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Querida Navidad:
Editor ia l

Hace más de 40 años que 
no te escribo. Aunque 
tengo buenos recuerdos 

tuyos de cuando era pequeño, 
casi siempre blanco, no con 
este solazo y aún sin tener fo-
llowers, estábamos siempre 
rodeados de gente, vecinos, 
familia, amigos... Recuerdo 
con añoranza los deseos de 
mucha gente, deseos buenos 
y honrados, compartiendo el 
turrón duro que tanto costaba 
comprar, alimentando lo que 
recuerdo con mucho cariño: la 
ilusión... Nuestro pais, ¿recuer-
das?, estaba muy dolido aún 
con el parto de la Democracia, 
pero se notaba una ilusión en 
el ambiente que ahora, sincera-
mente, no la veo. Yo no quiero 
pensar que ahora somos peores 
personas, me resisto a pensar 
que el ser humano retrocede en 
su evolución. ¿Entonces? , ¿Qué 
nos está pasando? Me gustaría 
compartir contigo una reflexion, 
ya que tú siempre has sabido 
sacar lo mejor de cada perso-
na. Creo que han conseguido 
ganar una batalla, ¿quiénes? las 
personas que no ven en noso-
tros un igual, las personas que 

sí ven en nostros un producto, 
unos datos, unos clientes,un 
voto, unos esclavos... Esos, los 
llamados nuestros líderes, han 
conseguido que nos volvamos a 
polarizar, a pelear por una ideo-
logía, algo que, además, hoy en 
día, no deja de separarse más 
que unos escasos milímetros. 
Sin embargo, nosotros, la gen-
te normal (todos menos ellos), 
hemos perdido el rumbo y la 
noción de lo que somos: Seres 
humanos que habitamos una 
casa común. Líderes del mun-
do, líderes de Europa, líderes 
de España... Necesitamos que 
vuelvan a ser gente normal sino 
les vamos a expulsar de nues-
tras vidas. 

Nuestra casa, el Planeta no 
se puede permitir gente tan 
mediocre. Ni ustedes ni noso-
tros. Han ganado una batalla, 
pero la guerra no la ganarán.

Querida Navidad, si algo te he 
de pedir es que des inteligencia 
a quien la necesita. Sé que es 
muy difícil, pero seguro que en-
tre todos podemos ayudarte. Te 
dejo mi email por si crees que 
yo puedo hacer algo: esteban.
hernando@edetronik.es
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Ocuparse, no preocuparse. Esto es lo que 
se aconseja a quienes sufren algún tipo 
de dolencia. Hoy vamos a ocuparnos de la 
Salud de la mente de forma especial. La 
física tiene sus parámetros, sus tratamien-
tos que no buscan solo prolongar la vida 
sino hacerlo en unas condiciones del mayor 
bienestar posible.
   47 millones de personas padecen actual-
mente en el mundo algún tipo de enferme-
dad mental y la previsión para dentro de 
diez años es de que llegará a 75 millones. 
Hay que cuidar el cerebro para que los Ma-
yores vivamos y no vegetemos. Según el 
Doctor Valentín Fuster en su informe de-
dicado a la longevidad dice que las activi-
dades estimulantes del cerebro como leer, 
jugar al ajedrez e incluso hacer crucigra-
mas son como las físicas que desarrollan 
el músculo. El esfuerzo en este sentido es 
un antídoto contra el envejecimiento como 
lo es la actividad en el exterior. Nunca pues 
,es demasiado tarde para empezar a cui-
darse y nunca demasiado pronto.
   Los modelos públicos denominados Nórdi-
co, Continental,Anglosajón y Mediterráneo 
resumen los sistemas de atención de los re-
cursos para atender las necesidades de los 
Mayores por su ubicación. El progreso de la 
medicina conduce a importantes cambios 
sociales. Junto a los avances médicos, otros 
avances en informática,electrónica,medio 

ambiente,el desarrollo de la llamada “huella 
digital” (compendio de todo un mundo)…
existe la evolución hacia un nuevo modelo 
de sociedad si se supera el individualismo y 
se basa en la cooperación.
   En definitiva la salud de los Mayores se debe 
fundar , además de los fórmulas tradicionales 
basadas en la precisa alimentación, en la ac-
tividad mental,en la exclusión de la soledad 
como puerta de la inadmisible depresión,en 
un adecuado servicio al físico ante el deterio-
ro por el uso de los órganos por causas del 
tiempo en que se han utilizado.
   Volveremos a referirnos a la salud de los 
Mayores. Contamos con el testimonio y la 
documentación de primer orden en relación 
a consejos concretos y a reivindicaciones 
justas para que se nos atienda por los Ór-
ganos y profesionales pertinentes en favor 
de nuestros lectores. Es el primer objetivo-
la Salud- en la escala de las prioridades de 
nuestro colectivo. Merece la pena dedicarle 
el espacio necesario.
   El arte de envejecer es el arte de con-
servar la esperanza. Se necesitan dos años 
para aprender a hablar y setenta para 
callar. Un viejo no puede hacer lo que un 
joven pero lo hace mejor.Frases de gente 
notable para cerrar mis palabras de hoy 
con ustedes los Mayores de la Comunidad 
de Madrid. Frases brillantes y a mi modo de 
ver, ciertas.

La Salud de los Mayores

 Soy Mayor  
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El festival Gigante llegará a 
Alcalá cargado de polémica
Los populares preguntan por el coste y el PSOE 
los acusa de poner en riesgo su celebración

Ana de Santos
@anadstos
Después de que el Ayunta-
miento anunciase el inicio del 
expediente de contratación 
para la organización del fes-
tival Gigante por un importe 
estimado de 150.000 € se en-
cendieron las alertas en el Par-

embolso de 150.000 para las 
arcas alcalaínas.

Cruce de acusaciones
Ante este comunicado, el 
PSOE de la ciudad acusaba a 
los populares de no querer que 
el festival se celebre en la ciu-

Por su parte, el edil del PP, Mar-
celo Isolidi, respondía en nota 
de prensa que “para el PSOE 
pedir información es atacar a 
un festival” y criticaba la falta 
de información aportada por 
la edil de Cultura, María Aran-
guren. Y es que los populares 
planteaban si la celebración de 
Gigante viene a sustituir a los 
Conciertos de la Muralla, “en 
cuya marca se ha venido invir-
tiendo en los últimos años” y 
si es así, “qué menos que ex-
plicar los motivos”, declaraba 
Isoldi. 

Como contestación, los so-
cialistas de Alcalá de Henares 
sacaban pecho con las inver-
siones y mejoras aprobadas 
por el consistorio municipal, 
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“ ¿Por qué un festival que no tenía apenas ningún 
coste para Guadalajara supondrá un desembolso de 

150.000 € a las arcas alcalaínas?

dad y afirmaban que se ade-
lantaban en sus conclusiones y 
ponían en riesgo la llegada a 
la ciudad con consideraciones 
precipitadas.

acusando al PP de oponerse 
a las reformas e inversiones, 
equiparando la celebración del 
festival con la peatonalización 
de la Plaza Cervantes. 

tido Popular complutense, que 
no entendía por qué un evento 
que no tenía apenas ningún 
coste para el consistorio de 
Guadalajara, requiere un des-

@anadstos
La Junta de Gobierno apro-
bó la pasada semana una 
inversión total de más de 
500.000 euros para mejo-
rar el parque O’Donnell.

Las inversiones, que se 
enmarcan dentro de las fi-
nanciadas con fondos IFS 
(Inversiones Financieramen-
te Sostenibles) supondrán la 
mejora de la Pista Florida, la 
instalación de Juegos Infan-
tiles de integración, un nue-
vo área de equipos de entre-
namiento físico al aire libre y 
carteles para la señalización 
de calles.

En palabras del primer 
teniente de alcalde, Alber-
to Blázquez, “se trata de 
nuevas inversiones que re-
percutirán en el bienestar 
social de todos los vecinos 
(...) en un espacio verde 
tan emblemático para toda 
la ciudad como es el Par-
que O’Donnell”.

Los juegos infantiles 
que se instalarán podrán 
ser utilizados también por 
personas con movilidad 
reducida o diversidad fun-
cional, orientados a niños 
de todas las edades, a los 
que se complementará con 
la instalación de suelo de 
caucho.

En la pista Florida se ins-
talará una nueva pista po-
lideportiva, compuesta por 
una de fútbol sala y dos 
cruzadas de baloncesto y 
voleibol.

Mejora del Parque 
O’Donnell de Alcalá

El festival se venía celebrando en Guadalalajara 

Reflexiona

Dice Emilio Duró que 
uno de los puntos a 
tener en cuenta para 

vivir mejor, es tener claro que 
nos vamos a morir. Recordár-
telo todos los días sería nece-
sario. Y una información muy 
interesante también a tener 
en cuenta es de lo que se 
arrepienten personas cente-
narias antes de morir.

-De no haber tenido el cora-
je de vivir su vida y no la vida 
de otros.

-Les hubiera gustado no ha-
ber trabajado tanto a costa de 
la familia y la salud.

-Haber tenido el coraje de 
expresar más los sentimien-
tos.

-Haber mantenido el con-
tacto con los amigos.

-Les hubiera gustado, en 
definitiva, haber sido más feliz.

Curioso, ¿verdad? Por suer-
te, aún estas a tiempo, esta-
mos a tiempo. Demos más 
valor a lo que hacemos y por-
qué lo hacemos. La mayoría 
de las muertes se producen 
por depresiones y suicidios, así 
que disfrutemos mucho mas 
de nuestro día a día, aunque 
no sea lo que se espera de 
nosotros y dejemos en paz a 
los que sí lo hacen. Aunque no 
sea lo políticamente correcto...

EUGENIO 
MANCHA

Coach Personal
y deportivo

661 74 36 94
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La plaza de Cervantes 
estrena este año ilu-
minación, un nuevo 
árbol de 26 metros 
de altura, una noria 
de 36 y otra para los 
más pequeños,, las 
tradicionales case-
tas navideñas, un 
tiovivo y bolas de na-
vidad transitables que 
ya están causando sen-
sación en Instagram.

El día 31 de diciembre, cien-
tos de corredores se darán 

cita en la Calle Mayor para 
correr la San Silvestre al-

calaína, una carrera de 
10 km que este año 
pretende alcanzar los 
1.600 inscritos para 
ir consolidando una 
prueba que este año 
tendrá una vertiente 

solidaria y colaborará 
con la Asociación Espa-

ñola Síndrome de Rubestein 
Taybi.

Las Navidades también se convierten en el 
momento de disfrutar de las mejores Artes 
Escénicas en Alcalá de Henares. El Teatro Sa-
lón Cervantes acoge espectáculos infantiles 
como El Principito y los Planetas, humor con 
Nene y su Alcalá me Mata Mix o conciertos 
como el de Navidad y el de Fin de Año a car-
go de la Banda Sinfónica Complutense y la 
Orquesta Sinfónica MDC.

El 30 de enero, las peñas de Al-
calá se darán cita a las 12 de la 

noche para celebrar sus tradi-
coinales pre-uvas solidarias, 

con las que recaudarán 
fondos para las personas 
más necesitadas mediante 
la venta de chuches-uvas 
en la puerta del Ayunta-
miento.
Además, las peñas ayu-

darán a los carteros reales 
durante todas las Navidades.

Gracias a las asociaciones, colectivos y miembros del tejido cultural 

Espectáculos

La Scola Cantorum, la Coral alcalaína Pueblos de España, 
la Lírica Ciudad de Alcalá, la Sociedad Lírica Complu-

tense, el Coro Lírico Miguel de Cervantes y la Co-
ral Polifónica Complutense llenarán las igle-

sias de la ciudad con la mejor música 
navideña en diciembre.

Conciertos Corales
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Más de 200 actividades para disfrutar de la 
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El mayor belén de España. 
para el que la Asociación de 

Belenistas Complutenses 
ha estado trabajando 

durante 11 meses, se 
ubica en la antigua 
fábrica Gal.
Un magnífico trabajo 
que se traduce en un 
belén monumental, 
totalmente renovado,  

en el que se podrán 
contemplar nuevas es-

cenas que lo consolidan 
como un referente.

La Casa de la Entrevista acoge 
un belén mucho más tradi-

cional, al que este año, la 
Asociación Complutense 

de Belenistas ha queri-
do acompañar de una 
pequeña exposición 
fotográfica y un vídeo 
que ilustran el ingente 
trabajo que se realiza 
para su montaje.

Los Reyes Magos de 
Oriente tienen una pa-
rada en Alcalá de He-
nares. Será el próximo 
día 5 de enero a las 
18:30 en la Avenida 
de la Virgen del Val, 
desde donde llegarán 
hasta la Plaza de Cervan-
tes, pasando por el Paseo 
de la Alameda, Alonso Mar-
tínez, Avenida de Guadalajara y 
Libreros.

Además, las Juntas Munici-
pales de Distrito tienen pre-
parada una gran cantidad 
de actividades que reúnen 

talleres, cuentacuentos, 
espectáculos de magia y 

concursos. 
La programación, que 
se extenderá hasta el 
3 de enero se desa-
rrollará por todos los 
barrios de la ciudad y 
cuentan con la partici-

pación de los mayores 
y los más pequeños con 

actividades para todos los 
públicos.

y vecinal, la ciudad complutense tendrá un amplio programa

Del 22 de diciembre al 6 de enero, el Recinto Ferial al-
berga una noria de 40 m, una montaña rusa, una 

carpa para espectáculos, una pista de hielo, 
una carpa llena de atracciones, desde un 

tobogán gigante hasta una zona 
de restauración.

Ciudad de la Navidad
Recinto Ferial

Navidad sin salir de Alcalá de Henares
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La temporada navideña es una 
de las fases del año en la que 
más nos paramos a reflexionar. El 
tiempo con la familia, los amigos, 
las copiosas comidas o cenas, 
los reencuentros. La Navidad es 
ese momento de análisis sobre 
lo que hemos hecho a lo largo 
del año y lo que queremos hacer 
en el nuevo que se nos regala. Y 
pensamos, ¿cómo podemos ser 
mejores? La respuesta a esa pre-
gunta puede ser muy variopinta, 
pero en Soyde. tenemos una 
muy buena opción: donando 
vida. ¿Cómo? Donando sangre. 
Un gesto sencillo, que nos roba 
solo unos minutos y que para 
otras personas puede ser la dife-
rencia entre celebrar una nueva 
Navidad, o no. Es duro leerlo, 
pero así es. Nuestra sangre, para 
otros, es casi imprescindible. Tan 
solo en la Comunidad de Madrid, 
entre 80.000 y 100.000 personas 
necesitan sangre anualmente.

Es por eso que hemos deci-
dido conocer, de primera mano, 
qué trabajo lleva a cabo el cono-
cido como ‘corazón’ de Madrid, 
o, en otras palabras, el Centro de 
Transfusión de la Comunidad. El 
lugar desde el que se distribuye 
(o ‘bombea’) la sangre necesaria 
a cada uno de los hospitales que 
nos atienden cada día. Conoce-
mos, allí, a Rafael Peñafiel, en-
fermero que trabaja en el Centro 

¿Quieres conocer

de Madrid?
el ‘corazón’

Sala de extracción del Centro de Transfusión de la Comunidad

Nos adentramos en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, lugar desde 
el que se ‘bombea’ la sangre a los distintos hospitales que nos atienden cada día

y que nos acompaña a hacer 
una ruta por el proceso por el 
que pasa la sangre desde que la 
donamos hasta que se manda a 
un hospital. 

¿A dónde va nuestra sangre?
Rafa, como pide amablemente 
que le llamemos, nos cita en la 
entrada del Centro. Allí, como do-
nantes, tenemos nuestra prime-
ra parada. “Tanto si se dona por 
primera vez como si ya se ha he-
cho en otras ocasiones, se debe 
contestar a estas preguntas”, nos 
explica, enseñándonos un for-
mulario a rellenar con cuestiones 
básicas, como si hemos seguido 
algún tratamiento médico, va-
cunas o si hemos viajado fuera 
de la UE. “Hay que ser sinceros”, 
dice Rafa con una sonrisa, ya que 
esto condiciona nuestra viabili-
dad o no como donantes. Des-
pués de contestar, pasaremos a 
hablar con un sanitario que ve-
rificará nuestras respuestas, nos 
tomará la tensión y nos medirá el 
nivel de hemoglobina. 

“Si todo está correcto, iremos 
a la sala de extracción”. Rafa nos 
guía. Llegamos a la sala y, allí, 
encontramos numerosas má-
quinas. Descubrimos que hay 
dos opciones. “Se puede donar 
sangre o donar aféresis”. Donar 
aféresis “permite separar direc-
tamente los componentes de la 
sangre en glóbulos rojos, plasma 
y plaquetas”, explica. Proceso 

que, en donación habitual, se 
hace en laboratorio. Además, 
“en el caso de las plaquetas, al 
proceder de un solo donante (en 
donación habitual, se necesitan 
cinco para formar una unidad 
completa), son más adecuadas 
para pacientes muy delicados, 
como pueden ser los oncológi-
cos o los niños pequeñitos”. La 
donación por aféresis, al ser más 

que no es donada por aféresis), 
las cámaras donde se mantienen 
a las temperaturas necesarias y, 
en el caso de las plaquetas, las 
máquinas que las mantienen en 
agitación continua. Estas últimas, 
además, “solo duran cinco días”, 
matiza Rafa, “es el componente 
que menos tiempo podemos 
conservar”, en contraposición 
con el plasma, que “se puede 

truiría la bolsa donada y se pedi-
ría a la persona que no donase, 
temporal o definitivamente”.

Mitos y requisitos
Continuamos hablando con Rafa 
y no podemos evitar preguntar-
le por los mitos que existen alre-
dedor de la donación de sangre. 
“Aquello de que si tienes tatua-
jes o piercings no puedes donar 
no es cierto. No puedes donar 
si te los has hecho en los últi-
mos cuatro meses. Si ha pasado 
más tiempo, puedes hacerlo sin 
problema”, aclara. En cuanto a 
la diferencia entre hombres y 
mujeres, “solo existe una”. “Los 
hombres pueden donar cuatro 
veces al año, mientras que las 
mujeres tres”. La razón es sen-
cilla. “La menstruación”.  Otros 
requisitos importantes son la 
edad, que ha de estar compren-
dida entre los 18 y los 65 años; 
el peso, que debe ser superior 
a 50 kg; y estar sano en el mo-
mento de la donación. 

“La sangre es el alma de la 
sanidad”, confiesa Rafa, que jus-
tifica sus palabras en que “Ma-
drid necesita, diariamente, 900 
unidades de sangre”. Existen 50 
puntos entre hospitales y uni-
dades móviles donde se puede 
donar, “es muy fácil, de verdad”. 
Con eso nos quedamos, Rafa, 
porque nunca la frase hecha de 
“compartir es vivir” tuvo tanto 
sentido como hoy.

compleja, requiere de más tiem-
po. “El donante debe estar entor-
no a una hora donando”, cuenta, 
“mientras que, de la forma habi-
tual, son unos 7 u 8 minutos”. No 
obstante, “es una hora muy pro-
ductiva; puedes leer, ver la tele o 
hablar con nosotros, que somos 
muy simpáticos”, dice riéndose.

Seguimos conociendo los rin-
cones del Centro de Transfusión 
de la mano de Rafa, que nos 
enseña los laboratorios de Frac-
cionamiento, donde se separan 
los componentes de la sangre (la 

congelar durante tres años”. 
Un dato importante a destacar 
porque, quizá, se pueda pensar 
que la sangre ‘se almacena’ para 
cuando se necesite, pero no; ca-
duca. “Es muy necesario que el 
flujo de donación sea constante”.
Por supuesto, la sangre que do-
namos pasa un control en el la-
boratorio de Serología. Rafa nos 
lo enseña. “Aquí, comprobamos 
la Hepatitis B y C, VIH y Sífilis”. 
En caso de que saliese positiva 
en alguna de las pruebas, “se 
informaría al donante, se des-
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Algunos requisitos
para donar:

Ser mayor de 18 años
Ser menor de 65 años
Pesar más de 50 kg.
Estar sano en el momento 
de la donación
Haber pasado más de 4 meses 
desde tu último tatuaje/piercing
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La Comunidad de Madrid aumentará 
las inversiones en los municipios
El nuevo Plan de Inversión Regional (PIR) 2020-2023  
aumentará su partida hasta los 1.000 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno regional ya trabaja 
en el próximo Plan de Inver-
sión Regional (PIR) para el pe-
riodo 2020-2023. En esta oca-
sión, el proyecto contará con 
un incremento presupuestario 
con respecto al anterior cuya 
dotación fue de 765 millones. 

El próximo año la dotación 
será de 1.000 millones. Con 
esta disposición se pretende 

garantizar la prestación de ser-
vicios de competencia munici-
pal y favorecer el reequilibrio 
territorial. Así lo ha asegurado 
el consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pé-
rez, en declaraciones a Efe.

Pérez también ha hecho 
mención a las “cuentas pen-
dientes” del PIR con varios 
municipios por valor de 26 
millones de euros. Más de un 
centenar de actuaciones se 

han desbloqueado y se aco-
meterán antes de que termine 
el año.

Nuevo rumbo
El consejero ha desvelado que 
su objetivo prioritario es que el 
nuevo tramo del PIR se dirija 
“a las personas” y “no tanto a 
infraestructuras, que son nece-
sarias, pero ya se han hecho 
muchas en los últimos años”. 
Pérez pretende primar aque-

llos proyectos para reducir las 
barreras arquitectónicas y fa-
cilitar el día a día de personas 
con movilidad reducida.

El nuevo rumbo del PIR es 
uno de los ejes que vertebran 
esta Consejería, pero no la 
única. Pérez también deberá 
dibujar la hoja de ruta sobre 
el Plan Vive para favorecer el 
alquiler a precios “asequibles”.

“Dar carpetazo” al PRISMA
La preparación del nuevo plan 
se solapa con el cierre del ac-
tual PIR. El proyecto cuenta 
aún con ejecuciones que se 
encuentran paralizadas a las 
que se suma las cuentas pen-
dientes del Plan PRISMA. 

Según la Consejería, en de-
claraciones a Soyde., las actua-
ciones pendientes del Prisma 
se cifran en 60. Pérez persigue 
analizar cada una de las ini-
ciativas y valorar su viabilidad. 
“Dar carpetazo al PRISMA” Se 
encuentra entre los objetivos 
prioritarios para la Consejería 
que capitanea Pérez desde su 
llegada al ejecutivo regional de 
la mano de la presidenta Isa-
bel Díaz Ayuso.
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Complejo de 
Robin Hood

Corría el año 2008. La 
algarabía de los bancos 
tocaba a su fin. Los años 

de bonanza pasaron a ser 
cosa del pasado, dando inicio 
a una crisis feroz de la que aún 
notamos las consecuencias. 

Las entidades bancarias 
cortaron el grifo de los présta-
mos a la par que el Estado les 
insuflaba oxígeno para evitar 
una caída del sistema finan-
ciero y la consiguiente quiebra 
del país. A estas alturas nadie 
cuestiona la necesidad de un 
rescate que nos costó a todos 
los españoles 65.725 millones 
de euros, según el último in-
forme del Banco de España. 

Un esfuerzo titánico que es 
justo pedir que sea recíproco. 
Pues parece que la entidad 
supervisora se da por vencida 
y abandona la esperanza de 
que los bancos devuelvan los 
1.085€ que cada español he-
mos aportado. Hasta la fecha 
solo se han devuelto algo más 
de 5.200 millones y estima 
que la cifra se ampliará hasta 
los 9.550 millones, lo que sig-
nifica que 3 de cada 4 euros 
no se recuperarán jamás.

A luz de las cifras, es inevi-
table sentir este complejo de 
Robin Hood cuando la banca 
vive un momento dulce.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, pondrá el acento en proyectos “sociales”
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Una ambiciosa Ley de Universidades irrumpe en Madrid
El consejero de Universidades, Eduardo Silicia, 
anuncia la puesta en marcha de una nueva normativa
Irene Iglesias /@i.ialvarez
La capital asiste al sepulcro de 
la Ley del Espacio Madrileño de 
Educación Superior (LEMES) que 
en su día impulsó la ex presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes. En su lugar, 
la recién bautizada como Ley de 
la Sociedad del Aprendizaje. La 
nueva, que parte de cero, tal y 
como ha anunciado en la Asam-
blea el consejero de Ciencia y 
Universidades, Eduardo Sicilia, 
va a superar las pretensiones del 
anterior proyecto al conectar las 
universidades con las empresas 

y la ciencia. Aunque a día de hoy 
no se manejan cifras, las plega-
rias no se han hecho esperar: Si-
cilia anhela el máximo consenso 
en su alumbramiento.

Marco normativo
El nuevo marco normativo, se-
gún el consejero Sicilia, arañará 
textos de la LEMES y de otros 
documentos, aunque su gran 
‘mano’ reside en ir un paso más 
allá apostando por la participa-
ción directa de los agentes afec-
tados: recogerá a las universida-
des, pero también a la ciencia y 

la innovación. “En el aprendizaje 
ahora no solo intervienen la uni-
versidad y el alumno, ampliamos 
el concepto tradicional. Los ac-
tores se mezclan: alumno, pro-
fesor, investigadores, empresas 
que hacen tecnología y la socie-
dad en general”, ha incidido.

La consejería partirá de cero 
en la elaboración de la norma-
tiva que aún no cuenta con 
presupuesto. “Hoy iniciamos el 
arranque oficial, ya hemos ha-
blado con los actores pero en los 
primeros seis meses podríamos 
tenerla muy avanzada”, concluía. 

El consejero de Universidades, Eduardo Silicia, padrino de la nueva normativa
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Madrid paraliza la apertura 
de nuevas casas de apuestas 
El ejecutivo regional deja en suspenso 
“temporalmente” la aprobación de licencias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid responde ante el clamor 
popular contra la proliferación de 
casas de apuestas y locales de 
juego. Un debate que alcanzó su 
punto álgido durante la campa-
ña electoral, llegando incluso a 
cobrar protagonismo en los pro-
gramas electorales de algunos 
partidos, como Unidas Podemos. 

Ahora, el Gobierno regional 
responde al “interés general”, 
dejando en suspenso la con-
cesión de nuevas licencias. La 
medida es de carácter “tem-

poral” y se mantendrá en vigor 
hasta la aprobación del nuevo 
decreto de planificación de la 
actividad del juego. 

¿Cuántos locales existen?
En la actualidad hay 678 puntos 
de apuestas en la región, de los 
que 171 son locales de apues-
tas. Desde 2014, cuando había 
76 casas de apuestas registra-
das, este tipo de establecimien-
tos ha aumentado un 125%.

A 30 de septiembre de este 
año, estos puntos se repartían 
en cuatro casinos, 33 bingos 

y 470 salones de juego. Estos 
datos, unidos a la defensa del 
interés general, la protección 
de los derechos de los usua-
rios y consumidores y a las de-
mandas de distintos colectivos 
y asociaciones, han llevado al 
Ejecutivo a tomar la decisión. 

La nueva normativa endu-
recerá el régimen sancionador 
en los casos que impliquen la 
presencia de menores en los 
locales de apuestas y en los 
referentes a la publicidad de 
estos negocios protagonizados 
por famosos.
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La nueva normativa endurecerá las sanciones si los locales permiten el acceso a menores

Lotería de Navidad: los puestos de 
venta de cupones desaparecen de Sol

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La mítica estampa navideña de 
loteros y loteras en la Puerta 
del Sol va a cambiar este 2019. 
Según ha informado el Ayunta-
miento de Madrid, queda pro-
hibida la instalación de mesas 
ambulantes o caballetes para 
vender cupones de lotería en 
la céntrica zona de la capital.

El objetivo, alegan, es el de 
evitar la obstaculización a los 

viandantes en una de las áreas 
más transitadas de la ciudad, 
en la que se producen, co-
múnmente por la compra de 
cupones, numerosas aglome-
raciones que impiden el paso. 
Especialmente reseñables en 
la época de Navidad.

El ayuntamiento propone 
alternativas
Aquellos y aquellas que de-
seen seguir vendiendo cupo-

nes, con los correspondientes 
permisos necesarios al día, 
podrán continuar haciéndolo, 
pero portando, ellos mismos, 
los boletos de lotería. Colgados 
al cuello, indica el ayuntamien-
to, sería una buena opción.

El consistorio de la ciudad 
insiste en que el no cumpli-
miento de la nueva normativa 
supondrá la correspondiente 
sanción por parte de las auto-
ridades competentes.

El Ayuntamiento de Madrid advierte que multará a 
aquellos que no cumplan con la nueva normativa
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Según fuentes del PP, se debe a la “mala”
relación con la agrupación alcobendense

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio García de Vinuesa ha 
encontrado acomodo en bra-
zos del Gobierno regional. El 
que fuera alcalde Alcobendas y 
diputado regional se convierte 
en el nuevo Comisionado para 
las Víctimas del Terrorismo. 

Según fuentes del Partido Po-
pular consultadas por Soyde., el 
nombramiento ha caído como 
un jarro de agua fría entre las 
asociaciones de víctimas del te-
rrorismo que daban por hecho 
la llegada al ejecutivo autonó-
mico de Marimar Blanco, tras 
no conseguir el acta de dipu-
tada por Álava, aunque parece 
estar a la espera de “una res-
ponsabilidad a nivel nacional”. 

Las mismas fuentes apun-
tan a que la “mala” relación 
existente entre Vinuesa con 
sus compañeros de filas en el 
PP de Alcobendas está tras la 
razón de su nombramiento.

García de Vinuesa toma el 
relevo del ‘fugaz’ mandato de 
Ángeles Pedraza, presidenta 
de honor de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo. Un 
cargo que abandonó por no 
encontrarse del todo “cómo-
da”, por lo que se le otorgó la 
gerencia del 112.

El nuevo cargo supone 
unos honorarios de 75.084 €.

¿Quién es?
Ignacio García de Vinuesa es 
uno de los dirigentes históricos 
del partido. Fue elegido por 
mayoría absoluta como alcalde 
de Alcobendas en 2007 y 2011.  

En 2015 retuvo la alcaldía, 
aunque lo hizo sin el apoyo 
masivo que obtuvo en ocasio-
nes anteriores. En las eleccio-
nes del 26-M repite como ca-
beza de lista, pero pese a que 
el PP fue la fuerza más votada, 
el pacto de PSOE y Cs le arre-
batan el bastón de mando.

García de Vinuesa, máximo
 representante de las Víctimas Madrid estrena un Centro 

de Información Turística 
El nuevo espacio que cuenta con la tecnología más 
puntera en difusión y accesibilidad, se ubica en Sol

@Crisgomezbribez
El nuevo Centro de Informa-
ción y Promoción Turística de 
la Comunidad de Madrid, in-
augurado en plena Puerta del 
Sol, supone un lugar estraté-
gico donde difundir y facilitar 
que madrileños y visitantes 
conozcan mejor la región, 
porque “a veces no somos 
conscientes del gran potencial 
de nuestros 179 municipios, 
llenos de gastronomía, patri-
monio, arte, cultura, tradicio-
nes y vanguardia, comercios y 
compras”, señala la consejera 

de Cultura y Turismo, Marta 
Rivera de la Cruz.

El nuevo espacio se carac-
teriza por la tecnología, inno-
vación y accesibilidad, ya que 
aspira a convertirse en un re-
ferente de la promoción turís-
tica a nivel internacional y un 
punto de reunión para todos 
los profesionales del sector. 

Tecnología e innovación 
El centro difundirá las mejores 
experiencias que ofrece la Co-
munidad a través herramientas, 
como VideoCom, una plataforma 

de marketing dinámico. Además, 
para conseguir un espacio total-
mente accesible, se ha contado 
con el asesoramiento de Ilunion, 
y cuenta con las últimas tecnolo-
gías especializadas, como el bu-
cle magnético en la zona de aco-
gida y beepcons de orientación. 
La oficina también contará con 
un equipo de profesionales for-
mados en los recursos y destinos 
de la región, y que atenderán a 
los viajeros en cinco idiomas.

El horario será de 9 a 20 horas, 
de lunes a sábado, y los domin-
gos y festivos, de 9 a 14 horas. 

La oficina ofrecerá información sobre cultura, gastronomía, CiclaMadrid, el patrimonio natural y mucho más
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Confirmado: la A-5 y la A-2 tendrán un carril Bus-VAO
El delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad  del Ayuntamiento de Madrid ha 
anunciado las mejoras que se llevarán a cabo en pro del transporte público de la capital

Redacción
@SoydeMadrid
Borja Carabante, delegado 
del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, ha anunciado en 
una entrevista a Servimedia, la 
creación de un carril Bus-VAO 
en la A-5 y la A-2 durante su 
legislatura.

Carabante detalla el sote-
rramiento de los primeros 3,8 
kilómetros de la A-5 (hasta la 

Avenida de los Poblados).
Con el soterramiento, se re-
cuperarán 80.000 metros 
cuadrados de espacios verdes 
para los vecinos del barrio de 
Madrid, unos vecinos que aho-
ra “tienen una autopista en la 
puerta de su casa”. 

En lo relativo al carril Bus-
VAO, Carabante ha anunciado 
que el consistorio se encargará 
de “la parte que nos corres-
ponde a nosotros de ese Bus-

VAO”, con el fin de dar conti-
nuidad al proyecto que deben 
iniciar la Comunidad y Fomen-
to. Ayuso, se comprometió en 
marzo a construir un carril Bus-
VAO en la A-5 que conectaría 
Móstoles y Príncipe Pío.

El consistorio asegura que el 
nuevo Bus-VAO no se parecerá 
al que ya existe en la A-6, sino 
que será un reflejo del que 
próximamente se construirá 
en la A-2.

El consistorio madrileño emprenderá las obras

García de Vinuesa sustituye a Ángeles Pedraza en el cargo
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‘Cambia su historia’ haciéndote 
donante de médula ósea
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Los centros de salud ya se  
preparan para el invierno

@Irenegmayo
Los centros de salud se preparan 
para recibir a las bajas tempera-
turas. La Comunidad de Madrid 
ha adjudicado el contrato de 
mantenimiento de la climatiza-
ción. El contrato de este servicio, 

@emorenomadrigal
Bajo el lema ‘Cambia su historia’, 
la Comunidad pretende que los 
más jóvenes se registren como 
donantes (para registrase como 
donante hay que tener menos 
de 40 años). La iniciativa se en-
marca dentro del plan anual que 
tiene como objetivo alcanzar 
7.000 nuevos donantes.

En la Comunidad de Madrid 
entre 80 y 100 pacientes cada 

año necesitan un trasplante de 
médula y no tienen un familiar 
compatible. Este año se han 
registrado 5.445 madrileños, 
un 25% más que en el mismo 
periodo del año pasado.

El Equipo Médula continúa 
‘Cambia su historia’ continúa 
la campaña anterior ‘Únete al 
equipo médula’ y las acciones 
puestas en marcha en el últi-

mo año: apertura de 13 puntos 
hospitalarios más para el re-
gistro de donantes de médula 
hasta un total de 25, jornadas 
informativas y de registro en los 
campus universitarios y en en-
tidades diversas con el equipo 
de enfermeras ‘Equipo Médula’, 
refuerzo del personal de Pro-
moción y acciones de captación 
de donantes de médula en los 
puntos de donación de sangre.

que tiene un plazo de ejecución 
de 24 meses, se ha adjudica-
do mediante un procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios 
y en cuatro grupos que afectan a 
las siete direcciones asistenciales 
de Atención Primaria. 

Contrato de adjudicación
La Comunidad de Madrid desti-
nará un total de 4.657.859 euros 
en el mantenimiento, conserva-
ción y reparación de la climati-
zación de los centros de salud, 
consultorios locales y otros edifi-
cios de Atención Primaria.

Mediante la adjudicación 
de estos cuatro contratos, se 
reduce en un 4,66% el coste 
del mantenimiento y conser-
vación de los servicios de cli-
matización de los centros de 
salud respecto del precio de 
licitación aprobado. Los con-
tratos podrán ser prorrogados 
por 24 meses más sin exceder 
en ningún caso la duración del 
mismo los 4 años.

Para combatir el bullying 
ponte ‘En sus zapatos’
El Teatro Conciencia nos enseña el 
valor de la empatía en 24 colegios 

@Irenegmayo
¿Cómo se miden las emo-
ciones? A esa pregunta trata 
de responder la compañía 
Teatro de Conciencia con su 
programa ‘En sus zapatos: Un 
espacio de Empatía Activa’. 
Se trata de un programa de 
convivencia escolar que ahon-
da en la empatía y persigue 
acabar con las conductas de 
acoso escolar, concienciando 
a los más jóvenes. El proyecto 
se desarrollará en 24 centros 
escolares de la Comunidad de 
Madrid que llegará a más de 
5.000 niños de 4º, 5º y 6º de 
Primaria y 1º ESO.

La iniciativa no solo pone el 
foco en los alumnos, también 
en los docentes, madres/pa-
dres y personal no docente. 
Este programa de la Asocia-
ción Teatro de Conciencia, 
que se apoya en la Educa-
ción Emocional y el Teatro, 
se impartirá en centros de 
Primaria y Secundaria como 
seminario institucional de la 
Consejería de Educación.

Desarrollo de los talleres
Los seminarios de En Sus Za-
patos (ESZ), cuyos ejes son la 
Gestión Emocional, la Empatía 
Activa y la Resolución Positiva 
del Conflicto, serán impartidos 
por 26 docentes/facilitadores 

que ofrecerán herramientas 
de alfabetización emocional a 
través de la metodología propia 
de Teatro de Conciencia, que 
escenifica las emociones (em-
pleando máscaras y capas), 
dotándola de un fuerte conte-
nido pedagógico y didáctico.

“Hemos reducido los par-
tes muy graves en un 90% 
y lo graves al 70% mediante 
el modelaje. Porque los chi-
cos absorben todo lo que les 
enseñamos, pero sobre todo 
aprenden lo que ven”, explica 
Eduardo Calderón, director 
del IES Pedro Duque (Lega-
nés) y facilitador de ESZ.

Listado de centros
Los 24 centros corresponden 
a las 5 áreas territoriales de 
Educación: Norte, Sur, Este, 
Oeste y Centro (capital). Del 
Sur hay colegios e institutos 
de Leganés, Getafe, Fuenla-
brada, Valdemoro, Brunete y 
Alcorcón; del Este, de Alcalá 
de Henares, Arganda, Torre-
jón y Estremera. 

El resto se encuentran en 
Vallecas, San Blas y Valdea-
cederas -en la capital-, Colla-
do Villalba (Oeste), Colmenar 
Viejo y Algete (Norte). En la 
selección se ha dado priori-
dad a los Centros de Difícil 
Desempeño.

El coste del contrato supone un ahorro del 4,66% 
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Recibimos al consejero de Vivienda y Administración Local, David 
Pérez, quien nos adelanta el nuevo rumbo del PIR y el Plan Vive
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I.Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
David Pérez es una de las perso-
nalidades más populares (valga 
la redundancia) del PP. Conocido 
por su papel como alcalde de Al-
corcón durante dos legislaturas, 
se colgó el título de ‘influencer’ 
por sus controvertidas manifes-
taciones en redes sociales. Tras 
su paso por la política local, por 
la que confiesa “tengo una cier-
ta debilidad”, da el salto a la ges-
tión regional como consejero de 
Vivienda y Administración Local, 
evitando “entrar en polémicas” y 
disfrutando de un trabajo con el 
que se siente “muy ilusionado”.

Entre sus principales retos 
para esta legislatura se enmarca 
sacar adelante el nuevo Plan de 
Inversión Regional (PIR). Ade-
más, Pérez lidera uno de los pro-
yectos más ambiciosos de la Co-
munidad de Madrid: el Plan Vive.

 Predilección local
Su actual posición conlleva “un 
volumen de trabajo muy poten-
te”, pero eso no le hace olvidar-

se de su predilección por lo 
municipal. Su experien-

cia al frente de una 
administración local 
le ha servido para 
comprender “los 
problemas y las difi-

cultades” que experi-
mentan los ayuntamien-

tos, una base fundamental 
para asimilar las peticiones que 

ahora le trasladan los alcaldes de 
los municipios de la región. 

Pérez destaca la cordialidad 
que impera en la relación entre 
los regidores madrileños y el 
ejecutivo autonómico, “indepen-
dientemente del signo político”. 

Un buen talante que no siem-
pre ha escenificado el actual con-
sejero en redes sociales, donde se 
ha granjeado algún que otro ‘ha-
ter’, aunque parece que el cambio 
de aires político ha servido para 
que se tome las declaraciones de 
sus detractores con filosofía. “Les 
ignoro (a los haters) porque uno 
cuando está en una responsabili-
dad pública no puede estar pen-
diente de lo que digan”.

Menos cemento y más corazón
Con la llegada de Pérez, el nuevo 
Plan de Inversión Regional (PIR) 
busca un cambio de rumbo. El 
próximo proyecto dispondrá de 
1.000 millones que tenga “una di-
mensión más humana” en el que 
cobrará especial protagonismo 
“ayudar a las personas con disca-
pacidad” con actuaciones dirigidas 

a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas. Este nuevo PIR tendrá 
un cariz más social, aunque sin 
olvidarse de las infraestructuras. 
“El PIR tiene que tener un com-
ponente de cemento, pero quere-
mos que tenga corazón”.

La nueva perspectiva no ex-
cluye que el PIR sirva para dar 
oxígeno a aquellas administra-
ciones locales que evidencian 
falta de liquidez.“Es una deman-
da que estamos estudiando”. 

Los nuevos proyectos convi-
ven con actuaciones pendientes 
del antiguo Plan PRISMA que 
“aún colean”. Pérez aboga por 
analizar la viabilidad de cada 
uno de los 60 proyectos aún 
pendientes de ejecución. El 
consejero prioriza “dar carpeta-
zo” al programa, aunque consi-
dera “osado” ponerle fecha. 

15.000 nuevas viviendas 
El Plan Vive contempla la cons-
trucción de 15.000 viviendas en 
régimen de alquiler en los próxi-
mos cuatro años. Se trata de vi-
viendas dirigidas a jóvenes que 
aún no han podido emancipar-
se por la conjunción de sueldos 
bajos y un mercado de alquiler 
desbocado. Aún falta por perfilar 
cuáles serán los criterios de edad 
y renta que permitan acceder a 
unas viviendas, que “deberán 
tener un precio entorno al 50% 
inferior al precio de mercado”. 

El Plan Vive persigue aumentar 
la oferta sin intervenir directamen-
te en el mercado, poniendo coto a 
los precios. Una medida interven-
cionista a la que Pérez se opone.David Pérez junto al equipo de Soyde.

“El PIR tiene que tener un componente 
de cemento, pero queremos que 

tenga una parte de corazón”

David Pérez

La receta de David Pérez
para esta Legislatura: { {
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Ana Talavera
Enfermera de la Clínica 
Universitaria de la URJC
La dieta hiposódica, o baja 
en sal, es fundamental para 
evitar el padecimiento de hi-
pertensión arterial o, incluso, 
para el tratamiento de la mis-
ma junto con otras medidas. 
   Muchas personas “escon-
den” el salero para no caer 
en la tentación de salar los 
alimentos que consumen y, 
para algunos, esta acción 
entraña un gran sufrimiento.
Pero, algo que debemos te-

ner muy en cuenta, es que el 
70% de la sal que consumi-
mos procede de los alimentos 
ultraprocesados, ya que la lle-
van incorporada en su propia 
composición. Entre estos ma-
los procesados encontramos 
los precocinados, embutidos, 
salsas, snacks… que, además 
de grandes cantidades de sal, 
también contienen azúcar y 
grasas saturadas o trans. Por 
tanto, el consumo de esos 
malos alimentos procesados 
impide llevar a cabo una dieta 
cardiosaludable. 

Otras personas, recurren 
además a las especias para 
dar sabor a las comidas, al 
limón o al vinagre o, incluso, 
van más allá y se atreven con 
nuevos remedios que ofre-
ce la industria alimentaria, 
como es el cloruro de potasio 
o “sal sin sodio”. Este nue-
vo producto pretende evitar 
la comida sosa calmando la 
conciencia de los hiperten-
sos. Sin embargo, se ha visto 
que este tipo de preparados 
no deben ser empleados por 
personas con deterioro de la 

función renal o los que toman 
diuréticos; además no dismi-
nuye la tensión en personas 
que ya la tienen diagnosti-
cada así que… ¡No parece 
una buena solución! 
   Por tanto, si quieres 
comenzar a cuidar tu co-
razón, esconde el salero, 
sí, pero no olvides aten-
der a aquello que compras 
en el súper y la cantidad de 
sal que por sí mismo tenga. 
Anímate a probar nuevos sa-
bores, utiliza las especias y 
recuerda que, poco a poco, 

el paladar se acostumbra. 
Una tensión arterial contro-
lada en el presente, supone 
un seguro para nuestra salud 
cardiovascular del futuro.

La sal que sube mi
tensión arterial



\\ 15 \\// Diciembre 2019 //

Los pilares del amor son 
la pasión, la confianza y el 
compromiso.

El compromiso sentimen-
tal es la intención de dos 
personas de mantener una 
relación de pareja estable y 
duradera.

Hoy en día cada vez so-
mos más independientes: 
queremos tener pareja, 
pero no nos queremos 
comprometer.

Detrás de esa falta de 
compromiso, lo que se es-
conde es el miedo a lo que 
ese amor implica. Miedo a 
sufrir, al rechazo, a la pérdi-
da de libertad….

Y miedo a la incertidum-
bre. Pero, ¡ésta forma parte 
de la vida!

La incertidumbre en el 
riesgo. Si no arriesgas y 
luchas por lo que tanto de 
seas. Pierdes la oportuni-
dad.

No nos atrevemos por-
que las cosas son difíciles, 
sino que son difíciles porque 

no nos atrevemos.
El ser humano tiende a 

evitar el riesgo, nos duele 
más perder que el placer 
que nos da ganar, por eso 
muchas personas no salen 
de su círculo de confort, ya 
que arriesgarse tampoco 
conlleva ganar.

Por ello es importante, 
además de arriesgarse, 
perseverar.

Tenemos que buscar la 
motivación para correr el 
riesgo. En el amor ocurre 
lo mismo; es un trabajo de 
alto riesgo, no da garantía 
de nada, hay que tener el 
valor de enfrentar los mie-
dos y seguir adelante.

Los amantes son seres 
valientes que aceptan lo 
incierto. 

Se ama sin esperar la 
recompensa y es entonces 
cuando ésta llega. El amor 
es un fin en sí mismo.

“El que no arriesga no 
gana. Pierde”. Arriesga y 
ganarás

La norma sigue en Navidades: no 
vayas a dormir sin desmaquillar

Vitaminas A y C, nuestra mejor 
defensa en invierno

Maquillajes llenos de bri-
llos dorados suelen ser 
tendencia en Navidades, 
pero lo que nunca falla 
son los maquillajes más 
elaborados que los que 
podemos llevar en nues-
tro día a día. Y en pre-
visión de ello, debemos 
asegurar que nuestra piel 
esté en las mejores condi-
ciones. Estas Navidades, 
no podemos olvidarnos 
de la primera regla del 
maquillaje: no olvidar 

quitárnoslo antes de ir a 
la cama. La preparación 
para los pigmentos es im-
portante, hay que tener 
la piel limpia e hidratada 
para evitar la escamación 
de la piel, tan propia del 
invierno. Pero, además, 
para mantener esta salud 
en la epidermis, es nece-
sario repetir el proceso 
al llegar a casa. Limpiar, 
exfoliar, tonificar e hidra-
tar. Tu piel lo agradecerá, 
y tu almohada también.

Para muchos, el invierno 
es sinónimo de resfriado. 
Sin embargo, como en 
todos los aspectos de la 
vida, en salud la preven-
ción es el mejor ataque. 
No está demás recordar 
prestar atención a la ropa 
de abrigo en días fríos y a 
los cambios de temperatu-
ra. Pero otras de nuestras 
aliadas son las vitaminas. 
En este punto, es necesa-
rio recordar la importancia 
de las analíticas de sangre 

para comprobar con se-
guridad que nuestra sa-
lud está en buen estado. 
Una vez comprobado, la 
alimentación y las vitami-
nas serán nuestras aliadas 
para reforzar las defensas, 
especialmente la vitamina 
A y la vitamina C. La pri-
mera de ellas está relacio-
nada con la prevención de 
enfermedades infecciosas, 
y la segunda vela por el 
correcto funcionamiento 
de nuestros pulmones.

HABLAMOS DEL AMOR
¿Miedo al compromiso o arriesgarse para ganar?

Los excesos en las co-
midas de Navidad ya 
son un clásico de estas 
fiestas. Evitarlo se hace 
una tarea casi impo-
sible y, por más que 
nos preocupemos por 
nuestra alimentación, 
también es necesario 
relajarse. 

Los nutricionistas ad-
vierten que la solución de 
saltarse las comidas para 
“compensar” no es para 
nada recomendable. Más 

bien, la solución estaría 
en comer al día siguien-
te algo más ligero, como 
carnes magras o pescado 
al vapor con verduras. Los 
alimentos ricos en anti-
oxidantes y depurativos 
serán nuestros aliados.

Pero por supuesto, 
la clave también se 
encuentra en la mode-
ración y en calcular las 
comidas, así como no 
pasarse con los ‘dulces 
navideños’.

Tras excesos en fiestas, dietas 
depurativas

Carmen del Valle
Directora de UNICIS 
Majadahonda

Artrosis, ¿cómo la tratamos?
Mª Eugenia Picazo. Victoria 
Llinares. Médicos del Centro 
de Salud El Naranjo
La artrosis es una enfermedad 
articular degenerativa que afecta 
tanto al cartílago como al hueso 
y tejidos blandos de la articula-
ción, llegando a afectar en torno 
a un 10-15% de la población.

Su principal síntoma es el do-
lor, que empeora al realizar un 
sobresfuerzo y a medida que 
avanza el día. Otro síntoma fre-
cuente es la rigidez, generando, 
junto con el dolor, un grado de 
discapacidad funcional que pue-
de dificultar la realización de de-
terminados movimientos.

En cuanto a su tratamiento, 
existen medidas no farmacológi-
cas y farmacológicas, siendo es-
tas últimas objeto de controver-
sia en los últimos años, debido a 
la aparición de un tipo de fárma-
cos denominados “SYSADOAs” 
y al aumento de suplementos 
nutricionales en los medios de 
comunicación y farmacias.

Este tipo de fármacos son 
también conocidos como con-
droprotectores o protectores 
del cartílago, y generaron en 
un primer momento una gran 
revolución en el tratamiento de 
la artrosis. Entre ellos, destacan 
el sulfato de glucosamina, el 
condroitin sulfato, la diacereína, 
y el ácido hialurónico. 

Con el paso del tiempo se ha 
acabado demostrando que la 
evidencia de su efectividad no 
está del todo clara, lo que ha 
generado que haya sociedades 

científicas que apoyan su uso, 
mientras que otras opinan que 
la información que existe no es 
suficiente para avalarlos.

Se han llevado a cabo diversas 
revisiones de los estudios reali-
zados, en los que se ha demos-
trado que los SYSADOAs no son 
tan efectivos como se pensó en 
un primer momento, e, incluso, 
llegando a observar que en mu-
chos casos el paciente no obtie-
ne ninguna mejoría, por lo que 
no son la primera opción a tener 
en cuenta en el tratamiento. 

Al igual que no se recomien-
dan este tipo de tratamientos, 
no existen indicios claros de 
que ningún otro tipo de su-
plemento nutricional que lleve 
entre sus componentes mag-
nesio, colágeno o compuestos 
similares, puedan ayudarnos.

¿Qué podemos hacer? 
Ya que la artrosis es un trastor-
no crónico y bastante limitante, 

es muy importante saber qué 
medidas podemos realizar des-
de casa para intentar mejorar 
nuestra calidad de vida. 

Además de fármacos anal-
gésicos, como el Paracetamol, 
o algunos AINES (Ibuprofeno, 
Naproxeno, entre otros), existen 
medidas no farmacológicas igual 
o incluso más importantes:
-Realizar ejercicio suave en las 
articulaciones afectadas (bicicleta 
estática, caminar, natación). 
-Aplicar calor seco o una toalla 
tibia sobre la articulación. 
-Evitar la ganancia de peso y per-
derlo, si existe sobrepeso previo. 
-Utilizar dispositivos que nos ayu-
den en nuestro día a día (bastón, 
rodillera cuando vayamos a reali-
zar un sobreesfuerzo…) 
-Utilizar un calzado deportivo o 
con buen apoyo para poder ca-
minar mejor.

¿A qué estás esperando?, 
¡nunca es tarde para comenzar 
a moverse!
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La sal que sube mi
tensión arterial
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Cinco colegios, reconocidos 
por su labor hacia la Infancia

El IQH se une a Cruz Roja y 
Caje en sus campañas solidarias

Dentro del programa ‘Pon de moda los 
derechos de la infancia’ del consistorio

Ana se Santos
Los alumnos de 3º y 4º de los 
colegios seleccionados en el 
concurso “Pon de moda los de-
rechos de la infancia” han acu-
dido esta mañana a la Casa de 
la Juventud, donde el concejal 
de Juventud e Infancia, Alber-
to González, junto con Saha-
ra Mazo, representante de la 
empresa Smurfit Kappa y dos 
miembros del Consejo Infantil, 
les han hecho entrega de sus 
diplomas, en un acto ameniza-
do por Agatha Ruiz de la Parda 

@soydealcala_com
El Instituto Quevedo de las Ar-
tes del Humor (IQH) recogerá 
hasta el 22 de diciembre pro-
ductos de higiene para Cruz 
Roja y juguetes para CAJE.

Estas campañas, realizadas 
en colaboración con ambas 
instituciones buscan ayudar a 
las familias en situación de ne-
cesidad.

En la campaña con Cruz 
Roja, se buscan productos de 
uso diario, básicos en la ruti-
na de higiene personal, como 

y Massimo Frutti. Los colegios 
han participado en este con-
curso presentando una silueta 
a la que tenían que transfor-
mar para difundir los Derechos 
de la Infancia a través de pren-
das de vestir y complementos 
que han ido añadiendo para 
crear originales diseños.

Agradecimiento local
El concejal de Juventud e In-
fancia, Alberto González, ha 
agradeció “a todos los equipos 
directivos y profesorado su 

gel, champú, colonia, pasta y 
cepillos de dientes, productos 
de higiene femenina, maquini-
llas y gel o espuma de afeitar, 
desodorante, papel higiénico, 
jabón de manos... Todos los 
productos recogidos serán en-
tregados a Cruz Roja del Co-
rredor del Henares.

En cuanto a la segunda 
campaña, se aceptarán jugue-
tes usados que estén en buen 
estado, que, a través del Co-
lectivo de Acción para el Juego 
y la Educación (CAJE) seguro 

implicación durante toda la Se-
mana de la Infancia, así como 
a todos los trabajadores de la 
Concejalía”. González conclu-
yó con “una especial mención 
para los colaboradores Smurfit 
Kappa y Paradores, que han 
sumado su granito de arena.

Los colegios clasificados fue-
ron el Colegio La Garena, San 
Gabriel y el Colegio Calasanz, en 
primer, segundo y tercer puesto 
respectivamente.  Además, el 
Colegio Pablo Picasso y el Cala-
sanz recibieron sendos accesits.

encontrarán a un niño con ilu-
sión dispuesto a divertirse con 
ellos.

A cambio de estas donacio-
nes, el IQH regalará un libro a 
elegir, relacionado con las acti-
vidades que realiza.

El lugar para entregar las 
donaciones es la sede del IQH, 
en la calle Nueva, nº4, en hora-
rio de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:00; 
sábados de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 y domingos de 
11:00 a 14:00 horas.

OT podría contar con doble 
representación alcalaína

El centro comercial Open 
Sky, listo para primavera

Bruno Carrasco y Bamboe, entre los 
candidatos a entrar en la academia

Más de 85.000 m2 de oferta comercial 
y de ocio a 10 minutos de nuestra ciudad

@soydealcala_com
Los castings para ‘OT 2020’ 
están cerrados. Treinta afor-
tunados son los que parti-
ciparán en la preselección, 
pero tan sólo 18 de ellos par-
ticiparán en la ‘Gala 0’ y 16 
entrarán en la academia.
Dentro de los 30 finalistas de 
los casting, Bruno Carrasco 
y Bamboe, ambos de Alcalá, 
mantienen sus probabilida-
des de entrar en la prestigio-
sa academia de canto  de la 
televisión.

Fases del casting 
Tras la fase final del casting 
en Barcelona con 86 aspi-
rantes habrá una prueba de 
canto individual, en tres salas 
distintas con diferentes jura-

dos, se produjo la primera 
criba y el número de aspiran-
tes quedó en cincuenta.
Después de este primer cor-
te, los afortunados formaron 
diez grupos de cinco compo-
nentes cada uno y escogie-
ron a su gusto una canción 
de entre todas las que se 
cantaron en OT 2017 u OT 
2018. 

Por último, los grupos ac-
tuaron ante un jurado com-
puesto por Noemí Galera, 
Manu Guix, Mamen Márquez, 
Vicky Gómez e Ivan Labanda, 
el elenco más representativo 
de los profesores de la Aca-
demia para comprobar, entre 
otras aptitudes, la capacidad 
de los concursantes de traba-
jar en equipo.

Ana de Santos
@anadstos
Las obras del centro co-
mercial y de ocio Open Sky 
avanzan a buen ritmo y, se-
gún avanza el presidente 
de la Compañía Phalsbourg, 
Raphael Martin, podrían es-
tar listas para la próxima pri-
mavera. 

Las instalaciones se le-
vantan sobre un terreno de 
85.000 m2 que contarán con 
un lago central al que ten-
drán acceso una treintena 
de restaurantes y cafeterías, 

un beach club y una dance 
floor, una zona infantil de más 
de 3.000 m2, un rocódromo, 
una tirolina, una pista de pa-
tinaje sobre hielo sintética, un 
túnel de viento, un auditorio 
al aire libre, 10 salas de cine 
con una IMax, una clínica, 
un gimnasio o un espacio de 
coworking... En definitiva y 
según explicaba Martin, “un 
centro pensado para que la 
gente disfrute todo el día, con 
gran cantidad de propuestas 
gratuitas, para que lo hagan 
con el dinero que tengan”. 
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Los alcalaínos están entre los 30 finalistas que irán a la preselección

Los colegios se llevarán premios de 1.000 a 500 euros por sus trabajos
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La reforma de los colegios consiguió unanimidad 
La protección de la Fábrica de Hielo Gallo también fue aprobada por todos los grupos, 
pese a que los trámites para su derribo siguen adelante

Ana de Santos
@anadstos
El grupo de concejales de 
Izquierda Unida-Unidas Po-
demos llevó al Pleno de no-
viembre una moción para ga-
rantizar un suministro de agua 
vital, en la que se entró en un 
debate sobre los okupas y su 
derecho o no a contar con ac-
ceso a la red de agua potable.

Además, la formación mo-
rada puso sobre la mesa la 

necesidad de reformar los 
centros educativos públicos, a 
lo que la concejala de Educa-
ción contestó diciendo que la 
Comunidad de Madrid pone 
trabas para que el consisto-
rio haga grandes trabajos en 
los centros, aún así el texto 
salió adelante por unanimi-
dad, a destacar la aprobación 
por parte de Vox que afirmó 
no hacer “cordón sanitario” a 
ninguna propuesta, venga del 

partido que venga. 
Asimismo, se debatió el 

tema de la antigua fábrica de 
Hielo Gallo, propuesta que 
coincidió con la presentada por 
Ciudadanos y en la que se so-
licitaba su protección. Ambos 
textos salieron adelante, pese 
a ello, la conclusión del deba-
te es que el edificio no cuenta 
con la protección necesaria y la 
licencia para su derribo ya ha 
sido concedida.

Un Pleno largo, poco útil y 
plagado de institucionalidad
La sesión de noviembre reunió 34 puntos y se 
extendió hasta más de las 11 de la noche

Ana de Santos
@anadstos
El pleno de noviembre, con un 
total de 34 puntos se extendió 
hasta más allá de las 11 de la 
noche, lo que provocó, una 
vez más, que los comentarios 
de los pasillos se encaminasen 
a si el debate municipal tiene 
alguna utilidad.

La sesión comenzó con una 
declaración institucional y un 
minuto de silencio en memoria 
del taxista asesinado la noche 
anterior. Tras los manifiestos, 
en los que extrañamente se 

notó cierto enfrentamiento, 
con la intervención del porta-
voz de IU-UP durante la relati-
va a los derechos de la Infan-
cia y las abstenciones de este 
grupo al apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado en Cataluña y de VOX a la 
declaración institucional del 25 
N, día para la eliminación de la 
Violencia de Género. 

Unanimidad
Y es que fue un pleno de me-
nifestaciones conjuntas, ya 
que también se aprobó, esta 

vez por unanimidad, la adhe-
sión del Ayuntamiento a la Red 
de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación 
Ciudadana, y todos los grupos 
se adhirieron a la solicitud del 
AMPA Francisca de Pedraza 
para terminar los trabajos del 
Instituto de la Garena.

El debate de las mociones de 
los grupos políticos comenzó 
más tenso de lo que terminó y 
la mayor parte de los textos in-
cluyeron enmiendas, parciales 
o a la totalidad. Alcalá vivió un 
nuevo Pleno. 

Imagen del Pleno de noviembre, presidido por el alcalde

Detalle interior del edificio del S. XVI

Desde hace tres meses nadie trabaja en el Instituto de la Garena
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Desde hace casi tres meses, nadie trabaja 
en el Instituto situado en la Garena

Ana de Santos
@Anadstos
Las obras del Instituto de la 
Garena llevan casi 3 meses 
paradas. Parece ser que es la 
empresa constructora quien 
ha causado el problema, 
pero los principales afectados 
por este parón, la Plataforma 
Instituto La Garena afirman 
que “tampoco disponemos 
de una solución clara e in-
mediata por parte de la Co-
munidad de Madrid para dar 
continiudad a la edificación 
de nuestro instituto.” 

Según recuerdan desde la 
Plataforma, el compromiso 
de la Comunidad era que el 
Instituto estuviese operativo 
para el curso 2019/2020, pero 
“una vez analizados los pocos 
datos que nos ha proporcio-
nado la comunidad podemos 
afirmar que difícilmente el IES 
vaya a estar terminado para 

este curso escolar. También, 
se nos plantean serias du-
das para que pueda estar en 
funcionamiento en el próxi-
mo curso 2020-21 en el que 
aproximadamente 130 estu-
diantes del Colegio La Garena 
se sumarán a los estudios de 
Secundaria”. “Incluso podría 
verse afectada la siguiente 
promoción, 2021-22, en la 
que se unirían los estudiantes 
de la Garena y los del Mingote 
-afirman desde la Platafor-
ma-. Es inviable seguir satu-
rando los colegios de Primaria 
para acoger a estudiantes de 
secundaria.

El último paso que ha dado 
el AMPA del IES ha sido reu-
nirse con el grupo popular en 
la Asamblea de Madrid para 
relanzar la ronda de con-
tactos con todos los grupos 
antes de la comisión de Edu-
cación.

Las obras del IES Francisca 
de Pedraza siguen paradas
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@Anadstos
La Cátedra de Medioam-
biente de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de 
Alcalá acaba de culminar 
con éxito un proyecto de 
formación en materia de 
economía circular que ha 
contado con la participa-
ción de 1.543 desemplea-
dos.

El proyecto ha contado 
con el apoyo del ‘Progra-
ma Empleaverde’, iniciativa 
puesta en marcha por la 
Fundación Biodiversidad 
a través del Fondo Social 
Europeo.
De los casi 1.600 partici-

La UAH forma a más de 1.500 desem-
pleados en Economía Circular

@anadstos
La categoría “Ciudad Patrimono Munidal” de los 
Premios Ciudad de Alcalá cuentan con una dis-
tinción especial y por eso se entregan el día 2 de 
diciembe, coincidiendo con el aniversario de la con-
secución del título de la UNESCO para la ciudad.

En esta ocasión, el galardonado ha sido Enrique 
Baquedano, un soriano que lleva cerca de 30 años 
trabajando en la ciudad complutense para mejorar 
su patrimonio desde la arqueología, como director 
del Museo Arqueológico Regional.
Baquedano es, además, director de las excava-
ciones de Pinilla del Valle y de Olduvai Gorge, en 
Tanzania.
En la entrega, el alcalde agradeció “su apuesta va-

Enrique Baquedano recibe el Premio Ciudad 
de Alcalá “Ciudad Patrimonio Mundial”

AEDHE participa en 
Ecomondo
@anadstos
AEDHE como socio del 
Proyecto Europeo Cin-
derela, participó en Eco-
mondo, Expo Internacio-
nal que reúne a todos los 
agentes contribuyentes 
para el modelo de Eco-
nomía Circular, para bus-
car alternativas con las 
que implantar las nuevas 
técnicas de sostenibili-
dad y medio ambiente. 
en el sector de la Cons-
trucción del Corredor del 
Henares.

La patronal, con el 
propósito de fomentar 
la sostenibilidad en el 
sector de Construcción 

desde el Proyecto H2020 
Cinderela, nos hemos 
propuesto implantar la 
Economía Circular para 
aprovechar los residuos 
de construcción y pro-
ducir materias primas 
secundarias, impulsar 
así al sector y hacer una 
mayor contribución a la 
conservación del Medio 
Ambiente.

El sector de la Cons-
trucción es una  de las 
industrias más impor-
tantes de la economía 
europea y emplea direc-
tamente a 18 millones 
de personas y genera 
alrededor del 9% PIB.

El Gobierno dice no a una 
sala de lactancia
@Anadstos
Vox llevó al pleno la creación 
de una escuela de familias, el 
cambio de denominación de la 
calle Brigadas Internacionales 
y la creación de una sala de 
lactancia en el Ayuntamiento. 
Todas las mociones fueron re-
chazadas con el voto en contra 
del equipo de gobierno y de 
IU-UP, y en el caso de la sala 
de lactancia, los grupos de la 
izquierda desviaron el debate a 
reducir los tiempos de espera 
en las dependencias municipa-
les lo que haría innecesaria su 
creación y hacia la Declaración 
de los Derechos de la Infancia 
y la existencia de asociaciones 

por los derechos de la Infancia 
en la ciudad.
El PP centró la atención en la 
eliminación de las “chinchetas” 
que delimitan la carga y des-
carga en la calle Libreros, para 
mejorar el tránsito peatonal y 
obtuvo los votos a favor de to-
dos los grupos; los populares 
consiguieron también la mayo-
ría para la inclusión de las acti-
vidades culturales de la ciudad 
en la web culturalcala.es, inde-
pendientemente de la entidad 
que las organice. En cuanto a 
la moción para la publicación 
de los contratos menores, se 
aprobó con los votos a favor de 
la oposición.

El director del Museo Arqueológico Regional fue galardonado 
el 2 de diciembre, en conmemoración del título de la UNESCO

liente por el proyecto de la Casa del Arqueólogo. 
Con su determinación conseguiremos poner en 
marcha esta gran iniciativa”.

pantes, un 56% son mujeres y 
un 80% del total pertenecen a 
colectivos de los considerados 
prioritarios.
El objetivo de este programa 

de formación gratuita es que 
los desempleados se formen 
en nuevas tecnologías y te-
máticas ligadas a la economía 
circular.
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Acto de entrega del galardón en el Salón de Plenos

Visita al Ecoparque de Toledo

@Anadstos
La galardonada con el Premio 
Francisca de Pedraza contra 
la violencia de género ha sido 
Araceli Martínez Esteban, ex vi-
ceconsejera y directora del Ins-
tituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, trabajadora social con 
máster en Intervención Social en 
las Sociedades Avanzadas, post-
grado en Políticas de Igualdad 
y Cooperación Internacional, y 
doctorada de la UAH.

Un merecido reconocimiento 
a su trayectoria profesional y el 

Araceli Martínez recibe el IV Premio 
Francisca de Pedraza
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desarrollo de políticas activas en-
caminadas a fomentar la igual-
dad y la protección a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 
En la categoría empresa, la galar-
donada fue Ilunion.

El premio se entregó dentro de los actos contra la violencia machista 

Los Jardineros entregan su 
cheque solidario
Ana de Santos
@Anadstos
La Peña Los Jardineros en-
tregó el cheque solidario a 
la Asociación “Todos Somos 
Iván”, con la cantidad recau-
dada durante la VI edición de 
la Feria del Vino que tuvo lu-
gar en la Plaza de Cervantes 
el pasado 26 de octubre.

El alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios destacó “la gran la-
bor que realizan las peñas 
festivas de Alcalá de Henares 
durante todo el año. Todas 

ellas, y en esta ocasión la 
Peña Los Jardineros, realizan 
una gran labor cultural, social 
y también solidaria, y son los 
mejores embajadores de la 
ciudad”.

Durante el acto, la presi-
denta de la Peña Los Jardine-
ros, Ana María Vianda, hizo 
entrega del cheque solidario 
a Eva María López, represen-
tante de la Asociación “Todos 
Somos Iván” que puso en va-
lor la importancia que tienen 
este tipo de aportaciones.
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La polémica surgió hace un par 
de meses, cuando se anunció 
la apertura de una gran sala de 
fiestas en los antiguos salones 
OMA, de la Garena. 
Con la protesta de los vecinos, 

¿Se debería permitir  abrir una 
macrodiscoteca en La Garena?

el Ayuntamiento negó la licen-
cia, lo que ha supuesto la crea-
ción de una petición en Change.
org “para desbloquear la crea-
ción de empleos en Alcalá de 
Henares”.

SI

¿Crees que Alcalá debe quedarse 
con el Festival Gigante?

Alcalá de Henares ya ha anuncia-
do que se quedará con el Festival 
de Música Gigante, después de 
que Guadalajara renunciase a él 
por no ser rentable. Sin embar-
go, la capital guadalajareña cele-

braba el festival de manera gra-
tuita y la Junta de Gobierno ha 
aprobado el inicio de expediente 
para que se quede en nuestra 
ciudad por un gasto estimado de 
150.000 €.

NO

SI NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Crees que el Carril Bus-VAO de la A-2 evitará atascos?

34% 66%

¿Te parece bien que se identifique a los perros por su ADN?

76% 24%

¿Apruebas que el metro abra
24 horas los fines de semana?

80%

No
20%

Sí

¿Apoyas que se conozcan las 
residencias sancionadas?

71% 29%

El Gobierno regional ya tra-
baja en el próximo Plan de 
Inversión Regional (PIR) para 
el periodo 2020-2023. En esta 
ocasión, el proyecto contará 
con un incremento presu-
puestario hasta situarse en 
los 1.000 millones, según el 
consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez. 

Pérez ha desvelado que su 
objetivo prioritario es que el 
nuevo tramo del PIR se dirija 
“a las personas” y “no tanto a 
infraestructuras”.

Madrid responde ante el clamor 
popular contra la proliferación 
de casas de apuestas y locales 
de juego que ya se sitúan en los 
678 locales en toda la región. 

El Gobierno regional responde 
al “interés general”, dejando en 
suspenso la concesión de nuevas 
licencias. La medida es de carác-
ter “temporal” y se mantendrá 
en vigor hasta la aprobación del 
nuevo decreto de planificación 
de la actividad del juego.

¿Apoyas que la Comunidad 
ponga coto a las Casas de apuestas?

¿Apruebas el nuevo rumbo del PIR?

APROBADO SUSPENSO

SÍ NO
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Iván
Romo

El cortijo 
dE rubialEs

He de reconocer que 
nunca ha sido santo de 
mi devoción, ni cuando 

estaba en AFE ni, ahora, que 
controla y dirige el fútbol es-
pañol. Se presentó como la 
mejor opción para acabar con 
la corrupción y los trapicheos 
dentro de la misma, y yo creo, 
que lo que ha hecho ha sido 
imponer su ley, imponer su 
forma de dirigir. 

No me pareció correcto la 
forma de despedir a Lopete-
gui, fue tirar un campeonato 
por el mero hecho de dar un 
golpe en la mesa; no me pa-
reció bien despedir a Robert 
Moreno, creo que hay formas 
diferentes y caballerosas de 
obrar. Luis Enrique sufrió un 
daño irreparable con la per-
dida de su hija, pero, quizás, 
habría que haberle dicho que 
empezara tras la Eurocopa 
para comenzar un ciclo nue-
vo. Pero no, Rubiales prefiere 
cumplir su palabra y no ver 
que era lo mejor para nues-
tra selección. Señor Rubiales 
fue un futbolista del montón y 
como gestor pasará a la his-
toria como aquel que imponía 
lo que mejor le parecía sin ver 
si era o no interesante para 
nuestro fútbol. Pero el colmo, 
es llevarse la Supercopa a otro 
país sólo por el dinero, y en-
cima un país No Democrático.Im
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El portugués ha anunciado que no seguirá en Torrejón de Ardoz

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Se va. Hace 34 años, en Gondo-
mar, nacía el elegido, el encar-
gado de cambiar el rumbo mun-
dial del fútbol sala. Su estatura, 
su zurda y su talento no tarda-
ron en hacerse un hueco en los 
informativos de medio mundo, 
que ilustraban con imágenes 
la capacidad de ese chico para 
hacer cosas diferentes. Ricardo 
Filipe da Silva Braga ‘Ricardinho’ 
había llegado para quedarse, 
había llegado para cambiar el 
fútbol sala como lo conocemos.

Gramidense y Miramar le die-
ron sus primeras oportunidades 
antes de dar el salto al Benfica, 
donde pasó siete grandes años.

De allí se marchó a Japón y, 
después, a Moscú, donde de-
fendió la camiseta del CSKA. 
Un año de transición de vuelta 
en el Benfica sirvió de trampo-
lín antes de llegar, en el año 
2013, al Inter Movistar. Seis 
años cargados de títulos, de 
goles, de espectáculo y de en-
trega por un escudo con el que 
ha crecido de la mano, hasta 
convertirse, ambos, en los me-
jores del mundo.

Sin embargo, todo se acaba. 
Ricardinho anunciaba, a través 
de su cuenta de Instagram, 
que dejará el club torrejonero 

El adiós más doloroso: Ricardinho  
dejará el Inter al final de temporada

al finalizar la temporada ac-
tual. El 30 de junio de 2020 el 
portugués dejará la ciudad en 
la que ha crecido como juga-
dor hasta ser nombrado como 
mejor jugador del planeta.

“Hablé con el club el tercer 
día de la pretemporada en Se-
govia y les dije que pensaba 
que era el momento de dejar 
el club que me ha dado todo y 
que me ha hecho crecer como 
jugador y como persona, al 
igual que lo he hecho crecer 
yo”, explicaba Ricardinho.

Una declaración sincera 
en la que dejaba abierta una 
puerta a su futuro, sin aclarar 
cuál será su destino una vez 
se marche de España. Ciertos 
rumores hablan de la posibi-
lidad de que Ricardinho fiche 
por el Access, equipo francés 
que sueña, además, con Jesús 
Velasco para su banquillo.

Con la marcha de Ricardin-
ho se cerrará la etapa dorada 
del Inter Movistar. El portugués 
ha logrado en sus seis años en 
Torrejón de Ardoz nada más y 
nada menos que cinco ligas, tres 
Copas de España, tres Superco-
pas, dos Champions y una Copa 
del Rey. Asimismo, ha consegui-
do ser nombrado mejor jugador 
de la liga en dos ocasiones y seis 
veces mejor jugador del mundo.

Ricardinho dejará el Inter 
a final de temporada
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Canal de Isabel II destinará más de 4 
millones a la depuradora de Boadilla

Club Voleibol Alcalá
El Club Voleibol Alcalá Se-

niosr masculino se enfrentó en 
un partido en el que no falto de 
nada al Alcorcón. La grada y la 
animación fueron factores clave 
para el gran partido que estaba 
a punto de disfrutar. Ganaron 
el sorteo, como viene siendo 
habitual nuestro capitán tiene 
mucha experiencia en ello.

Comenzaron algo flojos pero 
cogiéndole el tacto al otro equi-

po y ganando terreno poco a 
poco. No pudieron ganar ni el 
primero ni el segundo set pues 
el Alcorcón al ver que los al-
calaínos crecían sacó toda su 
artillería, eso les sirvió a los 
de Alcalá para conocer más a 
nuestro rival y así ganar el ter-
cer set sin mucho problema. El 
cuarto se complicó aun más, 
nuestro rival también aprendió 
de nosotros y después de más 
de 125 puntos jugados hasta 

el momento era normal que se 
pusieran a nuestro nivel y nos 
diesen mucha guerra.

 Por desgracia no pudieron 
llevarse la victoria, unos juga-
dores acusados por el gran es-
trés y el cansancio del esfuerzo 
realizado. Todo ello les hizo co-
meter algunos fallos al final por 
lo que acabaron 1-3 perdiendo. 
Un gran esfuerzo por parte de 
todos incluido el banquillo y la 
grada que no dejó de animar 
ni un solo instante. Sin duda 
un claro reflejo de todo lo que 
han trabajado para formar este 
gran equipo.

En cuanto al senior femenino, 
perdieron 3-0 ante el Chamar-
tín Vergara en un partido gris, 
oscuro, muy rápido y tenso. 

Pudieron remontar un poco 
el en tercer set a pesar de la 
gran diferencia en el marcador, 
pero los errores nos pasaron 
factura y al final fue otro set 
perdido. 

Jugadores del equipo senior masculino
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Alcalá acogió lo mejor de 
la Halterofilia
Las Copas del Rey y la Reina se ce-
lebraron en el Pabellón de El Val

Redacción Alcalá
La ciudad complutense ce-
lebró la VIII Copa de Su 
Majestad el Rey y la XXIII 
Copa de Su Majestad la Rei-
na de Halterofilia.  

La Copa de Su Majestad 
el Rey y la Copa de Su Ma-
jestad la Reina son las com-
peticiones más importantes 
de Halterofilia a nivel de 
clubes, y se llevaron a cabo 
en el pabellón Demetrio Lo-
zano – El Val de Alcalá de 
Henares. 

Javier Rodríguez Palacios 
destacó “la importancia de 
albergar este tipo de com-
peticiones en nuestra ciu-
dad, que ponen el valor dis-
ciplinas deportivas como la 
halterofilia. Es una muestra 
más de la apuesta de este 
Gobierno municipal por el 
deporte como eje estraté-

gico de desarrollo para la 
ciudad”.

 Por su parte, el concejal 
de Deportes Alberto Bláz-
quez ha animado “a todos 
los vecinos y vecinas de Al-
calá de Henares a acercarse 
este fin de semana a la Ciu-
dad Deportiva del Val para 
disfrutar de algunos de los 
mejores levantadores de 
Halterofilia de España”.
Ocupación Hotelera

Ambas competiciones pu-
dieron seguirse en directo 
a través de la app LaLigaS-
portsTV y en la página de 
Facebook de LaLigaSports.

Además, el desarrollo de 
esta competición en Alca-
lá supuso la ocupación de 
300 camas hoteleras en la 
ciudad durante ese fin de 
semana.
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Cruz Roja celebra sus 145 
años con la I Carrera Vertical

Redacción
@soydealcala_com
Cruz Roja de Alcalá de He-
nares ha organizado una 
carrera vertical en la Torre 
Garena para celebrar su 145 
aniversario en la ciudad com-
plutense.

Esta cita deportiva se cele-
brará el 15 de diciembre en 
Torre Garena, el edificio más 
alto de Alcalá de Henares. En 
ella, hasta 300 corredores de 
distintas categorías (bombe-
ros, policías, militares y co-
rredores populares) subirán 
17 plantas, 288 escalones, 
de la propia edificación de 
manera individual y con cro-
nometraje.

Paralelamente, se reali-
zarán eventos y actividades 
para familias en las inmedia-

ciones del edificio en Plaza 
Garena, Cruz Roja cuenta 
con el apoyo de Smurfit Ka-
ppa y Química Sintética como 
patrocinadores principales, 
Toyota Motor Arjona como 
patrocinador y Decathlon y 
Hotel Campanille como cola-
boradores.

La inscripción, que puede 
realizarse a través de https://
timinglap.com/event/i-ca-
rrera-vertical-torre-garena-
145-aniversario-cruz-roja-
alcala/ , tiene un precio de 
10 euros y además se abre la 
opción de fila cero para aque-
llas personas que quieran co-
laborar realizar la prueba. Los 
dorsales se podrán recoger a 
partir del 12 de diciembre en 
Toyota Motor Arjona o el mis-
mo día de la prueba.
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La torre tiene un total de 17 plantas, 288 escalones

La prueba se celebrará el 15 de diciem-
bre en la Torre Garena 

El Hockey sobre patines no 
entiende de edad
Los veteranos y los benjamines del Club 
Patín Alcalá, en las primeras posiciones

Ana de Santos
@anadstos
En la liga de veteranos de la 
Comunidad de Madrid, el Club 
Patín Alcalá, que ha sido uno de 
los grandes precursores de que 
se celebrase en Madrid, ha es-
tado presente con dos equipos, 
que se han enfrentado entre 
ellos en la primera jornada, ha-
ciendo que el club complutense 
sea el líder momentáneo.

Los equipos de base, por su 
parte, son el verdadero orgullo 
del club, ya que el Benjamín G1 
se ha ubicado como líder de su 

categoría, puesto en el que 
hacía teimpo que no se encon-
traba ningún equipo alcalaíno. 
Esta semana ganaron por 10 a 
1 al Virgen de Europa B, en un 
gran partido dominado de prin-
cipio a fin por el equipo dirigido 
por Ángel Oroquieta.

Asimismo, las mini guerre-
ras del equipo Sub 14 gana-
ron al CPA Boadilla por 7 a 0, 
dirigidas por Sabrina, con la 
que están cuajando una gran 
temporada que las clasifica en 
tercera posición a sólo una vic-
toria del liderato.

Una magnífica segunda parte dio 
la victoria al CR Mangas Verdes
@rugbyalcala
Uno de los rivales más incómo-
dos de la Liga visitaba el Muni-
cipal de Rugby Luisón Abad. El 
CR Mangas Verdes Alcalá reci-
bía al rapidísimo MAD Boadilla, 
un equipo joven y endiablada-
mente veloz por fuera.

Para un equipo como los roji-
llos que guardan su mejor arma 
en la delantera era todo un reto 
enfrentarse a un equipo así. 
Máxime cuando las primeras 
partes no están siendo el fuerte 
de los complutenses. Así arran-

có el guion, MAD Boadilla aho-
gando a los locales y dando dos 
zarpazos con los tres cuartos, 
de Gorriti y Sevilla -esta última 
un regalo de los locales-, que 
ponían el marcador en 0-12.

El Mangas Verdes parecía 
no haber salido del vestuario 
y ya caía por una amplia ren-
ta. Afortunadamente una vez 
el veterano Jonathan sacó del 
atolladero a los alcalaínos con 
una marca que les daba aire.

De ahí al descanso buen 
juego del Alcalá, apretando 

a su rival y metiéndolo en su 
marca. Pero una vez más, el 
contrataque rival desarmó a 
los rojillos que vieron como el 
marroquí Azizi aprovechaba un 
balón robado y se metía deba-
jo de los palos, transformación 
fácil y 5-19 antes del receso.

Los nervios no jugaron malas 
pasadas a la vuelta de vestuarios 
y, aunque los alcalaínos cometie-
ron errores, se hicieron dueños 
de la posesión y el territorio y con 
los tantos de Nava y de Fran die-
ron la vuelta al partido.
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Gran Participación en el Cross 
Alcalá Patrimonio Mundial
El atletismo de élite se dio cita en la Huer-
ta del Palacio Arzobispal
Redacción Alcalá
Cerca de un millar de corredores 
se dieron cita en el recinto de 
la Huerta del Palacio Arzobispal 
para participar en el II Cross 
Nacional “Aniversario Alcalá Pa-
trimonio Mundial”, con el que se 
conmemoró el XXI aniversario de 
la declaración de Alcalá de Hena-
res como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad.

Este año, como novedad, el 
evento ha contado con carre-
ras federadas en todas las ca-
tegorías, y se ha incluido en el 
circuito ADOC, por lo que han 

participado algunos de los me-
jores especialistas del campo a 
través español, como Roberto 
Alaiz, Isaac Rico, Ángel Ronco, 
Gema Martín, Dunia Mahas-
sim, Elena García Grimau, Lo-
rena Lorenzo o Clara Viñaras.

Los ganadores de la catego-
ría absoluta federada han sido 
Ricardo Rosado y Elena García 
Grimau. En el pódium han es-
tado acompañados por Alejan-
dro Jiménez y Ángel Ronco en 
categoría masculina, y Dunia 
Mahassim y Gema Martín en 
categoría femenina.

La prueba ha sido organizada 
por el Club de Atletismo Cer-
vantes, con la colaboración del 
Ayuntamiento y el patrocinio 
oficial de Nissan Torres Lara. 
Se trata de la única prueba 
urbana campo a través que 
se celebra íntegramente en el 
interior del área declarada de 
una ciudad incluida en la lista 
del Patrimonio Mundial..

El donativo recaudado con 
las inscripciones a la prueba se 
destinará a financiar material 
o proyectos deportivos en el 
CPEE Pablo Picasso.

El donativo va dirigido al CPEE Pablo Picasso
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“En el profesionalismo tienes que entrenar, hacer 
las cosas bien y alimentarte bien; es muy diferente”

La ciclista madrileña Rosalía Ortiz afronta su segunda etapa como profesional 
en el Servetto italiano, equipo con el que ya compitió hace dos temporadas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Grazie per tutti. Ci vediamo. 
Ciao”. Al igual que a los man-
dos de su bici, Rosalía Ortiz se 
defiende a las mil maravillas de-
lante del micrófono. Sobre todo, 
gracias al bagaje que le han 
dado los últimos años -uno de 
ellos viviendo en el norte de Ita-
lia-. Allí probó el profesionalismo 
de la mano del Servetto, equipo 
al que volverá en el año 2020. 
Se irá en enero, pero mantiene 
un italiano que fue aprendiendo 
a marchas forzadas.

Aprovechamos una de sus 
pocas estancias en Fuenlabra-
da, ciudad que la vio crecer y 
convertirse en una de las ciclis-
tas nacionales con más presente 
y futuro. En enero volará a Ita-
lia, donde afrontará la segunda 
parte de su sueño. Ser profe-
sional es “diferente” a como se 
lo había imaginado cuando era 
Junior en España. “Tienes que 
entrenar, hacer las cosas bien y 
alimentarte bien. Es muy estric-
to. Es muy diferente”, nos expli-
ca la corredora de 20 años.

Allí compartirá equipo con ci-
clistas de diversas nacionalida-
des y representará a España en 
carreras por medio mundo. “Es-
tamos en auge las féminas”, nos 
cuenta Rosalía, aunque, cree, 
que “con la nueva normativa 
de la UCI han quitado muchas 
oportunidades a las corredoras 
españolas para poder acceder 
a un equipo UCI y se las están 
dando a gente de fuera”.

Piensa que la mejor solución 
para eso es formar a las corre-
doras nacionales y darles opor-
tunidades para que muestren su 
talento. Ahí surge el nombre de 
ciclistas como Carolina Vega, Al-
mudena Morales o Carolina Es-
teban, jóvenes corredoras ma-
drileñas con un futuro brillante 
por delante.

Barro y heridas
Para todas ellas, Rosalía es un 
ejemplo a seguir. Ella está cen-
trada en el deporte. Como nos 

cuenta su hermana y compañe-
ra de viaje Gabriela, “es un poco 
desastre” en su día a día, pero 
muy aplicada en sus entrena-
mientos. Nos visita con su últi-
ma herida de guerra: un corte 
en la rodilla durante su último 
ciclocross. Esperándola en meta 
estaba toda su familia, incluidos 
perros y gatos. Una familia que 
la ha acompañado durante todo 
este intenso recorrido.

Sin embargo, hace un par de 
años se dio cuenta de que, para 
crecer, necesitaba marcharse le-
jos. “Estuve en Fuenlabrada, un 
año increíble. Gané en Francia 
en mi primer año de Junior. Hice 
tercera en una Copa de España. 
Y de ahí, preferí dar el salto a un 
equipo fuera, porque pensaba 
que aquí me estaba estancan-
do, no llegaba a ser lo que yo 
era”. Y ahí fue cuando llegó la 
llamada de Italia.

Tras un año en el país transal-
pino, volvió a España, pero, con 

el paso de los meses, se ha ter-
minado de convencer de que su 
sitio está fuera de nuestras fron-
teras. “Ellos me dan la oportuni-
dad otra vez, confían en mí, y yo 
les agradezco esto, porque que 
confíen y que hagan un calen-
dario World Tour, con carreras 
fuera de España, es lo que yo 
quiero: correr. No quiero estar 
en mi casa parada, quiero en-
trenar y correr”, explica Rosalía.

Su primera experiencia la 
marcó para el resto de su vida. 
La segunda la afronta con las 
mismas ganas: “hace que co-
nozcas un montón de culturas. 
Lo que conoces, la mentalidad 
que tienen, lo que piensan real-
mente, pero que no expresan, 
es increíble. Al final el deporte 
es esto”. Rosalía Ortiz tiene todo 
años por delante para triunfar 
haciendo lo que más le gusta. 
Su sueño, está claro: ir convo-
cada con la Selección Española. 
Todos los sueños se cumplen.
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Rosalía Ortiz pasó 
por los estudios de 

SDO

Rosalía afronta su segunda etapa en Italia
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Gamer Meister
DE YAGO

Kojima’s baby

El mes pasado se produ-
jo uno de esos milagros 
que algunos tanto cele-

bramos y que tan pocas veces 
se dan en el mundo de los 
videojuegos. Todo comenzó 
hace unos años, con la escan-
dalosa salida de Hideo Kojima 
de Konami, empresa junto a 
la que había creado una de 
las sagas más exitosas de la 
historia, Metal Gear. Se fue 
dejando a medias el relanza-
miento de Silent Hill, junto a 
Norman Redux y Guillermo 
Del Toro, dos de los nombres 
que le acompañaron en su si-
guiente aventura.  

Esta aventura consistía en 
crear su propio estudio, Ko-
jima Productions, y en dar a 
luz una nueva criatura, donde 
liberar su creatividad sin tener 
las manos atadas. El recién 
nacido se llama Death Stran-
ding. El bebé no ha traído un 
pan bajo el brazo, pero ha 
llegado con un alma indie y 
un cuerpo de triple A, dando 
lugar a uno de los juegos con 
más personalidad de la última 
década. Un apartado artístico 
sin igual, una banda sonora 
perfectamente integrada y 
una jugabilidad adictiva y ali-
neada con una narrativa como 
pocas. En definitiva, un juego 
que trasciende el mero entre-
tenimiento para convertirse en 
una experiencia memorable.

@emorenomadrigal
Tinder es una de las más co-
nocidas app para ligar. Pero 
su ‘destino’ o algoritmo ha 
sido cuestionado. Dos ejem-
plos son las investigaciones 
‘Love me, tinder’ de Estela 
Ortiz y Nuria Gómez Gabriel, 
y ‘El algoritmo del amor’ de 
Judith Duportail. En ellos se 
demuestra un patrón social 
bastante clásico.

Primero encontramos el 
valor de atractivo, no tanto 
físico, porque intervienen va-
rios factores. El algoritmo Elo 
que utiliza la aplicación eva-
lúa nuestro perfil en función 
del número de personas al 
que gustamos cuando ven 
nuestro perfil. A partir de ahí, 
nos muestra a personas con 
una cantidad similar de ‘likes’.

Más allá de ello, lo que ha 
sorprendido es la ideología 
social detrás del algoritmo. A 
la hora de evaluar los perfiles, 
también tiene en cuenta la 
calidad léxica o el estilo de las 
frases, precisando nuestro CI 
además de nuestro nivel de 
estudios. Y con ello se llega a 
lo siguiente: es más fácil que 
emparejen a una mujer con 
un hombre con mayor edad, 
salario y nivel de estudios, 
simplemente porque es la es-
tadística que más se cumple. 

Esto saca a la luz unas des-
igualdades que siguen dán-
dose. Es decir, nuevas tecno-
logías, pero con los mismos 
prejuicios de siempre.

Amor en tiempos 
del smartphone‘Alerta ETS’ avisa de forma 

anónima a tu pareja sexual
Con esta app podrás alertar a tus parejas sexuales 
si te detectan una ETS y no sabes cómo hablarlo

Alba Expósito
@exposito_alba
Este 1 de diciembre celebramos 
el Día Mundial de la Lucha contra 
el Sida y, aunque todos y todas 
sabemos que lo ideal es practicar 
sexo con precaución para pre-
venir el contagio de esta y otras 
enfermedades, lo cierto es que 
todavía seguimos infectándonos.

Si te cuesta contarlo...
`Alerta ETS ĺo hace por ti. En 
este sentido, es necesario con-
cienciarnos acerca de la necesi-
dad de informar a nuestras pare-
jas sexuales de cualquier tipo de 

ETS que padezcamos, aunque 
usemos con ellas métodos anti-
conceptivos de barrera. Sin em-
bargo, puede darse la situación 
de que hayamos practicado sexo 
sin protección antes de conocer 
un diagnóstico, por lo que nues-
tra pareja sexual puede haberse 
contagiado y no saberlo.

Aunque lo ideal sería hablar 
del asunto de forma personal, 
el estigma asociado a las ETS 
puede ponernos en una tesitura 
complicada. Para ello existe esta 
app móvil, que envía un mensaje 
anónimo a la persona a la que 
tengas que avisar. 

Seis meses atrás
Un mensaje no es la mejor ma-
nera de dar esta noticia, pero, 
siempre será una opción más vá-
lida que no comunicarla. `Alerta 
ETS  ́ permite seleccionar qué 
enfermedad o infección te han 
detectado para comunicárselo a 
la persona en cuestión, ya sea 
por email o por sms.

`Alerta ETS  ́recomienda noti-
ficar la situación a todas las pa-
rejas sexuales de los seis meses 
previos al diagnóstico. También 
ofrece información acerca de dis-
tintas ETS, como VIH, gonorrea, 
sífilis o ladillas.
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Aunque lo mejor es hablarlo, esta app te lo pone fácil para proteger a tus parejas sexuales 

Los videojuegos a unos pasos de ser considerados BIC
Expertos culturales y programadores han planteado los primeros pasos para conservar y 
‘restaurar’ videojuegos antiguos, confirmando que el videojuego es también cultura

@emorenomadrigal
El espacio de la cultura tiene una 
amplia relación con el del ocio. 
Uno de los pasatiempos de nues-
tra época son los videojuegos, 
los cuales se han perfeccionado 
tanto en su parte técnica como 
creativa, convirtiéndose en un 
campo multidisciplinar.

Víctima de su propio tiempo, 
los videojuegos evolucionan no 
solo en forma, sino también en 
formato, lo que está haciendo 

cada vez más complicado con-
servar los juegos más antiguos. 
La directora de la Biblioteca Na-
cional de España, Ana Santos, 
se ha adelantado, afirmando 
que los videojuegos pronto se-
rán considerados Bien de Interés 
Cultural (BIC), una distinción que 
permitirá su conservación y re-
saltar su valor. Por ello, propuso 
crear un plan para conservarlos.

Esta postura también la han 
adquirido profesionales dentro 

de esta industria. Un ejemplo es 
el diseñador valenciano Jaime 
Grau, que en el mes de septiem-
bre alzó la voz en pro de la res-
tauración de videojuegos. Y es 
que, en algunos casos, el trabajo 
por recuperar los videojuegos es 
casi de arqueología.

Esto demuestra que, además 
de ocio, los videojuegos también 
son cultura y si el cine es el sép-
timo arte, quizás podamos consi-
derarlos como el octavo.

Expertos han iniciado la recuperación de algunos casos
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Finlandesa

Magia e ilusión

en Laponia 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Como cada año, vuelve a so-
nar ‘All I want for Christmas is 
you’, las temperaturas descien-
den y la magia e ilusión im-
pregnan el ambiente. Esta vez, 
hacemos las maletas con des-
tino al lugar donde la Navidad 
es eterna: Laponia finlandesa. 
Descubrir el pueblo de Papá 
Noel, cruzar la línea del Círcu-
lo Polar Ártico y visitar a Santa 
Claus durante el invierno polar, 
cuando los paisajes de Laponia 
están cubiertos de nieve y de 

la luz azul del ‘kaamos’ será, 
sin lugar a dudas, una expe-
riencia a recordar. 

Rovaniemi
Los vecinos locales se enorgu-
llecen al repetir que la capital 
de Laponia, 800 kilómetros 
al norte de Helsinki, y pese a 
sus poco más de sesenta mil 
habitantes, es la ciudad más 
grande de Europa. Sí, suena 
descabellado, pero oficial-
mente Rovaniemi se extien-
de sobre una superficie de 
más de 8.000 kilómetros 
cuadrados y quintuplica el 
tamaño de Londres. 

En este sentido, 
¿quién se atrevería a 

discutir sobre cifras 
a quien se 

p r e -
senta 
al mun-
do con 
el eslogan 
registrado 
de ‘Ciudad 
Natal Ofi-
cial de Papá 
Noel’?

La aldea de 
Papá Noel
A siete kilómetros exactos 
de Rovaniemi se erige ‘Santa 
Claus Village’, el cuartel gene-
ral de Santa Claus. Aquí podrás 
conocer a Papá Noel, visitar a 
los elfos que ayudan a Santa 
con las millones de cartas que 
llegan a la Oficina Postal Oficial 
cada Navidad, pasear en sus 

renos o cruzar 
la línea que se-
para el Círculo 
Polar Ártico; 
todas las 
regiones al 
norte de 
esta dis-
f r u t an 
del sol 
a r r i -
ba o 

abajo del 
horizonte durante 24 

horas al día, es decir, en invierno 
viven en una noche eterna.

Temporada navideña
Un mes antes de Navidad, Ro-
vaniemi da el puntapié inicial 
a la temporada con una fiesta 
con bailes, música, discursos 
de autoridades locales y tam-
bién algunas palabras de Papá 
Noel. Es un evento multitudi-
nario, pero notablemente local 
en el que pocas palabras son 
pronunciadas en inglés. A par-

tir de entonces, la ciudad se 
viste de gala, aparecen árboles 
decorados por doquier, hay nu-
merosos conciertos y eventos. 
Entonces, los vecinos compar-
ten galletas de canela acom-
pañadas de un vino caliente y 
dulzón llamado ‘glöggi’, dando 
así la bienvenida a la época del 
año predilecta por quienes ven 
sus deseos hacerse realidad. 

Durante el mes de diciembre 
las ventanas de cada edificio 
exhiben candelabros eléctricos 
en forma de pirámide llamados 
‘adventtikynttelikkö’, o can-
delabros de adviento, cuyas 
pequeñas lámparas simulan la 
llama de una vela. El resultado 
de cientos de lucecitas a tra-
vés de los cristales es un tanto 
fantasmagórico, pero no por 
eso menos encantador, como 
si toda la ciudad participara de 
un mismo ritual comunitario. 
¿Aún te lo estás pensando? A 
buen seguro este será el viaje 
más espectacular de tu vida.
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BLACK

BACK
2

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Lo entonaba Amy Winehouse, ‘I go 
back to black’, y, aunque su letra 
se clava como un puñal, lo cierto es 
que el negro ha sido defendido por 
estilistas y casas de moda como un 
‘happy color’. 

Aquí, cinco outfits que demues-
tran como irreverencia y clasicis-
mo se acarician al vestir de negro.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se abren las puertas del Ho-
tel Pavillion de la capital, sin 
apenas atravesar la recepción, 
ahí está. Un gran sombrero y 
unas gafas opacas a un hom-
bre pegados, parafraseando a 
Quevedo, descubren a Pitingo. 
Una imagen muy ‘chic’ que en-
seguida da a paso a la persona 
que hay tras el artista. Antonio 
Manuel Álvarez Vélez es cerca-
no, derrocha simpatía y exhibe 
esa chispa con la que nos de-
leita cada vez que se sube a un 
escenario.

El cantante onubense visita 
la capital para presentarnos el 
fin de gira del que es, hasta la 
fecha, su último trabajo: ‘Mes-
tizo y fronterizo’. El Teatro Nue-
vo Apolo será el escenario que 
albergue el “cierre de una gira 
por todo lo alto” los próximos 
días 28, 29 y 30 de noviembre.

Un mestizaje sin fronteras
‘Mestizo y fronterizo’ es un 
canto a la interculturalidad y la 
convivencia en unos tiempos 
en los que parece escasear. La 
música es la vía para difuminar 
fronteras. La música es la cura 
para acercar a las personas: 
“la música es un idioma con el 
que se entiende todo el mun-
do, tiende puentes”.
   El título del espectáculo tam-
bién evidencia lo que vamos a 
poder ver sobre las tablas del 
Nuevo Apolo, un mestizaje 

Hablamos con Pitingo sobre el fin de gira en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid con su ‘Mestizo y fronterizo’

El artista onubense
elige Madrid para 
su cierre de gira 

‘Mestizo y fronterizo’

“ESTUVE A NADA
DE HACER UNA 

COLABORACIÓN CON 
ARETHA FRANKLIN 

Y OTRA CON 
WITHNEY HOUSTON”

PITINGO
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“La música es un idioma con el que se 
entienden todos. La música tiende puentes”

“muy grande”. Sobre el esce-
nario conviven los 20 integran-
tes de un coro de góspel “de 
todas las partes del mundo:  
africanos, gitanos, no gitanos, 
cubanos etc.”.

La escenografía estará acom-
pañada por una propuesta mu-
sical en la que se entremezcla el 
flamenco, canciones inéditas y 
“canciones de toda la vida”. Una 
mezcolanza de estilos y voces 
que alcanzan la armonía por la 
excelente compenetración de 
unos integrantes que han com-
partido años de gira y eso se 
nota: “suena muy ‘pegaíta’”.

que, reconoce, “no me podía 
imaginar que cantaría con él 
cuando le escuchaba con 13 
años”. 

Pitingo nos promete nuevas 
colaboraciones, aunque “aún 
no las puedo decir”, nos confie-
sa entre risas. No se olvida de 
aquellas que pudieron ser, pero 
se quedaron en el tintero. “Es-
tuve a nada de hacer una co-
laboración con Aretha Franklin 
y otra con Withney Houston”. 
Pese a esa cuenta pendiente, 
Pitingo no puede pedirle más a 
la música y a una carrera que 
sigue regalándole éxitos.

Sueños cumplidos
Pitingo no para de crear. De 
poner a prueba a los puristas 
del flamenco y haciendo suyos 
1001 estilos. En su experimen-
tación musical ha encontrado 
su ‘summum’ uniendo sus raí-
ces flamencas con el soul y el 
góspel, géneros a los que es 
aficionado desde los 9 años, tal 
y como nos confiesa durante 
nuestro encuentro en Madrid. 

No es de extrañar que se 
enorgullezca de las imponen-
tes colaboraciones que cons-
tan en su currículum, la última 
de ellas con Sam Moore, “una 
leyenda viva del soul”, con la 

En sus próximos proyectos pro-
mete seguir rompiendo barreras, 
pero manteniendo su incuestio-
nable esencia. “Salirse del tiesto 
es bueno, pero también hay que 
saber que tenemos unas raíces 
que son el flamenco de las que 
tampoco me alejaré”. Una re-
flexión de quien sabe lo que es 
enfrentarse a las críticas por abrir 
puertas a nuevos sonidos, aleja-
dos de fundamentalismos.

Estamos deseosos de conocer 
qué nos tiene preparado Pitingo, 
pero antes tenemos una cita con 
‘Mestizo y fronterizo’ en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid en un fin 
de gira que promete ser “brutal”. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Muy feliz”. Así se siente dando a 
luz a un nuevo hijo y a un nue-
vo regalo para la música. Rulo, 
acompañado de su fiel Contra-
banda, lanza el que se convier-
te en su cuarto trabajo en soli-
tario desde que abandonase La 
Fuga: ‘Basado en hechos reales’ 
(Warner Music, 2019). Repite 
discográfica, pero ha decidido 
arriesgar y cambiar de productor, 
después de años con Javier San 
Martín. El cántabro ha cruzado 
el charco para este disco, y se 
ha dejado caer sobre las manos 
de Thom Russo, ganador de 16 
Grammy. Pero no han sido los 
premios lo que han encandilado 
a Rulo. “A mí me da igual todo lo 
que haya ganado. Puede tener 
un talento increíble y que no 
congeniemos”. No ha sido el 
caso. “Ahora que estoy muy 
‘enredador’ y quiero cam-
biar todo el rato de pro-
ductor me va a costar porque 
nos hemos enamorado, es-
tamos ‘in love’ total”. ‘Basado 
en hechos reales’ se citará 

“Tengo cicatrices del rock and roll; heridas, 
ya no. Estoy en paz con el pasado”

en Madrid por la puerta grande. 
Triplete en La Riviera los días 14, 
15 y 16 de febrero de 2020, con 
entradas agotadas para el pri-
mero y con muy pocas para los 
siguientes (al cierre de esta edi-
ción). No nos podíamos perder 
una charla con semejante titán.

Nacido en Los Ángeles
Podríamos habernos ido nadan-
do hasta Dublín para tener unos 
minutos con Rulo, pero afortu-
nadamente no ha hecho falta. 
El artista nos recibe en las ofici-
nas de su sello y necesita poco 
empujón para empezar a hablar 
de este álbum, como un padre 

ilusionado habla de su recién na-
cido sin casi haberle preguntado. 
Confiesa que siente “alegría y 
alivio” al haberlo dejado, por fin, 
en manos del público. “Estoy feliz 
por como quedé yo con el disco, 
porque te aseguro que soy muy 
exigente y me costó llegar a es-
tas diez canciones”.

Hablando del formato, expli-
ca que no ha sido fortuito. “Dije 
que quería un disco como en 
los 80. Ya es la leche pretender 
que alguien se siente a escu-
char diez canciones del tirón”. 
No le falta razón. Y no quiere 
estancarse. “Intento no hacer 
siempre lo mismo para no caer 
en la rutina. Asomarme al pre-
cipicio”. Precipicio que le ha lle-
vado a Los Ángeles para grabar 
con Thom Russo. Decisión con 
la que, dice, “se cierra el círcu-
lo”. Rulo ya estuvo a punto de 
trabajar con Russo cuando aún 
pertenecía a La Fuga, pero no 
pudo ser. “Sabía que algo den-
tro de mí tenía que hacer algo 
con él” y, al final, “la conexión 
ha sido total”. El nombre del ál-

bum, “grabando en la meca 

del cine”, no podía ser otro que 
este: ‘Basado en hechos reales’.

“Heridas del rock and roll”
Si le preguntamos por lo más 
loco que podría contarnos ‘Basa-
do en hechos reales’, esboza una 
leve sonrisa que nos encanta y 
nos da miedo a partes iguales. 
“Lo de romper habitaciones de 
hoteles lo hemos hecho todos en 
una época gilipollas de nuestra 
vida”. Se medio excusa. “Cuando 
éramos jóvenes… hemos hecho 
canalladas, la verdad”. 

Una realidad que choca fron-
talmente con el Rulo que tene-
mos delante; muy tranquilo. Se 
refleja, inevitablemente, en sus 
canciones, aunque “para mucha 
gente pueda ser una mierda”. Se 
refiere a aquellos que piden más 
‘Pa’ qui Pa’ lla’, más rock, más 
‘caña’. “Yo ya compuse eso, no 
quiero hacerlo de nuevo. Intento 
no imitarme”. Con los años, ase-
gura poder presumir de “tener ci-
catrices del rock and roll; heridas, 
ya no”. Se reafirma “en paz con 
el pasado”, aunque es consciente 
de que “la vida te va golpeando 

de otra manera” y es probable 
que se haga rasguños nuevos. 

 ‘Basado en hechos reales’ le 
ha vuelto a desnudar (‘Polaroid’, 
‘Verano del 95’, ‘Mal de altura’), 
pero ya no teme “ni a las críticas 
con mala leche” ni a confesarse 
“medio rockero y medio cantau-
tor”. De estos últimos, destaca a 
Andrés Suárez, y de antaño se 
recuerda comprando discos de 
Javier Álvarez o Pedro Guerra. Li-
bertad 8 y Galileo Galilei forman 
parte, también, de su historia. 
“Sé que he bebido de esa fuente 
y me encanta”. 

Rechaza la auto complacencia, 
“no te la puedes permitir”, y lo 
peor que podría pasarle, dice, es 
la indiferencia. “Al principio no lo 
entendía, pero luego comprendí 
que lo que tienes que hacer es 
despertar emociones, incluso 
malas”. Lo que ha interiorizado 
de forma sagrada es “no solo dis-
frutar lo que haces, sino disfrutar 
mientras lo haces”. “Ese es el 
verdadero éxito”, asegura; “y yo 
me lo he pasado pipa grabando 
este disco”. 

“INTENTO NO HACER 

SIEMPRE LO MISMO PARA 

NO CAER EN LA RUTINA. 

ASOMARME AL PRECIPICIO”

RULO Y LA CONTRABANDA

Rulo y su Contrabanda editan ‘Basado en hechos reales’, nuevo trabajo del cántabro 
con el que hará triplete en La Riviera los días 14, 15 y 16 de febrero de 2020

Rulo, durante la entrevista, en las 
oficinas de Warner Music Spain. 

Imagen: Redacción
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13 de diciembre
Teatro. La Carga
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 6 euros

20 de diciembre
Danza. Play
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 horas
Entrada: 8 euros

Hasta el 15 de diciembre
Exposición. El amor no es la 
hostia
Lugar: Antiguo Hospital Santa María 
la Rica

26, 27 y 28 de diciembre
Teatro. Alcalá me mata Mix
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: Desde 10 euros

14 de diciembre
Espectáculo. Delirium tremens
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 8 euros

21 de diciembre
Música. Concierto Navidad 2019
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: Desde 8 euros

15 de diciembre
Cuentos y cantos por Navidad
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 horas
Entrada: Desde 8 euros

28 de diciembre
Música. A Capella Christmas
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: Desde 8 euros

El TIA recibió la Medalla 
de Plata de la ciudad

Alcalá acoge la muestra 
‘Uni + ONU = Uno’

@anadstos
El presidente del Grupo 

de Teatro Independiente 
Alcalaíno, Francisco Ja-
vier Blasco de Frutos, re-
cibió la Medalla de Plata 
de la Ciudad de manos 
del alcalde, Javier Rodrí-
guez Palacios, en el año 
en que se cumplen 40 de 
su fundación.

Para el alcalde “el Gru-
po de Teatro Indepen-
diente Alcalaíno es parte 
de la historia cultural de 
esta ciudad desde hace 
ya 40 años, y es un or-
gullo para todos los aquí 
presentes, y estoy con-
vencido de que también 
para Corporaciones pa-
sadas, hacer entrega de 

la Medalla de Plata de la 
Ciudad al Grupo TIA”.

Todos los grupos políti-
cos con representación en 
el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares acordaron, el 
pasado día 15 de octu-
bre, en Sesión Ordinaria 
de Pleno, la concesión de 
la Medalla de Plata de la 
Ciudad al TIA.

Cuatro décadas de 
montajes teatrales de los 
que han podido disfrutar 
los alcalaínos gracias a la 
vocación y el compromi-
so de una recua que ha 
tocado todos los palos, 
desde la comedia al dra-
ma y desde los espectá-
culos infantiles al teatro 
clásico.

Ana de Santos

Hasta el próximo 9 de febre-
ro, los balcones de las calles 
Libreros y Mayor y el Patio 
de Santo Tomás de Villanue-
va acogen la muestra  ‘Uni 
+ ONU = Uno. Universidades 
por el Desarrollo Sostenible’

La exposición hace un 
repaso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
17 objetivos establecidos 
en la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, inicia-
tiva aprobada por la ONU en 
2015, que busca que los paí-
ses y sus respectivas socie-
dades emprendan un nuevo 
camino para mejorar la vida 
de todos.

Cada uno de estos obje-
tivos incluye unas metas es-
pecíficas que habremos de 
alcanzar en los próximos 11 
años con ayuda de todos (go-
biernos, el sector privado, la 
sociedad civil…).

 Se recogen más de 100 
obras realizadas por un total 
de 70 autores de diferentes 
países (Colombia, Argentina, 
Italia, España, Ecuador, Perú, 
Chile…), que, a través del 
humor gráfico, buscan con-
cienciar de que este proyecto 
concierne a todos y de la ne-
cesidad de movilizar cuanto 
antes los recursos materiales 
y humanos que puedan ayu-
dar a la hora de conseguir los 
objetivos establecidos.

ALCINE Sirve en pantalla gran-
de las mejores pelis del año
Redacción Alcalá
El bocado más dulce que pue-
de reservarse un placer es el 
de que te brinde la oportuni-
dad de volver a disfrutarlo. 
La Muestra Internacional de 
Largometrajes es esa opor-
tunidad que te da ALCINE, el 
Festival de Cine de Alcalá de 
Henares / Comunidad de Ma-
drid, de poder volver a ver en 
pantalla grande lo mejor de la 
cosecha cinematográfica del 
año. Títulos memorables que 
han salido de la cartelera y 
que en diciembre regresan a 
la gran pantalla para exhibir-

se a sus anchas, en un esce-
nario de alfombra roja como 
es el Teatro Salón Cervantes, 
en versión original subtitulada 
y a un precio para el que no 
sirven las excusas. “Porque la 
cartelera en navidades se llena 
de estrenos infantiles de ani-
mación y suelen escasear otro 
tipo de películas más intere-
santes para los aficionados al 
buen cine”, es otra razón que 
apunta Luis Mariano González, 
director del festival. Así es que 
no hagáis planes porque del 4 
al 8 de diciembre volvemos a 
hacer balance de lo mejor que 

nos ha dado el cine internacio-
nal en este 2019.
En diciembre, la gran cita con 
el cortometraje se reserva dos 
finales más y el primero de 
ellos tiene lugar durante el 
puente.
Ahora solo queda disfrutar de 
cinco días de escapada a cinco 
destinos por cuyos billetes el 
público tan sólo tendrá que pa-
gar 3 €, si es entrada general y 
1 € con el carné de Amigos del 
Teatro Salón Cervantes. Y será 
precisamente el TSC el punto 
de partida de cada uno de es-
tos viajes.

Inauguración de la Muestra 
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El Palacio Arzobispal se recrea 
en el Museo Arqueológico

@SoydeAlcala_com
La exposición ‘De Palacio a Casa 
de los Arqueólogos. Pasado y 
futuro del Palacio Arzobispal de 
Alcalá de Henares’, en la que se 
puede revivir cómo fue el emble-
mático edificio alcalaíno que se 
perdió durante la Guerra Civil fru-
to de un incendio. Además en la 

muestra se puede ver el espacio 
que se dedicará a la sede de la 
Casa de los Aqueólogos. 
La exposición recorre los ava-
tares de este castillo-fortaleza, 
construido por los obispos de 
Toledo a lo largo de los siglos 
XIII y XIV, que durante el Rena-
cimiento fue objeto de diferentes 

transformaciones por arquitectos 
tan importantes como Alonso de 
Covarrubias.
Con esta muestra, el Museo Ar-
queológico Regional pretende 
saldar una deuda histórica con 
uno de los monumentos más 
importantes del legado renacen-
tista de Alcalá de Henares y de la 
Comunidad de Madrid, el Palacio 
Arzobispal, que fue parcialmen-
te destruido en un incendio en 
1939.
Entre las paredes de este palacio 
tuvieron lugar importantes acon-
tecimientos históricos, como la 
primera entrevista de Colón con 
los Reyes Católicos. También fue 
sede del Archivo General Central, 
hasta su destrucción, y protago-
nista de gran cantidad de pin-
turas, grabados y fotografías de 
importantes artistas.
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