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E dit oria l
Llegan a Madrid los Juegos del Hambre
Se acercan las posiciones, los candidatos se perfilan y parece que todo entra
en una espiral frenética de ver cómo
todos los partidos mantienen sus posiciones en una competición, cada vez
más fraccionada y segmentada.
Lo que sí parece ya un hecho contrastado es que los partidos están apostando cada vez más por candidatos
jóvenes y atractivos, quizá es la nueva
formula del éxito, donde la experiencia
(que ya hemos contrastado parece reñida con la honestidad) ya no es solo lo
mas importante a la hora de presentar
un candidato, ahora también dice mucho la juventud, la paridad, la facilidad
a la hora de conectar con los jóvenes,
que son los que enarbolan el proceso
de rejuvenecimiento de los partidos.
Un verdadero elenco de la generación
de la EGB, aquello que estudiamos
hace 30 años, y que siembra las bases
de la regeneración política de nuestro
país. Por fin parece que así será.
Los nuevos partidos han entendido el
mensaje, y decimos nuevos, porque
los hay nuevos y los hay que dentro
de su catarsis en busca de la alquimia

para encontrar el elixir de la eterna juventud, están haciendo bisturí del fino
con sus nuevos candidatos. Juventud,
ímpetu, tracción y ganas, muchas ganas de seguir dando batalla. Buscan,
miden, remiden y vuelven a buscar,
indagan en el pasado en busca de
la tacha y si todo esta mas o menos
ordenado hasta la primera comunión,
allí los proponen, cuan salvadores del
mensaje ideológico. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, y Jose Luis Martínez
Almeida pone de manifiesto que quizá, y digo solo quizá, los candidatos de
nuestra EGB, aquella educación que algunos recordamos con nostalgia de un
verdadero proceso democrático, puedan poner el valor la mejor y más valida cualidad que nos enseñó: El DIÁLOGO. El diálogo con todos sin excluir
a nadie y menos por pensar diferente
a nosotros. ¿Qué seriamos como personas si nos negamos el sentarnos en
una mesa a negociar nuestro futuro?
Señores , por favor, defiendan nuestra democracia y libertad con todas
sus fuerzas, es lo único que realmente
nos han dejado. Lo único por lo que
vale la pena luchar.

Beatriz
Carracedo
El avance de la ultraderecha es un hecho tangible. Aquí han conseguido hacerse un hueco en el
Parlamento andaluz, tras unas elecciones en las
que la mayor “fuerza política” fue la abstención
(con más del 40%). Aunque el partido con más
escaños volvió a ser el PSOE, la derecha gobernará por primera vez Andalucía. Con el tiempo
veremos si se arrepienten o no del cambio.
Veremos también si tener como apoyo a Vox
supone un problema o no para PP y Ciudadanos.
En la mente de ambos está, se supone, pararle
los pies y frenar medidas como la derogación de
la ley de igualdad o la de violencia de género,
que parecían requisitos indispensables para que
los de Abascal apoyasen la formación de un Gobierno andaluz.
Utilizar los argumentos de Vox para defender
la desaparición de estas leyes me produce prác-

Sabías que...

?

Un grupo internacional de científicos procedentes de
la Universidad de Yale ha estudiado la cantidad total de árboles que pueblan nuestro planeta. Para su
sorpresa, las cifras resultan ser mucho más altas de
lo que esperaban: la Tierra cuenta con más de tres
billones de árboles, según explican en el estudio publicado en la revista ‘Nature’.
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Procedimiento
Con el fin de conocer estas cifras, los investigadores han tenido que recurrir a la estimación de la
cantidad total de ejemplares. Según el informe, las
imágenes de satélite revelan que existen aproximadamente 400.000 millones. “Así, combinamos estos
datos con la información obtenida de la medición
sobre el terreno de casi 430.000 bosques en más
de 50 países”, aseguraba el autor del estudio, Thomas Crowther. A continuación, hicieron coincidir el
recuento de número de árboles con las imágenes de satélite de los mismos espacios forestales, pudiendo trazar de esta manera

Miedo
ticamente el mismo miedo que, por ejemplo, he
pasado tantas veces al volver sola a casa. Y es
que negar que existe una violencia estructural
hacia las mujeres por el solo hecho de serlo,
es negar lo evidente. Es volver hacia atrás en
el tiempo. Es tratar de quitarnos los derechos
conseguidos a lo largo de los años, y tratar de
impedir que consigamos la igualdad. Negar y legitimar la violencia de género me da miedo, sobre todo cuando lo hace un partido que pueda,
quizá, volver a ser llave de un gobierno.
Veremos si en mayo habrá un “súper domingo” con municipales, europeas y generales. Ojalá que, hasta entonces, la gente se dé cuenta de
que medidas contra la lucha por la igualdad, la
xenofobia o la homofobia, no son bien recibidas
por la mayoría de la sociedad.
Lectores, votad, por favor.
@i.ialvarez
tipos similares de bosques por cada kilómetro cuadrado del resto de la superficie de la Tierra.
A nivel nacional…
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF) también ha querido averiguar la
cantidad de árboles que llenan de vida el territorio
español. Según sus datos, hay un total de 1.283.041
árboles, lo que equivaldría a
245 ejemplares por persona.
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Madrid Central:

¿ Te beneficia o te perjudica

¿

oPegatina
Teng
#Ya

Central. Al final todo se reduce a tener dinero, es una cuestión de clases.
Les invitamos a reflexionar y buscar las mejores cortapisas a la contaminación, sin renunciar a la movilidad
de unos pocos miles de madrileños.
En los gráficos que pueden observar en esta misma página se aprecia como tras tres días consecutivos
con el protocolo anticontaminación
activo, incluyendo el mismo día 4 de
enero, los valores de contaminación
son moderados, pero, tras la desactivación del protocolo percibimos que
los valores de contaminación son
menores. Donde estos valores se incrementan con el protocolo anticontaminación activado es en las zonas
exteriores a Madrid Central como la
Castellana. ¿Por qué no delimitar entonces el acceso a estas áreas?
Quedan aún muchas cuestiones
por resolver y tendrán que ser los
datos, no el designio de un partido
político, los que avalen la eficacia de
una medida cuyo precio estamos
pagando los vecinos que no viven
en la capital.

e
br

¿Madrid Central es el método más
eficaz para reducir la contaminación?
Es la pregunta del millón a la que
los madrileños queremos responder.
Nos apresuramos a hacer cábalas y a
sacar nuestras propias conclusiones.
Ecologistas en Acción ya ha hecho
su balance durante estos tres meses
desde la puesta en marcha del proyecto estrella de Manuela Carmena.
La entidad asegura que la contaminación en Madrid se ha reducido gracias a su instauración, pero, Soyde.
ha querido hacer su propio balance,
incluyendo no solo a los madrileños
que viven en el centro, sino al resto
de madrileños de los que el Ayuntamiento de Madrid parece haberse
olvidado en los últimos tiempos.
¿Qué ocurre con los madrileños de
la periferia que quieren acceder a la
capital? Ocurre que podrán hacerlo
siempre y cuando su poder adquisitivo les permita comprarse un coche
‘eco’ o su bolsillo resista las desorbitadas tarifas de los parkings, las cuales, por cierto, han aumentado casi
un 15% desde la llegada de Madrid

#Soy
deP
de
Po

Debe ser Pobre

La ‘P’ representa a los que no
pueden comprarse un coche
apto para circular por Madrid
*Válida para vecinos de la periferia

SOLICÍTANOS TU
PEGATINA AQUÍ

www.soy-de.com

Estaciones medidoras de la calidad del aire en Madrid
Activado el protocolo anticontaminación
por tercer día consecutivo

Desactivado el protocolo
anticontaminación
Aumenta la contaminación en el área
exterior a Madrid
Central con la aplicación del protocolo
anticontaminación.

Datos obtenidos de la
página www.aqicn.org

Los niveles de contaminación en el
área de Madrid Central son superiores
con el protocolo
anticontaminación
activado.
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¡Queremos saber
tu opinión!

VOTA AQUÍ

11 Enero 2019

Resultados
de la anterior
encuesta

En
la
anterior
edición os
preguntamos
si el Ayuntamiento
había programado bien
las navidades. El 95% de
los votantes han votado que sí,
mientras que el 5% de nuestros lectores que han votado piensan que no.
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Imagen: Ayto de Torrejón

Se amplían los horarios en las líneas 3, 6 y 226, y se
crea una nueva línea que conecta el norte con el sur

Visita de Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid

Tatiana Fernández
@rickyta93
Nuestro municipio contará con una
nueva línea que conectará el norte
y el sur de la ciudad sin pasar por
el hospital, así reducirá los tiempos
del trayecto. También se ampliará

“

Nueva línea de bus
La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía
Gonzalo, ha viajado en el nuevo
bus de la línea 5, que conecta el
sur y el norte de la localidad de
forma mucho más rápida, ya que

Mejoras
La Comunidad de Madrid, a través
del Consorcio Regional de Transportes, ha creado una nueva línea
urbana de autobús circular y ha
modificado los recorridos de otras
dos líneas urbanas en Torrejón de
Ardoz tras las reivindicaciones de
los vecinos del municipio
La línea 3, en concreto, ampliará
su recorrido, pasando por el Polígono Industrial Las Monjas y sumando nuevas paradas.
Por su parte la línea 6, ahora da
servicio a la estación de Cercanías
de Soto del Henares y también al
Polígono Industrial Casablanca, en
las franjas que no coincidan con la
entrada o salida de los trabajadores de la base aérea.
Y otra de las líneas que mejora
es la 226, esta línea interurbana
presta el mismo servicio tanto los
sábados laborables como los do-

“Torrejón estrena la línea 5 de autobús, que pasará
a conectar el sur de nuestra ciudad con el norte;
se llamará Circular Parque Europa”

los horarios de las líneas 6 y 226.
El objetivo de la mejora es responder a las necesidades de los
vecinos y mejorar su calidad de
vida, según pedian los ciudadanos
al actual gobierno municipal durante la presente legislatura.

no incluye la parada en el hospital.
La frecuencia de la nueva línea,
tendrá su salida en la entrada del
Parque Europa, y será de 20 minuto. Así lo anunció la Consejera de
Transportes de la Comunidad de
Madrid junto con el alcalde.

mingos y festivos, consecuencia
del incremento de dos expediciones por sentido en estos días.
Los vecinos ya pueden disfrutar de las nueva línea de bus, así
como comprobar las mejoras ofrecidas en las diferentes líneas.

El Ayuntamiento convocó
62 puestos de trabajo
Los nuevos empleados públicos cubrirían
las plazas de auxiliares administrativos

Imagen: Agencias

Se adaptan varias rutas
de autobuses en Torrejón

Primera convocatoria del 2019 para el Ayto. de Torrejón

Tatiana Fernández
@rickyta93
Nuestro Ayuntamiento convocó
62 plazas de trabajo para cubrir
puestos de auxiliar administrativo
y otras categorías profesionales,
publicadas en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
Las diversas categorías profesiones que ofertó el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, se podrán ver
en el Boletín Oficial de Estado.
Ofertas
El Ayuntamiento ofertó una plaza
Administrativo/a de Bibliotecas,
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1,
Denominación: Administrativo/a
Biblioteca de la plantilla del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Una
plaza de Delineante, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C1, Denominación: Delineante.
4 plazas de Inspector/a de Actividades y Servicios, pertenecien-

tes a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase de Cometidos
Especiales, Grupo C, Subgrupo C1,
Denominación: Inspector/a de Actividades y Servicios.
3 plazas de Animadores de
Juventud, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios,
Grupo C, Subgrupo C2, Denominación: Animador/a de Juventud.
44
plazas
de
Auxiliar
Administrativo/a, pertenecientes
a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, Grupo
C, Subgrupo C2, Denominación:
Auxiliar Administrativo/a.
5
plazas
de
Auxiliar
Administrativo/a de Bibliotecas,
pertenecientes a la escala de
Administración General, subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Denominación: Auxiliar
Administrativo/a de Bibliotecas.
2 plazas de Auxiliar Técnico de
Obras y una plaza de auxiliar técnico informático.
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la plataforma que reúne a
las mujeres que corren

Su embajadora, Cristina Mitre, nos explica el funcionamiento de una
aplicación que permite a las mujeres crear quedadas para correr en grupo
do ‘Mujeres que corren’. Ahora, está
enganchada a esta iniciativa lanzada
por la empresa EDP.
Un problema social
Miles de mujeres se han movilizado por toda España tras los
últimos acontecimientos. Para la
embajadora de Sincronizadas.
com, se trata “de un problema de
educación.
Además, es un problema legal
para el que se tienen que tomar
medidas para que ninguna mujer se sienta insegura en ejercer
un derecho que nos
ha costado tanto conseguir en
este país”.
La plataforma
de EDP pretende
hacer más fuertes, aún, a las mujeres que corren:
“es una aplicación muy
sencilla.

Según la plataforma, 9 de cada
10 mujeres se siente insegura
cuando sale a correr

Se hace con tu perfil de Twitter o
Facebook y puedes crear tu propia
quedada para correr con gente de
tu zona”.
De esta manera, cada mujer
cuenta con su propio perfil, anotando sus datos, tiene el poder de
crear, a diario, diversas quedadas
para buscar acompañantes de carrera. Una forma de dejar de ser
‘lobos solitarios’ y divertirnos corriendo en grupo.
Una embajadora top
El proyecto de Sincronizadas.com
ha contado con la presencia de
Cristina Mitre como embajadora
porque es una runner contrastada.
“Para mí”, nos explica, “correr es

un viaje solidario, una celebración
de la vida y una celebración de la
amistad”.
Un deporte que la ha llevado a
ampliar su círculo de amistades,

“

“además de hacerme muchísimo
más fuerte. He aprendido a estar
cómoda dentro de lo incómodo que
resulta correr”. Es el momento de
correr juntas por nuestra libertad.

Cristina Mitre
Embajadora Sincronizadas.com

“Para mí, correr es un viaje solidario, una celebración de la vida y una celebración de la amistad”

Imagen: Sincronizadas.com

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Resulta triste pensar que, en pleno
siglo XXI, una de nuestras grandes
luchas siga siendo pelear por la
igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. También en
el deporte, donde los últimos acontecimientos nos ponen en alerta
sobre problemas que creíamos soterrados en nuestra sociedad.
Cristina Mitre lleva años luchando
por que las mujeres se atrevan a
salir a la calle a disfrutar de “algo
tan sencillo como correr”, como nos
dice ella misma. Lo que debería ser
“poner un pie delante del otro”, se
ha convertido “en una carrera de
obstáculos” para las mujeres.
Sobre todo, porque, en muchas
ocasiones, el miedo puede a la motivación. Por ese motivo ha nacido
Sincronizadas.com, un proyecto
que pretende conectar a las mujeres para que salgan juntas a correr.
Así nos lo explica Cristina: “esta
herramienta lo que busca es facilitar
y crear esos espacios para que ninguna mujer se pierda esa increíble
sensación que produce cruzar un
arco de meta”. Esta periodista lleva años corriendo
y promoviendo un
proyecto llama-

Cristina Mitre es una de las embajadoras del proyecto Sincronizadas
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Se mantiene la bajada
del 5% en los impuestos

Aumenta un 10% las ayudas
a familias desfavorecidas
Las familias de Torrejón podrán utilizar estas ayudas
para el comedor escolar o la compra de alimentos

David Enguita
@davidenguita
Se mantiene la bajada del 5% en los
impuestos municipales mediante su
domiciliación, la exención del pago
del IBI a las familias con todos sus
miembros desempleados, la bonificación para las familias numerosas
hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la bonificación en el
ICIO a las empresas que contraten
al menos a 10 ciudadanos de nuestro municipio desempleados.
El Ayuntamiento mantiene la iniciativa del alcalde, pionera en España,
de la tasa a los bancos para cobrarles
por sus viviendas vacías debido a los
problemas de convivencia que ge-

neran, al ser ocupadas muchas por
mafias que trafican con ellas, y para
promover que faciliten a las familias y
personas necesitadas el acceso a las
mismas mediante alquileres sociales.
Y una segunda tasa se aplicará a las
entidades aseguradoras por el mantenimiento del servicio de bomberos.
Ciudadanos denuncia
El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Iván Jerez, ha denunciado “diversas irregularidades” en la
aprobación de las ordenanzas municipales de este año. Según Jerez, “el
alcalde no ha cumplido los plazos de
exposición legales para hacer alegaciones, vetando las alegaciones”.

Calendario Fiscal
El calendario fiscal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para
el 2019 y el abono de los impuestos y tasas municipales en para el
presente año es para el IBI desde
el 1 de marzo al 15 de julio, para
el IVTM para el numerito, desde el
1 de agosto al 7 de octubre. En el
caso del IAE para el Impuesto de
Actividades Económicas y la Tasa
de Vados el plazo será desde el 7
de octubre al 10 de diciembre y
para la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos, sólo para medias y
grandes superficies comerciales y
los bancos, desde el 7 de octubre
al 10 de diciembre del 2019.

Imágenes: Redacción

Los plazos para domiciliar y beneficiarse de la
reducción del IBI se mantendrán hasta el 30 de marzo

El comedor escolar estará incluido en estas ayudas a familias desfavorecidas

Tatiana Fernández
@rickyta93
Este año 2019 comienza con una
nueva mejora en favor de las
familias más desfavorecidas de
Torrejón. Por ello, el ayuntamiento ha aumentado en un 10% las
prestaciones sociales para las familias sin recursos del municipio.

Imágenes: Ayto. de Torrejóm

Beneficio de las ayudas
Las ayudas municipales serán para
comedor escolar, ayuda familiar
para alimentos y productos de higiene, ayuda familiar para suministros, ayuda familiar para otras
necesidades, ayuda pago alquiler
habitación y vivienda.
También se realizarán prestaciones para las adaptaciones en vivienda, mejoras de habitabilidad o limpiezas de choque, entre otras más.
Importe de las ayudas
Las ayudas de comedor escolar
concebidas por un importe máximo de 99 euros mes y plaza, la

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, presentando las Bonificaciones Fiscales

Aprobados, definitivamente,
los Presupuestos para el 2019
David Enguita
@davidenguita
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha
aprobado inicialmente los Presupuestos para 2019 con los votos
del alcalde y el grupo popular. 107
millones de euros que incluyen 20
millones de euros en inversiones
para seguir desplegando la mayor
actividad inversora de los últimos
años para continuar la transformación y mejora de la ciudad. El
Gobierno local va a seguir desplegando en los años 2018 y 2019 la
mayor actividad inversora de los
últimos años. Realizando nuevas
inversiones por 20 millones de
euros con actuaciones repartidas

por todos los barrios de la ciudad,
destacando la creación del Polígono Industrial Los Almendros y el
Centro de Formación de Excelencia, una Nueva Ambulancia Municipal, Programa Mejora y Agilidad
Tráfico - Creación Rotondas, Plan
Seguridad Viandantes- Iluminación Pasos Peatones, Finalización
Anillo Ciclista - Carril Bici, Plan Mejora de Barrios, Programa Torrejón
Cuida sus Barrios, Nuevas Fases
Plan Vivienda Para Torrejoneros,
Mejora Servicio Autobuses Urbanos – Creación Línea 5 Circular,
Campaña Acerado, Plan de Actuación en Parques-Creación Parque
Chile y Reforma Parque Sur, Mejora Limpieza Viaria y Recogida de

Basuras, Completar Soterramiento
Contenedores Basura, Plan Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas, Plan de Mejora
de Colegios Públicos, Construcción
Nuevo Túnel Mejora Movilidad
Peatonal y Vial Final Calle Enmedio
Bajo Tren, entre otras.
Deuda Municipal
El Ayuntamiento seguirá pagando
la deuda municipal, que ha disminuido su importe en 48 millones de
euros y 48 puntos porcentuales.
Reduciéndose el endeudamiento
de 178 millones en 2013 a 130 en
2018. Y bajando del máximo del
176,82% que se alcanzó en 2013
hasta el 127,88% actual.

ayuda de alimentos y productos
de higiene por importe máximo
de 413,60 euros mes, la ayuda a
suministros un máximo de 452,10
euros mes, ayuda familiar para
otras necesidades hasta un máximo de 413,6 euros mes, ayudas
al pago de habitación hasta un
máximo de 332,70 euros mes y
ayuda a pago de vivienda hasta
un máximo de 808,50 euros mes.
Igualmente, la ayuda al alquiler de vivienda se mantiene en
cuatro el aumento de mensualidades máximas de percepción
incluida la fianza y dos para los
alquileres de habitación.
También se ayudarán a las familias con la exculpación en el
pago del IBI, a aquellas familias
que tengan a todos sus miembros desempleados durante al
menos 10 meses al año natural.
Es una de las primeras medidas
para el 2019, adoptadas por el
Gobierno Municipal de Torrejón
para las familias necesitadas.

Soto del Henares tendrá
un nuevo centro de salud
La Asamblea de Madrid ha aprobado una
enmienda presentada por el grupo Ciudadanos
David Enguita
@davidenguita
El grupo parlamentario Ciudadanos presentó una enmienda a los
Presupuestos Regionales de la Comunidad para 2019. La formación
naranja quería incluir, entre sus peticiones, la construcción de un nuevo centro de salud en el Soto del
Henares. El propio diputado de C’s
en la Asamblea de Madrid, Enrique
Veloso, anunciaba a través de redes
sociales la construcción del centro
de salud, cuya primera fase está
presupuestada en 150.000 euros.
La enmienda presentada por
Ciudadanos fue aprobada en la
Asamblea de Madrid, una propuesta que fue trabajada conjuntamente entre el grupo parlamentario

Ciudadanos y el grupo municipal
de la formación en nuestro municipio, liderada por Iván Jerez.
Medida Necesaria
Una medida muy solicitada por los
propios vecinos del barrio del Soto
del Henares y que ha sido atendidas por los partidos de la Asamblea de Madrid, dotando a la zona
con un nuevo Centro de Salud.
El portavoz Iván Jerez ha destacado la “buena sintonía” y el
trabajo desarrollado entre la
agrupación, el grupo municipal
y el grupo parlamentario, mientras que Jonathan Román, concejal en Torrejón, agradecía a Cs
Madrid su “interés y compromiso
con los torrejoneros”.
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AEDHE

Las citas de AEDHE para este mes de enero
AEDHE y FILOSGLOBAL organizan la
jornada “Blockchain aplicable a empresas”

Cursos para tutores de empresa en la FP Dual
Jueves, 17 de enero

Miércoles, 17 de enero

La Asociación de Empresarios del Henares y Filosglobal, organizan la jornada
“Blockchain aplicable a empresas” que
tendrá lugar el próximo miércoles 16 de
enero a partir de las 10:00 horas en la
sede de AEDHE (C/Punto Net nº 4, 2ª).
El ‘Blockchain’ es una de las palabras de moda. La cadena de bloques

10:00 a 13:00 horas
es también un concepto que plantea
una enorme revolución en la economía, entre otros ámbitos. La llamada
“cadena de bloques” básicamente elimina a los intermediarios, descentralizando toda la gestión. Es decir, el control del proceso pasa a los usuarios, y
ya no recae en los bancos.

AEDHE e INLABORE organizan la jornada
informativa sobre el Cumplimiento de la Ley
General de Discapacidad

Los próximos días 17, 18 y 25 de enero
tendrán lugar los Cursos para tutores
de empresas en la FP Dual organizados por la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) en colaboración con la Alianza para la Formación
Dual,Fundación Berstelmann, Proyecto Europeo Apprent y J.P Morgan.
Este curso está dirigidos a tutores
del proyecto de FP Dual en la empresa,

AEDHE junto con Inlabore convoca
una jornada informativa el próximo
martes 22 de enero a las 10:00 horas
con motivo del obligado cumplimiento
de la Ley General de Discapacidad. Se
comunicarán las pautas imperativas

sean o no formadores directos de
aprendices y se desarrollará en horario
de 15:00 a 19:00 horas.
Entre los temas a tratar se analizará la
Formación Profesional en España, pasos
para su correcta implantación en la empresa, herramientas de ayuda en cada
una de las etapas, diferentes modelos
de FP Dual, modalidades de contratación y la figura del alumno-aprendiz.

AEDHE y Euro-Funding organizan la jornada
informativa ‘Subvenciones y Servicios 2019’
Jueves, 24 de enero

Martes, 22 de enero

15:00 a 19:00 horas

15:00 a 19:00 horas

10:00 a 12:30 horas

legales sobre discapacidad en la empresa, además, de conocer las condiciones necesarias de accesibilidad y
adecuación de espacios en las empresas para empleados discapacitados.

El próximo jueves 24 de enero a partir de las 10:00 horas, AEDHE y Euro-Funding
organizan la jornada informativa ‘Subvenciones y Servicios 2019’.

La inscripción se puede realizar a través del correo de formacion@aedhe.es.
Más información en el teléfono 918 895 061 o en http://www.aedhe.es/evento
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A CTUALIDAD en B REVES

Pablo Sánchez-Valladares, plata en el
prestigioso Great Stirling Cross Country

Redacción
@SoydeTorrejon_A
Torrejón de Ardoz ha entregado
los diplomas a los 28 alumnos
que han superado con éxito una
nueva edición de los cursos de
formación que ha organizado el
consistorio municipal.
Estos cursos se enmarcan
dentro de la oferta formativa que
ofrece el ayuntamiento torrejonero a través de su Concejalía
de Inmigración y su participación
está abierta a cualquier vecino y
vecina de la ciudad.
Se trata de los perfiles de “Monitor de comedor escolar”, “Carnet de carretillero + manipulador
de alimentos” y “Celador de instituciones hospitalarias”.
Los cursos han tenido una
duración de 120 horas lectivas

@davidenguita
Torrejón de Ardoz vuelve a presumir de tener a un número uno
entre sus vecinos. Pablo Sánchez
Valladares, ha conseguido la medalla de plata en el prestigioso
Great Stirling Cross Country. Se
trata de una prueba de máximo
nivel que enfrenta a Gran Bretaña, EEUU y Europa, en cuyo relevo mixto (4x1.500 metros), Pablo
Sánchez-Valladares estuvo acompañado por Víctor Ruiz, Solange
Pereira y Esther Guerrero. El joven
deportista torrejonero formó parte
del relevo mixto de Europa, que
sólo sucumbió frente a la fortaleza
británica de la gran Laura Muir.
El equipo de Sánchez-Valladares
realizó una actuación muy competitiva con un tiempo final de 17’45”.
Sólo sucumbió frente a la fortaleza

y han contado con 80 horas de
prácticas profesionales que han
realizado en los comedores de
los colegios de Torrejón a través
de Cocinas Centrales, así como
en Hospitales Fuensanta, Santa
Elena, Ruber y Hospital Sur.
Desde este Consistorio han
anunciado que van a seguir
apostando por impartir diferentes cursos, ya sean propios
o a través de la colaboración
con otras entidades, como ha
ocurrido en este caso que han
colaborado con la ONG Alianza
Internacional para el Desarrollo.
De esta forma el Ayuntamiento
quiere que todas las personas,
independientemente de su condición de nacimineto, raza, sexo
o religión, puedan tener acceso
a una formación y enseñanza.

Nace VOX Torrejón
para las elecciones
@SoydeTorrejon_A
Ante los buenos resultados en Andalucía, VOX
Torrejón de Ardoz está
organizando diferentes
actividades por las calles
del municipio, bajo el
lema “Habla. Convence.
Actúa”, los afiliados de
la formación de Santiago
Abascal en nuestro municipio, han organizado una
reunión para plantear sus
principales objetivos y
retos para las próximas
elecciones locales.
Casi con 18 afiliados
el partido Político de Vox
Torrejón de Ardoz, ya se
encuentra realizando actividades como las mesas
informativas donde dan a

conocer el proyecto que
tienen para el municipio.
La nueva formación
cuenta con una cuenta de
twitter con actividad desde noviembre del 2017,
aunque no fue hasta ahora tras el auge del partido
en Andalucía y en España,
cuando están comenzando a organizar sus primeras actividades y están
viendo incrementado el
número de afiliados.
No existe ninguna
encuesta que, de una
entrada clara de la formación en la corporación
municipal, pero de aquí
a mayo todo puede cambiar y lograr algún concejal en el Ayuntamiento

Imagen: Agencias

Entregados los diplomas a los
alumnos de los recientes cursos

El torrejonero Pablo Sánchez-Valladares posando con la bandera de nuestra ciudad

de Gran Bretaña, que paró el reloj
en 17’36”, nueve segundos más
bajo. EEUU fue tercero con 18’01”
en una competición de tanta reputación. Nuestros deportistas torrejoneros siguen demostrando en

este nuevo año el gran nivel que
tienen en cada competición en la
que participan y continúan dando
grandes satisfacciones al deporte
de la ciudad sea la competición o
categoría en la que se enfrenten.

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
ha celebrado una maratón de donación de sangre
Torrejón vuelve a pedir a sus ciudadanos colaboración
@rickyta93
Un nuevo Maratón de Donación de Sangre organizado por el Hospital Universitario de Torrejón. El hospital gestionado por el grupo
Ribera Salud, en colaboración con el Centro de Transfusión, organizó esta campaña de donación que tuvo lugar los días miércoles
16 y jueves 17 de enero.
Los donantes pudieron acudir desde las 10 hasta las 20 horas
en horario ininterrumpido. La sala de donación está situada en la
planta baja.
Entre todos los donantes que acudieron al centro en este período, se sorteará una camiseta del Inter Movistar, el mejor club del
mundo, firmada por toda la plantilla.
También se sortearán diez entradas dobles para ir a ver jugar al
equipo de fútbol sala de Torrejón de Ardoz.
Recuerda que los requisitos para donar sangre son: tener más
de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos, no padecer
ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea,
pasar un pequeño reconocimiento de salud y no estar en ayunas.

Cada bolsa de medio litro de sangre sirve para la recuperación
de tres pacientes tras una operación y la cantidad que aporta
la persona donante sólo representa el 10% de su sangre, porcentaje que no interfiere con el funcionamiento normal.

Torrejón de Ardoz organizó la Maratón de Donación de Sangre

Imagen: Ayto. de Torrejón
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Abiertas las inscripciones para
las actividades en la nieve

Redacción
@SoydeTorrejon_A
Torrejón de Ardoz ha convocado el I
Certamen Coreográfico Torredance
con el objetivo de promocionar la
danza, desarrollando una actividad
en la que participarán bailarines de
todos los ámbitos con la realización
de exhibiciones coreográficas siempre de carácter no profesional. Las
inscripciones se podrán realizar hasta
el próximo 3 de febrero.
Pueden participar grupos, de
tres o más personas como mínimo
y 22 como máximo, de carácter
no profesional, escuelas, colegios y centros de danza privados
o públicos. Habrá un máximo de
14 grupos por categoría y el 50%
de inscripciones estará reservado
para escuelas que desarrollen su
actividad en Torrejón de Ardoz.

@SoydeTorrejon_A
El plazo de inscripción para las
actividades de la temporada de
nieve y las salidas del Aula de
Ocio y Naturaleza de la Concejalía de Juventud ya está abierto.
De esta manera, los próximos 26
y 27 de enero arrancará la temporada de nieve con dos salidas,
que consistirán en una ruta de
raquetas de nieve para jóvenes
de 14 a 17 años el sábado 26,
mientras que el domingo 27 de
enero estará destinada a los jóvenes de 18 a 35 años.

Imagen: Agencias

Nuestra ciudad convoca el ‘I Certamen
Coreográfico Torredance’ en la ciudad

Torrejón vivirá su I Certamen Coreográfico Torredance

Las distintas modalidades en las
que se competirán serán baile moderno, contemporáneo o hiphop.
El jurado estará formado por
tres expertos en hip hop, moderno, funky, comercial, acrobacias

y contemporáneo-fusión, que valorarán los aspectos claves de la
danza, como la técnica y ejecución
del movimiento, las transiciones,
coordinación, originalidad, vestuario, la intensidad o la musicalidad.

Nueva Temporada
La nueva temporada de nieve
también incluirá más rutas en
raquetas de nieve y un viaje a
Formigal, que tendrá lugar del
22 al 24 de febrero para practicar

las modalidades de esquí o snow.
Con un precio para los vecinos
torrejoneros de 18 a 35 años de
215 euros con alojamiento, desayuno, cena y dos días de forfait
incluidos. Para no empadronados
y mayores de 35 años, el precio
será 260 euros.
Programación Aula de Ocio
Asimismo, las actividades de la
nueva programación del Aula de
Ocio y Naturaleza está compuesta por diferentes actividades,
como ruta a caballo, piragua o
paintball, entre otras que se enmarcan dentro de la estrategia
EDUSI y cofinanciadas al 50 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y organizadas por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Torrejón.
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Ignacio Vázquez
Alcalde Torrejón

José Luis Navarro
Valeriano Díaz
1º T. Alcalde y Port. PP 2ª T. Alcalde
(1 concejalía)
(1 concejalía)

xxxx
41.429€

Carla Picazo
3ª T. Alcalde
(1 concejalía)

Alejandro Navarro Mª Dolores Navarro
(1 concejalía)

(1 concejalía)

Rubén Martínez

Isabel González

(1 concejalía)

Concejala PP

Mª Ángeles
Jiménez
Concejala PP

Mª Carmen
González
Concejala PP

Eduardo Bejarano Armando Álvarez
Concejal PP

Concejal PP

Cristina García

María Moragón

Concejal PSOE

Concejala PSOE

Concejala PSOE

10.357€ 5.800€

Francisco Hdez. Herrero
Portavoz Ganar Torrejón

5.800€

Si Se Puede

Juan Rivera

Santiago Algora

xxxx
36.038€

xxxx
36.038€

103.090€
LEYENDA

Brutos/año

LIBERADO
Dedicación exclusiva Ayto.
PARCIALMENTE LIBERADO
% de dedicación al Ayto.
NO LIBERADO
No dedicación exclusiva Ayto.

(1 concejalía)

Concejal Ganar

5.800€

Jonatan Román
Concejal C’s

10.357€

Susana Hidalgo

Mª Luisa García

Concejala SSP

Concejala SSP

10.357€ 10.357€

Raúl de Lope

Ruth Gras

Concejal No Adscrito

Concejala No Adscrita

5.800€

5.800€

Comparativas ciudades Soyde.

Ángel Garrido
Presidente Regional

(1 concejalía)

xxxx
36.038€

Luis Andrés Pérez
Portavoz Si Se Puede

No Adscritos

Ganar Torrejón

PSOE

xxxx
36.038€

José Miguel Martín

Iván Jerez Castellanos
Portavoz C’s

35.626€ 10.357€ 10.357€ 10.357€ 10.357€ 10.357€

Fco. Javier Castillo
Portavoz PSOE

Ana González

40.169€ 39.923€ 39.923€ 35.626€ 35.626€ 35.626€ 35.626€

C’s

PP

EQUIPO DE GOBIERNO

¿Cuánto cobran los políticos de Torrejón?

Sueldo Alcalde

Total Ayto.

Coste por vecino

Leganés.com

69.000€

1.242.000

6,63€/hab.

Sueldo Alcalde

Total Ayto.

Coste por vecino

TorrejóndeArdoz.com

41.429€

605.944€

4,77€/hab.

67.509€

1.380.560€

6,68€/hab.

Coslada.com

Móstoles.com

55.000€

700.600€

8,28€/hab.

66.332€

1.068.889€

5,39€/hab.

SanFernando.com

Getafe.com

39.440€

447.754€

11,17€/hab.

76.000€

1.519.000€

9,07€/hab.

Alcobendas.com

Alcorcón.com

76.507€

1.323.069€

11,67€/hab.

41.907€

356.064€

18,20€/hab.

AlcaládeHenares.com

Humanes.com

72.000€

1.121.800€

5,49€/hab.

Moraleja.com

30.000€

130.000€

6,15€/hab.

SanSebastiándeLosReyes.com

67.131€

876.650€

10,17€/hab.

50.000€

383.786€

14,07€/hab.

LasRozas.com

Villaviciosa.com

75.000€

920.800€

9,64€/hab.

7.200€

760.150€

14,44€/hab.

Majadahonda.com

Boadilla.com

65.650€

903.065€

12,76€/hab.

76.507€

1.313.579€

15,24€/hab.

Fuenlabrada.com

Pozuelo.com

56.032€

922.896€

4,76€/hab.

Arroyomolinos.com

55.813€

446.844€

15,85€/hab.

Madrid.com

102.009€

4.553.172€

1,41€/hab.

NOTA: Las cifras indicadas son salarios brutos anuales. Los datos ofrecidos por Soyde. han sido facilitados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
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Díaz Ayuso, candidata a
la Comunidad de Madrid
José Luis Martínez-Almeida será el cabeza de lista
del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid

Imagen: Redacción

Martínez-Almeida. Bien valorado
dentro del partido, alaban su vehemente oposición al gobierno de
Manuela Carmena. Almeida repetirá como cabeza de lista en las
próximas elecciones municipales.

Isabel Díaz Ayuso, en los estudios de Soyde. durante una entrevista

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP pone punto y final a meses de
especulaciones e incertidumbres.
Pablo Casado ya ha dado a conocer
quiénes serán los encargados de defender el proyecto del partido en el
Ayuntamiento y en la Comunidad de
Madrid. Las dos apuestas de Casado estaban entre los nombres que
resonaban con más fuerza en las últimas semanas: Isabel Díaz Ayuso y
José Luis Martínez-Almeida.
Díaz Ayuso, una
apuesta personal
Isabel Díaz Ayuso empezó a considerarse como una alternativa a
tener en cuenta en las últimas semanas, aunque nadie se atrevía a
dar un paso en falso. Imperaba el
hermetismo en las filas del partido.
Seguía en las quinielas el alcalde
de Boadilla y diputado nacional,

Antonio González Terol, muy afín
a Casado. Su sobreexposición mediática a finales de 2018 despertó
más de una suspicacia, aunque, finalmente, el presidente de los populares se ha decantado por una
opción menos controvertida.
Isabel Díaz Ayuso es la actual
secretaria de comunicación del PP.
Licenciada en periodismo, Ayuso
ha ganado peso en el partido tras
la llegada de Casado, quien ha
confiado en ella la tarea de perpetuar la hegemonía del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
La continuidad se
impone en el ayuntamiento
Si en la elección de Ayuso se ha
optado por un perfil novedoso, en
el caso del ayuntamiento, Casado
ha preferido ser más conservador
y mantener al actual portavoz en
el consistorio madrileño, José Luis

¿Y, ahora, qué?
Tras los nombramientos de los candidatos, ahora falta varias cuestiones
por resolver. Entre ellas, cuál será el
futuro del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido y
qué destino le tiene preparado el PP
a Antonio González Terol.
Garrido acudía el pasado 11 de
enero a las 20:00h a la calle Génova para conocer la decisión de
Casado, aunque pocos dirigentes
contaban con él como posible candidato en los comicios de 2019. Su
futuro está aún por decidir.
En el caso de Terol, su peso en
el partido es de relevancia y es
probable que su destino no sea el
de volver a aspirar a la alcaldía de
Boadilla. Serán los populares quienes decidan qué puesto le otorgan
al ya diputado nacional.
Ilusionada
El Partido Popular presentó a sus
candidatos en un gran acto que sirvió
como primer paso para una carrera
electoral que será tan apasionante
como dura. “La libertad y el individuo”. Esas fueron las señas de identidad que mostró la candidata popular
a la Comunidad de Madrid en su primera comparecencia pública tras su
nombramiento.

El 13% del empleo total
de la región es público
La Comunidad de Madrid cuenta con cerca
de 390.000 trabajadores públicos actualmente

Imagen: Agencias
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El empleo público se ha incrementado notablemente en el sector universitario

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid cuenta
con un total de 389.340 empleos
de carácter público. Son los datos que deja el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas,
elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública
durante el primer semestre del
pasado año.
El informe de Población Activa
sitúa en 2.987.400 el número de
personas ocupadas en la región
durante el primer semestre de
2018, por lo que el número de
trabajadores públicos representa
el 13,03% del empleo en la Comunidad de Madrid. Esta cifra se
ha incrementado en 1.638 personas, un 0,42%, con respecto al
semestre anterior.
Empleo público en Madrid
Si hacemos un desglose por sectores, la Administración pública
Estatal cuenta en la Comunidad
de Madrid con 148.212 emplea-

dos públicos. En el caso de la
administración autonómica con
156.027, mientras que las entidades locales cuentan con 55.284 y
las universidades con 29.817.
Todos los sectores han engrosado el número de trabajadores
públicos, a excepción de la Administración Pública Estatal donde
se ha registrado un descenso de
259 puestos, un 0,17% menos.
En el polo opuesto se encuentran
las universidades donde el incremento con respecto al semestre
anterior ha sido de un 4,3%. Este
aumento ha supuesto que el número de trabajadores dependientes de
la administración universitaria se
incremente en 1.229 personas.
A nivel nacional, las entidades
públicas cuentan con 2.583.494
empleados públicos, de los cuales el 19,84% trabajan para el
Estado, el 51,90% para las administraciones regionales y el
22,17% para las entidades locales. En el caso de las universidades públicas el porcentaje es del
6,08%.
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Un bombero madrileño
por cada 1.500 personas

Imagen: Ayto. de Madrid

En 2020 la Comunidad de Madrid contará con la
mejor ratio de bombero por habitante de España

ción de ocho nuevos parques de
bomberos. Esto permitirá, según
los datos ofrecidos por el ejecutivo, atender al 90% de la población
madrileña en menos de 10 minutos, frente a los 15,6 minutos de
espera actuales.
Vacantes
El nuevo acuerdo prevé alcanzar
una plantilla de 1.837 efectivos
frente a los 1.300 de la actualidad.
De ellos, se convocarán 150 plazas
de bombero de nueva incorporación correspondientes a 2018 y
120 plazas más en 2019, que se

Metro de Madrid cuenta
con 259 desfibriladores
Se han instalado en las estaciones que superan
una afluencia media diaria de 5.000 viajeros
Arturo Casado
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la instalación de 259
desfibriladores automáticos en
205 estaciones de la red suburbana de Metro. Como resultado,
se ha dado cobertura a más del
80 % de las estaciones y prácticamente al total de viajeros del
Metro.
“El principal objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de
los millones de personas que utilizan el suburbano un aparato que
puede salvar vidas, ya que permiten una atención precoz ante una
parada cardiorrespiratoria de una
persona, aumentando así en sus
expectativas de supervivencia”,
subrayó la consejera.
La implantación de estos desfibriladores surge como resultado
de la aplicación de un decreto
específico de la Comunidad de

Madrid, que regula la presencia
de desfibriladores externos fuera
del ámbito sanitario, lo que ha
supuesto la implantación de estos dispositivos en las estaciones
de Metro.
La normativa permite que cualquier persona, bien sea trabajador o usuario, pueda llegar a utilizar estos aparatos tras establecer
la correspondiente conexión automática desde el equipo con el
teléfono de emergencias 112, con
el que el desfibrilador se encuentra permanentemente conectado.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y, entre
ellas, ocupa un lugar destacado
la muerte súbita cardiaca, como
resultado de una parada cardiaca
secundaria, el único tratamiento
eficaz contra es la desfibrilación
eléctrica precoz.

El precio del transporte
público, congelado en 2019

Madrid liderará el ránking con la mejor ratio de bombero por habitante de España

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Comunidad de Madrid contará,
a partir del 2020, con la mejor ratio
de bombero profesional por habitante de España. Se trata de una
conclusión a la que se llega, contemplando las siguientes cifras: un
bombero por cada 1.500 habitantes. Este hecho será una realidad
tras un incremento de plantilla de
más de quinientos efectivos.
El Gobierno regional llevará a
cabo “un impulso sin precedentes” en la promoción interna de
efectivos, además de la construc-
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suman a los 113 efectivos que se
incorporaron el pasado mes de febrero, además de las 100 nuevas
plazas que están en proceso de
oposición. También se incorporarán plazas de nuevo ingreso, 15 en
la categoría de Oficial y 39 en la de
Operador.
Por otra parte, el ejecutivo regional convocará 419 plazas de
promoción interna entre los años
2018 y 2020 que se suman a las
182 ya convocadas en el periodo
2016-2017, y que permitirá liderar
en España la ratio bombero por
habitante.

Redacción
La Comunidad de Madrid ha
apostado por iniciar el nuevo año
de la misma forma que concluyó
el 2018. Así, han asegurado que
mantendrán los mismos precios
en lo referido al transporte público de la región.
Las tarifas de Metro de Madrid
han vuelto a ser congeladas. En
este sentido, todos los títulos de
transportes costarán lo mismo,
incluido el Abono Joven, que ya
cuenta con más de 1,3 millones
de usuarios.

Asimismo, cabe subrayar que,
quien también ha decidido no
subir sus tarifas, ha sido el Canal
de Isabel II. También ampliarán
el bono social a los perceptores
de pensiones de viudedad con
ingresos inferiores a los 14.000
euros brutos anuales.
Se estima que la medida beneficie a 200.000 potenciales clientes,
puesto que conlleva una reducción
del 50 por ciento en la cuota fija del
recibo del agua, tal y como anunció
el ejecutivo regional durante el debate sobre el Estado de la Región.
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2018 registra el
menor consumo
de agua potable

El cheque de bachillerato y las políticas en favor de la
inclusión social, protagonistas de la hoja de ruta de la región

Tatiana Fernández
@rickyta93
Las reservas de agua del Canal de Isabel II, han terminado
este 2018 con un 75,6% de su
capacidad total, superando en
más de 13 puntos la media registrada para las fechas de los
últimos 30 años.
El mes de diciembre ha sido
uno de los meses más secos, ya
que ha llovido un 80% menos
que la media histórica, registrando una escasez de precipitaciones
que se ha visto reflejado en las
aportaciones obtenidas, siendo
un 58% más baja. Este 2018 ha
sido el año con menor consumo
de agua potable, siendo un 2,1%
más bajo que el año anterior.

Imagen: Agencias

¿Cuáles son las medidas que
la Comunidad tomará en 2019?

Canal de Isabel II
El canal lleva más de 165 años
abasteciendo el agua de la ciudad, con más de 2.500 de empleados. Se valora en positivo la
reducción del consumo de agua
potable, recalcando que hay que
continuar con un consumo de
agua responsable, ya que es un
bien natural escaso.
Por este motivo, se ha creado
un Plan Estratégico para concienciar a la ciudadanía, con pequeños gestos, como por ejemplo, ducharse en vez de lavarse,
cargar el lavavajillas completamente, entre otras muchas más
acciones. Además se han creado
varias actividades para preservar
el consumo, como es, el impulso
de la utilización del agua regenerada para riesgos de zona verdes
pública, planes anuales de renovación de la red de tuberías y
muchas más.
El objetivo, concienciar al ciudadano, con un uso responsable
de este bien natura escaso.

El Ejecutivo regional apuesta por la educación, la cultura y la inclusión social

Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Acaba el 2018 y el Gobierno regional
celebró el pasado jueves, el último
Consejo de Gobierno del año. En la
comparecencia en la que ha primado
el balance económico, el presidente
de la Comunidad, Ángel Garrido, y el
vicepresidente del Ejecutivo regional, Pedro Rollán, han adelantado
cuáles serán las primeras medidas
que verán la luz en 2019.
Además de la puesta en marcha
del ‘Cheque Bachillerato’, se han
aprobado ayudas para la integración
laboral de personas en riesgo de exclusión social por valor de 5,7 millones de euros, el doble que el pasado
año. A esta medida se suman los
160 millones dirigidos a la Renta
Mínima de Inserción (RMI).
Compromiso con la integración
Se han aprobado ayudas por valor de
5,68 millones de euros para promo-

ver la empleabilidad en personas en
riesgo o situación de exclusión social
durante 2019. Con esta cuantía se
pretende afrontar de manera integral
la integración laboral de este colectivo: desde la detección de los candidatos hasta la participación en itinerarios personalizados de inserción,
concluyendo con la incentivación de
la contratación.
El monto de las ayudas puede oscilar desde los 1.000 euros para la gestión de los itinerarios hasta los 15.000
euros para la creación de nuevos
puestos de trabajo.
En esta línea, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a
los 160 millones dedicados a la Renta
Mínima de Inserción (RMI), con el
objetivo de ayudar a los madrileños
que se encuentran en una situación
de especial vulnerabilidad. La cuantía de la RMI abarca desde los 400
hasta los 735,9 euros, en función del

número de miembros de la unidad
familiar. Con esta prestación, sin duración limitada, se busca cubrir las
necesidades básicas del día a día.
El apartado más social se complementa con la prórroga del convenio
con el Ayuntamiento de Madrid en
lo referente a las personas dependientes. Se dedicarán 72,9 millones
al desarrollo de distintos programas
de acción social, como el servicio de
ayuda a domicilio.
Apoyo a la cultura
Otro de los ejes que marcarán el nuevo año político será el área cultural.
El ejecutivo ha aprobado 5,1 millones
de euros para la promoción y difusión de la cultura. Se trata de ocho
líneas de ayuda que llegarán al cine,
la danza, la música, el teatro, la moda
y las artes plásticas. Los beneficiarios
serán los municipios, artistas y entidades culturales sin ánimo de lucro.

EUGENIO
MANCHA

Nuevos Deseos

C

omienza el nuevo año y
son muchos los deseos y
promesas que hacemos,
pero en un porcentaje muy alto
estos no aguantan al mes de
febrero. En primer lugar hay
que soñar, desear, porque una
vida sin sueños es una vida vacía, pero para que estos sueños
dejen de ser “solo sueños” hay
además que escribirlos en un
papel, una cartulina o en un
“cuaderno de sueños” porque
así adquirimos un compromiso y
dicen los expertos que escribiendo y dibujando lo que queremos
conseguir, estamos un paso mas
cerca de conseguirlo.
Empieza por escribirlos, mínimo 50 deseos, no cuesta nada,
recuerda cuando eramos pequeños y escribíamos la carta a
los Reyes Magos y elige tus tres
deseos mas grandes de esa lista
y dibújalos con todo lujo de detalles, disfruta plasmándolo en
un papel como si ya los hubieses
conseguido, y ten cerca donde
puedas verlos cada día la lista de
deseos y el dibujo. Enhorabuena!! será un año lleno de sueños
cumplidos...

Eugenio Mancha
Coach Personal y deportivo
661 74 36 94

La vivienda de alquiler pisa el acelerador en 2018
Villa de Vallecas y Carabanchel son los distritos que más
han incrementado sus precios durante el pasado año

Los distritos que más suben
Los precios de alquiler en la capital
han cerrado el 2018 en positivo,

aunque en el cómputo trimestral
cayeron en un 1,5% en el último
cuarto del año. Uno de los aspectos más característicos que nos
deja el informe de Idealista es el
crecimiento desigual en los distintos distritos de Madrid.
Villa de Vallecas experimenta la
mayor subida, un 13,1% con respecto a 2017, seguido de Carabanchel donde los propietarios piden
un 7,5% más que en 2017.
En el ránking le proceden Chamberí con un 7,4% más, Barajas,
con un 5,1%, Villaverde con un
4,7% más y Moncloa, donde los
precios se han incrementado un
4,4% en el último año. Un crecimiento más moderado, aunque
también significativo es el que re-

gistran Arganzuela y Usera con un
3,5 y un 3,4%, respectivamente.
Tetuán encabeza las caídas
El distrito de Tetuán es el que ha
sufrido la mayor caída, muy por
encima de otros distritos. Las viviendas de alquiler han rebajado
sus precios un 3,7% durante 2018.
A Tetuán le siguen Moratalaz,
cuyos precios bajaron un 0,7%,
Hortaleza, un 0,3% menos que
el año anterior y el distrito Centro
que apenas sufre variación: un
0,1% menos que en 2017.
En la región
Madrid fue la que registró los precios más altos, con una media de
1.568 euros al mes.

Imagen: Dmasc

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid cierra el 2018 con un incremento del 4,3% en el precio de los
alquileres. El precio del metro cuadrado en la capital se sitúa ya en
los 16,2 euros, siendo los distritos
de Villa de Vallecas y Carabanchel
donde más han aumentado.
En el polo opuesto se encuentran Tetuán y Moratalaz, donde los
propietarios han tenido que rebajar
significativamente sus expectativas.
Son los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, recogidos
en su último informe de precios.

Los pisos de alquiler en Madrid cuestan de media 1.568 euros al mes

A nivel nacional, el precio medio
del alquiler escaló hasta los 890
euros el pasado mes de diciembre,
lo que representa un incremento
del 18,3% con respecto a 2017.
En cuanto a la superficie media alquilada en España, se situó en los
115 metros cuadrados, tal y como

se desprende del estudio elaborado por el portal inmobiliario Pisos.
com. Pese al notable aumento de
los precios en la Comunidad de
Madrid, Canarias es la Comunidad
Autónoma donde más se ha incrementado el precio de las viviendas
de alquiler.
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Metro de Madrid se deshace del amianto
El suburbano ha logrado sanear completamente 12 estaciones
mento, son cuatro los casos de trabajadores de la compañía con enfermedad profesional como consecuencia
de su exposición a fibras procedentes
del amianto, de los cuales dos han
fallecido (uno de ellos murió el 24 de
mayo y otro el 4 de octubre de 2018).
Por otra parte, el portavoz del Sindicato de Maquinistas de Metro, Juan
Antonio Ortiz, manifiesta su descon-

Imagen: Redacción

Arturo Casado
El plan de retirada del amianto de la
red subterránea de Metro de Madrid
se puso en marcha en febrero de
2018. Actualmente de las 55 estaciones afectadas, se ha logrado sanear completamente 12 estaciones.
La inversión total está presupuestada en 140 millones de euros, y el plazo fijado es hasta 2025.
El presupuesto utilizado actualmente ha sido de 26 millones y se
estima que se ha retirado el 20%
de las piezas detectadas.
Las estaciones libres de amianto
según informan son las de Suanzes,
Canillejas, Torre Arias, Príncipe de
Vergara, Gran Vía, Pavones, Portazgo, Avenida de la Paz, Pirámides,
Campamento, Las Musas y Vinateros. Aún continúan los controles y revisiones médicas de los trabajadores
del suburbano para detectar si sufren
enfermedades relacionadas con la
exposición al amianto. Hasta el mo-

tento con la empresa: “lo único que
está haciendo la dirección de la empresa es vender humo con este plan,
puesto que gran parte de los 140 millones están destinados, en realidad,
a remodelar las estaciones”.
La Fiscalía abrió en marzo una
investigación penal por un posible
delito contra los derechos de los
trabajadores de Metro.
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Transporte público gratuito
para desempleados
Redacción
El Gobierno regional ha firmado
un convenio con el Consorcio Regional de Transportes para costear los gastos de transporte público de los parados ocasionados
por su participación en acciones
de formación profesional para
el empleo financiadas con fondos públicos. Lo que resulta que
cualquier persona desempleada
que esté realizando un curso de
formación para el empleo, podrá
acceder a la ayuda de transporte.
En total, se estima que la inversión ’ hasta 2022 sea de 4,8 millones de euros.

Requisitos
Residir en un municipio de la región
distinto a aquel en el que se desarrolla la acción formativa, así como
estar desempleado e inscrito como
demandante de empleo. Se tendrá
que haber superado el primer 25%
de una acción formativa conducente a un certificado de profesionalidad en modalidad presencial.
Las ayudas se recibirán en forma
de recargas gratuitas de la tarjeta
transporte. Para realizar éstas, deberemos acudir a las oficinas de
gestión del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid que se habiliten para tales efectos.

Plan renove: Vehículos más
eficientes en la Comunidad
Se han invertido 26 millones de euros

El Plan de Incentivos agotó la prestación en 2018

Madrid opta a proyectos de innovación
Un total de 25 ayuntamientos de la región podrán desarrollar
proyectos, a cargo de los fondos europeos Feder
Tatiana Fernández
@rickita93
25 ayuntamientos de Madrid con
más de 35.000 habitantes, recibirán 57,5 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
si estos lo solicitan.

ción. También se pretenderá mejorar las áreas naturales de interés
turístico, protegiendo el medio ambiente, el patrimonio natural y cultural de la zona y por último, crear
un acceso de movilidad urbana más
sostenible.

Que concederán las ayudas
Se concederán mediante el procedimiento ordinario de concurrencia
competitiva y financiarán proyectos
municipales de nuevas tecnologías
de la información y la comunica-

Los Fondos FEDER destinados este
año, 2014-2020, han sido incrementados en un 71% con respecto
a años anteriores, los ayuntamientos podrá presentar la solicitud a

Información de los Fondos

partir de su publicación en el BOCM.
El periodo de ejecución de las operaciones y de los pagos, según la
normativa europea, tiene como
plazo hasta el 31 de diciembre del
2023 y el plazo de justificación de
operaciones, hasta el 31 de marzo
del 2024.
Las propias comunidades autónomas, son las responsables de
elaborar su respectivo programa
operativo, teniendo como referencia las características establecidas
por la Unión Europea.

Tatiana Fernández
@rickita93
Madrid ha renovado 1.354 vehículos en los tres últimos meses, a
través de las ayudas establecidas
en el 2018, siendo sustituidos por
otros más eficientes y con menos
emisiones.
En septiembre, el Gobierno regional aprobó la convocatoria de
ayudas, dotada con un millón de
euros, para incentivar la sustitución
progresiva de los vehículos comerciales, auxiliares y de servicios, por
modelos más eficientes y con bajas emisiones de NOx y CO2.
Ayudas
Las ayudas del Plan de Incentivos
a los Vehículos se agotaron antes
de que acabara el plazo, con un
total de 308 solicitudes.

También aumentarán las ayudas
para la renovación de taxis para
aquellos que lo decidan, ya que
en el 2018 se agotaron en tan
solo 15 días. Finalmente, se ha
dotado de 2,86 millones de euros
la restauración de calderas, ventanas, aislamiento de viviendas,
impulso del autoconsumo fotovoltaico y alumbrado en industrias.
Próximamente
Se pondrá en marcha la segunda
edición del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, dotando con 3
millones de euros, a la compra de
vehículos eco y cero. También se
concederán 1,5 millones de euros
para puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios públicos y privados y en comunidades
de vecinos.
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Sobre Manuela Carmena:

“Está demostrando odio a parte de los madrileños,
intentando que no haya una buena convivencia”
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, nos desgrana la hoja de ruta de la
consejería y una de las polémicas más candentes: el vertedero de Alcalá de Henares
Carlos Izquierdo durante
su visita a los estudios
de Soyde.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonantonioCG
Con la reciente llegada del nuevo año y tras hacer balance de lo
acontecido en 2018, toca elegir los
propósitos para los próximos 365
días. A esa reflexión invitamos al
consejero de Medio Ambiente,
Carlos Izquierdo, quien visitó los
estudios de Soyde. para avanzarnos las políticas que acometerá en
la región durante la recta final de
la legislatura.
Entre los retos de su cartera se
encuentra la gestión del previsible
cierre del vertedero de Alcalá de
Henares a principios de año y la
puesta en marcha del nuevo protocolo anticontaminación, diseñado por la Comunidad de Madrid.
Próximas metas
Madrid Central ha reabierto el debate sobre la movilidad en la capital.
Una circunstancia que se ha hecho
extensible a toda la región, tras la
elaboración del protocolo anticontaminación de la Comunidad que
“ordena, coordina y regula” los protocolos de todos los municipios de
más de 75.000 habitantes.
La Consejería de Medio Ambiente ha tenido que “armonizar” la
propuesta de cada uno de los
municipios, con el fin de que
todos “tengan las mismas
reglas de juego”. La nueva
normativa contempla seis
escenarios cuyos niveles
de alerta o avisos serán
los mismos, aunque “no
en todos los ayuntamientos de la región se van a
provocar a la vez”.
A esta medida se suma
el Plan ‘Emite 0’, dotado

con dos millones de euros en 2019
y que subvencionará la compra de
vehículos Cero Emisiones y ECO.
Las ayudas también se dirigen a
taxistas y transportistas y se harán
extensibles al leasing y el renting,
lo que suponía “una de las principales demandas del sector”. La
tercera línea de ayudas se dirige
a particulares que deseen sustituir
sus coches contaminantes por otro
de bajas emisiones que sea Euro,
Cero Emisiones o motocicletas y
bicicletas eléctricas.
Vertedero de Alcalá:
y, ahora, ¿qué?
¿Dónde irán a parar los residuos del
este de la región hasta la construcción de la planta de Loeches, tras
el cierre del vertedero de Alcalá de
Henares? Esa es una las grandes
incógnitas a las que se enfrenta el
ejecutivo regional y la Mancomunidad del Este, entidad que tiene
la competencia en la gestión de
residuos de la zona, a menos que
se declare una situación de emergencia. “Ante una alerta gravísima
de salud pública, tendríamos que
intervenir. Y, si esto supone que
tengamos que llevar a alguna persona ante el fiscal de medio ambiente por el grave daño que está
provocando, lo haremos”.
Aunque no descarta acciones
legales, Izquierdo no se ha posicionado sobre si el destino de esos
residuos sería Valdemingómez, pese
a que, para la Consejería de Medio
Ambiente, es la opción más “viable”.
Ante la oposición del consistorio
madrileño, Izquierdo ha tachado de
“sectarismo” el rechazo del Ayuntamiento de Madrid, que sí ha atendido la petición de Rivas, municipio

que vierte sus residuos en Valdemingómez y con el que comparte el
mismo signo político. “Aquí está demostrando odio a una gran parte de
los madrileños, está intentando que
no haya una buena convivencia”.
El consejero también ha responsabilizado al alcalde de Alcalá de
Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez
Palacios, por su inacción durante
los tres primeros años de legislatura. “Probablemente, si él hubiese
solicitado la licencia en el momento que llegó a la alcaldía de Alcalá
de Henares y a la Mancomunidad,
hoy no tendríamos ese problema”.
Elecciones 2019
A pocos meses de las elecciones, el
Partido Popular sigue sin dar a conocer quién será su apuesta para
liderar su proyecto en la Comunidad de Madrid. Entre los nombres
que suenan con más fuerza se encuentran el del actual presidente
de la región, Ángel Garrido, y el
alcalde de Boadilla y Secretario de
Política Local del PP de Madrid, Antonio González Terol.
Izquierdo no desveló cuál es su
apuesta personal y se limitó a señalar que Garrido “lo está haciendo francamente bien” y que tras su
llegada “nos ha puesto a trabajar
a un ritmo de vértigo a todos los
consejeros”. Unas palabras muy
similares son las que encuentra
para Terol, quien “está haciendo
un magnífico trabajo” que desde el
partido “se valora fantásticamente
bien”. Habrá que esperar algunas
semanas para conocer cuál es la
opción por la que se decanta Pablo
Casado para mantener la hegemonía en la Asamblea de Madrid.
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G UÍA DEL V IAJERO
Descubre los secretos que alberga
el este en forma de ciudades
Al este del mapa mundi, un sinfín de lugares que descifrar kilómetro a kilómetro.
Viajero intrépido, haz las maletas, la aventura está a punto de comenzar

Irene Iglesias / @i.ialvarez
A las orillas del Mar Caspio
Siempre soñé con un vuelo con destino a
un lugar exótico. Bakú, en Azerbaiyán, con
su trasiego inimitable me lo pareció a la
hora de elegir donde me gustaría disfrutar
de este mes de enero. La capital y núcleo
comercial del país se extiende a lo largo del
litoral occidental, bañándose en las aguas
del Caspio. Allí se esconde un tesoro en el
corazón del casco antiguo de la ciudad animado por historias y leyendas.

quiera sin un mínimo de curiosidad pudiese
pasarla por alto. Sin embargo, esta conserva la inmensidad de la historia que te otorgan siglos de vivencias, por lo que no es de
extrañar encontrar mezquitas, antiguas residencias y palacios de los siglos XIV y XV.
Un paseo por sus calles implica el descubrimiento natural de las memorias de la
ciudad y tres áreas diferenciadas: una zona
antigua, la zona construida por los soviéticos durante los años de comunismo y el
ensanche.
No obstante, el secreto mejor guardado
se encuentra en el casco medieval, desde
el año 2000, considerado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Este conserva todavía calles, murallas y
torres centenarias.

Resquicios de la historia bosnia
A orillas del río Neretva se yergue la ciudad de Mostar, ubicada al sur de Bosnia
Herzegovina. Bella a rabiar, aún alberga
los resquicios del dolor allí acaecido durante la guerra: cicatrices de bala, muros
acribillados, techos destrozados y edificios
abandonados. Sin embargo, la ciudad es
un verdadero diamante, su centro histórico
es una joya de la que disfrutar a golpe de
obturador.
La ciudad del puente que sangraba
Mostar cosecha numerosos emblemas, sin
embargo, el primordial es su puente, que
durante siglos sirvió como enlace entre la
vida musulmana y la católica. Corría el año 93 cuando el

Patrimonio de la Humanidad
Bakú es una ciudad portuaria que descansa sobre la costa oriental, por lo que cual-

‘Stari Most’, el viaducto que, durante cientos
de años se perfiló como símbolo inequívoco
de la convivencia pacífica y la armonía entre oriente y occidente, fue bombardeado.
Entonces, los testigos de la metralla aseguraban que el Neretva, uno de los ríos más
gélidos de Europa, sangraba. Sus aguas se
tiñeron de rojo y hubo quienes defendían
que era Dios castigando al pueblo bosnio.
Aquel día el Neretva no solo fue golpeado
por toneladas de roca desvaneciéndose,
con él se derrumbaron las esperanzas de
una paz que parecía lejana. Viajero, indaga
en las personas, no solo en sus calles, hay
historias que dejan huella.

BAKÚ, AZERBAIYÁN MOSTAR, BOSNIA
VELIKY NÓVGOROD BERAT, ALBANIA
RUSIA
La cuna del Estado ruso
A 190 kilómetros al este de la sonada San Petersburgo, encontramos la apodada como ‘la
cuna de Rusia’, Veliky Nóvgorod, primera capital del Estado ruso entre los siglos IX y XII.
No en vano, los locales relatan que “Nóvgorod es el padre, Kiev es la madre y Moscú, el
corazón de los pueblos de Rusia”. La historia
que emana de la ciudad cuenta con pasajes
de tintes hermosos y trágicos a pares.
Durante siglos, Veliky Nóvgorod fue un
seguro bastión entre las fronteras norteñas
y del oeste de país, sirviendo además como
puerta a la Europa medieval. En Nóvgorod es
difícil, y a veces imposible, determinar dónde
concluye la ciudad y dónde se inicia el mu-

exigentes. Una vez que entras en el distrito, es difícil no perderse.

seo. El viajero
que entra en estas tierras puede admirar un sinfín de reliquias
que entrelazan estilos y épocas
capaces de transportarle a otra era.
Nacimiento de la democracia
Desafiante y rebelde. Así catalogaban a la
ciudad que sirvió como germen de la democracia en el país. El kremlin de Nóvgorod
-Detinets, como era conocido en la antigüedad-, fundado por el príncipe Yaroslav,
es el más longevo conservado en la región.
El centro administrativo, social y religioso de la ciudad, increíblemente bello en
cualquier época del año, parece flotar por
encima de los edificios modernos. Peculiar
y pintoresco, una visita obligada para entender las memorias rusas.

La ciudad de
las 1.000
ventanas
Berat es el alma de Albania. Prometido. La ciudad tiene
cientos de ojos, ‘mil ventanas’ y tres caras:
Gorica, Mangalem y Kalaja. ¡Descúbranlas
todas! Deambulen, desnuden su piel, fisgoneen entre sus calles, allí se respira “esencia
de mujer”, aseguran.
Mangalem, párrafo a parte
El área que circunscribe el barrio de
Mangalem es mi favorita, y apuesto que
también será la suya. Allí es donde se encuentran ‘las casas de las mil ventanas’
dispuestas a espiar y hacer las delicias de
los turistas que hasta el lugar han ido a
parar. Con una atmósfera de otro tiempo,
es capaz de persuadir a los viajeros más

La Ciudadela
La Fortaleza de Berat es el mayor atractivo de carácter histórico cultural que podemos encontrar en la ciudad. Su origen se
remonta al siglo IV, entonces fortaleza de
los lirios. Esta se yergue sobre una colina
de 180 metros de altitud, un mirador de
características sobresalientes para admirar el paisaje que Berat nos ofrece.
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“Es como una carrera de fondo; conforme
van creciendo vemos qué necesitan”
Conocemos el trabajo que lleva a cabo la Asociación Síndrome de Kabuki junto a Roberto
y Montse, los padres de Daniel, quien con 4 años padece esta enfermedad rara

Una enfermedad desconocida
“Se tardó en diagnosticar. En el embarazo, no dio ningún síntoma de
que tuviera alguna complicación”,
empieza a contarnos Montse. Fue al
nacer cuando se enteraron de que
algo estaba pasando. “Se le ponían
los pies morados, tenía microcefalia... Detalles que te hacían sospechar”, continúa. A los 18 meses de
nacer, “nos confirmaron que tenía
Síndrome de Kabuki”.
Kabuki, un nombre que no habían oído hasta el momento. “No
hay dos casos iguales”, “depende de
las características de tu propio hijo”
fueron algunos de los comentarios
de los médicos que tanto a Montse,
la madre, como a Roberto, el padre, les hicieron sentir que estaban
“solos” ante una enfermedad que
desconocían y de la que, a priori, no

“

poquito a poco”, apunta Enrique.
Al ser una organización sin ánimo
de lucro, los propios asociados son
quienes hacen aportaciones económicas para que pueda salir adelante.
Y, además, “nos apoya mucho la Federación Española de Enfermedades
Raras (Feder)”.

Enrique
Presidente Asociación Síndrome de Kabuki

“El tratamiento es individualizado porque puede
afectar a muchas áreas de desarrollo”
había referencias ni información. En
ese sentido, “el cuadro clínico es tan
amplio y tan diferente que hay cosas comunes, los rasgos faciales, por
ejemplo, pero cuando vas al médico,
no saben cómo tratarlo ni abordarlo”, añade Enrique, el presidente de
la Asociación Síndrome de Kabuki.
Sin embargo, la falta de información no supuso un problema para
ninguno de ellos. Rápidamente,
“nos pusimos a buscar en internet
y vimos un blog de una mamá de
Barcelona. A través de ella, nos fuimos poniendo en contacto con más
gente y, finalmente, conseguimos
reunirnos todos para crear la asociación”, señala Roberto.
Primeros pasos
Son casi 30 familias las que conforman la Asociación Síndrome de Kabuki desde hace dos años.
En primer lugar, “se creó para dar
visibilidad a esta enfermedad rara”,
afirma Montse, con el objetivo de
que se tenga en cuenta la investi-

Tratamiento individualizado
“El tratamiento es individualizado,
porque el síndrome puede afectar a
muchas áreas de desarrollo: lenguaje, física, motriz... Y dependiendo de
la persona, se hace un tratamiento u
otro”, sigue explicando Enrique.
En este caso, Daniel tiene una
afectación muy alta. A sus cuatro
años, caminar parece un “imposible”. Pero, cada día acude al centro
de Atención Temprana para conseguirlo. “Esta es nuestra lucha por-

gación de la enfermedad y que se
pongan más medios para tener una
respuesta o diagnóstico más individualizado. Pero también confiesa
que la asociación “sirve para arroparnos entre las diferentes familias
que estamos en esta situación y te
sientes un poco más acompañado”.
Sentirte acompañado
Una de las incertidumbres que nos
trasladan los padres de Daniel durante la entrevista es saber “cómo
se va a desarrollar nuestro hijo”.
La Asociación les está ayudando a
saber “hacia donde tirar”. “Es tal la
emoción que sientes que dices por
lo menos no estoy solo, hay mas familias y, lo mas importante, hay más
niños”, prosigue Montse.
Pero, además, desde la Asociación
también llevan a cabo otras actividades de difusión y conocimiento de
la enfermedad: carreras solidarias,
obras de teatro... “Cualquier tipo de
iniciativa con la que podamos recaudar fondos y hacernos más visibles,

que estos niños necesitan mucha
atención. Como cada uno necesita
una respuesta, algunos estarán en
el centro de Educación Especial con
una intensidad mayor de apoyo, un
centro de integración donde tengan
sus recursos con fisioterapias, sus
enfermeras… Es como una carrera
de fondo; conforme van creciendo
vamos viendo lo que van necesitando”, concluye el presidente de la organización. Pero ninguno queremos
acabar la entrevista sin hacer nuestras particulares peticiones: “Más recursos y ayudas” a las instituciones,
están de acuerdo los tres. “Que se
interesen más por las enfermedades
raras porque nos sentimos un poco
olvidados. Todo lo que podamos recibir en materia de investigación, será
bienvenido”, se despide Montse dedicando una sonrisa a Daniel.

Imágenes: Redacción

Adela Vived
@AdelaVived
Sonríe. Nos mira. Juega con un teclado que su madre, Montse, se ha
acordado de traer. Está embobado
con sus tíos, quienes también han
decidido acudir a los estudios de
Soyde con ellos. Daniel, con tan solo
cuatro años, padece una enfermedad rara llamada Síndrome de Kabuki. Una de las 7.000 patologías raras que, según cifra la Organización
Mundial de la Salud (OMS), afecta
al 7% de la población mundial. En
este caso, solo uno de cada 32.000
nacidos padece Síndrome de Kabuki
y Daniel es uno de ellos.

Daniel acompañó a sus padres, Roberto y Montse, durante la entrevista
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Los videojuegos de 2019
que estabas esperando
El nuevo año viene cargado de lanzamientos, desde
producciones independientes a las más veteranas
Adela Vived / @AdelaVived
Si el 2018 fue un gran año en lo
que a videojuegos se refiere, 2019
viene cargado de muchas (y muy
buenas) novedades. Es el momento de mirar hacia adelante y

pensar en aquellos títulos que ya
están confirmados para este 2019.
Descubre nuestra selección de
“los más esperados” y que podrás
disfrutar en todas las plataformas
(PlayStation4, XboxOne y PC).

Kingdom Hearts 3
Plataformas: PlayStation 4 y Xbox One
Fecha de lanzamiento: 25 de enero
Desde Big Hero 6 y Frozen de Walt Disney Animation Studios hasta Toy
Story y Monstruos S.A. de Pixar Animation Studios, el juego con el que
has estado soñando estos meses... ¡¡Llega a las tiendas este mes!!
Sekiro: Shadows Die Twice
Plataformas: PlayStation 4,
Xbox One y PC
Fecha de lanzamiento: 22 de Marzo
Hemos incluido el nuevo videojuego de FromSoftware, los creadores de la
saga Souls y Bloodborne, porque todo indica que Sekiro está pensado
para bailar con la muerte al ritmo de las katanas.
Anthem
Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC
Fecha de lanzamiento: 22 de febrero
Inspirada en Marvel y “Star Wars”, en
Anthem, eres miembro de los ‘Freelancers’,
un grupo que tiene que salvar a la humanidad de unos aliens que vienen de lejos.
Death Stranding
Plataformas: PlayStation 4
Fecha de lanzamiento: 2019 (sin confirmar)
Sigue habiendo incógnitas alrededor de la nueva locura de Hideo Kojima. Parece una aventura protagonizada por Norman Reedus y que contará con las
actuaciones de Mad Mikkelsen y Guillermo del Toro.

G AMERS
‘Black Mirror:
Bandersnatch’, lo
último de Netflix
@i.ialvarez
Que Netflix se ha alzado como
una plataforma revolucionaria
en los últimos años es indiscutible. La última andanza del
alma máter del entretenimiento
del siglo XXI ha sido poner a
disposición de los usuarios su
nueva creación: ‘Black Mirror:
Bandersnatch’, su primera película interactiva en la que los
espectadores pueden tomar
decisiones que afecten al desarrollo de la trama, pudiendo
acceder a diferentes finales dependiendo del camino que se
haya escogido.
Pero ¿esto qué es?
‘Black Mirror: Bandersnatch’ es
una película perteneciente a la
popular serie distópica. Su gran
particularidad es que se trata
de un filme interactivo. Basado en el videojuego que reza
el mismo título, ‘Bandersnatch’
empieza explicándonos que se
trata de una historia interactiva e incidiendo en cómo tomar
nuestras propias decisiones.
Al mando
En cuanto a la toma de decisiones respecta, estas siempre
presentarán de manera que
sólo tengas que elegir entre
dos opciones, las cuales aparecerán en la parte inferior de la
pantalla.
Netflix te dejará volver hacia
atrás diez segundos, únicamente hasta la decisión anterior. Esto quiere decir que, una
vez elijas un camino, no podrás
retroceder en una decisión.
La película tiene cinco finales
que dependerán de las decisiones que tomes, invitando al
espectador a convertirse en un
elemento activo más de la trama.
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i hay algo que ha marcado
el 2018 si nos referimos al
mundo de los videojuegos
ha sido el Fortnite. El juego de
Epic Games se ha convertido en
un fenómeno similar al que protagonizó Pokémon hace más de
20 años. Por suerte para todos,
el enorme éxito de Fortnite no
va a revertir sólo en las cuentas
de Epic, ya que la compañía ha
iniciado uno de los movimientos que más falta le hacía a la
industria: el nacimiento de una
nueva tienda digital que pudiera
hacer competencia a la todopoderosa Steam de Valve.
Durante demasiado tiempo
Steam ha sido la única opción
viable que tenían los desarrolladores si querían llegar al gran
público, teniendo que compartir con la plataforma un 30 por
ciento de sus ingresos. Para convertirse en una alternativa real, la
Epic Games Store ha llegado con
unas condiciones mucho más
favorables para desarrolladores, cobrando una comisión de
sólo un 12 por ciento por cada
unidad. Esto ha provocado que
algunas empresas estén abandonando Steam. Por ejemplo,
Ubisoft no lanzará The Division 2
en el servicio de Valve. Además,
Epic está aportando herramientas para permitir que los desarrolladores establezcan el porcentaje por venta que pueden obtener
los creadores de contenido que
promocionen sus juegos. Todas
estas novedades han supuesto
un soplo de aire fresco a la venta
digital, mercado que llevaba demasiado tiempo acomodado.
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Instagram incendió las
redes sociales

Encuentra tu doble en Internet
El buscador ruso Yandex permite subir una fotografía y, en
cuestión de segundos, encuentra su equivalente en la red
@AdelaVived
Llama la atención que la noticia no
lleve el nombre del gigante norteamericano al lado. En esta ocasión, “San Google” no se lleva el
tanto, sino que el éxito se debe a
uno de los motores de búsqueda
de imágenes más avanzado: su
competidor ruso Yandex. Su desarrollador permite crear sistemas de
identificación de caras muy avanzados y cuyos servicios abarcan
mucho más que las herramientas
que ya posee como los servicios de
correo electrónico o mapas.
Yandex ha dado un paso más y,
ahora, ha habilitado una herramienta de acceso libre y gratuito que permite cargar una fotografía para encontrar su “idéntica” en muy pocos
segundos. Por ello, si siempre te has
preguntado quién es nuestro doble,
ese “clon secreto” que todos tenemos en algún lugar del mundo con
una cara muy parecida a la nuestra,

esta herramienta se vuelve muy útil
a la hora de encontrarlo.
Y para descubrir todos los rostros
parecidos que hay por ahí, tan solo
tienes que subir una imagen tuya
en la que se te vea muy bien (como
si se tratara de la imagen del DNI),
en el apartado “Buscar por foto”
que aparece con el icono de una
cámara de fotos. Dándole a ese botón, podrás elegir la imagen deseada en tu álbum y… ¡Habemus clon!
Pero, ¿cómo?
Llegados a este punto, te preguntarás… ¿cómo es posible que Yandex detecte qué personas se parecen a mí solo por una foto? Hace
años que los motores de búsqueda
han mejorado sus herramientas
para que el reconocimiento facial
sea más certero y efectivo y con
un análisis de muy pocos segundos es posible.
Y el proceso no puede ser más sen-

cillo. Su sistema, al igual que otros,
analiza los rasgos faciales como la
distancia entre los dos ojos, la nariz, el pelo, el tamaño de la frente, la
barbilla… Es decir, se fija en los rasgos que caracterizan un rostro concreto y que asociamos con una cara.
Pero lo sorprendente (y, dicho sea
de paso, también temido) es que el
buscador acierta con una precisión
notoria. Los algoritmos de Yandex
son capaces no solo de encontrar
la misma foto, sino otras que contengan el mismo objeto. E, incluso,
detecta cuáles son los colores y te
busca los más parecidos.
Y si no nos crees, haz la prueba
por ti mismo. En pocos segundos, el
algoritmo de Yandex analiza todas
las propiedades de la foto y asocia
la imagen a muchas otras opciones
equivalentes que encuentra en la
red, desde las más cercanas a las
que menos se parecen. ¡Es demasiado auténtico!

@rickyta93
Instagram optó por cambiar
radicalmente su disposición de
visualización de las imágenes,
pasando de colocar las imágenes subidas por sus usuarios de
manera vertical a un modo de
navegación horizontal.
La prueba era específica para
unos pocos privilegiados, pero
accidentalmente la actualización llegó a millones de usuarios. La nueva actualización
provocó la ira de muchos de los
`privilegiados´ que tras actualizar la aplicación, descubrieron
el nuevo formato, muy parecido
a la sección de stories.

En ella se puede ver capturas de
pantalla de la nueva versión y la
oleada de críticas que desató,
llamando a esta nueva versión
de `horrible´, sin embargo esta
modificación estuvo disponible
durante solo unas horas. Tras
comprobar que el resultado fue
negativo, la aplicación volvió a la
normalidad.
La nueva versión creó confusión, ya que los post subidos
por los usuarios se colocaron
debajo de las stories y su metodología de visión era la misma,
desplazando las imágenes de
derecha a izquierda lo que creó
desconcierto entre los usuarios.

La idea
El objetivo era realizar una prueba a un grupo muy reducido de
usuarios y comprobar si esta
versión podría resultar efectiva,
pero el error desató todas las
alarmas y twitter fue la plataforma que utilizaron para quejarse.

Rectificación
El jefe de producción de la APP,
Adam Mosseri, comunicó a través
de Twitter que todo lo ocurrido fue
un error, que la prueba se extendió más de lo que ellos querían, y
que por error se activó a la interfaz
de todos los usuarios de iOS.

Imágenes: Instagram

Su nueva actualización duró unas
horas y enfureció a los usuarios
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Imagen: Redacción

Soyde. se desplazó hasta el C.C Plaza
Loranca 2 para conocer la opinión de los
usuarios, entre los que se encuentra el
director de las instalaciones

La Navidad en datos:
¿cuánto hemos gastado?
Desde Soyde. nos hemos trasladado al centro comercial Plaza Loranca 2 para conocer cuál
ha sido el gasto de nuestros vecinos estas Navidades y si aún queda algo para las rebajas
¿En qué han gastado más estas Navidades?

Comida

58,33%

cuál ha sido el presupuesto con
el que contaban nuestras familias
y, si después de unas fiestas tan
queridas como odiadas, aún nos
queda dinero para derrochar en la
época más esperada por quienes
se desviven por las compras a precio de saldo. Esto es lo que hemos
descubierto.

37,50%

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Tras el punto y final de las Navidades, y con un pie en las rebajas,
el equipo de Soyde. se ha trasladado hasta el Centro Comercial
Plaza Loranca 2 con el firme propósito de averiguar cuánto dinero
hemos gastado durante estos días,

¿Cuánto han gastado estas Navidades?

400 - 800 €

+ 800 €

25% 25%

Regalos

Lotería

Otros

%
4,16%

50%

El presupuesto más sonado estas
festividades navideñas es el referido a un gasto menor de 400
euros. Asimismo, cabe destacar
que el 50 por ciento restante de
los encuestados parecen haberse
dividido en dos bandos equitativos, cosechando cifras del 25 por
ciento en los apartados gasto comprendido entre 400 y 800 euros y
gasto superior a 800 euros.

0%

- 400 €

Entre los elementos más característicos en relación al consumo en Navidad
-comida, regalos y lotería-, el gasto en
regalos se ha impuesto notablemente
entre el resto de alternativas, poniendo
de relieve el carácter consumista de la
citada festividad. Asimismo, subrayar
que, tras las declaraciones obtenidas,
el gasto en comida se multiplica por
dos y por tres durante estos días donde las comidas copiosas abundan y
las familias se reúnen.

¿Queda aún presupuesto para las rebajas?

Sí
66,66%

A pesar de las Navidades espléndidas que los encuestados han
asegurado vivir en compañía de
los suyos, nuestros vecinos nos
han confiado que aún queda algo
para las tan esperadas rebajas. Y
es que ¿quién no se resiste a una
buena ganga?

No
33,33%

G ASTRONOMÍA

Tendencias
gastronómicas 2019
@rickyta93
El año nuevo trae consigo nuevas
tendencias gastronómicas, los alimentos tendencia serán indispensables tenerlos en supermercados,
restaurantes y en nuestros hogares.
Probióticos naturales
Este año no podrá faltar en nuestra nevera, los probióticos naturales
y los aún más innovados, como el
Kimchi, Bacillus coagulans GBI-30...
Productos que serán también ten-

dencia gastronómica en marcas
enfocadas al bienestar, en productos
de limpieza y en marcas de belleza.
Se podrán consumir a través de alimentos o de suplementos, algunos
de estos alimentos son la mantequilla de nuez o las barritas energética.
Algas marinas en nuestra dieta
¿Bocadillos marinos? Pues sí, fueron populares hace unos años, y
vuelven este año con más fuerza
que nuca, los comeremos de man-

tequilla de algas, de atún, o de fideos de algas marinas.
Bebidas populares
En este 2019 interrumpe una bebida que fue tendencia hace unos
años, la Kombucha. Bebida fermentada no alcohólica a base de
té o infusión azucarada.
Se consumirá nuevas fuentes de
grasas buenas, la combinación de
proteínas altas y bajas en carbohidratos continua su tendencia, dejando atrás las grasas saturadas,
uno de los productos estrella será
el café vegano inspirado en cafés
de mantequilla ghee.
Postres saludables
Las frutas inspiradas en los costa
del Pacífico vuelven con fuerza que
nunca.
Los postres congelados también
serán muy importantes este 2019,
pero con nuevas versiones, como
bases de aguacate, de humus,
agua de coco, de plantas, queso
congelado…

• Una berenjena grande
• 200 gramos de semillas de
lino molidas
• 100 gramos de semillas de
sésamo tostadas
• 1 cucharada sopera de ajo

en polvo
• 2 cucharaditas de pimienta
negra molida
• 2 huevos
• 1 chorrito de leche
• 2 cucharaditas de sal

Precalienta el horno a 160º.
Corta la berenjena en forma de
patatas fritas gorditas. En un bol
coloca los dos huevos y un chorro de leche. En otro, coloca las
semillas de lino molidas, el sésamo, la pimienta, el ajo en polvo
y la sal.
Pasa la berenjena por el segundo bol, luego por el primero y, a

continuación, vuelve a pasarlo por
el segundo para que la berenjena
quede rebozada en semillas. Coloca las tiras en una bandeja de
horno sobre el papel para horno
y mételas durante 30-35 minutos
hasta que estén doradas. Colócalas en un cucurucho de papel y
disfrútalas con una salsa al lado.
¡Qué aproveche!

Imagen y receta: FuturLife21

Fingers de
berenjena

Una dieta baja en grasas mejorará nuestro organismo

‘Madrid Fusión 2019’
aterriza en la capital
La cita gastronómica por antonomasia tomará
Madrid entre los días 28 y 30 de enero

La alta gastronomía se asientea en Madrid

Corazón dividido
El evento se divide en dos congresos diferentes de acuerdo con la naturaleza de los
mismos: teórica y práctica.
La primera, destinada al tratamiento del
futuro de la alta cocina desde las siguientes perspectivas: medioambiente, eficiencia
energética, relaciones humanas, psicología
aplicada, integración social, uberización,
nuevas tecnologías y reciclado.
Asimismo, cocineros procedentes de cualquier recodo del mundo se encargarán de
participar en demostraciones técnicas, talleres formativos, concursos, subastas y premios.
Mundialmente reconocido
El acontecimiento culinario de la temporada es
-y ha sido- mundialmente reconocido y galardonado. Así, la iniciativa ‘Madrid Fusión’ ha sido
premiada con diferentes distintivos entre los
que cabe destacar el Premio a la Labor Social y
Cultural Relacionada con la Gastronomía
en 2008 concedido por la Fundación
Dionisio Duque; el III Premio
Madrid de Gastronomía en
2007 por la Academia Madrileña de Gastronomía y el
Premio Alimentos de España
Mejor Acción Promocional en
cualquier otro País del Mundo
en 2015 concedido por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MENÚ
Low Cost
Tras unas largas navidades en las que, probablemente, hayamos comido (y gastado) más de
lo que deberíamos… ¡Ha llegado el momento de apretarse el cinturón! Para compensar los
excesos, tanto gastronómicos como económicos, hemos ideado un menú de alta cocina con
bajo presupuesto para superar la cuesta de enero y sobrellevar el fin del periodo navideño.

ENTRANTE:
Crema de coliflor
PLATO PRINCIPAL:
Tallarines al pesto con
tomate seco
POSTRE:
Fresones glaseados

Imagen: Redacción

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un año más Madrid se perfilará como la capital de la alta gastronomía mundial con motivo
de la celebración de una nueva edición de la
Cumbre Internacional ‘Madrid Fusión’. La cita
gastronómica por antonomasia tomará el Palacio Central de Congresos entre los días 28 y
30 de enero, sirviendo como escenario para
deleitar a los amantes del buen comer, de la
idiosincrasia del arte culinario y del disfrute de
quienes sienten pasión por la cocina.
La participación de ponentes internacionales procedentes de todo el mundo, así como
de célebres chefs nacionales y extranjeros
certifica, año tras año,
que este evento
goza de una salud
de hierro, de una
puesta en escena
de fantasía.

Imagen: Madrid Fusion

%

// 25 //

// Enero 2019 //

\\ 26 \\

// Enero 2019 //

S ALUD Y B ELLEZA

Los propósitos para
mejorar tu salud
David Enguita
@davidenguita
Comienza un año nuevo y hemos
tenido tiempo suficiente para hacer un análisis de todo lo bueno y
lo malo que hicimos en el pasado
año. Es momento de pensar qué
queremos mejorar en nuestra salud para el nuevo año.
Te proponemos un calendario de
propósitos para que no te agobies
el primer mes con todos los que
tenemos anotados en el papel o en
la mente.
Para enero, os proponemos tomar abundante agua, tenemos por
delante un mes de depuración o
desintoxicación por todo lo que hemos comido en exceso en diciembre y de iniciar un año con buen
pie en lo que se refiere a la salud.
En febrero es bueno empezar a
dejar el cigarrillo de lado, sabemos

que es un propósito que aparece
en todas las listas en el año nuevo,
por eso sin duda alguna tienes que
abandonar el tabaco.
Una vez superado los dos primeros retos y hábitos en el mes
de marzo debemos activar nuestro
organismo, por ello debemos realizar actividades físicas para que
el organismo funcione adecuadamente. Es necesario recordar que
la práctica de ejercicio moderado y
regular es mucho más eficaz que
el deporte más intenso, pero practicado ocasional.
Preparando el Verano
Para los meses de abril, mayo y
junio debemos centrarnos en la
alimentación, le primer mes podemos comer más fruta y verduras
para lograr una dieta equilibrada.
En el segundo mes deberás redu-

cir el consumo de sal, consumimos
demasiada sal en nuestras dietas.
Y en el tercer mes y a las puertas
del verano deberemos evitar comidas con grasas saturadas y preferir
aquellas con grasa monoinsaturadas y poliinsaturadas.
El mes de verano puedes tomártelo libre, pero siempre intenta
conservar tus buenos hábitos, para
cuando llegue septiembre puedas
aprender algo nuevo de esta forma
puedes mantener la motivación.
Últimos meses del año
Y para los últimos meses del año
debes evitar saltarse de comida
pensando de forma equivocada
que puede rebajar de peso de esa
manera, combatir el estrés y evitar
el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, ya sabes que son fechas de muchos excesos.

ESTÉTICA
Empieza enero con la ‘E’ de exfoliación
La exfoliación se ha convertido en
nuestro gran aliado si lo que queremos es limpiar la piel y eliminar las
células muertas existentes. Aunque
se aconseja realizarla a partir de los
30 años, se puede comenzar antes,
en la adolescencia, porque es cuando comienzan a producirse cambios
hormonales que se reflejan en la
piel. La frecuencia ideal dependerá
de nuestro tipo de piel. Los expertos
aconsejan que lo hagamos cada 15
días si tenemos una piel seca, cada

semana para una piel mixta y cada
dos semanales para una piel grasa.
Dentro del mundo de la estética, se puede encontrar un amplio
abanico de posibilidades para realizar este tipo de tratamientos: los
exfoliantes físicos o mecánicos, los
enzimáticos y los químicos.
Los físicos incluyen partículas o
moléculas sintéticas que ayudan
a eliminar las células muertas por
arrastre y se clasifican, según su
origen, en animales, vegetales o
minerales. Por otro lado, el uso de
los exfoliantes mecánicos es sencillo y cómodo. Y se deben aplicar
preferentemente por la noche,
durante el baño o la ducha. Por
último, los químicos se realizan
en consultas de medicina estética
por medio de hidroxiácidos, que
actúan en capas mucho más profundas que la piel.

ALIMENTACIÓN
Hacer la compra cuando estamos a dieta

Imagen: Agencias

No vamos a negar que, cuando estamos a dieta, ir al supermercado se puede convertir en
un auténtico infierno. Si nuestra
intención es adelgazar, hay que
elegir cuidadosamente los alimentos que añadimos a nuestra cesta
y prestar especial atención a las
etiquetas de los productos para
tener éxito en nuestro propósito.
Lo principal es ir sin prisa al mercado, de esta forma podremos dedicar el tiempo adecuado a elegir
bien nuestra comida. Teniendo en
cuenta esto, el siguiente paso para
hacer una compra inteligente es ir
sin hambre para evitar caer en la
tentación y planificar las comidas.
Por ello, es muy beneficioso acudir
con una lista en la que habremos
organizado, previamente, las comi-

El afrontamiento del dolor crónico
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Posiblemente si tuviera en mi mano
la fórmula para no sentir nunca más
dolor, muchos harían cualquier cosa
para conseguirla. La lucha contra el
padecimiento físico es un continuo
en la historia de la medicina. Sin embargo, el dolor es el sistema de alarma de nuestro organismo para indicarnos que algo empieza a funcionar
de manera incorrecta. De hecho uno
de los problemas de muchas enfermedades es que ese sistema de
alarma no se activa hasta que ya es
demasiado tarde. Como bien saben
los padres de los niños que sufren el
síndrome de Riley- Day( niños con
insensibilidad al dolor físico), más
que suponer una ventaja es la causa
de múltiples lesiones y accidentes.
Por ello, necesitamos sentir dolor
para poder sobrevivir.

Según las últimas investigaciones
del congreso sobre fibromialgia del
SED (Sociedad española del dolor)
en un futuro cercano se podrá objetivizar mucho más los grados de
dolor a través de la neuroimagen y
darnos indicadores más fiables para
tratarlo. Mientras eso llega, el objetivo primero en los trastornos que
generan dolor crónico es aprender a
vivir con él, aprender a ser flexible
con él, más que entrar en una lucha
constante. Tenemos que hacernos
amigos de nuestro dolor para poderlo mantener en unos límites manejables, ya que el circuito neuronal del
dolor se activa con mayor intensidad
con una visión catastrófica, no son
la causa pero los procesos emocionales lo mediatizan. Hay que tener
en cuenta, que las dos reacciones
fundamentales ante el dolor son o
que generen una pasividad exagera-

da, de la cama a la tele y poco más o
por el contrario un patrón muy activo
para que no se me note y que los demás no se preocupen. Cualquiera de
esos dos patrones son perjudiciales y
hacen que aparte del dolor se vean
afectadas otras áreas importantes
para la persona.
Las claves para conseguirlo son
por tanto, separar el dolor de mi vida
y dotar al presente de pleno significado. ¿Qué es lo que puedo hacer
hoy?, ¿qué me permite mi malestar?, no centrarme en lo que me
duele, sino en lo que quiero, perseguir mis metas en lugar de evitarlas
continuamente, esperando a cuando
vuelva a ser como antes, Por lo que
es fundamental conocer nuestros límites y vivir de acuerdo a ellos, sin
pasarnos pero tampoco quedándonos cortos. Es al fin y al cabo llevar a
nuestro dolor de la mano.

das y cenas para ver qué verduras
y qué carne o pescado compramos
y si algún día no las vamos a hacer
en casa y salimos fuera. De esta
forma, evitaremos coger productos
sin pensar, comprar cosas que realmente no necesitamos y que (con
toda seguridad) van a estar fuera
de la dieta. Recuerda, aunque lo
ideal es consumir producto fresco,
y lo mejor sería comprarlo cada día,
una opción muy válida para organizarnos es la congelación.

SALUD
Atención a la posible adicción a las compras
Las rebajas son las verdaderas protagonistas de este mes. Seguramente, si te das una vuelta por las calles
comerciales de tu ciudad, los escaparates de las tiendas estén llenos
de enormes carteles promocionales
con descuentos que van desde el 30
al 70 por ciento. ¡Y qué te vamos a
contar de los correos electrónicos!
En los últimos días, nuestra bandeja

se está llenando de ofertas a las que,
a veces, es difícil decir que no.
Sin embargo, estos reclamos publicitarios, que parecen inofensivos
y pueden serlo para muchas personas, para otras no lo son, es el ejemplo de los adictos a las compras. Este
problema se debe tomar en serio ya
que, si no adoptan medidas a tiempo, puede llegar a convertirse en un
trastorno psicológico, pero tampoco
hay que alarmarse ya que no todas
las compras excesivas o innecesarias se consideran adicción. Para
saber realmente que estamos ante
un adicto a las compras, estaremos
alerta a signos como nerviosismo o
sentimiento de arrepentimiento o
vergüenza. Además, los compradores suelen devolver los productos
que han adquirido poco después de
efectuar la compra.
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El calendario de
vacunación de 2019
Las vacunas siguen siendo indispensables pese a los rumores
y creencias que puedan surgir en la actualidad
Redacción
Según comunica la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) y
el Ministerio de Sanidad, las vacunas son necesarias pese a las llamativas noticias relacionadas con
los movimientos antivacunas que,
en los últimos tiempos, han ganado
visibilidad y relevancia mediática.

Según dicho estudio, el 98% de
encuestados por la OCU afirmó
seguir a rajatabla el calendario de
vacunación de sus hijos.
En este calendario se incluyen
una serie de vacunas obligatorias
y otras no contempladas en el plan
de salud español como el meningococo B y la vacuna contra el rotavi-

El calendario vacunal se incluyen una serie de vacunas obligatorias

“

“Las vacunas son necesarias y
suponen uno de los mayores
hallazgos de la medicina.
Los rumores negativos sobre las
vacunas no constan de
base científica, según la OCU”

rus, uno de los causantes de la gastroenteritis infantil, aunque alguna
de ellas pueden adquirirse de manera particular para su administración, aunque no están financiadas
por el sistema público de salud.
El objetivo de las vacunas es el de
aportar una inmunidad natural. Para
ello, existen dos tipos de vacunas:

Vivas o atenuadas, en las que se el
agente infeccioso se modifica para
que no afecte al organismo, pero
este sí pueda desarrollar una inmunidad hacia él (sarampión o la rubéola).
Las inactivadas están compuestas
por bacterias o virus inactivados. Un
ejemplo pueden ser las vacunas de
la hepatitis B y de la tosferina.

Calendario de
vacunación en España
En nuestro país contamos con un
calendario vacunal común acordado en el Consejo Interterritorial
de Salud que incluye las vacunas
realmente eficaces y totalmente
necesarias, tal y como aseguran
desde la OCU.
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%Especial Rebajas
%
Las prendas de las rebajas
que ya hemos fichado

MODA

Ya están aquí los “esperados” descuentos de invierno donde podemos
encontrar prendas, durante las primeras semanas, hasta al 50%
Adela Vived / @AdelaVived
3, 2, 1… ¡Qué comiencen los ‘Juegos del Hambre’! La primera semana de enero es sinónimo de resaca navideña, buenos
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semanas porque ahora están hasta
un 50% más baratas.
Y, desde el equipo de Soyde,
queremos recordarte que las rebajas son ideales para hacerse con
una serie de básicos invernales
que todavía les podemos dar buen
uso durante la época del frío y son
perfectas para completar tu fondo
de armario del nuevo año (y que
puedes combinar tanto con looks
de día como de noche).
Nos hemos dado un paseo por
las principales tiendas y estas
son nuestras prendas favoritas.
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Imagen: Ifema

Ref.: 33077633-GO-LM

Ref.: VERDE - 4886/268

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La vanguardia de la moda en nuestro país se da cita entre los días 25
y 30 de enero de la mano de la
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
MADRID. Dos veces al año, la capital se torna en una pasarela por
la que desfilan las creaciones más
codiciadas y anheladas confeccionadas por diseñadores de moda
punteros, modistas consagrados y
visionarios de todo el mundo.
La 69ª edición del evento más
respetado en el mundo de la moda
en España, avala el éxito que se
estima que brote en IFEMA durante su celebración tras la presentación de las colecciones ‘Otoño-

Ref.: 33035016-NEWFLARE-LM

Ref.: 182BBNX1N.T1000

Invierno 2019/2020’.
EGO
“EGO es la plataforma de jóvenes talentos de la moda, organizada por IFEMA, que se celebra
dos veces al año en el marco de
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
MADRID, el gran espacio de promoción de la moda española y su
más destacado referente”, explican desde la organización.
Así, la nueva convocatoria contempla la beca de un proyecto
innovador en relación con la tecnología aplicada a la moda en
cualquiera de sus -innumerablesvertientes. Toda una oportunidad
para cualquiera deseoso de difun-

dir su arte en un escaparate mundialmente reconocido.
Éxito y respaldo
La pasarela MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK constituye un
evento clave en el universo de la
moda y la creación, y por tanto, es
foco permanente de interés para
las grandes marcas que desean
asociarse con la moda y las nuevas
tendencias. La pasarela contará
una vez más con un fuerte soporte
por parte de destacadas marcas,
líderes en sus respectivos sectores.
Mercedes-Benz, L’Oréal Paris e INDITEX volverán a ser, un año más,
los principales mecenas y patrocinadores del acontecimiento.
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Iván

Romo
Madrid en el
punto de mira

Imagen: RFEF
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“Favorecer que todos puedan jugar al fútbol
es un avance de la sociedad española”
Repasamos con el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque,
el gran momento que vive el fútbol femenino en España actualmente
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 11 de julio de 2010, un gol de
Iniesta hacía que España consiguiese su primera Copa del Mundo. La mejor selección del planeta
era la nuestra. Junto a Andrés,
Fernando Torres, David Villa, Sergio Ramos o Iker Casillas hacían
realidad el sueño de millones de
españoles que, cada cuatro años,
habíamos llorado por caer en los
cuartos de final de cada Mundial.
Al frente de todos ellos, Vicente del Bosque. Su tranquilidad y
su forma de manejar un vestuario
lleno de estrellas sirvieron para
disfrutar de un equipo de leyenda,
que, a pesar de no marcar muchos
goles, nos enamoró con su juego y
su entrega en el campo.

Al levantar la copa en Sudáfrica,
Del Bosque conseguía llenar sus
vitrinas con algunos de los trofeos
más importantes del mundo del
fútbol. Allí reposa, a día de hoy, ese
premio dorado junto, por ejemplo,
a dos Champions League.
Un ejemplo
Por todo ello, el ex seleccionador
nacional es un referente dentro
del fútbol español, una de las personas con mayor capacidad para
valorar la salud y el momento que
vive el deporte rey en nuestro país.
Ahora, retirado del fútbol en activo,
nos lo encontramos apadrinando
un torneo de fútbol femenino en
Humanes de Madrid, un municipio
con el que guarda una estrecha
relación. Del Bosque se ha volca-

do de lleno con la celebración del I
Torneo Nacional de Fútbol Femenino ‘Vicente Temprado’.
Y aunque la curiosidad lo pida, no
es momento de preguntarle por temas de actualidad como la situación
liguera de ‘su’ Real Madrid o la no
clasificación de la Selección Española para la Final Four del próximo mes
de junio en la Liga de las Naciones.
Pero, ahora, resulta más importante preguntarle por el gran momento de forma por el que pasa
nuestro fútbol femenino. “Ha sido
tremendo el impulso que se le ha
dado desde la Federación Española de Fútbol al fútbol femenino y
la prueba está ahí, ya que vamos
a participar en otro Campeonato
del Mundo”, nos cuenta el propio
Vicente del Bosque.

No somos inferiores
La cita será el próximo verano, cuando la Selección Absoluta femenina
dispute su segundo Mundial. Pero
la realidad es que aún nos quedan
muchos pasos por andar: “no es fácil ganar y estamos compitiendo con
gente que tiene más tradición en el
fútbol femenino que nosotros, pero
creo que estamos preparados”.
Donde sí ve que España es favorita
es en las categorías inferiores, ya que
“podemos competir con cualquiera y
eso es que algo se ha hecho bien”.
Un trabajo de muchos años que,
ahora, está dando sus frutos.
La mejor conclusión, sin duda,
radica en que “favorecer que todo
el mundo pueda jugar al fútbol es
un avance grandísimo que está viviendo la sociedad española”.

ues sí, acaba de empezar el
año y todos los que cubrimos las noticias de Madrid
y alrededores, vemos que la capital va a ser el foco de atención
en multitud de deportes. Será
la sede del nuevo formato de la
Copa Davis, por lo que las primeras raquetas mundiales se batirán en la tierra por ver qué país
gana la tan ansiada ensaladera.
La fase final de la copa del Rey
de Baloncesto será en Madrid y,
la sede, el otrora Palacios de Deportes de la Comunidad. Los 8
mejores equipos de España del
momento sudarán sus camisetas para alzarse con el trofeo de
Campeón de España. Un torneo
apasionante, donde todas las aficiones conviven y disfrutan del BALONCESTO en estado puro.
Otro gran evento deportivo
será la final de la Champions League, donde 3 equipos españoles
aspiran a meterse en esa final. El
Atlético de Madrid por jugar en
casa, el Barcelona por “conquistar” la capital y el Real Madrid por
conseguir un hecho histórico que
sólo él pudo: conseguir ganar 4
Copas de Europa seguidas.
Pero todo esto no tendría tanto valor sin saber que la última
etapa de la competición ciclista
más importante de España y
segunda del Mundo, acabará en
nuestra capital. Que un Máster
1000 de tenis se disputa aquí,
que varios critériums de atletismo puntuables también se disputan aquí, que la Supercopa de
España se disputará en el Palacio
de los Deportes en septiembre…
Madrid verá mucho, mucho deporte. Mucho y muy bueno.
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El Inter Movistar sigue en la cima
mundial del fútbol sala actual
Los de Torrejón de Ardoz copan la mayoría de premios de los UMBRO Futsal Awards

Imágenes: Inter Movistar

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo que en un principio se podía calificar de soberbia, ha resultado ser
una verdad irrefutable. El Inter Movistar es el mejor equipo de fútbol
sala del mundo por méritos propios. Lo es por lo que ha logrado
en estos últimos años, unos títulos
que le han llevado a copar, un año
más, los UMBRO Futsal Awards.
Los premios más prestigiosos
de este deporte, entregados por la

revista FutsalPlanet, han demostrado, además, que nuestro club
cuenta en sus filas con los mayores referentes a nivel planetario del
fútbol sala actual.
Un podio de oro
Como cabía esperar, Ricardinho ha
sido nombrado, por sexta vez, mejor jugador del mundo. Un galardón
que no ofrece dudas, sobre todo,
por el nivel mostrado por el portugués en las últimas temporadas.

Pero la vitola de Inter Movistar como
mejor equipo del mundo se comprende aún mejor al ver que el podio de mejores jugadores del mundo lo completan el brasileño Gadeia
y el jugador español Pola, segundo
y tercero, respectivamente.
El mejor
director
Y el éxito de este Inter no se entiende sin la dirección desde el banquillo
de Jesús Ve-

lasco. El técnico ha sido nombrado
como mejor entrenador del mundo
de fútbol sala, por delante del brasileño Kaká y del portugués Nuno Dos
Santos.
Peor suerte ha tenido el portero interista Jesús Herrero, que ha
sido elegido como segundo mejor
portero del mundo por detrás de
Higuita, guardameta brasileño del
Kairat Almaty kazajo.
Una gran forma de acabar el 2018
y afrontar un 2019 cargado de retos.

El Inter Movistar es el mejor equipo
del mundo por tercer año consecutivo. Ahora, toca seguir demostrándolo dentro de la pista.
Para ello, el club ha incorporado
más sabor brasileño a la plantilla
con la incorporación de dos jugadores de gran nivel: el joven Marcel y el experimentado Marlon. Un
ala y un cierre. Dos internacionales
con Brasil que llegan a tiempo para
encarar la segunda mitad de una
temporada con todo por ganar.
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Ricardinho y Ortiz regalan goles
por los niños de Guinea Ecuatorial
El Pabellón Jorge Garbajosa acogió un partido amistoso de fútbol
sala con la presencia protagonista de las dos estrellas del Inter Movistar
el mejor embajador de Guinea en
nuestro país: el ex jugador de fútbol Benjamín Zarandona.

Imagen: Academia Ricardinho y Ortiz

Goles y más goles
Aunque lo deportivo era lo menos
importante, el equipo formado por
los amigos de Benjamín y de Carlos Ortiz fue el ganador del partido
contra el conjunto formado por los
amigos de Ricardinho.
Caras tan conocidas del mundo
de la televisión como Juan Luis
Cano o el Langui, así como deportistas de la talla de Sergio Lozano,
Tobe o Laure no quisieron perder la
oportunidad de sumar su presencia
en una tarde de lo más especial.
Causa solidaria
Incluso, el Banco Santander, uno
de los patrocinadores del partido,
contribuyó a la causa entregando a
los organizadores del amistoso un
cheque por valor de 10.123 euros,
que irá destinado a la Fundación
Martínez Hermanos.El resultado final de 13 goles a 8 muestra la poca
intensidad defensiva del duelo, lo
que facilitó que todos los asistentes
cerrasen el año de la mejor forma:
disfrutando con el mejor fútbol sala.

Ricardinho, Carlos Ortiz y Benjamín organizaron un partido amistoso

@DonAntonioCG
Nuestro país se ha caracterizado,
siempre, por su facilidad para mostrar su cara más solidaria. Si podemos ayudar, nos unimos los unos a
los otros para poner nuestro granito de arena, sea cual sea la causa.
Una vez más, los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz lo volvimos a demostrar el pasado 30 de
diciembre. Con un Pabellón Jorge
Garbajosa a reventar, dos de las
principales estrellas de nuestro Inter Movistar, Carlos Ortiz y Ricardinho, reunieron a un gran elenco
de amigos que, con más o menos

arte, dieron espectáculo por un
bien muy necesario: recoger material deportivo para enviarlo a los
jóvenes de Guinea Ecuatorial.
Será allí –concretamente en las
ciudades de Bata y Malabo- don-

“

de vayan a parar las decenas de
zapatillas, balones o camisetas de
fútbol sala que llevaron al partido
benéfico los asistentes a la instalación torrejonera. En total, más
de medio millar de asistentes a un
encuentro en el que no podía faltar

“Dieron espectáculo por un bien muy necesario:
recoger material deportivo para enviarlo a los
jóvenes de Guinea Ecuatorial”

La Gimnasia
de Torrejón de
Ardoz, en lo más
alto del deporte
Redacción
@SoydeTorrejon_A
El deporte de Torrejón de Ardoz sigue generando éxitos
para nuestra ciudad. En esta
ocasión, le ha tocado el turno
a las chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón, que
han vuelto a firmar un gran
papel en una competición nacional. Las torrejoneras han
conseguido el tercer puesto
en el Campeonato de España Absoluto de Conjuntos, un
torneo en el que participaron
más de 1.500 gimnastas procedentes de 300 equipos de
todo el país, desde categoría
benjamín, hasta Primera categoría, pasando por infantil,
alevín, junior y senior.
El Club de Gimnasia de Torrejón acudió con un equipo
senior formado por las gimnastas locales Paloma Valero,
Ana Gozalo, Raquel Alonso,
Sara Fernández, Laura Rodríguez y Fátima Miranda. Además, obtenían así el ascenso
a la Primera categoría de la
Gimnasia española, donde
sólo militan 18 clubes de toda
España y hacen que la gimnasia rítmica en Torrejón esté al
máximo nivel nacional.
Las nuestras quedaron por
detrás, en la clasificación, de
dos equipos que mostraron un
gran nivel. El oro fue a parar al
C.G. Consell, que obtuvo una
puntuación de 33.750 puntos.
El segundo puesto fue para el
Tolosa de Euskadi, con 33.725
puntos. Las torrejoneras quedaron terceras sumando un total de 33.500 puntos. Un nuevo éxito para nuestro deporte.

Música y deporte en la II Carrera Villa de Torrejón
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Más allá de la buena elección de
las zapatillas, hay un complemento
que no puede faltar en el ‘outfit’ de
todo runner: los cascos. La música
es el principal aliado en las largas
tiradas que nos marca nuestro entrenamiento.
¿Quién no se ha motivado al ir
escuchando ‘Eye of the tiger’, de
Survivor mientras iba corriendo
por la calle? Por ese motivo, Torrejón de Ardoz volverá a disfrutar
de la carrera Villa de Torrejón Running Music el 24 de febrero.
Un total de 10 kilómetros de
recorrido en los que, además de
transitar por algunas de las prin-

cipales calles de nuestra ciudad,
tendremos la oportunidad de disfrutar de un concierto al finalizar la
prueba torrejonera.
Grandes de la música
Sobre el escenario nos estarán esperando el Dj El Pulpo, The Refrescos y Miguel Costas, ex de Siniestro Total. Pero eso será a las 12:00
horas. Antes, a las 10:00 horas, los
corredores tomarán la salida de la
carrera en la Avenida Virgen de Loreto. La meta estará ubicada en la
Plaza Mayor.
Ya puedes inscribirte a través de
la web Inscripciones Deportivas,
con un coste por inscripción de 9
euros hasta el 31 de enero y de

10 euros, desde el 1 de febrero y
hasta el cierre de inscripciones, el
día 20 de febrero.
No te lo pienses mucho, ya que el
límite de inscripciones se ha fijado
en los 1.800 participantes. Será un
circuito no demasiado exigente,
un circuito para disfrutar de una
mañana que unirá dos de nuestras
pasiones: correr y la música.
La Carrera Villa de Torrejón
cumple, así, su segunda edición
en nuestra edición. La intención es
mejorar el buen resultado del estreno, en el que vimos, a pesar del
mal tiempo, un gran rendimiento
deportivo de nuestro atletas. Aún
nos queda tiempo para entrenar y
llegar a tope.

Imagen: Timinglap

El próximo día 24 de febrero, nuestra ciudad volverá a vivir
un espectáculo deportivo y musical por sus principales calles

La meta estará situada en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz
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D EPORTES
“El karate es un deporte
único, lo tiene todo”

Lidia Rodríguez ha irrumpido en la cima del karate mundial,
convirtiéndose en una joya del deporte en nuestro país

En lo más alto del mundo
Un reconocimiento de la Federación
Mundial de Karate que Lidia se toma
con tranquilidad: “se dice pronto.
Creo que no soy consciente de lo que
estoy consiguiendo por la ansiedad
de querer seguir cosechando éxitos”.
Una filosofía, la de “no piensas
en lo que has conseguido, piensas en lo que quieres conseguir”,
que la hace soñar con Tokio 2020.

“

Lidia Rodríguez
Karateca

“Ganar el Mundial Sub-21 me hizo darme cuenta
de que puedo ganar una medalla olímpica”
Con tan solo una plaza olímpica en
juego y con la presencia de Sandra Sánchez, Lidia sabe que será
difícil, pero no imposible. Solo de
pensarlo, nos confiesa, la “recorre
un gusanillo por dentro”.
La ambición y las ganas de seguir
creciendo han llevado a Lidia, en el
año 2018, a colgarse la medalla de
oro en el Europeo y la de plata en el
Mundial. No obstante, recuerda con
más cariño su año 2017 por los resultados obtenidos, entre los que se
encontró el oro en el Mundial Sub21: “se me pone la piel de gallina
de recordarlo. Me hizo darme cuenta de que puedo serlo, también,
en la categoría senior, que puedo
luchar por una medalla olímpica”.
Referente del karate madrileño
Su rápido ascenso a la cima del karate nacional ha hecho que todos los
niños y niñas karatecas quieran parecerse a ella sobre el tatami. Incluso, como comprobó en el Mundial,
son muchos los que la piden fotos.
“Si yo no soy famosa”, recuerda Lidia
que pensaba en aquellos momentos, aunque reconoce que “ilusiona

porque te están reconociendo tu trabajo”.
A todos ellos les diría
que “luchen por sus
sueños, que insistan, que entrenen
mucho y, sobre
todo, que disfruten
de lo que hagan”.
Seguramente,
en su futura faceta como profesora
aprovechará todos
los valores aprendidos en el karate para
la enseñanza de sus
alumnos: “todos los deportes tienen su disciplina y
sus valores, pero, creo, que
este en especial es único,
lo tiene todo. El día de
mañana intentaré emplearlo y llevarlo a cabo
en las clases”. Lidia es
el presente y el futuro de nuestro karate,
una joya inigualable
que llevará el nombre
de España a lo más
alto del mundo.

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años, daba sus primeros pasos en el Polideportivo El Juncal
de Alcalá de Henares. De aquellos
tiempos recuerda, sobre todo, “los
pies helados y una competición sin
tatami”. Ahora, nos recibe en la
instalación que ha cedido el Consejo Superior de Deportes a los karatecas españoles en el Centro de
Alto Rendimiento de Madrid.
Incita a hablar de ella como una
promesa del karate nacional, teniendo en cuenta todo el camino que
tiene por delante. Sin embargo, sus
últimos triunfos nos obligan a verla
como una realidad del deporte español, el presente de nuestro karate.
Lidia Rodríguez tiene 21 años y
estudia Educación Infantil. Entrena 3
horas por la mañana y 1 hora y media por la tarde. Disciplina, trabajo y
madurez desprende en cada una de
sus respuestas. También humildad y
naturalidad, un detalle que resulta curioso al recordar que, recientemente,
ha sido nombrada como la mejor karateca Sub-21 de todos los tiempos.

Conocemos
a la karateca
madrileña, una de
las mejores
karatecas mundiales
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“Este personaje me permite hacer un viaje intenso
y muy alejado de lo que he venido haciendo”
Hablamos con Pepón Nieto sobre su papel protagonista en ‘La Culpa’,
obra que se asienta en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta marzo

Imagen: Redacción

mo 24 de marzo, bajo la dirección
de Juan Carlos Rubio, con un cartel
de categoría. A la cabeza, Pepón
Nieto, con el que tenemos la suerte de charlar sobre el escenario, en
la presentación oficial de la obra,
sobre un personaje que le ha permitido “hacer un viaje emocional,
intenso y muy alejado de lo que
he venido haciendo últimamente”.
El elenco lo completan Magüi Mira,
Ana Fernández y Miguel Hermoso.
El poder de una palabra
En ‘La Culpa’, Pepón da vida a
un psiquiatra que es requerido a
declarar en favor de un paciente
homosexual responsable de haber
cometido una masacre. Se niega. A partir de ese momento, su
vida será juzgada desde todos los
prismas. Los medios de comunicación se harán eco de un antiguo
artículo del psiquiatra en el
que aparece la frase: “la

homosexualidad como forma de
evolución”. El periódico en cuestión decide cambiar ‘evolución’ por
‘aberración’. Y comienza el linchamiento. “El periódico alega que se
trata de una errata, pero ese artículo empuja a la opinión pública
a pensar que el psiquiatra no ha
hecho bien su trabajo porque es
homófobo. Eso hace que, de repente, ‘La Culpa’ se reparta, y el
monstruo ya no sea el chico que
ha matado a diez personas”.
El actor incide en el paralelismo
entre ficción y realidad. “Creo que
los medios de comunicación tienen
mucha responsabilidad en lo que
ocurre y no pueden actuar alegremente, dar noticias falsas o publicar estadísticas que no existen. Al
final, están haciendo que la gente
crea en algo que es mentira”, opina Pepón. En ‘La Culpa’, tal es ese
poder que “se llega a hundir la carrera de una persona”.

Pepón Nieto
Actor

“Ninguna de las obras de Mamet tiene un
personaje simple, siempre son inteligentes
y con muchas aristas, lo que hace que
también trate al espectador como
alguien muy inteligente”

Mamet y la introspectiva
Abordar un personaje como este,
ha permitido a Pepón “salir de este
terreno, digamos, confortable, aun-

vivo y el autor americano contemporáneo más importante que hay”,
que “investiga en la parte oscura de
las personas como nadie”. Asegura

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién tiene, realmente, la responsabilidad total de las cosas
que pasan? En ocasiones, no es
tan sencillo como decir blanco o
negro. Hay muchos grises. Y en
esa gama de colores se mueve ‘La
Culpa’, de David Mamet, puesta en
escena que se asienta en el Teatro
Bellas Artes
de Madrid
hasta el
próxi-

Pepón Nieto y Miguel Hermoso, durante el pase gráfico de la obra

que no lo sea, porque la comedia es
muy difícil. Pero es cierto que transitar por donde transita este papel
me ha venido muy bien como actor.
Es un trabajo muy apasionante que
me está gustando mucho hacer”. Y
matiza, especialmente, hacerlo de
la mano de Juan Carlos Rubio, su
director. Con él, asegura, “hemos
hablado más que ensayado, me ha
cogido de la mano y me ha llevado a
buen puerto”. No se olvida de mentar, tampoco, a sus compañeros.
“Aprendo con ellos cada día, porque
como actor y compañero les admiro
y me encanta lo que hacen”.
También tiene palabras para el
padre del texto, David Mamet, al
que cataloga como “el autor clásico

que “ninguna de sus obras tiene
un personaje simple”, sino que los
dibuja “inteligentes y con muchas
aristas”, lo que hace que también
trate al espectador como alguien
muy inteligente. “Mete el dedo
en la llaga y sabe encontrar cosas
bastante interesantes, colocarlas
encima de la mesa y hacer que el
espectador se haga preguntas”. En
‘La Culpa’, pone al público “en situación de elegir, de componer ese
puzle y de discutir lo que entiende y
lo que no, y eso genera mucho debate”. Es por eso que Pepón invita
férreamente a ver la obra, porque
“sin el planteamiento y la lógica que
cada espectador se haga viéndola,
la función no tiene sentido”.
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N os vemos en M ADRID

‘Van Gogh Alive – The Experience’,
inmersión en los mundos del artista

Imágenes: Redacción

El Círculo de Bellas Artes acoge, hasta el 26 de febrero, una muestra
multisensorial sobre su obra con más de 3.000 imágenes en movimiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Envolvente. Esa podríamos decir
que es la palabra más acertada
para describir la primera sensación
que te invade cuando cruzas la
puerta de la sala que te conduce
a ‘Van Gogh Alive – The Experience’. La exposición, que se puede
visitar hasta el 26 de febrero en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid,
juega con las sensaciones de los
visitantes, consiguiendo trasladarles al mundo interior del artista. Un

mundo, por todos conocido, complicado, abrupto y contradictorio,
incluso, en muchas ocasiones.
Las obras de Vicent Van Gogh se
han expuesto en los museos más
prestigiosos del mundo, pero nunca se han conseguido recrear, del
todo, las emociones que el artista
quería comunicar. En ‘Van Gogh
Alive – The Experience’, ocurre.
Al entrar a la muestra, situada
en la segunda planta del pasillo
central del emblemático edificio
madrileño, se traspasa una frontera. Podríamos decir, quizá, la de
la realidad. Es entonces cuando
las piezas musicales elegidas se
fusionan con la estética de su
pintura, y tú solo puedes dejarte
llevar. Llevar por los colores, las melodías, los mensajes, tanto superficiales como subliminales. Las libres
interpretaciones. La magia del arte.
Tecnología multisensorial
‘Van Gogh Alive – The Experience’,
gracias a la innovadora tecnología
SENSORY4TM, cobra vida a gran
tamaño en paredes, columnas y
suelos. Se puede disfrutar, así, de
las constelaciones de ‘La noche
estrellada’, o ver cómo emprenden
el vuelo los pájaros de su famoso

CITAS
DEL MES
Hasta el 15 de enero
Entiéndeme tú a mí

Teatro Lara
20:15h. Desde 12 euros
17 de enero
Lenovo Sounds Different

WiZink Center
19:00h. Consultar

‘Trigal con cuervos’.
‘La habitación de Arlés’ es otra
de las grandes protagonistas de la
muestra, reproducida a escala en
uno de los laterales de la sala, jun-

18 de enero
Concierto de Antonio José

WiZink Center
20:00h. Consultar
19 de enero
JJ Vaquero

Palacio de la Prensa
23:30h. Desde 12 euros
Hasta el 20 de enero
El Funeral (Manuel Velasco)

Teatro La Latina
20:00h. Desde 15 euros
20 de enero
Concierto Gemeliers

Teatro Barceló
20:00h. Desde 26 euros

to a su propia
biografía. Allí, se
explica la evolución de
los trazos, los nuevos diseños
que el artista realizó de la original
y su gran valor personal.
No te quedes con la curiosidad
y hazte con tus entradas en www.
vangogh.es, desde 12 euros. El
universo de Van Gogh te espera.

Hasta 22 de enero
Andreu Casanoca. Tinder sorpresa

Teatro Cofidis Alcázar
20:30h. Desde 19 euros
Hasta el 25 de enero
Barbu2
La exposición se
asienta en Madrid
durante 9 únicas
semanas

La Escalera de Jacob
22:00h. Desde 8 euros
26 de enero
Yo fui a EGB, La Gira!

WiZink Center
18:00h. Consultar

Estrenos de CINE

Hasta el 26 de enero
Espinete no existe

Teatro Infanta Isabel
23:00h. Desde 9 euros

Hasta el 26 de enero
El Cavernícola

Teatro Infanta Isabel
21:00h. Desde 10 euros
27 de enero
Chumi Chuma

Teatro Circo Price
12:00h. Desde 10 euros
27 de enero
Chumi Chuma

Teatro Circo Price
12:00h. Desde 10 euros
Estreno: 14 enero
Duración: 80 minutos
Género: Documental

Estreno: 18 de enero
Duración: 120 minutos
Género: Fantasía

Estreno: 18 de enero
Duración: 106 minutos
Género: Drama

Estreno: 25 de enero
Duración: 130 minutos
Género: Deporte

La película hace un repaso entre las obras de Monet y las
circunstancias personales que
obligaron al pintor impresionista a abandonar la pintura.
El documental nos descubre
cómo uno de los pintores más
importantes de la historia de
Francia pudo superar la depresión y realizar su mayor obra.

El Reino de Fantasía está en
peligro y tan solo una niña de
9 años llamada Mar podrá salvarlo. Armada con su amplio
conocimiento en cuentos y leyendas, un legado que le ha
dejado su abuelo, Mar deberá
salvar al Reino. Por suerte, sus
amigos los Lunnis estarán a su
lado en esta ardua tarea.

Secuela del éxito del cine religioso del mismo título que narra la preocupación de unos
profesores por preservar la
educación cristiana tradicional
en los institutos de Estados
Unidos. En esta ocasión, el
pastor Dave tendrá que lidiar
con la dolorosa tragedia de ver
su iglesia quemada.

Adonis Creed se enfrenta a un
nuevo desafío. Para él, la vida
se ha convertido en un acto de
equilibrio entre sus cuestiones
personales y el entrenamiento
y preparación para su próximo
gran combate. Adonis deberá hacer frente al que posiblemente se al mayor desafío de
su vida.

28 de enero
Concierto de María Parrado

Teatro Lara
20:30h. Consultar

30 de enero
TORUK DEL CIRQUE DU SOLEIL

WiZink Center
20:30h. Consultar

8 de febrero
Operación Triunfo 2018 en concierto

WiZink Center
21:30h. Consultar
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‘Grandes sencillos’,
una revisión ochentera
Integrantes de la formación internacional ‘Adesso!’ se
embarcan en la apuesta que llega a Torrejón este enero

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Notting Hill

‘El laberinto de la tía Mara’
Ana Montero Del Amo

Narrativa, de Editorial Anamonda
Precio: 15 euros
La autora nos adentra en el espacio vivencial
de la tía Mara. La historia desentraña la vida de
esta mujer de una manera muy entrañable y
cercana. Narrado desde la honestidad, la visión
de este personaje está imbuida de fuerza, de
contradicciones, siempre disponible para hacer
de los demás mejores personas. Un ejercicio de
escritura muy lograda, en la que los recuerdos
son deshilvanados cuidadosamente. Muy recomendable para leer en esta época otoñal.

Imagen: Agencias

‘Una tumba sin nombre,
ni cruz, ni luz de luna’

Torrejón vivirá una revisión de los clásicos más ochenteros en las voces de tres de los mejores tenores de nuestro país

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un paseo por las canciones que nos
acompañan en la memoria. Aquellas
que son capaces de trasladarnos, con
su primer compás, a algunos de los
mejores momentos que aguardan
en nuestro interior. Una selección de
temas que constituyeron auténticos
números 1 en ventas en aquellos
maravillosos años: los 70 y 80.
Ese es el epicentro del espectáculo del que podremos disfrutar, el
próximo 26 de enero, sobre las tablas del Teatro José María Rodero
de Torrejón de Ardoz, gracias a tres

integrantes de la formación ‘Adesso!’: José Antonio Moreno, Víctor
Díaz y Carlos Solano. Una idea salida
de la inquieta mente de Víctor, que
promete a los asistentes “diversión”
absoluta y una “velada inolvidable”.
Sorpresas
Janeiro adelanta a SoydeTorrejón,
además, que los tres tenores no estarán solos sobre el escenario. Sobre él,
podremos disfrutar de otros artistas,
como Lorenzo Moncloa, Fernando
Janeiro, Roberto Díaz y Jorge Díaz.
“Toda la familia vamos a estar ahí
metida”, bromea Víctor.

Un concierto que hará historia
‘Grandes sencillos’ nace con la pretensión de ser mucho más que una
cita musical. “Un concierto que hará
historia”, aseguran, y, conociendo la
trayectoria de la formación, no hay
dudas sobre la mesa.
‘Adesso!’, recordamos, serán los
encargados de interpretar la canción
oficial de los Juegos Paralímpicos
Tokyo 2020, de composición propia,
tal y como nos lo presentó el propio
Víctor Díaz en los estudios de Soyde.
el pasado mes de octubre de 2018.
Un orgullo para nuestra ciudad y, por
supuesto, para nuestra música.

Narrativa, de Chiado Editorial
Precio: 12 euros
En las montañas de Sotiño se cuentan leyendas de magia y amores prohibidos. Una familia, unas mujeres que tienen que vivir con la
certeza de su condena, de sus fantasmas, de
la maldición de su estirpe. El ambiente típico
gallego, su bella frondosidad invita a crear un
lugar lleno de elementos sobrenaturales. El
lector se sumerge en una historia que contiene
historias de pasión, deseos, muerte y amor.

Malena Teigeiro

‘Cuaderno de Economía Emocional’
Esther Varas Doval

Ensayo, de Equipo Difusor del Libro S.L.
Precio: 15 euros
Esther Varas, experta en duelo, psicóloga por la
Universidad Complutense de Madrid, nos instruye en tres pasos sobre situaciones que generan
estrés y propone crear energía positiva a través
de nuestras actividades y pensamientos tomando
como inspiración el “kakebo” de ahorro doméstico japonés. Contiene ejercicios prácticos para las
distintas áreas de la vida y así poder potenciarlas.
Con estas plantillas el lector puede hacer balance
periódico de su progreso y trabajar la constancia.

‘Nerón’, historia y ficción en un drama semi-inmortal
La obra, de la mano del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Mérida, se asienta en el José María Rodero el 27 de enero

Sin piedad
Arde Roma mientras Nerón alimenta la fantasía de convertirse en un
dios inmortal, dueño de la vida de

su pueblo, a quien controla con su
política de ‘pan y circo’, llegando incluso a protagonizar él mismo obras
de teatro, recitales de poesía y concursos musicales. Obligado a ser
emperador por su madre, Agripina,
acaba asesinándola, pero ni aún así
consigue librarse de su presencia.
La llegada victoriosa del general
Marco Vinicio, después de su campaña en Bretaña, desencadena los
más variados conflictos políticos y
amorosos en la corte romana, donde la libertad sexual de los paganos
contrasta con las nuevas ideas de los
cristianos, a quienes Nerón culpa del
incendio de Roma. Todo ello, unido a
su crueldad desmedida, a sus asesinatos en cadena y a la tiranía de su

gobierno, lo que provoca la conjura
de los senadores para derrocarle.
¿Ficción o realidad?
Lo cierto es que la verosimilitud de los
documentos que relatan los tiránicos
actos de Nerón es motivo de controversia en la actualidad. Separar la
realidad de la ficción, en relación con
los escritos clásicos, puede resultar
imposible, por lo que tendremos que
sacar nuestras propias conclusiones.
Lo que sí sabemos es que la apuesta que llega a Torrejón, de Eduardo
Galán, con la dirección de Alberto
Castrillo-Ferrer, está cargada de tal
fuerza y pasión que merece la pena
que seas testigo. Hazte con la entrada, ya a la venta, desde 13 euros.

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Hasta dónde se puede estar dispuesto por conseguir la inmortalidad? ‘Nerón’, bajo la producción
del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida y Secuencia3, se
cita en el Teatro José María Rodero
de Torrejón de Ardoz el próximo
27 de enero para ponernos la piel
de gallina con un drama histórico
y fantástico que gira entorno a la
ambición. Con sus daños colaterales, hasta la propia muerte.

El actor Dani Muriel encabeza el cartel de ‘Nerón’
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‘The Opera Locos’; aval de
risas en Torrejón con Yllana

Fran Valenzuela interpreta
los éxitos de Alejandro Sanz
@AmandaCoconutt
Una de las voces más reconocidas, indiscutiblemente, de
nuestro país. Ha cosechado éxitos dentro y fuera de nuestras
fronteras, y ha llevado el sello
de la música en español tumbando frontera tras frontera en
una carrera en la que ha vendido
más de 25 millones de discos en
todo el mundo. Ganador de 30
Grammys Latinos y 3 Grammys
Americanos. Alejandro Sanz es
sinónimo de éxito, y eso es así.
Intentar simular sus canciones es
un reto, no solo por su característico tono de voz, sino por el respeto a
su trayectoria. Pero pocos lo hacen
con tanto mimo como Fran Valen-

La consagrada compañía pasa por el José María Rodero, el
20 de enero, con una apuesta sonoramente desternillante

Imagen: Agencias

público uno de los géneros que más
reticencias provoca: la ópera.
Cinco son los cantantes líricos
protagonistas de la historia, que se
reúnen sobre un escenario para realizar un recital con un repertorio de
los más grandes compositores del
género. Pero la trama no ha hecho
más que comenzar. A lo largo de la
representación, “se irán desvelando
las pasiones ocultas y los anhelos de
cada uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles”, asegura la CÍA.
Yllana llegará a Torrejón con ‘The Opera Locos’, este 20 de enero

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cuando un espectáculo lleva la impronta de Yllana, poco más hay que
presentar. La calidad, el humor con
buen gusto y el meticulosamente cuidado ambiente están garantizados.
Esta vez, la consagrada compañía
se acerca hasta el Teatro José María
Rodero (20 de enero) de Torrejón de
Ardoz con una apuesta que aúna la
ópera y el humor. ‘The Opera Locos’,

un espectáculo con una excéntrica
estética, haciendo alarde de su capacidad de abstracción del mundo
real para regalarnos una velada tan
surrealista como enriquecedora.
Acercando la ópera
Como bien saben los seguidores de
la compañía, si algo caracteriza los
proyectos de Yllana es la profesionalidad. El objetivo de ‘The Opera
Locos’ no deja de ser el de acercar al

FITUR 2019, un nuevo año
cargado de novedades

Experiencia irrepetible
Otro de los grandes sellos de identidad de Yllana es su originalidad.
Y en ‘The Opera Locos’ no iba a ser
menos. Porque la ópera será protagonista, pero nadie ha dicho que
tenga que ser representada de la
forma más tradicional.
Yllana usará la lírica como base
para fusionarla con otros géneros,
una mezcla que permita crear un
show desenfadado en el que conocer las principales obras clásicas
sin dejar de divertirse.

@AmandaCoconutt
Madrid vuelve a albergar, un año
más, una de las citas protagonistas del mes de enero, también
para Alcalá, por su tradicional presencia. La Feria Internacional de
Turismo (FITUR) calienta motores
para arrancar el que es ya su 39
cumpleaños. Lo hará del 23 al 27
de enero en IFEMA, con la República Dominicana como país socio en
este recién estrenado 2019.
El internacional evento llega con
destacable fuerza, tanto en participación nacional (crece un 6%)
como en internacionalización (crece un 11%) y nuevos contenidos.
Todo ello, con la presencia de 886
expositores titulares y 10.487 empresas de 165 países y regiones. En

‘El enfermo imaginario’, una
comedia colmada de tragedia
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montaje de la CÍA. Morboria Teatro,
dando vida, así, a la última comedia
escrita por el dramaturgo francés.
Aprovecharse de la ingenuidad
‘El enfermo imaginario’ es una
comedia sobre los médicos, un
fabuloso y divertido retrato del
hipocondríaco que sigue estando
presente en nuestra sociedad. Argán, el protagonista de la historia,
está poseído por el miedo y el do-

lor, convirtiéndose, a la vez, en víctima y verdugo. Los médicos y boticarios no ven en Argán un pobre
hombre al que curar porque, entonces, no les resultará rentable.
Por eso, avivan sus fantasmagóricas preocupaciones para sangrarle
y sacarle su dinero aprovechándose de su ingenuidad.
Si quieres conocer cómo acaba la
historia, tienes una cita, el 2 de febrero, en el Teatro José María Rodero.

total, FITUR 2019 ocupará 67.495
metros cuadrados, un 2,5% más
que en 2018, gracias a la incorporación del pabellón 2, en el que
se ha concentrado la oferta de los
Destinos de Oriente Próximo, permitiendo, así, dedicar la totalidad
del pabellón 4 a Europa. El resto
de áreas conservarán su habitual
articulación. La lista de novedades
se compone, entre otras, del Observatorio Fitur Next, el programa
de encuentros comerciales FITUR
MITM-MICE, la sección monográfica FITUR Cine/Screen Tourism, la
apuesta cultural FITUR Es Música y
la primera participación de las ciudades de Nueva York, Portugal y
Tailandia en FITUR Gay (LGTB+).
Entradas, disponibles, por 9 euros.

Imagen: IFEMA

La obra de Molière se cita en Torrejón de Ardoz, el 2 de febrero,
en un montaje traducido, versionado y dirigido por Eva del Palacio
@AmandaCoconutt
Una vida con miedo. Con temor.
Un personaje dolorido, pero no. Un
hipocondríaco en el que muchos
ven una hucha llena de billetes. ‘El
enfermo imaginario’, de Molière, se
cita en Torrejón este mes de enero, en una puesta en escena que
parte de la tragedia para hacer reír.
Ironías de la vida. Eva del Palacio
ha traducido y versionado el texto
que ahora, además, dirige, en un

zuela. Una revisión de la que podremos disfrutar, el 13 de enero,
en el Teatro José María Rodero
de Torrejón de Ardoz, a la que ha
bautizado como ‘Y si fuera Sanz’.
Valenzuela, finalista de ‘Tu cara
no me suena todavía’, se cita en
nuestra ciudad para revivir algunos de los temas más reconocidos de Sanz “como nunca antes
se habían interpretado”.
El artista es fundador de una
banda que, concierto tras concierto, pretende ser lo más fiel
posible a los directos de Alejandro, para ofrecer al espectador
la oportunidad de comprender
que ‘Y si fuera Sanz’ es mucho
más que un tributo.

La Feria FITUR vuelve a IFEMA cargada de novedades

12 de enero
Mago Por un día, Karim
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 18:00 horas
Entrada: Consultar

19 de enero
Auto de los inocentes
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

26 de enero
Asesso! Grandes Sencillos
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

2 de febrero
El Enfermo Imaginario
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

13 de enero
Y si fuera Sanz, Fran Valenzuela
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

20 de enero
The Opera Locos
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

27 de enero
Nerón
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

3 de febrero
La Luz Oscura – El Brujo
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar
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M ASCOTAS

Vacunar a nuestras mascotas

¡Gracias Louis Pasteur!

La vacunación de tu cachorro durante esta época es la clave a la hora
de prevenir enfermedades y reducir las visitas al veterinario en el futuro
Las vacunas esenciales se administran a todos los cachorros a
partir de la sexta semana, cuando
los anticuerpos de la madre transmitidos a través del calostro dejan
de actuar. Éstos protegen a los cachorros frente a las infecciones en
las primeras 5 semanas después
del nacimiento.
La primera vacuna que se aplica,
es contra el parvovirus \moquillo,
aunque existe un tipo de vacuna
llamada “Puppy” que puede administrarse antes de ese tiempo y
se suele elegir para aquellas razas
que son más susceptibles a esos
virus como son el Pastor Alemán,
el Rotweiler, el Boxer o el Pitbull.
A los dos meses se pone la polivalente, a los tres y cuatro meses
se refuerza la polivalente y a los
seis la vacuna de la rabia.
Un cachorro que no esté vacunado no debe tener contacto con
otros perros para evitar el contagio de infecciones.
Actualmente en la Comunidad
de Madrid la única vacuna obligatoria en perros, es la de la rabia.
Los expertos también la recomiendan para nuestros compañeros
felinos, aunque no es obligatoria.

Imagen: Llanin Marco

animales antes de la vacunación.
De todas las vacunas que se aplicarán a lo largo de su vida las más
importantes son las que recibirán
mientras es cachorro, ya que son
vitales para reforzar y proteger su
sistema inmunitario en esta etapa
de su vida.
La vacunación de tu cachorro es
la clave a la hora de prevenir enfermedades.
Nuestro veterinario de confianza
nos indicará el programa de vacunación que ha de seguir nuestra
mascota, pero a continuación encontrarás unas recomendaciones
generales de cuando debemos
vacunarla.

Imagen: Redacción

Llanin Marco
Las vacunas son un tratamiento
preventivo de las enfermedades
para evitar el contagio de virus y
bacterias creando anticuerpos para
defendernos de ellos y así desarrollar una cierta memoria inmunitaria
en el cuerpo para frenar el desarrollo de enfermedades que ponen
en peligro nuestra vida.
Igual que los humanos, los animales de compañía necesitan recibir vacunas para proteger su salud. Es necesario desparasitar a los

La vacuna la inventó Louis
Pasteur en 1885. Fue obligatoria en todo el territorio español durante muchos años,
pero al ser transferidas las
competencias sanitarias, varias Comunidades Autónomas
retiraron su obligatoriedad.
Actualmente hay diversidad
de opinión sobre vacunar a
nuestras mascotas. Según
un informe de la PDSA, la

Organización Benéfica Veterinaria líder en el Reino Unido,
el número de perros y gatos
que se vacunan actualmente,
ha disminuido en gran medida.
¡Esta moda es preocupante, ya
que las vacunas protegen a tus
amigos peludos de algunas enfermedades realmente graves!
Debemos ser conscientes,
que nuestros animales conviven con nosotros y su salud
repercute directamente en la
nuestra y dentro de una tenencia responsable, está el
mantenimiento de un estatus
sanitario adecuado para nuestras mascotas.
Ante las opiniones y controversias sobre si vacunar a nuestros animales de compañía, yo
personalmente creo que,
en esto, más vale prevenir
que curar. Hago caso a mi
veterinario y los vacuno
cuando él me aconseja, así
me curo, les curo, y nunca
mejor dicho, en salud.
Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal
www.gipsycannis.com

xxx

Dónde ver animales salvajes en Madrid
Tatiana Fernández
@rickyta93
Cada vez es más difícil ver animales salvajes en la propia naturales, muchas son las
causas, pero una de ella es que nos encontramos lejos de la propia naturaleza.
Actualmente hay múltiples soluciones
para poder disfrutar de estos animalillos.
Varios espacios como, acuarios, zoos, safaris, etc nos posibilitan poder disfrutar de
estos espacios a los más grandes y los más
pequeños de la casa.
Espacio de disfrute
En Madrid hay cantidad de sitios a los que
poder ir y conocer a los animales. Uno de
ellos es la Granja Escuela, “El Álamo”, es un
espacio rural y se podrá entrar en contacto
con los animales de la granja y típicos de la

zona. Dirección: Carretera de Boadilla del
Monte a Brunete, Km. 14,5, 28690 Brunete, Madrid.
Otro espacio es el Safari de Madrid, los
animales de este espacio viven en semilibertad y podremos encontrar animales
africanos, como del resto de continentes.
Es imprescindible ir en coche para poder
recorrer la ruta. Dirección: Carretera Navalcarnero-Cadalso de los Vidrios, km 22,
28620 Aldea del Fresno, Madrid.
El Centro Fauna José Peña, en pleno
Navas del Rey, nos ofrece la posibilidad de
poder disfrutar de todos los animales autóctonos que viven en absoluta libertad.
Dirección: Calle de la Cetrería, 2-A 28691
Villanueva de la Cañada, Madrid.
La Cañada Real Open, ubicado en EL Escorial, es una zona preciosa llena de flora y

fauna espectacular, en la que los animales
están en completa y absoluta libertad y a
diferencia de otros espacios, este parque
natural, cuenta con dos lagunas enormes.
Dirección: km 1600, M-533, 28211 El Escorial, Madrid.
Estos son algunos de los espacios en
libertad o semilibertad donde se podrán
disfrutar y conocer los diferentes animales
salvajes que viven en nuestra comunidad.
A pesar de no vivir en zonas rurales, podremos ver y aprender en primera persona la fauna y la flora de la Comunidad de
Madrid. Nuestra región nos ofrece una alternitva de ocio que hará que nuestros sentidos vivan una experiencia única. No hace
falta viajar, no hace falta dejarse una gran
cantidad de dinero. El paraíso está más cerca de lo que pensábamos.
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