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Llega el buen tiempo, el calorcito y, cómo no, las 
vacaciones y el gasto  incontrolado. ¡Cuidado! 
Esto en ocasiones nos hace vivir situaciones di-
fíciles, agobiantes y estresantes  después de ese 
desenfreno, por lo que el amor de las vacaciones 
pasa a ser un desamor difícil de superar.

Tranquilo, estás a tiempo de remediarlo. De la 
misma manera que planeas  las vacaciones, queda-
das con amigos o salidas, coge un lápiz y un papel 

y vamos a hacer un 
presupuesto de gastos 
que no deberás pasar 
en ningún caso. Esto 
no significa que no 
puedas vivir el verano 
locamente, si no que 
sepas lo que puedes 
gastar de antemano, 
para asegurarte una 
vuelta más relajada.

Siempre hay que contar con los imprevistos para 
no llevarnos disgustos, pero si no surgen ¡no te 
los gastes! Deben volver de las vacaciones contigo. 

Consejo: planifica con tiempo tus vacaciones y 
ahorra un poco cada mes con  este fin y no necesi-
tarás tirar de tarjetas de crédito ni pedir préstamos. 

Beatriz 
Carracedo CONTAMÍNAME

Lo cantaba Pedro Guerra. Contamíname. Y el 
nuevo alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, pare-
ce que se lo ha tomado en serio. A los pocos días 
de hacerse con el bastón de mando de la capital, 
el regidor ha intentado echar para atrás la medi-
da estrella de su predecesora, Madrid Central. Sin 
más motivos que los aparentemente revanchis-
tas, las derechas han querido abrir de nuevo las 
puertas de la almendra central a todos los coches 
que por ellas quieran circular. Y contaminar.

Sin entrar en si las medidas del cierre del centro 
pueden ser mejorables (todo es susceptible de me-
jorar, aunque también de empeorar), el desprecio 
que normalmente hace la política conservadora del 
cuidado del medio ambiente es palpable. Desde el 
primo de Rajoy, pasando por Donald Trump o Santia-
go Abascal. Para la derecha, el problema del cambio 
climático, el calentamiento global o la contaminación, 

entre otros, es una falacia, una mentira que solo pre-
tende coartar nuestras libertades, impidiéndonos ha-
cer lo que nos gusta. Para siempre quedará la sonrisa 
de la vicealcaldesa Villacís mientras (se) retrataba la 
retirada de maceteros de una céntrica calle para que 
los conductores pudieran dejar allí sus coches.

La moratoria duró una semana. Lo que tardaron 
ciudadanos y ONGs en movilizarse y presentar un re-
curso solicitando la suspensión cautelar. Durante los 
meses en los que la prohibición estuvo en funciona-
miento, los niveles de contaminación bajaron, dejan-
do un aire mucho más limpio en la ciudad. La tenden-
cia en otras capitales europeas es precisamente la de 
limitar la circulación en zonas mucho más amplias, 
pero en Madrid la batalla va en el sentido contrario. 
Esperemos que, como dice Guerra, nos contamine-
mos solamente con los labios que anuncian besos, 
aunque otros apuesten por el humo asfixiante.
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Orgullo Político
Editor ia l

Orgullo, ¿de qué? Todo lo que tocáis lo 
convertís en deposiciones. El Orgullo es 
un movimiento social mundial de quie-
nes se identifican como integrantes de 
un colectivo que reivindica la igualdad 
y los derechos de personas indepen-
dientemente de su condición sexual. 

Algo que en muchos países aún está 
en lucha y que, en España, aunque aún 
quedan trazas de homofobia en algunos 
sectores, como norma general, se ha nor-
malizado y estructurado de una forma sa-
tisfactoria, gracias al trabajo de muchas 
personas que han donado su tiempo y 
recursos a la causa de forma altruista.
 
Desde Soyde. reconocemos ese enor-
me trabajo, en muchos casos, anónimo y 
desinteresado. Todo muy bien hasta que 
aparecen ellos. ¿Quiénes? Algunos po-
líticos y algunos empresarios/líderes del 
colectivo. En ese momento, cuando se 
politiza la causa, el dinero corre a modo 
de subvención irregular, cenas benéficas, 
poca claridad, de carácter digital (ironía de 
‘a dedo’)… Es entonces cuando el Orgu-
llo deja de serlo y pasa ser la ‘Vergüenza’. 

La organización del Orgullo está, principal-
mente, en manos de cuatro empresarios y 
cuatro representantes de asociaciones, con 
la salpimienta de las subvenciones públicas. 
Se ha convertido en un chiringuito financie-

ro, similar a un nuevo ‘caso Filesa’ o ‘Nueva 
Rumasa’,  donde unos pocos reparten el ba-
calao y hacen del Orgullo algo esperpéntico. 

¿El resultado? Lo que hemos visto este 
año. Lejos de convertirse en una reivin-
dicación social, se convierte en el arma 
arrojadiza de la ideología política. A nadie 
parece interesar que salga toda la ‘caqui-
ta’ que hay en la financiación del Orgullo.
 
Pena y asco; pena por ver cómo se destroza 
el buen trabajo y lucha de tanta buena gente 
-¿verdad que te lo comenté Berta?-. Y asco 
por ver cómo unos cuantos nuevos ricos sali-
dos del colectivo campan a sus anchas como 
reyes visigodos que someten a sus lacayos.

Pronto esto explotará, os lo aseguro. La 
gente, el colectivo LGTB, por suerte, es 
mucho más que esta mediocridad que 
les utiliza para sus lucrativos intereses.

A todas las gentes de bien, que hacen posible 
una sociedad mejor, ¡gracias, sois la esperan-
za de un mundo mejor! A todas las gentes 
que usáis las buenas intenciones de los de-
más para haceros ‘ricachones’ con casoplo-
nes en los mejores barrios de Madrid: algún 
día llegará vuestro momento. No se puede 
jugar con la dignidad de las personas. Nunca.

Esteban Hernando

¡¡¡OPERACIÓN VERANO!!!

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR

Vacaciones 4 personas (2 adultos/2 niños)

Transporte (coche ida y vuelta) 170€
Apartamento 750€
2 días de entradas al parque 400€
Compra alimentación apartamento 200€
Comidas fuera del apartamento 350€
Gastos varios (copas, regalitos) 130€
Imprevistos 500€
Gasto máximo 2.500 €
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Lidia Rodríguez
Karateca“

“Me da aún más fuerzas sentir ese apoyo y ver que 
hay gente detrás que confía en mí y en mi trabajo”

Es la mejor karateca Sub-21 de todos los tiempos y será 
la pregonera de las Ferias 2019; ella es Lidia Rodríguez

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No todos los días te nombran pre-
gonera de las Ferias de tu ciudad. 
No todos los días puedes recibir el 
cariño unánime de cientos de veci-
nos y vecinas. No todos los días se 
reconoce tu trabajo de una mane-
ra tan especial. Lidia Rodríguez si-
gue en una nube. “Estaba en casa 
estudiando y, de pronto, recibí un 
mensaje, bajé corriendo y se lo 
conté a mi familia”. No había sido 
una llamada cualquiera; la habían 
anunciado que ha sido elegida la 
pregonera de las Ferias 2019 de 
Alcalá de Henares.

Todo un reto, como el que vive 
sobre el tatami en cada competi-
ción en la que participa, pero un 
reto bonito y merecido. Se tendrá 
que poner delante de su gente 
para desearles unas felices fies-
tas. Lidia se sincera con nosotros, 
explicando que ya le está dando 
vueltas a las palabras que pronun-
ciará desde el balcón en la Plaza 
de Cervantes: “ya estoy pensando 
en ello. De hecho, tengo una idea 
en mente, pero hay que trabajarlo 
para hacerlo lo mejor posible”.

Lidia será la pregonera de Alcalá 
de Henares porque así lo han que-
rido las Peñas y el Ayuntamiento, 
una unanimidad que produce una 
sensación de orgullo absoluto en la 
karateca alcalaína: “es un orgullo 
ver que mi ciudad me recompensa 
y reconoce el trabajo diario y los 
resultados obtenidos con este mo-
mento tan importante para todos 

los alcalaínos”. Desde el Equipo 
de Gobierno no dudaron en nom-
brarla pregonera. Así lo afirmaba 
la concejala de Festejos, María 
Aranguren: “cuando las peñas nos 
plantearon el nombre de Lidia Ro-
dríguez Encabo hubo un acuerdo 
unánime: se merece ser pregone-
ra no solo por sus éxitos deporti-
vos, sino por el cariño que le tiene 
a la ciudad donde nació”.

 
Broche de oro
Lidia Rodríguez está, deportiva-
mente, en uno de los mejores 
momentos de su carrera. Tras ser 
considerada como la mejor karate-
ca Sub-21 de todos los tiempos, la 
alcalaína sueña con convertirse en 
una referencia dentro del deporte 
español. Siendo la pregonera de su 
ciudad, pondrá el broche de oro a 
una temporada que será difícil olvi-
dar, además de recibir de la mejor 
manera posible un año que, segu-
ro, estará cargado de éxitos.

“Me da aún más fuerzas sentir 
ese apoyo y ver que hay gente de-
trás que confía en mí y en mi tra-

bajo”, explica la propia Lidia, ase-
gurando que “la mejor manera de 
recompensárselo a ellos será llevar 
a nuestra ciudad a lo más alto en 
los campeonatos venideros”.

En su discurso seguro que no 
falta una alusión al complicado 
reto al que se enfrenta el karate 
a nivel mundial: seguir siendo de-
porte olímpico después de Tokio 
2020. “Nos hemos encontrado con 
una de las peores noticias que el 
karate podía recibir, pero aún es-
tamos en la lucha de rectificarlo”, 
explica la propia Lidia, sabedora de 
la importancia que tiene el hecho 
de ser un deporte olímpico.

En Alcalá de Henares se cuida y 
se quiere al karate. Así lo afirma Li-
dia, que nos asegura que “el kara-
te en Alcalá es una potencia a nivel 
mundial. Hay muchos competido-
res y clubes de gran nivel y las ins-
tituciones están al tanto de ello”. El 
pregón de las Ferias 2019 estará 
cargado de deporte y talento, el 
talento que demuestra, cada día, 
nuestra karateca más importante: 
Lidia Rodríguez Encabo.

A pesar de su 
juventud, Lidia 

Rodríguez se ha 
convertido en una 
de las principales 
figuras del karate 

nacional
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“Es un orgullo ver que mi ciudad 
me recompensa y reconoce”
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Pseudoliberalismo 
‘made in sPain’

Ahora que nos encontramos 
inmersos en los dimes y 
diretes de la Asamblea de 

Madrid, la falta de pactos a nivel 
nacional y un sinfín de enfrenta-
mientos ideológicos se ha reavi-
vado el debate: ¿España es de 
derechas o de izquierdas?

Alejándonos de la discusión 
obvia de la suma de fuerzas 
de cada polo ideológico en el 
Congreso de los Diputados, 
hay una serie de apreciaciones 
ideológicas que nos hacen pen-
sar que, en España, al menos 
de momento, el liberalismo no 
está plenamente implantado, 
aunque sí en auge. Parece un 
argumento atrevido, pero voy 
a poner de ejemplo uno de los 
últimos estudios que ha elabo-
rado el CIS.

Según el último barómetro 
elaborado el pasado mes de ju-
nio, el 41,8% de los españoles 
se muestra favorable a que el 
Gobierno intervenga el mercado 
de la vivienda, poniendo corta-
pisas a los precios de los alqui-
leres. Un apoyo mayoritario que 
sorprende si se tiene en cuenta 
que nuestra mentalidad aboga 
por la preferencia de compra 
antes que el alquiler: 9 de cada 
10 españoles prefieren vivir en 
propiedad.

Nos gusta hablar de la liber-
tad, del no intervencionismo de 
‘papá estado’, de la supremacía 
del individuo y de otras disquisi-
ciones alejadas del amparo gu-
bernamental, pero lo cierto es 
que aún no estamos preparados 
para emanciparnos.

Conoce el nuevo Equipo de 
Gobierno de Alcalá de Henares
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, anuncia las
nuevas responsabilidades de los concejales socialistas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alcalá ya conoce el reparto de respon-
sabilidades en el Equipo de Gobierno. 
Tras la investidura del pasado sábado, 
el alcalde de Alcalá de Henares, Javier 
Rodríguez Palacios, ha desgranado 
las Concejalías que asumirá cada uno 
de los 12 ediles socialistas.

Como era de esperar, Alberto 
Blázquez, María Aranguren y Diana 
Díaz del Pozo asumen las principa-
les áreas de gobierno.

JAVIER
RODRÍGUEZ
PALACIOS

Alcalde

Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, 
Movilidad y Transporte, Seguridad Ciudadana, 

Deportes y Comunicación Institucional

Desarrollo Económico, Comercio 
y Empleo, Recursos Humanos y 

Régimen Interior

Hacienda, Contratación y 
Patrimonio Municipal, Patrimonio 

Histórico y Educación

Medio Ambiente, Limpieza Viaria 
y Gestión de Residuos

Cultura, Turismo, Universidad, 
Festejos y Casco Histórico

Obras, Mantenimiento Urbano y 
Servicios Municipales

Transparencia, Innovación 
Tecnológica y Gobierno Abierto

Participación Ciudadana, Ciuda-
danía y Distritos e Igualdad

MayoresServicios Sociales, de Salud y 
de Consumo

Juventud, Infancia y
Diversidad y Solidaridad

ALBERTO BLÁZQUEZ

MARÍA ARANGUREN DIANA DÍAZ DEL POZO ENRIQUE NOGUÉS ROSA GORGUES PINET MANUEL LAFRONT

BLANCA IBARRA MIGUEL CASTILLEJO PATRICIA SÁNCHEZ ALBERTO GONZÁLEZ CARLOS GARCÍA
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Una máquina del tiempo sobre ruedas
La compañía dirigida por Fernando Pastor nos permite redescubrir los 

principales iconos de Madrid con un exclusivo coche estilo años 30

Irene Guerrero/@Irenegmayo
¿Te imaginas pasear por las calles 
de la capital como los madrileños de 
los años 30, pero con Wifi? Vintage 
City Tours nos teletransporta a la 
época del mismísimo ‘Gran Gatsby’, 
pero con todas las comodidades 
propias del siglo XXI. La compañía 
ofrece una experiencia original y gla-
mourosa a bordo de coches vintage 
y ecológicos con audioguía para dis-
frutar de las joyas de nuestra ciudad 
a un precio asequible.

Fernando Pastor, socio fundador 
de Vintage City Tours, nos acerca 
un proyecto rompedor que aspira 
a revolucionar el concepto de tu-
rismo dentro y fuera de nuestras 
fronteras. ¿Nos acompañas?

Coches ‘influencers’
“Cuando te pones a hacerlo no sa-
bes lo que te va a salir. Te pones a 
dibujar en un papel y puedes acer-
tar o no”. Lo que empezó siendo un 
boceto tras un viaje a Praga, se ha 
materializado en una idea de ne-
gocio que ha logrado acaparar mi-
radas y flashes de curiosos que se 
quedan prendados de estos origi-
nales vehículos que ya circulan por 
la capital. Un total de siete coches 
de alta gama “únicos en el mundo”, 
con servicio de conductor incluido, 
nos llevarán a conocer el lado más 
histórico de Madrid. Los usuarios 
podrán elegir entre dos trayectos 
en los que apreciar las principales 
señas de identidad de nuestra ciu-
dad: el Templo de Debod, el Pala-
cio Real, Las Ventas o el Santiago 
Bernabéu. Una original propuesta 

hecha a la medida de visitantes y 
madrileños que podrán redescubrir 
algunos de los rincones más icóni-
cos de la ciudad desde un prisma 
diferente. Pero el éxito de Vintage 
City Tours ha superado con creces 
las expectativas iniciales. 

Cada detalle está milimétrica-
mente pensado y cuidado, un tra-
bajo desempeñado con esmero por 
la empresa de artesanos encargada 
de la transformación: Hurtan. Las 
sinergias entre ambos han dado 
como resultado unos vehículos de 
lo más fo-
togénicos. 
Esta cuali-
dad les ha 
valido para 
e r i g i r s e 
como una 
de las peti-
ciones más 
aclamadas 
para la ce-
lebración 
de bodas o 
su inclusión 
en progra-
mas de 
televisión 
donde nos 
prometen, 
podremos 
verlos “muy pronto”.  

Ambición inherente
Es innegable que la crisis puso de 
moda la palabra emprender, pero la 
figura del emprendedor no se hace. 
Es una actitud inherente a un tipo 
de personas a las que se les presu-

me ingenio, determinación y, sobre 
todo, capacidad de superación en 
los momentos difíciles. Es por eso 
por lo que Pastor recomienda “fle-
xibilidad y capacidad de adaptación” 
para alcanzar nuestros sueños pro-
fesionales. En su aventura empre-
sarial con Vintage City Tours no ha 
estado solo. Parte del éxito de la 
compañía reside en la conjunción de 
la experiencia que cada uno de los 
socios ha aportado desde distintos 
ámbitos profesionales. “Yo procedo 
del mundo del marketing y la publi-

cidad y otros vienen del 
mundo del turismo. Creo 
que hemos hecho una 
combinación de habilida-
des muy interesante”.

Parece que han en-
contrado la fórmula del 
éxito para la que no 

encuentran límites a este sueño 
que no entiende de fronteras. Tras 
asentarse en Madrid, su próxima 
meta será expandirse a otras ca-
pitales europeas como Oporto o 
Londres. Por el momento Madrid es 
la ciudad elegida para albergar esta 
máquina del tiempo sobre ruedas.
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Las citas de AEDHE para este mes de julio

La Asociación de Empresarios del Hena-
res celebra el próximo 9 de julio, a partir 
de las 10:00h en su sede de Coslada (C/ 
La Mancha 1), la novena sesión del ciclo 
#AEDHEntrempresas. Un encuentro en 
el que las empresas del Corredor del He-
nares podrán intercambiar servicios, ha-
cer networking y beneficiarse de los ser-

vicios que AEDHE pone a su disposición.
En una primera parte, se realizará una 

presentación de aquellas empresas que 
acaban de entrar a formar parte de AE-
DHE. Posteriormente los participantes 
en esta sesión harán una descripción de 
su actividad con el objetivo de generar 
oportunidades de negocio entre ellas.

Networking Empresarial en AEDHE Coslada

Martes, 9 de julio 10:00 a 11:30 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares celebra, el próximo miércoles, 
10 de julio, a partir de las 10:00 ho-
ras, en su sede central de Alcalá de 
Henares (C/ Punto Net 4, 2ª planta) 
su Comisión Política Económica “Libro 
Blanco sobre negro”.

AEDHE celebra la Comisión Política Económica 
“Libro Blanco sobre negro”

Miércoles, 10 de julio 10:00 a 12:30 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares celebra en su sede central de 
Alcalá de Henares (C/ Punto Net 4, 
2ª planta) la jornada sobre Cierre Fis-
cal, para que las empresas conozcan 
cómo realizar los ajustes necesarios 
para que tengan en cuenta el pago 
de impuestos y deducciones, a la hora 

de presentar los resultados de su ejer-
cicio anual. El evento tendrá lugar el 
próximo miércoles, 3 de julio, a par-
tir de las 10:00 horas hasta las 14:00 
horas.

La inscripción es gratuita en el correo 
d.juridico1@aedhe.es o en el teléfono 
91 889 50 61.

AEDHE celebra la jornada
sobre Cierre Fiscal

Miércoles, 3 de julio 9:30 a 14:30 horas

AEDHE celebra la Comisión de
Concesionarios de Vehículos

Jueves, 4 de julio 10:30 a 12:00 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares celebra, el próximo jueves 4 de 
julio a partir de las 10:30 horas, en su 
sede central de Alcalá de Henares (C/ 
Punto Net 4, 2ª planta) su Comisión 
Grupo de Trabajo de Concesionarios 
de Vehículos.
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La candidatura de Luis 
de Santiago, invalidada
Los tribunales anulan la candidatura del concejal en 
su carrera por liderar Podemos Alcalá de Henares

@SoydeAlcalá_com
Los tribunales, amparados por una 
sentencia definitiva, han invalidado 
la candidatura de Luis de Santiago, 
en su intento por liderar Podemos 
Alcalá de Henares. Asimismo, le 
obligaban a pagar las costas deri-
vadas del juicio abierto. 

En este contexto, la jueza con-
sideraba probado que el denun-
ciante tuvo todas las garantías 
en términos de alegaciones y de 
proceso; y que, además, utilizó 
recursos del partido para su parti-
cular campaña, desembocando en 
el ‘secuestro’ de la página web de 

Podemos Alcalá, obligando al grupo 
municipal a abrir un nuevo dominio. 

Procedimiento garantista
“La sentencia entiende que las decla-
raciones del demandante, apostando 
por seguir trabajando por un partido 
político -Somos Alcalá- del que la di-
rección autonómica se desvinculó por 
tener varios concejales imputados, 
colisiona con el deber de no erosio-
nar la imagen pública de la organiza-
ción”, aseveraban desde la formación 
morada. Así, Podemos, lamentaba y 
criticaba a partes iguales: sentimos 
“que este proceso haya durado tanto, 

y que haya servido para que algunas 
personas lo utilizaran para hacer rui-
do”. No obstante, no dejaban pasar la 
oportunidad de incidir en su “satisfac-
ción”: “la justicia finalmente ha ratifi-
cado que fue un proceso garantista y 
ajustado al derecho”. 

Guerra Iglesias-Errejón
El presunto pucherazo electoral 
que llevó a los Juzgados el acon-
tecimiento enfrentó a De Santiago, 
candidato apoyado por Errejón, y a 
Teresa López, respaldada por Igle-
sias. Ahora, el cargo de la secreta-
ría general solo tiene un nombre.

La formación morada recibió la resolución de la sentencia dictada el pasado 4 de julio de 2019, según avanzaban públicamente
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Javier Moreno, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Vox Alcalá reclama la expulsión de Jesús García (UP)
García, designado como cargo de confianza, se enfrenta a 
dos años de prisión por la supuesta agresión a dos policías

@Irenegmayo
La primera polémica llega tras el pri-
mer Pleno de la legislatura. Vox ha 
reprobado el nombramiento del ad-
ministrativo adscrito al grupo de Uni-
das Podemos, Jesús García. El parti-
do que lidera Javier Moreno en Alcalá 
rechaza la incorporación de García, 
ya que se encuentra acusado l de 
un “delito de Atentado, Resistencia 
y Desobediencia a la Autoridad, para 
el que la Fiscalía solicita dos años de 
privación de libertad”.
 
Paralización del nombramiento
Para Vox resulta “éticamente repro-
bable que el Grupo Unidas Podemos 
haya efectuado tal nombramiento 
pese a ser plenamente consciente de 

la acusación pública que recae sobre 
dicha persona, que va a recibir fon-
dos públicos procedentes del dinero 
de los alcalaínos hasta que recaiga 
resolución judicial y que pudiera re-
sultar condenatoria por parte del Juz-
gado que está conociendo del asun-
to, al existir ya acusación pública”. 

El delito para el que el Ministerio 
Fiscal solicita dos años de prisión se 
remonta al 14 febrero de 2014 en el 
Centro Social ‘Trece Rosas’ durante 
un “acto antirrepresivo”.

Unidas Podemos se defiende
Unidas Podemos ha tachado de “no-
toria ignorancia” la actitud de la “ultra-
derecha alcalaína” por un caso que ha 
aparecido en grandes medios de co-

municación en “repetidas ocasiones”. 
El grupo municipal respalda Jesús 
García tras los altercados al entender 
que “sufrió en primera persona el asal-
to policial al Centro Social 13 Rosas en 
el que la policía nacional irrumpió sin 
orden judicial en este local utilizado 
por colectivos, entre ellos el PCE e IU”. 

El comunicado remitido por el gru-
po municipal recuerda que García 
fue uno de lo fundadores del colec-
tivo DIVERSAH y uno de los pione-
ros, hace seis años, en organizar el 
Orgullo LGTBi en Alcalá de Henares. 
Una circunstancia en la que sitúan el 
motivo de los ataques. “Tal vez estos 
hayan sido los motivos reales que 
tanto les han escocido al nostálgico 
partido postfranquista”.

El nombramiento, a la espera de la constitución del Consejo de Administración
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Pilar Fernández, nueva 
gerente de Alcalá Desarrollo

Su incorporación, inmediata; primero como 
personal de confianza adscrito a la alcaldía

Redacción
@SoydeAlcala_com
Idas y venidas; sector privado y 
esfera pública; información, po-
der, contactos, y lo que algunos 
entienden como falta de escrú-
pulos. Esta especie de ‘cóctel 
molotov’ ha permitido a Pilar 
Fernández Herrador mantener 
una carrera política de fondo en 
el consistorio complutense, nada 
más y nada menos que de diecio-
cho años. Ahora, según apuntan 
fuentes cercanas al consistorio, la 
ex edil Pilar Fernández se alzará 
como la nueva gerente de la em-
presa pública Alcalá Desarrollo. 

Después de semejante an-
danza en la política alcalaína, 
de giros argumentales dignos 
de ‘Charada’ y de arrimarse al 
Sol que más calienta, que no es 
otro que el que ostenta el bastón 
de mando, la continuidad de la 
ex edil de IU era algo más que 
meras habladurías según había 
vaticinado el alcalde socialista en 
diversas ocasiones y recogía el 
medio Alcalá Hoy. 

Cientochenta grados
A pesar de la despedida que Fer-
nández Herrador pronunció en el 
salón de Plenos cuando su labor 
como concejal tocó el punto y fi-
nal de la legislatura; esta vez, y 
al contrario que en la canción de 
Sabina, sí le siguieron dos puntos 
suspensivos. 

El alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, no ha tardado en ofrecerle un 
cargo acorde a lo que estima como 
su perfil: gerente de Alcalá Desa-
rrollo. En esta línea, destacar que 
la incorporación de Pilar Fernández 
es inmediata; primero como per-
sonal de confianza adscrito a la 
alcaldía; después, una vez quede 
constituido el Consejo de Admi-
nistración del ente público y se 
apruebe formalmente su nombra-
miento, como directora gerente. 

Continuidad
De esta forma, una histórica en la 
casa consistorial alcalaína escribe, 
de la mano del líder socialista, un 
nuevo capítulo en su trayectoria 
laboral a coste de los vecinos. 
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Tony Roma’s abre sus puertas 
en la vecina Torrejón de Ardoz

Pedro Rollán ha visitado el parque de Alcalá para ver las autoescalas
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   Los bomberos estrenan 
4 autoescalas articuladas

@SoydeAlcala_com
Los parques de bomberos de Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Parla y Cos-
lada cuentan ya con cuatro nuevas 
autoescalas articuladas, alcanzando 
la mayor de ellas los 42 metros de al-
tura. Estas nuevas escalas permitirán 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La leyenda de la cocina estadouni-
dense por antonomasia, Tony 
Roma´s, aterriza en el Corredor del 
Henares. El Centro Comercial On 
Plaza acoge el nuevo restaurante de 
la cadena en un local que dispone 
de 340 metros cuadrados y terraza 
para disfrutar de una experiencia 
americana auténtica. Una atmósfera 
cosmopolita y acogedora, adereza-

da por un personal atento y ama-
ble, se instala en Torrejón de Ardoz 
donde podremos deleitarnos con su 
legendario toque a la parrilla.

Madrid como epicentro
La cadena realiza su segunda aper-
tura en Madrid en los últimos tres 
meses, donde alcanza los 16 esta-
blecimientos y se consolida como 
la región con más presencia para 
la marca. “Tony Roma’s es una de 

las marcas más emblemáticas del 
sector. Tras el proceso de renova-
ción de la marca que llevamos a 
cabo a lo largo de 2018 podemos 
decir con orgullo que la cadena es 
hoy más Tony Roma’s que nunca, 
al más puro estilo americano, don-
de poder seguir disfrutando de las 
mejores costillas del mundo”, nos 
confesaba Paz Serrano, directo-
ra de Expansión y Franquicias del 
grupo Beer & Food. 

a los bomberos realizar las labores de 
extinción con mayor facilidad y mejo-
rar los rescates en altura.

Autoescalas articuladas 
La escala más alta se destinará al 
parque de Coslada, mientras que 

las otras tres, que alcanzan 32 me-
tros de altura, se reparten entre los 
otros parques. Todas ellas permiten 
realizar rescates en altura o bajo cota 
0, lanzamiento de agua en incendios 
industriales, retirada de ramas y otros 
elementos de fachadas y el acceso a 
la cubierta de los edificios.  

Estas dotaciones se han instalado 
en parques de bomberos próximos 
al Corredor del Henares y al sector 
sur de Madrid, donde se produce un 
número importante de siniestros in-
dustriales.

Pedro Rollán visita el Parque 
de Bomberos de Alcalá 
El presidente en funciones de la Co-
munidad, Pedro Rollán, ya ha visita-
do el Parque de Bomberos de Alcalá 
para comprobar el mecanismo de las 
nuevas autoescalas. Durante su visi-
ta, Rollán ha pedido el compromiso 
de la ciudadanía para evitar incendios 
forestales durante esta ola de calor.

Arranca la programación 
‘Alcalá Gastronómica’

El parque de ‘Sementales’ 
alberga un espacio deportivo

La presentación de la nueva oferta culinaria, 
a cargo de la edil de Turismo, María Aranguren

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Arranca la programación Alcalá 
Gastronómica-Fomentur de la 
mano de la concejala de Turis-
mo, María Aranguren, el presi-
dente de Alcalá Gastronómica-
Fomentur, José Valdearcos, y el 
anfitrión, Rafael Bedmar. 

La presentación de la nueva 
oferta culinaria ha tenido lugar 
en el Hotel El Bedel – Restauran-
te la Cátedra; allí, hemos podido 
descubrir que durante julio, la 
programación girará en torno a 
los vinos rosados y blancos; pos-
teriormente, en agosto, disfruta-
remos de los ya tradicionales ‘Me-
nús de Ferias’; y, en septiembre, 
en el marco de la gastronomía 

saludable y la Semana del Cora-
zón, cobrará también relevancia 
la vendimia.

Apuesta culinaria: ‘all in’
La concejala de Turismo, María 
Aranguren, ha destacado duran-
te el acto “la apuesta que Alcalá 
ha hecho siempre por su gas-
tronomía como recurso turístico. 
Nos propusimos -ha continuado 
Aranguren- dar a conocer nues-
tra oferta gastronómica y com-
probamos que cada vez esta es 
más profesional y está mejor va-
lorada por nuestros vecinos y por 
los turistas que nos visitan; como 
consecuencia, la asociación está 
creciendo y se va haciendo cada 
vez más fuerte”.

@emorenomadrigal
Alcalá de Henares ya puede disfru-
tar de la práctica deportiva en el Par-
que ‘Sementales’ gracias a su nueva 
instalación. Este circuito de 17 ele-
mentos para realización de remo y 
dorsales, abdominales, caminar en 
suspensión, flexión y extensión de 
piernas, elíptica, bicicleta, giro de 
cintura o plato de equilibrio, facilita 
la posibilidad de realizar deporte en 
la ciudad, que también cuenta con 
otros espacios similares.

Una correcta práctica deportiva
Para este circuito, que supone 
prácticamente un gimnasio al 
aire libre, se han destinado un 

total de 16.691,95 euros. Ade-
más, a los distintos elementos los 
acompañan una cartelería des-
criptiva del ejercicio, para que se 
realice de manera correcta. 

La OMS recomienda la actividad 
física como parte de un estilo de 
vida saludable. Sin embargo, se-
gún la edad, se requiere un tiempo 
y esfuerzo determinado. Mientras 
para jóvenes se recomienda una 
actividad diaria en torno a 60 mi-
nutos con una intensidad de mo-
derada a vigorosa, a los adultos se 
recomienda que como mínimo se 
realice 150 minutos semanales de 
intensidad moderada o 75 minutos 
de intensidad vigorosa.
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¿Apruebas el cargo de Pilar 
Fernández Herrador en Alcalá 

Desarrollo?

Vox Alcalá ha reprobado el nom-
bramiento del administrativo ads-
crito al grupo de Unidas Podemos, 
Jesús García. 

El partido que lidera Javier Mo-
reno rechaza la incorporación de 

¿Apoyarías la dimisión de 
Jesús García (UP)?

Jesús García, ya que se encuentra 
acusado por el un “delito de Aten-
tado, Resistencia y Desobediencia 
a la Autoridad, para el que la Fis-
calía solicita dos años de privación 
de libertad”. 

La exedil de IU CM-Los Verdes, Pilar 
Fernández Herrador, se despidió de la 
política local tras las elecciones del 26 
de mayo, aunque es un ‘hasta luego’. 
Fernández Herrador estrenará nuevo 
cargo: será nombrada como gerente 
de Alcalá Desarrollo. En esta línea, 

destacar que la incorporación de Pi-
lar Fernández es inmediata; primero 
como personal de confianza adscrito 
a la alcaldía; después, una vez quede 
constituido el Consejo de Administra-
ción del ente público y se apruebe 
formalmente su nombramiento. 

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Qué opinas sobre la 
posible eliminación de 

Madrid Central?

SÍ NO

SÍ NO

¿Estás a favor de que Vox obtenga 
Consejerías en la Comunidad de Madrid?

52% 48%

¿El PSOE Alcalá debería pactar con Podemos?

40% 60%

¿Se ha hecho lo suficiente por Ciudad del Aire?

16% 84%

62%

En contra
38%A favor

Isabel Díaz Ayuso (PP) e Igna-
cio Aguado (Cs) han suscrito un 
acuerdo de Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid. 

El documento consta de 155 me-
didas referidas al ámbito económi-
co, educativo, sanitario, deportivo, 
etc. para la próxima legislatura, así 
como las Consejerías que depen-
derán de cada partido.

Pese a que las negociaciones 
entre ambas formaciones han lle-
gado a buen puerto, se necesita el 
apoyo de los 12 diputados de Vox 
para que pueda llevarse a la praxis.

Una de las primeras medidas del 
nuevo gobierno municipal en el 
consistorio madrileño liderado 
por el popular José Luis Martínez-
Almeida fue paralizar Madrid Cen-
tral y aprobar una moratoria de las 
multas hasta el próximo mes de 
septiembre. 

Cs y PP pretendían consensuar 
un nuevo modelo que permitiese 
superar las deficiencias del plan, 
aunque su hoja de ruta de ha visto 
truncada por la sentencia judicial 
que les obliga a reactivarlo. ¿Apo-
yas su reactivación?

¿ Apruebas la reactivación de 
Madrid Central?

¿Apoyas el acuerdo de Gobierno de 
PP y Ciudadanos en la Comunidad?

SÍ

SÍ

NO

NO
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¿Fumata blanca, por fin, en 
la Comunidad de Madrid?
El Partido Popular y Ciudadanos suscriben un acuerdo 
de Gobierno de 155 medidas en el que no se incluye a Vox

@Irenegmayo
Habemus Gobierno… o casi. PP y 
Ciudadanos han dado un paso al 
frente con un acuerdo programático, 
reparto de Consejerías incluido, para 
la próxima legislatura. Un paso al 
frente que sabe a ultimátum a la for-
mación que lidera Rocío Monasterio 
en la región, tras su rechazo a ofrecer 
los 12 votos de sus diputados a la in-
vestidura de Isabel Díaz Ayuso (PP) 
fijada el próximo 10 de julio.

La suma de Cs y PP es insuficiente, 
aunque ambas formaciones pare-
cen tener claras las líneas de actua-
ción del Ejecutivo regional en esta 

legislatura en materia de fiscalidad, 
educación y sanidad. Las 155 medi-
das incluidas en el acuerdo, un claro 
guiño a que “Madrid es la casa de 
todos los españoles”, no cuentan con 
el beneplácito de Vox que ha llegado 
a tachar el anuncio de “vergonzoso”.

¿Qué Consejerías 
dependerán de cada partido?
La incógnita se mantenía en qué 
carteras asumiría cada partido. Final-
mente serán 7 las Consejerías que 
dependerán del Partido Popular y 6 
de Ciudadanos, aunque ambos líde-
res han manifestado que algunas de 

ellas estarán integradas por equipos 
mixtos. El Partido Popular detentará 
las competencias de Presidencia, In-
terior, Emergencias y Desarrollo Lo-
cal, Hacienda y Función Pública, Sani-
dad, Educación y Juventud, Justicia, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, 
Medio Ambiente, Agricultura y Sos-
tenibilidad. Por su parte, Ciudadanos 
tendrá las competencias en materia 
de Deporte y Transparencia, Portavo-
cía del Gobierno, Economía, Ciencia, 
Competitividad y Empleo, Universida-
des e Innovación, Asuntos Sociales y 
Familia, Transportes e Infraestructu-
ras y Cultura y Turismo. 
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Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado han pedido a Vox que sea “responsable” y apoye su acuerdo de Gobierno

El Ejecutivo regional sale mal parado de la última sentencia del TSJ de Madrid
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La venta de vivienda pública 
a fondos buitre, una realidad

La misma, según el TSJ, no solo fue irregular, 
también resquebrajó la “protección social”

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid entregó 3.000 viviendas 
públicas a las garras de fondos 
buitre. Así lo ha constatado el 
Tribunal Superior de Justicia, 
quien señala que la venta de casi 
3.000 inmuebles protegidos de 
la Comunidad no solo fue irre-
gular, sino que también quebró 
“la protección social” de quienes 
allí habitaban. Este hecho, mani-
fiesto en una nueva sentencia en 
la que el tribunal da la razón al 
inquilino de una de estas vivien-
das, según avanzaba la Cadena 
SER, no es un caso aislado.

El Ejecutivo regional madrileño 
se saltó las normas, desfiguró la 
delgada línea que le mantiene en 
el lado de la ley. Se trata de la 
segunda sentencia que dicta la 
sección octava de lo contencioso-
administrativo en este sentido en 
las últimas semanas. En este se-
gundo ‘round’, el TSJ de Madrid 
revoca una resolución favorable 
a la Comunidad de Madrid, ti-

rando por tierra la esperanza del 
Gobierno autonómico.

Rotundidad
En esta segunda sentencia, los 
magistrados, según las mismas 
fuentes, parecen ser más con-
tundentes contra la operación 
liderada por el gobierno de Ig-
nacio González y que terminó 
con la friolera de 2.935 viviendas 
públicas en manos carroñeras. 
“Es evidente la infracción del 
principio de innecesariedad” en 
la venta, algo que “ha traído con-
sigo una quiebra de la protección 
social de estos grupos de perso-
nas, colectivos favorecidos con el 
disfrute de viviendas de protec-
ción pública”.

Ahora, en caso de que la Co-
munidad de Madrid continúe en 
su afán por recurrir sentencias, 
la última palabra recaerá sobre el 
alto tribunal, el Supremo. La fir-
meza de las sentencias se espe-
ra, en el bando que “recibió una 
pesadilla en lugar de un sueño”, 
como agua de mayo. 
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@exposito_alba
El Partido Socialista ha registrado en 
la Asamblea de Madrid un requeri-
miento de información para cono-
cer el expediente de un préstamo 
de 400.000 euros que concedió 
Avalmadrid a Mc Infortécnica SL, 
empresa de la que el padre de la 
candidata del PP a la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era 
copropietario al 50%. 

 
El PSOE investiga el caso
El PSOE ha confirmado que ya tenía 
dudas acerca de la eficiencia de la 
empresa semipública Avalmadrid, 
ya que, presuntamente, cuenta con 
un abanico de casos en los que ha 
concedido créditos sin definirse con 
claridad las razones para darlos. 
Así, Público asegura que el candi-
dato socialista a la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, duda de 
la actividad de Avalmadrid, puesto 

que podría haber ofrecido ayuda a 
compañías y particulares que, su-
puestamente, podrían recibir apoyo 
por otro lado, mientras no cubría 
las necesidades de los jóvenes o 
los mayores. Esto toma mayor di-
mensión si tenemos en cuenta que 
Avalmadrid es un ente sin ánimo de 
lucro que ofrece ayuda económica 
a pymes y autónomos. 

Una deuda pendiente 
A finales de 2012, Avalmadrid regu-
larizó la deuda y ejecutó la garantía 
del avalista, solicitando la ejecución 
judicial de la nave de Sotillo de la 
Adrada, que se usó como garan-
tía. Cuando fallece Leonardo Díaz, 
sus hijos rechazan la herencia de 
la nave, por lo que se la queda 
Avalmadrid, que puede reclamar la 
parte correspondiente de la deuda, 
270.000 euros, interponiendo una 
demanda en un plazo de 10 años.

El PSOE estudia el préstamo de 
Avalmadrid a Mc Infortécnica 
El PSOE solicita más información para estudiar 
el préstamo concedido al padre de Díaz Ayuso

Continúa Madrid Central: las 
multas regresan a la capital
Las sanciones por acceder al área de bajas emisiones 
en el centro de Madrid sin permiso son de 90 euros

@i.ialvarez
La almendra central vuelve a ser 
protegida. Las multas por acceder 
indebidamente a Madrid Central, 
la zona de bajas emisiones que 
pretende convertir el corazón de la 
capital en un espacio más amigable 
para la salud y el medioambiente, se 
han reactivado con normalidad, por 
lo que los vehículos que no tengan 
permiso para acceder deberán ha-
cer frente a una sanción de 90 eu-
ros. La moratoria de sanciones im-
puesta por el regidor popular, José 
Luis Martínez-Almeida -con el apoyo 
de Ciudadanos-, ha durado una se-
mana. Tras el estacazo judicial del 
gremio de la balanza, Madrid Cen-

tral volvía a ser una realidad en la 
región. A pesar de que la Plataforma 
en Defensa de Madrid Central y cen-
tenares de madrileños han instado 
al primer edil a permanecer impasi-
ble ante el auto, el Gobierno local ha 
avanzado que sí recurrirá. 

A día de hoy, las multas vuelven 
a estar vigentes, por lo que pueden 
acceder al área de bajas emisiones 
los residentes y los vehículos con 
etiqueta de la DGT Cero y Eco. Los 
que tienen distintivo B y C pueden 
acceder al área solo si su trayecto 
termina en un aparcamiento de uso 
público, o bien si tienen una invita-
ción de un residente. Los vehículos 
sin etiqueta no pueden acceder, 

aunque hasta 2020 los que tengan 
invitación de un comerciante o resi-
dente sí podrán hacerlo.

 
El gozo popular, en un pozo
La joya de la corona del Gobierno 
de Carmena desató un huracán de 
críticas desde su alumbramiento; 
especialmente durante el perío-
do de campaña electoral, cuando 
Martínez-Almeida propuso “rever-
tirla”. Como respuesta, cientos de 
madrileños en las calles llamando a 
las puertas de los tribunales; como 
resultado, un juez de lo Contencio-
so-Administrativo reactivó Madrid 
Central para evitar que la contami-
nación creciera “sin control alguno”. 

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Seis nuevos robots Da Vinci, 
en hospitales madrileños
Redacción
24 millones de euros servirán para 
adquirir seis nuevos equipos de 
cirugía robótica Da Vinci. Los apa-
ratos prestarán servicio en los hos-
pitales de La Paz, 12 de Octubre, 
Ramón y Cajal, La Princesa, Puer-
ta de Hierro y Gregorio Marañón. 
Esta inversión forma parte del Plan 
de Equipamiento Sanitario y Alta 
Tecnología, dotado con 312 millo-
nes para los próximos ocho años.

Estos seis nuevos equipos en 
régimen de alquiler durante ocho 
años (modelo Xi IS4000, con una 

consola, simulador y mesa de 
operaciones) se sumarán a los 
tres que están ya en funciona-
miento en los hospitales Clínico 
San Carlos, Rey Juan Carlos y 
Fundación Jiménez Díaz.

El Clínico opera desde 2006 con 
el primer robot Da Vinci que se ins-
taló en España en un hospital pú-
blico. Ya en 2012, el Hospital Rey 
Juan Carlos abrió sus puertas incor-
porando el segundo robot Da Vinci 
a la sanidad madrileña y el pasado 
marzo, la Fundación Jiménez Díaz 
comenzó a operar con este equipo.

Las sanciones por acceder indebidamente a Madrid Central, reactivadas en los tribunales
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Fuentes de la Consejería de Justicia rechazan las acusaciones del sindicato

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

¿Hay falta de salubridad en las sedes judiciales de Madrid?
El sindicato CSIT denuncia las altas temperaturas y las 
condiciones de insalubridad que padecen los trabajadores

Irene Guerrero / @Irenegmayo
El sindicato CSIT Unión Profesional se 
planta por la situación de las sedes 
judiciales en la capital. El sindicato 
habla de “abandono” de las instala-
ciones ante la falta de climatización, 
lo que evidencia “el riesgo para la sa-
lud y seguridad” de los trabajadores. 

Sostiene que los sistemas de re-
frigeración están “obsoletos”, lo que 
ocasiona que las temperaturas supe-
ren los 30ºC. Así lo ha denunciado a 
través de un comunicado en el que 
señalan concretamente las oficinas 
de los Juzgados de lo Contencioso 
(nº 23, 24, 25 y 27, entre otros).

Los reproches a la Consejería de 
Justicia, órgano responsable de las 
instalaciones, no han acabado aquí. 

CSIT también hace referencia a la 
existencia de excrementos de palo-
ma “amontonados” en el perímetro 
de la quinta planta, cerca de los 
sistemas de climatización, así como 
plagas de insectos.

La Consejería se defiende
La versión del sindicato no coincide 
con la que ofrece la Comunidad de 
Madrid. Fuentes de la Consejería re-
chazan que los trabajadores estén 
sometidos a condiciones laborales 
insalubres y ponen de manifiesto la 
inversión en climatización en las dis-
tintas sedes. En el caso del Registro 
Civil se han destinado 105.000 euros 
para este capítulo y en la sede de los 
juzgados de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Madrid, se ha renovado por 
completo el sistema de climatización, 
con una inversión de 162.000 euros.

La Consejería sí admite que la 
mañana del 3 de julio se mantuvo 
parado “de manera temporal” el 
sistema de refrigeración por cues-
tiones de mantenimiento, aunque 
aseguran que, a media mañana, “la 
temperatura interior era de 22ºC”.

Sobre las quejas por la falta de lim-
pieza, las mismas fuentes subrayan 
que los excrementos a los que el sin-
dicato hace alusión se denunciaron el 
2 de julio procediendo a su limpieza 
“ese mismo día”. Actuaciones que su-
man a las habituales en materia de 
desinsectación, desratización y desin-
fección una vez al mes.

Nos acostumbramos a 
guardar en nuestro ca-
jón mental experiencias 

desagradables que nos limitan. 
Suele ser en un cajón muy ac-
cesible donde rápidamente 
echamos mano de ellas y de-
jamos de hacer cosas por esas 
experiencias del pasado.

¿Qué pasa con las experien-
cias positivas? Aquellas donde 
hemos conseguido grandes 
logros. ¿Por qué las olvidamos 
antes?, ¿por qué las guardamos 
en un cajón mucho menos ac-
cesible y menos a la vista que 
el otro? Cada día es una nueva 
oportunidad, donde siempre te-
nemos que aprender algo nue-
vo, que nos sirva para avanzar.

Cometemos errores, no nos 
salen las cosas como queremos 
a veces, pero forma parte del 
juego de la vida. A la mañana 
siguiente se vuelve a poner el 
contador a cero, el pasado que-
da en un fichero especial donde 
solo debemos ir para aprender 
de aquello que sucedió, y vol-
vemos a tener un nuevo día, 
con infinidad de oportunidades 
para obtener éxito en lo que nos 
propongamos. Eres bueno/a y 
tienes talentos, como todo el 
mundo. ¿A qué esperas?

Positividad ante 
todo

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

Redacción
La convocatoria oficial de Co-
rreos establece una prueba 
para optar a 4.055 nuevas 
plazas de personal laboral 
fijo este 2019. Esta histórica 
oferta de empleo es para el 
Grupo Profesional IV, Personal 
Operativo, con puestos de re-
parto y de oficinas: Reparto I 
y II, Agentes de Clasificación y 
Atención al Cliente. La oferta 
de empleo es para toda Espa-
ña, por provincias, y los requi-
sitos son: ser español, comuni-
tario o extranjero con permiso 
de trabajo; haber cumplido la 
edad mínima de contratación; 
disponer del título de E.S.O. o 
Graduado Escolar.  

Los puestos 
ofertados
Correos ha informado que, 
dentro de esta convocatoria 
de empleo, oferta cuatro tipos 
de puesto de trabajo. Por un 
lado, el de personal de reparto 
o cartero. El cartero distribuye 
y entrega los productos posta-
les, telegráficos y parapostales, 
o, de no ser posible, sus avisos 
sustitutivos, a los destinatarios 
en los domicilios que figuren en 
los envíos, manteniendo una 
relación directa con el cliente, 
atendiendo y dando respuesta 
a sus solicitudes de información. 
También contará con Agentes 
de clasificación, que realizará 
las operaciones de carga y des-
carga, así como el tratamiento 
de los productos postales y tele-
gráficos, entre otros. 

Los otros dos puestos oferta-
dos por Correos irán destinados 
a la Atención al Cliente y al Per-
sonal Administrativo. ¡No pier-
das la oportunidad de trabajar 
en Correos España! 

Correos convocará 
4.055 nuevas plazas 
en este año 2019

El acuerdo alcanzado entre el club y la Comunidad prevé una 
vigencia de cesión de 20 años con posibilidad de prórroga

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Comunidad de Madrid actualiza-
rá el convenio de cesión del estadio 
de un histórico madrileño, el Rayo 
Vallecano. El mismo contempla la 
cláusula por la cual el club pasará 
a abonar por primera vez una tasa 
anual de 81.784 euros por el uso 
de las instalaciones, una cifra que 
se actualizará cada cinco años. 

La Sociedad Anónima Deportiva 
se compromete, asimismo, a pre-
sentar ante la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad de 
Madrid una copia de sus cuentas 
anuales una vez hayan sido audita-
das, una memoria de las mismas y 
un informe de los gastos e ingresos 
vinculados al uso y explotación de 

   Jugar en Vallecas le costará 
al Rayo 81.784 euros anuales

las instalaciones. Así se desprendía 
de las declaraciones facilitadas por 
el presidente en funciones del Go-
bierno regional, Pedro Rollán. 

Posible ampliación del contrato
El acuerdo, que asume una iniciativa 
aprobada en la Asamblea de Madrid 
por todos los grupos parlamentarios, 
comprende una vigencia de 20 años, 
pudiendo este ampliarse una única 
vez durante 10 años más. 

Según el convenio de concesión, 
los franjirrojos también deberán 
asumir la obligación de conservar en 
perfectas condiciones de uso todas 
las instalaciones y se compromete 
a abonar los gastos derivados de su 
uso. Además, deberá afrontar tam-
bién el pago de los suministros de 

energía eléctrica, agua y cualquier 
otro, así como los servicios de limpie-
za interior y exterior de las instalacio-
nes. También deberá hacerse cargo 
de los impuestos, tasas y tributos exi-
gibles en relación a dicho inmueble.

#VallecasParaLasGuerreras
La ancestral demanda de aficiona-
dos reivindicando al presidente ra-
yista, Raúl Martín Presa, que permi-
tiese al equipo femenino utilizar las 
instalaciones del club, parece haber 
sido escuchada, al menos, por la 
Comunidad. El nuevo convenio sus-
crito permitirá a las guerreras dispu-
tar dos partidos en el estadio como 
una de las “contraprestaciones” 
que ha exigido el Ejecutivo en pos 
del fomento del fútbol femenino.
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La Comunidad de Madrid y la directiva del Rayo Vallecano suscriben un convenio de cesión del estadio del club
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Mónica Silvana 
visitó de nuevo los 
estudios de Soyde. 

tras su elección como 
eurodiputada 

“Se necesita una visión progresista que explique 
 que Europa no es una élite refinada”

La eurodiputada socialista Mónica Silvana visita Soyde. para 
compartir su nueva etapa en el Parlamento y su visión de Europa

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Con ilusión, orgullo, responsabilidad y 
pisando fuerte. Así comienza la anda-
dura en Europa de la diputada socia-
lista Mónica Silvana. Tras su bagaje 
en el PSOE de Alcalá de Henares y en 
la Asamblea de Madrid como defen-
sora de la diversidad y la tolerancia, 
llega al Parlamento Europeo para ex-
portar las políticas progresistas a una 
Cámara fragmentada en la que eu-
roescépticos, eurófobos declarados 
y europeístas convencidos deberán 
convivir junto a los extremismos y 
los populismos. Una legislatura que 
se torna complicada, aunque Silvana 
tiene claro que el futuro de Europa 
pasa por el acercamiento de la insti-
tución “a la calle”.

Ahora le toca seguir defendien-
do los principios de los que ha he-
cho gala desde que en 2007 llega-
se a la política complutense, esta 
vez desde Bruselas.

A pie de calle
Europa abre una nueva etapa ase-

diada por los estragos del 
Brexit, el porvenir econó-
mico y la inmigración. 
Bases sobre las que 
refundar una Europa 
que necesita cambios. 
Silvana se propone una 
revolución que deseche 

del ideario colectivo que 
la política comunitaria es 

cosa de élites. “Se necesita 
una visión progresista que 

explique que Europa no es 
una élite refinada, con mu-

chos idiomas, con muchos 
diplomáticos de por medio, 

sino como una Europa más a 
pie de calle, que se entienda en 
los barrios y en nuestras plazas”. 

Acercar a la calle que el 70% de la 
legislación que se aplica en nuestras 
ciudades “se define en instituciones 
europeas”. Ese acercamiento pasa 
por impulsar a los ayuntamientos a 
tener “una vía más directa” para ac-
ceder a fondos europeos.

La diversidad por bandera
Argentina de nacimiento y alcalaí-

na de adopción, Mónica Silvana es la 
primera mujer latinoamericana con 
escaño en el Parlamento europeo. 
Una circunstancia que ha encami-
nado su vida profesional a velar por 
los intereses de las personas, inde-
pendientemente de su origen. Su 
agenda política esta legislatura estará 
marcada por la cooperación interna-
cional, manteniendo su compromiso 
con Latinoamérica para que “no se 

recorte ni un solo euro” y poner en 
marcha la directiva de no discrimina-
ción, aprobada en el Parlamento en 
2008 que se encuentra en stand by. 

La iniciativa persigue salvaguardar 
los derechos de los colectivos más 
vulnerables, afectados por la discrimi-
nación por su origen, etnia o religión 
en un contexto donde “cada vez hay 
más violencia y menos convivencia”. 

Silvana no se olvida de la protec-
ción del colectivo LGTBI y recuerda 
que esa misma directiva propone la 
creación de una figura encargada de 
supervisar los posibles casos de vio-
lencia que se ejerzan hacia las perso-
nas LGTBI en los estados miembros. 

La diversidad por bandera en 
una coyuntura en la que el Brexit 
y la inmigración se erigen como los 
enemigos de la convivencia.
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Silvana es la primera mujer latinoamericana que obtiene representación en el Parlamento europeo

Imagen: Redacción

Los retos de la UE

Brexit
Soy una persona optimista por naturaleza y, por lo 
tanto, creo que hay un atisbo de que quiere redefinir 
esta situación y creo que quiere quedarse. Respeto la 
autonomía del pueblo inglés, pero creo se debe hacer 
todo lo posible por que se queden y, si deciden 
no quedarse, lograr un buen acuerdo de divorcio.

Inmigración
Los socialistas venimos trabajando en reforzar el 
Acuerdo de Dublín que permita y otorgue más derechos 
a personas refugiadas para pedir asilo en cualquiera 
de los estados miembros y garantizar una protección 
europea común. No puede ser que la política de 
asilo dependa de 28 estados miembros diferentes.
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El eurodiputado ‘popular’ Pablo Arias analiza la coyuntura política de la UE y su labor como 
vicecoordinador del grupo PPE en la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor 

“Estamos viviendo el momento más largo de la historia 
de paz y prosperidad. Esto es lo que nos jugamos”

Los retos de la UE

Brexit
Creo que es un fracaso para ellos y para Europa. 
Dicho esto, llevan mareando demasiado tiempo y se 
debe terminar con este asunto lo antes posible. Euro-
pa no se puede permitir bailar al albur de los que 
no quieren estar dentro de la Unión. Eso sería más 
perjudicial incluso que la propia salida de Reino Unido. 

Inmigración
Una inmigración ordenada me parece fundamental. Y 
la lucha contra el crimen organizado que trafica con 
el tráfico de personas indispensable. La inmigración se 
debe combatir desde el origen y no solo desde el 
destino. Desde esa perspectiva, creo que es una buena 
idea trabajar en lo que Pablo Casado ha denominado 
un Plan Marshall para África.     

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Pablo Arias regresa a Bruselas en un 
arranque de legislatura que afronta 
con una combinación de “ilusión y 
preocupación”, sentimientos en-
contrados ante la proliferación de 
partidos que cuestionan la política 
comunitaria en favor de una mayor 
autonomía para los países miembros 
y que se suma a los ya tradicionales 
retos que arrastra la Unión Europea. 

¿Cuál es el papel de España en la 
UE?, ¿cómo se gestiona el Brexit? y 
¿cuál es el modelo de gestión que 
debe imperar en Europa? Son mu-
chas las cuestiones que se abren en 
la que es, sin duda, una de las eta-
pas políticas más convulsas del Viejo 
Continente y que supondrá un pun-
to de inflexión en el futuro de la UE.

Nuevos horizontes
Arias regresa a la que ha sido su 

‘casa’. Vuelve a integrar la Comisión 
de Mercado Interior y Derechos del 
Consumidor (IMCO) como ya hicie-
ra en anteriormente en 2009. Un 
extenso bagaje que le permitió ser 
testigo de la vertiginosa evolución 
del mercado tecnológico al que “Eu-
ropa no había prestado atención”. 
Un argumento que fundamenta 
en el declive del que había sido el 
buque insignia de las telecomuni-
caciones, ‘Made in Europa’: Nokia. 
La marca finlandesa perdió su lide-
razgo en detrimento de terminales 
norteamericanos y asiáticos. 

Su labor se centró en plantear un 
grupo de trabajo sobre el Mercado 
Único Digital, aunando Parlamento, 
importantes empresas del sector, co-
lectivos y asociaciones, dando como 
resultado conclusiones que, poste-
riormente, sirvieron a la Comisión 
Europea para plantear una estrategia 

de adaptación del Mercado Único al 
entorno Digital. Ahora retoma lo que 
empezó hace una década, esta vez, 
como vicecoordinador del Grupo PPE 
con las miras puestas en “hacer un 
Mercado Interior más ágil y compe-
titivo, recuperando el terreno perdido 
y poniendo a la UE a la cabeza de la 
4ª Revolución Industrial”.

Un horizonte ambicioso que 
comparte con el protagonismo al 
Medio Ambiente, aunque recono-
ce, “no debe ser un lastre para ser 
competitivos a nivel mundial”.

En el punto de mira
La demoledora crisis económica, 
los fantasmas de los nacionalis-
mos, populismos y extremismos 
son los ingredientes que dan como 
resultado la receta que “pone en 
entredicho” el proyecto europeo. 
La solución pasa por perse-
guir la unidad, en pos 
de una convivencia a 
la que, hoy más que 
nunca, se llega a 
través del “debate, 
el diálogo y alcan-
zando acuerdos” 
entre quienes la 
defienden, anu-
lando a aquellas 
fuerzas que “solo 
buscan destruir 
este espacio de 
entendimiento”.  
“Estamos vivien-
do el momento 
más largo de la 
historia de paz 
y prosperidad. 
Esto es lo que 
nos jugamos”, 
advierte.

Una postura 
que, aunque 
lógica, resulta 
compl icada 

ante el escepticismo 
de la población y el 
reparto de los ‘top 
jobs’ que se está 
produciendo en 
las últimas se-
manas y que 
ha enfrentado al 
Parlamento y la 
Comisión, espe-
cialmente, por 
su presidencia. 
La alemana Úrsu-
la Von der Layen es 
la candidata a presidir 
la Comisión Euro-
pea, sin tener 
en cuenta las 
propuestas 
d e l 

Parlamento Europeo, la 
única institución elegida 

de manera democrá-
tica. “No se puede 
cambiar en los des-
pachos lo que se ha 
elegido por sufragio 
y por consenso”, 
asegura Arias, in-
sistiendo en que “el 
mensaje a los ciuda-
danos es que no se 

les toma en serio”.
Decisiones ‘arries-

gadas’ teniendo en 
cuenta la aparente apa-

tía de la sociedad en una 
institución que les re-
sulta lejana, casi ajena 

y que, en realidad, 
marca “la legisla-

ción nacio-
nal”.

Una de sus principales metas será poner a Europa “a la cabeza de 4ª Revolución Industrial”
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Alba Expósito
@exposito_alba
Los videojuegos nos transpor-
tan a mundos desconocidos y 
a realidades alternativas donde 
impera la ficción. Cuando nos 
sentamos frente a la pantalla 
y nos disponemos a jugar nos 
preparamos para navegar por 
pantallas virtuales en las que 
las aventuras y las emociones 
están servidas, pero ¿sabías 
que muchos videojuegos están 
basados en historias reales? 

Kholat
Este juego lanzado por el estu-
dio independiente 1MGN.PRO 
nos traslada hasta el Pico de la 
Muerte donde unos montañe-
ros que fueron a esquiar apa-
recieron muertos en extrañas 
circunstancias en 1959. La na-
rrativa y los gráficos destacan 
en esta aventura virtual.

Área 51
Este videojuego mezcla rea-
lidad y ficción, llevándonos 
hasta la base militar Área 51 y 
poniéndonos en la piel de un 
especialista en materiales peli-
grosos que acude a investigar 
la expansión de un virus. El 
protagonista es contagiado y 
debe ir aniquilando a sus ene-
migos gracias a las habilidades 
que desarrolla. Sucesos reales, 
como la llegada del hombre a 
la luna, se cuelan en la trama.

Assassin´s Creed
Esta conocida saga se carac-
teriza por ambientar sus aven-
turas de manera muy realista, 
centrándose en distintos episo-
dios de la Historia. Batallas le-
gendarias, Templarios o artistas 
como Da Vinci aparecen duran-
te la aventura.

3 videojuegos 
con #truestoryLa ilustracción triunfa 

en Gamelab con ‘Gris’
El título de ‘Nomada Studio’ consiguió un total de 
ocho premios, incluyendo el de mejor videojuego

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El congreso de Videojuegos y Ocio 
Interativo Gamelab se ha conver-
tido, con el paso de sus ediciones, 
en uno de los espacios de mayor 
influencia para la generación de 
discurso en torno al videojuego. 
En esta decimoquinta edición se 
reivindicaba el videojuego como 
medio narrativo más importante 
del momento, la construcción a 
partir de él de nuevas maneras de 
consumir contenido audiovisual e 
integrarse en el mundo interactivo 
o su situación privilegiada dentro 
de la industria del entretenimiento.

Uno de los principales responsa-
bles de la organización de este Ga-
melab, Gonzo Suárez, destacó en la 
presentación de esta edición que hay 
que dejar de centrarse en el “univer-
so del videojuego” y poner el foco en 
el concepto de “multiverso digital”.

Protagonistas de Gamelab
Durante la gala de este año hubo 
unos claros protagonistas: ‘Gris’, 
‘Do not feed the monkeys’, ‘Yuppie 
psycho’ y ‘Very little nightmares’. Es-
tos nombres subieron para recoger 
premios, aunque si hay un vence-
dor de entre ellos fue ‘Gris’, el título 
de Nomada Studio, que ya contaba 
con un listado de buenas críticas a 
nivel nacional e internacional. 

Un videojuego que se fusiona con 
el arte, con una estética que bebe de 
la acuarela y la ilustración. Y no es 
algo que nos sorprenda, pues uno de 
sus creadores iniciales, Conrad Roset, 

viene del mundo de la ilustración. 
Roset se unió a Roger Mendoza y 
Adrián Cuevas, dos ex programa-
dores de Square Enix y Ubisoft, 
para transformar la escena del jue-
go. Un total de ocho premios, con-
tando con el Mejor juego del año, 
confirman que la fusión de arte y 
videojuego triunfan para la crítica 
especializada y el público.

Un éxito para este primer trabajo 
de Nomada Studio que, a pesar de 
seguir con una estética más artística, 
no se limitará a la línea de la acuarela 
en próximos trabajos.

‘Do Not Feed The Monkeys’, títu-
lo de Fictiorama Studios, ha sido el 
segundo premio más premiado con 
los galardones de Mejor diseño y 
Mejor idea original. No nos sorpren-
de, este juego de investigación, los 
cuales están en auge actualmente, 
cuenta con distintas posibilidades 
para el final y múltiples historias. 

Aunque si hablamos de narrativa, 
el claro vencedor ha sido ‘Yuppie 
Psycho’, de Baroque Studio, donde 
nuestro principal trabajo será matar 
a una bruja bastante particular.

El público también tiene voz
Los premios Gamelab se encargan de 
reconocer los mejores títulos desa-
rrollados en el campo del videojuego 
en España. Además, supone un im-
pulso para trabajos ya consolidados, 
pero también emergentes, como así 
lo demuestra la categoría de trabajo 
amateur, que este año ha recaído en 
el grupo de estudiante Digipen Bil-
bao con ‘Moodievale Times’. 

Y, como la opinión del público tam-
bién cuenta, hay un premio de esta 
categoría que, en esta edición, lo 
han entregado a ‘Intruders: Hide and 
Seek’, de Tessera Studios. Esta pro-
puesta de Realidad Virtual fue elegi-
da a través de  las redes sociales.

En los años 50, el psicólogo B.F. 
Skinner estaba investigando con 
ratas cómo variaba su compor-
tamiento en función de las re-
compensas que recibían. Para 
ello, introducía a las ratas en una 
caja con una palanca que debían 
accionar al encenderse una luz. 
Descubrió que si le daba una 
recompensa (comida) cada vez 
que accionaba la palanca, la rata 
empezaba a ignorar la palanca 
una vez que estaba saciada. Sin 
embargo, si le dabas el premio 
de forma aleatoria, algunas veces 
sí y otras no, la rata se mante-
nía accionando la palanca inde-
finidamente. Denominó a este 
comportamiento sistema de re-
compensa variable. Un comporta-
miento  extrapolable a los humanos.

De vuelta a nuestros días, el 
sistema de recompensa variable 
nos rodea: está en los casinos, 
en los cofres de los videojue-
gos gratuitos, en las casas de 
apuestas e, incluso, en las re-
des sociales. Cada vez que ac-
tualizamos nuestro Instagram 
somos una rata accionando la 
palanca.  En gran parte de los 
videojuegos hay un componen-
te de aleatoriedad que hace uso 
de esta recompensa variable 
para mantenernos pegados a la 
pantalla. Pero es ahora, con el 
nuevo género de los AutoChess, 
cuando la gestión de este com-
portamiento ha pasado a ser 
el centro de un juego. El uso 
de una mecánica adictiva, no 
sólo para generar adicción si 
no que siendo el fundamento 
de un juego multijugador com-
petitivo, nos anuncia la llegada 
de un nuevo y duradero éxito.

Gamer Meister
DE YAGO

Ratas GameRs
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‘Gris’ apostó por una estética que bebe de la acuarela e ilustración
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Exprime tus vacaciones con 
las mejores apps de viaje 

Alba Expósito
@exposito_alba
Se acercan las vacaciones y se-
guro que todos y todas tenéis ya 
pensado cuál será vuestro destino 
este año. Muchas veces busca-
mos información acerca de qué 
visitar o qué actividades realizar en 
nuestro lugar de vacaciones, pero 
no siempre tenemos la suerte de 
encontrar la web adecuada que 
nos descubra los mejores lugares, 
planes, alojamientos y restauran-
tes que acoge nuestro destino. Si 
no quieres llevarte sorpresas des-
agradables o encontrarte perdido 
en un terreno desconocido, te re-
comendamos que sucumbas a las 
ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías cuando viajas.

Tu asistente de viaje 
El móvil forma parte de nuestro día 
a día y tenemos aplicaciones para 
controlar casi todo, desde qué 
tiempo va a hacer hasta qué carre-
teras acumulan mayores atascos. 
Aunque las vacaciones son para 
desconectar de todo, ¿por qué no 
utilizamos nuestros teléfonos para 

hacer de nuestros días de asueto 
una experiencia cómoda e intere-
sante mediante el uso de aplicacio-
nes para usar en el móvil?

Vuelos y mapas
Cuando salimos de viaje y hemos 
elegido el avión como medio de 
transporte, lo que más no preocu-
pa es conocer los horarios y estar 
al tanto de cualquier imprevisto o 
retraso. En este sentido, App in the 
Air se convierte en un asistente de 
vuelo personal en línea que atien-
de todas tus dudas sin necesidad 
de tener conexión a Internet. Esta 
aplicación, disponible para iOs y 
Android, cubre más de 1.000 aero-
líneas en todo el mundo y permite 
realizar la facturación desde la pro-
pia plataforma. Además, ofrece in-
formación real del vuelo y permite 
seguir los consejos de otros usua-
rios y usuarias que han seguido el 
mismo itinerario.

Una vez en tu destino, podrás 
guiarte con los mapas de la ciudad 
desde tu propio móvil con Mapas.
Me, sin necesidad de conectarte a 
Internet. Además, esta aplicación 

incluye puntos de interés y te per-
mite registrar tus propias localiza-
ciones favoritas para crear itinera-
rios personalizados.

Itinerarios a medida
Way Away es una de las mejores 
aplicaciones para planificar tus 
vacaciones según los días que 
vayas a pasar en tu destino. Esta 
app te permite descargar mapas 
con rutas que incluyen puntos de 
interés y un plan diario de visitas 
para que exprimas al máximo el 
tiempo que pases en la ciudad de 
España que hayas elegido como 
destino vacacional. Si vas a viajar 
a otro país, Sygic Travel Maps es 
una aplicación similar que puedes 
utilizar para descubrir las mejores 
atracciones turísticas y desplazarte 
de un sitio a otro.

Seguir un itinerario implica unos 
gastos que puedes controlar con 
TravelSpend, que te ayuda a man-
tenerte dentro de tu presupuesto 
sin que tengas que preocuparte 
por el cambio de divisas. ¡Así cual-
quiera puede relajarse y dedicarse 
a disfrutar de su viaje!

Algunas aplicaciones pueden ayudarte a diseñar 
rutas personalizadas y a disfrutar más de tu viaje

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: g

ui
av

en
tu

ra
s.

co
m

Esta WebApp propone acertijos en tu visita por museos y rutas turísticas

WebApp interactiva para 
difundir nuestra Cultura

Guiaventuras ofrece un recorrido por 
Madrid y el Museo del Romanticismo

@emorenomadrigal
Cuando vivimos mucho tiempo en 
un mismo lugar parece que nada 
nos va a poder sorprender, que lo 
conocemos a fondo. Pero si algo 
nos demuestra el conocimiento es 
que cuanto más aprendes, más 
consciente eres de lo que ignoras. 
Esto nos lo ha demostrado la app 
‘guiaventuras’, que a través de su 
página web nos propone una es-
pecie de gymkanas culturales que 
nos adentrarán en los secretos de 
museos y lugares de la ciudad.

Ya no nos sirve la excusa de 
que nos aburrimos con la Histo-
ria, esta especie de trivial inte-
ractivo nos sirve como una guía 
turística. En Madrid tenemos tres 
experiencias de este tipo en la 
web de guiaventuras.com: ‘Mi-
tología griega’, ‘Dos de mayo’ y 
‘Regreso al pasado’. Las dos pri-
meras son al aire libre, con un re-
corrido escogido específicamente 
para las temáticas seleccionadas. 
Con ‘Mitología griega’ podremos 

observar que hay muchos más 
dioses griegos en la capital de lo 
que creemos, y descubriremos 
algunos de sus secretos, como la 
historia de los leones de Cibeles.

En cuanto a ‘Dos de Mayo, 
el levantamiento de un pueblo’, 
viviremos en primera persona 
la invasión napoleónica en los 
lugares que fueron testigos de 
ella, poniéndonos en la piel de 
Manuela Malasaña o Velarde.

Y, por último para la capital, 
en ‘Regreso al pasado’ explo-
raremos el Museo del Roman-
ticismo. Con esta gymkana 
descubriremos los secretos de 
este palacio y encontraremos 
pequeños detalles, pero que 
nos cuentan grandes historias.

A nivel estatal hay otras muchas 
opciones, e incluso puedes crear 
tu propia aventura en la platafor-
ma. Con ello se impulsa, además 
de la cultura, una visión en la que 
lo antiguo no está en guerra con 
las nuevas tecnologías.



\\ 22 \\

ODAM ODAM
// Julio 2019 //  

encuentra tu chollo¡ ¡

Denim

Reclaimed
Vintage Goldies

Basics

Los básicos son un ‘must’ en época 
de rebajas, una oportunidad única 
para reinventar nuestro fondo de 
armario adaptándonos a las van-

guardias y a un coste más que ase-
quible incluso para bolsillos cas-
tigados. Prendas versátiles y 
diferentes son tu objetivo. 

Tonalidades pastel, tejidos fres-
quitos y estampados de inspira-
ción bohoo- vintage harán que 
nuestros looks cobren alma. La 

elegancia natural, sencilla 
y ‘eco-friendly’ ha llegado 

para quedarse en la capital. 
Aprovecha las rebajas para 
hacerte con los indiscutibles 
que marcarán la diferencia.

Reinventarse o morir. El denim, 
uno de los tejidos con más histo-
ria de nuestros armarios se adap-
ta a las tendencias de pasarelas 

y calles para satisfacer a todo el 
mundo. Es la hora de reivindicar 
el corte ciclista, las serigrafías con 
logos de los 80... ¡diviértete!

La paleta de colores que oscila 
entre el champagne y el coral, 
pasando por el icónico dorado y 
el ‘trendy’ oro rosa promete ser 

un indiscutible este verano. De 
sobra es sabido que esta gama 
realza un moreno tan codiciado 
y perseguido en la época estival.

Top Hombro 
descubierto (H&M)

Bermuda vaquera 

(Stradivarius) Chaqueta vaquera 
(LEVI’S)

12,99€

17,99€
109€

6,99€

15,99€
76,30€

Top Metalizado 

(Mango)

25,99€

19,99€

Irene Iglesias / @i.ialvarez
It’s the final countdown... Las aman-
tes de la moda llevábamos meses 
tachando días en el calendario para 
que el cartel de rebajas luciera en 
los escaparates de nuestras tiendas 
favoritas; y como todo en esta vida 
llega, la ‘sales campaign’ aterrizó. 

Prometemos haber recorrido todas 
las tiendas y rincones de la web para 
traeros las mejores gangas sin perder 
de vista las tendencias que harán de 
este verano una particular pasarela. 

Los básicos; prendas denim que 
aportan versatilidad a nuestros looks; 
vestidos, faldas y trajes en tonos pas-

Falda plisada (H&M)
29,99€24,99€

Short lino rayas 

(Mango)

29,99€

25,99€

Anillo
(Bimba & Lola)

42,00€

25,00€ Reloj
(Tous)

189 €

115 €

tel de estilo bohoo chic o  vintage pro-
meten ser un ‘must’ indiscutible de la 
temporada; por último y no menos 
importante, destellos en forma de 
accesorios en tonalidades 
dorado se convertirán 
en tu mejor aliado 
este verano 2019. 
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Mima a tu periné en
el embarazo

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Hoy en día nos aferramos a las 
redes sociales como si de un cla-
vo ardiendo se tratase; sentimos 
una continua necesidad de estar 
conectados, de retransmitir nues-
tra vida en un universo paralelo, 
el digital. Sin embargo, el abuso 
desmedido de las redes sociales 
conlleva grandes riesgos psicológi-
cos; aunque no nos demos cuen-
ta, las consecuencias de no saber 
interpretar o utilizar estas nuevas 
apps o herramientas sociales son 
innumerables. 

Adicción
Desde Haztúa Psicología Positiva 
advierten del deterioro psicológico 
que acarrea este uso excesivo que, 
en la actualidad, se ha convertido 

en el opio de más de una gene-
ración: “son muchos los riesgos 
psicológicos del abuso de redes 
sociales y variadas las razones que 
nos llevan a ese comportamien-
to adictivo y que entraña riesgos 
como cualquier adicción”, espetan. 

“Actualmente pasamos más de 
dos horas al día, de media, nave-
gando por Internet”, nos cuentan, 
sin embargo, esto desemboca en 
el aislamiento social respecto a 
nuestro entorno y a la vida real. 

La esclavitud del S.XXI
“Problemas como la ansiedad o la 
depresión pueden manifestarse 
cuando existe una mala interpreta-
ción de la vida virtual en las redes. 
Somos presos de los ‘me gusta’, 
fotos compartidas y comentarios”. 
Esto, invevitablemente, afecta a de-

terminadas esferas de nuestro ser y 
vida como la autoestima, las metas 
personales y el inconformismo. 

La esclavitud del siglo XX pasa-
ba por la clasificación racial; ahora, 
más de mil años después, segui-
mos centrándonos en la apariencia, 
aunque de una forma muy dife-
rente. Esta interminable obsesión 
por la perfección absoluta ha de-
sarrollado incontables ‘patologías’: 
aislamiento, vacío emocional, falta 
de criterio personal o el aumento 
de problemas. La distorsión de la 
realidad es evidente; el ‘chute’ que 
ofrecen las plataformas, innegable. 

‘Detox’
Como consecuencia, no es de ex-
trañar que ya hayan aparecido reti-
ros, fiestas o talleres ‘free wifi’ para 
ayudarnos a desconectar. 

Alicia Rodríguez Torres
Matrona del CS. Parque Loranca  
El embarazo es un momento ideal 
en la vida de las mujeres para 
tomar una nueva conciencia de 
nuestro cuerpo, y en concreto de 
uno de los  protagonistas estrella 
de la maternidad: el periné (tam-
bién llamado suelo pélvico). 

Aprender a localizar dónde está, 
notar cómo se activa con la vida 
diaria, sobre todo con los cambios 
de posición y de presiones, nos 
permite desarrollar con el tiempo 
más capacidad de control y auto-
cuidado. Mirarnos con un espejito 
la zona es una buena manera de 
comenzar a entender cómo somos 
por fuera. 

Resulta muy positivo igualmente 
realizarse a una misma masajes 
en el periné, tanto por la piel (con 
aceite de rosa mosqueta, almen-
dras dulces o u otro aceite rico en 
vitamina E), como por dentro del 
vagina, percibiendo su rugosidad 
y  tono característicos. El objetivo 
será hidratar y buscar sensaciones 
agradables, no incomodidad ni do-
lor. Además, los estudios muestran 
que el masaje perineal al final del 
embarazo podría ayudarnos a las 
mujeres, en el momento del na-
cimiento de nuestros bebés, a ser 
más elásticas y tener menos desga-
rros. Pero cabe añadir que nuestro 
periné estará más protegido si el 
día del parto nos colocamos en pos-

turas más adecuadas para nosotras 
y nuestros hijos que en la clásica 
litotomía; o si disfrutamos de la 
paciencia necesaria para permitir el 
proceso natural de nacimiento. 

Existen ejercicios de fortale-
cimiento de suelo pélvico, tanto 
antes como después del parto, así 
como actividades (baile, pilates, 
etc.) que son además divertidas y 
refrescantes. 

Si tienes dudas sobre cómo loca-
lizar, conectar o cuidar tu cuerpo, 
y en especial, tu periné, te animo 
a pedir consejo a tu matrona o a 
tu fisioterapeuta especializado en 
suelo pélvico. 

¡Disfrutarás más de esa parte de ti 
que va a acompañarte toda la vida!

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Bronceado bonito y saludable este verano

Combate el calor con un cuerpo hidratado

Ya estamos en verano y las sa-
lidas a piscinas, playas y ríos se 
convierten casi en una rutina de 
fin de semana. Además de re-
frescarnos, cuando pasamos el 
día fuera aprovechamos para to-
mar el sol, que nos aporta vitami-
na D, nos da energía y nos ayuda 
a mantener el bronceado durante 
la temporada estival.

Sin embargo, para conseguir 
que los rayos de sol causen un 
bonito efecto en nuestra piel, es 

importante mantener unos há-
bitos saludables que preparen 
nuestra dermis. Aunque solo to-
memos el sol en nuestro tiempo 
libre o durante las vacaciones, 
debemos mantener una rutina de 
exfoliación cada día para eliminar 
células muertas y limpiar en pro-
fundidad. Después de exfoliar 
la piel, es necesario hidratarla y 
tonificarla para que luzca suave.

Si sigues estos pasos, tu piel 
estará preparada para recibir al 
sol y conseguir un bronceado 
uniforme y bonito. Eso sí, no te 
olvides de llevar siempre conti-
go la crema protectora cuando 
vayas a exponerte directamente 
al sol, ya que solo así evitarás 
las quemaduras. En las prime-
ras exposiciones debes utilizar 
crema con factor protector alto 
para mantener la piel sana.

Después de un largo invierno, la 
llegada el buen tiempo suele resul-
tar agradable, pero el calor puede 
jugarnos malas pasadas si no sa-
bemos cómo enfrentarlo. La sen-
sación de sofoco, el cansancio, los 
mareos y la pesadez pueden ser 
señales de alerta que tu cuerpo te 
envía para decirte que tiene calor y 
que no le estás aportando la sufi-
ciente hidratación para combatirlo.

Siempre es necesario beber al 
menos dos litros de agua cada 
día, pero, durante los meses de 
verano, es imprescindible alcan-
zar, o aumentar esta ingesta para 
sentirnos bien. Cuando hablamos 
de hidratación, tendemos a pensar 
que debemos pasarnos el día con 
la botella de agua a cuestas, pero 
lo cierto es que también podemos 

recurrir a zumos o infusiones frías 
para cubrir la ingesta de líquidos.

También hay muchos alimentos 
ricos en agua que suman un plus 
de hidratación, como el pepino, el 
tomate y los espárragos; un trío 
ideal para preparar una buena en-
salada. Verduras y frutas, como el 
brócoli o la sandía, contienen un 
alto porcentaje de agua, al igual 
que las zanahorias que, además, 
son ricas en betacarotenos. 

La copa menstrual te cuida en vacaciones

Toda persona que menstrúe sabe 
que la regla puede ser incómoda 
cuando estamos en la playa, so-
bre todo por la necesidad de cam-
biarnos regularmente. Lo cierto es 
que, aunque los tampones suelen 
salvarnos un día de baño, a veces 
pueden resultar poco adecuados, 
especialmente si vamos a pasar 
mucho tiempo fuera, pues lo con-

veniente es cambiarlos cada 4 o 
6 horas para evitar infecciones. 
Además, si te encuentras en los 
primeros días del ciclo y te colocas 
un tampón para evitar posibles 
manchados, éste absorberá el flujo 
vaginal, causando irritaciones.

Una alternativa saludable a los 
tampones es la copa menstrual, 
que está hecha de silicona médica 
y es respetuosa con tu cuerpo en 
cualquier momento del ciclo. La 
copa se introduce doblada den-
tro de la vagina y, una vez allí, se 
suelta para que se abra y haga 
efecto vacío. De este modo, re-
coge el flujo y lo acumula hasta 
que la vacíes, pudiendo esperar 
para ello unas 12 horas. Además, 
la copa es reutilizable por lo que, 
después de cambiarte, solo tienes 
que lavarla y volverla a colocar.

El abuso dE rEdEs socialEs conllEva grandEs riEsgos
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Ana Talavera
Enfermera de la Clínica
Universitaria de la URJC
Todos decimos que tener la ten-
sión arterial bien es importante. No 
sabemos por qué, pero sabemos 
que es fundamental estar dentro 
de unos límites y no sobrepasarlos 
porque existen consecuencias para 
nuestra salud, no sabemos cuáles, 
pero existen. 

El desconocimiento acerca de la  
hipertensión arterial hace que nos 
relajemos a la hora de  cuidarnos 
y que no seamos conscientes de 
las repercusiones que tiene para el 
desarrollo de la misma, algunos de 
los hábitos diarios que llevamos a 
cabo y nuestro estilo de vida.  Este 
es un buen lugar para dejar de 
lado la desinformación y tomar las 
riendas de nuestra salud.

El término “tensión arterial” o 
“presión arterial” se refiere a, pre-
cisamente, la presión que tienen 
que soportar los vasos sanguíneos 

de nuestro cuerpo cuando pasa la 
sangre por ellos. Existe una cifra a 
la que los profesionales de la salud 
se refieren como ‘tensión sistólica’, 
conocida más popularmente como 
‘la alta’, ésta no debe superar los 
140mmHg –para la población 
adulta general- y coincide con la 
contracción del corazón en un lati-
do. ‘La baja’ se conoce clínicamen-
te como ‘tensión diastólica’, corres-
ponde al momento en el que el 
corazón está  relajado en un latido, 
no debe ser superior a 90mmHg. 
Así, cuando nuestro enfermero/a 
nos dice que tenemos una tensión 
de “doce- siete”, se refiere a que 
nuestra cifra de tensión sistólica 
es de 120 y de diastólica de 70, 
por lo que estamos dentro de la 
normalidad. 

La hipertensión supone un riesgo 
para nuestra salud cardiovascular. 
Tenemos que pensar que el cora-
zón tendrá que latir de una manera 
más fuerte para que la sangre pue-

LA TENSIÓN ARTERIAL,
ESA GRAN DESCONOCIDA

da atravesar los vasos sanguíneos 
y esto conlleva un sobreesfuerzo 
constante y continuo que puede 
desembocar el desarrollo de en-
fermedades cardíacas. Además, 
puede contribuir a que se produzca 
un ICTUS por hemorragia cerebral, 
insuficiencia renal, etc.

Para evitar que nuestra tensión 
arterial termine siendo elevada, ten-
dremos que llevar una alimentación 
baja en sal y equilibrada, evitando el 
sobrepeso y la obesidad, practican-
do también ejercicio físico modera-
do. Será importante que nos olvide-
mos del tabaco y del alcohol. 

Tener controlada nuestra ten-
sión arterial en el presente, supone 
un seguro para nuestra salud car-
diovascular del futuro. El tiempo 
que empleemos en el día de hoy 
en realizar una dieta mediterránea 
y practicar ejercicio, nos lo quita-
remos en el futuro de las visitas al 
médico, tratamientos farmacológi-
cos e, incluso, hospitalizaciones. 
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La Universidad Rey Juan Carlos nos habla de la importancia de controlar la presión arterial
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“Me gustaba la idea de que 
las canciones que conforman 
‘Míranos’ se plasmaran con la 
esencia con la que nacieron”

Marta Soto nos habla sobre la reedición de su primer disco, en un 
formato más acústico y con la colaboración de Julia Medina y Blas Cantó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Estoy con muchas ganas 
de lo que viene y de po-

der compartirlo, porque hay 
mucho tiempo creando de-
trás”. Así nos encontramos 
a Marta Soto cuando nos 

citamos con ella en las ofici-
nas de Warner Music Spain. 
Un amasijo de nervios y de 

ganas, y una sonrisa perma-
nente, todo provocado por el 
lanzamiento de un ‘Míranos’ 
muy especial para la artista. 
Desde el 5 de julio, pode-
mos disfrutar de la que es 
la reedición de su primer 
(y único) disco, un trabajo 
“más acústico” en el que  
ha contado con la co-

laboración de voces 
como la de Julia 

Medina (OT) 
y Blas Cantó. 

La esencia
Uno de los mo-

tivos que ha llevado a 
Marta a relanzar ‘Míranos’ 
ha sido quitarse una espi-
nita que llevaba dentro. 
“Me quedé con ganas 
de hacer algún dueto, 
y de que las canciones 

se plasmaran un poco 
con la esencia con la que 
nacieron”, nos cuenta. Y lo 
cierto es que, pese a que 
su público muere de ganas 

por escuchar nuevas canciones, este 
‘Míranos’ se ha cuidado de tal forma 
que se ha conseguido un disco com-
pletamente distinto a su homónimo. 
“Hemos mantenido las letras al des-
nudo, más acústicas, sin esa ‘necesi-
dad’ de pasar por el estudio”. 

Marta no olvida, tampoco, desta-
car la participación de  Julia y Blas, 
un “regalazo enorme” que surgió “de 
la manera más natural del mundo” 
y que ha disfrutado “como una niña 
pequeña”. “Me hace muy feliz poder 
compartir la música”, dice, afirmando 
que “las cosas buenas te vienen por 
partida doble cuando las compartes, 
y eso te hace crecer a nivel personal”.

Lo improbable 
frente a lo imposible 
Soto se reconoce romántica y ena-
moradiza, “más de lo conveniente 
para estos tiempos”, motivo, quizá, 
por el que “todas las canciones son 
bastante intensas”. Se ríe mientras 
lo reconoce porque, al final, de 
todo se sale “viviendo y pensando 
en una misma”. 

La música ha sido, para ella, tera-
pia. “Es una forma de saber cómo 
estoy”, explica. “Muchas veces, ten-
go palabras o emociones desorde-
nadas en la cabeza” a las que da 
coherencia “cuando cojo la guitarra 
y me doy cuenta de la importancia 
que tiene lo que estoy pensando”.

Lo que Marta transmite con sus 
temas ha llegado al gran público, 
pero primero conquistó un corazón 
que todos conocemos bien; el del 

mismísimo Alejandro Sanz. Él fue 
su ‘padrino’ al descubrirla versio-
nando su ‘A que no te vas’ en redes 
sociales y dándole voz a su arte. 

Desde ese momento, Marta Soto 
ha retumbado en la actualidad mu-
sical ‘bajo el abrigo’ de una de las 
voces más reconocidas de nuestro 
país, con la que ya ha compartido 
escenario. Lista a la que suma a 
otros artistas, como Pablo Alborán. 

Una vorágine de acontecimientos 
que Soto asimila con los pies en la 
tierra, pese a su inevitable asombro. 
“Quién se imagina eso”, se pregun-
ta. “Es uno de esos improbables que 
no puedes ni soñar”. 

Pero lo improbable ha ganado a 
lo imposible, y Marta vive su sue-
ño “con responsabilidad de la bue-
na”. Aclara. “La de querer estar a 
la altura, seguir trabajando y seguir 
aprendiendo para eso mismo; para 
poder abrirle la puerta a las oportu-
nidades que quieran venir”. 

Marta Soto
Cantante y compositora“

“Siento la responsabilidad de estar a la altura, de 
seguir trabajando y aprendiendo para poder abrirle 
la puerta a las oportunidades que quieran venir”

Fin de gira: 14 de noviembre
Entre sus metas más próximas, “se-
guir dando conciertos” porque “es lo 
que más disfruto, el poder conocer al 
público de otras ciudades y que cada 
concierto sea distinto al anterior”. Un 
especial momento que, en Madrid, 
será el 14 de noviembre, cuando el 
directo de Marta Soto conquiste el 
escenario de la Joy Eslava. Nos ade-
lanta que ya está “dándole vueltas” 

a la cita. “Quiero que haya sorpre-
sas y que haya canciones nuevas”, y 
lanza que “me encantaría colaborar 
con otros artistas”, pero no nos deja 
tirarle mucho más de la lengua. “Te 
podría dar muchos nombres, pero lo 
resumo en que, en este país, hay un 
talento increíble que sirve de fuente 
de inspiración en muchos sentidos”.  

Parafraseando un trocito de su 
‘Ya lo sabes’, “no hay final, sino 
verdad que logra hablar”. Así que 
habla, Marta, porque estamos an-
siosos de escuchar tu verdad.
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Marta Soto en 
los estudios de 
Warner Music 

Spain durante la 
entrevista 
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Adrenalina, diversión y agua se dan la mano en los parques de atracciones más 
imponentes del globo. ¡Este verano date un chapuzón de la forma más divertida!
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Waterbom, Bali
Ubicado en Kutam, el parque acuático WaterBom es conside-
rado como uno de los mejores del sudeste asiático. Casi cua-
tro hectáreas de parque lo convierten en un frondoso jardín 
tropical con atracciones para grandes y pequeños: existen 
101 opciones de ocio diferentes entre las que destacan su 
simulador de surf y una zona especialmente pensada para 
guerras de globos de agua. ¿Tú también te mueres de ga-
nas de probar? Si lo que buscas es un ‘chute’ de adrenalina, 
atrévete con ‘Clímax’, el tobogán más inclinado de toda Asia. 

Playa, paraíso y responsabilidad social
Si crees que Bali se ha quedado sin alternativas que ofre-
certe, dijo nadie nunca, el Waterbom Bali te acogerá con los 
brazos abiertos. 

En plena naturaleza, este oasis se ha consolidado como 
uno de los principales parques acuáticos a nivel internacional 
y un ejemplo de cómo las empresas deben hacer un uso 
responsable del agua: las instalaciones han sido preparadas 
para que el agua utilizada sea redirigida al riego y al cuidado 
de los jardines que componen el complejo.  

Siam Park, Tenerife
El centro de ocio tinerfeño por antonomasia se ha consoli-
dado como el mejor parque acuático del mundo durante los 
últimos cinco años; y es que quienes visitan el archipiélago 
canario pocas veces pueden resistirse a no dejarse caer por 
Siam Park. De inspiración tailandesa, Siam Park promete –y 
cumple- ser la manera más divertida de descargar adrenalina 
y refrescarnos.

Superlativo 
Una de las atracciones que nos invitan a realizar un recorrido 
de lo más refrescante por Siam Park es Mai Thai River. Una 
divertida forma de atravesar el parque subidos a los clásicos flo-
tadores individuales o dobles a través de tramos lentos y rápidos 
en un trazado de aproximadamente un kilómetro de duración. 
A su alrededor se distribuyen el resto de atracciones acuáticas 
para todas las edades y gustos. Si sois como nosotros, que vais 
buscando emociones fuertes, el plato principal de Siam Park es 
Tower of Power. Un gigantesco tobogán de 28 metros de altura 
en cuya caída alcanzaremos hasta 80 kilómetros por hora y cru-
zaremos hasta un acuario gigante con tiburones y mantas. Solo 
por disfrutar de las vistas del parque acuático desde semejante 
altura merece la pena. ¡Sean valientes!

WaterCube, Pekín
Mundialmente famoso, Watercube Waterpark es el parque 
acuático cubierto más grande de Asia. Todos sus espacios 
han sido importados por proveedores líderes, con las mejo-
res atracciones internacionales galardonadas y otras nuevas 
pensadas para este espacio, las más emocionantes del mun-
do. ¿Os hacéis una idea de lo bien que lo vamos a pasar? 

El submundo marino de Beijing
Pero eso no es todo, el broche de oro reside en la tematiza-
ción del cubilete gracias a las membranas de celosía de la 
burbuja, se respira una sensación descrita por los visitantes 
como “bajo el agua”. Para crearla hay formas de arrecifes 
tropicales ampliados y suspendidos en el espacio, como si 
estuvieran flotando. Estos objetos flotantes son corales, me-
dusas, burbujas y pastos marinos. El parque parece un mun-
do de otro planeta con animación y color, en contraste con la 
geometría blanca del edificio.

Atracciones espectaculares como el Tornado, el Aqualoop, 
toboganes gigantescos, una piscina especial para los más 
pequeños, mundos de fantasía, caída libre o los ríos locos 
confeccionan los 12.000 metros cuadrados de este soberbio 
espacio. 
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
La fiebre del aguacate parece ha-
berse expandido como una epide-
mia por la capital madrileña; hace 
tiempo que los grados de pasión 
por esta fruta la han convertido en 
uno de los manjares más desea-
dos.  Distintas texturas, presenta-
ciones y combinaciones hacen de 
‘Avohaus’ el templo del aguacate.

Si te consideras un fan absoluto 
de la persea americana, Soyde. te 
descubre un mundo de sabor en el 
madrileño barrio de Chueca.

No solo una propuesta culinaria
Las puertas de ‘Avohaus’ se abren 
al público dejando entrever un lo-

cal íntimo, cuidado y con dos zo-
nas diferenciadas. 

La cocina semi-vista, las pare-
des vestidas con un papel que re-
produce una selva tropical donde 
madera y neón se entremezclan 
creando una atmósfera chic y apa-
cible a partes iguales. 

El verde, como no podría ser de 
otra manera, la tonalidad predo-
minante. Sin embargo, a pesar de 
haber creado un espacio digno de 
presidir cualquier revista de deco-
ración e interiorismo, este no es su 
único punto fuerte.

‘Yummy!’
Ahora sí, les presento a la estre-
lla: la carta. Con la fruta verdosa 

más apetecible de todos los tiem-
pos como eje principal, uno de sus 
aciertos reside en haber dispuesto 
diferentes propuestas en función 
de la hora del día estableciendo 
tres franjas. La primera para los de-
sayunos, otra para los almuerzos y 
la última para la cena. ¡Nunca una 
fruta contó con tantas alternativas! 

La combinación de ingredientes 
y la utilización de un sinfín de tex-
turas hacen del aguacate el foco 
de todos los paladares. ‘Avohaus’ 
y sus indescifrables y exquisitas re-
cetas se convertirá en uno de los 
lugares de moda de la región don-
de los amantes del buen comer 
-estamos seguros- se desvivirán. 
¡Disfrútenlo!Im

ag
en

: A
vo

ha
us

‘AVOHAUS’, el rincón de los 
amantes del aguacate

Avohaus, el templo del aguacate, te espera en el madrileño barrio de Chueca. ¡Atrévete!

Comida desde las alturas: 
¿qué avión nos ofrece mejor menú?

Os contamos qué compañías de vuelo tienen mejor oferta gastronómica 
en función a la opinión de sus pasajeros

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Para los más sensibles, viajar en 
avión puede ser una experiencia 
muy desagradable, no sólo por 
el miedo a volar, también por la 
comida de los aviones. Se ha ha-
blado mucho de ciertos alimentos 
poco aconsejables, como pasta o 
pan, que pueden incrementar el 
efecto ‘jet lag’ debido a una len-
ta digestión. Pero más allá de lo 
aconsejable y no aconsejable, 
¿cómo elegimos la compañía de 
vuelo que más se adapte a nues-
tras necesidades gastronómicas?

Compañías árabes en la cima
El portal comparador de vuelos 
Skyscanner realizó una encuesta 
en la que demostró que la oferta 
de buena comida en el vuelo es un 
factor que los pasajeros tenemos 
en cuenta a la hora de viajar. Cla-
ro está, el precio está como factor 
primordial, pero los viajeros que no 
les importa invertir en el precio del 
vuelo prefieren la comida de las ae-
rolíneas árabes Emirates y Oman Air. 
No es algo que nos sorprenda, Emi-
rates prepara alrededor de 225.000 
comidas al día con especialidades de 
la región a la que te dirijas y tienen 
un equipo que funciona las 24 horas 
al día todos los días de la semana. 

En esta compañía, el menú consta 
de un total de siete platos en vajilla 
de porcelana y una amplia variedad 
de vinos de reserva. Es decir, que si 
tu nivel adquisitivo lo soporta, es una 
experiencia ‘gourmet’ en toda regla.

Claro está, que la Primera clase y la 
bussines no se las puede permitir 
cualquier bolsillo. No importa, tam-
bién hay menús para 
la clase Economy que 
no dejan con hambre 
ni mal sabor de boca 
al que los prueba.
Singapore Airlines 
cuenta con un menú 
bastante bueno, se-
gún la opinión que 
han reflejado los pa-
sajeros, como tam-
bién Korean Airlines. 
Parece que la comida 
oriental triunfa.

Si te interesa viajar 
con compañías euro-
peas, British Airways o 
Air France son bue-
nas opciones en 
función de la co-
mida variada que 

ofrecen.  De hecho, Air France es 
la favorita de muchos viajeros por 
ofrecer un buen menú en todas sus 
clases de vuelo. También, arriba en 

el ranking, está la com-
pañía rusa Aeroflot, 

que te ofrece 
variedad 
de zu-
m o s , 

Menú confort servido en los trayectos de la compañía Aeroflot
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desde el típico de naranja al no tan 
típico de grosellas y arándanos, ade-
más de un menú con entrante y un 
plato principal a elegir entre dos op-
ciones. ¡Y postre que no falte, claro!

En cuanto a España, Iberia 
también se posiciona arriba en el 
ranking, al igual que la compañía 
Vueling en la categoría ‘low cost’.

Viajes por trabajo
En el año 2016, la compañía 
Croatia Airlines de Frankfurt 
inició un menú de clase eje-
cutiva con comi-
da tradicional de 
Croacia. Un desayu-

no equilibrado que, sin duda, da la 
energía para una buena jornada 
de trabajo. Porque en verano no 
sólo se viaja por vacaciones.

En esta línea, la compañía Ali-
talia también destaca por platos 
tradicionales de pasta italiana en 
la clase ejecutiva de sus vuelos.
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@DonAntonioCG
El día que el fútbol femenino cam-
bió en España. Ese día en el que el 
Real Madrid, el club más importante 
del mundo, hace oficial que tendrá 
un equipo femenino tras llegar a un 
acuerdo con el C.D. Tacón, equipo 
madrileño que, esta misma campa-
ña, ha ascendido a Primera división.

Y, aunque haya recibido críticas, 
el hecho de que un club como el 
Madrid desembarque en el fútbol 
femenino solo puede significar una 
cosa: el fútbol femenino va a crecer 
exponencialmente. A pesar de que 
la noticia saltó días antes, debía ser 
la Junta Directiva del club –que se 
reunió el martes 25 de junio-, la en-
cargada de dar luz verde a un pro-
yecto que sumará una página más a 
historia del club de Chamartín. 
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Pues sí, por fin el Real Madrid 
ha dado el paso. Más vale 
tarde que nunca dicen los 

entendidos, y sí, llega un poco 
tarde, pero nunca es tarde si 
la dicha es buena, y esta vez es 
muy buena. El Real Madrid tendrá 
sección femenina en la categoría 
del futbol nacional femenino o liga 
Iberdrola como se conoce. Ha te-
nido que ser a golpe de talonario, 
quedándose con la plaza del C.D. 
Tacón que, este año, accedía a la 
categoría reina tras una magnífica 
temporada en la Segunda división.

El acuerdo no se hará efectivo 
hasta la temporada que viene, 
tiempo en el que el Real Madrid 
pondrá su nombre y se hará car-
go de la gestión total del equipo 
que pasará a llamarse Real Ma-
drid Femenino. Esta temporada el 
acuerdo conlleva poder disfrutar 
de las instalaciones y de todos los 
privilegios que tiene ser un filial o 
sección del mayor club del mundo.

Pero, además de esta noticia, 
importante para el devenir del 
deporte en nuestro país, hay 
que destacar la gran victoria de 
las chicas de Lucas Mondelo, 
que se han alzado con su sép-
tima medalla, 3 en europeos, 
2 en mundiales y una medalla 
olímpica que roza la proeza, y 
que, junto a USA en baloncesto 
femenino, se ha convertido en 
la autentica dominadora no sólo 
del baloncesto europeo, sino 
también mundial.

Enhorabuena a las chicas que 
están batiendo todos los récords. 
Ahora toca echarse a la calle 
para celebrar el título como se 
hizo con los junior de oro cuan-
do ganaron todos los títulos que 
consiguieron…

Habemus Femenino

Iván
Romo

El club ha aprobado su creación tras llegar a un acuerdo con el C.D. Tacón

Nace el Real Madrid 
femenino… a partir de 2020

La Junta, evidentemente, aprobaba 
proponer a la Asamblea General de 
Socios la fusión por absorción del 
Club Deportivo Tacón, que tendría 
efecto a partir del 1 de julio de 2020. 
Mientras tanto, durante este primer 
año de acuerdo, el club presidido 
por Ana Rossell entrenará y dispu-
tará sus partidos en la Ciudad Real 
Madrid, “en un marco de colabora-
ción transitoria entre ambos clubes”, 
tal y como anunciaba el Real Madrid.

Desde la élite
De esta manera, el equipo femeni-
no blanco comenzará compitiendo 
desde la élite, alejado de aquellas 
voces discordantes que han pedido 
que se realizase un proyecto desde 
cero. Además, durante la próxima 
temporada, el C.D. Tacón –club 
formado en el Barrio de Hortaleza- 
formará parte de la competición 
liguera diseñada por la Real Fe-
deración Española de Fútbol, una 

nueva competición donde tendrá 
que luchar contra rivales de la talla 
del F.C. Barcelona, el Atlético de 
Madrid o el Athletic Club de Bilbao.

Hace justo un mes, en Soy-de.com contá-
bamos la historia del C.D. Tacón, el club mi-
lagro del fútbol femenino madrileño. Con tan 
solo 7 años de historia, el primer equipo del 
Tacón ascendía a la Liga Iberdrola, la máxi-
ma categoría del fútbol femenino nacional. 
Con un tacón y un balón en su escudo, el 
C.D. Tacón se ha convertido en un ejemplo 
para todos aquellos clubes deportivos que 

quieren hacer crecer su sección femenina.
La receta es sencilla: otorgarles el protago-
nismo que merecen. Esta temporada afron-
tarán el reto de jugar en Primera división, 
pero lo harán en unas instalaciones de lujo. 
Valdebebas acogerá los primeros encuen-
tros del Tacón en una de las mejores ligas 
de toda Europa. El Real Madrid estará 
atento a sus pasos. 
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La RSD Alcalá comienza 
con su reestructuración

‘Tito’ seguirá defendiendo la 
camiseta del Rayo en Segunda

Benítez, Juanjo, Huelves y Castiella siguen como 
rojillos; Cano y Maikel, nuevos futbolistas alcalaínos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Alcalá ha empezado a crear su 
nuevo proyecto para la temporada 
2019/2020. Un proyecto que nace 
con el objetivo claro de recupe-
rar la ilusión entre los aficionados 
rojillos, que han visto, como esta 
campaña pasada, tenían que sufrir 
más de la cuenta para mantener la 
categoría en Tercera división.

La primera decisión fue clara: 
darle todo el poder deportivo al 
entrenador, Jorge Martín. Está 
siendo él el encargado de planifi-
car una plantilla con la que debe 
volver a luchar por meterse entre 
los cuatro primeros clasificados del 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Roberto Romás Triguero, ‘Tito’, 
seguirá portando la camiseta del 
Rayo Vallecano. El lateral alcalaíno, 
con una dilatada trayectoria tan-
to en Segunda como en Primera, 
continuará, un año más, en el con-
junto vallecano. Así lo ha anuncia-
do el club madrileño a través de un 
comunicado, explicando que había 
llegado a un acuerdo con el futbo-
lista para extender su vinculación 
durante una temporada más. 

A sus 33 años, el de Alcalá de 
Henares seguirá en un club en el 
que ha desarrollado gran parte de 
su carrera deportiva. A Vallecas lle-
gó procedente del Alcorcón, donde 

grupo 7 de Tercera, lo que nos da-
ría acceso a los playoff de ascenso. 
Y los fichajes no se han hecho es-
perar. Los primeros en llegar a Al-
calá de Henares han sido Maikel y 
Cano, dos jugadores que sumaran 
calidad al cuadro rojillo. 

Maikel vuelve, así, a la que fue 
su casa. El canterano alcalaíno, 
tras debutar con el primer equipo 
del Alcalá, probó suerte en el Al-
corcón B y en el Azuqueca, con-
juntos del que procede. Junto al 
mediocentro, se ha sumado al pro-
yecto del Alcalá Cano, centro que 
llega del Santa Ana. 

Ambos son los dos primeros fi-
chajes de un equipo que, sin em-

disputó 3 temporadas. Antes había 
salido de la cantera de la RSD Al-
calá. Estando en su ciudad, llamó 
la atención del Mallorca, que se lo 
llevó para que formara parte de su 
filial en Segunda B. 

En 2009 llegaba al Rayo, don-
de se ha convertido en uno de los 
referentes de la afición vallecana. 
Tras 6 campaña jugando en Ma-
drid, probó suerte en Granada, 
donde pasó una temporada. Des-
pués, firmó por el C.D. Leganés, 
para volver, el año pasado, a vol-
ver a vestir la camiseta del Rayo. 
Será la tercera vez que defienda 
su camiseta en Segunda división, 
con el objetivo de volver, lo antes 
posible, a la máxima categoría del 

bargo, no ha dejado de moverse 
en los despachos. Fruto de ese 
movimiento, la dirección deportiva 
ha cerrado las renovaciones del ca-
pitán, Benítez; del portero, Juanjo; 
del lateral derecho, Huelves; y del 
delantero, Castiella. 

Todos ellos volverán a los entre-
namientos el próximo 17 de julio, 
antes de afrontar una pretempora-
da que les llevará a jugar contra el 
Talavera (24 de julio), el Toledo (27 
de julio), el Getafe B (3 de agosto), 
el Fuenlabrada (7 de agosto), el 
Tarancón (10 de agosto), el Inter 
de Madrid (15 de agosto) y el Gua-
dalajara (17 de agosto). Se abre 
una nueva etapa en Alcalá. 

fútbol nacional. En el club cuenta 
con un gran valedor. La presencia 
de Paco Jémez en el banquillo del 
Estadio de Vallecas es un valor 
para apostar por la titularidad de 
‘Tito’. Es más, la presencia del téc-
nico cordobés en la entidad madri-
leña le ha abierto las puertas a la 
renovación.

De esta forma, el futbolista al-
calaíno tendrá más cerca su casa, 
a la que, como reconoció en una 
entrevista en el SoydeAlcaládeHe-
nares allá por el año 2016, viene 
muy habitualmente, ya que “tengo 
todo, mi madre, mis amigos, siem-
pre que puedo estoy allí”. Alcalá de 
Henares seguirá pendiente de su 
rendimiento deportivo. 

Ya puedes disfrutar de las 
nuevas pistas de La Garena

Karim Sánchez, el futuro 
de nuestro motociclismo

Están situadas entre las calles Ruperto Chapí, 
Francisco Alonso y la Avenida de Europa

El piloto alcalaíno, con tan solo 9 años, está 
a un paso de proclamarse campeón nacional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares sigue poten-
ciando su deporte. Más allá de 
las ayudas o becas que ofrece a 
sus deportistas y clubes, la ciu-
dad quiere seguir fomentando 
el deporte en la calle, donde se 
forman algunas de las estrellas 
de mañana. Por ese motivo, 
desde el consistorio han infor-
mado que ya están abiertas las 
nuevas pistas deportivas situadas 
en el barrio de La Garena. Unas 
pistas que están ubicadas en la 
confluencia de las calles Ruperto 
Chapí, Francisco Alonso y la Ave-
nida de Europa, ofreciendo una 
alternativa de deporte y ocio a un 
barrio que, hasta el momento, no 
contaba con esta opción. 
Las pistas, que ya se pueden uti-
lizar de manera gratuita, contarán 
con un horario de 8:30 a 21:30 
horas durante todos los días de la 
semana, facilitando su uso para to-

dos los vecinos y vecinas que quie-
ran divertirse jugando al fútbol sala 
o el baloncesto, entre otros. 

Se trata de una parcela de uso 
deportivo a la que se ha dotado 
de una pista polideportiva de-
dicada al fútbol sala y al balon-
mano, así como otra que estará 
dedicada al baloncesto y al volei-
bol. Además de todo ello, se ha 
habilitado una zona de ocio para 
jóvenes, pequeños y mayores, 
también con acceso gratuito. 

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios, 
ha asegurado sobre la instala-
ción que “se trata de una nove-
dad muy importante, ya que los 
vecinos y vecinas de este barrio 
no contaban con una instalación 
deportiva pública en su entorno. 
De esta manera, dotamos al ba-
rrio de La Garena con un nuevo 
espacio multiuso para la práctica 
del deporte como ya hicimos en 
Espartales hace pocos meses”.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El motociclismo en España es uno 
de los deportes de nuestro de-
porte. Sin embargo, hay que irse 
a Cataluña para encontrar a los 
mejores corredores, una apues-
ta que en Madrid está costando 
encontrar. El ejemplo de Jorge 
Martín, el primer piloto madrileño 
capaz de ser Campeón del Mun-
do de Motociclismo, ha abierto 
una ventana a la esperanza. 

Pero hay que mirar hacia aba-
jo, hacia nuestra cantera. Y es ahí 
donde aparece el nombre de un 
piloto alcalaíno. A pesar de con-
tar solo con 9 años, Karim Sán-
chez se ha convertido en una de 
las promesas del motociclismo 

nacional, como demuestra en 
cada una de las pruebas de mini-
motos que se celebran por el te-
rritorio nacional. Tanto es así que 
el piloto de Alcalá de Henares 
está a tan solo un paso de pro-
clamarse, doblemente, Campeón 
de España. Lo podría conseguir 
en la cuarta y última prueba de 
la RFME Copa de España de Mini-
velocidad 2019, que se celebrará 
los días 14 y 15 de septiembre en 
Recas (Toledo). A pesar de sufrir 
una grave lesión a finales del año 
pasado, Karim se ha recuperado 
a las mil maravillas y está a un 
paso de convertirse en una reali-
dad del motociclismo de nuestro 
país. Alcalá de Henares tiene una 
joya en Karim Sánchez. 
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Las nuevas pistas del barrio de La Garena ya están abiertas al público

El centrocampista Maikel vuelve a la que fue su casa
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El toledano Tino Pérez, nuevo 
líder del Movistar Inter
Llega con la misión de, al menos, igualar los logros 
de Jesús Velasco en el banquillo interista

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Movistar Inter tiene nuevo co-
mandante. Una persona prepa-
rada, metódica y que llega con la 
vitola de haber ganado títulos allá 
donde ha entrenado. Un entrena-
dor que aterriza en Torrejón de 
Ardoz con una misión muy clara: 
mantener el legado dejado por una 
leyenda interista, Jesús Velasco.

“ Estás aquí porque te lo has merecido 
y para volver a hacer de este equipo 

lo que ha sido hasta hace poco

Es Tino Pérez y, dentro del mun-
do del fútbol sala, es considerado 
como uno de los técnicos con ma-
yor talento del panorama depor-
tivo actual. Tras la sorprendente 
marcha de Velasco del banquillo 
torrejonero, el club se ha movido 
rápido para atar al míster toleda-
no, que ha firmado por 2 años con 
nuestro club.

“Es un sueño cumplido”, afir-
maba el propio Tino durante su 

presentación. Arropado por José 
María García, el nuevo entrenador 
interista tendrá a su disposición a 
jugadores de la talla de Ricardinho 
o Carlos Ortiz, nombres que tienen 
que volver a hacer grande de un 
Movistar Inter que esta campaña 
no ha podido levantar ningún título 
importante.

Tino llega directo desde Ita-
lia, donde, en el último año y 

medio, ha estado dirigiendo al 
Aqua&Sapone. Con los transalpi-
nos ha logrado levantar, nada más 
y nada menos, que una Liga, dos 
Copas y una Supercopa. Un baga-
je que se suma a un recorrido en 
el que comenzó entrenando junto 
a Jesús Velasco, ya que fue su ayu-
dante en el Toledart.

Tino Pérez cierra, de esta manera, 
el círculo en el club más importante 
del mundo, un reto que afronta car-

gado de ilusión: 
“es una mezcla de 
orgullo y responsa-
bilidad por venir a un 
club como éste”. A pesar 
de su larga trayectoria en 
el extranjero, el nuevo 
míster interista es cono-
cedor de la Liga Nacional de 
Fútbol Sala, ya que entrenó 
a equipos como el Playas de 
Castellón, el Azkar Lugo, el Po-
laris World Cartagena y el Armi-
ñana Valencia.

En todos sus equipos dejó una 
huella imborrable, logrando, ade-
más, una gran cantidad de títulos 
importantes como cuatro Copas de 
Europa, dos Ligas y una Supercopa 
de España. Fuera de nuestro país, y 
más allá de su experiencia en Italia, 
Tino Pérez ha entrenado en países 
como Rumanía, Rusia y Azerbaiyán.

El fundador del club, José Ma-
ría García, deseó la mejor de las 
suertes al nuevo líder del vestuario 
interista y le animó a seguir ga-
nando con el Movistar Inter: “estás 
aquí porque te lo has merecido y 
para volver a hacer de este equipo 
lo que ha sido hasta hace poco”.

Tino Pérez aterriza en Torrejón tras su paso por Italia
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La rompedora Ruth Lorenzo nos presenta su nuevo single, ‘Underworld’, 
que se encuentra disponible en plataformas digitales desde el 28 de junio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su garra es, por todos, conocida. 
Paso firme, decisión y barbilla ha-
cia el cielo. Una actitud que Ruth 
Lorenzo ha trasladado, más que 
nunca, a su música. ‘Underworld’ 
es lo nuevo de la murciana, y lo ha 
presentado feliz y orgullosa en el 
Gran Hotel Inglés de Madrid ante 
una prensa expectante y entre-
gada, como no podía ser de otra 
forma. El tema, disponible en pla-
taformas digitales desde el 28 de 
junio, también va acompañado de 
su videoclip, que se estrena este 
10 de julio, bajo la dirección de Pa-
blo Hernández. 

Un resultado con el que Ruth no 
puede estar más contenta. “Lo de 
Pablo no es normal. Qué manera 
de conectar con alguien, de produ-
cir algo guay. Ha sido muy diverti-
do”, asegura. Hablamos con Ruth 
Lorenzo sobre ese ‘Underworld’ y 
sobre los proyectos más próximos 
que hay en su apretada agenda.

“Muy yo”
Sin ánimo de ser repetitivos, hablar 
de Ruth Lorenzo es sinónimo de 
fortaleza. Pero también de ternura. 
La artista consigue aunar dos ver-
tientes que se complementan de 
una forma tan natural como explo-
siva. Ella misma lo ejemplifica con 

‘Underworld’. “Este tipo de canción 
es mi esencia; melódica, pero roc-
kera”, y matiza: “muy fuerte, muy 
yo”. Un trabajo que, detalla, “viene 
en un momento muy interesante 
de mi vida”.

Y si la letra y la melodía tienen 
personalidad, la estética elegida 
para la portada del single tiene, 
todavía, más. Ruth ha elegido un 
escenario tenebroso, con su si-
lueta por delante, en medio de lo 
que parece ser una carretera ha-
cia el cementerio. Tumba incluida. 
Sin embargo, la ternura de la que 
hablábamos antes hace su apari-
ción, en medio de ese ‘inframun-
do’, cuando la artista nos explica 
el porqué de ese diseño. “Cuando 
estuve viviendo en Londres, el 

único sitio cercano que tenía para 
pasear era un cementerio”, cuenta. 
Allí, se hizo “amiga” de una lápida 
“preciosa” que estaba “muy cuida-
da y que tenía siempre flores fres-
cas”. Ruth se sentaba en un banco, 
cerca de la tumba, y escribía. “El 
videoclip está basado en una histo-
ria que escribí ahí y está dedicado 
a Elena, que es la chica de la lá-
pida”. Una historia tan estremece-
dora como espeluznante, pero que 
Ruth convierte en lo más poético 
que hemos escuchado en mucho 
tiempo. ‘Underworld’ llega como 
preludio a lo que será su próximo 
disco, porque “sí, estoy compo-
niendo ya para lo que tenga que 
venir”, pero con calma. “No pue-
do adelantar nada porque no hay nada; quiero vivir y que vivamos 

‘Underworld’ ahora”.

Ruth Lorenzo es ¿Dios?
Una vida que, más allá del lanza-
miento de este single, está repleta 
de proyectos. Ruth se ha embarca-
do, también, en una aventura ‘ce-
lestial’. Durante fechas concretas, 
aún por determinar, Ruth Lorenzo 
será la voz de Dios en el musical de 
‘La Llamada’, de Javier Ambrossi y 
Javier Calvo (‘Los Javis’), que, hasta 
ahora, se ha podido ver en el Teatro 
Lara de Madrid. Ruth formará parte 
del elenco en su gira por diversas 
localidades españolas, motivada 

por dar visibilidad a la que conside-
ra “una historia magnífica y precio-
sa que hay que compartir”.

De momento, la única mujer 
que encarnará el papel, “algo que 
me parece precioso, sobre todo en 
esta época de empoderamiento fe-
menino”. Y, de repente, la entrevis-
tada es la que nos lanza a nosotros 
la pregunta, con sonrisa cómplice. 
“Si hay un Dios, también tiene que 
ser mujer”, prosigue, “porque, con 
todo lo que ha hecho en este cuer-
po (y en el tuyo, y en el de ella), 
tiene que conocer bien la anato-
mía, ¿no?”. Imposible rebatir el 
argumento.

Ruth Lorenzo, 
durante la presentación 
de ‘Underworld’, en el 
Gran Hotel Inglés de 

Madrid
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Estrenos de CINE

Estreno: 5 de julio
Duración: 115 min
Género: Documental

Un documental de la directo-
ra francesa Agnès Varda que 
arroja luz sobre su experien-
cia trabajando en el mundo 
del cine, brindando una vi-
sión personal de lo que ella 
llama “escritura de cine”, via-
jando desde la Rue Daguerre 
en la ciudad de París a Los 
Ángeles y Pekín.

Estreno: 12 de julio
Duración: 106 min
Género: Terror

Los demonólogos Warren es-
tán decididos a que Annabe-
lle no cause más estragos, así 
que encierran la muñeca po-
seída en una vitrina bendeci-
da por un sacerdote. Pero una 
noche, Annabelle despierta los 
espíritus malignos de la habi-
tación, que fijan un nuevo ob-
jetivo: la hija de los Warren.

Estreno: 26 de julio
Duración: 112 min
Género: Histórico

François Vidicoq es una de las 
leyendas de París durante el 
Imperio de Napoleón. El ex-
presidiario se hace pasar por 
comerciante mientras finge su 
propia muerte, pero no será 
tan fácil escapar de su pasa-
do, lo que le lleva a un trato 
con un jefe de policía: unirse 
a ellos para combatir la mafia.

Estreno: 19 de julio
Duración: 118 min
Género: Animación

Tras el asesinato de su padre, 
un joven león abandona su 
reino para descubrir el autén-
tico significado de la respon-
sabilidad y la valentía. Un re-
make de ‘El Rey León’ dirigido 
y producido por Jon Favreau, 
que ha seguido el mismo for-
mato del que realizó en 2016 
de ‘El libro de la selva’.

CITAS
DEL MES

Del 25 de junio al 29 de septiembre
Velázquez, Rembrand , Vermeer
Museo del Prado
Horario del museo. Precio general 14 euros

Del 25 de junio al 18 de agosto
Forever
Teatro Nuevo Apolo
Consultar horarios. Desde 30 euros

Del 3 al 14 de julio
Lo mejor de Yllana
Teatro La Latina
Consultar horarios. Desde 16 euros

Del 3 de julio al 31 de agosto
Itinerario hacia la tranquilidad
Espacio COAM
Horario de la sala. Gratuito

Del 2 de julio al 4 de agosto
El Lago de los Cisnes
Teatro EDP Gran Vía
Consultar horario. 25 euros

Del 12 al 14 de julio
Split Flow + Holistic Strata
Naves Matadero
21:00 horas. Desde 11 euros

Hasta el 14 de julio
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
Consultar horarios. Desde 14 euros

15 y 16 de julio
Pagagnini
Teatro Alfil
22:30 horas. Desde 18 euros

21 de julio
Il Trovatore
Teatro Real de Madrid
20:00 horas. Desde 42 euros

Hasta el 21 de julio
Lehman Trilogy
Teatros del Canal
Consultar horarios. Desde 13,50 euros

Hasta el 26 de julio
Iphigenia en Vallecas
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horario. 16 euros

Hasta el 26 de julio
Infeliz orgullo
AZarte
Viernes 21:00 horas. Desde 10 euros

Hasta el 26 de julio
La función por hacer
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horarios. Precio general 25 euros

Hasta el 27 de julio
El crimen de los Luchana
Teatros Luchana
Sábados 20:00 horas. Desde 12 euros

Hasta el 29 de julio
La ridícula idea de no volver a verte
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
Lunes 20:30 horas. Desde 15 euros

Hasta el 1 de septiembre
España baila flamenco
Teatro Muñoz Seca
Consultar horarios. Desde 33 euros

Instantánea del flashmobe que tuvo lugar en la Plaza de Príncipe Pío Im
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homenaje al ‘Rey del Pop’
El elenco del exitoso musical que vuelve al Nuevo Apolo se cita en la Plaza 
de Príncipe Pío para conmemorar los 10 años del adiós de Michael Jackson

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No cabía un alfiler. La Plaza de la 
estación de Metro de Príncipe Pío 
quedó completamente conquistada 
por la música. Y no cualquier mú-
sica. El elenco del musical ‘Forever’, 
único avalado por la familia Jack-
son, se citó en el icónico lugar de 
Madrid para rendir homenaje a los 
diez años de la muerte del ‘Rey del 
Pop’ en un flashmob que consiguió 
captar la atención de todos y cada 
uno de los viandantes. Una conme-
moración a la figura de Michael en la 
que el elenco recordaba, a su vez, la 
vuelta de ‘Forever’ al escenario del 
Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

El proyecto volvió a la capital a 
finales del mes de junio, y se podrá 

disfrutar duran-

te toda la temporada, que se con-
vierte en la tercera desde su naci-
miento, con un éxito ‘in crescendo’. 

‘Forever’ aterriza, de nuevo, en 
el Apolo tras haber colgado los 

carteles de ‘sold out’ en México, 
Alemania, Francia, Portugal, Polo-
nia, Luxemburgo, República Checa, 
Puerto Rico y Suiza. Entradas, ya a 
la venta, en www.nuevoapolo.com.

Michael 
Jackson revive 

gracias al 
elenco del 
musical 
‘Forever’
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¡Comienzan las sesiones 
de ‘ALCINE de verano’!
Desde el 8 de julio y hasta el 2 de agosto, un total de 
siete películas serán proyectadas en nuestras calles

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuatro semanas de cine. Eso es 
lo que nos ofrece, en una nueva 
edición, ‘ALCINE de verano’, el ciclo 
marcado en rojo para los amantes 
del séptimo arte en Alcalá de He-
nares. Una cartelera que acerca al-
gunas de las cintas españolas más 
destacadas del año a los vecinos 
y vecinas de la ciudad de la forma 
en la que mejor se puede disfrutar 
el cine con la llegada del verano: 
al aire libre.

Desde el 8 de julio y hasta el 2 
de agosto, ‘ALCINE de verano’ pro-

yectará un total de siete películas 
en un total de cuatro espacios re-
partidos entre la Plaza del Viento 
(Espartales Norte), los martes; la 
terraza del Teatro Salón Cervantes, 
los miércoles; el Centro Sociocultu-
ral Gilitos, los jueves; y el Recinto 
Ferial, para el que se reservan las 
noches de los viernes. Todas las 
proyecciones, independientemen-
te del escenario que las acoja, se-
rán a las 22:00 horas.

Siete cintas de renombre
Las películas seleccionadas para 
formar parte de la parrilla de ‘AL-

CINE de verano’ suman un total de 
15 premios a los Goya de la última 
edición y 51 nominaciones. ‘Cam-
peones’, de Javier Fesser; ‘Yuli’, de 
Iciar Bollaín; ‘Perfectos desconoci-
dos’, de Álex de la Iglesia; ‘El Reino’, 
de Rodrigo Sorogoyen; ‘Todos lo 
saben’, de Ashgar Farhadi; ‘Carmen 
y Lola’, de Arantxa Echevarría; y ‘La 
sombra de la Ley’, de Dani de la To-
rre son los títulos que Alcalá de He-
nares podrá disfrutar en sus calles. 
Importante: los cuatro espacios no 
proyectarán todos los filmes, por lo 
que es aconsejable consultar antes 
la programación en Culturalcala.es. 

‘El Reino’ es una de las cintas que se proyectará en Alcalá de Henares este mes de julio
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Las calles de Alcalá se llenan de música este mes de julio
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La música invade las terrazas de Alcalá de Henares
La iniciativa, que pretende impulsar la hostelería y la actividad 
cultural en la ciudad, se desarrollará durante todo el mes de julio 

Redacción
@SoydeAlcala_com
La ola de calor que ha azotado las 
calles en los últimos días de junio 
nos ha dejado algo claro: el verano 
ha llegado. Es hora de disfrutar del 
respiro que da la noche, y en Al-
calá de Henares nos gusta hacerlo 
en las terrazas con música. 

El programa ‘Música en las terra-
zas’ fomenta este tipo de ocio que, 
por un parte, es cultural y, por otra 
parte, dinamiza la actividad co-
mercial de los hosteleros de la ciu-
dad. Así, todos los jueves y viernes 
de julio, en pleno Casco Histórico, 
nos preparamos para disfrutar de 
una velada que se alarga hasta la 
medianoche.

Tres años de recorrido
La iniciativa cumple tres años, y se 
centrarán en distintos enclaves re-
ferentes en la ciudad como son la 
Plaza de San Diego, la Plaza de los 
Irlandeses o el Corral de la Sinago-
ga. La concejala de Cultura y Turis-
mo, María Aranguren, ha señalado 
que es “imprescindible dinamizar el 
Casco Histórico de Alcalá a través 
de la música en una apuesta que 
conecta la hostelería complutense 
con la música; por este motivo, el 
Ayuntamiento impulsa una acción 
directa de los hosteleros complu-
tenses que contratan a los músicos 
de nuestra ciudad”. 
Un proyecto que, finalmente, se 
está asentando en la ciudad con el 

paso de las ediciones y se ha he-
cho un hueco insustituible en las 
calurosas noches de verano de la 
ciudad complutense.

Música de todo tipo
Los vecinos y vecinas de Alcalá tie-
nen una veintena de posibilidades 
para disfrutar de distintos tipo de 
música en una velada que combina 
el arte, el patrimonio y el comercio. 
Los locales participantes en los que 
podremos encontrar música en di-
recto son el Hostel Complutum Ur-
ban, La Posada de las Letras Hotel 
Bedel, el Imperial Craft Beer, Las 
Retintas, el Whelan’s y el Tangú. 
La música te está esperando por 
las calles, ¡encuéntrala!

EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Notting Hill

‘Elora y la sombra sobre Lumenor’
Pilar Barrios

Novela juvenil fantástica, de Editorum Editorial
Precio: 15 euros
Elora después de una discusión tendrá que pa-
sar el verano con su abuelo, en una casa  bas-
tante rara emplazada en un bosque remoto e 
inhóspito. Se trata de una historia perfecta para 
pasar el verano, descubrir la aventura y la ma-
gia. Mundos paralelos, un reino en peligro y la 
protagonista, Elora, que tendrá que tomar sus 
propias decisiones para enfrentarse a los retos 
en un lugar especial y salvar a los seres que 
lo habitan mientras que crece como persona.

Ciri Luís Álvarez
Poesía, de Editorial Notting Hill
Precio: 14,50 euros
Poemario de verso libre, que no encorse-
ta al autor, deja libre su pluma para poder  
cantar al amor en todas sus facetas. Es un 
poema nacido de las reflexiones diarios es-
critas con el alba.  Los versos destilan sin 
pudor la fuerza de las evocaciones  y figuras 
poéticas plasmando, en palabras del autor, 
aquello que gratifica su corazón. Ahora el 
público puede deleitarse con este libro y de-
jarse llevar por la aventura del amor.

‘Senderos y sueños’
Pilar Mosquera

Narrativa contemporánea
Editorial Pasión por los libros
Precio: 10 euros
Senderos y sueños en un relato, que en po-
cas páginas, nos desvelará el mundo inte-
rior y propio de  esta autora zamorana. Con 
gran cantidad de matices, de valores, como 
el amor a la naturaleza, la defensa por la 
dignidad de las personas y una maravillo-
sa capacidad de creación original, esta pe-
queña gran obra es una oda al buen vivir y 
buen sentir.  Perfecta lectura para el verano.

‘Porque la noche te envuelve’
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‘Evolutions’, el mundo onírico de 
colores pastel de Dani Dicenta

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Conceptos matemáticos, vectores 
incomprensibles y algoritmos des-
piadados que dan como resultado 
una visión onírica del mundo que 
nos rodea. Eso es lo que encontra-
mos en la muestra expositiva que 
nos ofrecen las obras de Daniel Di-
centa Herrera (hijo de la actriz Lola 
Herrera), y que se cita en la Capi-
lla del Oidor de Alcalá de Henares 

desde este 17 de julio y hasta el 
próximo 22 de septiembre.

La muestra
Fotografía, vídeo, arte y realidad 
virtual se aúnan en un solo pro-
yecto donde se desgranan las rela-
ciones humanas, el amor, las nece-
sidades y expectativas, la invasión 
tecnológica, la superpoblación, 
la desigualdad y la sinrazón sis-
temática, según explica su autor. 

En definitiva, prosigue, “nuestras 
actitudes como especie y nuestra 
longevidad en el planeta”, algo que 
intenta componer en esta multi-
disciplinar escenografía llamada 
‘Evolutions’ (‘Evoluciones’). Colores 
pastel que aguardan mensajes de 
autocrítica en los que lo real se en-
frenta a lo virtual y no se sabe quién 
ganará la batalla. ‘Evolutions’ te es-
pera en la Capilla del Oidor para que 
decidas en qué bando quieres luchar.

El artista conjuga en una muestra expositiva su visión del 
mundo, que se inaugura en la Capilla del Oidor el 17 de julio

Nuestra vecina Torrejón de Ardoz inaugura, 
con ella, su conocida temporada veraniega

La Fuente Cibernética del 
Parque Europa vuelve a lucir

Redacción
@SoydeAlcala_com
Desde el 28 de junio, y hasta el 28 
de septiembre, todos los vecinos de 
Torrejón de Ardoz y alrededores, 
como Alcalá de Henares, podrán 
disfrutar de las dos creaciones que 
ya triunfaron el pasado año, con el 
título ‘Locos X los 80’, que se suma 
al de ‘Música de Cine’. 

Éxito que repite
Será a las 23:00 horas cuando se 
inicie la nueva temporada de la 
Fuente Cibernética del Parque Eu-
ropa. Durante el mes de julio, el es-
pectáculo de los viernes será ‘Músi-
ca de Cine’ y, los sábados, le tocará 
el turno a ‘Locos X los 80’, mientras 
que, en agosto y septiembre, el 
espectáculo de los viernes será ‘Lo-

cos X los 80’ y, el de los sábados, 
‘Música de Cine’. Miles de personas 
disfrutan cada verano de este gran 
espectáculo de agua, luz y sonido 
de la Fuente Cibernética, uno de 
los múltiples atractivos del Parque 
Europa. La mejor zona para disfru-
tar la Fuente Cibernética será el 
Teatro Griego del Parque, que tie-
ne capacidad para unas 700 per-
sonas. “Un año más y desde que 
abrimos el Parque Europa en sep-
tiembre de 2010, volvemos a po-
ner en funcionamiento la Fuente 
Cibernética con su gran espectá-
culo de agua, luz y sonido, que se 
ha convertido ya en un referente 
cultural y en una cita obligada de 
los veranos de la Comunidad de 
Madrid”, ha destacado el alcalde de 
la ciudad, Ignacio Vázquez.

    Deja volar tu imaginación 
en los talleres de ‘Veranearte’
Con el de ‘Streetart’, del 15 al 18 de julio, los niños y niñas a 
partir de 10 años podrán crear su propia obra de arte urbano

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Qué mejor que tener tiempo libre 
para descubrir el arte que llevamos 
dentro, las pasiones que se escon-
den en nuestra espalda y que aún 
desconocemos, especialmente si 
se trata de los más pequeños de 
la casa. Es por eso que Alcalá de 
Henares lanza un nuevo taller bajo 
la programación de ‘Veranearte’, 
gracias y a consecuencia del éxito 
de anteriores ediciones. El elegi-

El taller de ‘Streetart’ se desarrollará en el Centro Sociocultural Gilitos de Alcalá de Henares
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do para este verano nace bajo el 
nombre de ‘Streetart’, y su prin-
cipal misión es la de fomentar la 
imaginación de los niños y niñas 
de nuestra ciudad a través de la 
creación de sus propias obras de 
arte urbano. 

¿Qué aprenderé en ‘Streeart’?
Enfocado a jóvenes a partir de 
10 años, ‘Streeart’ enseñará a los 
asistentes el manejo de plantillas, 
las formas de rellenar, las técnicas 

mixtas y las formas de crear co-
llages, entre otros conocimientos 
básicos para que los jóvenes alum-
nos puedan dar forma a lo que ha-
bita en su mente.

Los conocimientos adquiridos 
se pondrán en práctica, y se plas-
marán en un tablero sobre el que 
tendrán que trabajar en equipo, 
manejando pinceles, brochas, ro-
dillos, pintura plástica, aerosoles 
de agua y diverso material para 
hacer plantillas.

¿Cómo me inscribo?
Los interesados e interesadas en 
formar parte de los 15 alumnos 
que pueden apuntarse al taller de 
‘Streetart’ (las plazas son limitadas) 
deberán inscribirse previamente, 
de forma completamente gratuita, 
en la dirección de correo electróni-
co cgilitos@ayto-alcaladehenares.
es, o bien a través del teléfono 91 
882 06 65.

Las clases de ‘Streetart’ se lleva-
rán a cabo del 15 al 18 de julio, en 
el Centro Sociocultural Gilitos de 
Alcalá de Henares, en horario de 
10:30 a 12:30 horas.

Del 10 de julio al 22 de agosto
Exposición. La otra fotografía
Lugar: Sala José Hernández
Hora: Horario de la sala
Entrada: Gratuita

15 de julio
Cine. Perfectos desconocidos
Lugar: La Garena
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

18 de julio
Cine. Todos lo saben
Lugar: Centro Sociocultural Gilitos
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

19 y 20 de julio
Teatro. ¿Qué aguarda en la 
oscuridad?
Lugar: Centro Sociocultural Gilitos
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 17 de julio al 22 de septiembre
Exposición. Evolutions
Lugar: Capilla del oidor
Hora: Horario de la capilla
Entrada: Gratuita

17 de julio
Cine. Yuli
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

22 de julio
Cine. Carmen y Lola
Lugar: La Garena
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

29 de julio
Cine. La sombra de la ley
Lugar: La Garena
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Green Book’

La película de este mes se 
estrenó en cines el pasado 
año, y hace unas sema-

nas que he podido adquirirla 
en mi videoclub de referencia.

La cinta está basada en una 
historia real. En la década de 
1960, el pianista afroameri-
cano de música clásica Don 
Shirley realizó una gira por 
el viejo sur estadounidense 
acompañado de Tony Villa-
longa, más conocido como 
Tony Lip, que le sirvió de 
conductor y guardaespaldas.

Juntos, y mientras hacen 
frente al racismo y los pre-
juicios propios de la zona y 
de la época en la que su-
cede, dejarán de lado sus 
diferencias para sobrevivir.
El guion de la película fue 
escrito por el hijo de Villa-
longa que, tras contarle su 
padre la historia, creyó que 
sería un bonito homenaje 
realizar una película. A raíz 

de aquel viaje, fueron ami-
gos durante todas sus vidas.
El título de la película se 
basó en una guía turística 
para viajeros afroestadouni-
denses que incluía estableci-
mientos seguros para ellos.

Los actores que interpretan 
a los protagonistas están bri-
llantes, la química entre ellos 
es muy real y da veracidad a 
la historia. El actor Mahershala 
Ali consiguió el Oscar 2019 a 
Mejor actor secundario. Viggo 
Mortensen interpreta a Tony 
Lip y realiza un enorme trabajo 
donde llegó a engordar 20 kilos.
Estuvo nominada a otros 
4 Oscar por Mejor actor, 
Mejor guion original y Me-
jor montaje, y ganó el pre-
mio de Mejor película.

Ahora que para muchos han 
empezado las vacaciones, no 
hay excusa para no ver una 
buena peli en una de estas 
noches calurosas de verano.
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Alba Expósito
@exposito_alba
Nuestras mascotas también sufren los 
cambios de temperatura, especialmente, 
cuando nos enfrentamos a estaciones tan 
calurosas como el verano. Como nosotros 
y nosotras, las mascotas deben protegerse 
de las altas temperaturas y no está demás 
conocer algunos trucos para ayudarles a 
estar fresquitas.

Trucos contra el calor
Esta precaución debe reforzarse cuando se 
trata de animales que salen con frecuencia a 
la calle, como los perros, una de las mascotas 
más frecuentes en nuestras casas. Aunque 
sabemos que a estos peludos les encanta 
salir al parque a corretear y jugar, en verano 
debemos controlar mucho más las horas a 

las que sacamos a nuestros perros. Lo ideal 
sería ir a pasear antes de las 11:00 horas y 
después de las 20:00 horas. Si te ves en la 
necesidad de sacar a tu mascota a la calle 
en la franja horaria que acumula más grados, 
intenta no exponerla directamente al sol. En 
esta tesitura, la mejor opción es buscar siem-
pre la sombra, realizar salidas cortas y llevar 
siempre agua. Por supuesto, en época de ca-
lor no debes dejar a tu perro esperando en el 
coche, por muy breve que sea el recado que 
vayas a hacer, puesto que el calor se concen-
tra y pueden llegar a sofocarse y asfixiarse.

Estas indicaciones deben seguirse con cual-
quier raza de perro, pero no deben ignorar-
se bajo ningún concepto cuando se trata de 
braquicéfalos, como los bulldogs o los carlinos. 
Este tipo de perros suelen tener más tendencia 
a asfixiarse cuando el calor es muy elevado.

Juguetes refrescantes
La hidratación es muy importante para que 
tu perro se encuentre sano y cómodo. Re-
cuerda llevar contigo una cantimplora y un 
cuenco cuando salgas a pasear para que tu 
mascota pueda beber en cualquier mo-
mento y combatir así el calor.

En casa es muy práctico tener una 
pequeña piscina donde tu perro pue-
da bañarse y chapotear cuando tenga 
calor. Esto es ideal, sobretodo si cuen-
tas con un patio o una terraza amplia. 
También ayuda mantener un ambiente 
fresco, mojarle la cabeza y el tronco con 
frecuencia y cortarle el pelo.

Un truco divertido para refrescar  a tu 
mascota es hacerle juguetes congelando 
agua con granos de pienso en un molde 
para helados. ¡Lo pasará en grande!

Trucos para mantener fresca a tu mascota este verano
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Te presentamos los mejores recodos para retozar y disfrutar 
del Sol y del mar sin peligro a ser multados

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Amantes del verano y de los anima-
les, presten atención, les traemos 
los mejores lugares de la geografía 
española para disfrutar del tándem 
que más alegrías nos regala duran-
te la temporada estival: las playas 
del Atlántico, Mediterráneo y Cantá-
brico, y nuestras mascotas. 

De sobra es sabido que nuestros 
amigos peludos no pueden resistir-
se a jugar con las olas y retozar en 
la arena; por eso, estas vacaciones, 
empaqueta sus bártulos porque no 
se quedarán en casa. A continua-

ción, la mejor recopilación de playas 
que permiten el acceso de animales. 

Playa de Llevant, Barcelona
En 2016, el Ayuntamiento de Bar-
celona inauguró un pequeño tramo 
de la playa para acceder con canes. 
Junto al puerto de la ciudad, con un 
suelo cubierto por una capa de fina y 
dorada arena y equipada con bebe-
deros, duchas y urinarios, es el lugar 
ideal para disfrutar de días de playa.

Playa del Sablón, Asturias
Casi tres kilómetros de arenal de-
clarado monumento natural, en 

un paraje virgen de belleza super-
lativa, avalan este espacio como 
uno de los mejores rincones para 
acudir con nuestras mascotas en 
busca de paz y diversión a partes 
iguales. La playa para perros se 
encuentra junto al arenal de los 
Quebrantos; y aunque el oleaje es 
fuerte y la arena presenta una lige-
ra tonalidad oscura, desde Soyde. 
apostamos que desearéis repetir. 

Cala Blanca, Mallorca
Una cala pequeña, ubicada a los 
pies de la montaña Sa Talaia, com-
puesta principalmente por can-
tos rodados y rocas bañadas por 
aguas tranquilas de color turquesa 
es el sitio elegido. A pesar de que 
su acceso sea más complicado de 
lo habitual, este espacio permite la 
entrada de animales todo el año, 
aunque bien es cierto que no dis-
pone de servicios adaptados. 

Playa de Benalcan, Málaga
Situada al sur de Benalmádena, 
encontramos una pequeña playa 
conformada por diversas calas y 
un suelo de arena gruesa y oscura. 
Esta cuenta con una moderna du-
cha para perros, mobiliario espe-
cífico y papeleras. ¡Ven a visitarla!

A la playa también con mascotas ‘Tips’ caninos
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Juan Revilla, 
educador canino

¡Hola a todos!

Llegan las vacaciones y os voy a 
dar unos consejos para sobrelle-
var el día a día y para la vuelta a 
la rutina.

Hablemos de la comida de hu-
manos. Tenemos que tener claro 
que si durante las vacaciones le 
damos a nuestro perro más co-
mida nuestra, a la vuelta puede 
ser que no quiera su pienso 
durante unos días. 
Además, no 
todos los ali-
mentos son 
sanos para 
nues t ros 
peludos.

También tenemos que tener en 
cuenta el tiempo que pasamos 
junto a nuestro perro. Si nos lle-
vamos a nuestra mascota a todas 
partes, puede desarrollar ansiedad 
por separación cuando, a la vuelta, 
y de un día a otro, le dejamos solo 
durante 8 horas. Esto pasa espe-
cialmente cuando elegimos nues-
tras vacaciones como el momento 
perfecto para sumar un miembro 
canino a nuestra familia. Lo ideal 
sería aprovechar que tenemos 

más tiempo para ir dejándole 
solo de vez en cuando de ma-

nera progresiva; así el cambio a 
la vida normal no le resultará 
tan duro.

Y por último, pensad que 
quizás nuestro perro no esté 
acostumbrado a pasarse horas 
con nosotros en una terraza con 
muchísimos estímulos. Si no está 
habituado y se estresa, muchas 

veces es mejor para nuestro pe-
rro quedarse en casa durmiendo 

que viniendo con nosotros 
a un entorno que no sabe 
gestionar.

Y ahora, ¡a disfrutar 
del verano con nuestro 
mejor amigo!
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