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E dit oria l
Sueña en grande!!
Y, ¿cuánto es grande?
Tan grande que sientas que lo que haces es un sueño. Nace SoydeMadrid,
un nuevo medio de comunicación que
ve la luz con la única misión de hacer
realidad un sueño.
Mi sueño y el de mis compañeros,
personas comprometidas, leales, sensacionales...
El sueño de servirte en tu día a día,
con una información local y cercana,
de lo que pasa a tu alrededor. Más
inmediato, intentando ser constructivo ante los problemas y dándote voz,
mucha voz, porque tu opinión, aunque
para los grandes no sea importante,
para nosotros sí.
El sueño de convertirnos en un referente de la comunicación local con
21 medios locales en las principales
ciudades de Madrid.
El sueño de poder cambiar nuestro
entorno, de poder cambiar las cosas
que no nos gustan, de poder ayudar a
nuestros dirigentes a saber las consecuencias de sus decisiones.

El sueño de dar la voz al débil, quizá
sin razón, pero con el mismo derecho
a expresarse que el fuerte.
El sueño de hacer un mundo mejor
sin alterar la realidad de las cosas con
fines oscuros.
El sueño de llevar la revolución
tecnológica que vivimos a todos los
barrios y rincones, desde la responsabilidad y la creencia que todos somos
parte de esta revolución.
El sueño de que nos lea el rico y el
pobre, el que vive en un palacio o quizá en un puente.
Y no os preocupéis, que seguiremos
muchos años soñando, con vosotros,
nuestros futuros lectores.

Beatriz
Carracedo

Gracias por darnos una oportunidad
tan íntima y especial.
Soñemos.
Esteban Hernando

Hace unos días fui a la celebración del 40 cumpleaños de un buen amigo. Últimamente se han
puesto de moda las fiestas para dar la bienvenida a esos 40 años, como si supusiera un punto
de inflexión en la vida de alguien. Supongo que
cuando celebras esos 40 años es porque ya tienes una vida asentada, una estabilidad y la
suficiente gente a tu alrededor que te quiere.
40 años cumple también la Constitución, la
base de nuestro ordenamiento, y tanto instituciones como medios de comunicación tienen
ya previstos sus especiales para conmemorar
el aniversario. Pompa y derroche garantizados
que, con los tiempos que corren para muchos,
estarán fuera de lugar para los que pensamos
que, sin embargo, no hay tanto que celebrar.
Recientemente se están convocando pequeños,
pero numerosos, referéndums para consultar a
vecinos de diferentes barrios o a jóvenes universitarios, si prefieren para España una monarquía o
una república. El resultado, abrumador en muchos
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que

Sabías que...
Director: Esteban Hernando

Director Comercial: Iván Romo

Redactora Jefe: Irene Guerrero

Directora de Tecnología:
Crescencia Hernando

Redacción: Amanda Avilés, Antonio
Caballero, Adela Vived, Irene Iglesias,
David Enguita y Tatiana Fernández
Directora de Marketing:
Ana Hernando
Maquetación: Estefanía García-Caro

Cumpleaños

Maquetación Web: Israel Gómez
Contacto:
Email: info@edetronik.es
Teléfono: 914989338

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

?

Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os
habéis fijado en sus números...
¿Recuerdas cuando te enseñaron los números
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.
Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol
tiene un cuatro diferente? Si observamos podemos apreciar que aparece IIII en vez de IV. Pero,
¿por qué esta diferencia?
El sistema de numeración romano, derivado del
que empleaban los etruscos, se basaba en el método aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen
también aquellos a los que no se les garantiza una
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en
la carta magna, especialmente aquellos a los que
se la arrebata un banco, que probablemente tengan más motivos para celebrar esos 40 que, por
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Chamberí que hace unos días se quitó la vida ante su
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.
El texto solamente ha sufrido dos reformas en
estos 40 años, ambos para hacer cambios impuestos por Europa. Comparada con otras constituciones de países europeos muy cercanos, que aplican
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello
que se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder
posibilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A
todos nos gusta cambiar para vernos mejorados,
así que ¿por qué no celebrar los 40 cambiando?

@demonaaco
II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar
a usar el método sustractivo, mediante este sistema
el número anterior resta su cantidad al siguiente.
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la
suma de 2 más 2 (IIII) se
escribió como la resta
de 5 menos 1 (IV).
Entre múltiples
teorías, resalta la
idea de que todo
esto sea un tema
estético, ya que
crea una simetría
visual con su opuesto en la esfera (VIII).
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¿Qué opinan los vecinos

de Torrejón?

El 90% de los lectores de Soy de Torrejón prefieren las
navidades de nuestra ciudad a las de Alcalá de Henares
¿Cuál es tu Navidad favorita: Alcalá o
Torrejón? Es cierto el tópico que dice
que “la tierra tira”. A la pregunta lanzada por Soy de Torrejón, ¿qué navidad
te gusta más?, el 90% de nuestros
lectores se han decantado por la celebración torrejonera, mientras que
apenas un 10% destacan el patrimonio cultural de Alcalá de Henares.

Los vecinos de nuestra ciudad valoran el despliegue navideño, aunque
dicen padecer las consecuencias de
tener una de las mejores navidades
de Europa: aglomeraciones y una
ciudad saturada. Pero, ¿qué percepción tienen los alcalaínos? En su
caso, un 66,66% se queda con las
celebraciones de su ciudad.

Juan Mata Lorenzo
Creo que Torrejón se ha ganado a pulso muy
merecidamente la publicidad que se hace de
las fiestas de esta localidad, son impresionantes
y de ahí la cantidad de gente que se desplaza desde
distintos puntos de la geografía española, para mi son
las mejores fiestas de Navidad.

Gema Cabrera
Torrejón las mejores navidades Alcalá
no hay ni luces ni adornos

Ana Tere López Martínez
Prefiero Alcalá de Henares y vivo en Torrejon, esto se ha convertido en una auténtica pesadilla.
Aglomeraciones, horas de espera para las atracciones, la salida una ratonera imposible, todo absolutamente saturado, horas dando vueltas para aparcar, Los vecinos nos quedamos sin alumbrado
público por falta de potencia.... Y un amplio etc de incomodidades. En cambio en Alcalá se puede pasear
tranquilamente, Los niños suben a las atracciones sin casi hacer cola, Los puedes dejar jugar porque los
estas viendo en un espacio abierto inmejorable y cuando llega la hora de comer o cenar... La oferta es
muy amplia y siempre encuentras un sitio donde hacerlo tranquilamente, sin empujones, jaleos y malos
modos. Lo recomiendo encarecidamente, e invitaría al megalómano alcalde de Torrejón a que se de un
paseo por Alcalá. No deja de tener su gracia que los torrejoneros nos tengamos que venir a Alcalá para
estar a gusto. Gracias Alcalá.

¿El Ayto. ha programado
bien la Navidad?
Vota con tu móvil a través de este QR

Sí

No

Pedro Sánchez-Valladares
Cervantes se come las navidades de Alcalá
es lo que tienen asumido los vecinos y ahora
como Torrejon óiene fama les come la envidia, pero
no pueden competir.

Pedro Quintero Vargas
Alcalá tiene un gran patrimonio histórico y cultural que Torrejón nunca podrá superar, pero en
materia de Navidad Torrejón es mejor y con creces.
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...y los de Alcalá?
David Maya de Mingo
Sin duda apostaría por Torrejón de Ardoz, la
gestión realizada es abrumadora y empequeñece a la cuna de Cervantes. Iluminación, espectáculos, ubicación y demás recursos materiales
y personales incrementan una mágnifica Navidad en
Torrejón que sobrepasa a Alcalá, y les habla un alcalino
natal.

María del Val Arribas Martínez
Torrejón y nos van ganando en todo se han
quedado con. Un hospital que de principio iba a
ser en Alcalá y por culpa de los políticos se han ido
a torrejon después venía un comercio muy grande pero
al final se queda en Torrejón y son puestos de trabajo
que Alcalá. Ha perdido hay que buscar bienestar pero
tAmbien puestos de trabAjo que Alcalá a perdido

Yaiza Palenzuela Martos
Cuanta tontería junta... Más dinero para
cultura y Patrimonio y menos tonterías,
por favor!

Salvador El Murcianico Torres Hernández
Siempre Alcalá de Henares no solamente son
las luces en Navidad hay que ver todo lo que
conlleva nuestra ciudad en el transcurso del año

María Sora
Alcalá de Henares este año la tiene liada con
todo da pena cómo está todo la plaza Cervantes la calle Libreros líos los aparcamientos no hay
aparcamientos para un evento así y el evento es una
pena porque no hay nada yo Torrejón no lo he visto
pero oído comentarios y dicen que es una maravilla
pero no sé porque compiten no merece la pena competir lo único que hacéis con las competiciones es que se
se ponga Marc Torrejón con Alcalá

Carlos Peñaranda García
Comentan algunos que sin duda Torrejón po
que tienen más luces...
Cuando los torrejoneros tengan que pagar la
deuda municipal que oscila entre unos 100 millones
de euros que el tribunal de cuentas ya les ha dado un
palito.Dice por ahi uno espectaculos gratis navidades
llenas de luces torejon que siga con sus luces y nosotros
con lo nuestro. Alcalá por la geta

Mari Carmen Rodríguez Sánchez
Este año Alcalá está de capa caída.
Vaya la que tienen preparada con las
obras de las narices. Desde el mes de julio están con la plaza de Cervantes y la calle
libreros en danza. El árbol lo han puesto este
año en la plaza De los Santos niños y vaya
cutrez, con unas tiras de luces y pare usted de
contar. El ayuntamiento se está gastando todo
el dinero en las obritas, cuando están todas
las calles y carreteras del entorno hechas polvo, llenas de baches y agujeros. Cuando hay
barrios que no tienen ningún adorno de luz en
las farolas, ni en las rotondas, por ejemplo en
CIUDAD DEL AIRE. Parece que no pertenecemos a Alcalá. Somos incluseros. Este año ni a
la rotonda de la policia le ha tocado adorno.
Y no digamos cada dos por tres las farolas
sin luz, toda la colonia a oscuras. Y dos o tres
días seguidos. Esto no lo arregla nadie? No lo
sabe nadie? Pues aquí queda el testimonio de
lo que pasa! Y aunque me encanta Alcalá, los
políticos de Torrejon se ocupan más de su Navidad que los de Alcalá! He dicho!

Aroa García Buendía
Vivo en Alcalá de toda la vida pero veo
que el alcalde de Torrejón se gasta el dinero en su gente sin duda las de Torrejón
no tienen comparación lo bonitas que son las
navidades allí y la de cosas que hay para los niños
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Imagen: Redacción

Jesús López-Terradas, lleva
desde 1996 manteniendo el
reloj de la Puerta del Sol, con
más de 152 años de historia.

“Trabajamos para que todo el mundo
pueda tomar las uvas con tranquilidad”
La Puerta del Sol de Madrid dará por primera vez en directo las campanadas de Fin
de Año con la hora de Canarias. Nos lo cuenta Jesús López, responsable del reloj

Historia del Reloj
Tras 152 años de historia, es un reloj bien conservado: “en la semana
podemos tener una variación de 4
o 5 segundos, que para ser un reloj
con tantos años y con cuatro juegos de minuteros dando al exterior,
está muy bien”, afirma Jesús López
El reloj actual de la Puerta del Sol

Péndulo del Reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

22 años sin uvas
En la medianoche del día 31, serán
tres maestros relojeros, Pedro, Santiago Ortiz y el propio López-Terradas,
los que permanecerán en la torre del
edificio velando por que todo esté en
orden. Llevan más de 22 años sin
tomar las uvas para recibir el nuevo
año. “Cuando se está trabajando no
estas para tomar las uvas, y una vez
que hemos terminado, no tiene sentido tomárselas”, asegura Jesús López.
Muchos supersticiosos aseguran que

fue un regalo del relojero José Rodríguez Conejero, más conocido
por Losada, quien modifcó el reloj
durante una visita a la capital, tras
percatarse de que los anteriores
no daban las horas puntualmente.
El primer reloj de la Puerta del
Sol, instalado en el siglo XVIII, contaba con una sola manecilla. Este
estaba ubicado en la fachada de la
iglesia del Buen Suceso, donde actualmente se encuentra la tienda
de Apple. Tras las denuncias de los

madrileños al comprobar que era
impuntual y que fallaba a menudo, en 1848, se encargó un nuevo
mecanismo para el reloj además
de instalar para que la esfera fuera

“

Mantenimineto
Desde 1996 son cuatro los relojeros
que ponen a punto la maquinaría y
el mantenimiento del reloj. “Ahora
en Nochevieja no se cuida más el

Jesús López-Terradas
Relojero de la Puerta del Sol de Madrid

“Llevamos desde 1996 cuidando y manteniendo
esta joya de más de 152 años de historia”

visible por las noches. Algo que no
solucionó la situación ya que seguía acarreando problemas.
Tras el derribo de la iglesia del
Buen Suceso en 1854, se instaló un
nuevo reloj en la Casa de Correos,
que por aquel entonces era la sede
del Ministerio de Gobernación. El
nuevo reloj tenía tres esferas y dos
manecillas, pero tampoco resultó
fiable en esta ocasión puesto que
cada una de las esferas ofrecía una
hora diferente.
Hasta que, en 1866,
con la presencia de
la reina Isabel II,
terminó donando el
actual reloj tras
tres años de
construcción.

reloj, se mantiene igual que el resto del año, y para nosotros tiene la
misma repercusión que se pare en
marzo o junio que
el día 31 de diciembre”, nos confiesa Jesús López.
Pero durante el
encuentro
en el reloj
de la Puerta del Sol,
el relojero
nos con-

taba los trabajos especiales que se
realizan para estas fechas. “Se ponen
micrófonos a las campanas, para que
lo escuche la gente, se prueba cada
día y se sincroniza, pese a que todo
el año sigamos con el mantenimiento, pero sobre todo lo que más
se trabaja son los mecanismos que
no funcionan durante el año y que
hay que engrasarlos y revisarlos para
tenerlos a punto”.
Campanadas Canarias
Con la celebración del Fin de Año
con el horario de Canarias, la Real
Casa de Correos de Madrid suma
otro capítulo a su ya larga historia.
“Este año a la 1:00 volvemos a poner el reloj a las 00:00 para dar las
campanadas en horario canario”,
aseguraba el maestro relojero, Jesús
López - Terradas a modo de conclusión para despedir la entrevista.

Imagen: Redacción

no tomar las uvas de la suerte el día
31 trae mala fortuna, al igual que
tomarlas los días y horas previas al
acontecimiento. Algo que al maestro
relojero no le preocupa, “la maldición
explica que esto concierne a todos
menos al maestro relojero de la Puerta del Sol”.

Imagen: Redacción

David Enguita
@davidenguita
Un año más, el reloj de la Puerta de Sol hará del kilómetro 0 un
escaparate de nuestro país para
dar la bienvenida al próximo 2019.
Una tradición en Navidad que hace
que Jesús López-Terradas disfrute
una noche tan señalada en el interior del reloj, como viene haciendo
desde 1996.
Esta circunstancia conlleva que
cada año la disfrute lejos de sus familiares, pero Jesús López confiesa,
“es un orgullo para mi familia que
yo esté aquí supervisando junto con
mis compañeros que todo esté listo
y en orden”.
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Nuestra ciudad pone en marcha
el proyecto de prevención de VIH
Se trata de un proyecto para prevenir y promocionar la salud sexual en
menores de 25 años y se llevará a cabo hasta finales del próximo año
de España. En la última década
(2008-2017), se han notificado
11.359 diagnósticos de infección
de VIH en la región.

Imagen: Redacción

Descenso de infecciones
Pese al descenso de número de
infecciones, Sanidad insiste en no
bajar la guardia y en la prevención
como principal medida para evitar
la infección y transmisión de VIH,
recomendando que las prácticas
sexuales sean siempre seguras,
protegidas y responsables. Y para
ello, es fundamental usar preservativo cuando no se cuenta con
pareja estable o bien se desconoce su salud sexual. Aconseja,
además, en caso de que se hayan
producido prácticas de riesgo, realizarse la prueba del VIH a la mayor brevedad. La principal vía de
transmisión de la infección son las
relaciones sexuales sin protección.

Realizan campañas de sensibilización sobre el VIH en la ciudad

David Enguita
@davidenguita
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de
Dirección General de Salud Pública,
ha puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz este proyecto para
prevenir la infección de VIH en menores de 25 años, que se llevará a
cabo hasta finales del próximo año.
Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial de Lucha contra
el Sida, que tuvo lugar el día 1 de
diciembre, se ha presentado la iniciativa en nuestra ciudad.

Sensibilización VIH
Además, en paralelo a la presentación
del acto, se ha organizado una actividad de sensibilización e información
sobre el VIH en el centro de Torrejón
de Ardoz con la participación de mediadores interculturales y la realización
de pruebas rápidas por parte de los
profesionales del Servicio de Pruebas
Rápidas de VIH del Centro de Salud
Las Fronteras y del Hospital Universitario de Torrejón, enmarcada en el
calendario de actividades organizado
por la Dirección General de Salud Pública con motivo del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida.

Jovenes de 15 a 24 años
La Consejería de Sanidad, a través
de la Dirección General de Salud Pública, registró en el año 2016 un total de 1.004 infecciones de VIH frente a los 1.408 registrados hace diez
años. El 14% de todas las nuevas
infecciones de VIH se diagnosticaron
en jóvenes de 15 a 24 años.
La edad media, cuando se diagnostica la infección, es de 35 años.
El principal mecanismo de transmisión es sexual y predomina la
infección de hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres.
Casi la mitad ha nacido fuera

Reforzar la prevención
Con el objetivo de reforzar la prevención de VIH y especialmente
en colectivos vulnerables, la Dirección General de Salud Pública ha
distribuido más de 917.000 preservativos y ha editado 260.000
materiales informativos dirigidos a
grupos específicos, entre estos diversos folletos traducidos a varios
idiomas, que están disponibles en
la web. La Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid considera de gran importancia el trabajo que desarrollan las asociaciones
y ONG vinculadas con el VIH/sida.

ECONOBLOG
DE IRENE

Winter is coming

H

an leído bien. El invierno
está a punto de llegar y,
con él, también lo hará
una de las fechas más emotivas y de más consumo del año.
Pero, en esta ocasión, el frío se
contagia a las previsiones de
gasto navideño de las familias
españolas. Las expectativas se
enfrían y el gasto medio por hogar se sitúa en los 601 euros, un
5% menos que el año pasado.
Así se desprende del último
informe anual elaborado por la
consultora Deloitte que prevé la
inversión que cada familia destinará a regalos, ocio, comida
y viajes durante estas fiestas.
La encuesta refleja que son
muchos los hogares que han
aprovechado los descuentos
del Black Friday para hacer las
compras navideñas, concretamente el 27% de los españoles.
De confirmarse las estimaciones
de la consultora, nuestro país se
convertiría en el segundo país
europeo con mayor gasto, solo
superado por Reino Unido, con
646 euros.
Si hacemos una distinción
por regiones, Madrid junto con
Baleares y País Vasco dedicarán 100 euros más que Castilla
y León, Castilla La Mancha, La
Rioja y Navarra.
Dejando a un lado especulaciones de consumo, lo importante es no olvidar que esta
época del año debe disfrutarse
también, fuera de las grandes
superficies y disfrutar en compañía de familia y amigos.
Ahora sí...

¡Feliz Navidad!

Torrejón, premiada por no haber tenido
víctimas mortales en accidentes de tráfico
Nuestra localidad consigue, por noveno año consecutivo, el reto de la visión ‘Zero accidentes’
Dirección General de Tráfico (DGT)
que fue entregado por representantes de la propia DGT, del Foro
de la Movilidad Inteligente y de la
Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad.
Ciudad sin Víctimas
Torrejón de Arroz ya ha sido galardonada por ser la única ciudad
europea sin víctimas mortales en
accidentes de tráfico durante siete
años con el premio DEKRA Visión
Zero Award, que concede esta
compañía a los municipios europeos de más de 50.000 habitantes

que consiguen alcanzar el objetivo
de no sufrir accidentes mortales de
tráfico a lo largo del año en su término municipal.
Trabajo en Seguridad Vial
El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz trabaja a lo largo de todo el
año en materia de Seguridad Vial
a través de diferentes actuaciones,
como son el Plan de Seguridad
para Viandantes con la iluminación
de pasos de peatones, la construcción de pasos de peatones elevados o el Plan Eliminación Barreras
Arquitectónicas.

Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, con el premio “Visión Zero”

Imagen: Ayto. de Torrejón de Ardoz

Redacción
@SoydeTorrejon_A
Torrejón de Arroz ha sido galardonada con el premio “Visión Zero”
Municipal por tener cero víctimas
mortales en accidentes de tráfico
durante el 2017. De hecho, la ciudad torrejonera lleva nueve años
consecutivos, desde 2009 a 2017,
alcanzando este reto, siendo la ciudad europea más grande que ha
conseguido alcanzar durante nueve años seguidos la visión ‘Zero accidentes’. La concejala de Hacienda y Mujer, Lola Navarro, recibió el
galardón en las instalaciones de la
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Multas de hasta 3.000 euros por
el uso de petardos y cohetes

1.200 euros, y 800 euros) y de un
lote de productos de los comercios.
Tarjeta de participación
Esta tarjeta tendrá que ser cumplimentada y depositada en las urnas
habilitadas en el Ayuntamiento, en
la Oficina Municipal de Empleo, en
el Centro Comercial Parque de Cataluña, en el Centro Comercial El
Círculo y en las Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor. El importe de
los premios tendrá que ser canjeado en compras no superiores a 300
euros en cualquiera de los comercios participantes en la campaña.

No es el único municipio de la Comunidad que anuncia medidas al respecto

los efectos de bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes ni a
partir de la media noche.
Ordenanza Municipal
Además, la Ordenanza Municipal
de Medio Natural y Zonas Verdes
establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender
petardos o fuegos de artificio” en
cualquier espacio público del término
municipal. El incumplimiento de esta
ordenanza puede acarrear multas de
hasta 3.000 euros. Una medida que
el Ayuntamiento de Torrejón aplicará
con multas a los vecinos que se salten la ordenanza municipal.

Prohíbe la venta
Por lo tanto, el Consistorio torrejonero recuerda que la legislación
vigente prohíbe absolutamente la
venta de material pirotécnico en
comercios y kioscos no autorizados
y advierte que la Policía Local decomisará el material que se venda
en lugares no establecidos. De esta
forma, Torrejón de Ardoz incrementa las medidas de control sobre la
venta y el uso de material pirotécnico. Y atención, nuestra municipio
no es el único de la Comunidad que
ha anunciado medidas al respecto
con sanciones a los vecinos por el
uso de este material.

Nuevo instituto bilingüe en
el barrio Soto del Henares
Madrid destinará 3,4 millones de euros en la construcción
del nuevo centro que contará con 12 aulas para 360 alumnos
12 aulas en las que estudiaran 360
alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria. Esta inversión también
permitirá construir otras 4 aulas de
desdoble, 4 específicas y un labora-

Imagen: Agencias

@SoydeTorrejon_A
La Comunidad de Madrid ha destinado 3,4 millones de euros para
crear un nuevo instituto bilingüe en
Torrejón de Ardoz que contará con

@SoydeTorrejon_A
Del 23 de noviembre al 5 de enero
de 2019, los clientes que realicen
compras superiores a 20 euros en
cualquiera de los establecimientos
adheridos a la campaña (e identificados con el cartel “De compras por
Torrejón en las Mágicas Navidades”
en las puertas de su local) recibirán
una tarjeta de participación para el
sorteo, que tendrá lugar el 17 de
enero de 2019 a las 12 horas en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Los premios tendrán un valor
total de 5.800 euros (1.800 euros
en premios de 100 euros en rascas,
y cheques compra de 2.000 euros,

Vista aérea del barrio de Torrejón del Soto del Henares

torio. El colegio se situará en el barrio
Soto del Henares.
El alcalde, Ignacio Vázquez, valoró
muy positivamente la construcción
de este instituto, cuyas obras están
previstas a lo largo del primer semestre de 2019. Con la construcción
de este instituto, Vázquez da cumplimiento a otro punto más del Plan
Ciudad Torrejón.
Colegio de Educación Especial
La Comunidad de Madrid ya anunció, el pasado 23 de junio, junto al
alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, la construcción de un nuevo
colegio público de Educación Especial
en nuestra localidad. Un proyecto que
estará incluido en los Presupuestos
regionales para el próximo año con la
previsión de que estará en funcionamiento el curso 2020-21.

Imagen: Ayto. de Torrejón

Venta a menores
Asimismo, se prohíbe la venta en
aquellos comercios que cuentan
con la autorización gubernativa
correspondiente (los tres ubicados
en el Polígono Industrial de Las
Monjas) a menores según categoría del material pirotécnico y a
personas que se encuentren bajo

Los clientes que realicen compras superiores a
20 euros recibirán una tarjeta de participación

Los premios tendrán un valor total de 5.800 euros

Ciudadanos organiza, un año
más, la recogida de juguetes
El grupo municipal realiza la campaña navideña
a beneficio de la Cruz Roja de Torrejón de Ardoz

Imagen: Ciudadanos

Redacción
@SoydeTorrejon_A
Cada año, Torrejón registra un importante número de incidencias por
el uso de los petardos y material
pirotécnico durante las navidades.
Además, hay que añadir las molestias ocasionadas por el gran volumen de ruido e, incluso, daños a
personas y otros bienes inmuebles
municipales. Un contexto que hace
“especialmente desaconsejable” el
uso de material pirotécnico por parte
de los menores de edad. Este año,
el Ayuntamiento se ha puesto firme
y durante la celebración de estas
fiestas navideñas, intensificará las
medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación al respecto
(Real Decreto 563/2010), en el que
queda terminantemente prohibida
la venta de material pirotécnico en
los comercios que no dispongan de
la autorización correspondiente.

Imagen: Agencias

Torrejón incrementa las medidas de control en la venta
y el uso de material pirotécnico, durante las navidades

“De compras por Torrejón
en las Mágicas Navidades”

Cartel de la campaña de la formación política

Redacción
@SoydeTorrejon_A
El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Iván Jerez, ha animado a los torrejoneros “a participar, un año más, en esta iniciativa solidaria”, una acción que
la formación naranja realiza para
recoger juguetes a beneficio de la
Cruz Roja de la ciudad.
Una ayuda que, en estas fechas navideñas, muchas familias
agradecen por la falta de recursos
económicos y que les sirve para
afrontar las compras navideñas.
Por ello, el portavoz de la forma-

ción, Iván Jerez, quiere señalar
que, “desde Ciudadanos, Torrejón
queremos solidarizarnos con las
familias que no tienen recursos
para comprar juguetes a sus niños y niñas, a la vez que apoyamos la excelente labor que realiza
Cruz Roja”.
No es el primer año que la
agrupación local de Ciudadanos
organiza este tipo de campañas
Una iniciativa que desean mantener y con la que han conseguido
recaudar más de mil juguetes
para muchas familias torrejoneras sin recursos.
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F AMILIA

“Hay niños en España esperando una
familia que los acoja”
Entrevistamos a Jimena García López, jefa de área de Adopción y Acogimiento Familiar, de la
Dirección General de la Familia y el menor en la Comunidad de Madrid
@davidenguita
La Comunidad de Madrid, a través de
su programa de Acogimiento Familiar
de Urgencia, ha atendido en lo que
va de año a 34 menores gracias a la
labor que realizan las 21 familias que
forman parte de esta iniciativa, cuyo
objetivo es ofrecer de manera inmediata un ambiente familiar de seguridad y afecto a niños y niñas menores
de seis años que se encuentren en
una situación de grave riesgo.
Existen tres programas de acogimiento: el permanente, el temporal y
el de urgencia, según las modalidades
que recoge nuestra legislación. Para
Jimena García López, jefa de área de
Adopción y Acogimiento Familiar de
la Dirección General de la Familia y el
Menor de la Comunidad de Madrid,
“el 60% de los menores están en un
programa de acogimiento familiar (el
grueso más grande de menores con
medida de protección) y casi un 40%
sería el que está en residencial. Dentro de los menores en el programa de
acogimiento familiar, la mayoría están
con su familia extensa como nos obli-

ga la legislación”.
El número de acogimientos que
no están con sus familias biológicas es de 655 menores en la Comunidad de Madrid. Jimena García
nos explica que “las funciones de
una familia acogedora son las mismas que cualquier padre, los acogedores dan el mismo trato y educación que en otra familia. Por eso
se produce una integración plena”.
El acogimiento no es adopción
Los menores que están en acogimiento familiar tienen sus familias,
no son menores abandonados.
Solo se promueve la adopción con
los menores abandonados y en
aquellos casos donde se considera
totalmente inadecuado que continúen con sus progenitores y se
prive la patria potestad de los niñxs
por circunstancias muy graves.
Debido a la privación de esa patria
y potestad se promueve su adopción,
si no las mayoría de las adopciones
partirían de un abandono. “Por suerte, consideramos que es un dato

bueno y en la Comunidad de Madrid
hay muy pocos casos de este tipo al
año”, asegura Jimena García durante
la entrevista. La mayoría de los niños
que están en el servicio de protección
es porque no pueden vivir con sus familiares debido a unas razones determinadas y es necesario protegerlos
y buscar una familia donde puedan
vivir, pero siempre manteniendo su
familia. La jefa de área de la Dirección General de la Familia, los menores “tienen el derecho a relacionarse
con su familia biológica. Nosotros,
como entidad de protección, tenemos la obligación de garantizárselo y
poner los medios por el interés de los
menores”.
Acogimiento de Urgencia
Los tipos de programa dependen de
la temporalidad. Es decir, del tiempo
de permanencia del menor en el proyecto o del tiempo que se prevé que
el menor este en el programa de acogimiento. “El acogimiento de urgencia se caracteriza por la inmediatez,
son unas familias que están dispo-

nibles siempre cuando no tienen un
menor a su cargo para que si surge
una medida de separación urgente
de un niño menor de 0 a 3 años que
hay que adoptarlo en 24 horas, podamos llamar a esta familia”, asegura
Jimena García.
Acogimiento Familias LGTBI
Los perfiles son variados. Pero todas
las familias tienen algo en común:
una motivación solidaria de ayuda,
de querer colaborar para mejorar la

“

situación de un niño con la intención
de que crezca en una familia. “Es una
realidad que necesitamos familias y
que, en España, hay niños esperando
una familia que los acoja”, continúa.
Sin ninguna duda, acoger “es
una vocación solidaria”, añade Jimena. Aunque asegura que la idea
“puede haber partido de un deseo
inicial de ser padres, pero es necesario que los padres entiendan
previamente que el menor tiene ya
una familia biológica”.

Jimena García López
Jefa de área de Adopción y Acogimiento
Familiar de la Comunidad de Madrid

“Las funciones de una familia acogedora son las
mismas que pueden desempeñar unos padres en
el cuidado de sus hijos”
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AEDHE
AEDHE con motivo del Día Internacional de la
Seguridad de la información, examina la situación de
las empresas tras la obligatoriedad de la GDPR
C

on motivo del Día Internacional de la
Seguridad de la Información el pasado
30 de noviembre, la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) en colaboración con la empresa especialista en seguridad informática, Secura, y el mayorista
de ciberseguridad Ingecom, analizaron la
situación de las empresas tras la llegada
obligatoria de la nueva normativa europea
de protección de datos (GDPR), el pasado
mes de mayo.
Las empresas, desde la aplicación obligatoria de la GDPR, han visto incrementados
los proyectos de seguridad. INGECOM,
mayorista de valor de soluciones de seguridad IT y ciberseguridad, y SECURA, integrador especialista en las últimas tecnologías de seguridad informática, analizaron
el pasado 30 de noviembre –coincidiendo
con el Día Internacional de la Seguridad de
la Información– la situación de las empresas tras la llegada obligatoria de la GDPR
(General Data Protection Regulation).
En estos últimos meses, el mercado y las
empresas han puesto de su parte para
estar al día y cumplir con la legislación vigente. Por este motivo, se han incentivado
proyectos ligados a minimizar los riesgos
de sufrir una brecha de seguridad a través
de la fuga o el robo de datos personales
almacenados en las bases de datos, que
después se venden a organizaciones criminales sin el consentimiento y autorización previa de los propietarios de los datos
sustraídos. Para estar prevenido ante estas
posibles situaciones, se han implementado
tecnologías de IRM, como las que ofrece
SealPath, que puede proteger cualquier
tipo de información, o herramientas de
DLP, como las que proporciona Forcepoint.

Todo esto permite a las organizaciones evitar las multas que pueden llegar a ascender hasta los 20 millones de euros, así como
el daño a la imagen que sufre la compañía
ante un ataque. “En estos meses, hemos
observado que las corporaciones han interiorizado que es necesario integrar la nueva
normativa dentro de la estrategia empresarial y contar con un sistema con garantías les
ayude a estar en la primera línea del cumplimiento de la misma. Muchos proyectos que
estaban parados se han puesto en marcha
para cubrir esta necesidad” afirma Carlos
Trinidad Gómez, Director de Desarrollo de
Negocio de Secura.

están demorando la adopción de medidas
todo lo posible. El próximo año será decisivo en España en todo lo relativo a GDPR”.

Así las cosas, el hecho es que todas las
empresas y organizaciones ya sean de
ámbito público o privado están obligadas
al cumplimiento de la GDPR. Los sectores
más sensibles son el educativo, sanitario y
administración pública, dada la relevancia
de los datos que gestionan y almacenan.
Por todo esto, se hace necesario establecer
una estrategia de seguridad global y activa que garantice su protección y minimice
riesgos. En concreto, dentro del portfolio
de INGECOM cabe destacar a fabricantes
como McAfee, Thycotic, ForeScout, Forcepoint o SealPath, que SECURA integra y
gestiona, ayudan a cumplir a las organizaciones con los requisitos de la GDPR.

“En lo que respecta al usuario, a lo largo
de este año hemos pasado del desconocimiento inicial a la toma de conciencia de la
necesidad de protección de los datos tanto
corporativos como personales. Pero sobre
todo saber y tener la capacidad y el deber
de decidir sobre los mismos. El usuario ha
pasado a tener un papel activo en el que él
da consentimiento explícito sobre el uso de
sus datos. Se hace cargo del hecho que:
“yo soy el dueño, yo decido”. Todo esto
trasladado al ámbito empresarial, provoca una nueva figura; la de un empleado
más responsable y concienciado en cuanto
al tratamiento, gestión así como posibles
fugas de datos corporativos, lo que revierte positivamente en la empresa”, concluye
Carlos Trinidad, Director de Desarrollo de
Negocio de Secura.

Desde Ingecom, su CEO, Javier Modúbar,
advierte que: “A la hora de analizar la demanda de GDPR por parte de las empresas, asistimos a varios comportamientos
que van desde las grandes cuentas, que
llevan el último año y medio adaptando sus
sistemas de gestión de datos internos al
tratamiento de la información que entra y
sale de su empresa, hasta las pymes que

Los ciudadanos, más concienciados
Además, la GDPR ha traído consigo una
mayor concienciación por parte de los ciudadanos, que ahora buscan tener un control
total sobre sus datos personales. El nuevo
reglamento les permite, además, ejercer el
Derecho al Olvido y el Derecho a la Rectificación para eliminar o cambiar la información
personal de las bases de datos de las organizaciones para que se utilicen conforme a los
requerimientos del propietario.

En definitiva, en este Día Internacional de
la Seguridad tanto SECURA como INGECOM coinciden “en la importancia de securizar los datos que manejan las empresas
y del peso crucial que tendrá la GDPR en la
dinámica de transformación interna de las

compañías para dar respuesta a los requerimientos de seguridad de la información.
El reto de las empresas está en combinar
la aplicación de la GDPR, sin perder de vista la necesidad de aplicar una estrategia
global de seguridad”.
Sobre Secura
SECURA es una consultora especializada
en servicios y soluciones de seguridad informática, cuyo objetivo es proteger los
activos tecnológicos y la continuidad de
negocio de sus clientes, velando por su
rendimiento y previniendo cualquier amenaza interna o externa. SECURA, presta
servicios de Consultoría, Auditoría, Formación e Integración, únicamente en el
ámbito de la seguridad de la información
y las telecomunicaciones, en toda España,
Europa, África y Latinoamérica.
Sobre Ingecom
INGECOM, mayorista de valor de soluciones de seguridad TI, se fundó en 1996 en
Bilbao. El objetivo de INGECOM es proporcionar soluciones testeadas y homologadas a los integradores de networking y
seguridad, además de estar en contacto
permanente con las nuevas tecnologías,
de tal manera que cualquier evolución tecnológica pueda ser aplicada a los clientes a
la mayor brevedad.
Acerca de AEDHE
AEDHE es la organización empresarial multisectorial de referencia en el Corredor del
Henares, donde representa a las empresas,
apoya su actividad mediante la difusión de
conocimiento y una red de servicios especializados, y contribuye al desarrollo de la
zona mediante el trabajo conjunto con entidades públicas y privadas.

La empresa asociada de AEDHE Autocarpe
Renault celebró el acto de entrega del premio
“Your Ideas Your Initiatives”

E

l pasado miércoles 12 de diciembre a
partir de las 11:00 horas en las instalaciones de Autocarpe en el Polígono
Azque (C/Chile, 11, 28806) tuvo lugar el
acto de entrega del premio internacional
“Your Ideas Your Initiatives”, enmarcado
dentro de la estrategia de Safety and mobility for all, del grupo Renault, empresa perteneciente a la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE).
El jurado de ‘Your Ideas Your Initiatives‘
escogió el proyecto de los 12 estudiantes

de 4º de ESO del instituto complutense
Isidra de Guzmán, entre los 56 proyectos
presentados este año por escuelas de 13
países. El jurado destacó la dificultad de
elegir a los ganadores, por la alta calidad
de todas las entradas, y la diversidad y relevancia de los problemas que se abordaron este año.
Intervinieron en el acto organizado por
Autocarpe Renault, el Alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la
Secretaria General y de los Consejos de

Administración del Grupo Renault en España, Directora Jurídica, Responsable del
Grupo Diversidad, Líder del Women@Renault, la presidenta de la Asociación de
Amistad hispanofrancesa Mujeres Avenir
y de la Comisión Mujer y Diversidad del
Club Financiero Génova Mª Luisa de Contes, el ex-piloto de Fórmula 1 Emilio de
Villota, el Responsable de Competición de
Renault España, Javier Sánchez Oliva, el
Responsable de comunicación y relaciones externas de Renault España Elodie

Long y el gerente de Autocarpe concesionario (concesionario Renault y Dacia de la
zona de influencia de Alcalá de Henares y
la provincia de Guadalajara) Arturo Pérez
Gómez.
El acto también contó con la presencia
del Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) Jesús Martín
Sanz, y el Secretario General de AEDHE
Pilar Fernández Rozado.
Al final del evento se sirvió un cóctel en
las instalaciones para los asistentes.
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La Comunidad de Madrid lleva
a los tribunales ‘Madrid Central’

Madrid Central: El PSOE-M
se desdice y pide consenso
Los socialistas madrileños solicitan
paralizar la semaforización de la A-5

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Redacción

El Ejecutivo regional argumenta que esto ha sido posible
puesto que afecta a las competencias de la Comunidad

Ángel Garrido presenta las acciones judiciales

David Enguita/@davidenguita
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, ha presentado hoy las acciones judiciales que va
a llevar a cabo el Gobierno regional
contra el proyecto de Madrid Central.
El Gobierno Regional inicia la batalla
judicial con el Ayuntamiento de Madrid, unas medidas que comenzaron
por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, quien ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid un recurso administrativo
donde solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del
proyecto de Inés Sabanés y Manuela Carmena aprobado en el pleno de
Madrid el pasado 5 de octubre.
Un recurso que ya fue anunciado
por el presidente de la comunidad,
cuando la alcaldesa Manuela Carmena, fijaba como fecha definitiva para
Madrid Central el 30 de noviembre.

Tramitación incorrecta
El presidente de la Comunidad de
Madrid, presenta el recurso afirmando que se ha llevado a cabo
una tramitación “incorrecta”. Uno
de los principales motivos, es la
falta de informes, o que afecta a
las competencias autonómicas en
materia de transporte público y
que el proyecto no ha estado sometido a información pública y audiencia correctamente.
Recurso
Los servicios jurídicos de la Comunidad motivan el recurso presentado en diez puntos, entre los que
destacan, la “falta de trámites e informes preceptivos” o “la ausencia
de informe de impacto en materias
tan importantes como la igualdad
de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal

de las personas con discapacidad”.
No es el único recurso que el Gobierno de Ángel Garrido prepara, ya
han anunciado que van a presentar
otro contra el proyecto de Madrid
Central, sobre el acuerdo de la Junta
de Gobierno del 29 de octubre, donde se desarrolló el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la zona de
bajas emisiones de la capital.
TSJM
El Partido de Gobierno en la Comunidad de Madrid fue el primero en
presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sin embargo, el grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de Madrid, también pedían la anulación
de la ordenanza y medidas cautelares para impedir que Madrid
Central entrara en vigor, acción
que no sucedió.

José Manuel Franco pide colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El proyecto de Madrid Central
ha evidenciado una ruptura entre los distintos partidos políticos
en el consistorio madrileño y la
Asamblea. Pero la disparidad de
criterios se ha dejado sentir dentro de un mismo partido, como
ha ocurrido con el PSOE.
Mientras el grupo socialista en
el ayuntamiento ha sido el principal aliado de Ahora Madrid en
la puesta en marcha de Madrid
Central, en las últimas semanas
el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha reclamado “consenso” entre todas
las partes, antes de su entrada
en vigor.
A tiempo
Tras la aplicación de Madrid Central el pasado 30 de noviembre,
el PSOE-M no se ha dado por
vencido. Desde la agrupación
consideran que aún están “a
tiempo” de alcanzar acuerdos
con todas las partes afectadas.

Sostienen que no se puede “por
un interés electoralista o un interés concreto vulnerar derechos
de partes afectadas” ni ir “haciendo concesiones puntuales en
función de la protesta del momento”.
Franco ha dejado patente en
sus intervenciones de los últimos
días su apoyo a Madrid Central,
aunque ha dado a entender que
no a cualquier precio. Para el
PSOE-M la solución pasa por un
pacto entre Comunidad y ayuntamiento, con el fin de garantizar
el transporte público adecuado.
Semáforos en la A-5
“El PSOE de Madrid quiere dejar
perfectamente clara nuestra rotunda y contundente oposición a
estos planes y a que se realicen
de forma inmediata”. Franco ha
mostrado su férrea oposición a
un proyecto que contempla la
instalación de semáforos en la
A-5, en el tramo entre Cuatro
Vientos y Batán, limitando la velocidad a 50 kilómetros por hora.
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Madrid tendrá tres plazas
de aparcamiento disuasorio

Imagen: Redacción

El equipo de Manuela Carmena ha aprobado solo tres
aparcamientos en vez de doce, como prometió en 2016

El objetivo de Madrid es evitar alrededor de 15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central

Adela Vived
@AdelaVived
Una vez que se ponga en marcha
Madrid Central, conseguir aparcamiento no va a ser tarea fácil.
De los doce aparcamientos disuasorios que el equipo de Manuela
Carmena prometió en 2016, entrarán en funcionamiento solo tres de
ellos (ubicados en Pitis, Canillejas y
Fuente de la Mora), a los que ya se
suman el del Wanda Metropolitano,
Virgen del Recuerdo y Avenida de
Portugal, con el objetivo de “proteger la salud de los ciudadanos
madrileños y mejorar la calidad del
aire”. Así como evitar alrededor de
15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central.
En total, en 2019, habrá 5.000
nuevas plazas de coche y moto

situadas a una distancia máxima
de 200 metros de estaciones de
Metro o Cercanías, intercambiadores, o paradas de autobús, con la
intención de que los usuarios dejen
el coche ahí y se desplacen por la
ciudad en otro medio de transporte. Además, en estos puntos, también habrá plazas para bicis, para
personas con movilidad reducida y
puntos de recarga eléctrica.
Cinco millones de inversión
Para su construcción, Madrid va a
destinar cinco millones de euros y
cerca de 700.000 para estudios y
trabajos técnicos con los que continuar aprobando las licencias del
resto de aparcamientos. Con los
que ya hay pendientes, al Equipo de Gobierno les quedaría el de

Paco de Lucía (M-40), Valdebebas
(M-11), Santa Eugenia (A-3), San
Cristóbal (A-4), Villaverde Alto (A42), Villaverde Bajo Cruce (A-4),
Aviación Española (A-5) y Colonia
Jardín (M-502/M-511).
Su construcción se enmarca en
el Plan A de Calidad del Aire, con
el que el ayuntamiento pretende
que en 2030 se hayan reducido un
50% las emisiones contaminantes
causadas por la movilidad urbana
respecto a 2012.
Durante este tiempo, Ciudadanos
y el Partido Popular no han olvidado
el retraso del equipo de Gobierno y
han aprovechado multitud de comisiones y plenos para recordar al
Ayuntamiento que todavía no había
construido los aparcamientos prometidos, “esenciales”, para ellos.
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La estación de Metro Atocha
ahora será ‘Estación del Arte’
La estación de Atocha y Metropolitano
cambian su nombre de manera definitiva
Antonio Caballero
@DonantonioCG
A partir del 1 de diciembre se llevará el cambio de nombre de dos
estaciones del Metro de Madrid.
Lo harán de manera definitiva,
por lo que este cambio se llevará
a cabo en todos los soportes físicos, informativos y digitales.
Estación del Arte
El origen del nuevo nombre viene
dado por su cercanía con los museos más importantes de Madrid,
el museo Reina Sofía, El Prado y
el Thyssen-Bornemisza.
La razón de cambiar el nombre
de la estación viene dada para
evitar confusiones con la estación de Renfe y para facilitar la
asociación del nombre de la estación con sus cercanos museos.
Garrido ha añadido que el nuevo
nombre “se verá también refor-

zado por la futura posible entrada
del Paseo del Prado y el Buen Retiro en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco”.
Estación Vicente Alexaindre
La estación perteneciente a la línea 6 de Metro también modificará su nombre. La razón principal de este hecho, es para que no
surjan confusiones con el nuevo
estadio del Atlético de Madrid, el
Wanda Metropoitano.
El elegido para sustituir el
nombre ha sido Vicente Alexaindre, gran poeta español que además residía en la zona.
Con este cambio, se quiere
rendir un homenaje al que fue
uno de los “más extraordinarios
e innovadores autores de la lengua, no solo por el dominio del
idioma sino por haber sido también maestro de poetas”.

¿Crear un `búho´ que conecte
con los intercambiadores?
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena,
ha propuesto la creación de tres
líneas de autobús nocturno -búhos- que sirvan de enlace entre
los principales intercambiadores
de la capital durante los fines de
semana y festivos: Príncipe Pío,
Moncloa, Cuatro Caminos, Avenida de América, Conde de Casal y
Atocha. “Se trata de dar respuesta
a una demanda ancestral de los
consistorios cercanos”, aseguran
fuentes municipales.

La Comunidad a la carga
La Comunidad de Madrid ha manifestado su negativa ante la ejecución de este proyecto. En esta línea,
desde la Consejería de Transportes
recuerdan la existencia de 27 líneas
de autobús, de las cuales afirman
“ser suficientes”.
“Nuestra experiencia previa nos
dejó claro que crear una red paralela que solamente funciona los fines
de semana supone una inversión
y unos problemas organizativos
demasiado grandes para una demanda tan baja”, concluían.

\\ 16 \\

//Diciembre 2018 //

C OMUNIDAD de M ADRID
La Paz, elegido
como el mejor
centro nacional

Madrid ha puesto en marcha un plan de modernización
de todo el complejo hospitalario por 40 millones de euros

Tatiana Fernández
@rickyta93
El Hospital La Paz de Madrid
ha sido elegido como el mejor
hospital de España por los profesionales sanitarios, según un
ranking elaborado a través de
5.600 encuestas y 2.300 análisis de servicios públicos.
El centro ha sido nombrado,
por quinto año consecutivo,
como el hospital con mejor
reputación de España y, los
resultados, los hemos podido
conocer a través del Monitor de
Reputación Sanitaria (MRS).
El estudio fue realizado por
el Instituto de Investigación de
Mercados, Análisis e Investigación y financiado por el Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa.

Imagen: Redacción

El Hospital Gregorio Marañón está
de celebración: cumple 50 años

El Hospital ha acogido una serie de encuentros para celebrar su aniversario

Adela Vived/@AdelaVived
Cada año, más de 900.000 consultas, 1.300 camas de hospitalización,
48.000 ingresos, 30.000 operaciones, 7.000 profesionales y 250.000
urgencias lo sitúan como centro
de referencia en la Comunidad de
Madrid. El Hospital Gregorio Marañón es uno de los centros que más
pacientes atiende anualmente. Y,
concretamente, este año, está de
celebración: el centro hospitalario
cumple 50 años.
Para conocer sus inicios hay que
remontarse al 15 de julio de 1968,
día en el que fue inaugurado. Aunque no fue hasta el 20 de noviembre
cuando se realizó la primera toma
de contacto con un paciente derivado del antiguo hospital de Atocha.
Excelente trayectoria
Este hospital es uno de los más
grandes de España. Lo muestran

sus datos. Su actividad trasplantadora, en el primer semestre de
2018, ha registrado un aumento
superior al 40% con respecto al
año anterior, en el que se alcanzaron los 134 trasplantes de órganos.
También, este año, se ha presentado un estudio que revela factores del
trasplante de células madre que podrían contribuir a una potencial desaparición del VIH en el organismo.
Pero no es el único. Investigadores del Marañón han descubierto
y patentado una molécula que se
convertirá en el primer nefroprotector para prevenir el fracaso
renal agudo de los pacientes, que
en más del 40 % está generado
por efectos secundarios de tratamientos médicos y farmacológicos.
También participa en el ensayo clínico de la primera inmunoterapia
contra el cáncer desarrollada íntegramente en España.

Evaluación
Se evalúa a través de encuestas a médicos de familia, directivos y gerentes de hospitales,
asociaciones de pacientes, periodistas de salud, enfermeros
y directivos de laboratorios. Se
analizan 180 indicadores de
2.280 servicios clínicos.
El subdirector gerente del
hospital de La Paz, Javier Coba,
destaca “una enorme responsabilidad. Llevamos muchos
años trabajando bien, intentando innovar. Los ciudadanos
valoran muy bien nuestro servicio, nuestros profesionales, y
este es el premio”.
El estudio ofrecido por MRS,
sometido a revisión por la consultora KPMG, analiza cada
hospital y además de 23 especialidades médicas. La Paz ocupa el primer puesto en nueve
de ellas, el segundo en seis, y
el tercero en siete.

Un nuevo hospital
A los 21 edificios con los que cuenta el Hospital Gregorio Marañón,
hay que sumar los tres centros de
especialidades. Ahora comienza su
gran renovación. La Comunidad de
Madrid realizará una modernización
del centro para ofrecer unas instalaciones sanitarias de última generación y más confortables, tanto
para usuarios como para los profesionales. El Gobierno regional destinará a este proyecto una inversión
de 40 millones de euros. Se construirá un nuevo bloque quirúrgico,
con un plazo de ejecución de 22
meses y una inversión de 20,6 millones de euros. Este nuevo bloque
estará situado en el actual Pabellón
de Asistencia Ambulatoria (PASA),
reubicando en el mismo todos los
quirófanos del centro, situados actualmente en distintas plantas y
edificios del mismo.

EUGENIO
MANCHA

La valentía

L

a valentía es admirada por
la mayoría de la gente, reconocida por muchos y perseguida por unos cuantos pero
no siempre estamos dispuestos
a pagar el “peaje”.
A veces nos creemos valientes
pero si rascamos en nuestro interior nos damos cuenta que no
lo somos.
Para conseguir un objetivo potente, solucionar un problema o
superar miedos, hay que ser valiente y asumir que tendrás que
estar dispuesto a apartar piedras
en el camino, caminar en el barro, perdonar, reconocer posibles errores y si se da el caso,
cerrar algunas puertas para que
puedan abrirse otras, este es el
precio a pagar.
A veces nos acomodamos y
pensamos “Si no estoy tan mal”
y dejo pasar el tiempo, creyendo que tengo todo el tiempo del
mundo, y a veces, se te hace
tarde y ya no hay vuelta atrás...
Eugenio Mancha
Sánchez de León

Plan regional de reducción de desperdicios alimentarios
@Rickyta93
La Comunidad de Madrid ha elaborado un programa de reducción
del desperdicio de alimentos en la
región en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios. Es
una de las medidas incluidas en la
Estrategia de Gestión Sostenible de
los Residuos de la Comunidad de
Madrid 2017-2024, aprobada por
el Gobierno regional y que ha sido
presentada. El objetivo: reducir un
10% en el año 2020 el peso de los
residuos generados en 2010.
Esta medida llega con la guerra de
basuras que ha creado Madrid para
ver quien se quedará con los residuos
del vertedero de Alcalá de Henares.
Según las previsiones, se quedará sin
espacio entre marzo y abril del 2019,

por lo que la planta de Loeches tendrá que sustituirla. Sin embargo, su
construcción aún está en proceso.
Esto ha provocado una batalla entre
los municipios para ver quién se queda con su basura.

de medidas en las Administraciones
Públicas relacionadas con la prevención de residuos y la economía circular. También la prevención de los
centros administrativos y los centros
educativos de la región

Se plantea
La Comunidad plantea aumentar la
vida útil de los productos, prevenir
la generación de residuos en las empresas, así como la prevención de
biorresiduos. Los municipios con más
de 20.000 habitantes deben tener la
recogida de textil antes de finalizar
el 2019 y para 2021 el resto de los
municipios. Las podas, a partir del
año 2020 se deberán tratar y no se
permitirá su entrada directa en vertedero. También se prevé la adopción

10 planes de gestión
Residuos domésticos y comerciales;
residuos industriales; residuos de
construcción y demolición; residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos;
residuos de pilas y acumuladores;
vehículos al final de su vida útil; neumáticos fuera de uso; residuos de
pcb; lodos de depuración de aguas
residuales, y suelos contaminados.
Incremento de puntos limpios
Tres grandes líneas de recogida de

Imagen: Comunidad de Madrid

La materia orgánica ocupa el mayor porcentaje de los residuos
domésticos de toda nuestra Comunidad de Madrid: un 37%

Presentado el programa de reducción de desperdicios

biorresiduos, de envases y de otros
materiales, entre ellos vidrio, papel/
cartón, plásticos y metales no envase. Se incrementará la recogida en
puntos limpios. Una de las medidas
es apoyará a las Mancomunidades
de residuos financiando el 50 % del
coste de las instalaciones de residuos
domésticos. Se apoyará a los muni-

cipios de menor población, en 2019
se subvencionará el 100 % del coste
de la recogida a municipios de menos de 1.000 habitantes, y el 70 %
del coste a municipios de hasta 2.500
habitantes. Si son menos de 5.000
habitantes se subvencionarán un 100
% hasta 2021, se reducirá hasta el
70 % progresivamente en 2024.
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Ifema se queda con el Palacio de Congresos

Arranca Juvenalia, el Salón
de Ocio Infantil y Juvenil

El Ayuntamiento de Madrid cede la gestión durante 25 años
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Palacio de los Congresos dependerá, a partir del próximo 1 de
enero, de IFEMA. El Ayuntamiento
de Madrid ha cedido su gestión por
un periodo de 25 años. El acuerdo
alcanzado contempla que IFEMA
pagará al consistorio un canon
inicial de 1,5 millones de euros y
400.000 euros anuales. El convenio también contempla una aportación variable, en función de los
resultados económicos.

Una trayectoria intachable
La obra, a cargo del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill, cuenta
con zonas de exposición, un auditorio, una sala polivalente y un

Imagen: APCE

Lavado de cara
La entidad invertirá 10 millones de
euros, destinados a la adaptación
y a la mejora de las instalaciones.
Con la modernización prevista se
contempla que el Palacio de los
Congresos pueda incrementar
“notablemente” su actividad, tal y
como afirman desde el ejecutivo
municipal.

Las mismas previsiones consideran
que el impacto económico anual
que revertiría en Madrid superaría
los 300 millones de euros anuales.

total de 28 salas de distintas capacidades. El emblemático edificio
ha acogido renombrados eventos
de carácter internacional como
la reunión en España del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, cumbres de la Unión
Europea, OTAN, ONU y congresos
médicos, farmacéuticos, profesionales y económicos.

nología, Alimentación y cocina
en familia, Bebelandia, Manualidades, Juguetes, Decoración y
diseño para niños, Transporte y
Seguridad Vial, Mundo mascotas, Plaza de los libros o Viajes
y destinos familiares, entre otras
muchas atracciones podremos
disfrutar en los pabellones 12 y
14 de IFEMA Madrid.
JUVENALIA está dirigido a niños
entre 0 y 16 años y se celebra una
vez al año en IFEMA, durante el
puente de la Constitución. Su carácter es educativo y de entretenimiento, con contenidos pedagógicos que
contribuyan a su desarrollo.

Manuela Carmena instalará una placa en
homenaje a las protestas de los ‘indignados’

Ifema pagará un canon de 400.000 euros anuales

La Comunidad celebra el 40 aniversario de la Carta Magna,
que coincide con los 35 años del estatuto de autonomía
nal han querido que el escenario de la celebración de la Carta
Magna contará con la presencia
de la bandera de España, así

Ángel Garrido durante el homenaje

como la de las 17 Comunidades
Autónomas y las 2 ciudades Autónomas, junto con el artículo 1 y
2 de nuestra constitución.

Imagen: Redacción

La Real Casa de Correos acogió la
recepción ofrecida por la Comunidad de Madrid, en la que estuvieron
presentes el Gobierno Regional, la
alcaldesa de Madrid, los portavoces
de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid, así como senadores y diputados por Madrid.
Un acontecimiento que se une
a la celebración del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía.
Por ello, desde el Gobierno regio-

Redacción
Del 5 al 9 de diciembre podremos
disfrutar de la ya mítica JUVENALIA, el Salón de Ocio Infantil y Juvenil que nadie se puede perder.
Un montón de actividades que
harán disfrutar tanto a los niños
y jóvenes, como a sus familias.
Juvenalia y su programa se
postulan como la mejor alternativa lúdica en el puente de la
Constitución. Ya el año pasado,
93.000 personas pudieron disfrutar al máximo de toda su oferta
de actividades y diversión para
toda la familia. Espectáculos,
Ocio, Deportes, Ciencia y Tec-

Conmemoración del 15-M

Madrid rinde homenaje a la Constitución

David Enguita
@davidenguita

// 17 //

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La tensión parece haberse asentado en Madrid. Más concretamente, entre el océano que abarca la
distancia que han puesto de por
medio el ayuntamiento capitalino,
liderado por Manuela Carmena, y la
Comunidad, encabezada por Ángel
Garrido. El nuevo capítulo de esta
historia continúa de la siguiente
forma: la alcaldesa procederá a la
instalación de una placa conmemorativa del movimiento 15-M en la
Puerta del Sol, lugar donde acaecieron las protestas de los ‘indignados’
en el año 2011.
Justo en pleno pulso con Pablo
Iglesias con motivo de la configuración de las listas electorales, la
alcaldesa ha querido acercar posturas con el líder de la formación
morada en forma de condecora-

ción. “El pueblo de Madrid, en reconocimiento al movimiento 15-M.
Dormíamos, despertamos”. Así reza
el texto que Carmena tiene previsto
instalar en Sol, cuna del movimiento conocido popularmente como el
de los ‘indignados’.
Desavenencias
A pesar de que la iniciativa fue aprobada en la Junta de Distrito Centro
en noviembre del año 2015 -con
los votos a favor de Ahora Madrid,
PSOE y Cs, y la oposición del PP- ,
el Gobierno regional ha advertido al
consistorio que debe cumplir ante la
Comisión de Patrimonio del Gobierno regional con los trámites preceptivos para ejecutar la iniciativa tal
y como ‘‘están obligadas todas las
administraciones”. Asimismo, amenazó con tomar medidas si no se
seguían los procedimientos.
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Imágenes: Redacción

Isabel Díaz Ayuso visitó los
estudios de Soyde.

“Hemos sido un partido que hemos
gestionado, pero no hemos comunicado”
Hablamos con la secretaria de comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
sobre la estrategia de comunicación del partido y las próximas elecciones
Irene Guerrero / A. Caballero
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Periodista, amante del deporte,
aunque ahora “me he echado un
poco a perder”-confiesa-, enamorada de su barrio, Malasaña, y seguidora del mítico grupo Depeche
Mode, así se presenta Isabel Díaz
Ayuso, secretaria de comunicación
del Partido Popular.
Con importantes retos por delante, Diaz Ayuso nos presenta
cuál será la hoja de ruta del PP
de cara a las elecciones de 2019
y la nueva etapa que abre el
partido tras la llegada de Pablo
Casado a la presidencia.
Nuevos horizontes
Andalucía se erige como el
termómetro electoral que va
a permitir a las distintas formaciones medir sus fuerzas, previas a las elecciones autonómicas del resto
de España. En un contexto convulso y volátil, entra
a escena Vox. El partido
liderado por Santiago Abascal podría arrancar
votos a un sector
tradicionalmente votante del
PP. “A mí me
preocupa qué
gente está en
VOX. Y, entre
esa gente, sí
estoy
viendo

electorado del PP”. Consciente de
que los tiempos de mayorías absolutas son cosa del pasado, Díaz
Ayuso reconoce que “nos vamos a
tener que entender”. No descarta
el pacto si el premio es arrebatar el
Gobierno de la Junta al PSOE, pero
“no a cualquier precio”.
En esa coyuntura, se suma los
tiempos de cambio para el PP tras
la llegada de Casado. Un cambio
que se ha trasladado a la comunicación del partido que “ha cambiado mucho”, aunque “nos hace falta
dar más batallas”. Haciendo autocrítica, Díaz Ayuso reconoce que
“hemos sido un partido que hemos
gestionado, pero no hemos comunicado” y en este ámbito “hay que
sonar a nuevo todos los días”.

general del PSOE-M, José Manuel
Franco, haya desautorizado a su
grupo en el consistorio madrileño, apelando al consenso sobre
la semaforización de la A-5. “José
Manuel Franco que me ha demostrado que sí ha hablado con
la gente, con representantes so-

Madrid Central
Uno de los asuntos más controvertidos que copan la actualidad informativa es Madrid Central. Ante
el inminente cierre de la capital al
tráfico, El PP ha sido uno de los
partidos que ha enarbolado la oposición a un proyecto que tachan,
desde el punto de vista político,
como “un disparate”. Pese a la polémica, desde el partido confían en
que “es viable que se paralice”, si
los tribunales admiten que se han
invadido competencias “sin los informes preceptivos”.
Un asunto del que auguramos
que habrá más capítulos, sobre
todo después de que el secretario

cialistas sobre todo en el cinturón
sur de Madrid, y ha sido sensible”.
Pese al acercamiento de posturas
entre ambos partidos, Díaz Ayuso se muestra poco optimista si
hablamos de un hipotético frente
común.

“

está el actual alcalde de Boadilla y
diputado en el Congreso, Antonio
González Terol. Una apuesta que
no suena descabellada, teniendo
en cuenta su vinculación con Pablo
Casado, a quien ‘fichó’ para Nuevas Generaciones.
Además de Terol, la gran incógni-

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación

“El candidato será quien tenga más posibilidades
de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”

Rumbo 2019
Las elecciones en Andalucía abren
la puerta a que las distintas formaciones elijan sus apuestas en cada
Comunidad Autónoma, de cara a
la cita electoral de mayo de 2019.
Una de las grandes incógnitas es
quién será el líder del PP en la Comunidad de Madrid. Entre los nombres que suenan con más fuerza

ta es qué ocurrirá con Ángel Garrido y si su continuidad al frente
del ejecutivo regional está sobre
la mesa. La secretaria de comunicación alaba a ambos candidatos, pero no reconoce cuál es su
apuesta. “Son dos políticos de gran
valía y ambos seguirán en puestos
de responsabilidad”, vaticina. Díaz
Ayuso adelanta que el candidato
será “quien más posibilidades tenga de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”.
Los nombres se conocerán “no
tardando mucho” y no adelante
que los candidatos a liderar la política madrileña “va a ser un buen
ticket electoral”.
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Los videojuegos que van
a arrasar en Navidad
El equipo de Soyde. ha hecho una selección de los
mejores videojuegos para regalar estas Navidades
@AdelaVived
Ya ha comenzado la cuenta atrás
para hacerte con todos esos regalos que van a conquistar a grandes
y a pequeños estas Navidades.
Esta celebración es ideal para renovar ese ordenador que llevas
años queriendo cambiar, conseguir

uno de esos robots con los que vas
a olvidar de qué va eso de la limpieza o aprovechar para hacerte
con los juegos que han arrasado
en 2018 y que, previsiblemente, lo
seguirán haciendo en 2019.
Como sabemos que los videojuegos se han convertido en uno de

Pokemon Let’s Go
Si pasaste horas capturando Pokémon en Pokémon GO, este juego te
volverá a atrapar. Recuerda que hay dos
versiones: Pikachu y
Eevee. Si eliges Pikachu, tu primer Pokémon
será esa adorable bola
amarilla. En cambio, si
eliges Eevee, será ese felino valiente. Tú decides.

Red Dead Redemption 2
¿Qué podemos decir de Red
Dead Redemption 2 que no
se haya dicho ya? El juego
del que todo el mundo
habla es un ‘must´ estas
Navidades, después de
conseguir un éxito sin
precedentes. Si de verdad
quieres conocer la historia
que hay detrás y descubrir sus más de 57 misiones, este es el momento.

los grandes regalos para cualquier
ocasión, desde el equipo de Soyde.
hemos hecho una
selección para que
tu decisión sea sinónimo de acierto seguro. ¡Toma
nota y arrasarás!

Fifa 19
Si hay un juego que está en todas las cestas de compra,
año tras año, es el FIFA. Todas las Navidades es, sin
duda, uno de los juegos más importantes para todos.
Ya estás tardando para
incluirlo en
tu particular
‘wishlist’
y
empezar a
conformar tu
equipo para
la batalla.

Super
Smash
Bros
Más de 74
personajes,
más de un
centenar
de escenarios, 55 Pokémon, 59 ayudantes,
infinidad de objetos y distintos modos de juego nos
convencen de que este videojuego es la mejor opción para nuestro regalo. Esta versión apunta a ser
uno de los juegos estrella de la temporada.

El salto de Google a
la gama media con
Pixel 3 Lite
@davidenguita
El Google Pixel 3 Lite, según las
filtraciones, contará con una
pantalla de 5,65 pulgadas; un
panel de tipo LCD, mientras
que el Pixel 3 incorpora tecnología OLED. Eso es lo que explica que la reproducción de colores sea diferente; además, en
la imagen podemos ver que el
Pixel 3 ajusta su panel bastante
más a los bordes, aprovechando una mayor superficie delantera, mientras que el Pixel 3
Lite tiene marcos más grandes.
Y el resto de especificaciones
técnicas, aunque aún no son
oficiales, también son distintas
en la versión Lite, que debería
lanzarse a un precio más bajo.
Se habla, por el momento,
de un procesador Snapdragon
670 de Qualcomm, acompañado por 4 GB de RAM. Todo este
‘hardware’ está nutrido por una
batería de 2.915 mAh de capacidad, y completado por sus 32
GB de almacenamiento interno,
además de una cámara principal
de 12,2 megapíxeles que, si las
filtraciones no se equivocan, serían la misma del Google Pixel 3.
Calidad con precio asequible
La compañía de Mountain View,
después de haber lanzado sus
dos versiones habituales de los
Pixel, prepara una tercera edición para comienzos del próximo año. Es este el que se está
llamando Google Pixel 3 Lite,
pero que podría sorprender con
otro nombre posteriormente.
Esta llegada podría suponer
el retorno de aquella filosofía de
terminales de calidad a precios
muy asequibles, tras apostar por
los teléfonos de alta gama en
2012 y 2013, con el Nexus5, de
entre 300 y 350 euros.

Gamer Meister
DE YAGO

Goty
Llega diciembre y con él, los
Game Awards 2018, la entrega
de premios en la que se intenta
dirimir cuál ha sido el mejor videojuego del año. Los nominados
quieren entrar en el selecto grupo de Game of the Year, o GOTY
como se conocen por sus siglas,
y unirse a títulos como Zelda:
Breath of the Wild o The Witcher
3, ganadores de los últimos años.
La fórmula del éxito para llegar a
alzarse con el título ya está escrita: grandes mundos abiertos y
épicas historias por las que el protagonista tendrá que abrirse paso
a base de mejorar sus capacidades y combatir contra decenas
de enemigos. Cinco de los seis
nominados de este año comparten esta receta: Assassin’s Creed
Odyssey, God of War, Marvel’s
Spider-Man, Monster Hunter:
World y Red Dead Redemption 2.
Sólo Celeste, la única propuesta
que se puede clasificar como independiente, ha entrado en la lista
de nominados sin la necesidad de
seguir la fórmula mágica. Celeste
ha arriesgado con una propuesta
de juego de plataformas extremadamente difícil, manejando de
manera magistral la frustración y
la sensación de recompensa cuando alcanzas un objetivo que se te
resiste. Además ha conseguido
aunar, como pocos han hecho,
su peculiar jugabilidad con su aspecto narrativo, haciendo sentir al
jugador que cada meta alcanzada
supone una sufrida victoria en la
lucha de Madeline, la protagonista,
contra su depresión y sus miedos
más profundos. No sé si Celeste
merece ser el GOTY, pero al menos es un juego único.

N UEVAS T ECNOLOGÍAS

La compañía Glovo abre un
nuevo supermercado online
La ‘startup’ española pone en marcha este servicio para
hacer la compra a distancia las 24 horas del día
Adela Vived
@AdelaVived
Habemus nuevo supermercado en
la ciudad. Glovo ha ampliado sus
fronteras y ha lanzado su primer
supermercado físico, una especie
de almacén que no está abierto al
público, pero desde el que reparten los productos para este nuevo
servicio con el que podrás llenar la
despensa desde el móvil. El servicio, denominado ‘SuperGlovo’,
permite elegir entre productos de
gran consumo de las principales
marcas. Por el momento, puedes
hacer la compra más urgente.
Pero su fundador, el ingeniero aeronáutico Oscar Pierre, ya ha dejado claro que su intención es “abrir
tres o cuatro en Madrid y dos o
tres en Barcelona”.
Hasta ahora, esta herramienta
se encontraba en fase de pruebas.
A finales del año pasado, la compañía se asoció con la cadena de
supermercados Grupo Miquel para
poder llevar a cabo el servicio. Sin
embargo, meses más tarde, ha
decidido abrir su propio centro
de distribución. “Ha llegado el
momento de diversificar y apostar de verdad por el negocio del
supermercado online. Nuestra
meta es comenzar a realizar
pedidos cada vez más grandes,
primero entregar compras semanales y luego hasta mensuales”, ha
explicado Pierre.
¿Y cómo funciona?
La opción de hacer la compra online aparece en una subcategoría

de la app y, en ella, se pueden
pedir hasta 1.000 referencias.
Aunque casi todo son productos
envasados y fruta. “Son compras
de urgencia que puedas necesitar
para el mismo día por la noche”,
según el propio Pierre. Así que, por
el momento, no puedes pedir nada
de carne, pescado o verdura “pero
queremos ir a más, con cámaras
de frío y extendiendo a compras
más grandes y complejas”, continúa el cofundador de la empresa.
Ventajas
Frente a otras cadenas de super-

mercados online, aunque está
limitada en productos, pretende
“destacar por la rapidez en la entrega, unos 20-30 minutos y disponibilidad, 24x7”, ha remarcado
Pierre.
Y, como ya ocurre ahora, el
cliente que haga la compra en Glovo pagará una comisión de entre
dos y cuatro euros (teniendo en cuenta que hay
una comisión fija de
1,9 euros y que se
añade otra dependiendo de la distancia recorrida).
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Los juegos de Xbox y PC
en smartphones y tablets
Samsung llevará los juegos al
soporte de Microsoft xCloud
David Enguita
@davidenguita
Durante una de las sesiones de
la Conferencia de Desarrolladores de Samsung, la compañía
anunció que algunos de sus
dispositivos serán compatibles
con xCloud, aunque no confirmó
cuándo ni qué terminales. De
hecho, existe el rumor de que
Samsung está trabajando en
un nuevo smartphone gaming,
el cual se sumaría a esta moda
donde ya está presente Huawei,
Xiaomi, Asus y Razer.
No hay fecha de
lanzamiento
Hasta el momento no hay una fecha de lanzamiento para xCloud.
Solo se sabe que durante 2019
tendremos nuevos detalles, donde incluso se espera que se confirmen nuevos fabricantes que
añadirán compatibilidad a este
servicio para tenerlo disponible en
sus smartphones el siguiente año.
Sarah Bond, directora de alianzas y desarrollo de juegos globales
de Microsoft, aseguró durante la

presentación lo siguiente: “vamos
a crear un futuro en el que los
cientos de millones de personas
que poseen un dispositivo Samsung también tengan una puerta
de entrada a una experiencia de
juegos de gran potencia”.
Nuevas Experiencias
Para complementar esta experiencia, Project xCloud será
compatible con mandos de
Xbox que se conectarán vía
Bluetooth a los smartphones
y tablets, aunque también se
confirmó que habrá una adaptación de controles táctiles en
pantalla para quienes no cuenten con mando.
Project xCloud será impulsado por Azure, donde se tendrán
disponibles 54 servidores que
se encargarán exclusivamente
de proporcionar el servicio de
videojuegos en streaming a todos los usuarios. El problema,
como en la mayoría de estos
casos, será la latencia, algo en
lo que Microsoft asegura que ya
está trabajando.

Juegos de PC y xBox directos al móvil

Imágenes: Agencias
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G UÍA DEL V IAJERO
Unas navidades
no tan blancas

Viajeros inconformistas, extravagantes y frioleros, haced las maletas, os
traemos cuatro propuestas para vivir un final de año alternativo

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Las navidades `más largas del
mundo´, en Manila, Filipinas
No dicen en vano que las navidades más
largas del mundo acontecen en Filipinas.
Desde el ya lejano mes de septiembre, el
espíritu navideño se ha adueñado de la
ciudad de Manila a pesar de los 27 grados
de temperatura media de los que locales
y turistas disfrutan.

politana de Manila es donde se respira un
ambiente verdaderamente imponente. El
‘parol’, la antorcha que simboliza la estrella que guio a los Reyes Magos al pesebre,
se yergue como la decoración más tradicional en la ciudad.

Las navidades marcan el inicio
del verano en Brasil
En Brasil la Navidad llega de la mano de los
días cálidos y soleados, del ambiente tropical
y del inconfundible ritmo de samba, marcando así el inicio de la temporada estival.

Veneración católica
Al ser considerada una región mayoritariamente católica, la navidad en las Islas Filipinas es, ante todo, una festividad religiosa
que conmemora el nacimiento de Jesús.
Así, desde el 16 de diciembre, es común
que los filipinos asistan a un total de 9 misas que concluyen en Nochebuena. Estas
son conocidas como `Misa del Gallo´ y
se suceden todos los días a las
4 de la mañana.

‘Reveillon’, la cita únicamente
superada por los carnavales
Uno de los eventos más importantes que se
dan cita en el país es la Nochevieja, allí apodada `Reveillon´. Una fiesta multitudinaria
que se realiza en la mayoría de playas del
país, ambientada con música brasileña e internacional en vivo, un atemorizante arsenal
de fuegos artificiales que tiene lugar en las
playas de Copacabana y que usa
de telón de fondo al Cristo

El ‘parol’ ilumina la ciudad
Hasta el 9 de enero podemos encontrar
diversos elementos decorativos por todo
el país; sin embargo, en el área metro-

FILIPINAS
Sydney: al menos una vez en la vida
Con temperaturas que rondan los 30 grados, Australia se ha configurado como uno
de los enclaves preferidos para aquellos
que huyen del frío europeo y desean disfrutar de una postal navideña ecléctica.
Santa surca las olas de Bondi Beach
Los días 25 y 26 de diciembre Bondi Beach
congrega a miles de australianos y turistas
en sus aledaños, por lo que ha sido cariñosamente acuñada como lugar de peregrinación. Ataviados con decenas de bártulos,
es común observar como la población local
se entremezcla con la extranjera aunándose para disfrutar de deliciosas barbacoas o
picnics a las orillas del mar. Allí, en el océano, nace el encuadre más comentado por

SYDNEY BAYAHÍBE

Redentor en la cima del cerro Corcovado.
Lemanjá, la diosa del año nuevo
Entre el bullicio y ajetreo de la multitud, algunos locales se retiran sigilosamente a la
orilla del mar para dejar flores blancas y velas flotantes como una ofrenda a Lemanjá,
la diosa del océano de los cultos afroamericanos. Sin embargo, esta no es la única
ocasión en la que los brasileños se adentran
en el mar durante la noche. Otra tradición
reza que una vez terminados los juegos pirotécnicos se debe saltar siete olas mientras
se piden el mismo número de deseos, siempre a la espera que la diosa los conceda.

BRASIL

(AUSTRALIA) (REPÚBLICA DOMINICANA)

los visitantes:
Santa Claus surcando las olas a bordo de una tabla de surf.
New Year’s Eve y el olor de la pólvora
Además de ser uno de los emplazamientos
más paradisíacos del mundo, Australia también tiene el privilegio de ser de los primeros
lugares en dar la bienvenida al nuevo año. Y
no lo hacen de cualquier manera. La Bahía de
Sydney se perfila como el escenario más codiciado para disfrutar de todo un espectáculo
de color y sonido que acontece en las inmediaciones del Darling Harbour y de la Ópera
House. El 31 de diciembre es un día de fiesta
‘non stop’ y hermanamiento en las calles de
la ciudad, destacado por el olor a pólvora, el
ensordecedor ruido de la pirotecnia y las vistas
más espectaculares del mundo.

Bayahíbe, el
rincón de Dominicana que te
hará soñar
Da igual la fecha del año de la
que se trate que la República Dominicana consigue alzarse como uno de los destinos favoritos de los turistas.
Bayahíbe, la cuna del paraíso
A tan solo 16 kilómetros al este de La Romana, en la costa del Mar Caribe, se encuentra
ubicado el pueblo pesquero de Bayahíbe. Sus
paradisiacas playas bañadas por unas aguas
cálidas y cristalinas, sus exuberantes parajes
naturales y esos hermosos arrecifes coralinos
escondidos en sus profundidades, han hecho
de esta localidad un paraíso terrenal, materializando la ensoñación de cualquier viajero
en una aldea fundada en 1874.

Un particular árbol de navidad
Durante la tarde, los lugareños recomiendan
visitar el casco histórico del pueblo donde
decoran la plaza principal de una peculiar
manera: con un `barcolito´. Se trata de embellecer un velero típico de la zona en vez del
tradicional árbol de navidad a base de luces y
adornos relacionados con la región. Todo ello
acompañado por bandas musicales sirviendo
como un melodioso preámbulo a la diversión
que finalmente pondrá el broche de oro a
unas vacaciones memorables.
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G ASTRONOMÍA

Consejos para evitar los
atracones navideños
Roscón

Descubre aquí cómo cuidarte durante las Navidades
@rickyta93
Desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, alcanzado proporciones epidémicas a nivel
mundial, y cada año mueren un
mínimo de 2,8 millones de personas por esta causa.
No solo ha aumentado el número
de adultos con sobrepeso, cada vez
más niños y adolescentes presentan
obesidad. En 2016, 41 millones de
niños menores de cinco años sufrieron sobrepeso en todo el mundo.

Para evitar que esto siga en aumento y más ahora que llegan las
navidades, si aún no has decidido el
menú y no quieres arrepentirte de
los excesos, os traemos una serie
de recomendaciones para prevenir
empachos innecesarios y arrepentimientos futuros.
Recomendaciones
Planifica las fiestas, haciendo un calendario con las fechas importantes,
comidas y cenas señaladas. El resto

de días haz una dieta equilibrada. No
te saltes comidas, es muy importante mantener los horarios y respetar
las tres comidas principales.
Aporta comida sana, incluyendo
fruta y vegetales a tus platos.
Ponte límites, es decir, si tomas
alcohol, intenta no tomar postre, si
comes carne, intenta cenar pescado. Cambia las tradiciones, si en tu
familia tenéis costumbre de comer
cochinillo, pues a lo mejor este año
tenéis que comenzar con una nueva tradición.
Mantente activo, haz ejercicio o
actividades que te mantengan en
movimiento, gasta energía, juega
con tus hijos, sobrinos...
Haz detox al menos un día, pásate
un día completamente a base de verduras, fruta fresca, infusiones y zumos. Limpiará tu cuerpo de toxinas.
Con estos detalles y alguno que
otro que puedes aportar tú, podrás
disfrutar de una navidad sin sufrir
consecuencias. Por ello, ten cuidado con los excesos que pueden
afectar gravemente a tú salud.

• Piel de limón y de naranja
• 150 g. de panela
• 150 g. de leche semi fresca
• 2 nueces de levadura prensada
• 60 g. de aceite de oliva

• 50 g. de mantequilla ecológica
• ½ cucharadita de sal
• 3 cucharadas de agua de Azahar
• 550 g. de harina de espelta
• 2 huevos

Y para adornar:
• Piel de limón y de naranja
• 150 g. de panela

• 550 g. de harina de espelta
• 2 huevos

Bate la panela hasta que sea polvo.
A continuación, añade las pieles de
naranja y limón y repite de nuevo
la acción. Añade toda la leche y
calienta a 40ºC. Después, añade
la mantequilla, el aceite, la levadura, los huevos, el agua de azahar
y la sal. Bate y mezcla. Agrega la
mitad de la harina. Una vez unificado, incorpora el resto. Déjalo
reposar en el horno a 40 ºC hasta que doble su volumen.

Haz dos bolas con las dos mitades
de la masa y abre un agujero en
medio, con las manos ve moviendo la masa hasta que quede con
forma de rosquilla. Por último,
mezcla el agua con la panela.
Unta la mezcla en el roscón y
añade las almendras laminadas
por encima. Coloca la fruta seca
elegida y píntalo con el huevo
batido. Mételo al horno a 180ºC.
Déjalo enfriar. ¡Y a disfrutar!

El ‘Gastrofestival Madrid’
cumple 10 años
La cita tendrá lugar entre el 23 de enero y 10 de febrero

Novedades
Una de las grandes novedades del
programa será la sección `Gastrofestival Recomienda´ que, dentro
del apartado Madrid Gastronómico,
destacará los platos más icónicos de
algunos de los restaurantes madrileños más emblemáticos y singulares
de la región.

Bocados muy especiales que no hay que dejar de probar y que, por su calidad y singularidad, se han convertido en una seña de
identidad de la gastronomía capitalina.

MENÚ
Mes de Diciembre

‘Homemade’
Asimismo, cabe destacar que, con el firme propósito de difundir y conservar la tradición gastronómica de Madrid y rendir homenaje a
la figura de las amas de casa y su
tan anhelada sabiduría culinaria,
`Gastrofestival´ está editando un
recetario muy especial: un volumen
de 20 recetas caseras que reflejan
la riqueza de la cocina de los hogares madrileños.

La navidad, además de ser una ocasión perfecta para compartir momentos inolvidables con
los tuyos, es un tiempo ideal para innovar en la cocina y apostar por nuevas creaciones culinarias. Si todavía no sabes con qué deleitar a tus amigos y familiares en estas fiestas, aquí te
dejamos un menú con el que poder sorprenderles en alguna de las celebraciones navideñas
que se aproximan.

Imágenes: Revistadelarte

@i.ialvarez
La agenda madrileña de 2019 tiene confirmada una de sus grandes citas. El festival que
compagina cultura y gastronomía, `Gastrofestival Madrid´, cumple su décimo aniversario y
lo celebrará del 23 de enero al 10 de febrero
del próximo 2019. Esta nueva edición podremos disfrutar del evento durante 19
días -aunque no de sus 500 noches,
tal y como cantaba Sabina-, según confirmaban los organizadores, el Ayuntamiento
de Madrid, en colaboración
con Madrid Fusión.
Gracias a la participación
de más de 450 establecimientos e instituciones, este
acontecimiento anual pone de
relieve la oferta gastronómica
madrileña y explora la vinculación entre el arte culinario
y diversas disciplinas artísticas,
tales como la literatura, la moda, la
fotografía, la pintura o la música.

ENTRANTE:
Huevos rotos con foie o
Sopa de ajo con setas
PLATO PRINCIPAL:
Pluma ibérica glaseada
con naranja y
parmentier
POSTRE:
Copa de mango con
coulis de fresa

Madrid celebra el aniversario de Gastrofestival
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M ODA

Christmas Edition
1.

2.

PENDIENTES

3.

AMERICANA

3.

5.

PENDIENTES

BOLSO
2.

1.

VESTIDO

Imagen: Zara

1. Vestido (Zara, 29,95€)
2. Pendientes (ZAra, 12,95€)
3. Blazer (Zara, 59,95€)
4. Zapatos (Bershka, 19,95€)

ELIGE
TU LOOK

Las pajaritas + originales para
dar la bienvenida al nuevo ano
No son las grandes olvidadas del
armario pero si hay que tener claro cuál es el look que vas a llevar,
si quieres añadir una pajarita.
Este complemento ha vuelto y
no nos puede gustar más. ¿Por
qué hasta ahora las usábamos
exclusivamente para una ocasión
especial, un evento muy formal
o una celebración única? Sus incontables formas y estampados
pueden combinarse con prendas
de diferentes estilos: esmoquin,
vaqueros, traje, camisa desenfada-

da... Con esta pieza, vas a dar un
toque original a todo tu conjunto y,
sin duda, destacarás. En definitiva,
las pajaritas han venido para quedarse. Solo te queda decidir cuál es
la que va más contigo.
Diferentes estampados
Desde el negro (más clásico) a los
lunares rojos, mas festivos, pasando por las más originales, las
de madera. Suaves, maleable y
súper elegantes a la par que originales. ¡No te quedes sin la tuya!

FALDA

1. Cuerpo (Zara, 29,95€)
2. Falda (Zara, 25,95€)
3. Pendientes (Sfera, 3,5€)
4. Botas (Zara, 79,95€)
5. Bolso (Zara, 25,95€)

paraestbri
l
lar
v
as na idades

Adela Vived
@AdelaVived
Como sabemos que somos muy de
dejar las cosas para el último momento, y se aproximan las navidades,
nos hemos adelantado y te hemos
seleccionado algunos ‘looks’ ideales
para estas fechas. Hemos hecho un
repaso a las principales tiendas de
ropa en España y podemos
decirte alto y claro
5. ZAPATOS
que,
esteaño, la tendencia dicta usar
outfits con mucho
“brilli-brilli”, lentejuelas y metali-

4.

1.
4.

BOLSO

2.

3.

5.

LUNARES
Mr. Pajarita
Ref. PROL
18,95 euros

3.

2.

CUADROS

MADERA

NAVIDEÑA

Pablo Cerdán
Pajaritas
Ref. Navidad 001
25 euros

4.

PENDIENTES

1. Mono (Pull&Bear, 29,95€)
2. Pendientes (Str, 9,99€)
3. Sandalias (Zalando, 33,95€)
4. Bolso (Zara, 35,95€)

Mr. Pajarita
Ref. TRT1
19,95 euros

Mr. Bowtie
Madera George Cerezo
26,50 euros

BOTAS

MONO

zados como el plateado y el dorado.
De nuevo, los acabados en plata y oro
son imprescindibles y puedes combinarlos, fácilmente, con una pieza
superior más neutra y elegante.
Aunque, el reclamo por excelencia
sean las lentejuelas, en todo tipo de
prendas y cualquier color.
Por último, y no menos importante, no te olvides del resto de
complementos que acompañan el
look y te dan el toque. Recuerda,
lo fundamental es que pongas lo
que te pongas, que sea cómodo,
para que no pares de bailar durante toda la noche.

1.

CUERPO

VINTAGE
Mr. Pajarita
Ref. PJH
19,95 euros

6.

CLÁSICA

Lola Victoria
Ref. 2/01.01.E
20 euros

SANDALIAS
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S ALUD Y B ELLEZA

Dolor crónico,
¿puedo controlarlo?
CS. PARQUE POLVORANCA
Elena Aguilar Hurtado
Médico Familia
Ignacio Aznar Rodríguez
Fisioterapeuta
María Aguilera Rubio
Enfermera
Consideramos dolor crónico al que
persiste más de tres meses, de forma continua o intermitente, más
de cinco días semanales, de intensidad moderada o alta y/o que deteriora la capacidad funcional.
El dolor se hace crónico cuando los mecanismos inflamatorios
producidos inicialmente tras una
lesión persisten en los tejidos, aunque el daño que los causó ya no
esté presente. Es decir, no siempre
que hay dolor significa que hay un
daño en el organismo.
Una de las causas más frecuen-

tes de dolor crónico es la artrosis,
consistente en un desgaste del
cartílago que protege las superficies óseas de las articulaciones
que provoca inflamación, dolor y
rigidez. Además de por lesiones
o deformidades óseas previas, se
produce por el envejecimiento articular.
El objetivo de tratamiento en
pacientes con dolor crónico no
sólo es disminuir su intensidad,
sino también evitar el sobrepeso
y obesidad, mantener una dieta
saludable, un adecuado descanso,
mejorar el estado de ánimo y preservar la actividad laboral, social y
familiar.
Los medicamentos que existen
para tratar el dolor, aunque son
eficaces, tienen muchas limitaciones para su prescripción a largo
plazo. La edad avanzada y algunas

enfermedades, como las cardiacas, cerebrovasculares, la hipertensión, y la diabetes, hacen que
no siempre puedan ser utilizados y
sobre todo de manera crónica. Por
lo tanto, no son el único pilar del
tratamiento.
La comprensión por parte del
paciente del proceso doloroso y
una actitud proactiva son fundamentales, aumentando la eficacia
de los fármacos.
El paciente puede gestionar mejor su proceso doloroso y ayudarse
a sí mismo intentando abandonar
los pensamientos repetitivos sobre
el dolor, empleando técnicas de
relajación, aumentando o manteniendo la actividad física (que en
sí misma tiene efecto analgésico) y
siguiendo una dieta saludable, que
nos ayudará a paliar los efectos del
envejecimiento en organismo.

ESTÉTICA
Rutina desmaquillante en Navidad
Una vez terminada la fiesta y la
diversión llega la parte que menos
nos apetece: la limpieza. Sin embargo, hay que ser conscientes de
la importancia que tiene no retirarnos el maquillaje antes de ir a dormir ya que puede acarrear irritaciones, obstrucción de poros, granos,
enrojecimiento...
Aunque desmaquillarse no es
exclusivo de las celebraciones navideñas, lo que si es cierto es que,
durante estas fechas, dejamos vo-

lar más la imaginación en cuanto a
maquillaje se refiere y nos dejamos
llevar por tonos y colores más atrevidos. Los tonos oro, plata o cobrizo; la purpurina; o las sombras en
verde o rojo son algunas de las opciones para esta época. Pero toda
esa cantidad de pintura tiene que
desaparecer (así como la suciedad
acumulada durante el día).
Por ello, lo ideal es extender el
producto que vayas a utilizar de
manera uniforme en la cara y dejarlo actuar unos minutos para que se
disuelva bien y proceder a retirarlo
con un disco de algodón, siempre
desde el centro de la cara hacia las
partes laterales. Para la zona del
ojo, debido a su sensibilidad, siempre se usará un producto específico
adaptado al área. Después, hidrata
tu piel para que no se estropee,
atendiendo a tu tipo de piel.

ALIMENTACIÓN
Las verduras congeladas, ¿son saludables?

Imagen: Redacción

Comer verduras y frutas en gran
cantidad a lo largo del día es necesario. No lo decimos nosotros, lo
señalan numerosos estudios que
demuestran que, pese a que la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) indica que cinco porciones
son suficientes, “cuantas más, mejor”. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestro frenético ritmo de
vida nos impide tener las verduras
frescas y listas para su ingesta y optamos por comprarlas congeladas
para consumirlas cuando podamos. Pero, ¿son saludables?
Podemos respirar tranquilos. La
respuesta es sí. Aunque lo ideal
es comer la fruta o verdura cruda
y fresca, la realidad es que, si las
congelas, y lo haces de manera
adecuada, implica pocas o casi nin-

El camino hacia una autoestima sana
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Recuerdo a una paciente preciosa
entrar a mi consulta con un gran desconsuelo porque, ese año, su empresa invitaba a todos sus empleados a
un balneario y tendría que ponerse el
bañador delante de sus compañeros.
Su angustia llegaba a tal punto que
se planteaba incluso abandonar su
puesto de trabajo. Debajo de esa angustia, existía un mensaje interno que
se repetía en todos los problemas que
le pudieran surgir: “cuando los demás
se dieran cuenta de la fealdad de su
cuerpo (cosa que no correspondía en
absoluto con la realidad)...”.
Es difícil definir en pocas líneas
lo que es la autoestima, pero desde luego, sí podemos decir que es
el indicador más fiable de nuestra
salud psicológica. Es el resultado de
la opinión que una persona tiene de

sí misma: de su autoimagen, de su
personalidad y su comportamiento,
de sus habilidades y, en definitiva, la
clase de persona que cree que es. Es
la valoración, la nota que nos ponemos. Si la nota es positiva, me veré
capaz, la valoración será positiva y
aumentaremos las posibilidades de
tener un comportamiento exitoso.
Pero el mismo proceso sucede,
también, a la inversa. En muchos
de los casos que vemos en la clínica, es frecuente oír “no valgo,
para qué intentarlo si nunca fuiste
buen@ en eso”.
Generalmente ven cualquier
cambio no como oportunidad sino
como un obstáculo insalvable del
que es mejor salir corriendo. Esa
visión hace que se disminuya la
probabilidad de tener experiencias
de éxito. Es la profecía autocumplida, que nos adentra en un círculo

vicioso del que es difícil escapar, y
que sobre todo genera sufrimiento
innecesario. Un círculo que se va
formando en torno a tres factores
principales: los mensajes de las figuras significativas para nosotros,
nuestra historia de éxitos y fracasos y la comparación social.
Claves para cuidar
nuestro autoestima
Alguna de las claves para potenciar
el autoestima es cuidar tu cuerpo
de manera racional, sacar la palabra
‘perfecto’ de tu vida y sustituirla por
‘lo voy a intentar’, rodearse de gente que te quiere y a la que quieras,
expresar tus emociones sin miedo,
proponerse pequeñas metas e ir a
por ellas, aprender a celebrar cumpleaños, celebraciones y éxitos,
sobre todo el proceso de conseguirlos más que el propio resultado.

guna pérdida de propiedades y nutrientes. Eso sí, aprende a diferenciar entre verdura cruda congelada
y preparados a base de verduras
congeladas, que suelen estar en la
misma sección del supermercado,
porque son verduras precocinadas
y congeladas que contienen, además de las verduras, muchas grasas, azúcares y otros componentes
poco saludables. Se soluciona rápido, revisa la etiqueta adecuadamente antes de elegir el producto.

SALUD
¿Por qué tenemos sueños eróticos?
Poder volar, ser un superhéroe, tener una pesadilla o un sueño erótico. Soñar es algo inevitable, sea cual
sea su contenido. Aunque en la mayoría de casos, no los recordemos.
Sigmund Freud decía que, “en
los sueños eróticos, cumplimos un
deseo frustrado o interpretaciones
más simples, que vienen a decirnos que la sexualidad es una parte

importante de nuestro día a día”.
Sin embargo, dada la complejidad
de los sueños, no hay una respuesta única. Otra de las teorías es
que los sueños eróticos aparecen
en una época de menor frecuencia
sexual, como una forma de buscar
ese desahogo, tanto en los hombres como en las mujeres.
Al igual que el resto de sueños,
los eróticos no se pueden controlar
y cada persona los vive de forma
diferente, en general con normalidad e incluso con placer y satisfacción. Pero, en algunos casos,
se viven con malestar por verlos
como algo sucio, inadecuado o
como una infidelidad. Recuerda,
los sueños no se rigen las por las
reglas de la realidad y no muestran
necesariamente deseos que la persona quiere llevar a la práctica.

// Diciembre 2018 //

// 29 //

\\ 30 \\

//Diciembre 2018 //

D EPORTES
Iván

Romo
Tan sólo es

Imágenes: Yolanda Albalat

un deporte

Yolanda Albalat conquista la

‘Gran Manzana’

La mediapunta madrileña, ganadora del ‘National Championship’
de la Primera división, ha sido galardonada con el MVP
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Yolanda Albalat, jugadora de fútbol
profesional, se ha erguido, junto a su
equipo las ‘Monroe Mustangs’, campeona del ‘National Championship’
estadounidense. La exjugadora del
Atlético de Madrid ha sido proclamada ‘Most Valuable Player’ (MVP)
del campeonato nacional que han
disputado durante esta temporada;
además, ha sido incluida en el Paseo
de la Fama. “Estoy feliz, aún no lo he
asumido, somos las campeonas del
país”, relataba emocionada. Respecto
al galardón personal, aseguraba que
“ha sido una motivación después de
la ardua batalla con la que hemos
lidiado durante la temporada, un impulso inexplicable”, proseguía.

técnico, se inició en el deporte femenino “porque rozaba una edad en la
que ya no podía competir con niños”.
Esa decisión la llevó a presentarse a
las pruebas para entrar en el Atlético de Madrid, quienes apostaron por
ella sin lugar a dudas. “Jugué en el
Atleti durante 10 años de mi vida,
concretamente entre 2007 y 20017”.
Al poco tiempo, recibió una llamada desde el `Monroe College´, “me
ofrecían unas condiciones insuperables, yo solo tenía que dedicarme el
fútbol, que es lo que amo”. Aprovechó la oportunidad y cogió un vuelo
con destino a New Rochelle (Nueva
York). “Lo había ganado todo en España, necesitaba cambiar de aires,
esta oportunidad llegó sin esperar,
como un soplo de aire fresco”.

Trayectoria
“Mis inicios en el fútbol comenzaron
cuando era prácticamente un bebé”,
ríe. Entre los cinco y los seis años comenzó a jugar en el equipo del barrio
donde vivía. Posteriormente, aconsejada por los entrenadores y el cuerpo

Diferencias España-EEUU
Cuando la preguntan sobre las diferencias entre el fútbol español y
norteamericano, un “¡madre mía!” se
escapa de sus entrañas. “El fútbol de
España es fútbol de verdad, del que a
todos nos gusta ver, de tocar la pelo-

ta, bonito”, comentaba añorando sus
inicios. “El fútbol de aquí es caótico,
es simplemente físico, son más atletas que deportistas”,
incidía. “Físicamente
son extraordinarias,
pero las europeas somos las mejores técnicamente y tácticamente, la diferencia es abismal, por ello, al principio
adaptarse es complicado”.
El futuro está en el aire
“Juego de mediapunta, mis mejores
cualidades son el último pase. Prefiero darlo a meter un gol y siempre
busco la pelota. Sé moverme entre
líneas, buscando espacios”. Quizás,
sus aptitudes y actitudes, unido a
que se ha alzado como campeona nacional, han propiciado que
las mejores universidades del país
apuesten por ella. “A pesar de que
echo de menos a mi familia, de que
solo quiero estar con ellos, veo
prácticamente imposible volver
en un futuro próximo a España,
aquí se vive muy bien”, concluía.

La madrileña ha
sido galardonada
con el MVP en el
‘National
Championship’

Sí. El fútbol es un deporte que
mueve mucho dinero y que juega
con los sentimientos de las personas. Algunas de ellas buscan en él
una escapatoria a los problemas
diarios. Mientras están viendo un
partido, se les olvidan las penas.
Pero que, por un grupo de desalmados, tenga que aplazarse una
final e, incluso, tenga que jugarse
en otro continente porque a unos
aficionados se les haya puesto en
sus narices que hay que crear un
recibimiento hostil al equipo rival,
es demasiado. Hemos rebasado
líneas que no se debían de haber
cruzado. El fútbol de élite, y más
un River-Boca, es un espectáculo
a nivel mundial, se tiene que ir a
disfrutarlo, a vivir una experiencia
deportiva donde las dos aficiones
disfruten de sus equipos y, al acabar, ambas puedan salir de manera respetuosa de las instalaciones.
Pero no, esto es una quimera.
La FIFA no sólo está para gestionar las entradas y decidir quién
será el organizador de un Mundial,
también está para tomar decisiones ante estas situaciones. Por
eso, tiene que tomar cartas en el
asunto. Lo que ha sucedido en Argentina no tiene nombre. Al final,
unos pocos deciden el devenir del
resto. Ni que fuera política. Ah, que
se me olvidaba, hace tiempo que
el fútbol se ha convertido en un
negocio y ha dejado de ser meramente un deporte.
Sólo espero que, ya que Madrid
acoge este partido, no tengamos
que lamentar ningún destrozo.
Por cierto, que les digan a los
aficionados que no vengan en
coche porque la capital echó el
cierre hace unos días.
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Ricardinho y Carlos Ortiz se vuelcan
con los niños y niñas de Guinea Ecuatorial
El próximo día 30 de diciembre, en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz,
los jugadores celebrarán una Masterclass y un partido benéfico con Benjamín Zarandona
para que las puedan usar los niños
y niñas guineanos.
Diferentes personalidades
Tener la posibilidad de ver sobre
una pista jugar a Ricardinho y a
Carlos Ortiz es motivo suficiente
para acudir el próximo 30 de diciembre al Pabellón Jorge Garbajosa. Sin embargo, los dos jugadores, además de Benjamín, estarán
rodeados de los mejores acompañantes posibles.
Entre ellos, destaca la figura de
‘El Langui’, que acudirá con los
chicos y chicas de su Escuela de
Fútbol Atlético Pan Bendito. Junto
a él, estarán presentes diversas
personalidades de televisión, así
como actores y cantantes. Una
oportunidad única para disfrutar
de un día festivo en el que todos
podremos contribuir para hacer, de
este mundo, un mundo mejor.

Imágenes: @Rmartíngonzalez

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ricardinho es el mejor jugador del
mundo de fútbol sala. Carlos Ortiz
es el mejor jugador de España de
fútbol sala y uno de los tres mejores de todo el planeta. Los dos
llevan, desde hace años, extrapolando su talento dentro de la pista
a enseñar a los más jóvenes, haciendo que el fútbol sala sea mucho más grande en nuestro país.
Juntos recorren diferentes puntos
cardinales de España para realizar,
con su Academía Ricardinho&Ortiz,
diversas actividades con niños y
niñas que, de esta manera, tienen
la oportunidad de aprender de la
mano de los más grandes.
Pero no solo se vuelcan con la
enseñanza. El portugués y el español han decidido sumarse a una
iniciativa de lo más bonita y enriquecedora. El próximo día 30 de
diciembre, en el Pabellón Jorge
Garbajosa de Torrejón de Ardoz,
los dos jugadores llevarán a cabo
una Masterclass entre las 10:00 y
las 14:00 horas.
Serán 20 las plazas disponibles
para los niños y niñas que quieran
probar los entrenamientos puestos
en marcha por su academia. Unos
entrenamientos que, además de
contar con la presencia de las dos
estrellas del deporte, tendrán la
supervisión de los monitores que
forman parte del proyecto.
Las inscripciones para poder
acceder a la Masterclass estarán
abiertas desde el 18 de diciembre,

aunque, seguramente, durarán
muy poco tiempo abiertas por el
límite de niños y niñas que pueden
participar.
Una fiesta
Pero la Masterclass solo será el anticipo de la fiesta que vivirá el Pabellón Jorge Garbajosa por la tarde.
Más allá de la presencia de Ricardinho y Ortiz sobre el parqué que pisan
cada quince días con el Inter Movistar, Torrejón de Ardoz contará con la
presencia de un ex jugador de fútbol
que se ha convertido en una estrella

televisiva: Benjamín Zarandona.
A las 18:00 horas, el pabellón torrejonero vivirá el Partido Benéfico
Amigos de Ortiz y Benjamín contra los Amigos de Ricardinho, un
encuentro amistoso de fútbol sala
con un fin solidario: fomentar el
deporte en Guinea Ecuatorial.
Todos podremos poner nuestro
granito de arena llevando al partido un balón o unas botas o zapatillas que ya no usemos. De esa
forma, SEUR se encargará de trasladarlas hasta Guinea Ecuatorial

El Pabellón Jorge Ga
rbajosa vivirá el partid
o benéfico
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La igualdad marca el reencuentro
entre el Barcelona y nuestro Inter
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pasarán los años y aún seguiremos recordando los partidos que
vivimos en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Barça y
el Inter Movistar. Los dos mejores
equipos, frente a frente, en una
eliminatoria que solo se pudo decidir a través de los penaltis. Más
emoción, imposible.
Fueron cinco partidos para hacer afición, donde la intensidad
marcó el devenir de los hechos.
Los mejores jugadores del mundo
demostrando por qué lo son. Y de
la lucha salió vencedor nuestro Inter Movistar.
Y, con todo ello aún muy reciente, volvía el duelo entre ambos a
la liga. El primer partido de esta
temporada en Barcelona, con bajas importantes como la del torrejonero Mario Rivillos o la del guardameta, Paco Sedano.
Pero, a pesar de haber pasado
meses y partidos, la igualdad sigue
siendo extrema. Así se demostró
desde el primer minuto del partido. El Barça se apoyaba en el mejor pívot del mundo, actualmente:
Ferrao. Su sola presencia era un
incordio en defensa para nuestro
Inter Movistar.
Golazos varios
Fue él el encargado de tener las
primeras oportunidades del partido. En todas ellas se encontró con
Jesús Herrero. El portero del Inter
solo se vio superado por Esquerdinha que, tras una jugada espectacular de Arthur.

Imagen: Barça Lassa

Empate a cuatro entre los mejores equipos del mundo, con especial protagonismo
de los mejores pívots actuales de todo el planeta: los brasileños Ferrao y Elisandro

Ricardinho fue el autor del último gol del partido, el que dio el empate a los nuestros

Duelo de pívots
Así llegamos al descanso, con todo
por decidir en una segunda mitad
en la que el capitán culé, Sergio
Lozano, adelantaría, de nuevo, a
los locales. El Barça aprovechó una
falta inexistente sobre Ferrao para
sacar un disparo que se coló en
nuestra portería tras un rechazo.
Otra vez Elisandro, en su particular duelo personal con Ferrao,
anotaba el 3 a 3 colando el balón
por debajo de las piernas de Juanjo. Justo antes de que Arthur hiciese el cuarto tanto culé con una
jugada de estrategia. Ricardinho,
llegando desde atrás, anotaba el

Una ventaja para los culés que se
vio ampliada tras una obra de arte
del propio Ferrao. El brasileño bajó
el balón de una manera magistral
y batió a nuestro meta con una vaselina que dejó a todos los presentes boquiabiertos.
Una primera parte para enmarcar de los catalanes que aún nos
depararía varias sorpresas. Unas
sorpresas positivas para nuestro
equipo, que conseguiría empatar el
encuentro. Primero, recortando distancias con un gol de Elisandro tras
una buena jugada de Gadeia. Después, otra vez Elisandro, fusilando a
Juanjo desde el segundo palo.

último gol del partido, sumando un
punto que sitúa a los nuestros terceros en la clasificación, a 5 puntos
de ElPozo Murcia.
El Inter afronta, ahora, el último
partido de un 2018 histórico visitando en liga al Naturpellet Segovia. Y lo hace sabiendo quién será
su rival en la Copa de España. Los
nuestros se verán las caras con el
Palma Futsal en los cuartos de final
coperos en el Pabellón Fuente de
San Luis, emplazamiento elegido
para la celebración de la Copa de
España Valencia 2019. Una buena
oportunidad para levantar un título
que nos quitó Jaén hace un año.

Cambio de
cara al campo
de rugby de la
Joaquín Blume
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como si de un regalo de los
Reyes Magos se tratara, nuestra ciudad ha hecho su particular regalo a los jugadores de
rugby de Torrejón de Ardoz.
El consistorio torrejonero ha
llevado a cabo el cambio de
cara del césped del campo de
rugby de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume. En concreto,
se han plantado 3.200 metros
cuadrados de césped nuevo,
además de remodelarse el
sistema de riego con la instalación de 3.720 metros de
nueva tubería.
Un regalo, principalmente,
para nuestro Torrejón Rugby
Club, que es el equipo que, habitualmente, utiliza esta instalación. Nuestra entidad cuenta
con un equipo en la Segunda
regional B madrileña, además
de tener un equipo senior femenino, un sub-18, un sub-16
y escuelas deportivas.
Unas obras que han contado con la visita del alcalde
de Torrejón, Ignacio Vázquez,
quien ha destacado que, “con
esta inversión, terminamos de
acondicionar este recinto de la
Ciudad Deportiva Joaquín Blume después de la reparación
de los grandes desniveles que
tenía la Pista de Atletismo mediante la compactación de las
zonas afectadas, instalación
de una losa de hormigón y la
posterior colocación de pavimento deportivo de atletismo
y el pintado de las 8 calles de
la pista que tiene una distancia homologada, por tanto, un
anillo de 400 metros”.

Un mal diciembre frena a nuestro Tec Moon Torrejón
Los nuestros son los séptimos clasificados en una emocionante Primera Nacional de baloncesto madrileño
Rivas, aunque las sensaciones fueron totalmente distintas.
Los nuestros lucharon hasta el
final, con un gran Carlos Abentín. Sin embargo, los torrejoneros

Moon recuperó sus mejores sensaciones y doblegó a los alfareros.
Victoria de los nuestros por 62
a 78 en un encuentro que encarrilaron en el último cuarto, con un
parcial de 11 a 25 a favor. Carlos
Abentín fue el jugador más valorado de los torrejoneros con 15
puntos, 9 rebotes y 2 asistencias.
Dos duras derrotas
Y tras la victoria en Alcorcón, el parón. Los nuestros cayeron, de nuevo en casa, frente al Tajamar por
70 a 83. Un flojo segundo cuarto
hizo imposible que los de Torrejón
de Ardoz se llevasen la victoria.
Una derrota que castigó la confianza de los nuestros, como se
pudo comprobar en la última jornada liguera del 2018. Nueva derrota, esta vez, frente al Uros de

cayeron por 64 a 60 ante los locales. Una derrota que nos sitúa
séptimos en la clasificación de la
Primera Nacional. La liga volverá,
ya en 2019, el 12 de enero fuera

Imagen: Tec Moon Torrejón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No ha sido un buen mes para
nuestro Tec Moon Torrejón de Ardoz. Un mes complicado en el que
se ha descolgado de los primeros
puestos, los que ofrecen un lugar
privilegiado para afrontar los playoff de ascenso a la Liga EBA.
Una mala racha que comenzó
con la dura derrota de los nuestros
ante Majadahonda en El Tejar. Derrota por 91 a 53, con una segunda
parte del encuentro para olvidar.
Solo Rober Donaire destacó en un
partido que los torrejoneros ya han
olvidado.
Pero qué mejor forma de recuperarse de una dura derrota que
volviendo a ganar. Así lo hicieron
los nuestros, cuando visitaron la
cancha del Alcorcón Basket. El Tec

Los chicos del Primera Nacional quieren mejorar su posición en 2019

de casa. Jugaremos frente al Olímpico 64 Colegio Santa Gema. Una
buena oportunidad para arrancar
de la mejor forma posible el nuevo
año y volver a engancharnos a los
primeros puestos de la tabla.
A aprender en Navidad
Pero, mientras dure la espera, podemos aprovechar para aprender
y mejorar nuestra técnica en el
campus de Navidad que se desarrollará entre los días 26 y 28 de
diciembre, y los días 2 y 4 de enero
en el Pabellón Javi Limones.
Podrán participar chicos y chicas
de entre 5 y 18 años, inscribiéndose a través del correo electrónico
info@goldenbasketcamp.com. Un
campus organizado por nuestro
Basket Torrejón en colaboración
con Basket Golden.
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La A.D. Torrejón cumple 65
años con un torneo solidario

Torrejón de Ardoz, con
el mejor fútbol femenino
El campo de Las Veredillas acogió el Campeonato
Nacional de Selecciones Autonómicas sub-15 y 17

La fase de grupos se llevará a cabo entre el 26 y 27 de diciembre,
mientras que la fase final se jugará el próximo 28 de diciembre
bre todo, del fútbol madrileño, que
se dará cita en una competición
amistosa, pero de lo más especial.
Varias sedes
Para poder acoger tal cantidad de
partidos, el torneo contará con un
total de tres sedes: el Campo Municipal de Las Fronteras, el Campo Municipal J.A. Samaranch y el
Campo Municipal Las Veredillas.
Tres terrenos de juego que disfrutarán de la calidad de las jóvenes
promesas de nuestro fútbol.
Y, como no podía ser de otra
manera, todos podremos aportar
nuestro granito de arena en esta

causa solidaria. La organización recogerá, en las tres sedes, alimentos no perecederos y productos
de higiene personal para los más
necesitados. De ello se encargará,
personalmente, la Cruz Roja del
Corredor del Henares.
Además, nuestra ciudad contará
con un Torneo Femenino contra
el Cáncer en el Estadio Municipal
de Las Veredillas el día 30 de diciembre, que contará con la participación de equipos como la AD
Torrejón, Rayo Vallecano, Dínamo
Guadalajara, CD Tacón, CD Leganés, Atlético de Madrid, Madrid
CFF y CDE Olímpico de Madrid.

Fin de semana intenso
Tres equipazos que nos dejaron
un gran espectáculo en cada uno
de los encuentros de los que disfrutamos. Pero, sobre todo, destacó el buen nivel de los combinados madrileños. Las chicas de
Laura Torvisco de la sub-17 se
llevaron un pleno de victorias en
esta primera fase del torneo na-

cional. De esta forma, ganaron a
Cantabria por 5 a 0, con los goles
de Susi, Majarín, Bicho y Reyes.
Una trayectoria que continuaron las pequeñas. El conjunto
sub-15 también venció en todos
sus partidos. Ganaron a las cántabras por 4 a 0 con los tantos de
Paula, María e Iría.
Buen estreno
Dos victorias que llegaron tras
el buen estreno de ambos conjuntos en la competición. Las
madrileñas habían abierto el torneo ganando sus dos encuentros
ante Castilla-La Mancha. La sub15 se impuso por 4 a 0 con goles
de María, Cris, Vicky y Paula. Las
chicas de Miguel Ángel Sopuerta
realizaron un partido muy serio
desde el principio. Una dinámica
que se mantuvo en el duelo de la
sub-17, que venció por 2 a 0 con
un doblete de Susi.
Muy buenas sensaciones sobre
el futuro del fútbol femenino en
Madrid y en toda España. Torrejón de Ardoz siguen volcándose
con el deporte femenino.

Imagen: FFM

Imagen: A.D. Torrejón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La A.D. Torrejón de Ardoz C.F. cumple sus 65 años en un gran momento de forma. Y, para celebrarlo,
nuestro club ha decidido organizar
un Torneo Solidario de Navidad 65
aniversario, que se disputará entre
los días 26 y 28 de diciembre.
Se trata de uno de los torneos
más grandes de toda la Comunidad de Madrid en estas fechas tan
especiales, con más de 120 equipos presentes y alrededor de 1.800
futbolistas llegados de todas las
partes de nuestra región. Una fiesta del fútbol torrejonero, pero, so-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra localidad está luchando,
desde hace años, por promocionar y cuidar el fútbol femenino.
Sobre todo, de la mano de un
club histórico como la A.D. Torrejón. Las chicas torrejoneras nos
dan alegrías cada fin de semana.
Quizá, por ello, la Federación
Madrileña de Fútbol escogió el
Campo Municipal de Las Veredillas para la celebración del Campeonato Nacional de Selecciones
Autonómicas Femeninas sub-15 y
sub-17. Un torneo que enfrentaba
a las mejores jugadores jóvenes
de la región de Madrid, de Cantabria y de Castilla-La Mancha.

Cartel del Torneo Solidario de Navidad 65 Aniversario

La Selección Madrileña realizó un gran papel durante el campeonato
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“Creo que la lucha que tiene esta
carrera es, más que nada, mental”
Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo de
menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Imágenes: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui
quien te eché. A veces no sé qué
quiero, cómo te voy a querer. Pones un ‘pero’, yo que siempre te
esperé. Lo malo es que tú eres fuego, y yo tengo miedo a arder”. Es
probable que ya le estés poniendo
melodía a estas palabras, porque
es más que probable que te encuentres entre las más de veinte
millones de reproducciones (entre
el Lyric Video y el videoclip oficial)
que lleva esta canción a sus espaldas. ‘Te echo de menos’, de Beret,
ha tumbado las cifras, ha reventado las plataformas digitales y ha
subido como la espuma sin entender de leyes de gravedad, porque

“

Beret
Cantante y compositor

“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo
que tiene que darse la situación de que el otro artista
sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también
lo sienta, que a los dos nos una algo”
un hecho concreto y en ese momento tengo que hacer un tema.
Si es así, en cosa de media o una
hora lo hago, porque estoy en el
clímax”, dice, destacando algo que
le parece, además, curioso. “Me

tiene que darse la situación de que el
otro artista sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también lo
sienta, y que a los dos nos una algo,
no solo que seamos eso; artistas”.
Como ejemplo, dice, su encuentro con Andrés Suárez, el pasado
enero, en el Teatro Circo Price de
Madrid. “Surgió casi en el momento, ni lo habíamos ensayado”. El video de ese directo supera los dos
millones de visualizaciones, así que
la espontaneidad vuelve a ganar.
De Latinoamérica, se queda con
“la asertividad y la facilidad de la
gente para desnudar sus senti-

Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

se ha quedado arriba, y no tiene
intención de bajar.
‘Lo siento’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya
apuntaban alto, pero este último
mes, con el lanzamiento de este
tema y su viaje a Argentina, “ha
sido una pasada”. Así lo ve él mismo, Beret, uno de los fenómenos
musicales de los últimos tiempos
y con quien tenemos la suerte de
compartir unos minutos en la sede
de Warner Music Spain.
Beret ha visitado, recientemente,
Argentina, donde ha presentado sus
nuevos temas ante un público que le
ha recibido con los brazos abiertos.
En España, no deja de alzarse con
los primeros puestos de escuchas,
listas y visitas en plataformas como
Youtube o Spotify

“Cuanto menos
premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito
enamorarme siete veces para escribir siete temas. Con un desamor, me da para esos siete”, dice,
riéndose, cuando le preguntamos
sobre la paradójica relación entre
su edad (20) y la intensidad emocional de sus letras. Aunque es innegable que tiene una sensibilidad
especial, al menos, para plasmar
esos sentimientos en papel.
Un proceso que, dice, lleva a
cabo de dos formas. “En mi
día a día, se me ocurre alguna frase y la escribo, o
alguna idea y la voy coloreando, o bien me pasa

he dado cuenta de
que los mejores temas me han salido
así: cuanto menos
premeditados,
mejor”.
Causa y efecto
Una espontaneidad que nos regala durante toda la
charla, y que es la
norma que se ha
‘impuesto’ en su
carrera para no
perder la cabeza
y seguir siendo y
haciendo lo que
quiere. “Creo que
la lucha que tiene esta carrera es,
más que nada, mental. Hay que estar
preparado para exponerse al público
y para ser consciente de que, en mi
caso, esto está sucediendo de forma
muy rápida”. Y parece que, por ahora, consigue serse fiel, por ejemplo,
en el tema de las colaboraciones (tan
de moda como están hoy en día).
“He hecho una con Sebastián Yatra,
porque salió, pero no suelo hacerlo,
me parece muy frívolo”, nos comparte con total sinceridad. “Creo que

mientos”. En mente, tiene el lanzamiento de un disco “recopilación
de temas inéditos, que no están
siquiera en maquetas, más tres
o cuatro temas nuevos”. De sus
orígenes raperos, conserva “más
la lírica que la forma”, y si en algo
cree es en “la ley inamovible de
causa y efecto”. “Si no hago nada,
nada cambia”, dice, y, por ahora,
no deja de mover ficha. Los efectos se prevén maravillosos.
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CITAS
DEL MES

Adrián Salzedo y Carlos Solano
nos recibieron en el Teatro
Nuevo Apolo de Madrid

21 de diciembre
Concierto Remedios Amaya

Café Berlín
23:00 horas. 27,50 euros
22 de diciembre
Yo soy ratón
Imagen: Redacción

Centro Cultural Casa Planas
12:30 horas. 6 euros
22 de diciembre
Pitingo + La Mari de Chambao + otros-

“Si confías en un proyecto, puedes
conseguir todo lo que te plantees”
Hablamos con Adrián Salzedo y Carlos Solano, actores que dan vida a Rob J. Cole
en el musical ‘El Médico’, que se ha convertido en una cita ineludible de la capital

Imagen: Redacción

Adrián Salzedo

Elenco de categoría
Adrián y Carlos se suben a las tablas
cada semana, y su amor por el personaje crece según lo hacen las funciones. “Es la primera vez que trabajamos juntos, y haber coincidido en el
marco de ‘El Médico’ es algo histórico
para nosotros”, dicen, tan ilusionados
como orgullosos. Hablando con ellos,
es difícil imaginar que, sin superar
ninguno los 40 años de edad (Adrián
tiene 27 y Carlos, 39), ya cuentan en
su currículum con títulos como ‘Los
Miserables’, ‘My Fair Lady’ o ‘Aladín’,
entre una larga ristra de musicales a
los que han aportado su sello (casi
siempre con papeles protagonistas).
Son muy conscientes de su ‘suerte’, aunque, más que recoger tréboles de cuatro hojas, lo que han hecho
estos hermanos ha sido sembrar
tesón y esfuerzo, mezclado con una
pizca de “la educación familiar que
hemos recibido, que ha sido siempre
con un profundo
amor y respeto
al arte y a la
cultura”, dice
Adrián. “Creo
que tenemos

Carlos Solano

26 de diciembre
Exposición Van Gogh Alive

Cículo de Bellas Artes
13:00 horas. 12 euros

26 de diciembre
Sorpréndete... A Golpe De Magia

La escalera de Jacob
20:00 horas. 12 euros

27, 28 y 29 de diciembre
Concierto de Andrés Suárez

Sala BUT
20:30 horas. Consultar

‘El Médico’ ha sido avalado por el
propio Noah Gordon, que ha
participado activamente en el musical

28 de diciembre
Concierto de Melendi

WiZink Center
21:00 horas. 38,50 euros
29 de diciembre
Zambomba Flamenca

Sala García Lorca
22:30 horas. 30 euros

Imagen: ‘El Médico’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una sonrisa como presentación y un
buen rollo “imprescindible cuando se
trabajan tantas horas”. Así podríamos
definir nuestro encuentro en Madrid
con Adrián Salzedo y Carlos Solano
(cover de Adrián), los actores encargados de dar vida a Rob J. Cole, el
protagonista del musical ‘El Médico’,
que se puede disfrutar, actualmente,
en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid,
basado en la mundialmente reconocida novela de Noah Gordon.
Lo que se esconde detrás, todo
el trabajo que requiere una producción de esta envergadura y lo apasionante que ha sido embarcarse
en esta aventura que está conquistando al público a pasos agigantados han sido algunos de los temas
de los que hemos hablado con los
artistas, que además son hermanos. Intentan despistar con eso
de no usar el mismo apellido, pero
la genética les delata; son como
dos gotas de
agua.

Café Berlín
23:00 horas. 16,50 euros

1 de enero
Fiestas de Año Nuevo

la fortuna de nunca haber dejado de
trabajar porque nunca hemos dejado de disfrutar; es ‘nuestro secreto’
para seguir al pie del cañón”. Palabras que Carlos completa. “Somos
muy conscientes de lo difícil que es
trabajar en este círculo, y más últimamente, porque hay gente con
mucho nivel”, dice, interpretándolo
como algo positivo: “a nosotros nos
obliga a ponernos más las pilas, y el
público no deja de disfrutar de montajes con el mejor elenco posible”.
Made in Spain
Rob J. Cole cobra vida gracias a
Adrián y Carlos en una producción e
idea 100% española. Algo de lo que
sentirse orgullosos, pero “sin dejar de
fijarnos en los demás”. Carlos cree
que tenemos que seguir aprendiendo, “porque en Broadway llevan 90
años haciendo musicales, y en España apenas llegamos a los 30. Somos adolescentes en este género”.
‘El Médico’ ha subido el nivel de la
producción nacional, eso es innegable, pero tiene que ser valorado “con
orgullo y amor propio”, no con espíritu arrogante. Adrián matiza, como
buen hermano, queriendo ganar la
batalla. “No es que lo hagan mejor,
es que lo tienen más vivido, pero en
España hay nivel de sobra; ‘El Médico’
lo demuestra”. Y especifica: “esto no
es cuestión de banderas”. El propio

Noah Gordon se ha mostrado “enamorado del proyecto”, asegurando
que verlo es “como escuchar mi libro”, lo que le ha motivado a participar muy activamente en ‘El Médico’
que podemos ver en el Nuevo Apolo, con un Rob J. Cole al que Adrián
y Carlos le dan su propio toque. “El
arco es el mismo”, dice, “pero las
formas de llevarlo son diferentes”.
Soñando en grande
‘El Médico’ ha sido una gran apuesta,
con sus inevitables temblores de rodilla. “Es la primera cosa grandísima
en la que se embarca esta productora”, señala Carlos, “y, como todas
las cosas nuevas, hasta que hilas
todo como tiene que ser, es normal
que haya desajustes”. Los hermanos lo cuentan ya con sonrisas en la
cara, aunque reconocen que ha sido
“mucho trabajo”. “Soñamos muy a lo
grande, y estuvimos a punto de no
estrenar. Pero nos reunimos todo el
equipo, y decidimos que, si suspendíamos, era un fracaso”. Es entonces
cuando se les ilumina la cara. “Dijimos: se hace, como tenga que salir.
Y salió esta maravilla”.
Una decisión de la que se llevan
una clara lección: “ha sido difícil, muy
duro, pero si confías en un proyecto,
sea de la envergadura que sea, si te
vuelcas en él, puedes conseguirlo. ‘El
Médico’ es un gran ejemplo”.

Madrid
Desde 00:00. Consultar

Estreno: 21 de diciembre
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Estreno: 28 de Diciembre
Duración: 92 minutos
Género: Terror
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‘La Bella y la Bestia’: la
magia navideña, sobre hielo

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Librería Bravo

Gioconda Descodificada

El Ballet del Palacio de Hielo de Moscú aterriza en Torrejón
el 26 de diciembre en un espectáculo lleno de música

Christian Gálvez

Editorial: Aguilar
¿Cuál es la verdadera identidad que se esconde
tras el cuadro más famoso del mundo?
Existen al menos cinco referencias históricas
reales que certifican la existencia de un retrato femenino de manos de Leonardo da Vinci.
Un encargo que, al parecer, nunca entregó. Sin
embargo, a la hora de identificar a la modelo de
la Gioconda, las palabras de Agostino Vespucci, Antonio de Beatis, Giorgio Vasari, Cassiano
dal Pozzo y el Anónimo Gaddiano no coinciden.
Precio: 18,90 €

La historia de Tutankamón

Imagen: Agencias

Patricia Cleveland- Peck
Editorial: Astronave
Vas a descubrir las dificultades que marcaron
la vida del faraón Tutankamón y los enigmas
que rodean su muerte. Conocerás al célebre arqueólogo Howard Carter, y seguirás sus pasos
en busca de la tumba secreta del faraón, oculta
bajo tierra e intacta durante siglos...
Precio: 15,95 €

El afamado Ballet del Palacio de Hielo de Moscú cuenta con Dmitri Dmitrenko a la dirección

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hay dos cosas de las que nadie escapa en la época navideña: de la
magia y de la ilusión. Se contagia
por la calle, en cada establecimiento y en cada hogar. Y si hay algo
que se relaciona directamente con
la magia son los cuentos que conocemos, en su mayoría, por las
adaptaciones de Disney.
Sus historias, las películas enmarcadas en la Navidad y su particularidad forma de hacernos creer que
el mundo se terminará arreglando

con un beso de amor. Si aunamos
las dos cosas, y le sumamos el
abrumador talento del Ballet del
Palacio de Hielo de Moscú, tenemos
un resultado espectacular.
Eso es lo que ocurre con ‘La Bella y la Bestia’, la puesta en escena que aterriza en el Teatro José
María Rodero de Torrejón de Ardoz
el próximo 26 de diciembre, a las
18:00 horas, para llevarse a casa el
corazón de todos y cada uno de los
asistentes en un show lleno de técnica y coordinación, pero que nos
embauca con su aparente facilidad

(lo que demuestra, también, el talento de los intérpretes).
Técnica y riesgo
El Ballet del Palacio de Hielo de Moscú
se sube a las tablas torrejoneras con
un espectáculo que aúna acrobacias
imposibles con un ritmo vertiginoso,
sin perder, por supuesto, el mágico
dinamismo de la obra. Un amplio
repertorio de todas las disciplinas circenses, ¡y sobre hielo!
No te lo puedes perder. Las entradas, ya a la venta, desde 13 euros más gastos de gestión.

¡No quiero el cabello rizado!
Irene Ferb

Editorial: Picarona
NO! No quiero tener esta melena de cabello
RIZADO! Desde cepillos a libros, y hasta globos INFLADOS ¿Cómo puedo acabar con estos
tozudos bucles? Un cuento muy divertido para
aprender a querer y valorar lo que tenemos. Y
sobre el cabello, sobre montones y montones
de cabello. Precio: 12,00 €

La leyenda del mago Merlín se sube a nuestras tablas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El mago Merlín visita nuestra ciudad antes de despedir este 2018,
y tenemos la oportunidad de conocerle. Será el 27 de diciembre, a
las 20:30 horas, cuando ‘Merlín, la
leyenda’, el musical infantil, se subirá al Teatro José María Rodero de
Torrejón de Ardoz para hacer las
delicias de pequeños y mayores
gracias a la compañía Trencadís
Producciones. Productora a la que
avalan puestas en escena como
‘Aladín. Un musical genial’ o ‘Pinocho. Un musical para soñar’, citas
familiares que se han hecho con el
público allá donde han asentado
sus canciones.

La trama de ‘Merlín. Un musical de
Leyenda’ comienza cuando el rey
Uther muere, dejando como heredero al trono de Inglaterra a Arturo. El mago Merlín se encarga de
esconder al futuro rey hasta que
crezca y pueda hacerse cargo de
la corona. Bajo el capitaneo escénico de Josep Zapater, en la piel de
Merlín, la historia del pequeño rey
Arturo (Jose Gasent) conquistará
los corazones del patio de butacas
al completo.
El reparto
Una historia apasionante en la que
también hay espacio para el amor
entre Arturo y Ginebra (Marina Damer), que se verá truncado por la

despiadada Bruja Morgana (Noèlia
Pérez). El elenco se completa con
Fran de la Torre como Héctor, el
padre adoptivo de Arturo; Arturo
Sebastià como Rufus, el ayudante de Morgana; Fátima Gregorio
como la Reina, madre de Ginebra;
y Sergio Escribano, interpretando
a Heraldo. Música y letras a cargo
de Josep Zapater y Noèlia Pérez,
texto de Josep Mollà y dirección
escénica e idea original de José
Tomàs Chàfer.
‘Merlín’ es una trepidante aventura enmarcada en el género musical, invitando a la participación y
haciendo más sencillo trasladar la
magia al teatro, sumergiéndonos
de lleno en un mundo donde la pu-

Imagen: Agencias

El espectáculo musical aterriza en el Teatro José María Rodero
de Torrejón de Ardoz este 27 de diciembre, a las 20:30 horas

‘Merlín. Un musical de Leyenda’ llega a Torrejón gracias a Trencadís Producciones

reza y bondad ganan a los malos
deseos. Un mundo donde a todos
nos gustaría vivir, no solo sobre las
tablas de un teatro, sino todos los
días de nuestra vida.
Si quieres formar parte de la
magia y conocer cómo terminan

las hazañas del mago Merlín y el
futuro rey Arturo, ya puedes hacerte con tus entradas a través de
la web de Ticketea, por un precio
de 13 euros + gastos de gestión.
¿Quién dice que la luz no gana a
los malos deseos?
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‘Conjuro’ del Mago Yunke:
hay que creer para poder ver

‘Akäshia’, potenciando el
amor por la literatura
Marionetas y juegos visuales con luz negra,
en el espectáculo infantil que llega a Torrejón

El ilusionista aterriza en Torrejón de Ardoz con una
puesta en escena que recopila sus mejores creaciones

Imagen: Mago Yunke

Imagen: Agencias

‘Akäshia’
aterriza en el
José María
Rodero el 28
de diciembre

El Mago Yunke despide el año sobre las tablas del José María Rodero de Torrejón de Ardoz

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sus mejores ilusiones, sus últimas
creaciones mágicas y las que le
han llevado a ser uno de los magos
más reconocidos del mundo.
Eso es ‘Conjuro’, el show del
Mago Yunke que aterriza en el
Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz el próximo 29 de
diciembre, a las 20:00 horas, con
la intención de dejar boquiabiertos
a todos y cada uno de sus asistentes. Una hora y media de ‘ver para
creer’, o creer para ver, según el

nivel de escepticismo del público.
Yunke nos ofrece una puesta en
escena que combina dos estilos
dispares e hipnotizantes: por una
parte, números con mucha fuerza y espectacularidad y, por otra,
tiernos juegos, más íntimos, pero
igual de impactantes.
Ilusionismo inédito
La música y una muy cuidada interacción con el público son otros de
los elementos de ‘Conjuro’. Un tipo
de ilusionismo “inédito en España”. Tal y como describe el propio

mago, “un abanico de sensaciones
que irán de la incredulidad a la
fascinación, pasando por la incertidumbre y la tensión del momento”. Si eres de los que piensa que la
magia que vemos no es más que
la que queremos ver, Yunke se reafirma convencido en que “la mente
nunca podrá creer lo que los ojos
pueden ver”.
Si quieres ponerte a prueba a
ti mismo, consigue ya tu entrada
para ver al televisivo mago en acción, desde 13 euros. Otro mundo
te espera impaciente.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Un canto a la vida, al amor por
la lectura, y una invitación para
potenciar la imaginación y la
creación”. Así define la Compañía
El Cau de L’Unicorn su espectáculo ‘Akäshia, el viaje de la luz’. Una
puesta en escena enfocada al
público infantil, con la pretensión
de embaucarles y ‘engancharles’
al mundo de la literatura, y que
aterriza en el Teatro José María
Rodero de Torrejón de Ardoz el
próximo 28 de diciembre, a las
18:00 horas.
Música y efectos
Música, marionetas y actores que
juegan con la estética de la luz
negra, junto a unos textos muy
mimados y un total de 13 canciones creadas especialmente para
el show que podremos disfrutar
sobre escena torrejonera.
‘Akäshia’ crea una mágica sinergia con más de 50 marionetas, 5 actores y un centenar de
elementos escenográficos, condi-

mentos que le permiten recrear
“el mundo de los sueños, donde
todo es posible”.
Bajo la autoría y dirección de
Dani Martínez y Roser Castellví,
los que darán vida a las simpáticas marionetas serán Roger
Tutusaus, Natalia Yanot, Eloi Soldevilla, Mariona Andrés y Dani
Martínez. La música, también a
cargo de Martínez, y la letra, de
Castellví. ‘Akäshia, el viaje de la
luz’ es una aventura de más de
una hora de duración en la que
los más pequeños de la casa,
junto a los más mayores, podrán
adentrarse en mundos hasta
ahora desconocidos de la mano
de divertidos personajes que encandilarán a todos los asistentes.
Ya puedes conseguir tus entradas para disfrutar de ‘Akäshia’
este 28 de diciembre, tan solo
desde 7 euros + gastos de gestión, a través de Ticketea o en el
propio José María Rodero. Espectáculo recomendado para peques
a partir de los cuatro añitos. ¡Todos a soñar!
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Vive ‘La maravillosa historia
de La Bella Durmiente’
La revisión musical del clásico se sube a las tablas
del Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz

‘Dos más dos’, enredos de
pareja que sacan sonrisas
Con los actores Daniel Guzmán, Kira Miró,
Miren Ibarguren y Álex Barahona en cartel

Torrejón de Ardoz recibe, este diciembre, una Bella Durmiente muy especial

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un cuento de princesas que no
quieren ser princesas. Eso te espera en la cita ineludible este mes
de diciembre en Torrejón de Ardoz.
Concretamente, el próximo domingo 23, a las 18:00 horas, en el Teatro José María Rodero de la ciudad.
Allí, podrás disfrutar de ‘La maravillosa historia de La Bella Durmiente’, una adaptación musical del

clásico que llega a Torrejón de la
mano de Barabu y Toy Producciones, bajo el guión y dirección de
Jesús Sánz-Sebastián.
‘La maravillosa historia de La Bella Durmiente’ se asienta en escenario torrejonero con las composiciones musicales de Julio Vaquero
y Javier Medina, que serán majestuosamente interpretadas por Paula Moncada, Rafael Bueso, Natlán
Segado, Marina Agapito, Yolanda

Aquí, no hay princesas
Aunque ‘La maravillosa historia de
‘La Bella Durmiente’ asienta sus bases, indudablemente, en la Bella que
todos conocemos, desde la CÍA. han
querido darle un toque muy personal. Y es que sus personajes, entre
los que se encuentran la Malvada
Bruja Malicia, la Princesa Alba, el Príncipe y las Tres Hadas, no son todo lo
que parecen ser. Malicia ha sumido
en un profundo sueño a Alba, y solo
el Príncipe puede despertarla con un
beso de amor verdadero. Pero todo
se complica cuando el Príncipe que
encuentran las Tres Hadas no resulta
ser tal y como ellas esperaban.
Aquí, las princesas no quieren
ser princesas, las brujas no son tan
malas y los príncipes no son tan
románticos. ‘La maravillosa historia
de La Bella Durmiente’ llega a Torrejón de Ardoz para romper estereotipos, todo ello aderezado con
maravillosos números musicales.

Imagen: Javier Naval

Imagen: Toy Producciones

Altabert y Cristina Gallego, ataviados con el impresionante vestuario
de Xoan López y Rocío González.

@AmandaCoconutt
¿Qué ocurre cuando las parejas
consolidadas se estancan? Ese miedo irrefrenable que todos hemos
tenido e, incluso, vivido. El ocaso de
la pasión que deja espacio para la
duda, la desconfianza y la incertidumbre de qué pasará si la relación
no remonta. Esas son las dudas que
se subirán a las tablas del Teatro
José María Rodero, el 16 de diciembre, en ‘Dos más dos’. Una puesta
en escena protagonizada por Miren
Ibarguren, Daniel Guzmán, Kira
Miró y Álex Barahona, adaptación
teatral que llega a España tras haber arrasado en Argentina siendo la
película el año de su estreno (2012).

Adrián y Julieta, Tomás y Silvia son
dos parejas de amigos de toda la
vida que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso parece. Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un hijo preadolescente. Tomás
y Silvia, sin embargo, han preferido
no casarse ni tener hijos y disfrutan
de su vida en pareja los dos solos.
O eso parece, también. Una noche,
de cena, Tomás y Silvia deciden sincerarse con sus amigos y les cuentan que practican el intercambio de
parejas. Y que les gustaría hacerlo
con ellos. Bomba atómica sobre la
mesa. ¡Corre a por tu entrada!

¡No te pierdas el ‘Concierto de Año Nuevo y Navidad’!
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Navidad es sinónimo de música.
Es imposible concebir una temporada navideña sin que escuchar las
canciones que le ponen color. Es
por eso que el ‘Concierto de Año
Nuevo y Navidad’ de Torrejón de
Ardoz es algo que no te puedes
perder. La cita, programada para
el próximo 30 de diciembre, a las
20:00 horas, en el Teatro José María Rodero de nuestra ciudad, correrá a cargo de la Orquesta Martín
i Soler, con la dirección musical de
Salvador Requena.
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Programa de calidad
Un total de 90 minutos en los que
podremos disfrutar de los más famosos Valses y Polkas de la familia
Strauss, como ‘Voces de Primavera’, ‘Trisch-Trasch Polka’ o ‘Truenos
y Relámpagos’, con algunos de
los villancicos más populares. Y,
sí, tranquilos, porque la compañía
asegura que siendo fieles a la tradición, también incluirán algunos
de los preludios e intermedios más
significativos de nuestra zarzuela.
Después de haber saboreado
ese melodioso menú, el broche
final lo pondrá la interpretación

de ‘El Danubio Azul’ y ‘Marcha Radetzky’. Pero ahí no termina todo,
porque el directo promete “alguna
que otra sorpresa” que, intuimos,
no vais a querer perderos.
¿Puede existir mejor forma de
despedir el 2018 que con grandes
autores, grandes intérpretes y un
escenario como el de nuestro torrejonero Teatro José María Rodero? Apunta en el calendario la cita
y, sobre todo, consigue ya la entrada, que el 30 de diciembre, aunque no lo parezca, está a la vuelta
de la esquina. Desde 12 euros +
gastos de gestión.

Imagen: Taquilla.com

El domingo 30 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz

El concierto navideño correrá a cargo de la Orquesta Martín i Soler

21 de diciembre
Te lo cuento Bailando
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 3,50 euros

23 de diciembre
La maravillosa historia de la bella
durmiente
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 18:00 horas
Entrada: desde 8 euros

27 de diciembre
Merlín, un musical de leyenda
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:30 horas
Entrada: desde 13 euros

22 de diciembre
Las 4 estaciones
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 6,50 euros

26 de diciembre
La Bella Durmiente
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 18:00 horas
Entrada: desde 9,75 euros

28 de diciembre
AkÄhia, el viaje de la luz
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 18:00 horas
Entrada: desde 7 euros

30 de diciembre
Concierto de Navidad y Año
Nuevo
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 6 euros
Hasta el 6 de enero
La Fábrica de la Flor de Navidad
Lugar: Floristería Flor de Romero
Hora: Consultar
Entrada: Gratuito
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M ASCOTAS

¿Tener un erizo como mascota?

¿Cuál es mi animal de compañía?

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota
que tenga estos horarios tan dispares es una gran ventaja a la hora de
relacionarnos con ellos, sobre todo,
si durante el día trabajamos y llegamos tarde a casa.
Es importante desinfectar su medio ambiente para evitar enfermedades. Y, sobre todo, darle de comer por la tarde, proporcionándole
comida para mamíferos insectívoros específica para ellos (como insectos, frutas y verduras). La temperatura debe estar entre los 25 y
los 27 grados, un dato fundamental
a tener en cuenta en invierno.
Lo cogeremos con un guante y
dejaremos que nos olfatee para
que pueda ir reconociéndonos.
Una cosa curiosa de los erizos es
que, ante determinados olores y
sabores, tienen un peculiar comportamiento fabricando una espesa saliva que se untan por las
púas. Éste proceso es conocido
como auto-ungimiento.
Los erizos pueden llegar a vivir
hasta ocho años. Y, aunque se trata
de un animal solitario, tiene un carácter muy bueno, pudiendo convivir
con otras mascotas. Nuestra última
recomendación es que recuerdes
que, ante todo, lo más importante
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

Imagen: Llanin Marco

Los erizos no son
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de
no menos de un metro y medio
con tapadera ya que los erizos son
grandes escaladores y, llegado el
momento, podría incluso escapar.
Además, en su interior, hay que
poner algo de tierra para que pueda escarbar y añadir una rueda giratoria -como las de los hámsterspara que juegue y se ejercite.
Los erizos son animales nocturnos: durante el día, duermen y,
por la noche, están activos. Motivo
suficiente para ponerle un escondite dentro de la jaula donde pueda
estar a oscuras. De ahí, él saldrá
cuando la luz ya no le moleste. Y

Imagen: Redacción

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpática. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos rellenos de queratina, que se pueden
desprender en las edades más
tempranas o en un momento de
estrés. Si se ven amenazados se
enrollan sobre sí mismos formando una bola de púas para defenderse, “haciendo” una respiración
acelerada hasta que el peligro desaparece. Tienen cinco dedos con
uñas afiladas y se comunican con
“gruñiditos” y chillidos.

Muchísimas familias y gran
parte de las personas que viven solas, tarde o temprano,
se plantean tener una mascota. A la hora de elegir un
compañero, no importa si nos
parece bonito o feo, lo importante es que tenga una buena
sintonía con nosotros. Es decir, que tengamos “feeling”.
Ya sea un pez, una tortuga,
un hámster, un pájaro, un perro

o un gato, lo importante es tener
responsabilidad para con ella.
Conocer su especie, sus aspectos positivos y negativos, saber
que vamos a cuidar de nuestra
mascota los años que viva y le
vamos a considerar como si fuera un miembro más de la familia.
Algunos se enamoran de un
pez y pueden pasar horas observándolo dentro de su acuario. Otros hablan con loros. Y
muchos no nos resistimos a la
mirada de un perro.
Pero, ¿cuál elegir? Depende
del espacio del que dispongamos y el tiempo que podamos
dedicarles.
Tener una mascota no es ningún capricho. Es una responsabilidad que no debemos olvidar. Nuestras mascotas son
seres vivos dependientes
de nosotros, tienen su
“corazoncito” y nosotros
tenemos el nuestro para
no abandonarlos NUNCA.
Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com
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Mamá, papá, quiero un perro por Navidad
Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de
muchos de los ciudadanos regalándoles un
animal de compañía tras pedírselos por Navidad. En muchas ocasiones, es un mero
‘capricho’ que suele quedarse en una ilusión pasajera.
Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En
el 2017 fueron recogidos más de 138.000
perros y gatos. Más perros que gatos. Estos abandonos se estaban disminuyendo
desde el año 2008, pero este último año ha
ido en aumento.
Según las estadísticas, los abandonos se
ven en aumento en vacaciones. En muchos
de los casos el abandono no es dejarlo en
protectoras o en lugares exclusivos para
ellos. Todo lo contrario, la solución más

sencilla y rápida para ellos es llevarlos lejos, bajarlos del coche y abandonarlos a su
suerte.
Los animales no tiene que ser un capricho o un sueño pasajero, son una realidad
que implica una responsabilidad. Es uno
más de la familia, que necesita cuidados y
que tiene una serie de gastos. Es un compromiso para toda la vida.
Antes de escribir la carta a los Reyes
Magos debemos reflexionar sobre si se
pueden cumplir todos los objetivos que
conlleva tener una mascota. Si somos lo
suficiente maduros y responsables de cuidarlos.
Si podemos con ello, una de
las mejores soluciones para
dar cobijo a estos animales
fieles es la adopción. Con este

método los animales podrán tener un hogar y otros que sean abandonados podrán
ocupar su puesto en las asociaciones.
A pesar de las campañas de concienciación, aún sigue aumentando el número de abandonos a nivel mundial.
Por lo tanto, no seas uno más y
piénsate bien que les pedirás este
año a los Reyes Magos.
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