía del tren con un 
Parque Lineal de Terrazas 
que permita conectar El 
Chorrillo, Parque del Án-
gel, Forjas y Los Nogales 
con el centro de la ciudad.

• Crearemos una nueva 
vía de conexión este-oes-
te (desde El Juncal hasta 
El Val) que rehabilitará to-
dos los espacios urbanos: 
calzadas, aceras, zonas 
verdes y aparcamientos.

• Haremos desde las Jun-
tas de Distrito y en cola-
boración con los vecinos 
un Plan Anual de Limpie-
za y Mantenimiento, con 
dotación presupuestaria 
suficiente y control exter-
no de calidad. 

• Convertiremos las Jun-
tas Municipales de Distrito 
en unidades cercanas de 
primera intervención para 
el de mantenimiento bási-
co de calles y aceras.

• Reducción de IBI a la 
vivienda habitual al mí-
nimo legal.

• Incremento de plusva-
lía a los bancos titulares 
de inmuebles.

• Plan prioritario de es-
tacionamiento gratuito 
en los barrios con ma-
yores problemas.
 

• Demolición urgente de 
infraviviendas y plan de 
control para evitar nue-
vas.

• Remunicipalizar el servi-
cio de limpieza y recogida 
de basura para mejorar el 
servicio y la gestión. 

• Presionar para el cierre 
inmediato del vertedero.

• Planes de rehabilitación 
integral de barrios, que in-
cluyan eficiencia energéti-
ca en las viviendas y uso 
de energías renovables.

 

• Incremento de los pla-
nes de empleo orientados 
a colectivos con dificultad 
de incorporación al mer-
cado laboral.

• Nuevos Centros Socio-
culturales para el Distrito 
III y Distrito V y planta-
ción y cuidado de 100.000 
árboles en toda la ciudad.

 

• Preservaremos nues-
tro patrimonio natural, 
y espacios protegidos 
(ZEPA...), definiendo los lí-
mites urbanos con un ani-
llo verde de espacios na-
turales.

• Exigir el cierre inmedia-
to del vertedero y avanzar 
hacia el residuo cero, am-
pliando el reciclaje de la 
materia orgánica median-
te el quinto contenedor.
 

• Tras renovar la maqui-
naria y los contenedores, 
seguir mejorando el ser-
vicio con más personal de 
limpieza y mantenimiento 
del control de la calidad.

• Fomentar la creación 
de empleo vinculado a 
I+D+I en colaboración 
con la Universidad.
 

• Municipalización de 
servicios.

• Plan de aparcamiento 
municipal.
 

• Cumplir el compromi-
so con la PAH y las fami-
lias inquilinas de la EMV.

• Mejora del servicio de 
limpieza integral de to-
dos los barrios.
 

• Cierre del vertedero y 
gestión coherente de los 
servicios.

¿Qué proponen los partidos políticos para
Los candidatos a la alcaldía de los principales partidos comparten con los lectores de

Ha llegado el momento de reencon-
trarnos con las urnas. El 26 de mayo 
deberemos materializar nuestra 
apuesta por uno de los partidos po-
líticos que aspiran a dirigir el Ayunta-

miento de Alcalá los próximos cuatro 
años. PSOE, PP, Ciudadanos, Pode-
mos, Somos Alcalá, España 2000 o 
Vox, son los principales partidos que 
concurren a las elecciones. 

En Soyde. hemos querido que to-
dos los candidatos dispongan de 
un mismo espacio para compar-
tir sus principales propuestas en 
materia de economía, transporte, 

educación, comercio, urbanismo y 
limpieza. Esperamos que este re-
portaje sea una herramienta útil 
para decidir qué proyecto apoya-
réis con vuestro voto.
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Olga 
García

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos. **La ausencia de Vox en esta publicación se debe a que sus propuestas no han sido remitidas por el departamento de prensa de Vox Madrid.
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• Exigiremos a la Comu-
nidad de Madrid la cons-
trucción de un Colegio 
de Educación Infantil y 
Primaria público en Es-
partales Norte.
 

• Mantendremos el com-
promiso con las Escuelas 
Infantiles Municipales y 
Casas de Niños para el co-
rrecto desarrollo educati-
vo en edades tempranas.

• Plan de aparcamiento: 
públicos para residen-
tes, gratuitos en superfi-
cie, y disuasorios en tor-
no al Casco Histórico.
 

• Mejoraremos las fre-
cuencias de las líneas de 
autobuses creando, si 
fuera necesario, nuevas 
líneas incluyendo servi-
cios en horario nocturno.

• Sufragaremos la parte 
no cubierta por las be-
cas comedor autonómi-
cas a los alumnos que 
disfrutan del precio re-
ducido y crearemos las 
becas desayuno.
 
• Acordaremos con la Co-
munidad de Madrid la 
creación de una Unidad 
de Enfermería Escolar iti-
nerante para atender a los 
centros educativos que no 
cuentan con este servicio. 

• Uno de los principa-
les problemas en Alcalá 
es dónde aparcar: crea-
remos un plan de esta-
cionamientos en barrios 
y en el Centro de Alcalá.

 

• Mejoraremos la seguri-
dad, la visibilidad y la ac-
cesibilidad de pasos de 
cebra para garantizar la 
integridad de peatones.

• Impulsaremos la crea-
ción de un Colegio de 
Infantil y Primaria en la 
zona de Espartales Nor-
te e instaremos a la con-
versión del CEIP “Ciudad 
del Aire” en un CEIPSO, 
incorporando la ESO.

• Aplicaremos a través de 
la Administración compe-
tente los libros de texto 
gratuitos para todas las fa-
milias e implantaremos un 
‘cheque-guardería’ para la 
Educación de 0 a 3 años.

• Promoveremos la cons-
trucción de un Intercambia-
dor Modal de Transportes 
en La Garena y crearemos 
2.000 plazas de aparca-
miento en todos los barrios.
• Crearemos la Oficina 
Municipal de Accesibili-
dad Universal para llevar a 
cabo un Plan Integral de 
Accesibilidad para perso-
nas con movilidad reduci-
da y haremos aceras pea-
tonales, eliminando obs-
táculos y barreras.

• Medidas de promoción 
de la identidad e historia 
alcalaína para niños en 
edad escolar.

 

• Criterios de prioridad na-
cional en becas de ayu-
da al estudio del Ayunta-
miento.

• Paradas a demanda en 
transporte público para 
protección de mujeres.
 

• Exención del impuesto 
de tracción mecánica a las 
moticicletas.

• Colegios más soste-
nibles: continuidad de 
ecoescuelas, programa 
50/50 de ahorro y efi-
ciencia energética y pro-
ductos más saludables 
en los comedores.

 • Patios escolares más 
amables, naturalizados, 
diversos y educativos, 
mediante metodologías 
participativas que invo-
lucren a toda la comuni-
dad educativa.

• Crearemos una Zona 
de Bajas Emisiones en el 
centro urbano, amplian-
do las zonas de priori-
dad peatonal, con ac-
ceso de los vehículos de 
residentes.
 
• Aumentaremos los 50 
km de ciclo-carriles rea-
lizados, instalación de 
aparcabicis en centros 
educativos y municipa-
les y Oficina Virtual de la 
Bicicleta.

• Potenciar desde la es-
cuela pública valores de 
igualdad y solidaridad.
 

• No cesión de suelo pú-
blico para colegios pri-
vados.

• Exigir la puesta en mar-
cha del carril bus-VAO.
 

• Mejorar la accesibili-
dad para personas con 
diversidad funcional en 
la estación de Renfe.

el Ayuntamiento de Alcalá de Henares?
Soyde. algunas de sus principales propuestas para la próxima legislatura 2019-2023
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• Crearemos la ‘Mesa 
local de comercio’ para 
impulsarlo en los ba-
rrios. Pondremos en va-
lor el Mercado Munici-
pal tanto “de abastos” 
y como gastromercado.
 

• Continuaremos con el 
plan de rehabilitación de 
los polígonos industria-
les iniciado por Alcalá 
Desarrollo.

• Promoveremos la 
apertura de los espa-
cios cerrados del merca-
do municipal para mo-
dernizarlo y hacerlo más 
atractivo para el público.
 

• Pondremos en marcha 
los planes de actuación 
necesarios para la revita-
lización del comercio tra-
dicional con campañas 
de fomento del comercio 
en todos los barrios.

• Pondremos en marcha 
un Plan de Comercio Lo-
cal, que contendrá  medi-
das para la mejora de to-
das las Galerías Comercia-
les y un Plan Especial para 
el Mercado Municipal. 

• Crearemos un progra-
ma de apoyo a empren-
dedores y autónomos, con 
acompañamiento,apoyo 
en la realización de trámi-
tes administrativos, orien-
tación legal y búsqueda de 
financiación.

•  Restricción en número 
y distancia de las casas 
de apuestas. Supervisión 
del cumplimiento de la 
Ley del Juego de la Co-
munidad de Madrid.

 • Bonificación en el IAE 
a las empresas que jus-
tifiquen más de un 50% 
de sus proveedores son 
PYMES y autónomos lo-
cales.

• Plan de Empleo Alcalá 
2030, las personas en el 
centro: formación para el 
empleo, inclusión socio-la-
boral de colectivos vulne-
rables y apoyo al empren-
dimiento.
 

• Reactivar el comercio de 
proximidad, promoviendo 
el comercio electrónico en 
el comercio local, el con-
sumo responsable y los 
productos de proximidad 
y ecológicos.

• Favorecer el comercio 
de proximidad y la ac-
tividad comercial en los 
barrios.
 

• Rehabilitación de los 
polígonos industriales 
existentes para la crea-
ción de empleo.

Olga 
García

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos. **La ausencia de Vox en esta publicación se debe a que sus propuestas no han sido remitidas por el departamento de prensa de Vox Madrid.
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E  Comunidad de
Madrid

¿Qué Comunidad de Madrid eliges?
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019:

Redacción
Ya hemos conocido las propuestas 
de los grupos en el Ayuntamiento 
de Madrid, pero la Asamblea de la 
Comunidad tiene mucho que decir. 

Los aspirantes a convertirse en el 
próximo presidente de la región 
proponen un modelo diferente que 
queremos acercaros. 
Sanidad, Educación, Economía y 

Transporte son los principales ejes 
programáticos de las distintas candi-
daturas encabezadas por Isabel Díaz 
Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), 
Ignacio Aguado (Ciudadanos), 

Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel 
Serra (Podemos) y Rocío Monas-
terio (VOX). Cada uno de ellos ha 
compartido con Soyde. un total de 
8 medidas:

Economía y 
Empleo

Movilidad y
transporteEducaciónSanidad

1. Reforzaremos 
la lucha contra el 
fraude a los dere-
chos de los traba-
jadores, especial-
mente en las irre-
gularidades en la 
contratación y los 
excesos de jorna-

Isabel 
Díaz Ayuso

Ignacio
Aguado 

Rocío
Monasterio

Ángel
Gabilondo

Isabel
Serra

Íñigo 
Errejón

2.Valoraremos la 
incorporación de 
un nuevo tra-
mo de IRPF para 
rentas superiores 
a 150.000 euros.

1. Impulsaremos 
30 nuevos cen-
tros de salud y 
dignificaremos 
los actuales. En la 
Atención Prima-
ria de Madrid hay 
un gran déficit de 
instalaciones.

2. Realizar un Plan 
General de Hospi-
tales que incluya 
un programa de 
inversiones desti-
nado a recapitali-
zar los hospitales 
del Servicio Madri-
leño de Salud.

1. Incremento 
del gasto edu-
cativo de la Co-
munidad de Ma-
drid por alumno, 
20% superior al 
actual. Bajar las 
tasas universita-
rias.

2. Universalizar la 
educación infantil 
(0-3 años), garan-
tizando una pla-
za en una escuela 
infantil a todas las 
familias que la soli-
citen y avanzar ha-
cia su gratuidad. 

1. Metro: elabo-
raremos un Plan 
de Mejora de la 
Frecuencia, ace-
lerando la incor-
poración de 100 
nuevos maquinis-
tas y 60 nuevos 
trenes.

2. Aceleraremos 
e impulsaremos, 
junto con el Mi-
nisterio de Fo-
mento, la pues-
ta en marcha del 
Plan de Cercanías 
para la Comuni-
dad de Madrid.

1. Se pondrá en 
marcha una im-
portante reba-
ja fiscal que be-
neficiará a todos 
los madrileños y 
reactivará la eco-
nomía y el em-
pleo.

2. Apostaremos 
por el emprendi-
miento ofreciendo 
medidas encami-
nadas a favorecer 
a las personas que 
trabajan y arries-
gan su patrimonio 
para crear riqueza.

1. Vamos a actuar 
sobre las listas de 
espera quirúrgica 
y se reformará la 
atención primaria, 
adoptando medi-
das sobre la lon-
gevidad, la fragili-
dad y la soledad.

2. Mejoraremos 
los centros de sa-
lud, las urgencias 
y se creará una 
red de hospitales 
de cuidados y re-
habilitación funcio-
nal y de media y 
larga estancia.

1. Se reforzará la 
educación bilin-
güe y adoptare-
mos nuevas me-
didas para mejo-
rar todavía más 
sus resultados.

2. Avanzaremos 
en la libertad de 
elección, la igual-
dad de oportuni-
dades y la educa-
ción de calidad, 
fomentando la 
excelencia en el 
alumnado.

1. Ofreceremos 
el abono trans-
porte gratuito 
para todas aque-
llas personas ma-
yores de 65 años 
de la Comunidad 
de Madrid.

2. Estableceremos 
nuevas tarifas, 
más construcción 
de Metro, más 
carreteras, ma-
yor frecuencia de 
los trenes de Me-
tro y autobuses.

1. Para la próxi-
ma legislatura 
proponemos la 
creación de una 
Dirección Regio-
nal de Autóno-
mos.

2. En materia fis-
cal, proponemos 
NO subir los im-
puestos y bajar-
los en la medida 
que la coyuntu-
ra económica lo 
permita.

1. Puesta en mar-
cha de la tarjeta 
sanitaria única que 
se implantaría a ni-
vel nacional.

1. Proponemos la 
implantación del 
bilingüismo en la 
etapa educati-
va de cero a tres 
años.

2. Entre nuestras 
prioridades se en-
cuentra dotar a los 
padres de niños 
con discapacidad 
la libre elección de 
la modalidad edu-
cativa que prefie-
ran para sus hijos.

1. Construcción 
de parkings di-
suasorios en dis-
tintas áreas de 
la Comunidad de 
Madrid.

2. Seguimos 
comprometidos 
con exigir a la ad-
ministración perti-
nente la puntuali-
dad de los trenes 
de Renfe.

1. Contratación 
pública de cer-
canía, orientada 
a PYMES y autó-
nomos, con cláu-
sulas sociales y 
medioambienta-
les.

1. Proponemos 
recuperar el im-
puesto sobre el 
patrimonio, eli-
minando la exen-
ción existente 
para los patrimo-
nios de más de 1 
millón de euros.

2. Generar un 
total de 50.000 
empleos verdes.

2. Crearemos un 
plan de empleo 
verde y público 
para la rehabili-
tación de vivien-
da en mal estado 
y su adecuación 
a criterios ecoló-
gicos.

1. Revertir la pri-
vatización de la 
sanidad, renego-
ciando los contra-
tos de los hospi-
tales en régimen 
de concesión en 
defensa del inte-
rés público.

1. Promover un 
Plan de Movili-
dad Sostenible 
en la Comunidad 
de Madrid, con 
el objetivo de re-
ducir de la movi-
lidad en vehículo 
privado.

2. Destinar un 
20% del presu-
puesto sanitario 
para Atención Pri-
maria y garantía 
de 10 minutos de 
atención por pa-
ciente.

2. Revisaremos 
las tarifas que 
perjudican a las 
zonas más ale-
jadas y, además, 
extenderemos el 
abono joven a las 
personas de has-
ta los 30 años.

1. Aumentar la fi-
nanciación de la 
educación públi-
ca para recuperar 
los 4000 profeso-
res perdidos en la 
última década.

1.Incremento 
sustancial de la 
inversión dedi-
cada a sanidad, 
hasta ponernos 
al nivel de las co-
munidades autó-
nomas que más 
invierten.

2. Permitir que los 
colegios públicos 
puedan gestionar 
directamente los 
comedores esco-
lares y que tengan 
alimentación salu-
dable, sostenible y 
de proximidad.

2. Reversión pri-
vatizaciones: co-
menzando por un 
exhaustivo control 
de los contratos y 
de las condiciones 
de los trabajado-
res de los servicios 
externalizados.

1. Garantía de 
cinco minutos 
máximo de espe-
ra en el Metro.

1. Dotaremos a 
la educación pú-
blica de una fi-
nanciación presu-
puestaria a lo lar-
go de la legislatu-
ra de, al menos, 
el 7% del PIB, 
blindada por ley.

2. Soporte inter-
modal (movil o 
tarjeta) para usar 
todo el transpor-
te de Madrid (Me-
tro, Bus, Inter-
urbanos, Cerca-
nías, Taxi, Carsha-
ring...)

2. Restituiremos 
los precios pú-
blicos de grado 
y posgrado de 
2008, además de 
marcarnos como 
objetivo la gratui-
dad de las tasas 
universitarias.

1. Supresión total 
del Impuesto de 
Sucesiones y Do-
naciones.

2. Proponemos 
la drástica re-
ducción del gas-
to público.

1. Aplicación Ley 
de Dependencia.
2. Eliminación del 
acceso gratuito a 
la sanidad para in-
migrantes ilega-
les y copago para 
todos los residen-

1. Creación del 
cheque escolar.

2. Eliminación de 
las leyes LGTBI 
de la Escuela.

1. Billete único 
metro-bus y Cer-
canías.

2. Eliminación de 
semáforos en la 
A-5.

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.

da (Inspección de 
Trabajo).

tes legales que 
no tengan un mí-
nimo de 10 años 
de permanencia 
en nuestro suelo. 
Se cubrirán úni-
camente servicios 
de urgencia.
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Madrid

Las citas de AEDHE para este mes de mayo

La Asociación de Empresarios del Hena-
res organiza la jornada informativa sobre 
“El Registro de la Jornada de Trabajo”, 
donde se tratarán los aspectos clave y su 
implementación. El evento tendrá lugar 
de 12:00 h. a 14:00 h. en el auditorio del 
Centro de Negocios de Coslada (sede de 
AEDHE COSLADA (C/ la Mancha 1).

Con motivo de la aprobación del 

RD- Ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social 
y lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo, le invitamos 
a esta jornada para hablar de los as-
pectos más relevantes del registro, así 
como de su implementación.

Inscripciones en d.juridico1@aedhe.es 
o en el teléfono 91 889 50 61.

AEDHE organiza la jornada informativa sobre “El Registro de 
la Jornada de Trabajo. Aspectos claves e implementación

Jueves, 16 de mayo 12:00 a 14:00 horas

Los próximos martes 28 de mayo, 04, 11 
y 25 de junio y 2 de julio, de 10:00 h. a 
14:00 h. en la sede de AEDHE (C/Punto 
Net 4, 2ª Planta), tendrá lugar el Curso 
bonificado: “Gestión del relevo genera-
cional, soluciones y herramientas”.

Los objetivos del curso son aportar 
profesionalidad a las empresas familia-
res, garantizando conseguir los objetivos 

como la continuidad generacional, el es-
tímulo emprendedor, además de conocer 
y saber implementar acciones necesarias 
para la supervivencia y desarrollo. Tendrá 
una duración total de 20 horas lectivas.

La inscripción puede realizarse a través 
de los correos  d.juridico1@aedhe.es y 
formacion@aedhe.es o en el teléfono 
91 889 50 61.

AEDHE organiza el curso bonificado: “Gestión del 
relevo generacional, soluciones y herramientas”

Martes, 28 de mayo 10:00 a 14:00 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares, informa sobre las pautas del 
Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid de la mano del viceconsejero 
de Economía y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Ruiz San-
tiago. El acto tendrá lugar a las 12:00 
h. en la Sede de AEDHE (C/ Punto Net, 
4, 2ª planta, Alcalá de Henares).

El Plan Industrial cuenta con una 
dotación de 585 millones de euros 
durante el período 2019-2025 para 
afianzar el futuro de la industria ma-
drileña y generar un empleo estable y 
de calidad. La dotación conjunta para 
los próximos años se estructura en los 
seis objetivos considerados estratégi-
cos por la Comunidad de Madrid.

Jornada Informativa del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid

Miércoles, 8 de mayo 12:00 a 13:30 horas

La Asociación de Empresarios del Hena-
res participa en la Jornada de Empren-
dimiento del IES Alonso de Avellaneda, 
que tendrá lugar el próximo jueves 9 de 
mayo, a las 9:30 h. en el Salón de Actos, 
ubicado en la calle Vitoria, 3 de Alcalá de 
Henares. Durante el evento se procede-
rá a inaugurar “Aula de Emprendimien-
to” del IES Alonso de Avellaneda.

Durante la jornada intervendrá la di-
rectora General de Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial de la Comunidad de Madrid, 
Guadalupe Bragado Cordero, y el pre-
sidente de la Comisión de Emprendi-
miento de AEDHE, Miguel Ángel Fuen-
tes que hablará sobre “la importancia 
del emprendimiento en el siglo XXI”.

AEDHE participa en la Jornada de Emprendimiento 
del IES Alonso de Avellaneda

Jueves, 9 de mayo 9:30 a 11:30 horas
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Gran Alcalá: Cs presenta 
su modelo de ciudad
Un Palacio de Congresos o un Parque Tecnológico son 
algunas de las propuestas para “transformar Alcalá”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Con las elecciones a la vuelta de 
la esquina y la expectación sobre 
los resultados, los partidos desplie-
gan sus proyectos para la próxima 
legislatura. Ciudadanos Alcalá ha 
lanzado su ofensiva electoral con 
una ambiciosa iniciativa: Gran Al-
calá. Se trata un nuevo modelo 
de ciudad en el que los barrios se 
integrarán con el Casco Histórico 
con único modelo de gestión am-
biental, paisajística y de servicios: 
desde el Campo del Ángel-Chorrillo 
a Nueva Alcalá y desde El Juncal 
hasta El Val.

Además de fomentar las co-
nexiones, la hoja de ruta de Ciuda-
danos contempla la construcción 
de un Palacio de Congresos en 
Roca y el desarrollo de un Par-
que Tecnológico en la Finca de 

Representantes del Partido Popular durante la presentación de ‘Alcalá Río’

Miguel Ángel Lezcano (Cs) durante el acto de presentación de ‘Gran Alcalá’
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‘Alcalá Río’: la propuesta 
más verde de los populares

El proyecto contempla áreas recreativas además 
de la renaturalización total del citado espacio

Redacción
Bajo la premisa de combinar tres 
pilares fundamentales -disfrute de 
la naturaleza, práctica del deporte 
y familia-, se erigía ‘Alcalá Río’, el 
proyecto más verde del Partido Po-
pular. Precisamente fue la candida-
ta a la alcaldía complutense, Judith 
Piquet,  la encargada de dar voz a 
la idea que pretende convertir el río 
en un lugar de encuentro entre los 
alcalaínos. “No podemos seguir vi-
viendo de espaldas al Henares. Una 
ciudad que cuida de su río y de sus 
entornos naturales es una ciudad 
más habitable y más respetuosa”.

¿Su filosofía?
Espacios acondicionados para 
practicar deporte, áreas recreati-
vas con toboganes o tirolinas, o la 
renaturalización con plantaciones 
de árboles de ribera son algunos 
de los ingredientes que ofrece ‘Al-
calá Río’, la propuesta presentada 
por Piquet de la mano del candi-
dato a diputado en la Asamblea 
de Madrid, Luis del Olmo, y la 
presidenta de la gestora del PP 

de Alcalá, Rosa Vindel. “Me gusta 
este proyecto porque refleja la fi-
losofía del proyecto sobre medio 
ambiente de Isabel Díaz Ayuso, 
que en unos días presentaremos: 
integrar el medio rural con lo ur-
bano preservando y conservando 
nuestros ríos”, subrayaba Del 
Olmo. 

Proyecto por áreas
La que aspira a convertirse en la 
primera alcaldesa de la localidad, 
Judith Piquet, explicaba que el 
proyecto contempla dos áreas di-
ferenciadas: la primera es la más 
próxima a la zona urbana, que 
“hay que hacer más permeable 
para que sea accesible para ma-
yores y pequeños, donde se in-
cluirían zonas recreativas, con to-
boganes y tirolinas”; la segunda, 
la más alejada de la ciudad y más 
próxima al cauce, en torno a las 
islas. “Son auténticas maravillas 
que apenas se visitan. No tiene un 
arbolado que dé sombra, por lo 
que sería necesaria la plantación 
de árboles de ribera”, concluía.

El Carmen. La viabilidad de estos 
proyectos pasa por la financiación 
y la elaboración de un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU), tal y como ha avanzado 
este mañana en rueda de prensa 
el candidato a la Alcaldía, Miguel 
Ángel Lezcano.

Principales medidas 
Lezcano ha esbozado algunas de las 
actuaciones que se enmarcan en el 
plan ‘Gran Alcalá’, entre las que se en-
cuentra rediseñar el esquema urba-
no de la ciudad, generando un nuevo 
eje de comunicación este-oeste y 
tres nuevas conexiones desde el cen-
tro de la ciudad hacia el río Henares 
(Paseo Pastrana, Gran Canal y Santo 
Tomás). La movilidad es uno de los 
puntos clave de la iniciativa a la que 
se suma la creación de un inter-
cambiador modal en La Garena. 

La puesta en marcha de este es-
quema requiere rediseñar el Plan 
General de Ordenación Urbana, de 
tal manera que “no se quede fue-
ra ni el Casco Histórico ni Roca”, 
área para que la Ciudadanos tiene 
grandes planes. Una de las medi-
das será construir en un Palacio de 
Congresos que se erija como un re-
ferente en el Corredor del Henares. 

También contempla la “supera-
ción definitiva” de las vías del tren 
mediante la construcción de un 
Parque de Terrazas entre la fábrica 
y la estación, pasando por la zona 
de Eras del Silo. 

Horizonte 2030
La magnitud del proyecto hace 
que sea inviable su desarrollo en 
una legislatura, por lo que las pre-
visiones se fijan en el año 2030. En 
un futuro más inmediato se pon-
dría en marcha un Plan Anual de 
Limpieza para la ciudad, gestiona-
do por las Juntas de Distrito. 

Preguntados por el presupuesto 
del proyecto, Ciudadanos no ha 
dado cifras, aunque aseguran que 
“sabemos los costes” y su financia-
ción dependerá de la creación de 
un Consorcio Multidepartamental.

 ‘Gran Alcalá’ será un de las se-
ñas de identidad del programa 
electoral de Ciudadanos con el que 
se pretende “poner en el centro a 
los vecinos” y revitalizar una Alcalá 
“estancada” que necesita contar 
“con limpieza, seguridad y equipa-
mientos educativos”, ha concluido 
Lezcano.

Javier Rodríguez Palacios, junto a los actuales concejales del PSOE en el consistorio
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Desarrollo económico, transparencia y comercio, las 
piedras angulares del PSOE
La agrupación de Alcalá de Henares ha presentado los 
principales ejes de su candidatura para las elecciones
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PSOE de Alcalá de Henares acu-
de a la cita del 26M con ilusiones 
renovadas. Tras los buenos resul-
tados cosechados en las genera-
les, el candidato socialista complu-
tense, Javier Rodríguez Palacios, 
aspira a revalidar los resultados 
nacionales y, también, su mandato 
al frente del Gobierno municipal.

Como señas de identidad, el 
PSOE local presentó el pasado 13 
de mayo los que serán sus princi-
pales ejes de actuación en materia 
económica, transparencia y de co-
mercio.

Propuestas
El PSOE ha presentado un “progra-
ma muy vivo” en el que también 
han considerado las aportaciones de 
colectivos y entidades de la ciudad.

Entre las principales propues-
tas sobresalen destinar 2,5 millo-
nes de metros cuadrados a suelo 
industrial, con el fin de generar 
18.000 puestos de trabajo y reha-
bilitar los polígonos industriales. En 
materia de empleo también propo-
nen impulsar un nuevo centro de 
empleo y formación municipal.

En lo referente a comercio persi-
guen desarrollar una mesa local que 
les permita generar sinergias, así 

como implementar un plan de dina-
mización de comercios en los barrios 
y de formación de emprendedores.

El programa de los socialistas ha  
reservado un espacio sustancial a la 
transparencia. Afirman que ampliarán 
los contenidos publicados en el Portal 
de Transparencia, creando nuevas 
secciones como el apartado ‘¿Dónde 
van mis impuestos?’ para que los veci-
nos conozcan el destino de los mismos.

Toda una apuesta con la que Ro-
dríguez Palacios confía en mante-
ner la alcaldía de Alcalá, poniendo 
sobre la mesa unos datos econó-
micos que avalan la mejora en las 
cuentas municipales. 
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
La Justicia pone punto y final al que 
ha sido uno de los capítulos más con-
trovertidos de la legislatura. Los tribu-
nales han archivado la denuncia que 
interpuso el PP contra cuatro conce-
jales de Somos Alcalá por beneficiar, 
supuestamente, a entidades sociales 
afines al partido con subvenciones.

Valoraciones
El juzgado número 4 de Alcalá ha ar-
chivado la denuncia del Partido Po-
pular contra   ediles de Somos Alcalá 
Suso Abad, Alberto Egido, Brianda 
Yáñez y Laura Martín que donaron 
parte de sus sueldos con el objetivo 
de financiar proyectos sociales.

El concejal de Medio Ambiente, 
Alberto Egido, ha explicado en rue-
da de prensa el proceso por el cual 
han llevado a cabo las donaciones 

La Justicia archiva la causa contra los 
cuatro concejales de Somos Alcalá
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
El PSOE exhibe músculo en Alcalá de Henares. Nuestra ciudad ha 
seguido la tendencia nacional y apoya de forma masiva el proyecto 
de Pedro Sánchez. Los socialistas han cosechado 32.505 votos, un 
30,29% en la cita electoral del pasado 28 de abril.

El éxito del PSOE en la ciudad complutense choca con el hundi-
miento del Partido Popular que tan solo consiguió 16.988 votos, un 
15,83%, situándose como tercera fuerza por detrás de un pujante 
Ciudadanos. El partido de Albert Rivera atrajo a 23.526 votantes en 
Alcalá, erigiéndose como el segundo partido más votado.

¿Y Vox?
Una de las incógnitas que nos deparaba estos comicios era com-
probar la fuerza con la que Vox irrumpiría en las instituciones. A 
nivel nacional, l ha logrado 24 escaños, a los que Alcalá de Henares 
ha contribuido otorgándole 14.486 votos (13,50%).

Aunque los resultados de las elecciones generales no pueden 
compararse con las municipales y las autonómicas, si nos per-
mite hacernos una composición del sentir de los alcalaínos. Si 
extrapolamos estos porcentajes a los comicios locales, el ayun-

Elecciones 2019: El PSOE se impone en AlcaláAlcalá, capital de la 
hípica nacional
Pilar Cruz/@P.Crz13
El Centro Deportivo Socio-
cultural Militar ha acogido 
el Concurso Hípico Nacio-
nal de Salto de Obstáculos 
de categorías cuatro estre-
llas el pasado 11 de mayo.

Esta prestigiosa compe-
tición se dejó de celebrar 
en el año 2010, pero el 
pasado 2018 retomó sus 
costumbres. La primera 
vez que se celebró fue en 
el año 1945 y fue clave en 
la atracción de turistas.

El alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez 
Palacios, y el concejal de 
Deportes, Alberto Bláz-
quez, no dudaron en acu-
dir a la cita y disfrutar del 
maravilloso espectáculo de 

los saltos hípicos. Un total 
de 180 participantes acu-
dieron a la cita para traba-
jar en las pistas de entre-
namiento y competición.

Los vencedores del Gran 
Premio a dos mangas con 
saltos de 1,45, el ganador 
fue Eduardo Álvarez Aznar 
a lomos del caballo ‘F’, se-
guido de Kevin González 
con el caballo Atlantic Z y, 
de nuevo, Eduardo Álvarez 
Aznar, montando a Vaillant 
de Belle Vue.

La prueba era de ac-
ceso libre y gratuito para 
todos aquellos que qui-
sieran disfrutar de un 
día soleado con jinetes y 
preciosos caballos como 
protagonistas.

España 2000: prioridad nacional 
en la adjudicación de viviendas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las propuestas electorales se 
agolpan a escasos días de las 
elecciones municipales del próxi-
mo 26 de mayo.

España 2000 centra su discur-
so en la “prioridad nacional” en 
la prestación de los servicios so-
ciales, especialmente lo tocante 
a la adjudicación de viviendas. 
El partido, con Rafael Ripoll al 
frente, pone de manifiesto su 
“firme defensa” de dicha priori-
dad, basándose en que las más 
afectadas por la exclusión social 
durante la crisis son las “mujeres 
españolas”. 

Un dato que para la formación, 
afirman, “bastaría para solicitar a 
la Corporación que se aprobara 
entre los requisitos para acceder 

a esas viviendas sociales el tener 
la nacionalidad española”.

Alquileres
Para reafirmar su propuesta se am-
paran en los artículos 9 y 47 de la 
Constitución, por el que “todos los 
españoles tienen derecho a disfru-
tar de una vivienda digna y ade-
cuada”. Por lo que España 2000 
propone un programa de alquile-
res sociales donde se establezca 
la prioridad para los “poseedores 
de la nacionalidad española, con el 
objeto de establecer una discrimi-
nación positiva hacia colectivo más 
afectado por la exclusión social, 
que son las mujeres españolas”. 

Desde el partido pretenden 
que sean los ayuntamientos los 
encargados de facilitar su puesta 
en marcha.

Así votaron los alcalaínos en las elecciones del 28A

tamiento de Alcalá de Henares podría cambiar de signo político:
PSOE: 9 concejales, Ciudadanos: 6 concejales, PP: 4 concejales, 
Podemos: 4 concejales,  Vox: 4 concejales.

Pese a que el PSOE mejoraría los resultados que obtuvo en 
2015, la suma con Podemos no sería suficiente para gobernar. 

“que hacemos como una forma 
de compromiso con la ciudad de 
Alcalá (...), una demostración de 
que hemos venido a servir a la ciu-
dadanía y no a servirnos. Por eso 
hemos donado en esta legislatura 
540.000 euros que podíamos ha-
ber cobrado”. 

Por su parte, el concejal de Acción 
Social, Suso Abad, agradeció a todas 
las personas que se han mantenido a 
su lado y en especial “a las personas 
representantes de las asociaciones 
implicadas que han sufrido una ver-
dadera caza de brujas por parte de 
los populares”.
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Un total de 108.266 alcalaínos acudió a las urnas el pasado 28 de abril

Redacción
@SoydeAlcala_com
La Oferta de Empleo condiciona-
da, aprobada por la JGL el pasado 
27 de diciembre de 2018, estaba 
determinada por las futuras bajas. 
De 35 agentes que podían jubilar-
se, 14 han sido los que han toma-
do dicha decisión.

La Oferta de Empleo Público Ex-
traordinaria para el Cuerpo de Poli-
cía Local se compone de 14 plazas, 
las cuáles se componen de un Su-
binspector, un Oficial y 12 Policías.

Convocatoria
La aprobación de la Oferta de Em-
pleo Público es un requisito ineludible 
para hacer posible la convocatoria de 

14 nuevos policías para Alcalá de Henares
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dichas plazas con carácter previo al 
inicio del próximo curso selectivo de 
formación que se imparta en el Insti-
tuto de Formación Integral en Seguri-
dad y Emergencias de la Comunidad 

de Madrid, actual denominación de 
la Academia de Policía Local. 

Las nuevas plazas permitirán 
reforzar el servicio de la Policía de 
Alcalá.

La oferta contempla la incorporación de 12 agentes, un Subinspector y un Oficial

El Corte Inglés de Alcalá 
de Henares, en venta
@SoydeAlcala_com
La lista de centros en venta de El 
Corte Inglés, publicada por El Con-
fidencial, cuenta con 95 activos, 
entre los que se encuentra El Corte 
Inglés de Alcalá de Henares.

Dicho listado, lo componen 14 
inmuebles, 16 parcelas de suelo y 
otros 65 activos (edificios de ofici-
nas, pisos, plazas de aparcamien-
to...). En lo relativo a los inmue-
bles, aparecen también Xanadú 
(Arroyomolinos), Francesc Macià 
(Barcelona), Ademuz (Valencia), 
Independencia (Zaragoza), Siete 
Palmas (Gran Canaria), y San Juan 
de Aznalfarache (Sevilla). Otros po-
sibles candidatos es Marineda City, 
en A Coruña.

Por el momento, lleva vendidos 
dos centros: Parquesur, en Lega-
nés, y La Vaguada, en Madrid.

Reducción de deuda
El objetivo de la empresa española 
es el de conseguir liquidez, ya que 
podría percibir 2.000 millones de 
euros con la venta de sus activos. 
Una cifra que le permitiría reducir 
significativamente su deuda que, a 
fecha de 2018 alcanzaba los 3.652 
millones de euros.

La estrategia que están llevando 
a cabo es la venta de activos no es-
tratégicos para conseguir liquidez y 
reducir su deuda, por lo que exis-
ten excepciones, como pueden ser 
sus centros más rentables, como 
por ejemplo el de Pozuelo o el del 
Paseo de la Castellana, los cuáles, 
‘son intocables’.

En el caso de Arroyosur, se 
plantean convertir el centro en 
un ‘outlet’ multimarca, como de-
tallábamos hace unos días.

Suso Abad, Laura Martín, Alberto Egido y Brianda Yáñez, tras conocer el archivo de la causa

Con esta convocatoria de Empleo Público, el Cuerpo de la 
Policía Local de nuestra ciudad suplirá sus jubilaciones
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¿Debería penalizar el 
Estado estos casos? 33%67%
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‘Gran Alcalá’ o ‘Alcalá 
Río’: ¿Qué proyecto 

te gusta más?
Ciudadanos y PP han presentado algunas de sus pro-
puestas que se incluirán en sus  programas electora-
les. Ambos proyectos ponen de relieve un modelo de 
ciudad en el que el Río Henares cobra protagonismo.

‘Gran Alcalá’ apuesta por la construcción de nuevas 
infraestructuras en la ciudad como un Palacio de Con-
gresos o un Parque Tecnológico.

‘Alcalá Río’ apuesta por crear un área recreativa con 
toboganes y tirolinas, además de contemplar la rena-
turalización con plantaciones de árboles de ribera.

Gran Alcalá Alcalá Río

RESULTADOS
EDICIÓN ANTERIOR

¿Apruebas el proyecto 
de soterramiento de la 
A-5 que propone el PP? 

59%41%

¿Apruebas la réplica 
de Madrid Central a 
otras zonas?

51%49%

¿Crees que el juez debe-
ría aprobar el sobresei-
miento de la causa abier-
ta contra Somos Alcalá?

¿Qué valoración 
hace del matrimonio 

igualitario?
Fueron 183 votos a favor, seis abstenciones y 136 
votos en contra. Aquella primavera echaba a an-
dar una norma que ha cambiado la vida de mu-
chos ciudadanos. 

Hoy, 14 años después de su aprobación, que-
remos saber que valoración hacen los ciudadanos 
de nuestro país de una de las principales leyes en 
materia de Igualdad y Diversidad emprendidas 
por los distintos partidos políticos. ¿Ha sido óptima 
la gestión desde las instituciones?

BUENA MALA

RedacciónAbrieron su armario, buscaron sus mejores galas y nos mostra-

ron su faceta más elegante. Los candidatos a la alcaldía de Alcalá 

se pusieron guapos para que todos los alcalaínos pudiésemos 

elegir a la persona que, durante los próximos cuatro años, lucirá 

su figura por los pasillos del Ayuntamiento de Alcalá. La lucha ha 

estado reñida, con los focos de los ‘paparazzi’ apuntado a unos y 

otros, pero, finalmente, hemos tenido ganador de nuestro parti-

cular concurso de Miss o Míster alcalde 2019. 
Con el 36,93% de los votos habéis decidido que el Mister Eleccio-

nes sea Javier Rodríguez Palacios, el candidato del PSOE y del 

actual alcalde de Alcalá. Rodríguez Palacios ha estado seguido en 

esta votación tan glamourosa por Miguel Ángel Lezcano, candi-

dato de Cs, quien ha recibido el 25,86% de los votos. Judith Pi-
quet, del PP, ha recibido, por su parte, el 18,10%. 
Teresa Rodríguez, de Podemos, Javier Moreno, 
de Vox, Olga García de Somos Alcalá y Rafa Ripoll 

de España 2000 han cerrado esta lista.

Los alcalaínos y alcalaínas han elegido al candidato del 
PSOE, Javier Rodríguez, como Mister Elecciones 2019

36,93%

25,86 %

5,74 %8,19 %

1,30 %

18,10 %

Ns/Nc

PSOE sería la fuerza más 
votada, según el estudio 

realizado por Soyde.

al

1,72 %

2,16 %
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No me gusta el enfrenta-
miento, siempre resta, ten-
go muy claro que en una 

guerra pierden todos, nunca hay 
un vencedor. Por eso el título de 
este artículo no me gusta, pero 
era necesario. Hay profesionales 
de la psicología que se empeñan 
en enfrentarnos, tratándonos 
de intrusos y de estafadores, 
desconociendo los códigos, las 
formas y la metodología de esta 
profesión y por supuesto a sus 
profesionales. En España por 
desgracia parece que nos gusta 
vivir enfrentados, si no lo hacen 
desde fuera ya nos preocupamos 
por hacerlo nosotros mismos.

Muchos de los mejores coaches 
son también psicólogos, porque 
han decidido beneficiarse de los 
dos caminos, los dos buenos y 
complementarios, con un objeti-
vo común: ayudar al ser huma-
no. Como digo, dos métodos, 
dos formas de ayudar, donde el 
coach profesional sabe que no 
puede entrar en terreno donde 
únicamente puede hacerlo un 
psicólogo, derivando a este siem-
pre que exista alguna patología. 
El coach no cura, no diagnostica 
y no trata patologías de la mente; 
el coaching es el ‘arte’ de guiar 
y acompañar a la personas para 
que aprendan a conectar con su 
potencial y su talento, descubrir 
sus fortalezas y oportunidades 
de mejora, de modo que puedan 
alcanzar su máximo nivel de de-
sarrollo y rendimiento.     

“CoaChing VS 
PSiCología ”

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHALa Izquierda Hoy y Actúa, 

juntos en las urnas el 26M
Ambas formaciones concurrirán de la mano en las 
Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchas han sido las voces que 
han criticado la fragmentación, en 
estos últimos años, de los parti-
dos de la izquierda. Sin embargo, 
algunos de ellos han buscado los 

pasado 28 de abril, anunciaban su 
unión, concurriendo juntos a los 
comicios nacionales. Una unión 
que, como era de esperar, se ha 
ampliado a las elecciones munici-
pales del próximo 26 de mayo. Así 
nos lo explicaba el portavoz de La 

sumar fuerza y extendernos a 40 
municipios de la Comunidad de 
Madrid, que es una representación 
muy importante”. 

Votos del PSOE
Una representación que desde la 
nueva coalición esperan que se 
convierta en votos. Unos votos 
que, sobre todo, quieren recoger 
del Partido Socialista: “sería inte-
resante que ese voto a la izquier-
da del PSOE se concentrase en la 
coalición de Actúa y La Izquierda 
Hoy, porque hemos demostrado 
que tenemos capacidad de llegar 
a acuerdos con otros”. 

Precisamente, es esa capaci-
dad de diálogo y de acuerdo lo 
que echan de menos en el PSOE. 
“Donde los socialistas han querido 
llegar a acuerdos, por nuestra par-
te no ha habido ningún problema”, 
reclama el portavoz. 

“ “Donde los socialistas han querido llegar a acuerdos, 
por nuestra parte no ha habido ningún problema”

Izquierda Actúa, Julián Sánchez, 
en los micrófonos de Soyde.: “vi-
mos la necesidad de presentar una 
opción en las generales, encabeza-
da por Gaspar Llamazares, y, tam-
bién, en presentar candidaturas en 
las locales, lo que nos ha permitido 

Lo que surgió de Izquierda Unida 
se ha convertido en un proyecto 
que llegará más de 40 municipios 
de una forma distinta, aunque con 
las ideas de antaño. La izquierda 
se reúne antes de la cita con las 
elecciones. 

nexos de unión necesarios para ir 
de la mano de cara a las eleccio-
nes que ha vivido y vivirá nuestro 
país en este 2019. Es el caso de 
La Izquierda Hoy y Actúa que, 
días antes de la cita con las urnas 
para las Elecciones Generales del 

@i.ialvarez
El panorama sociopolítico que 
se dibujaba antes de las elec-
ciones generales que acae-
cieron en el territorio español 
durante el 28A, contemplaba 
inseguridad, esperanza y mie-
do a modo de paleta de colo-
res. Fue entonces cuando la 
sociedad civil se movilizó acu-
diendo a ejercer su derecho a 
voto en las urnas, alcanzando 
un índice de participación que 
rozaba cotas del 80% y un to-
tal de 3.786.753 votos contabi-
lizados. Esa noche, los sondeos 
también reivindicaron una po-
sición de precisión que nunca 
antes se había recordado.

Vencedores y vencidos
Los del puño y la rosa salieron 
victoriosos de unos comicios 
que nos tenían con el corazón 
en la boca, obteniendo 11 esca-
ños en el hemiciclo. De esta for-
ma, los socialistas estaban más 
cerca de materializar el “cambio 
de época en el que –creen- se 
adentra España”. Por su parte, 
Ciudadanos, liderados por un 
exaltado Albert Rivera, ganó el 
pulso a un Pablo Casado que 
quedó sumido en una más que 
sonada debacle. Unidas Pode-
mos, sin pena ni gloria, asumió 
un cuarto puesto tendiendo la 
mano a un Sánchez vanaglorio-
so. La irrupción de Vox, aunque 
temida, pareció deshincharse a 
medida que el porcentaje es-
crutado subía como la espuma 
del champán que debía contar-
se por litros en la calle Ferraz.

La resaca electoral no dejaba 
decaer un ánimo incitado por 
la incertidumbre de los pactos; 
ahora, a un suspiro de la nue-
va cita con las urnas, ¿marcará 
el 28A un precedente?

El 28A ensalza al 
PSOE hasta un 
nuevo Gobierno
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El portavoz de La Izquierda, Julián Sánchez, en los estudios de Soyde.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La ‘espantada’ de Ángel Garrido 
ha sido sin duda uno de los epi-
sodios más mediáticos que nos 
ha dejado la campaña electoral. 
Apenas unos días antes de la cita 
electoral del 28A el expresidente 
de la Comunidad de Madrid aban-
donaba el PP para recalar en Ciu-
dadanos. 

No es nuevo que dirigentes del 
PP cambien de filas y su destino 
sea la formación naranja pero, en 
esta ocasión, ha sido un ex pre-
sidente que estaba incluido en 
las listas de los populares en su 
candidatura para las elecciones 
europeas. Un sobresalto que pilló 
desprevenido al Partido Popular.

Ángel Garrido concurrirá en el 
número 13 de la lista de Ciuda-
danos a la Asamblea de Madrid, 
integrándose en un partido en el 
que “me siento más cómodo”, 
confesaba el que es ya uno de 
los fichajes más controvertidos 
del partido de Albert Rivera.

La moderación y el centro, 
como señas
En una rueda de prensa improvi-
sada en la sede de Ciudadanos, 
Aguado y Garrido hacían apari-
ción ante los medios de comu-
nicación para anunciar el fichaje 
que se había fraguado en el más 
absoluto secretismo. El candidato 
de Ciudadanos, Ignacio Aguado, 
destacó su experiencia y modera-
ción, destacando su “profundo co-
nocimiento de la Administración”.

Por su parte, Ángel Garrido 
hizo hincapié en la “moderación” 
de Ciudadanos, partido que “hoy 
por hoy representa los valores 
del centro liberal en los que siem-
pre he creído”. Tras la debacle del 
Partido Popular en las eleccio-
nes generales del pasado 28 de 
abril, estas palabras suenan a 
premonición. Garrido abandonó 
el barco antes de que Casado se 
apuntase el dudoso honor de ha-
ber sido el presidente que peores 
resultados a conseguido para los 
populares.

Garrido da la espantada y se 
integra en las listas de Cs317 víctimas de delitos 

de odio en la Comunidad
Arcópoli presenta el Informe y los datos en 2018 
del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia 

@DavidEnguita
El Observatorio Madrileño contra la 
LGTBfobia, presenta su tercer infor-
me con respecto al colectivo LGTB 
en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, un estudio que analiza a 
casi siete millones de personas y, en 
especial, donde se sitúa uno de los 
mayores porcentajes de personas 
LGTBI+, tanto visibles como no visi-
bles, que visitan la ciudad de Madrid 
por su imagen de libertad e inclusión.

Según recoge el propio informe 
presentado en Madrid, el pasado año 
fueron unos meses complejos en el 
ámbito LGTBI+, ya que se han pro-

ducido asesinatos cuyo origen que-
da aún por resolver, hacía activistas 
como el caso de Fernando Lumbre-
ras, o la aparición de los cadáveres 
de dos hombres gais en un coche en 
Priego de Córdoba o el de Najuzaith 
en Madrid, ambos casos aparecieron 
en condiciones extrañas y todas aún 
por resolver.

Incidentes de odio en 2019
En 2018 se han podido registrar 345 
incidentes de odio hacia el colectivo 
LGTB en Madrid. Aunque según con-
firman han recibido más incidentes, 
algunas fueron derivadas a otros ser-

vicios autonómicos. Pese al elevado 
número de casos el dato es menor 
ya que en algunos casos una misma 
persona sufre varias agresiones.

De los 345 incidentes de odio, 101 
han sido denunciados, superando las 
317 víctimas en la Comunidad

La ciudad con más delitos
Madrid  destaca con 264 casos y el 
76,5 % de los incidentes de odio que 
puede ser explicado debido a mu-
chos factores. A continuación Alcalá 
de Henares con 9 casos y el 2,6 % 
del total, seguido de Parla con 7 ca-
sos y Fuenlabrada con 6 casos.

El Observatorio madrileño contra la LGTBIfobia presenta su informe anual en la Fundación ONCE
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Metro de Madrid: Aguado se 
compromete a ampliar la L-3
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El candidato de Ciudadanos a 
la Comunidad de Madrid, Igna-
cio de Aguado, apuesta fuerte 
por Metro de Madrid. El partido 
naranja ha avanzado que, si al-
canza la presidencia de la región, 
ampliará la línea 3 del suburba-
no, conectando Villaverde Bajo 
con la estación de Los Espartales, 
ubicada en Getafe.

La formación estima que el coste 
de esta inversión será de 120 mi-
llones de euros, aproximadamente.

Ampliación
La ampliación de la red beneficiará 
a 61.500 vecinos de forma directa y 
415.000 de manera indirecta. Esta 
conexión supondrá una nueva al-
ternativa a la línea 10, una de las 
más demandas en la zona sur.  

“Uno de los principales proble-
mas de Getafe son los atascos. Hay 
algunos candidatos que les gustan 
los atascos por la noche. A mi no 
me gustan a ninguna hora. Noso-
tros vamos a apostar por la movi-
lidad. Aquí viven 180.000 personas 
que necesitan un buen transporte”.
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“Me considero una persona moderada, que ama 
España y no quiere que ningún territorio se separe”
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, 
nos presenta el proyecto del partido para la región y hace balance de la legislatura

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Pausado, comedido y políticamen-
te correcto. De tono inalterable y 
diplomático, siente predilección por 
alcanzar acuerdos, hasta el punto de 
considerarse como “un enfermo del 
consenso”. Una ‘patología’ de la que 
le conviene no deshacerse en una 
coyuntura política donde, previsible-
mente, los partidos se verán aboca-
dos a alcanzar pactos de gobierno. 
Toda una premisa que Gabilondo 
parece suscribir, evitando cerrar la 
puerta del diálogo a ningún partido, 
ni tan siquiera a Ciudadanos.

El candidato del PSOE a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid 
presenta en los micros de Soyde. 
la hoja de ruta del partido, si con-
quista en las urnas el Gobierno re-
gional tras 24 años en la oposición.

Cambio de rumbo en Madrid
Gabilondo aspira a lograr la presi-
dencia del ejecutivo regional, re-
levando a un Partido Popular con 
“un proyecto agotado”. Entre sus 
prioridades se encuentran las prin-
cipales preocupaciones de los ma-
drileños: el empleo, la vivienda y la 
pobreza infantil.

Unas prioridades de las que, 
considera, se ha apartado el foco 
en los últimos años, ya que “he-
mos estado distraídos en otros 
asuntos”, como la dimisión de Cris-
tina Cifuentes por el ‘caso máster’. 
“Yo no hablo de corrupción, pero 
basta estar informado para saber 
que aquí ha habido algún proble-
mita”.

Distanciándose de las polémicas de 
la legislatura, Gabilondo prefiere que-
darse con lo positivo de estos cuatro 
años en los que “me ha gustado tra-
bajar con estos 37 diputados en los 
que hemos peleado” para cumplir 
con sus objetivos. Ahora aspira a 
iniciar una nueva etapa liderando un 

Ángel Gabilondo
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid“

“Me gustaría llegar a acuerdos sobre un proyecto de 
transformación de la Comunidad de Madrid porque, 

después de 24 años, es necesario cambiar este gobierno”

cambio político en la región, suman-
do fuerzas “sin excluir a nadie”. 

Construyendo equipo
Gabilondo convoca a los madrileños 
a “transformar y reformar Madrid” 
en pos de la “defensa de los dere-
chos y libertades”. Un principio por 
el que aceptaría un pacto con cual-
quier fuerza que “quiera trabajar por 
la igualdad de oportunidades. No le 
preguntaré a nadie por el color de 
su carnet”. Sus palabras llegan tras 
la abierta declaración de intenciones 
de Ciudadanos Madrid de seguir las 
directrices de Rivera y no pactar con 
el PSOE. “Son argumentos que no 
comparto. Como si fuese indepen-
dentista o separatista”, asegura un 
indignado Gabilondo que confiesa 

“tengo muchos defectos, pero me 
considero una persona moderada, 
que ama muchísimo España y no 
quiere de ninguna manera que nin-
gún territorio se separe”.

El candidato socialista estará ro-
deado de un equipo del que se cae el 
ex alcalde fuenlabreño José Quinta-

na, tras haberle situado en el puesto 
37 de la lista. Una decisión del PSOE 
madrileño que Quintana considera 
“resta relevancia” a la agrupación de 
Fuenlabrada. Tras solicitar la baja de 
la lista, Gabilondo asegura que respe-
ta su decisión, aunque no se siente 
responsable. “No me quiero disculpar 
de nada, porque yo soy responsable 
de una candidatura, pero la candi-
datura no es la de Ángel Gabilondo”. 
Recuerda que la configuración de las 
listas se basa en “un procedimiento 
que el partido se da así mismo y que 
no voy a entrar a valorar”. 

A Gabilondo le acompaña un equi-
po que, como él mismo nos confiesa, 
no ha confeccionado. “No he hecho 
una lista meritocrática en la que he 
elegido a los 30 que me gustan”.
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Ángel Gabilondo visitó 
los estudios de Soyde. 
para hablar sobre sus 

propuestas de cara a las 
Elecciones Autonómicas 

del 26 de Mayo
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“Yo me veo gobernando con proyectos sensatos, 
moderados…ese es mi proyecto. ¿Quién se suma?”
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a 
su primera carrera electoral en uno de los momentos más convulsos de su partido

Isabel Díaz Ayuso
Candidata del PP a la Comunidad de Madrid

“
“Mi transformación va a ser la digital. 

Tenemos que hablar de modernizar las 
infraestructuras de la Comunidad de Madrid”
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
De Secretaria de Comunicación a 
candidata del Partido Popular a la 
Comunidad de Madrid. De “trasla-
dar mensajes que me fueran dicien-
do” a “tomar decisión, a decidir qué 
quiero hacer con la vida y obra de 
más de 6 millones de personas”. Un 
cambio radical. Tan drástico que po-
dría golpear con fuerza a cualquier 
persona “normal” que se enfrentase 
a ello. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso, 
ha demostrado ser de otro calado. 
Sin miedo a la réplica –sobre todo, 
por redes sociales-, directa y sincera. 
Con sus seguidores y sus ‘haters’. Es 
difícil que te deje indiferente.  

Se muestra ilusionada a menos de 
un mes para sus primeros comicios. 
En ellos, además de la gran variedad 
de partidos que se presentarán, se 
tendrá que enfrentar a los últimos 
resultados de su partido en las Elec-
ciones Generales: “no se trata de 
darle la vuelta a las Generales porque 
no es extrapolable; este partido es el 
que más alcaldes y concejales tiene”. 

Unos resultados que siguen co-
leando y a los que achaca que “es 
muy difícil, con un partido que está 
tierno, meternos en situaciones 
como estas”. Ahí es donde nos habla 
de las tres citas con las urnas cuando 
se cumplen solo 10 meses del inicio 
del proyecto de Pablo Casado al fren-
te de los populares. También explica 
en lo que, según ella, ha consistido 
la campaña del PSOE: “han empe-
zado a echar gasolina con el mundo 
Vox, lo han alimentado, le han dado 
un protagonismo y un papel inmen-
so para seguir fragmentándonos a 
nosotros”. Hablando del partido de 

Abascal y repitiendo 
las palabras de un 

derrotado Casado, Díaz Ayuso reafir-
ma el papel del PP en el panorama 
político nacional: “somos la casa co-
mún del centro derecha”. 

Un Madrid moderno
“Madrid es otra cosa”, nos explica 
la candidata popular cuando la pre-
guntamos por las necesidades de la 
región. Díaz Ayuso tiene claro cuál 
debe ser el objetivo del próximo go-
bierno de la Comunidad de Madrid: 
modernizarla. “Mi transformación 
va a ser la digital. Tenemos que ha-
blar de modernizar las infraestruc-
turas”, afirma la dirigente popular. 

Su programa, tal y como nos 
adelanta, estará centrado en varios 
puntos clave. El primero tiene que 
ver con los jóvenes, para los que pre-
sentará un nuevo Plan de vivienda 
“con 25.000 viviendas en alquiler en 
toda la Comunidad de Madrid en 40 
municipios a precios muy asequibles”. 
Un programa que también acoge las 
necesidades de los mayores, para 
los que ofrecerá “transporte gratuito 
para los mayores de 65 años”. 

Diversidad e inclusión
Para mejorar la conciliación laboral de 
las familias –y, para ser más exactos, 
de las mujeres-, Ayuso habla de in-
centivos fiscales, tanto para las em-
presas que contraten a padres o ma-
dres que acaban de tener hijos como 
para las personas que contraten a 
cuidadores para sus niños. 

También se aleja de la idea de 
Vox de llevarse la Fiesta del Orgullo 
a la Casa de Campo, la cual con-
sidera desafortunada: “en materia 
LGTB hemos hecho mucho y te-
nemos que seguir en ese camino. 
En la Comunidad de Madrid fuimos 
pioneros en el tema hospitalario, 

en el tema de la transexualidad y 
lo hicimos con gran discreción”. 

Pactos complicados
El 26 de mayo las urnas dictarán 
sentencia, pero será a partir de en-
tonces cuando comience la verdade-
ra batalla política. Díaz Ayuso no se 
cierra, en estos momentos, a ningún 
pacto con los partidos de derechas: 
“yo me veo gobernando con proyec-
tos sensatos, moderados…ese es mi 
proyecto. ¿Quién se suma?”. 

Un mensaje lanzado hacia el Vox 
de Rocío Monasterio. Con el Ciuda-
danos de Ignacio Aguado y Ángel 
Garrido habría más problemas: 
“yo no pacto con el PSOE, ellos no 
pueden decir lo mismo”. Antes de 
todo eso, Isabel Díaz Ayuso tendrá 
que completar su primera campaña 
electoral como cabeza de lista. Una 
campaña a la que llegará marcada 
por los resultados del PP nacional, 
por su alegato –o malinterpreta-
ción- hacia los atascos madrileños 
y por sus imágenes con guantes de 
boxeo o tractores incluidos. 

Isabel Díaz Ayuso 
explicó, en los estudios 

de Soyde., sus 
sensaciones antes de la 
carrera electoral hacia el 

26 de mayo

La candidata popular a la Comunidad de Madrid volvió a visitar las instalaciones de Soyde. 
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“La parada cardíaca es la gran desconocida, 
pese a que mata a 82 personas al día en España”
Hablamos con el jefe de sección de la Unidad de Arritmias 
del Hospital Puerta de Hierro, Ignacio Fernández Lozano

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
¿Sabías que la muerte súbita es 
una de las principales causas de 
muerte en España, por encima 
del cáncer de pulmón o el SIDA? 
En nuestro país, fallecen 30.000 
personas al año a causa de una 
parada cardíaca, o lo que es lo 
mismo, 82 al día. Su alta inciden-
cia se debe a su difícil diagnóstico 
por parte del personal sanitario, ya 
que “muchos enfermos van direc-
tamente al anatómico forense”.

Especialmente contundente se 
muestra Ignacio Fernández Loza-
no, el jefe de sección de la Unidad 
de Arritmias del Hospital Puerta de 
Hierro, quien nos descubre el ‘mo-
dus operandi’ de una enfermedad 
silenciosa y desconocida para la 
mayoría de la opinión pública. 

La clave para revertir sus devas-
tadores efectos pasa por concien-
ciar a las administraciones de su 
importancia, e incentivar el uso de 
los desfibriladores.

Cada minuto cuenta
La mayoría de los casos de muer-
te súbita se producen, en el 80% 
de las ocasiones, por un fallo car-
díaco. En esas circunstancias, una 
atención inmediata es clave para 
la recuperación del afectado; cada 
minuto cuenta. Es por este motivo 
por el que Fernández Lozano insis-
te en que “no podemos depender 
únicamente de los profesionales 
sanitarios”, y subraya la impor-
tancia de la actuación de la ciuda-
danía. “Es el familiar, el vecino, el 
transeúnte… el que puede actuar 
de manera inmediata. Puede hacer 
algo útil con maniobras de reani-
mación básicas y un desfibrilador”.

La disponibilidad de desfibrilado-
res al alcance de la sociedad civil 
es vital ante un problema cardíaco. 
Cada minuto que pasa, disminuye 
un 10% la posibilidad de seguir 
con vida. En 8 minutos, “ya estás 
muerto”. Unas cifras que ponen 
en valor los 25.000 desfibriladores 
instalados en nuestro país. Cifra 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Ignacio Fernández Lozano, durante su visita a los estudios de Soyde.

Ignacio Fernández Lozano
Jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de Hierro

“
“No podemos depender de los profesionales sanitarios. 

Es el familiar, el transeúnte… el que puede actuar 
inmediatamente. Puede hacer algo útil con maniobras 
de reanimación básica y si cuenta con un desfibrilador”

que, aunque suene abultada, está 
muy por debajo de la de países 
europeos como Francia, Inglate-
rra, Dinamarca o Suecia.

Pero nuestro país también aspira 
a convertirse en todo un referente 
con iniciativas como el proyecto 
colaborativo ‘Ariadna’ y sus futuros 
sucesores.

Rumbo al futuro
Ignacio Fernández Lozano es, 
también, el ‘padre’ de ‘Ariadna’, 
una app desarrollada por la Socie-
dad Española de Cardiología, en 
colaboración con Cruz Roja, que 
permite localizar los desfibrila-
dores disponibles más cercanos. 
Un importante punto de partida, 
aunque, reconoce, “necesita 
más difusión, especialmente 
en redes sociales”. 

El futuro (no tan lejano) 
pasa por impulsar un 
proyecto de movilidad 
en el que, adelanta, 
“ya se está trabajan-
do”. Un paso más 
que puede salvar 
muchas vidas.
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Visitamos la heladería de moda de Madrid, N2 Lab Ice Cream, situada en Chueca, donde 
los helados, batidos y ‘bolas de dragón’ se preparan al momento con nitrógeno líquido

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los helados más ‘instagrameables’  
(acuñando un término nuevo en 
esta veloz era digital) se encuentran 
en Madrid. Concretamente, en el 
barrio de Chueca, en la calle Gravi-
na, 5. ¿Que cuáles son? Los que se 
preparan en la heladería de moda de 
la capital: N2 Lab Ice Cream. Un es-
tablecimiento que ha querido revolu-
cionar el mundo de los helados y ha 
decidido incluir el nitrógeno líquido 
en su rutina. Sí, sí. Has leído bien. 
Los helados de N2 Lab se preparan 
al momento con nitrógeno líquido, 
lo que hace, según nos cuentan sus 

creadores, que sean “mucho más 
cremosos”, además de ofrecer al 
cliente un show con ‘efectos espe-
ciales’ que se queda en el recuerdo.

Un espectáculo que en Soyde. no 
nos podíamos perder. Por eso,  nos 
hemos ido a conocer a sus creado-
res, para que nos cuenten todos los 
detalles de esta deliciosa moda. 

Objetivo: la mayor cremosidad
A nuestra llegada a N2 Lab, poco 
tiempo después de su hora habitual 
de apertura (13:00 h), nos reciben 
Marta, Vicente y Abel. Los tres va-
lientes que se han embarcado en 
esta aventura de sabores.

Pronto nos ponemos manos a 
la obra con ellos, porque quieren 
enseñarnos que las leyendas que 
se cuentan sobre los 

raron uno de los más demandados 
hasta ahora: el Black Vanilla. No solo 
cremoso, sino muy llamativo por su 
color negro y su sabor, sorprenden-
te, a la clara vainilla a la que estamos 
acostumbrados. Culminado con ga-
lletas Príncipe y sirope de chocolate 
blanco, éste último presentado a 
modo de jeringuilla que, además de 
original, es muy práctico; te permite 
dosificar el chocolate a tu gusto. Se 
queda corto todo lo que os podamos 
insistir en lo riquísimo que estaba.

Pero N2 Lab no solo hace helados. 
Otra de sus grandes demandas son 
los batidos, a los que ellos 
han bautizado como Nitros-
hakes. También, por su-
puesto, hechos al momen-
to con nitrógeno líquido. 

Las combinaciones, al 
igual que la de los hela-
dos, son incontables. Pese a 
no existir una carta demasiado 
extensa, en N2 Lab te permiten 
introducir toppings dentro de tu 
helado o batido, además de los 

que quieras 
por fuera, lo 
que hace que 
puedas crear 
sabores muy 

diferentes. 
Nosotros tu-

vimos la opor-
tunidad de 
probar una 
bomba ca-
lórica, pero 
riquísima: Ni-
troshake de to-
rrijas, cookies, 
nata y nueces. 
Imposible des-
cribir su sabor; 
es mucho mejor 

que os acerquéis 
a probarlo.

‘Bolas de dragón’
Y si habéis llegado hasta aquí y 
en lo único que podéis pensar es 
en cuándo podréis sacar un hue-
co para visitar a los chicos de N2 
Lab, os aconsejamos que no os 
vayáis de allí sin probar otra de sus 
grandes creaciones: las ‘bolas de 
dragón’. También muy ‘instagra-
meables’, todo sea dicho. 

Las ‘bolas de dragón’ de N2 Lab 
son bolitas de maíz con sabor a que-
so congeladas en el momento con el 
ingrediente estrella de esta helade-
ría: el nitrógeno líquido. Como nos 
cuenta Abel, “al ser muy porosas, 
permiten que el nitrógeno las con-
gele fácilmente” y, no solo eso, sino 
que nos hace convertirnos en drago-
nes cuando las comemos, ¡porque 
echamos humo, como los dragones! 

Eso sí, en N2 Lab no se corre nin-
gún peligro, podéis estar tranquilos. 
La sensación al comerlas es de un 
frío intenso, pero agradable y, sobre 
todo, muy divertido.

En expansión
Pero N2 Lab no solo ha pensado 
en la originalidad, sino también en 
ofrecer el mejor servicio a un variado 
público. Es por eso que sus delicias 
son sin gluten, y se pueden encon-
trar algunas sin lactosa. Además, los 
manjares que preparan se pueden 
pedir para llevar, y están poco a 
poco instalando su servicio a domici-
lio para cubrir nuevas zonas.

Los helados con nitrógeno líquido 
se extienden por las calles de Ma-
drid, y ya solo tienes una opción: 
rendirte a su delicioso sabor.

Abel, el heladero-científico, nos 
prepara el Nitroshake de torrijas y 

cookies con nata, nueces y 
chocolate blanco. ¡Delicioso!
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N2 Lab,
¡helados que

echan humo!

1. Nitroshake de 
torrijas, cookies, nata 
y nueces.
2. Nitrolado de Black 
Vanilla con galletas 
Príncipe y sirope de 
chocolate blanco.
3. Bolas de dragón

Nitrolados, como se 
llaman aquí, son 
ciertas. Y podemos 
dar fe de ello. Los 
chicos nos prepa-
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Aplicaciones móvil contra el 
acoso en las calles

Alba Expósito
@exposito_alba
Pasos que persiguen los tuyos 
mientras caminas de regreso a 
casa; actitudes intimidatorias que 
terminan en agresiones verbales; 
un empujón que interrumpe tu ca-
mino y culmina con tocamientos,  
o un `¿dónde vas tan sola?´que 
altera tu paseo y consigue que res-
pires aliviada al cerrar la puerta del 
portal y comprobar que estás sana 
y salva en terreno seguro.

El acoso callejero es una realidad 
que todas las mujeres hemos expe-
rimentado alguna vez en nuestra 
propia piel o que hemos conocido 
a través de las historias de amigas, 
vecinas, familiares o compañeras 
que han compartido sus experien-
cias de acoso con nosotras.

Apps contra el acoso callejero
La inseguridad a la que nos en-
frentamos en la calle y los espa-
cios públicos nos ha empujado a 
buscar herramientas que nos ayu-
den a contactar entre nosotras y 
a poner en común situaciones de 
acoso para poner remedio a esta 

problemática. En este sentido, las 
nuevas tecnologías han servido 
de gran ayuda, concretamente las 
aplicaciones móvil gratuitas que 
permiten registrar situaciones de 
acoso en el mapa de tu ciudad con 
el objetivo de determinar cuáles 
son las zonas en las que las mu-
jeres nos sentimos menos seguras 
cuando caminamos por la calle.

Mientras esperamos a que las 
instituciones nos ofrezcan una pro-
tección real, debemos unir fuerzas 
y cuidarnos entre nosotras para 
empoderarnos y sentirnos más 
seguras. Además, la puesta en 
común de nuestras experiencias 
de acoso callejero puede ayudar a 
localizar al acosador en cuestión.

Mapa de acosos
Esta app muestra el mapa tu ciu-
dad y permite registrar situaciones 
de acoso en el lugar y el momento 
en que ocurrieron con una bre-
ve descripción de lo ocurrido. El 
mapa presenta indicadores con 
las denuncias registradas para que 
puedas comprobar cuáles son las 
zonas que acumulan más acosos.

Seguras App
Puedes activar esta app en tu ca-
mino de vuelta a casa introducien-
do la dirección. Si lo necesitas, po-
drás enviar una señal de alerta a tu 
contacto preferente que, además, 
recibirá la ubicación desde la que 
se envía el aviso en su dirección 
email. Seguras App también llama 
a tu contacto o al 016 solo pulsan-
do un botón. Además, este siste-
ma permite que una mujer que su-
fre violencia de género en su casa 
pueda utilizar la app y sus fuentes 
de asesoramiento sin ser descu-
bierta, pues el icono puede camu-
flarse en el menú del móvil.

Free to be Madrid 
En esta línea, hace unas sema-
nas, Plan Internacional lanzó Free 
to be Madrid, un mapa que regitra 
situaciones de acoso por parte de 
las usuarias. Estos datos se usa-
rán después para elaborar un in-
forme que permita al ayuntamien-
to conocer la situación de la ciudad 
y actuar en consecuencia. La idea 
de la ONG es que las mujeres pue-
dan hacer propuestas al respecto.

Las aplicaciones móvil pueden ayudarnos a sentirnos más 
seguras frente al acoso callejero que sufrimos las mujeres

Olvídate de arrastrar el 
peso del equipaje

Llega la maleta inteligente que te 
sigue a todas partes 

Redacción
El traslado hasta nuestro desti-
no de vacaciones puede llegar 
a ser muy engorroso, especial-
mente si llevamos una maleta 
propia de cualquier ‘celeb’. 

Cowarobot R1 pondrá fin a 
estos problemas. Se trata de 
una maleta autónoma e inteli-
gente que te sigue a todas par-
tes para que puedas olvidarte 
de arrastrar el peso del equi-
paje. El dispositivo robotizado 
cuenta con infinidad de fun-
ciones: está programado para 
seguir a su dueño, esquiva los 
obstáculos que encuentre en 
el camino, dispone de un siste-
ma de seguridad con bloqueo 
inteligente y una función para 
localizarla a través de GPS, y se 
puede usar como una batería 
externa, entre otras opciones.

Esta maleta inteligente está 
preparada para desplazarse a 
través de todo tipo de superfi-
cies. Se puede mover a una ve-

locidad aproximada de 7 km/h 
y puede subir pendientes de 
hasta 15º. Está equipada con 
sensores especialmente desa-
rrollados por el fabricante para 
recoger y procesar los datos del 
entorno, y se conecta al propie-
tario a través de una pulsera 
inteligente. 

Según sus creadores, una 
compañía con sede en China 
y Estados Unidos, supone una 
fusión de alta tecnología con 
el concepto de equipaje, y su 
objetivo es permitir a la gente 
viajar con mayor comodidad, 
ya que libera las manos de sus 
usuarios para hacer otras co-
sas, como por ejemplo, llamar 
por teléfono, al tiempo que car-
gas con un café o un libro.

Y si la maleta se perdiera, 
se la puede localizar en la app 
que lleva asociada la Cowarobot 
(disponible para iPhone y para 
Android) gracias al GPS que in-
corpora.
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Cowarobot R1, la maleta autónoma que te hará el viaje más sencillo
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Con faldas

¿Combinamos?

Lo
ok
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
La primavera no solo trae consigo 
temperaturas más cálidas, sino 
que también una climatología ca-
racterística por su impredecibili-
dad; y en este contexto, no es de 
extrañar que uno se vuelva loco a 
la hora de escoger el atuendo más 
indicado para cada día. Por ello, 
Soyde. reivindica una primavera 

‘con faldas y a lo loco’ como res-
puesta a un continuado alarido de 
‘qué me pongo’ en los vestidores 
de los hogares madrileños. 

Como podéis comprobar, las 
grandes firmas han puesto a nues-
tra disposición largos para todos 
los gustos: desde minifaldas has-
ta el tan favorecido largo midi. En 
esta línea, debemos hacer una 
mención aparte para las altamen-

te codiciadas faldas de satén y de 
estilo plisado que están inundan-
do los escaparates de pequeños y 
grandes comercios; y es que, ¿vas 
a ser tú quien se quede sin la pren-
da estrella de la también conocida 
como temporada de entretiempo? 
A continuación, os proponemos 
una serie de alternativas que ame-
nazan con ser el foco de más de 
un halago. 

y a lo loco

Si algo hemos aprendido desde 
Soyde. es a arriesgar; así, el look 
ideal escogido compagina colores y 
texturas para protagonizar un outfit 
elegante y desenfadado capaz de no 
dejar indiferente a nadie. ¡Atrévete!

Sí, vale que hayamos dejado claro 
que las faldas son el aliado indiscu-
tible para estrenar esta primavera, 
pero ¿cómo podemos combinarlas 

para lograr un ‘look’ que atrape todas 
las miradas? En Soyde. te desvela-
mos las claves para lucir un conjunto 
de infarto. Esta temporada regresan 

los flecos, el dinamismo de las cami-
sas blancas y la gama de colores que 
oscila entre el nude y el color teja, 
arrasando con fuerza los naranjas.

Top escote corazón 
Stradivarius.

Ref.: 2194830V2019
(19,99€)

Chaqueta flecos
Stradivarius

Ref.: 1751130V2019
(39,99€)

Top Halter Metalizado
Ref.: 436047802 (25,99€)

Falda Midi Plisada Neon
Bershka

Ref.: 0757381615
(19,99€)

Falda Plisada
Estampado Cadenas

ZARA
Ref.: 2011610

(39,95€)

Falda Larga
Satén Leopardo
Ref.: 1386446

(25,99€)

Falda Flecos
Efecto Ante

ZARA
Ref.: 3046069

(29,95€)

Falda Cadena 
Bershka

Ref.: 0740388742 
(19,99€)

Falda Plisada
Stradivarius

Ref.: 1326242V2019
(19,99€)
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@exposito_alba
¡El buen tiempo ha llegado para 
quedarse! y con él, entramos en esa 
época del año en la que madrileños 
y madrileñas disfrutan de la cultura 
del `tapeo  ́en sus rincones favori-
tos de la ciudad. Si eres de los que 
no puede resistirse a una mañana 
soleada entre amigos y buenas ta-
pas, estás de enhorabuena, porque 
llega el Hotel Tapa Tour Madrid 19 
con los mejores bocados.

Del 1 al 31 de mayo, los fogo-
nes de los mejores hoteles de la 
capital estarán preparando recetas 
tradicionales de nuestra cultura cu-
linaria para reconvertirlas en tapas 

vanguardistas que competirán para 
llevarse el premio a la mejor tapa de 
su categoría. Para que no te pierdas 
ninguno de los sabores que ya están 
cocinándose en este festival, Hotel 
Tapa Tour 19 ha diseñado cuatro 
rutas para que recorras cada uno 
de los restaurantes o selecciones los 
que más se adaptan a tu gusto.

Cuatro sabrosas rutas
El Centro incluye cocinas como la 
de Garra Bar, en Barceló Torre de 
Madrid, o Hielo y carbón, en Hyatt 
Centric. Por su lado, la ruta Almagro-
Recoletos puede llevarte hasta El 
Jardín de Orfilia by Mario Sandoval 

o hasta Dry Martini by Javier de las 
Muelas. Si vas de paseo por la ruta 
Salamanca llegarás a ETXEKO by 
Martin Berasategui, en BLESS Hotel 
Madrid. Pero si te apetece tapear en 
The Observatory, en Hotel Puerta de 
América, tu ruta ideal es la que reco-
rre el área de Chamartín. 

La vanguardia hecha tapa
Por un precio de 8 euros podrás 
degustar las mejores tapas acom-
pañadas de vino DO o un cocktail. 
Si lo prefieres, puedes tomarte un 
mocktail y una tapa vegana por 7 
euros. En Haroma by Mario San-
doval, podrás probar el canelón de 
rabo de toro con salsa foie, trufa y 
parmesano, mientras que una masa 
de pizza frita rellena de crema suave 
de guacamole y pomodorini te espe-
ra en Bar Studio 32 y un bocado de 
ternera en salsa madrileña envuelto 
en pasta filo te tentará en Las Raíces 
del Wellington. 

Esto es solo un anticipo de las ta-
pas que podrás encontrarte en cada 
uno de los restaurantes participan-
tes, pero si quieres saber todos los 
hoteles que participan, sus horarios, 
y las recetas que ofrecen puedes 
consultar la guía Hotel Tapa Tour 19.  

La capital te cocina las mejores tapas entre el 1 y el 31 de mayo

Tapeando con Hotel Tapa Tour 19
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El patio exterior del Museo del Ferrocarril acogerá la V 
Edición de Beermad los días 17, 18 y 19 de mayo

será representado por la Asociación Madrileña 
de Tiendas Especializadas en Cerveza.

Cerveza y Street Food
La Sagra o La Verbena son algunas de las cer-
vezas que podrás probar en la Beermad 2019 
mientras eliges qué comer entre los 15 pues-
tos se repartirán por varias zonas estratégicas. 
Croquetas, bocadillos y tapas forman parte de 
la oferta gastronómica, que mantiene el espíri-
tu street food típico del evento.

Alba Exposito
@exposito_alba
El 17, 18 y 19 de mayo la zona exterior del 
Museo del Ferrocarril acogerá la V Edición de 
Beermad, convirtiéndose en un verdadero 
mercado de cerveza artesanal. La Chula y La 
Virgen son colaboradoras oficiales de esta feria 
que, como cada año, será un gran expositor 
del producto, especialmente, para las cervezas 
madrileñas y de la zona centro. El resto del 
panorama cervecero artesanal de nuestro país 
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Beermad trae a la capital 
la mejor cerveza artesanal
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Las Cookie 
Dough, un 

‘must’ culinario

Lavar los garbanzos y secar. Aña-
dir a un vaso de robot de cocina 
o vaso de batidora los garban-
zos, el plátano, la crema de ca-
cahuete, los copos de avena, los 
dátiles, el lino molido y la esencia 
de vainilla. Batir todo junto hasta 
que quede una textura uniforme 

y bien mezclada. Con un morte-
ro trocear el chocolate hasta que 
quede con tamaño de pepitas. 
Añadirlo a la masa y mezclar 
bien. Por último, debemos colo-
carlo en un cuenco y... ¡ya tienes 
tu masa ‘Cookie Dough’ dispues-
ta para degustar!

• 250g de garbanzos cocidos la-
vados y secados
• 100g de crema de cacahuete 
sin azúcar
•70g de copos de avena

• 10g de lino molido
• 3 onzas de chocolate de más 
de 85% de cacao y un plátano
• 2 cucharadas de postre de le-
vadura

PRIMER PLATO: 
Crema de setas

SEGUNDO PLATO:
Milhojas de berenjena y 
carne picada

POSTRE:
Yogurt griego natural 
con arándanos

Comienza el buen tiempo, y sin poder evitarlo, pensamos en vacaciones y playa. Quizás nos hemos 
pasado con las comidas de Semana Santa, pero no está todo perdido. Toca cuidar la alimentación 
sin renunciar a los platos deliciosos, para que esta ‘operación bikini’ no se convierta en nuestra tortu-

ra anual ¡Reinventemos la manera de comer verduras y demos la bienvenida al calor!

MENÚ 
Operación bikini
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El Sur tiene ‘duende’

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, alberga una de las ferias más bonitas 
y coloridas que se recuerden. El Festival de 
los Patios de Córdoba impregna la ciudad 
con un agradable olor a primavera entre el 
6 y el 19 de mayo. Durante este período, 
los vecinos abren las puertas de sus casas 
para que tanto los cordobeses como los 
turistas que hasta allí llegan embelesados, 
puedan contemplar este pequeño trocito 
de paraíso que, durante los doce meses 

Cuando la 
primavera pare-

ce haberse asenta-
do en la región Sur de la 

Meseta, los campos de Andalu-
cía florecen y sus gentes y ciudades des-

piertan del letargo invernal. Así, entre el 
11 y el 18 de mayo, cientos de visitantes 
desembarcarán en Jerez de la Frontera en 
busca de diversión, espectáculo, buena 
gastronomía y ese buen vivir típico de la 
región gaditana. 

Desde la cuna
Declarada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, la Feria de Jerez tiene sus orí-
genes en la Edad Media, aproximadamen-
te en el siglo XIII. Durante esta época, la 
corona española daba un plazo concreto 
para poder comprar y vender ganado y 

Cada 3 de mayo Granada se viste de gala. 
La ciudad entera se entrega en cuerpo y 
alma a la decoración de calles, plazas y 
balcones con flores y cruces vestidas con 
claveles. Esta estampa condecorada con 
flores, cruces y jolgorio, es frecuentemen-
te idealizada por ser considerada una de 
las más bellas del Sur. El nombre oficial de 
esta celebración de origen católico es la 
‘Invención de la Santa Cruz’; con ella, se 
pretende conmemorar el hallazgo a ma-
nos de Santa Helena de los restos de la 
cruz en la que crucificaron a Cristo. 

LAS CRUCES DE
GRANADA

FERIA DE JEREZ ,
CÁDIZ

EL ROCÍO,
HUELVA

restantes, permanece escondido ante la 
mirada de los curiosos. 

Las entrañas de los hogares cordobeses
Atravesando una entrada, muchas veces 
poco llamativa, descubrimos el corazón de 
los hogares cordobeses: el patio. Allí, como 
si de un mundo paralelo se tratase, encon-
tramos un mar de flores y plantas aromáti-
cas que envuelve al visitante en una fragan-
cia -cuanto menos- embriagadora. 

Se trata de tradición fuertemente arraiga-
da en esta tierra que nació allá por el año 
1918. Durante la Guerra Civil su celebración 
vivió un ‘impasse’; posteriormente, durante 
los años 50, los patios volvieron a abrir sus 
puertas invitándonos a entrar. 

Actas del Consistorio de Almonte indican la 
existencia de la hermandad ya en el siglo XVI.

Fe y fiesta
Actualmente, más de un millón de personas 
y decenas de hermandades participan cada 
año en esta romería. Lo más tradicional es 
hacer el recorrido a caballo, en carreta o a 
pie. También es una estampa única ver a 
los romeros: ellos, con sombrero cordobés y 
chaquetilla corta; ellas, con vistosos trajes 
flamencos. ¿Aún se lo están pensando?

Flores, 
salaíllas y vino
Si las flores, junto 
a las cruces, son el alma 
máter de la fiesta; tampoco se 
quedan atrás las salaíllas y el vino, y es que 
¿hay algo que guste más que disfrutar de 
las pequeñas cosas de la vida? Las cruces 
engalonadas con flores para el disfrute de 
los transeúntes, embellecen las calle; se 
disponen objetos de artesanía a lo largo y 
ancho de la ciudad y otros elementos vario-
pintos hacen las delicias de los más curio-
sos. Pero esto no es todo. Mención especial 
al ‘pero y las tijeras’. A modo de aclaración 
destacar que en Granada llaman ‘pero’ a las 
manzanas grandes; estas se colocan junto 
a las cruces con unas tijeras clavadas para 
que nadie le ponga ‘peros’ a la decoración y 
ahuyentar así los malos augurios. 

caballos sin pagar impuestos.

Protagonistas indiscutibles
En la Feria de Jerez, a pesar de la her-
mosura de hombres y mujeres vestidos 
en sus trajes típicos, todas las miradas se 
dirigen a sus principales protagonistas: los 
caballos. Los verás pasear por el recinto 
montados por jinetes y amazonas, pero 
también en espectáculos y pruebas rela-
cionadas con el mundo del caballo; esto 
es, sin lugar a dudas, uno de los platos 
fuerte de esta festividad. 

Hay quien dice que El Rocío no se puede 
describir, solo vivir. Al acercarse Pente-
costés, hermandades y feligreses ponen 
rumbo al pueblo de Almonte para venerar 
a la virgen del Rocío en el santuario de 
la Blanca Paloma. Esta romería es mucho 
más que una demostración de fe maria-
na, es una de las tradiciones más arrai-
gadas en Andalucía, un recorrido cargado 
de sentimiento con el Guadalquivir como 
testigo. Durante los días de procesión se 
da una curiosa combinación: la del silen-
cio y la fe, junto al cante y la fiesta. 

Todo apunta a que la tradición comenzó 
en época de Alfonso X El Sabio, quien pudo 
haber erigido aquí la primera ermita con la 

imagen de la virgen, conocida 
entonces como La Rocina. 

Andalucía no solo tiene un color especial; es esa esencia propia de esta zona de 
la región la que atrapa a cualquiera que hasta allí se traslade. ¿No se lo creen?

FESTIVAL DE LOS PATIOS,
CÓRDOBA
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Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Los celos son un sentimiento que 
tienen su base en la emoción del 
miedo. Se cela cuando se teme 
perder la atención o el afecto de 
una persona en  favor de un ter-
cero. Generalmente pensamos 
que solo aparecen en pareja, pero 
se puede dar en otro tipo de rela-
ciones: entre hermanos,  amigos 
o incluso en una relación laboral 
o de estudios… Es más fácil que 
aparezcan relacionados con aque-
llas áreas en las que nos sentimos 
más inseguros. Hacen sufrir tanto 
al que los sufre como al que los 
padece.

Dentro de las relaciones amoro-
sas, a veces se valoran como una 
prueba de amor: “malo si no le im-
porta que quedes con tus amigos, 

si se ha puesto celoso es que te 
quiere…”, realmente lo que está 
por debajo es la idea de pertenen-
cia del otro, creer que se tiene de-
recho a tener control sobre lo que 
el otro hace, piensa o dice. Otros 
componentes que también apa-
recen en la mente del celoso son 
la fidelidad pactada (se da cuando 
se establece una relación, aunque 
sea de forma implícita) y el des-
prestigio social de la infidelidad. 

A diferencia de lo que se cree 
los celos pueden ser fundados o 
infundados, no siempre se basan 
en evidencias reales. La mayoría 
de las veces se encuentran en 
nuestra cabeza, son mis miedos 
que me hablan de lo que puedo 
perder si alguien me quita a quien 
quiero. No es raro que la amena-
za que produce en la persona ge-

nere a veces formas muy altera-
das de comportamiento, ya que la 
persona celosa estructura su vida 
en torno a la protección de ese 
miedo.  Dado que lo único que 
parece aliviar el malestar es tener 
bajo control al otro empiezan un 
sinfín de conductas de vigilancia 
y control.

En los casos más graves están en 
la base de conductas muy agresivas, 
insultos e incluso agresiones físicas. 
Están en la base de muchos de los 
casos de  violencia de género. 

No hay mejor prueba de amor 
que el amor que deja libre y permite 
crecer, que deja ser, tomando como 
referencia a Laura Esquivel en Como 
agua para chocolate: “Te quiero tanto 
que te dejo marchar”, cuando sabe el 
protagonista que la persona a la que 
ama no está enamorada de él.

Belén Botella Serrano
Pediatra EAP Alicante
“La lectura es una ventana y también 
un espejo”, Antonio Muñoz Molina.

“El tiempo para leer, al igual que 
el tiempo para amar, dilata el tiem-
po de vivir”, D.Pennac.

¿Que podemos dejarles? ¿cómo 
les podemos ayudar? ¿que será de 
su futuro? Cuantas preguntas, ilusio-
nes , dudas y temores nos llegan a la 
cabeza cuando tenemos en nuestros 
brazos, por fin, a nuestros bebes. 
Hay algo muy sencillo que podemos 
hacer... ¡leerle en alto! Muy fácil: sién-
tate , permítete un rato junto a tu hijo 
solos los dos o los tres o todos los de 
casa, coge un cuento, ¡cualquiera! 
¡el que más te guste!...un bebé...un 
libro blando, dibujos claros, sencillos, 
alegres, se tocan,suenan, mugen, 
maúllan, bocinas que suenan...el 
niño te mira, toca la vaca , te vuel-
ve a mirar, sonríe...“muuu”..eres una 
mamá-papá “vaca”, coge el libro, lo 
retuerce, o tira al suelo, le da la vuel-
ta, lo vuelve a abrir, vuelve a mirarte 
y vuelve sonreírte…”¡que cosas mas 
bonitas me enseña mama!”.¡Que 
de libros, cuantas palabras!.Todo un 
mundo nuevo va apareciendo ante 
sus ojos,sonidos, rimas, canciones. 
Más adelante, historias, personajes, 

emociones, aventuras, lamente se va 
poblando ,” ese niño se ríe como yo y 
también llora y le llevan al parque y 
se sube a los columpios”...Esta lectura 
en voz alta facilita al niño el aprendi-
zaje de la lectura, todas esa palabras 
que ya ha escuchado en su casa , de 
la voz de sus padres, en esos mo-
mentos rodeados de abrazos, de be-
sos, de risas , de complicidad, todos 
esos sonidos encajan con mucha fa-
cilidad en la palabra escrita y por fin... 
ya tengo el libro en mis manos...pero 
ahora...¡ yo soy la que leo a mamá!

El aprendizaje de la lectura es la 
clave del aprendizaje escolar, se 
aprende a través del lenguaje escri-
to, si fracasamos en este aprendizaje 
de la lectura la amenaza del fracaso 
escolar nos rodea...y comienzan los 
problemas, vuelven los temores…¿ 
que será de ellos?, ¿cómo saldrán 
adelante?. Los niños que reciben 
más impactos lingüísticos en su in-
fancia tienen después menos pro-
blemas en la escolarización.

La salud de los niños pasa por su 
correcta integración en el ámbito es-
colar. En palabras de Juan Mata Ana-
ya ( 11º Curso de Actualización de 
Pediatría):“El desempeño escolar es 
para los niños una de las principales 
fuentes de satisfacción e identidad 

personal, pero también de decepción 
y malestar. ( ... ) la imagen que cons-
truya de sí mismo durante su estan-
cia en la escuela será fundamental 
para su propia estima, para su propio 
futuro (...) Si la escolaridad se con-
vierte para los niños en un motivo 
de frustración y trauma...su salud 
psíquica y física puede ponerse en 
riesgo . El bienestar personal en esas 
edades tiene mucho que ver con la 
experiencia escolar.”

La lectura en voz alta es una de 
las mejores maneras de aumentar 
el contacto temprano de los niños 
con los textos escritos lo que faci-
lita el aprendizaje posterior de la 
lectura y por tanto es uno de los 
métodos más sencillos y eficaces 
de evitar futuros fracasos escola-
res. En palabras de Elvira Lindo:

“Sin lengua no existe ninguna de 
las asignaturas que distinguimos y 
clasificamos como tales.(...) No se 
puede hacer historia sin lengua ni 
tampoco filosofía ni política; no se 
puede vivir sin lengua. Nos move-
mos en la lengua como un pez en el 
agua, no como un nadador.

El nadador puede zambullirse y 
salir, pero el pez no; el pez tiene 
que quedarse dentro. Así estamos 
nosotros dentro de la lengua...”

¡Lee a tu hijo! ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Lifting facial, rejuvenecer con expresividad

Recetario para personas con demencia

Mire hacia donde se mire, es evi-
dente que las redes sociales están 
esculpiendo un mundo nuevo. Y 
la cirugía estética no es ajena a 
esa transformación. Por ejemplo, 
se calcula que la moda de los 
selfies ha aumentado un 10% 
el número de intervenciones de 
cirugías faciales buena parte de 
las cuales corresponden a proce-
dimientos de lifting (ritidoplastia) 
facial y cervical. Esta doble inter-
vención debe su nombre a que 

combina lifting facial en cara y 
cervicales, de forma que el cuello 
se interviene también quirúrgica-
mente mediante bisturí y suturas 
-en lo que se conoce como nec-
klift-. Toda una novedad si tene-
mos en cuenta que, hasta fechas 
muy recientes, esta intervención 
se realizaba, exclusivamente, por 
liposucción. Y es que las técni-
cas de lifting, como casi todo en 
la vida, han evolucionado. Se ha 
pasado de tensar sólo a nivel de 
piel, a tensar, también, el sistema 
profundo de los músculos. ¿El re-
sultado? Ya no se realizan aque-
llos liftings extremos de los años 
80 y 90 del pasado siglo, cuando 
la persona intervenida acababa 
teniendo una cara que parecía 
literalmente planchada. No hay 
más que recordar ejemplos como 
los de la actriz Bo Derek.

Un guisado de lentejas con cho-
rizo, ensalada rusa, gazpacho o 
judías con butifarra son algunas 
de las 24 recetas sencillas y sa-
ludables que componen el libro 
“Cocinando la memoria”, que 
este lunes han presentado las 
fundaciones Alicia, La Pedrera y 
ACE para ayudar a las personas 
con demencia a mantener su au-
tonomía culinaria.

La publicación “Cocinando la 
memoria”, elaborada por la Fun-
dación Alzheimer Centro Educa-
cional (ACE) y la Fundación Ali-
cia, tiene el objetivo de promover 
la continuidad de una práctica 
tan cotidiana como es la cocina 
entre las personas con principio 
de demencia, además de “favo-
recer que lleven una buena ali-

mentación”, basada en la dieta 
mediterránea, según ha comuni-
cado La Fundación.

Bajo el lema “¡Que no se nos 
vaya la olla!”, el libro es una guía 
de 24 recetas que, con tres “sen-
cillos pasos” y con un diseño 
“muy visual”, explica el proceso 
para elaborar platos tradiciona-
les, así como los ingredientes, los 
utensilios necesarios y unos con-
sejos finales, para mantener una 
dieta apta para fortalecer nuestra 
memoria.

El primer régimen de fármacos para el VIH

ViiV Healthcare, compañía global 
dedicada 100 % al VIH, ha recibi-
do aprobación para la inclusión de 
JULUCA, en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). JULUCA es el primer 
2DR en comprimido único para el 
tratamiento de la infección por el 
VIH-1 en adultos virológicamente 
suprimidos en una pauta antirretro-

viral estable de al menos 6 meses 
sin antecedentes de fracaso viro-
lógico y sin resistencia conocida, 
o sospechada a cualquier inhibi-
dor de la transcriptasa inversa no 
nucleósido o a los inhibidores de 
la integrasa.1 JULUCA es un 2DR 
basado en dolutegravir y rilpivi-
rina y a partir del próximo 1 de 
mayo de 2019, podrá ser utilizado 
en beneficio de las personas que 
viven con VIH en toda España.

Nuestro país ha tenido una con-
tribución importante en el desa-
rrollo clínico de JULUCA (los estu-
dios fase III pivotales SWORD-1 y 
-2 se han llevado a cabo en nues-
tro país), con la participación de 
28 hospitales de todo el territorio 
nacional, siendo el país que ha 
incluido más pacientes en estos 
estudios (el 42 % del total).

Los ceLos. ¿cómo se producen?.I
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Ángela Domínguez: primera handbiker 
en terminar la Orbea Monegros 

La Fundación GAES otorgó una Beca Deportiva Persigue Tus Sueños valorada en 
2.000 euros al Club Ciclista Pedaladas por el Tourette por el reto de esta handbiker

A. Caballero/@DonAntonioCG
Alba Expósito/@exposito_alba
“Ninguna mujer ha cruzado la meta 
de la Orbea Monegros en handbike y, 
si nada me lo impide, yo seré la pri-
mera en hacerlo”, sentenciaba Ánge-
la Domínguez, miembro del Club Ci-
clista Pedaladas por el Tourette, días 
antes de enfrentarse a este gran reto 
deportivo. La ilusión de Ángela se ha 
convertido en un sueño compartido 
por todo el club, puesto que, junto a 
él, presentó la propuesta a las VII Be-
cas Deportivas Persigue Tus Sueños 
by GAES y, hoy, puede decir que su 
proyecto fue uno de los tres premia-
dos y que ha superado el reto.

Una familia sobre ruedas
“Cuando llamaron para comunicar-
me que nuestro proyecto era uno 
de los premiados no me lo podía 

creer”, nos contaba Ángela sobre 
el momento en que fue conocedo-
ra de la noticia. Y es que, gracias 
a los 2.000 euros de la Beca De-
portiva de la Fundación Solidaria 
GAES, esta handbiker concurrió el 
27 de abril en una de las citas más 
importantes de MTB y, como es 
habitual, estuvo acompañada de 
sus compañeros.

“Somos una familia y yo no lle-
garía hasta donde llego si no fuese 
por ellos. Yo tengo dolor corporal, 
por lo que no puedo hacerme una 
gran tirada de kilómetros sin tener 
una ayuda”, explicaba Ángela, que 
debido a que padece fibromialgia, 
neuropatía periférica degenerativa 
en piernas, discopatía degenerati-
va en columna, estenosis del canal 
lumbar e hiperlordosis aguda, ya 
no pedalea sobre dos ruedas.

Pedaladas por el Tourette
La energía de Ángela se traduce 
en una incansable lucha por ha-
cer visible el Síndrome de Tourette 
mediante la actividad del club que 
fundó en Fuenlabrada junto a su 
marido, Fernando Garzón. El hijo 
mediano de esta handbiker tiene 
Síndrome de Tourette y Ángela 
inició su aventura en el club con 
el objetivo de difundir información 
sobre esta enfermedad.

De hecho, todo lo recaudado en 
los eventos se destina al equipo 
del Doctor Tiago v. Maia, que está 
realizando un estudio de la enfer-
medad en Lisboa. “Nuestra finali-
dad es que el síndrome se conozca 
y que las instituciones españolas 
empleen dinero para averiguar sus 
causas y tratamientos”, sentenció 
Ángela, apoyada por su amiga y 

Ángela Domínguez
Miembro del CC Pedaladas por el Tourette

“
“Nuestra finalidad es que el síndrome se conozca y que 
las instituciones españolas inviertan en investigar sobre 
esta enfermedad, sus causas y posibles tratamientos”

miembro del club, Susana, que 
considera “inaceptable que se esté 
estudiando la enfermedad en Lis-
boa con familias españolas”.

Marea Naranja
Susana quiso recordarnos que 
“toda persona que ame la bici y 

quiera divertirse es bien recibida 
en el club”. Para unirte al equipo 
puedes acudir a alguna de sus 
quedadas y formar parte de esa 
Marea Naranja en la que se han 
convertido. ¡Anímate a conocerlos 
en su web y redes sociales y em-
pieza a pedalear por el Tourette!

Ángela y Susana, en los estudios de Soyde. 
tras contarnos cómo se enfrentaron a la idea 

de superar un reto en la Orbea Monegros
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Iván
RomoTras la salvación, plenos poderes 

para Jorge Martín en la RSD Alcalá
Después de sellar la permanencia a dos jornadas para acabar la liga, el 
club ha anunciado que el míster asumirá, también, la dirección deportiva

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No cabe dudas de que la tempo-
rada 2018-2019 no pasará a los 
anales de la historia por ser la 
mejor campaña de la RSD Alcalá. 
Sobreponerse a tanta lesión y a 
tanto contratiempo ha sido imposi-
ble para enderezar el rumbo de un 
curso deportivo que parecía abo-
cado a no ascender desde el prin-
cipio. El conjunto rojillo se ha mo-
vido, durante toda la temporada, 
en la mitad de la tabla en Tercera 
división, una posición que resulta 
extraña para un equipo que nos 
había acostumbrado a asomarse a 

los puestos de playoff de ascenso 
a Segunda división B. 

Ahora, y con la tranquilidad 
que aporta tener la salvación en 
la mano, llega el momento de 
comenzar a tomar decisiones de 

cara a la próxima campaña. Y la 
primera y más importante no ha 
tardado en anunciarse. El club se-
guirá confiando en el entrenador, 
Jorge Martín, para el próximo año. 
El técnico, que aterrizó hace un 

par de años en Alcalá de Henares, 
ha convencido a la Directiva con 
su forma de entender el fútbol y, 
por ese motivo, el club ha decidi-
do entregarle plenos poderes en 
el proyecto. Además de ser el en-
trenador del primer equipo, Jorge 
Martín será el director deportivo de 
la RSD Alcalá.

Plena confianza
Durante una rueda de prensa, el 
presidente del club, Fran Goya, ha-
cía oficial esta noticia: “es verdad 
que ha sido una temporada com-
plicada. No obstante, creo que en 
la figura de Jorge hemos encontra-
do algo que en los últimos años el 
Alcalá no ha tenido y es la posibi-
lidad de llevar a cabo un proyecto 
deportivo a largo plazo”. 

Por su parte, el entrenador tole-
dano se mostró contento “porque 
he encontrado un sitio donde po-
der desarrollar un proyecto, don-
de te dan tiempo y, ojalá que con 
el trabajo de todos, consigamos 
llevar al club donde se merece”. 
Comienza una nueva etapa para 
nuestro Alcalá. 
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El míster, Jorge Martín, junto al presidente del club, Fran Goya

“ En la figura de Jorge Martín hemos encontrado algo 
que en los últimos años el Alcalá no ha tenido y es la posibilidad 

de llevar a cabo un proyecto deportivo a largo plazo

Allá por 2011, el Real Madrid 
incorporaba como entrena-
dor del primer equipo de su 

sección de baloncesto a un joven 
entrenador cuya trayectoria no 
había pasado más allá de una 
temporada en Pamesa y 4 tem-
poradas en Guipúzcoa Basket sin 
demasiado que destacar.

Era un hombre que conocía la 
casa. Había sido jugador durante 
2 temporadas y media, y la ver-
dad, su rendimiento había sido 
bueno. Un jugador de carácter, 
mucha intensidad defensiva y con 
una técnica de tiro, cuanto me-
nos, peculiar. Pues bien, en estos 
8 años como primer entrenador, 
el número de títulos conseguidos 
y el magnífico juego que desplie-
ga el equipo -sumado al dominio 
en Euroliga-, hacen que se con-
vierta, bajo mi punto de vista, en 
el mejor entrenador por juego y 
resultados que ha residido en la 
‘Casa Blanca’. Nombres históricos 
como ‘Lolo’ Sainz, Pedro Ferrán-
diz o Clyfford Luyk se suman al de 
Laso, nombres con letras de oro 
del mejor club del mundo por his-
toria y por palmarés.

Ha sido capaz de formar un gru-
po, un buen equipo, donde des-
tacan jugadores nacionales como 
Llul o Rudy y donde han aparecido 
grandes estrellas como Campazzo, 
Doncic o Tavares. Este año llegan 
a su sexta final four en ocho tem-
poradas y eso les convierte en el 
club dominador de dicha compe-
tición, donde ya suma 10 titulos.

Grande Pablo Laso, gracias por 
todas estas temporadas de BA-
LONCESTO y, esperemos, que 
sean muchas más. El Madrid no 
podrá encontrar ningún entrena-
dor de tu entrega e ilusión, por 
muchos Messinas que existan. 

Don Pablo laso

Iván
Romo
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Mauri Londoño, Campeón 
de Copa con Alcobendas

Leángel Linárez, vencedor 
en el GP Macario de Alcalá

Aunque no pudo jugar por lesión, el jugador 
alcalaíno de rugby formó parte del encuentro

El ciclista venezolano se llevó la prueba deportiva 
disputada en las calles de nuestra localidad

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No ha sido la mejor temporada 
en la historia del rugby alcalaí-
no,  pero no todo han sido malas 
noticias. Hace un mes contába-
mos la histórica participación de 
Iñaki Mateu en la victoria de ‘Los 
Leones’ contra Nueva Zelanda. 
Ahora, toca contar el triunfo de 
otro jugador formado en Alcalá 
de Henares. Mauri Londoño, ju-
gador alcalaíno, ha sumado un 
nuevo título a su palmarés. El 
deportista del Sanitas Alcoben-
das Rugby levantó, el pasado 27 
de abril, la Copa del Rey con los 
alcobendenses, en una final para 
el recuerdo que tuvo lugar en el 
Central de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. Los madrileños ven-
cieron al Barcelona por 23 a 24 
con una jugada final inolvidable 
de Brad Linklater, que con un 
ensayo espectacular recuperaba 
una distancia casi insalvable para 
los alcobendenses. 

Mauri no pudo jugar el partido 
decisivo por culpa de una lesión 
en un pie, a pesar de que ha sido 
titular en la banda derecha de Sa-
nitas durante toda la temporada. 
Sin embargo, el alcalaíno disfrutó 
como uno más del triunfo de Al-
cobendas. Un nuevo éxito en una 
temporada que Mauri difícilmente 
olvidará, ya que, también, ha te-
nido la oportunidad de debutar 
en la Selección Española bajo las 
órdenes de otro alcalaíno, el selec-
cionador nacional Santiago Santos. 

Fábrica de campeones
Pero no es la única buena noticia 
que ha tenido la cantera alcalaína 
en este último mes. Goizalde Bera-
saluce, Paula Barcala y Gema Nie-
vas, jugadoras del Rugby Alcalá, 
se han proclamado subcampeonas 
del Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas en Cu-
llera, Valencia. Las tres alcalaínas 
formaban parte de la Selección de 
Madrid Sub-18. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares volvió a demos-
trar porque se la considera como 
una de las ciudades más volcadas 
con el ciclismo de toda la Comuni-
dad de Madrid. Nuestra localidad 
acogió una nueva edición del Gran 
Premio Macario, organizado por la 
Federación Madrileña de Ciclismo 
en colaboración con la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. En este ocasión, 
en la que se cumplía la edición nú-
mero 21 de la prueba, se reunieron 
en Alcalá un total de 200 ciclistas re-
presentando a 24 clubes diferentes, 
llegados de toda España.

Una edición que, además, nos 
sirvió para comprobar el buen 

nivel del ciclismo madrileño y el 
gran momento que vive la cantera 
del ciclismo nacional. Los corredo-
res, de categoría Élite y Sub-23, 
completaron los 155 kilómetros 
que separan la Factoría Macario 
del centro de Alcalá de Henares. 

La victoria fue para el ciclista 
venezolano Leángel Linárez, de-
mostrando el motivo por el cual 
es considerado como uno de los 
corredores más rápidos de su ca-
tegoría. En una llegada de lo más 
ajustada, Roger Adrià fue segun-
do, certificando, así, su victoria 
en la Copa de España. Alejandro 
Ropero cruzó la meta en tercer 
lugar, por lo que se ha asegurado 
el subcampeonato en dicha copa 
nacional. 
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Mauri Londoño, en un partido con la Selección Española

Alcalá de Henares se vuelca 
con su equipo de baloncesto

Más ayudas para deportistas y más 
instalaciones si gana el Partido Socialista

A través de la iniciativa #EnCasaNoSePierde, los 
alcalaínos sueñan con el ascenso de su equipo a EBA
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
#BeBlueBeDifferent. #EnCasaNo-
SePierde. En la era de los hashtag, 
hay dos que nos hacen especial 
ilusión a los alcalaínos. Porque ser 
azul es, sin duda, ser diferente. 
Sobre todo este año. Así lo han 
demostrado, cada fin de semana, 
los chicos de Ángel Díaz en cada 
cancha del baloncesto madrileño. 
También nos sentimos identifica-
dos con el poder que tiene Espar-
tales. Su gente, su ambiente y sus 
rugidos, que han logrado encum-
brar a un equipo con el derecho a 
soñar con un ascenso a EBA que 
devolvería al baloncesto alcalaíno 
al lugar que se merece. 

Redacción
@SoydeAlcala_com
Mayo, además de traernos los fina-
les más apasionantes de las dife-
rentes competiciones que disputan 
nuestros equipos, nos ha dejado 
unas Elecciones Municipales que 
marcarán el devenir de nuestra 
ciudad durante los próximos cua-
tro años. El partido que gobierne 
será el encargado de decidir sobre 
diversos aspectos de la localidad, 
incluido, como no, el deporte. Por 
ello, será clave lo que propongan 
los diferentes partidos en esta ca-
rrera electoral. El Partido Socialista 
de Alcalá de Henares, con Javier 
Rodríguez Palacios a la cabeza, 
quiere continuar con su línea de 
apoyo a los deportistas de nuestra 

Por ello, y de cara a los playoff 
de ascenso que está disputando 
el club para llegar a la Final Four, 
el patrocinador oficial, Confección 
Rodrigo, se ha encargado de moti-
var a los jugadores y a los aficiona-
dos con la creación de una prenda 
tan especial como única. Los nues-
tros han estrenado nuevas camise-
tas con el #EnCasaNoSePierde, un 
lema que puede pasar a la historia 
de nuestro club y nuestro deporte.

El sexto jugador
Con esta iniciativa, tanto el patro-
cinador del club como el propio 
equipo pretenden involucrar a los 
aficionados en uno de los momen-
tos más importantes de la tempo-

ciudad y, por ese motivo, propone 
“incrementar las ayudas destina-
das a clubes deportivos y depor-
tistas de Alcalá de Henares”. Una 
ayuda económica que beneficiaría 
tanto a los clubes como a los de-
portistas, ya que es imprescindible, 
para la gran mayoría de nuestras 
entidades y deportistas, ese impul-
so económico que proviene de la 
institución local. 

Pero no solo los clubes y de-
portistas se verían beneficiados, 
también lo serían las instalacio-
nes. “Seguiremos invirtiendo en 
la construcción de nuevas insta-
laciones deportivas municipales y 
reforma de las ya existentes”, han 
propuestos los socialistas de cara a 
las Elecciones Municipales. 

rada. Desde el club son sabedores 
de que la participación activa de 
los alcalaínos en las gradas de Es-
partales será clave para conseguir 
un ascenso que ya el año pasado 
rozamos con la punta de los dedos. 
Una afición que, además, se volcó 
la temporada anterior durante la 
disputa de la Fase Final en Alcalá 
de Henares, llenando Espartales y 
empujando a los nuestros. 

Una dinámica que se ha repeti-
do este año, ya que hemos visto 
como las gradas de la instalación 
alcalaína se llenaban de color cada 
quince días para apoyar a los chi-
cos del Primera Nacional. Alcalá de 
Henares se une para que su de-
porte siga creciendo. 

Proyectos en marcha
Estas propuestas electorales se 
suman a los proyectos que ya tie-
ne en marcha Alcalá de Henares 
con respecto a sus instalaciones 
deportivas. En marzo, el concejal 
de Deportes, Alberto Blázquez, 
anunciaba una inversión de 8 mi-
llones de euros para la mejora y 
acondicionamiento de los espacios 
deportivos de la ciudad. 

Pero, más allá del mantenimiento 
de las instalaciones ya existentes, 
está planificada la creación de una 
zona de Skate Park y Parkour, así 
como un campo de Softball. Nue-
vas iniciativas que se suman a la 
construcción de un espacio deporti-
vo en la zona del GAL, que contará 
con un campo de césped artificial.
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Los jugadores vestirán, en los playoff, una camiseta muy especial
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“El objetivo es recaudar el máximo dinero posible 
para que puedan tener un día a día un poco más fácil”

El deportista Emilio Moreno afrontará su tercer Ironman para ayudar 
a los enfermos de la Ataxia de Friedreich y a la Fundación ALMAR

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Son las 6:15 horas de la mañana. 
Suena el despertador, te levantas 
y te vas a la piscina. Completas tu 
primera sesión de entrenamiento. 
Después, afrontas una nueva jorna-
da laboral en tu empresa de trans-
porte. Tras un día duro de trabajo, 
vuelves a ponerte las zapatillas: 
ahora toca correr. Llegas a casa y 
toca ser el papá de cuatro niños. 

La rutina, que puede asustar a 
cualquiera, es la rutina de Emilio 
Moreno, el ‘Ironman’ de Boadilla 
del Monte. Porque, aunque no ten-
ga capa, Emilio se ha convertido 
en una especie de superhéroe para 
miles de personas que, gracias a 
sus hitos, han logrado mejorar 
su calidad de vida. Así lo pueden 
corroborar una quincena de niños 
y niñas de la aldea Nyumbani, en 
Kenia. La participación de Emilio en 
el Ironman 70.3 de Barcelona en el 

2015 sirvió para que la ONG Ami-
gos de Nyumbani recaudase 5.000 
euros, lo que se tradujo en la cons-
trucción de una escuela para niños 
y niñas huérfanos y enfermos de 
sida. En 2016, le tocó el turno a 
la Fundación Run4Smiles, para la 
que recaudó otros 5.000 euros, 
corriendo su primer Ironman en 
Lanzarote. Un reto que repitió un 
año más tarde, aunque, esta vez, 
por la Fundación Gil Gayarre. 

“Me gusta asociar siempre el de-
porte y la solidaridad”, nos cuenta 
Emilio Moreno en plena prepara-
ción del Ironman de Vitoria, que 
se celebrará el próximo 14 de julio. 
Allí correrá por la Ataxia de Frie-
dreich y por la Fundación Almar: 
“podemos hacer nuestra donación 
a través de la plataforma iHelp. El 
objetivo es recaudar el máximo 
dinero posible para que estos cha-
vales puedan tener un día a día un 
poquito más fácil”. 

Un Ironman diferente
Para todo aquel que aún no sepa 
de lo que hablamos, la prueba 
Ironman es una de las más du-
ras que se puede encontrar en el 
mundo del deporte en la actuali-
dad, un triatlón llevado al extremo: 
3.8 kilómetros nadando, 180 km 
en bici y 42 km corriendo. Los en-
trenamientos, por tanto, son de lo 
más exigentes: “trabaja mi padre 
conmigo y, entre los dos, nos orga-
nizamos bien para poder entrenar 
y poder tener un poquito más de 
libertad. Si tuviera que estar de 8 a 
8 en una oficina con un jefe sería 
todo más complicado”. 

Emilio, como les suele pasar a 
todos los triatletas, tiene sus pre-
ferencias entre las tres disciplinas: 
“la bici me ha apasionado siempre, 
mi abuelo hizo sus pinitos como 
ciclista y desde pequeño me lo ha 
inculcado muchísimo”.
 
Próximos retos
El ‘Ironman’ madrileño reconoce que 
sus hijos “son el motor”, además de 
considerarles sus “seguidores núme-
ro 1”. Emilio considera muy importan-
tes los valores que están recibiendo 
del mundo del deporte: “la disciplina 
y los valores que aporta el depor-
te me gusta para ellos”. Vitoria será 
el siguiente paso en el mundo del 
Iromnan, un deporte, el del triatlón, 
que nos reconoce, “es muy caro”. 
Después, afrontará ‘su’ carrera, par-
ticipando en el Challenge Madrid en 
septiembre, un medio Ironman con 
final en la Puerta del Sol. 

Emilio pasó por los estudios de Soyde. para contarnos sus próximos retos

Emilio Moreno
Triatleta

“
“La bici me ha apasionado siempre; mi 

abuelo hizo sus pinitos como ciclista y, desde 
pequeño, me lo ha inculcado muchísimo”
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“Mis primeros discos tienen una frescura que no podré 
volver a dar, pero no los cambio por los que hago ahora”

Hablamos con el cantautor Mikel Erentxun sobre su nuevo trabajo, ‘El último vuelo 
del hombre bala’, a la venta en todas las plataformas desde el 10 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cierra una etapa. Otra más que 
sumar a las espaldas. Esta vez, se 
trata de una trilogía que, paradóji-

camente, no empezó siéndolo. Eso 
nos cuenta Mikel Erentxun sobre su 
nuevo trabajo, ‘El último vuelo del 
hombre bala’, que se puede escu-
char en todas las plataformas des-

Mikel Erentxun, durante la entrevista 
concedida a Soyde., en las oficinas 

de Warner Music Spain

de el 10 de mayo. “Un momento 
muy emocionante”, como el propio 
artista reconoce, pese a su dilatada 
trayectoria. Al final, dice, un disco 
es como un hijo, “siempre se tiene 
la ilusión”, sea cual sea el número 
que se cumpla. 

Cierre perfecto
La trilogía musical que Erentxun 
arrancó en 2014 con la publicación 
de ‘Corazones’ no nació como tal, 
nos cuenta. “Salió como un disco 
sin ningún ánimo de continuidad”, 
pero después vino ‘El hombre sin 
sombra’ (2017), y algo le hizo 
‘click’. “Bebía de muchas cosas del 
anterior, compartía con él la forma 
de hacerlo, el ser tan autobiográ-
fico; giraba entorno a mí, a mis 
fantasmas y a mis miedos”. Y 
eso fue lo que le llevó a enten-
der que era la segunda parte 
de una historia inacabada a la 
que pondría fin con el trabajo 
que, ahora, nos presenta entre 
las manos. “Este sí nació sa-
biendo que era el cierre a una 
trilogía analógica y personal”. 

Quizá sea por eso que, cuando 
lo vio por primera vez, “lo abracé 
como a un bebé en el paritorio”, 
orgulloso como solo un padre pue-
de estar de un hijo.

Un nuevo Erentxun
Haber publicado más de veinte 
discos a lo largo de su trayectoria 
no le ha quitado ese cosquilleo por 
dentro al editar un nuevo álbum, 
y menos con este, en el que se ha 
atrevido con lo eléctrico, dejando 
a un lado su característico estilo. 
“No hay ni una sola guitarra acús-
tica”, se ríe, reconociendo que es 
una atrevida aventura en la que 
su mayor apoyo ha sido, sin duda, 
Paco Lobo, con el que arrancó este 
proyecto tridimensional en sus es-
tudios del Puerto de Santa María. 
“Cualquier locura le parece razo-
nable y atractiva, y hacer un disco 
donde no aparezca lo acústico le 

pareció buenísimo”, dice, compa-
rándolo con el momento en el que 
le propuso tocar la batería para 
‘Corazones’. “No había tocado en 
mi vida, pero todo con Paco está 
permitido, y eso es maravilloso”.

El primer single que pudimos es-
cuchar de ‘El último vuelo del hom-
bre bala’ fue ‘La Vereda’, algo que le 
pareció muy difícil de elegir “porque 
no hay fórmulas matemáticas”. Es-
pecialmente ahora, “que no se ven-
den discos”, y ya no solo se elige 
un tema a nivel comercial, sino que 
se pretende que sea “la canción 
que describa el todo del disco”. ‘La 
Vereda’, por eso, es la mejor repre-
sentante del álbum: “luminosa y 
energética, que me lleva a un sitio 
donde no había estado; me parecía 
un buen anzuelo”. 

La experiencia, un grado
“Es un proceso que me absorbe, que 
me lleva meses, pero que, cuando 
lo empiezas, no puedes pararlo”. Así 
describe Erentxun el momento de 
enfrentarse a la composición, donde 
se vuelve “insoportable” porque “no 
puedo estar a nada más que eso”. De 
hecho, asegura, “ahora sé que voy a 
estar muchos meses en blanco”, por-
que “me exprime”. Sin embargo, el 
esfuerzo compensa: “cuando llevas 

mucho tiempo detrás de esa palabra 
y la encuentras, el subidón es brutal”.
Algo que, con la experiencia, se ha 
ido, inevitablemente, perfilando por-
que “la madurez te hace cantar y 
escribir mucho mejor”. No niega que 
“mis primeros discos tienen una vi-
talidad y una frescura que ya nunca 
podré dar”, pero, dice firme, “no los 
cambiaría por los que hago ahora”. 

El tour de ‘El último vuelo del 
hombre bala’ ya se está perfilando, 
y Erentxun asegura que le veremos 
de forma inédita. “A lo mejor no te 
gusta, o te gustaba más antes, pero 
voy a demostrar que estoy haciendo 
cosas interesantes y distintas”. Estad 
preparados; la cosa promete.Im
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Estrenos de CINE

Estreno: 10 de mayo
Duración: 1h y 33 minutos
Género: Drama

Alba (Iria del Río) se encuentra 
atrapada en un fin de semana 
con amigos en una casa rural 
que se repite constantemente, 
pero que cada vez dura me-
nos. Alba deberá entender las 
consecuencias de sus actos en 
este proceso cíclico.

Estreno: 17 de mayo
Duración: 1h y 38 minutos
Género: Bélica - Drama

Vlada (Leon Lucev) conduce 
un camión congelador duran-
te el bombardeo de Serbia por 
parte de la OTAN en 1999. En 
su último encargo, transpor-
ta una carga misteriosa hasta 
Belgrado a través de un reco-
rrido inhóspito.

Estreno: 31 de mayo
Duración: 2 horas
Género: Biopic Musical

La vida del cantante, composi-
tor y pianista Elton John se na-
rra en este biopic dirigido por 
Dexter Fletcher. Taron Egerton 
encarna a la superestrella bri-
tánica en esta cinta en la que 
se escucharán algunas de sus 
piezas más reconocidas.

Estreno: 24 de mayo
Duración: 1h y 30 minutos
Género: Fantástico

Remake de Aladdín, encarna-
do por Mena Massoud. Este 
ladronzuelo se enamora de la 
hija del Sultán, Jasmine (Nao-
mi Scott), y acepta el desafío 
del malvado Jafar para inten-
tar conquistarla. De las grandes 
sorpresas, El Genio: Will Smith.

La consagrada banda lanzó su nuevo trabajo el 12 de abril, con firma de discos en la FNAC Callao de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Siete años ha habido que esperar 
para verlos desde que terminasen la 
gira de ‘En mi hambre mando yo’, a 
finales de 2012; ocho desde su publi-
cación. Los Marea nos condenaron a 
casi una década de silencio que, aho-
ra, se rompe con ‘El Azogue’, nuevo 
trabajo que vio la luz el 12 de abril, 
en venta física y digital con una única 
firma de discos que tuvo lugar en la 
FNAC Callao de Madrid.

Hablar de los Marea (Kutxi Rome-
ro, voz; Kolibrí Díaz y César Ramallo, 
guitarras; Eduardo Beaumont ‘Piñas’, 
bajo; y Alén Ayerdi, batería) es hablar 
del rock español en esencia; lo mismo 
que ocurre cuando se mentan nom-
bres como el de Rosendo, El Drogas 
o Robe Iniesta. Sobran las presenta-
ciones. Y es eso lo que hizo que en 
la rueda de prensa que tuvo lugar en 
la sala El Sol de Madrid (11 abril) no 
cupiese ni un alfiler. Todos estábamos 
allí, esperando con ansias saber más 
de este álbum del que solo teníamos, 
hasta el momento, dos adelantos: ‘En 
las encías’ y ‘El temblor’.

El primero, con una sorpresa aña-
dida en el videoclip (más allá de ser 
la primera canción que podíamos 

escuchar de su nue-

vo repertorio): la colaboración del ex 
boxeador Poli Díaz. Algo que, tal y 
como asegura Kutxi Romero, fue una 
idea de la que se sienten más que or-
gullosos. “Lo que más costó fue con-
tactar con él, y después convencerle”, 
contaba la banda. 
Séptimo disco, misma esencia
Marea no surgió con un plan preme-
ditado, según asegura la formación, 

Rueda de prensa presentación del nuevo trabajo y gira ‘El Azogue’, de Marea Im
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Vuelven los          : 
‘El Azogue’ ya está a la venta

y creen que, quizá, sea precisamente 
eso lo que les ha traído hasta aquí: su 
séptimo disco. “Nunca hemos tenido 
un plan, siempre hemos hecho lo que 
nos ha dado la gana. Igual por eso ha 
ido tan bien”, supone Kutxi.

Con un ‘mapa’ diseñado o no, lo 

cierto es que Marea se ha convertido 
en un referente para nuevas voces, 
símbolo de admiración para aquellos 
que empiezan en este maravilloso, 
pero implacable, mundo de la músi-
ca. Y a los que no dudarán en ayudar 
siempre que esté en su mano. “Ja-
más me voy a negar a cantar con na-
die, y menos si me miran con los ojos 
con los que yo miraba a Rosendo o 

a Robe”, decía Kutxi. “Fíjate si nunca 
me niego que he jodido casi 300 can-
ciones de otros”. Sobra mencionar su 
naturalidad. La espontaneidad y los 
pocos pelos en la lengua son otros 
de los adjetivos que van implícitos en 
el sello de Marea, y que continúan 

presentes con ‘El Azogue’. Tanto que 
se atreven a hablar de temas tan 
polémicos como los tributos, “que 
no nos merecen ningún respeto”, 
aseguraban, “porque están viviendo 
de tu trabajo y encima parece que te 
homenajean”. O la famosa foto que 
Fito se hizo con Albert Rivera. “Si es 
un fan que viene a hacerse una foto, 
qué cojones le vas a decir que no. Lo 
que está mal ahí es el uso de la foto 
por parte de Albert Rivera”, decían.

El rock vivo: gira ‘El Azogue’ 
El Azogue’ es solo una muestra de 
que el rock español, por mucho que 
quieran, sigue vivo y muy presente. 

Eso sí, “el de siempre”. Los Marea 
no se cortan: “cualquier cosa no es 
rock”, aunque “nosotros no somos 
jueces de nada”. Su implicación por 
echar una mano a los ‘nuevos talen-
tos’ no es con palabras, sino con he-
chos. Prueba de ello es que, en la gira 
de ‘El Azogue’, tendrán siete telone-
ros, bandas menos reconocidas que 
ellos han escogido para su aparición.

La gira ‘El Azogue’ arrancará el 1 de 
mayo, en Cáceres, y desde ahí dis-
parará por toda la geografía española 
sus balas de versos llenos de sangre 
y sudor. En Madrid, la cita será el 22 
de junio en La Caja Mágica. No se lo 
pierdan: los Marea están de vuelta.

CITAS
DEL MES

Hasta el 7 de julio
Exposición Alberto Giacometti 
Museo del Prado
Horario del museo. General 15 euros

Martes a domingos hasta 
el 2 de junio
La loca, loca historia de Ben-Hur
Teatro La Latina
Consultar. Desde 20 euros

Del 10 al 19 de mayo
Exposición. FriendsFest
IFEMA
Consultar. Desde 20,77 euros

1 y 19 de mayo y 2 de junio
Música. Punto de partida – 
Por ti, Rocío
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Consultar. 20 euros
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‘Siete años’: ¿quién será 
el que pague el precio?

Ida Vitale recoge el Premio Cervantes 2018

Una encrucijada difícil de decidir se asienta sobre 
las tablas del Teatro Salón Cervantes el 10 de mayo

A sus 95 años, la escritora ha publicado, este 
2019, su último libro, ‘Resurrecciones y rescates’

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 
naturaleza? Esas son solo algunas 
de las cuestiones que ‘Siete años’ 
subirá a escena alcalaína este 10 
de mayo. Una propuesta que aúna 
el drama de una trama cargada de 
emoción y la magia de la interpre-
tación en vivo que ofrece el teatro, 
irreplicable en cualquier otro for-
mato. Toco ello con un cartel de 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Paraninfo de la Universidad de 
Alcalá de Henares vuelve a conver-
tirse en anfitrión de la entrega del 
mayor reconocimiento a la literatu-
ra española: el Premio Miguel de 
Cervantes.

Cita que ha contado, como 
es habitual, con la presencia de 
SS.MM Los Reyes, a los que ha 
acompañado la vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, y el pre-
sidente en funciones de la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Rollán, junto 
a representantes de la corporación 
municipal de Alcalá de Henares.

‘Siete años’ se sube a las tablas del Teatro Salón Cervantes con un elenco de categoría

La entrega ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Acalá de Henares
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categoría que ya garantiza, en mu-
cho, su calidad. Miguel Rellán, Car-
men Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos 
Vellido 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 encuen-
tro 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 porque el 
fisco les ha pillado y es cuestión de 
horas que la policía entre en la em-
presa a detenerles por sus delitos. 
¿La mejor solución? Según sus abo-
gados, 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, 
tienes una cita, en el Teatro Salón 
Cervantes, este 10 de mayo.

Ida Vitale, ‘Cervantes 2018’
El Cervantes 2018 ha ido a parar a 
las manos de la escritora Ida Vitale 
(Montevideo, 1923) que, a sus 95 
años, ha demostrado mantener en 
muy buena forma su amor por las 
letras. Un amor que la ha acom-
pañado en su dilatada experiencia, 
de la que se pueden extraer un 
total de 28 obras: 22 en poesía y 
6 en narrativa. A punto de poder 
presumir de haber vivido un siglo, 
Vitale continúa publicando, conti-
núa cultivando, así, la pasión por 
la escritura. Su última publicada, 
lanzada al mercado literario en 
este 2019, ha sido ‘Resurrecciones 

y rescates’ (Ed. Fondo de Cultura 
Económica).

Con una trayectoria más inten-
sa que extensa en el tiempo, algo 
aún más reseñable de su perso-
nalidad concienzuda y luchadora, 
Vitale publicó su primer libro, ‘La 
luz de esta memoria’, en el año 
1949, lo que la llevó a convertirse 
en una de las poetas centrales del 
fundamental y fundacional grupo 
de escritores que Emir Rodríguez 
Monegal denominara la Genera-
ción del 45. Su obra poética ha 
sido reconocida con el Doctorado 
honoris causa de la Universidad de 
la República Oriental de Uruguay.

EL RINCÓN DE LA LECTURA

‘El legado de la Villa de las telas’
Anne Jacobs

Editorial Plaza Janes
Precio: 20,90 euros

Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en 
la villa es optimista respecto al futuro. Paul 
Melzer ha regresado del frente y toma las 
riendas de la fábrica decidido a que el nego-
cio familiar recupere su antiguo esplendor. 
Las cosas van bien incluso para su hermana 
Elizabeth, que regresa a casa ilusionada con 
un nuevo amor...

‘La casa alemana’
Annette Hess

Editorial Planeta
Precio: 21,90 euros

La vida de Eva Bruhn gira en torno a La 
casa alemana, el restaurante tradicional 
que regentan sus padres y en el que la fa-
milia comparte las pequeñas cosas del día 
a día: desde los entresijos de su trabajo en 
una agencia de traducción hasta el anhelo 
de que su novio se decida por fin a pedirle 
su mano a su padre. 

‘Nacho y el cuerpo humano’
Liesbet Slegers

Editorial Edelvives
Precio: 15,40 euros

Nuestro cuerpo nos acompaña toda la vida. 
Por eso es muy importante conocerlo y 
aprender a cuidarlo. íNacho nos lo enseña 
de la cabeza a los pies! Un libro ilustrado 
que invita a los más pequeños a descubrir 
su cuerpo y sus emociones.

por Librería Bravo
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    La música, protagonista 
de las calles de Alcalá
Con la programación de ‘Música en el Kiosco’, que arranca 
el próximo 2 de mayo y se alargará hasta el domingo 19

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Dos de los lugares más icónicos de 
nuestra ciudad complutense, El Kios-
co de la Música de la Plaza de Cer-
vantes y la Plaza de los Irlandeses, se 
visten de gala para recibir a una de 
las estaciones con las que más brilla 
Alcalá de Henares: la primavera. Una 
luz que no procede solo de su belle-
za natural, sino del ambiente que se 
respira en sus calles, principalmente 

por la llegada de la música. Porque 
si algo caracteriza a Alcalá es eso: la 
melodía. Una melodía que se asienta 
en territorio alcalaíno hasta pasado el 
verano, y que arranca su temporada 
estrella con programaciones como la 
de ‘Música en el Kiosco’, que comien-
za el próximo 2 de mayo.

Un total de cuatro conciertos gra-
tuitos interpretados por la Banda Sin-
fónica Complutense y la Banda del 
Conservatorio Profesional de Música 

de Alcalá de Henares que se alarga-
rán hasta el 19 de mayo con el obje-
tivo de ser el mejor preludio posible 
hasta que el buen tiempo se asiente, 
definitivamente, en Alcalá. Por esa 
‘duda’ de si el tiempo será propicio o 
se hará aún de rogar, se avisa, anti-
cipadamente, de que es posible que 
estas actividades se vean afectadas 
en caso de condiciones meteorológi-
cas adversas.

Programa
La programación completa de ‘Mú-
sica en el Kiosko’ es la siguiente: 
jueves 2 de mayo, 12:30 horas 
Banda Sinfónica Complutense. 
Kiosko de la Música (Plaza de 
Cervantes); sábado 11 de mayo, 
19:00 horas Banda Sinfónica Com-
plutense. Plaza de los Irlandeses; 
domingo 12 de mayo, 12:30 horas 
Banda del Conservatorio Profe-
sional de Música de Alcalá de He-
nares. Kiosco de la Música (Plaza 
de Cervantes); y domingo 19 de 
mayo, 12:30 horas Banda Sinfóni-
ca Complutense. Kiosco de la Mú-
sica (Plaza de Cervantes)

Los ‘Clásicos en Alcalá’ se 
renuevan: cambio de dirección

@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares se despide de 
Carlos Aladro y su especial mirada 
al teatro clásico, al que siempre ha 
considerado más actual que nunca. 
Aladro, que ha dirigido con maestría 
dos ediciones consecutivas del festi-
val ‘Clásicos en Alcalá’ (2017 y 2018), 
ha sido nombrado director del Teatro 
La Abadía de Madrid, lo que incom-
patibiliza su labor para con nuestra 
ciudad. Pero no hay de qué preocu-

parse. Aladro se marcha dejando una 
estela imborrable en nuestro libro de 
clásicos, pero da paso a la llegada de 
otros dos maestros dispuestos a dar 
lo mejor de sí mismos para que la 19 
edición del festival de artes escéni-
cas de la Comunidad de Madrid en 
Alcalá de Henares sea tan original e 
impactante como de costumbre. Sus 
nombres son Darío Facal y Ernesto 
Arias. El primero, dramaturgo y direc-
tor artístico del Corral de Comedias 

de nuestra ciudad; el segundo, actor, 
director y formador escénico que ha 
formado parte del Teatro de La Aba-
día desde su inauguración.
Dos titanes escénicos que aunarán 
sus fuerzas para diseñar la progra-
mación que incluyan los ‘Clásicos en 
Alcalá’ 2019, un escaparate ya im-
prescindible de textos que abordan 
el repertorio clásico hasta el siglo XIX 
y que conviven con las miradas más 
contemporáneas.

Darío Facal y Ernesto Arias toman el relevo a Carlos Aladro, 
tras su nombramiento al frente del Teatro ‘La Abadía’ de Madrid

‘Música en el Kiosco’ se extenderá por las plazas de la ciudad
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Cada domingo, de forma gratuita, este mayo

Los títeres vuelven a los 
parques complutenses

Redacción / @SoydeAlcalá
Los títeres y marionetas volverán a 
recorrer los parques alcalaínos para 
el disfrute de los niños y niñas de 
Alcalá de Henares. Durante todo el 
mes de mayo, cuentos populares 
como ‘Los tres cerditos’ o ‘Caperuci-
ta Roja’ recorrerán las zonas verdes 
de la ciudad complutense. 

Programa 
Parque de Sementales (Calle Ron-
da Fiscal, 2): domingo 5 de mayo, 
‘Tuga hace el payaso’. Títeres sin 
cabeza; domingo 12 de mayo, ‘Los 
tres cerditos’. Marimba Marionetas; 
y domingo 19 de mayo, ‘La cebolla 
mágica’. Títeres Barrilete. Parque 
Enrique Tierno Galván (Calle Ron-
da Fiscal, 34-36): domingo 5 de 
mayo, ‘La primera luna del niño 
lobo’. Le Guiñol Ortophedique; do-
mingo 12 de mayo, ‘Trapitos al sol’. 

Moebius Títeres; y domingo 19 de 
mayo, ‘Los tres cerditos’. Marimba 
Marionetas. Parque de los Pinos 
(Paseo de los Pinos, s/n): domin-
go 5 de mayo, ‘El hombre planta 
Vidas’. Alambre Títeres; omingo 
12 de mayo, ‘Tuga hace el payaso’. 
Títeres sin cabeza; y domingo 19 
de mayo, ‘Trapitos al sol’. Moebius 
Títeres. Jardines Juan Pablo II (Ca-
lle Octavio Paz, 61): domingo 5 de 
mayo, ‘La cebolla mágica’. Títeres 
Barrilete; domingo 12 de mayo, 
‘Caperucita Roja’. Trapos Teatro; y 
domingo 19 de mayo, ‘¿Qué hace 
un mono en el bosque?’. Periplo 
Marionetas. Parque Islas Filipinas 
(Calle Santander, 4): domingo 5 
de mayo, ‘Trapitos al sol’. Moebius 
Títeres; domingo 12 de mayo, ‘La 
cebolla mágica’. Títeres Barrilete; y 
domingo 19 de mayo, ‘El Brujito del 
Gulugú’. El Retablo de la Ventana.

EL CINEXÍN DE PEDRO @pedroterraga

‘LA LA LAND’

El género musical no es 
de mis preferidos, pero 
esta película consiguió 

que hiciera una excepción.
Es una gran obra audiovisual 

y narrativa. Lo que más me lle-
gó fue la historia; cuenta cómo 
los sueños y los ideales que 
deseamos alcanzar en nuestra 
vida, a veces, suceden como 
uno imagina, pero otras veces 
no. Aun así, el camino para lle-
gar a nuestros objetivos nos 
va marcando, poco a poco, en 
nuestra forma de ser y actuar.

Momentos buenos y ma-
los que, de alguna mane-
ra, se quedan grabados en 
nuestra cabeza para siempre.

La fotografía de la cinta es 
excelente, sin olvidarnos de su 
banda sonora que acompaña 
maravillosamente toda la tra-
ma. Lo confirman los dos Oscar 
que ganó en ambas categorías. 
Además del de mejor actriz 
para Emma Stone y el de me-
jor director a Damien Chazelle.

Es interesante que sepan que el 
actor Ryan Gosling tuvo que ir a 
clases de piano durante tres me-
ses llegando a practicar cuatro 
horas diarias. No hay una sola es-
cena en la que las manos del pia-
no no sean las del protagonista.

El presupuesto de la película 
fue de treinta millones de dó-
lares, es increíble la obra que 
consiguieron hacer con solo 
una fracción del dinero con 
el que cuenta un Blockbus-
ter (taquillazo) en Hollywood.
Es la película que más Glo-
bos de Oro ha consegui-
do de la historia: siete.

‘La La Land’ se rodó en tan solo 
8 semanas, todo un logro dado 
la complejidad de las secuencias.

En la página IMDB, está 
en el puesto número trein-
ta y uno del ránking de las 
mejores películas de la his-
toria, lo que la convierte en 
el mejor musical de la lista.

Espero que, cuando la vean, les 
pellizque tanto o más que a mí.

Del 25 de abril al 26 de mayo
Exposición. 10 escritores de la II 
República
Lugar: Sala José Hernández
Hora: Horario de la sala
Entrada: Gratuita

Del 9 de mayo al 23 de junio
Exposición. En Corazón
Lugar: Casa de la Entrevista
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

22 y 23 de mayo
Cine. Petra
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

24 y 25 de mayo
Teatro. El Mago
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 8 euros

25 y 26 de mayo
Música. III Compás 
Flamenco Alcalaíno
Lugar: Aula Danza de la Universidad
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita con reserva

29 y 30 de mayo
Cine. La mujer de la montaña
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

17 de mayo
Música. Concierto para piano
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: 2 euros

18 de mayo
Música. IV Ciclo de Música de 
Cámara en Ciudades Patrimonio
Lugar: Capilla de San Ildefonso
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita
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“He soñado muchas veces con vivir de la 
música, pero ya no estaba en mis planes”

Demarco Flamenco nos presenta su segundo disco, ‘Le sonrío al 
agua’, con el que estará en la sala BUT de Madrid este 9 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Breve, pero intensa. Así podríamos 
definir la trayectoria musical de De-
marco Flamenco hasta el día de hoy. 
Tan solo dos discos en el mercado, 
uno de ellos recién salido del horno 
y que nos trae hasta estas líneas, ‘Le 

Demarco Flamenco
Cantante y compositor

“
“No soy un flamenco ortodoxo, me gusta 

hacer fusión. Además, ser compositor te da 
un sello propio, porque tienes tus maneras 

de expresar lo que sientes”

sonrío al agua’, pero toda una legión 
de seguidores que han estado espe-
rando, pacientes, el nuevo trabajo del 
artista. Humilde y cercano, Demarco 
ha conseguido meterse en el bolsillo 
a un público dispar, amante del fla-
menco y de la fusión, aunando estilos 
que, con el atrevimiento de las nue-
vas generaciones, tienen unas fron-
teras cada vez más difusas. Trabajo 
que presentará sobre el escenario de 
la sala BUT de Madrid el 9 de mayo.
 
El secreto: la personalidad
Demarco Flamenco fue todo un des-
cubrimiento para el público. Entre sus 

temas más conocidos, junto a Maki, 
‘La isla del amor’ (Uno, 2017). Es solo 
uno de los tan sonados que ha lan-
zado y que hacen que parezca men-
tira que, ahora, presente tan solo su 
segundo trabajo. “Hay gente que me 
para por la calle y me dice: “me en-
cantan todos tus discos”. Muchas gra-

otras carreras, al mundo de la músi-
ca, y por eso su principal propósito 
es “buscar mi sitio, mi hueco. Sabe-
mos que en la música hay muchos 
altibajos, por eso lo que quiero es 
que la gente sepa quién es Demarco 
y qué es lo que hace”.
 
Luchar por los sueños
Demarco Flamenco estará en la 
sala BUT de Madrid ante un pú-
blico que va a entonar a su com-
pás ese ‘Le sonrío al agua’ (junto 
a temas del disco anterior), lo que 
le lleva a convencerse de que no 
hay que tirar nunca la toalla. “He 
soñado muchas veces con poder 
vivir de la música, pero ya no es-
taba en mis planes”, cuenta. “Con 
la edad con la que me pilló, ya es-
taba renunciando un poquito a los 
sueños. Pero aquí está la prueba: 
no hay que dejar de luchar nunca”.

‘Le sonrío al agua’ es “un dis-
co más personal que el primero, 
porque representa la felicidad 
personal y profesional” que está 
viviendo Demarco. En el plano téc-
nico, contempla “la influencia de la 
música actual, como los ritmos del 
trap o el pop latino”, del que es es-
pecialmente fan. De hecho, Ozuna 
es uno de los nombres con los que 
le encantaría tener una colabora-
ción, junto a artistas nacionales, 
como Niña Pastori, Vanesa Martín 
o Manuel Carrasco. 

Con “nervios, responsabilidad e 
ilusión”, Demarco Flamenco le son-
ríe al agua, y a la vida.

Demarco Flamenco, 
durante la 

entrevista concedida
 a Soyde.

cias, pero solo tengo dos”, nos dice 
riéndose. Una anécdota que refleja 
perfectamente el sentir de sus fans. 
“Es bueno que la gente te reconoz-
ca tanto que parezca que llevas más 
tiempo en esto”. 

El secreto para haber alcanzado 
esa popularidad, cree, es “la perso-
nalidad”. “No soy un flamenco orto-
doxo, me gusta hacer fusión. Algo 
que hemos mantenido en este dis-
co”. Además, añade, “ser composi-
tor te da un sello propio, porque tie-
nes tus maneras de expresar lo que 
sientes”. El artista reconoce que es 
recién llegado, en comparación con 



// 40 // // Mayo 2019 //  


	SdA4101.cl
	SdA4102.cl
	SdA4103.cl
	SdA4104.cl
	SdA4105.cl
	SdA4106.cl
	SdA4107.cl
	SdA4108.cl
	SdA4109.cl
	SdA4110.cl
	SdA4111.cl
	SdA4112.cl
	SdA4113.cl
	SdA4114.cl
	SdA4115.cl
	SdA4116.cl
	SdA4117.cl
	SdA4118.cl
	SdA4119.cl
	SdA4120.cl
	SdA4121.cl
	SdA4123.cl
	SdA4124.cl
	SdA4125.cl
	SdA4126.cl
	SdA4127.cl
	SdA4128.cl
	SdA4129.cl
	SdA4130.cl
	SdA4131.cl
	SdA4132.cl
	SdA4133.cl
	SdA4134.cl
	SdA4135.cl
	SdA4136.cl
	SdA4137.cl
	SdA4138.cl
	SdA4139.cl
	SdA4140.cl

