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El 14 de octubre se hacía pública la sentencia 
del procès, y comenzaba en Cataluña, princi-
palmente en Barcelona, una batalla campal 
que ambos bandos preveían. Las penas im-
puestas, desproporcionadas y quizá forzadas, 
han echado más leña a los rescoldos que exis-
ten allí desde hace tiempo, pero sobre todo, 
desde que se votara el referéndum ilegal sobre 
la independencia. La violencia que se desató, 
principalmente ese 1 de octubre, ha vuelto, 
recrudecida en algunos casos en los que se 
ha podido poner en peligro la vida de algunos 
manifestantes, pero también de los cuerpos 
de seguridad. Sin embargo, es esta violencia 
desmedida la que le quita legitimidad a la re-
clamación que los independentistas piden. 

La presión de la ciudadanía, aquella que se 
manifiesta mayoritariamente de forma pací-
fica, debería ser motor suficiente para poner 
de acuerdo a los dos gobiernos involucrados 
y comenzar a dialogar para buscar una salida 
al conflicto. Sin embargo, desde Madrid y Bar-
celona los argumentos siguen enrocados y, en 
lugar de avanzar, vuelven sobre posiciones que 
ya se ha demostrado que no sirven para me-
jorar. No vamos a ponernos de acuerdo sobre 
la posible independencia de un día para otro, 
es algo obvio. El estancamiento de la situación 
es inviable, pero ahí sigue. Los resultados del 
próximo 10N estarán más marcados por el 
conflicto que los de mayo. A partir de ahí, ve-
remos si se sigue echando más leña al fuego.

Hay generaciones que me ponen la piel de 
gallina e inevitablemente me hacen recupe-
rar la fe en la especie humana. Entiendan 
que, a pesar de la lejanía que podría presu-
ponerse de Mayo del 68, lo cierto es que es-
tamos más cerca que nunca. La confluencia 
creada entre estudiantes y trabajadores con 
la voluntad última de materializar algo más 
que una protesta social dotó a una parte 
importante de esa promoción de un espíritu 
reivindicativo que, con el transcurrir de los 
años, no solo no se perdió, sino que salió a 
flote. Hasta hoy. Las marchas de pensionis-
tas con meta en la capital son el ejemplo.

Razón tenía Machado al escribir de su 
puño y letra aquel proverbio que rezaba lo 
siguiente: “caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”. También al pie de 

la letra se lo tomaron quienes anduvieron 
kilómetros y kilómetros hasta las inmedia-
ciones del Congreso de los Diputados con 
un propósito en el horizonte: blindar las 
pensiones por ley al IPC. 

De la marcha más sonada de los últimos 
tiempos extraigo dos reflexiones; la primera, 
la necesidad de abogar por una confección 
de calidad de nuestro tejido social, realmente 
no tendríamos fronteras; la segunda, la sin-
vergonzonería imperante en las instituciones 
como el pan nuestro de cada día. Después 
de una marcha transversal de tal magnitud, 
donde únicamente había pensionistas rei-
vindicando sus derechos, no abrir las puer-
tas de la ‘casa del pueblo’ al propio pueblo 
resulta frívolo y escandaloso. Desde luego, 
un motivo más para continuar la lucha. 

Querido futuro presidentO...
Editor ia l

Querido futuro presiden-
te, no se aún quién 
eres, pero seguro que 

si eres presidente, también lo 
serás para mí, independiente-
mente de mi color,  aquel del 
que tan generosamente las 
diferentes formaciones nos 
pintáis las dendritas para que 
cuando compongamos nues-
tra imagen de la realidad, ya 
veamos todo pasado por el fil-
tro de vuestro color.  Esto es 
adoctrinamiento por ideología.  

Como Español, que es más 
que vivir en España, o ser de 
derechas o izquierdas, quiero 
humildemente pedirte una se-
rie de cuestiones que creo de 
primera necesidad para noso-
tros, los Españoles. 

Los Españoles de derechas 
queremos que nos bajéis los 
impuestos, pagamos dema-
siado. Nos tenéis ordeñados, 
y no nos importaría, si bien se 
usase. 
Los Españoles de Izquierdas 
queremos que repartáis me-
jor lo que pagamos y que no 
gastéis tan superfluamente. 
Conozco bien cómo funciona 
la política y el circo que esta 
montado y se podría reducir 
mucho si dejaseis de enchufar 
a troche y moche a todo aquel 
que aparte de las dendritas, 
lleva pintados los cabellos con 
vuestra pintura intelectual. 

Los Españoles del centro, ade-
más, queremos que os toméis 
en serio y, de una vez por to-
das, la educación de nuestros 
hijos y si no, no nos obliguéis a 
llevar a los centros de adoctri-
namiento, dejad que elijamos

 

con criterio donde queremos 
que formen a nuestros hijos, (y 
no pongo ‘se’ porque no quie-
ro que sea impersonal) . Dejad 
de perpetuar vuestra condi-
ción a base de no dejar que 
nadie más obtenga lo mas va-
lioso que tenemos: CRITERIO, 
esto es, CONOCIMIENTO. Una 
democracia sin criterio es una 
tiranía, la peor tiranía posible, 
la peor dictadura posible, esta 
es la del dictador “IGNORAN-
TUS Tú”,   ¡!vaya!!  Franco a 
su lado un ‘chiquilicuatre’. No 
nos sometáis a la ignorancia, 
al final, si os empeñáis, seréis 
vosotros mismos vuestros ma-
yores verdugos. 

Los Españoles, que no somos 
más que todos los nacidos en 
España, independientemente 
de su idiosincrasia, somos un 
colectivo que nos identificamos 
por ser buena gente, solidaria 
y comprometida, de diversos 
signos políticos y valores . Con 
diferentes idearios y religiones, 
vamos diversos y plurales. Solo 
necesitamos volver a creer en 
algo. Algo mas que nuestro 
bienestar económico o nuestra 
libertad individual. 

Yo, personalmente, echo en 
falta un proyecto común, ¿qué 
significa ser Español y para 
qué? Ser Español se reduce 
a nacer en España….   Presi-
dente, reflexione sobre si: ¿es 
posible que ser Español, pueda 
significar algo mas que haber 
nacido aquí? ¿Podría significar 
haber nacido en el país mejor 
preparado del mundo?  ¿Lo ves 
posible? ¿Necesitas ayuda?
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El colegio público de Educación Especial de 
Torrejón de Ardoz verá la luz el próximo 2020

Las obras se iniciarán el próximo verano, según las estimaciones de la Consejería 
de Educación, encargada de la ejecución de las obras del colegio

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El futuro colegio de Educación 
Especial de Torrejón de Ardoz 
ya tiene fecha. Las obras arran-
carán el próximo verano de 
2020, tal y como ha adelantado 
el consistorio torrejonero.

El Gobierno regional, encar-
gado de ejecutar las obras, se 
ha comprometido a iniciar los 
trabajos el próximo año.

La Comunidad de Madrid desti-
nará a la puesta en marcha del 
centro público un total de cinco 
millones de euros. Una inversión 
que estará comprometida en los 
presupuestos autonómicos, así 
lo aseguró el ex presidente re-
gional, Ángel Garrido.

Red de centros
Este centro se sumará a los 
dos ya existentes en la zona 

del Corredor del Henares: el 
CPEE Pablo Picasso, en Alcalá 
de Henares, el CPEE Guadarra-
ma, ubicado en Coslada.

El nuevo centro se sumará a 
la red de colegios públicos de 
la región a partir del próximo 
curso esacolar. El curso 2020-
2021, muchos torrejoneris po-
drán llevar a sus hijos a este 
futuro centro de educación es-
pecial, si se cumplen los plazos.

El nuevo Colegio Público de Educación Especial (CPEE) de Torrejón de Ardoz contará con:

3 aulas de
Educación Infantil

3 aulas de
Logopedia

3 aulas de Transición 
a la Vida Adulta

Comedor y gimnasio10 aulas de Enseñanza 
Básica Obligatoria

La parcela del nuevo Colegio Pú-
blico de Educación Especial, cedi-
da por el Ayuntamiento de Torre-
jón a la Comunidad de Madrid, 

se sitúa en la avenida de la Cons-
titución con la calle Almagro, jun-
to al colegio de La Zarzuela y la 
Escuela Infantil Juan Sin Miedo.

Habrá que esperar todavía casi 
un año para poner la primera 
piedra de un colegio que, en 
sus inicios, estaba previsto que 

fuera de titularidad privada. 
Un hecho que levantó ampo-
llas entre los colectivos edu-
cativos de la ciudad hasta que 

el entonces presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, anunció que el centro 
sería público.
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El Hospital Universitario de Torrejón 
le planta cara al cáncer de mama
La Comunidad de Madrid instala un Mamógrafo Digital 
3D en el centro torrejonero, pionero en la sanidad pública

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Hospital Universitario de To-
rrejón le planta cara al cáncer 
de mama. El centro contará con 
un mamógrafo 3D, pionero en la 
sanidad pública que permitirá un 
tratamiento menos invasivo. 

La Unidad de Mama aborda 
el tratamiento de las lesiones 
mamarias benignas, la gigan-
tomastia (crecimiento excesivo 
de las mamas) sintomática y el 
cáncer de mama. La unidad está 
compuesta por profesionales de 

los servicios de Cirugía, Ginecolo-
gía, Radiodiagnóstico, Oncología, 
Anatomía Patológica y Enferme-
ría.  Esta área del centro hospi-
talario torrejonero atiende 2.500 
consultas al año y realiza 300 
intervenciones quirúrgicas.

Nuevos avances
El nuevo mamógrafo 3D es un 
dispositivo puntero en la sani-
dad pública de la Comunidad de 
Madrid que, con un método más 
sensible y específico, hace posi-
ble la detección de tumores que 

con otros dispositivos podrían 
quedar ocultos. Así, este equipo 
crea una mamografía a partir de 
los datos de la tomosíntesis con 
solo una irradiación y, además, 
está dotado de la técnica de ma-
mografía con contraste, lo cual 
supone una ventaja para las pa-
cientes que no pueden someter-
se a una resonancia magnética 
y para el seguimiento de pa-
cientes con antecedentes perso-
nales de cáncer de mama, con 
riesgo intermedio o con hallaz-
gos equívocos en mamografía.

Este nuevo avance recala 
en el Hospital Universitario de 
Torrejón cuando se cumplen 
ocho años de su inauguración. 
Casi una década en la que ha 
atendido a “decenas de mi-
les de torrejoneros”, según el 
consistorio. Al acto de aniver-
sario acudieron el Alcalde de 
Torrejón, Ignacio Vázquez, y el 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero.
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“ “El nuevo mamógrafo 3D es un dispositivo puntero en la 
sanidad pública de la Comunidad de Madrid que, con un 

método más sensible y específico, hace posible la detección de 
tumores que con otros dispositivos podrían quedar ocultos”

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez durante la visita al centro

ECONOBLOG 
DE IRENE

¿Humildad o ego?

Llevo varios días digirien-
do el debate electoral en 

el que los 5 candidatos a la 
presidencia del Gobierno pre-
sentasen sus “propuestas de 
gobierno”, léase con ironía. 
De propuestas hubo poco. 
Cada vez más los discursos de 
nuestros dirigentes se plagan 
de microtitulares que persi-
guen facilitar la tarea al pe-
riodista y a las redes sociales 
que los hacen correr como la 
pólvora, en pos de convertirse 
en trending topic. Ya sea con 
un adoquín o tretas varias, los 
candidatos buscan el protago-
nismo con una sobreactuación 
que se aleja de dar solución a 
los problemas cotidianos de 
los ciudadanos. En el debate 
del pasado 4 de noviembre 
me siguió sin quedar claro qué 
van a hacer todos ellos para 
asegurar que no volveremos a 
unas nuevas elecciones.

Decía un alcalde madrile-
ño que “los ciudadanos no 
se equivocan al votar. Nos 
equivocamos nosotros por no 
saber interpretar lo que los 
ciudadanos nos quieren trans-
mitir”. Un mensaje lleno de hu-
mildad que debería calar a los 
máximos mandatarios de este 
país y demostrar que están a 
la altura de las circunstancias, 
aunque eso suponga dejar a 
un lado las siglas. ¿Se impon-
drá el sentido común o el ego?
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Alba Expósito
@exposito_alba
¿Y si además de publicidad 
y carteles promocionales pu-
diésemos ver obras de arte 
mientras tomamos un café en 
la Plaza del Callao? Este debió 
ser uno de los interrogantes 
que se plantearon las entidades 
promotoras de Callao City Arts, 
la iniciativa artística que desa-
rrollan Cultura Inquieta y Callao 
City Lights en este emblemático 
emplazamiento madrileño. MARIA

SVARBOVA

MARTINA
MATENCIO

Obras de arte te acompañan a pasear por Callao
Callao proyecten distintas obras 
de arte, que aparecen y des-
aparecen entre contenidos de 
otra naturaleza, como la publi-
cidad habitual o la típica infor-
mación sobre espectáculos de 
temporada.

El consejero delegado de 
Callao City Lights, Josué Reyza-
bal, explica que “la idea es dar 
visibilidad a la obra de artistas 
contemporáneos, emergentes 
y consolidados, en un entorno 
tan visitado en Madrid como el 
de la Plaza del Callao, la más 
transitada de España y la ter-
cera de Europa, con una media 
de 113 millones de personas 
al año”. Para ofrecer la mejor 
calidad de imagen posible, Ca-
llao City Lights, compañía que 
gestiona los eventos de estos 
míticos cines, ha renovado re-
cientemente las dos pantallas 
gigantes de gran formato en 
las que se pueden visualizar las 
obras de los distintos artistas.

Gracias a esta iniciativa, cada 
mes se muestran las obras de 
dos autores diferentes, uno 
de ellos enfocado a la fotogra-
fía y otro al video arte. Desde 
Cultura Inquieta ya han hecho 
llamamientos para que los ar-
tistas les hagan llegar su traba-

jo y tengan la oportunidad de 
ser mostrados en esta galería 
de arte alternativa que está for-
mándose en Callao. 

Fotografía y video arte
“Comenzamos con la fotógrafa 
catalana Martina Matencio y 
con Óliver Latta, un artista vi-
sual de origen alemán. En octu-
bre, contamos con una mues-
tra de la obra de Marina Sersale 
y de J. A. Durán, que el público 
que transitaba por la zona pudo 
disfrutar durante todo el día y 
parte de la noche”, señala Re-
yzabal al comentar el recorrido 
de la inicativa.

Durante todo el mes de no-
viembre, las grandes pantallas 
que coronan los Cines Callao 
mostrarán los trabajos de Mária 
Svarbova y de Laurie Rowan.

Arte en noviembre
Durante las próximas semanas 
la Plaza del Callao se convertirá 
en la galería perfecta para ex-
poner las fotografías de Mária 
Svarbova, que ya ha mostrado 
su trabajo en Art Madrid y en 
ARCO. Entre foto y foto, los ví-
deos del artista digital de origen 
británico, Laurie Rowan, apare-
cerán en pantalla para atrapar 
todas las miradas.

Obras de arte en la plaza
En la era digital, las alterna-
tivas para acercar el arte a la 
sociedad se multiplican, pero 
no siempre se plantea de una 
manera accesible para el gro-
so de la ciudadanía. En este 
sentido, Callao City Arts surge 
precisamente de la voluntad de 
fomentar la cultura y propiciar 
su acercamiento al público, que 
solo tendrá que pasear por la 
plaza y esperar a que las pan-
tallas exteriores de los Cines 
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En 2018 se recogieron en España más de 20.000.000 kilos de alimentos
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El evento solidario tendrá lugar los días 
22, 23 y 24 de noviembre en la capital

@SoydeMadrid_Com
La Gran Recogida de Alimen-
tos es el evento solidario más 
importante que se realiza en 
la Comunidad de Madrid y 
este año, el lema es ‘solida-
rios, pero con todas las letras’. 

Los días 22, 23 y 24 de no-
viembre tendrá lugar la 7ª Edi-
ción de la campaña Gran Re-
cogida de Alimentos, ¡súmate!

En 2018 La Gran Recogida 
de Alimentos consiguió reco-
ger en toda España más de 
20.000.000 de kilos de ali-
mentos no perecederos, prác-
ticamente la mitad de los que 
se recogieron en toda Europa.

¿Quieres ser voluntario?
Para acometer esta campa-
ña, necesitan la colaboración 
de 18.500 voluntarios y nue-
vamente necesitan tu ayuda, 
cuantas más manos mejor.
La labor del voluntario es muy 

sencilla y su dedicación será de 
4 horas en el establecimiento 
que escoja. Para inscribirnos 
solo tenemos que acudir a su 
web: www.granrecogidama-
drid.org a la sección HAZTE 
VOLUNTARIO y registrarnos, 
aunque también se puede ha-
cer por teléfono llamando al 
Servicio de Atención al Volun-
tario: 91 765 12 04.

Objetivos
Los objetivos son ambiciosos, 
hay que ‘batir la solidaridad’ 
del año pasado y llegar a:
-Recoger 2.500.000 kg. de ali-
mentos no perecederos en la 
Comunidad de Madrid.
-Conseguir 18.500 voluntarios 
para la fase de donación y 
3.000 para la clasificación.
-Tener un total de 1.079 pun-
tos de donación.
-Atender a 140.000 personas 
a través de 519 entidades.

La Gran Recogida de 
Alimentos ¡te necesita!Metro de Madrid abrirá una 

hora más los fines de semana
El suburbano madrileño amplíará su horario 
hasta las 2:30 horas los viernes y los sábados

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid amplía su 
horario los fines de semana. A 
partir del próximo año, el su-
burbano estará abierto hasta 
las 2:30 horas de la madru-
gada, una hora más. El vice-
presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Aguado, 
ha sido el encargado de ha-
cer el anuncio y ha asegurado 
que al final de la legislatura, 
en 2023, Metro no cerrará en 
toda la noche los viernes y los 

sábados, tal y como se com-
prometió Ciudadanos durante 
la campaña electoral.

Por fases
El Gobierno regional sostiene 
que la apertura del Metro por 
las noches se hará en tres fa-
ses: la primera, en 2020 con la 
extensión del horario de cierre a 
las 2:30 horas. La segunda fase 
contempla el adelanto del hora-
rio de apertura a las 5 horas y, 
la tercera, prevé el servicio inin-
terrumpido los fines de semana. 

La Consejería de Transportes  
de la Comunidad de Madrid 
cifra el gasto de la medida en 
“no más de 40 millones” y cal-
cula que beneficie a 3.500.000 
usuarios. 

Unos datos que ‘chocan’ con 
los proporcionados en campa-
ña por el Partido Popular, aho-
ra socio de gobierno, quienes 
catalogaron como “inviable” la 
promesa electoral de Ciuda-
danos por suponer un coste 
de entre 50 y 60 millones de 
euros.

El próximo 2020, Metro de Madrid ampliará su horario los fines de semana, hasta las 02:30 horas
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¿Qué residencias de mayores 
han sido sancionadas?
La Comunidad de Madrid hará público los 
centros amonestados en los últimos años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Casi un centenar de residencias 
han sido sancionadas por la Co-
munidad de Madrid en los últi-
mos cinco años. Un total de 96 
centros han sido amonestados, 
en su mayoría, por falta de higie-
ne, escasez de personal o descui-
do en la asistencia.

Según el balance del Go-
bierno regional, son un total 
de 130 centros sociales los 
sancionados, 96 residencias y 
centros de día, 22 centros de 

personas con discapacidad y 
12 residencias clandestinas.

Como plan de choque, la 
Consejería de Políticas Sociales, 
encabezada por Alberto Reyero 
(Ciudadanos), ha anunciado en 
una entrevista concedida a El 
País que la Comunidad de Ma-
drid hará públicas las sanciones. 
A partir de ahora, las familias que 
busquen residencia podrán con-
sultar estos datos.

Reforma de la normativa
El nuevo rumbo de la Consejería 

de Políticas Sociales incluye una 
modificación de una normativa 
que considera “obsoleta”. Reye-
ro ha mantenido hasta la fecha 
tres reuniones con las patrona-
les y otros tres encuentros con 
los sindicatos en el marco de la 
mesa de negociación con la que 
se pretenden mejorar el servicio 
y evitar casos como el de la re-
sidencia de Las Mercedes. Dicha 
residencia acumula la infracción 
más grave hasta la fecha tras 
arder un colchón, por lo que fue 
multada con 353.000 euros.
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Instantánea de la Residencia de Mayores de Vallecas

Los centros de atención a víctimas de 
violencia de género abrirán 24 horas
@SoydeMadrid_Com
La Comunidad de Madrid ha 
asegurado que los puntos 
municipales del Observatorio 
Regional contra la Violencia de 
Género ofrecerán servicio du-
rante 24 horas en turnos rota-
torios. Así, el gobierno regional 
quiere garantizar que siempre 
haya un punto disponible. 

Atención integral
Durante su visita al Punto Munici-
pal de Alcobendas, hace apenas 
dos semanas, el vicepresidente, 
consejero de Deportes, Transpa-
rencia y portavoz del gobierno 

de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado, ha explicado que 
“la violencia contra la mujer no 
tiene horarios, así que tampoco 
los tendrá la administración para 
atender a las víctimas”.

Aguado ha asegurado que 
se reforzará el personal dedica-
do a la atención integral de las 
víctimas para que todas las ne-
cesidades queden cubiertas. El 
vicepresidente ha adquirido el 
compromiso de poner a disposi-
ción de las mujeres todos los re-
cursos necesarios. “Este gobier-
no no va a dejar solas ni a ellas ni 
a sus hijos”, ha afirmado.

Colaboración con los 
juzgados
Actualmente, un total de 54 
puntos cubren a los 179 muni-
cipios de la región y sirven de 
puerta de acceso a los recur-
sos de la red integral de aten-
ción para la violencia machista 
de la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, Aguado ha 
explicado la necesidad de re-
forzar el trabajo que se realiza 
en los centros, incrementando 
la colaboración con los juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer 
para mejorar el protocolo de 
colaboración.
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La demolición del Calderón desvía el tráfico de la M-30 
El tráfico atravesará lo que fue el césped del estadio 
durante 4 meses, a partir del próximo 7 de noviembre

@SoydeMadrid_Com
El consistorio desvela la fecha 
para desvíar el tráfico de la 
M-30. Será el próximo 7 de no-
viembre cuando el tráfico pase 
por lo que fuera el césped del 
Estadio Vicente Calderón. Este 
desvío durará, previsiblemen-
te, hasta finales de febrero.

Según informa EMESA, el 
desvío consta de cinco carriles, 
los mismos que tiene la M-30 
en condiciones normales, con 

protecciones a ambos lados 
de la carretera para evitar po-
sibles accidentes. Para el acce-
so a la maquinaria dedicada al 
proyecto se ha habilitado un 
paso inferior a través del cual 
poder acceder al complejo.

Tan solo queda en pie una 
de las tribunas, por lo que la 
demolición del Vicente Calde-
rón cumple con sus fechas y 
se estima que concluya para 
finales de febrero de 2020.

Ruidos y molestias
En cuanto al itinerario de los 
camiones, se está haciendo a 
través de las calles que menos 
molestan, reduciendo su impac-
to cuando tengan que cargar 
y descargar material para las 
obras. Pese a ello, los vecinos no 
están contentos, y en diciembre 
hay una reunión prevista entre 
el área de Obras y Equipamien-
tos, presidida por Paloma García 
y las empresas adjudicatarias.

EUGENIO 
MANCHA

“QUE DUELA”

A veces decimos que aho-
ra sí, que hemos apren-
dido y que ya estamos 

preparados para hacerlo, pero 
nos volvemos a quedar en el 
camino y en sólo palabras. 
Necesitamos volver a sentir 
aquello que no nos gustaba,  
volver a experimentar eso 
que decíamos que nos haría 
cambiar, regresar a aquello 
que dijimos que nunca más. 
Porque no dolía lo suficiente 
para cambiar, ese es el moti-
vo, decíamos que sí, pero en 
el fondo no dolía lo suficiente 
para agitarnos y provocar en 
nosotros esa acción que nos 
lleve a otro sitio. Si queremos 
estar en otro sitio, hacer otra 
cosa para conseguir lo que 
decimos que queremos, hay 
que hacer cambios, trabajar a 
fondo, y dejar de tener hábitos 
que actualmente no nos su-
man. Y a veces tenemos que 
volver al pasado para recordar 
aquello que nos hizo sufrir o 
nos producía incomodidad, 
sentir dolor para darnos cuen-
ta y actuar. No pasa nada, el 
dolor es transitorio y necesario 
a veces para abrir los ojos y 
empujarnos hacía la meta.

Reabre la pista de nieve de 
Xanadú tras su renovación
Madrid SnowZone regalará 2 horas a los 100 primeros 
asistentes y 2x1 en Tobogganing y Snowbikes

@SoydeMadrid_Com
A unas semanas de que co-
mience la temporada de nie-
ve, Madrid SnowZone reabre 
con más espacio en pista, un 
completo lavado de cara de 
todas sus instalaciones y con 
promociones especiales.

Para celebrar su reinau-
guración ofrecen una oferta 
única, podremos deslizarnos 
gratis durante 2 horas, si so-
mos uno de los 100 primeros 
en venir (sin equipación) el 
día 2 de noviembre. También 
los 100 siguientes tendrán un 

2×1 en accesos, Tobogganing 
y Snowbikes. Además, tendrán 
un montón de actividades pre-
paradas, como el taller para 
enseñarnos a preparar, reparar 
y personalizar nuestras tablas 
entre otras actividades.

La remodelación de Madrid 
SnowZone
El espacio dedicado al deporte de 
nieve, ha dado un giro de 180º 
reforzando notablemente la idea 
de recrear un espacio natural. 

Según relatan, todo será di-
ferente cuando los visitantes 

salgan al nuevo Madrid Snow-
zone, donde una gran plaza 
estará flanqueada por unos so-
portales que resguardarán de 
la nieve y el frío, como si de una 
estación de esquí se tratara. 

Además, un espacio en el que 
unas nubes luminosas amena-
zarán nieve ayudará a potenciar 
la imagen de exterior de la nue-
va pista. Los espacios de la pla-
za serán continuos y abiertos, lo 
que facilitará que los usuarios 
encuentren toda la oferta que 
necesiten para disfrutar de un 
gran día en la nieve.

Imagen de la reforma de SnowZone Madrid Xanadú

Eugenio Mancha 
Coach Personal

y deportivo
661 74 36 94

Nuevo trazado tras el desvío del tráfico de la M-30

Redacción
El Corte Inglés abrirá un in-
novador espacio de alimen-
tación dentro de Caleido, el 
nuevo complejo urbanístico 
situado en el Distrito Finan-
ciero Cuatro Torres de Ma-
drid. Este novedoso pro-
yecto, que cuenta con algo 
más de 700 m2 y estará si-
tuado en la parte norte de 
la amplia zona comercial, 
se inaugurará en el último 
cuatrimestre de 2020.

El nuevo formato ofrecerá 
un surtido muy variado, con 
especial foco en productos 
perecederos de la mejor 
calidad, así como alimen-
tos ecológicos y veganos. 
También cobrará especial 
importancia la comida pre-
parada, que presentará una 
amplia variedad de opcio-
nes especialmente pensa-
das para un público urbano 
y preocupado por la salud.

La tecnología será una 
de las piezas clave de este 
espacio que contará con in-
novadoras herramientas y 
facilidades para agilizar los 
procesos de compra. 

Este proyecto, que ten-
drá su propia imagen tanto 
de marca como de nuevo 
diseño, distinto a otros es-
pacios de El Corte Inglés, ha 
sido creado específicamente 
para el espacio comercial de 
Caleido que ocupa más de 
15.000 m2.

Caleido acogerá un 
innovador espacio 
de El Corte Inglés
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Las paradas de autobuses, más 
accesibles en 110 municipios
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La carretera M-45 nos costará 
medio millón de euros más

@Irenegmayo
La M-45 sigue elevando su 
coste tras cumplirse 17 años 
desde su construcción. La Co-
munidad de Madrid tendrá que 
hacer frente a un nuevo pago 
de 540.585 euros en concepto 
de intereses de demora por re-

@Irenegmayo
Luz verde para el proyecto de 
mejora de la accesibilidad en 
las paradas de autobuses inter-
urbanos. La Comunidad de Ma-
drid ha aprobado su puesta en 
marcha con una dotación pre-
supuestaria de 3,1 millones de 
euros y un impacto en un total 
de 110 municipios de la región 
con una población inferior a 
20.000 habitantes.

Los ayuntamientos serán los en-
cargados de acometer las refor-
mas que consisten en la rebaja 
de bordillos en todas las paradas, 
se instalarán 51 marquesinas 
nuevas y se ejecutarán 96 pro-
longaciones de acera.

Procedimiento 
Estas intervenciones se eje-
cutarán tras la formalización 
de los correspondientes con-

venios entre los 110 ayunta-
mientos, la Dirección General 
de Administración Local y el 
Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid. Todas estas 
actuaciones facilitarán el uso y 
el acceso a la red de transporte 
Interurbano de viajeros de la 
Comunidad de Madrid y contri-
buirá, a su vez, a dotar de una 
mayor cohesión territorial a los 
municipios de la región.

traso en el pago del cánon de 
la vía, dando cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM).

Sobrecoste
Las obras supusieron un des-
embolso de 550 millones de 

euros en 2002, pero debido a 
errores de cálculo en las ex-
propiaciones y a la actualiza-
ción de los pagos a las empre-
sas concesionaria hasta el año 
2032, se estima que la opera-
ción podría alcanzar los 2.000 
millones de euros. 

El abultado incremento tam-
bién se debe a los sucesivos re-
cursos interpuestos por los ante-
riores gobiernos de la Comunidad 
de Madrid contra las empresas 
concesionarias, agotando to-
das las instancias de recurso 
a lo que sucedieron sentencias 
desfavorables que obligaron al 
erario público a desembolsar 
la cuantía de las costas y los 
intereses de demora.

La Comunidad de Madrid deberá hacer frente al pago tras la sentencia del TSJM

Cortylandia 2019 se 
convierte en Elfolandia

El Real Jardín Botánico 
brilla con luz propia

@SoydeMadrid_com
Los elfos de la Navidad ya casi 
han terminado de conquistar 
el Corte Inglés de Preciados. 
Cortylandia 2019 contará con 
un montón de elfos venidos del 
Polo Norte que, acompañados 
de sus amigas las luciérnagas, 
se divierten fabricando regalos 
en el bosque mientras cantan:
 Será el 14 de noviembre 
cuando las figuras animadas 
canten canciones y villancicos 
ante los niños y familias que 
se acerquen a disfrutar de esta 
Navidad 2019. Las actuacio-
nes durarán hasta el mismo 6 
de enero, inclusive.

Horarios Cortylandia 2019
Pese a que los horarios de 
2019 están por confirmar, las 
siguientes franjas horarias son 
las habituales. La duración de 
cada pase es de unos 15 mi-
nutos aproximadamente:
Lunes a viernes: 
Mañanas: 12:00, 13:00 y 
14:00 h. 
Tardes: 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 h.
Sábados, domingos y 
festivos: 
Mañanas: 12:00, 13:00 y 
14:00 h. 
Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 y 21:00 h

@SoydeMadrid_com
“Las Luces del Real Jardín Botá-
nico”, bajo este nombre, el Real 
Jardín Botánico de Madrid abri-
rá sus puertas todas las noches 
del 19 de noviembre de 2019 al 
6 de enero de 2020.

Por primera vez, el Real Jar-
dín Botánico nos deslumbrará 
con un paisaje de cuento de 
hadas con espectáculos de 
luces navideñas, una flora im-
presionantemente destacada 
y originales figuras de luz. 

Christmas Garden
El proyecto Jardín de Navidad 
se hizo famoso en Inglaterra 

bajo el título “Christmas en 
Kew”, tomando el nombre de 
los jardines de Kew en los que 
tuvo lugar por primera vez. 
“Christmas Garden” es muy 
popular en Alemania.

Horarios 
El aforo por hora admitido 
es limitado. El evento co-
mienza a las 18:00h. y la úl-
tima entrada a Las Luces del 
Real Jardín Botánico es a las 
22:00h. El espacio cierra a las 
23:00h.

Las Luces del Real Jardín 
Botánico abre al público del 19 
de noviembre al 6 de enero.
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CAMINO 203

La sostenibilidad aterriza en tu ciudad de la 
mano de Camino 2030

Aquí descubrirás acciones saludables y sostenibles que se están desarrollando en 
diferentes ciudades; además, también aprenderás a implementarlas en tu día a día

Adesgram (Asociación de Desarrollo 
Sierra de Guadarrama) y la Comuni-
dad de Madrid han creado el proyecto 
‘Los paisajes de la sierra de Madrid se 
sientan a la mesa’. 

Esta novedosa iniciativa ha sido lle-
vada a cabo con el propósito de crear, 
impulsar y fomentar productos turís-
tico-gastronómicos reales basados en 

un modelo sustentado por cuatro pila-
res fundamentales. 

Entre ellos, según la organización, 
destacan el amor por el propio terri-
torio, la calidad del producto, la pasión 
del productor y, por último y no menos 
importante, la sabiduría del cocinero. 

¿Verdad que suena bien? Sigan le-
yendo, no les defraudará. 

¿Qué es ‘civer’?
La comunidad que de verdad tiene un efecto real y 

potente en la transformación de ciudades

Da comienzo una nueva tribu en tu ciu-
dad, la comunidad Civers (Ciudadanía 
Verde). Pero, ¿por qué verde? El ver-
de es el color de la sostenibilidad, del 
medioambiente, el verde da esperanza y 
comienza con la letra ‘v’ de victoria, una 
victoria que estamos librando para mejo-
rar nuestras ciudades. Esta se dirige a un 
grupo de personas concienciadas con los 
problemas de su ciudad desde un triple 
prisma, el impacto económico, social y 
medioambiental; además, también bus-
ca personas que deseen activar el cam-
bio desde lo local hacia lo global. 

Ser Civer es un movimiento que se basa 
en ‘un poco de muchos’. Actualmente se 
están creando actividades, herramientas, 
juegos y fórmulas para que puedas saber 
más acerca de un cambio tan importante 
como el que está viviendo la humanidad. 
Este -el cambio- necesita ser acometido 
lo antes posible. No lo pienses más y úne-
te a esta comunidad global que acaba de 
nacer. ¡Hazte Civer y deja tu huella!

La Asociación de Desarrollo Sierra de 
Guadarrama cultiva acciones que se 
apoyan en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), donde el Objetivo 
12 promueve una producción y consu-
mo responsables. 

Por ello, no sorprende que el desa-
rrollo de su actividad haya puesto el 
acento sobre el mismo con un objetivo 

claro en el horizonte: conseguir erigir 
un destino turístico sostenible en la 
Meseta, contribuir a incrementar la ca-
lidad de vida de residentes y visitantes 
y fomentar e impulsar el desarrollo so-
cioeconómico de los más de 100.000 
vecinos afincados en la comarca.

Desde luego no cabe duda, ¡está 
claro que son todo ventajas!

El pasado 8 de octubre tuvo lugar la ce-
lebración de la primera edición de ‘Sustai-
nable StartUp Day’, un evento enfocado 

a StartUps 100% sostenibles vincula-
das a los ODS. Hasta allí nos traslada-
mos para charlar con los ponentes. 

Jesús Alonso

Luis de Sande

Oriol Reull

Javier Martín Robles

Alberto Palacios

Ana Ruiz

Alejandro CorrotoFederico Buyolo

“No hay receta para mi 
éxito. Vivir es lo que ocurre 
mientras hacíamos planes”

“Existen 700m. de 
personas sin agua 

potable ;y sin agua no 
hay vida”

“Quizá no somos tan 
sostenibles, realmente 
amamos la comida”

“Está habiendo un re-
surgir a nivel de valores  

de las personas”

“Farmidable, la plata-
forma del triple impacto 

positivo”

“Nos encontramos ante 
una nueva forma de pen-
sar cómo hacer empresa”

“Abogo que opten por nuestras em-
presas: podemos acercar cualquier 

cosa, ahorrando tiempo y emisiones”

“Debemos generar un modelo de 
gobernanza que permita que todos 

tengamos la visión de hacia dónde ir”
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CAMINO 203

Se trata de una agenda basada en cinco elementos fundamentales -personas, 
planeta, prosperidad, paz y alianzas- para lograr las metas establecidas previamente

¿Qué son los ODS?

Esta iniciativa es impulsada por 
Naciones Unidas y da continui-
dad a los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio que ya existían. 
En septiembre de 2015 se 
aprobó por parte de la Asam-
blea General de las Naciones 

Unidas la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con ella, 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 17 objetivos con 169 
metas con el cambio climático, 
la desigualdad económica, el 
consumo sostenible y la paz y 

justicia entre otras prioridades.
Una agenda que involucra 

a 193 estados miembros de 
la ONU bajo el lema ‘Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Soste-
nible’, una agenda que entró en 

vigor el 1 de enero de 2016.
Debemos entender que la 

agenda no es un decreto de 
buenas intenciones ni de bue-
nas prácticas, es una hoja de 
ruta hacia la transformación y 
cambio para generar prosperi-

dad y un planeta sostenible. Es-
tos objetivos no solo son bue-
nos para la humanidad, sino 
que también son buenos para 
el éxito y la sostenibilidad de 
los negocios. ¿A qué esperas? 
¡Escoge tu favorito!

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable
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Rocío Torroba, Terapeuta 
ocupacional en la Clínica
Universitaria URJC 
Se ha puesto de moda escuchar 
Integración sensorial o déficit 
en la integración sensorial, pues 
bien siempre han existido estas 
dificultades, a las cuales o no se 
le daba la importancia que tenían 
o se trataban a base de castigos, 
los cuales no eran efectivos y a 
la larga vuelven a salir, ya que 
la causa no era conductual sino 
más interno, los sentidos.

¿Qué es eso de Integración 
sensorial? 
El ser humano es un ser rela-
cional que continuamente está 
recibiendo estímulos externos a 
los cuales debe hacerles frente 
mediante una respuesta adap-

tada; pues bien, cuando existe 
déficit en Integración sensorial, 
que puede ser bien por defecto 
o bien por exceso las respuestas 
no son adaptadas, por ejemplo 
cuando un niño aprieta mucho 
coge mal un lápiz, busca conti-
nuamente juegos físicos llegando 
a ser peligrosos o rechazan cier-
tas texturas u alimentos…

La herencia de la niñez
El adulto es un claro reflejo de las 
vivencias  personales a lo largo 
de su vida, tanto el desempeño 
ocupacional, así como las rela-
ciones personales, ambas tienen 
mucho que ver con las experien-
cias vividas en la niñez.

Por ello es importante que no-
sotros como terapeutas ocupa-
cionales, no solo nos centremos 
en el tratamiento de dificultades 
de los más pequeños,  como 
pueden ser las praxias o dificul-
tades en el aprendizaje, sin te-
ner en cuenta nuestra principal Im
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herramienta de 
trabajo, la ocupación. Tenien-
do en cuanta que hablamos de 
población infantil, su principal 
ocupación es el juego, una he-
rramienta muy potente para el  
aprendizaje, por ello mediante 
el juego y una correcta integra-
ción sensorial podemos trabajar 
con los niños y conseguir que 
las dificultades que  presentaban 
en la niñez sean resultas para la 
edad adulta. La Clínica Univer-
sitaria de la URJC dispone de 
profesionales  de Terapia Ocupa-
cional formados para realizar un 
trabajo integral con los niños que 
tienen dificultades tanto a nivel 
de aprendizaje, desarrollo, si su 
hijo presenta dificultades y quie-
re ayudarle no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.
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El instituto Luis de Góngora, 
reconocido en Francia

¿Qué días serán festivos en  
Torrejón el próximo año 2020?

El centro torrejonero ha obtenido un sello 
de calidad por su difusión del idioma 

@DonantonioCG
El Gobierno de Francia ha otor-
gado, un año más, sus prestigio-
sos sellos LabelFranceÉducation, 
un distintivo con el que premia a 
aquellos centros que participan 
en la difusión de la lengua y la 
cultura francesas en otros países. 
En esta ocasión, sus sellos han 
ido a parar a cinco centros de la 
Comunidad de Madrid, entre los 
que se encuentra el Instituto Luis 
de Góngora, de Torrejón. 

No se trata, solamente, de un 
reconocimiento simbólico, sino 
que, de esta manera, el centro 

@Irenegmayo
Ya sabemos cuando serán las an-
siadas fiestas de nuestra ciudad. 
Los dos festivos locales del próxi-
mo año serán el 22 y 23 junio, así 
lo ha decretado la Junta de Go-
bierno Local del ayuntamiento, 
celebrada el pasado lunes. 

El 22 y 23 de junio serán los 
días festivos de Torrejón de Ar-
doz en 2020. Así las Fiestas Po-
pulares comenzarán el viernes 
19 y finalizarán el miércoles 24 
de junio, siendo días festivosl 
lunes 22 y el martes 23. De 
esta forma a las festividades 

ha pasado a formar parte de 
una red educativa internacional 
de centros seleccionados por su 
labor en la difusión de la lengua 
y la cultura, incorporándose den-
tro del selecto grupo de colegios 
que imparten una enseñanza bi-
lingüe francófona de alta calidad.

Para conseguir esta acredi-
tación, el centro ha tenido que 
pasar una evaluación externa 
llevada a cabo por la Agencia 
de Enseñanza del Francés en el 
Extranjero, la AEFE, así como por 
representantes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, del Ministerio 

de ámbito nacional y regional 
se añaden estas dos de carác-
ter local.

Calendario laboral 2020
● 1 de enero, Año Nuevo.
● 6 de enero (lunes), Epifanía del 
Señor.
● 9 de abril, Jueves Santo.
● 10 de abril, Viernes Santo.
● 1 de mayo (viernes), Fiesta del 
Trabajo.
● 2 de mayo (sábado), Fiesta de 
la Comunidad de Madrid.
● 22 de junio (lunes), Fiestas 
Populares.

de Educación Nacional y de la Mi-
sión Laica Francesa.

Nuestro centro se suma, así, 
a una red mundial de colegios 
que está compuesta ya por 280 
centros alrededor del planeta, 
de los que doce están ubica-
dos en nuestra región. Junto al 
instituto torrejonero, han sido 
distinguidos el Instituto de Edu-
cación Secundaria Gregorio Ma-
rañón (Madrid), el colegio Saint 
Louis des Français (Pozuelo de 
Alarcón), Las Encinas (Villanue-
va de la Cañada) y el Instituto 
Los Rosales (Móstoles).

● 23 de junio (martes), Fiestas 
Populares.
● 15 de agosto (sábado), 
Asunción de la Virgen.
● 12 de octubre (lunes), Fiesta 
de la Hispanidad.
● 2 de noviembre (lunes), tras-
lado del día de Todos los San-
tos.
● 7 de diciembre (lunes), tras-
lado del día de la Constitución 
Española.
● 8 de diciembre (martes), 
Inmaculada Concepción.
●  25 de diciembre (viernes), 
Natividad del Señor.

Las Mágicas Navidades de 
Torrejón ya tienen fecha

¡Comprar en Torrejón de 
Ardoz tiene premio!

El popular espectáculo de luces regresa a 
nuestra ciudad el próximo 22 de noviembre

‘De compras por Torrejón en las Mágicas 
Navidades’ gasta 5.800 euros en premios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las navidades están a la vuelta 
de la esquina y Torrejón ya se 
engalana para acoger el que se 
ha convertido en el espectáculo 
de luz y sonido más conocido 
de toda la Comunidad de Ma-
drid. Las Mágicas Navidades 
darán el pistoletazo de salida el 
próximo 22 de noviembre, se-
gún ha confirmado a este me-
dio el consistorio torrejonero.

Como en la anterior edi-
ción, la empresa italiana Ma-
riano Light será la encargada 
de iluminar la Puerta Mágica.

Primer adelanto
Ya ha comenzado la cuenta 
atrás para que nuestra ciu-
dad vuelva a convertirse en 
el epicentro de la Navidad. El 
Recinto Ferial ya es testigo 
del montaje de la estructura 
de la Puerta Mágica, conso-
lidándose como uno de los 
tres escenarios que acogen 
la celebración.

Esta es tan solo el inicio 
a una amplia programación 
que promete hacer, como 
cada año, las delicias de ve-
cinos y los miles de visitantes 
que acuden a nuestra ciudad.

@SoydeTorrejon_A
Los comercios que deseen 
participar en la próxima edi-
ción de ‘De compras por To-
rrejón en las Mágicas Navida-
des’ podrán inscribirse a partir 
del 8 de noviembre. 

La participación tiene carác-
ter gratuito y para inscribirse, 
los comercios sólo tendrán 
que enviar un e-mail a cmse@
ayto-torrejon.es o bien llamar 
al teléfono 91 6749856 en ho-
rario de 8 a 15 horas. Podrán 
concursar todos los vecinos 
que hagan compras por un 

importe superior a 20 euros 
del 22 de noviembre al 5 de 
enero de 2020 en cualquiera 
de los comercios de la ciudad 
adheridos a la campaña.

Suculentos premios
Todos aquellos participantes 
recibirán una papeleta-rasca 
con la que podrán participar 
en los sorteos de premios por 
un valor total de 5.800 euros. 

El sorteo para elegir a los ga-
nadores se realizará en el Salón 
Municipal de Plenos a las 12.00 
horas del jueves 17 de enero.
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Ya ha comenzado el montaje de la estructura en el Recinto Ferial

El Instituto Luis de Góngora de Torrejón de Ardoz
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@Irenegmayo
El proyecto ganador del 
CEIP La Gaviota “inten-
ta fomentar los valores y 
la convivencia, evitando 
situaciones de acoso es-
colar y su objetivo princi-
pal es luchar y prevenir el 
bullying y el ciberbullying; 
además, ha servido para 
enseñar al alumnado a dis-
frutar de Internet de forma 
segura y responsable, y ha 
contribuido a desarrollar 
y estimular el talento en 
ciberseguridad”, según se-
ñalaron los miembros del 
centro educativo que estu-
vieron presentes en León.

Premio 13ENISE: El CEIP La Gaviota se 
consagra como un referente en ciberseguridad

@Irenegmayo
La suerte se deja ver en Torrejón de Ardoz. El sor-
teo de la ONCE, celebrado el jueves 24 de octubre, 
ha repartido en nuestra ciudad 350.000 euros. Un 
total dediez vecinos les han tocado 35.000 euros 
por cupón del número 76.7245.  

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 
55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. 

Establecimiento premiado
En la Comunidad de Madrid, el cupón del 24 de oc-
tubre ha repartido un total de 560.000 euros. En To-
rrejón de Ardoz, este sorteo ha dejado 350.000 eu-
ros, de manos del vendedor de la ONCE Julio Hervás 
Artero, que tiene sus puntos de venta en la Avenida 

La ONCE deja 350.000 euros en TorrejónTorrejón de Ardoz 
‘recicla vidrio por ellas’
@Crisgomezub
El Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz ha vuel-
to poner en marcha, por 
cuarto año consecutivo, 
la iniciativa ‘recicla vidrio 
por ellas’ junto a Ecovi-
drio, con motivo de la 
celebración del Día Mun-
dial contra el Cáncer de 
Mama, el 19 de octubre. 

La campaña consiste 
en la colocación de dos 
contenedores de vidrio de 
color rosa en la Plaza Ma-
yor y otros dos en la Plaza 
del Maestro, frente a la 
Biblioteca Central. Con el 
objetivo de movilizar a los 
ciudadanos a reciclar el vi-

drio y contribuir al medio 
ambiente, a la vez que 
ayudar a la lucha contra el 
cáncer de mama.

Ecovidrio transforma los 
envases de vidrio recicla-
dos en los contenedores 
en una donación a la Fun-
dación Sandra Ibarra de 
solidaridad frente al cáncer 
de mama. “El simple ges-
to de reciclar envases de 
vidrio no solo se traducirá 
en beneficios medioam-
bientales sino que sumará 
apoyos para investigar”, 
señalan desde Ecovidrio.
Los torrejoneros recicla-
ron un total de 1.571.897 
kg de envases de vidrio.

La Escuela Municipal de 
Adultos abre sus puertas
@Irenegmayo
El curso escolar echa a andar en 
la Escuela Municipal de Adultos. 
La institución, referente en la 
Comunidad de Madrid, afronta 
su 33 aniversario con un total de 
349 alumnos matriculados.

El Salón de Actos del Centro 
Cultural de Las Fronteras acogió 
el pistoletazo de salida del inicio 
de curso de la Escuela Municipal 
de Adultos de Torrejón el pasado 
24 de octubre. Este año, el tema 
elegido ha sido el humor. 

¿Cómo es la Escuela?
La enseñanza que se imparte se 
divide en 3 niveles: Secundaria 
(Nivel I y nivel II) con 174 ma-

trículas de las cuales el 76% se 
corresponde con menores de 30 
años, Enseñanzas Iniciales con 
116 matrículas destinadas tanto 
a alumnos que aprenden a leer 
hasta personas que se preparan 
para acceder a secundaria y cla-
ses de español para extranjeros 
con 45 personas matriculadas, 
cuyo principal propósito es apren-
der la lengua española y conocer 
el entorno social y cultural para 
mejorar su integración.

Esta escuela cuenta con un 
amplio horario, ya que imparte 
clases desde las 9:30 de la ma-
ñana hasta las 21:30 horas, faci-
litando compaginar los estudios 
con el trabajo. 

Un vendedor de nuestra ciudad vendió un total de diez 
cupones del 76.725, premiado con 35.000 euros por boleto

Cristóbal Colón, número 1; calle Londres, número 5; y 
calle Veredillas, número 9, desde donde ha llevado la 
ilusión de la ONCE a 10 vecinos de esas zonas.

Importante distinción
El Colegio de Educación Infantil 
y Primaria La Gaviota ha recibi-
do el Premio 13ENISE a la me-
jor iniciativa escolar en materia 

de ciberseguridad gracias a su 
proyecto ‘I am not a target’. El 
galardón está dotado con un 
cheque de 2.500 euros para 
comprar material tecnológico.
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El sorteo tuvo lugar el jueves 24 de octubre

El CEIP La Gaviota recoge el premio en el acto de entrega celebrado en octubre

@Irenegmayo
La Cámara de Comercio de 
Madrid, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz han puesto en marcha un 
nuevo ciclo de talleres gratuitos, 
dirigidos a los negocios de nues-
tra ciudad. El objetivo prioritario 
es fomentar la competitividad 
del comercio minorista con una 
amplia oferta formativa que se 
extenderá hasta noviembre.

Programación
Nuestra ciudad impulsa una ac-
ción formativa gratuita dividida 
en diferentes talleres de dos 

Continúan los talleres para el pequeño comercio
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sesiones cada uno. El broche lo 
pondrá el taller ‘Comercio elec-
trónico: estrategias de marketing 
online para comercio minorista’ 
los días 18 y 20 de noviembre.

Las inscripciones pueden reali-
zarse en la Concejalía de Empleo 
(c/Londres 7), de lunes a viernes 
de 8 a 14 horas o a través del co-
rreo cmse@ayto-torrejon.es.

El ciclo formativo finalizará el próximo 20 de noviembre

La Escuela Virtual regresa 
con una gran oferta formativa
@Irenegmayo
Un total de 119 cursos online 
gratuitos de diferentes áreas 
formativas componen la sexta 
edición de la Escuela Virtual 
de Formación de Torrejón. 

Estos cursos de formación 
en la modalidad de autoa-
prendizaje están dirigidos a 
personas empadronadas en 
la ciudad que tengan como 
mínimo 16 años de edad, 
independientemente de su si-
tuación laboral y que posean 
un correo electrónico. 

Amplia variedad
La oferta formativa de esta 
nueva edición se compone de 
119 cursos, incorporando al-
gunos nuevos como Primeros 
auxilios, Venta on line, Alemán 
(A2) o Community Manager, 
entre otros. Estos cursos per-
tenecen a diferentes áreas for-
mativas, como son administra-
ción y oficinas, RRHH, calidad, 
prevención y medioambiente, 
diseño, legislación, industrial, 
ofimática, programación, idio-
mas y comercial. 
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La Asociación de Empresarios 
del Henares celebra sesión de su 
Comisión de Empresa Familiar, el 
próximo jueves, 14 de noviembre 
de 2019, a las 10.30h. en nuestra 
sede (Calle Punto Net 4, 2ª plan-
ta), para analizar aspectos clave 
del relevo familiar y la digitaliza-
ción de la empresa.

ORDEN DEL DÍA
Efectos de la digitalización en 

la empresa y en la familia – Jesús 
Martín Sanz, presidente de AEDHE 
y presidente de la Comisión de 
Empresa Familiar.

El relevo generacional. Aspectos 
claves – Ángel Valverde, asesor 
fiscal de AEDHE.

La Asociación de Empresarios del 
Henares celebra su Desayuno de 
Trabajo Comisión Empresas Logísti-
ca, Transporte y Movilidad, el próxi-
mo jueves, 7 de noviembre de 2019, 
a las 10.00h. en nuestra sede (Calle 
Punto Net 4, 2ª planta), para analizar 
aspectos clave de las empresas del 
sector.

ORDEN DEL DÍA
1.- Puesta en marcha de las obras 

necesarias para el Bus VAO de la 
A2 y las posibles implicaciones en el 
transporte y la logística.

2.- Propuestas del Libro Blanco de 
AEDHE en materia de logística.

3.- Líneas de formación necesarias 
en y para el sector.

AEDHE celebra la Comisión de Empresa Familiar

Desayuno de Trabajo Comisión Empresas de 
Logística, Transporte y Movilidad

Jueves, 14 de noviembre

Jueves, 7 de noviembre

10:30 a 12:30 horas

10:00 a 12:00 horas

AEDHE organiza el Curso para Tutores de Empresa 
en la FP Dual, junto con Alianza para la FP Dual

Las citas de AEDHE para este mes de noviembre

Los próximos días 13 y 14 de no-
viembre tendrán lugar los Cursos 
para tutores de empresas en la FP 
Dual organizados por la Asociación 
de Empresarios del Henares en co-
laboración con la Alianza para la 
Formación Dual,Fundación Berstel-
mann, Proyecto Europeo Apprent y 
J.P Morgan.

Este curso está dirigidos a tutores 

del proyecto de FP Dual en la empre-
sa, sean o no formadores directos de 
aprendices. Entre los temas a tratar 
se analizará la Formación Profesional 
en España, pasos para su correcta 
implantación en la empresa, herra-
mientas de ayuda en cada una de 
las etapas, diferentes modelos de FP 
Dual, modalidades de contratación y 
la figura del alumno-aprendiz.

Miércoles, 13 de noviembre
Jueves, 14 de noviembre

9:00 horas
15:00 horas
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La comunidad educativa de 
Torrejón enarboló la reivindi-
cación de la creación de un 
centro de Educación Especial 
en nuestra ciudad. Una nece-
sidad contrastada que se vio 
satisfecha con el anuncio de 
la Comunidad de Madrid de su 
construcción, aunque el cole-

¿Apruebas que el centro de 
Educación Especial sea público?

gio sería privado. Es entonces 
cuando la polémica se instala 
en Torrejón. Padres, madres, 
profesores y algunos repre-
sentantes políticos de nuestro 
municipio defendieron la con-
versión del centro en público. 
Tras las protestas, el Gobierno 
regional dio marcha atrás.

SÍ

¿Es positiva la afluencia 
masiva de visitantes a las 

Mágicas Navidades?
La Navidad está a la vuelta 
de la esquina y, con ella, lle-
ga a nuestra ciudad uno de los 
mayores espectáculos de luz 
y color de la Comunidad de 
Madrid. La Puerta Mágica ya 
se prepara en el Recinto Ferial 
para recibir la visita de miles de 

curiosos, a partir del 22 de no-
viembre, fecha en la que está 
prevista su puesta en marcha. 
Las Mágicas Navidades han 
convertido Torrejón en el epi-
centro de esta festividad, aun-
que también en una masiva 
afluencia de visitantes. 

NO

SÍ NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Qué opinas de los nuevos contenedores de Torrejón?

86% 14%

¿Apruebas el dispositivo contra las novatadas?

94% 6%

¿Acierta el Gobierno regional prorrogando 
los Presupuestos?

36% 64%

¿Apruebas el salto de Más 
Madrid a la política nacional?

67%

No
33%

Sí

La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que el suburbanos 
abrirá 24 horas los viernes y 
sábados a partir de 2023. La 
medida se instalará de mane-
ra progresiva, de tal manera 
que el próximo año, el servicio 
permanecerá abierto una hora 
más, hasta las 2:30 horas los 
fines de semana. 

El Gobierno regional cifra el 
gasto en “no más de 40 millo-
nes de euros”.

Casi un centenar de residencias 
de mayores han sido sanciona-
das por la Comunidad de Madrid 
en los últimos cinco años. Un to-
tal de 96 centros han sido amo-
nestados, en su mayoría, por 
falta de higiene, escasez de per-
sonal o descuido en la asistencia.

Como plan de choque, la 
Consejería de Políticas Social 
ha anunciado que la Comuni-
dad de Madrid hará públicas 
las sanciones a estos centros.

¿Apoyas que se conozcan las 
residencias sancionadas?

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

SÍ NO

SÍ NO



\\ 21 \\// Noviembre 2019 //  

La alcalaína Adriana Cerezo, protagonista del 
futuro olímpico del taekwondo español

La taekwondista, que entrena actualmente en el club Hankuk de San Sebastián de 
los Reyes, repasa con nosotros sus inicios, sus éxitos y el futuro que la espera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Probablemente, en algunos 
años, leeremos en las noticias 
que Adriana Cerezo ha ganado 
el oro en unos Juegos Olím-

picos. El taekwondo nacional 
sumará una nueva medalla 
olímpica y se recompensará el 
trabajo de la deportista alca-
laína. Eso ocurrirá, si todo va 
como esperamos, dentro de 
algunos años. Por ahora, solo 
podemos disfrutar del talento 
de una taekwondista que, a 
sus 15 años, se ha convertido 
en la gran promesa del depor-
te español. 

Vive en Alcalá de Henares y 
se desplaza, cada día, hasta San 
Sebastián de los Reyes, donde 
entrena en uno de los mejo-
res clubes de nuestro país: 
el Hankuk. Su trabajo la ha 
llevado a proclamarse Cam-
peona de Europa Sub-21 en 
Helsinborg, Suecia, donde se 
destapó como el futuro del 
taekwondo mundial. 
Una carrera que empezó 

cuando tenía cuatro años en 
un gimnasio que estaba ubica-
do en el barrio de sus abuelos. 
“Me gustaban mucho las artes 
marciales, pero a mi madre 
no. Quería que probase todo, 
menos eso. Y, al final, acabé 
haciendo artes marciales por-
que el resto no me gustaba”, 
explica Adriana Cerezo. 

Nos visita junto a su men-
tor, Jesús Ramal, toda una 
leyenda dentro del taekwondo 
en España. También lo es en 
Finlandia, donde ha sido el en-

cargado de guiar a la Selección 
Finlandesa en los dos últimos 
Juegos Olímpicos. Fue él quien 
confió, directamente, en Adria-
na: “es una chica trabajadora, 
le gusta su deporte, vive para 

ello”, afirma Jesús, quien ase-
gura que la eligió “por su son-
risa, siempre venía a entrenar 
con una sonrisa y con ganas 
de entrenar”. 

Los Juegos en la cabeza
La admiración es recíproca. 
“Para mí, el coincidir con una 
persona como él, ha sido in-
creíble”, expone Adriana, de-

mostrando la afinidad existente 
entre deportista y entrenador. 
Ambos se han marcado un 
objetivo: París 2024. El reto 
es importante, pero, viendo la 
trayectoria que atesora la ma-
drileña, no parece descabellado 
pensar que representará a Es-
paña en los Juegos de Francia. 

Es el sueño de una chica que 
hace malabares para compa-
ginar los entrenamientos con 
sus estudios en el instituto: “la 
gente dice que es un esfuerzo, 

pero, en realidad, yo me pongo 
a estudiar para poder ir a en-
trenar, que es lo que realmente 
me gusta”. Sigue la línea mar-
cada desde el club, sabedores 
de que, ahora mismo, resulta 
difícil que, cualquier taekwon-
dista, pueda vivir, exclusiva-
mente, de su deporte. 

Reconocimiento 
internacional
Y, aunque el futuro no lo cono-
ce nadie, Adriana está disfru-
tando del taekwondo de una 
forma muy intensa. Entrena-
mientos, competiciones y, so-
bre todo, viajes. Unos viajes 
que, unidos a las medallas que 
va logrando, han hecho que se 
reconozca a Adriana “en Amé-
rica, en Europa, en Australia y, 
ahora, nos falta Asia”. 

Allá donde va, Adriana re-
presenta a Alcalá de Henares, 
a San Sebastián de los Reyes y 
al Hankuk, un club con más de 
40 años de antigüedad. Ella se 
lo toma con filosofía: “es una 
sensación super bonita poder 

representarlos. Hay gente que 
te dice que es presión, pero yo 
lo disfruto mucho”. 

La actual Campeona de Eu-
ropa Sub-21 de Taekwondo se 
queda con esa medalla conse-
guida en Suecia y con el viaje 
a Las Vegas, donde descubrió 
que era el camino que quería 
afrontar. Su futuro, como cada 
una de sus medallas, es bri-
llante. Ante ustedes, Adriana 
Cerezo, la futura estrella del 
deporte español. 
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Adriana pasó por 
los estudios de 
SDO para repa-
sar su carrera

Adriana junto a Jesús Ramal durante la entrevista



\\ 22 \\ // Noviembre 2019 //  

‘La Reina’ optará a su trono 
el próximo 29 de noviembre
La torrejonera peleará en el Casino Gran Madrid 
por el Mundial interino del peso ligero de la WBA

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Miriam Gutiérrez es ‘La Reina’. 
La torrejonera se ha ganado 
a pulso el sobrenombre con 
el que compite encima del 
ring, un apodo que define a 
la perfección la guerra que 
muestra en cada pelea y que 
ha demostrado tener en cada 
etapa de su intensa vida. Pero 
‘La Reina’ no se conforma con 
lo vivido: siempre quiere más. 
Miriam Gutiérrez es una de las 
mejores boxeadoras nacio-
nales del momento y, ahora, 

quiere enseñárselo al mundo. 
El próximo 29 de noviembre, la 
de Torrejón de Ardoz volverá al 
Casino Gran Madrid de Torre-
lodones -lugar que ha vivido 
varios de sus últimos triunfos- 
para luchar por el título del 
Campeonato Mundial Interino 
del peso ligero de la Asociación 
Mundial de Boxeo WBA. 

Allí se enfrentará a la vene-
zolana Keren Batiz. Un duelo 
por todo lo alto al que nuestra 
boxeadora llega con la moral 
por las nubes después de le-
vantar, en el mes de julio, el 

WBA Gold, el cinturón que le 
ha abierto la posibilidad de lu-
char por este título mundial. 

Si gana, y según explican 
los expertos, Miriam Gutiérrez 
tendría la opción de un duelo 
millonario contra la estrella del 
boxeo mundial Katie Taylor. 
La luchadora madrileña tiene, 
ante sí, una nueva oportuni-
dad para hacer historia dentro 
del boxeo mundial. En sus ma-
nos y su cabeza, llevar a To-
rrejón de Ardoz a lo más alto 
del deporte. ‘La Reina’ quiere 
su trono. 

El Inter se ha convertido en el equipo más fiable
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Los de ‘Tino’ Pérez han ganado los siete 
encuentros en este inicio de la temporada

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pleno de victorias para nues-
tro Inter Movistar. No hay 
mejor manera de comenzar 
un proyecto que a base de 
victorias. Así se construye 
una idea, refrendando el esti-
lo de juego sumando de tres 
en tres en el campeonato li-
guero. ‘Tino’ Pérez ha caído 
de pie en el banquillo torre-
jonero, conectando desde el 
primer minuto con los juga-
dores y continuando el tra-
bajo ya realizado por Jesús 
Velasco durante siete años. 

Y, aunque los resultados 
pudieran mostrar una supe-
rioridad total de los nuestros, 
hay que explicar que el Inter 
ha tenido que luchar para 
sacar adelante varios de sus 
partidos. Sobre todo, en los 
dos últimos, los que le han 
enfrentado con el Levante 

y con Osasuna. Frente a los 
valencianos, el equipo ganó 
por la mínima en una can-
cha nunca fácil. Los goles 
de Marcel, Marlon y Gadeia 
daban una trabajada victoria 
a los nuestros. Una dinámica 
que, también, se vivió en el 
Pabellón Jorge Garbajosa 
ante los pamplonicas. Un 
entretenido 5 a 4 final que 
divirtió e hizo sufrir al públi-
co por partes iguales. Para 
esta buena racha, el Inter se 
ha aprovechado de la buena 
marca goleadora de Borja, 
máximo goleador del conjun-
to interista. 

En el horizonte, el Inter Mo-
vistar mira de reojo al clásico 
contra ElPozo del día 23 de 
noviembre. Después, el día 
7 de diciembre, tendrá que 
enfrentarse al Barça. Dos 
partidos lejos de Torrejón que 
medirán la fiabilidad del Inter. 

‘La Reina’ peleará ante la venezolana Keren Batiz

Siete de siete: el Inter Movistar, 
líder intratable en la LNFS
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“Tengo un sueño que es ser Campeón del  
Mundo y de Europa de manera individual”

Conocemos al karateca Sergio Galán, presente y futuro del deporte español   No se
resigna: sueña con participar en los Juegos de París en 2024

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Esconde en sus respuestas ela-
boradas la inocencia de un chi-
co de 23 años. Contrarresta sus 
caras de concentración sobre el 
tatami con una sonrisa cons-
tante cuando nos recibe en el 
Centro de Alto Rendimiento en 
Madrid. Hasta allí viaja, todos 
los días, desde su San Fernan-
do de Henares natal. Y es allí 
donde se crea al futuro Cam-
peón del Mundo de karate.

Sergio Galán es un tipo hu-
milde, cercano y muy abierto. 
Es metódico, trabajador y muy 
serio. Quizá, nunca ha seguido 
los cánones de los chicos de 
su edad. Mientras ellos pasa-
ban sus horas muertas en la 
calle, él las empleaba en un 
gimnasio. Así se preparaba el 
que según muchos es el nuevo 
Damián Quintero.

Nos recibe en la zona de ka-
rate del CAR como si se trata-

se de su casa. Antes, eso sí, 
debemos descalzarnos. 

Después, disfrutamos 
de la conversación 
con un deportista 

que se ha hecho a sí 
mismo, sabiendo superar los 
baches que le ha ido ponien-
do la vida y el deporte. Fue 

su hermano el encargado 
de meterle en el cuerpo 
el ‘gusanillo’ del karate. 
Ahora, como nos cuen-
ta entre risas el propio 
Sergio, el pupilo ha su-
perado al maestro.

El camino a la cima
“La gente piensa que 
esto es fácil, pero es 
bastante complica-
do”. Es la primera 
reflexión que nos da 
Sergio al preguntarle 

por su día a día como deportis-
ta de élite. “Entreno de 10:00 a 
13:00 horas y de 15:30 a 18:00 
horas todos los días. Y, luego, 

cuando estás fuera, también 
te tienes que cuidar, porque 
un deportista de élite no se 

puede descuidar, ni con la ali-
mentación ni con el descanso. 
La mayoría del tiempo lo paso 
pensando en karate”.

De su vida normal, de ese 
Sergio que no era una reali-
dad en el karate mundial, echa 
de menos el poder pasar más 
tiempo con sus amigos. Sin 
embargo, reconoce que “no 
cambiaría nada, porque, al fi-

nal, tengo un sueño que es ser 
Campeón del Mundo y Cam-
peón de Europa de manera 
individual”.

Serlo le haría igualar a Da-
mián Quintero, del que ex-
plica “es mi referente. Tengo 
la suerte de entrenar con él 
todos los días y es el número 
uno no porque gana siempre, 
sino porque veo cómo entrena 
y es un fuera de serie”. Pero 
esa admiración no le hace 
variar su camino: “Damián es 
Damián y yo soy yo. Espere-
mos que algún día pueda igua-
larle o superarle”.

Cinco aros en la cabeza
En su cabeza, como en la de 
cualquier deportista, hay una 
meta muy clara: participar en 
unos Juegos Olímpicos. Él, al 
ser karateca, sabe que el futuro 
olímpico de su deporte es incier-
to, aunque confía en una cita: 
París 2024. “Mi cabeza estaba 
muy centrada en asistir allí y 
todavía tenemos una opción de 
estar allí. Esperemos que el COI 
rectifique la decisión y, finalmen-
te, estemos allí compitiendo”.

El ser o no ser del karate como 
deporte olímpico supone mu-
cho más que acudir o no acudir 
a París o Los Ángeles. De ello 
depende el futuro de miles de 
deportistas que reciben beca 
por practicar un deporte que es 
olímpico. “Si no fuera deporte 
olímpico no tendría beca y no 
podría estar aquí”, asegura, re-
signado, el propio Sergio Galán.

Sanfernandino de corazón
Entre todos, lucharemos para 
que no sea así, para que el 
Comité Olímpico Internacional 
reaccione, recapacite y entre 
en razón. En París 2024 ten-
dría la oportunidad de repre-
sentar a su país y a su muni-
cipio: “para mí, representar a 
San Fernando es un orgullo, 
porque llevo viviendo allí desde 
que soy pequeñito y, la verdad, 
es que me apoyan muchísimo. 
Ahora, me van reconociendo 
por la calle los vecinos y segui-
ré representando a San Fer-
nando con mucho honor”.

El futuro nadie lo conoce, 
aunque el de Sergio estará pla-
gado de éxitos si continúa en 
esta línea de trabajo. Lo que 
sí quiere es que se le recuerde 
dentro del karate como “una 
persona que luchó por sus 
sueños y que, a pesar de que 
tuvo momentos muy complica-
dos, se levantaba y conseguía 
lo que se proponía”. Tu objeti-
vo, Sergio, cada vez está más 
cerca. Pero, mientras llega, el 
Henares tiene un nuevo ídolo 
en el mundo del deporte.
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Sergio Galán nos 
recibió en el Centro de 
Alto Rendimiento de 
Madrid, donde entrena 
diariamente
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Más de 130 mujeres se dieron cita 
en la quedada Women In Bike
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El CEIP Giner de los Ríos corrió 
contra la leucemia infantil

@DonAntonioCG
La Fundación Unoentrecienmil 
arrancó, hace cinco años, una 
idea que se ha convertido en un 
gran éxito con el objetivo claro de 
luchar contra la leucemia infantil. 
Tanto es así que, en este 2019, la 

@DonAntonioCG
Abrir el mundo del deporte a 
todas las personas, sin im-
portar su condición, edad o 
género. Poco a poco, y a base 
de concienciación, vamos 
comprobando como todas las 
modalidades deportivas se van 
abriendo para acoger a un ma-
yor número de participantes. 
Un ejemplo es el ciclismo, que 
cada vez cuenta con más mu-

jeres. Así lo vimos en la última 
quedada Women In Bike que 
se llevó a cabo en Torrejón de 
Ardoz a principios de este mes 
de noviembre. Más de 130 
mujeres, de todas las edades, 
se reunieron para disfrutar de 
una ruta de alrededor de 20 
kilómetros por el entorno de 
nuestra ciudad. 

Hay que recordar que las 
quedadas Women In Bike na-

cieron como una iniciativa de 
la Real Federación Española de 
Ciclismo, y que, además, cuen-
ta con el patrocinio de Movistar. 
Sin embargo, la ruta no fue el 
único evento del que pudieron 
disfrutar la ciclistas, sino que, 
también, vivieron las II Jorna-
das de Tecnificación y Segui-
mientos del Ciclismo Femenino 
y la II Convivencia de Líderes 
del proyecto Women In Bike. 

carrera ‘La Vuelta al cole’ cumplía 
su quinta edición reuniendo, a lo 
largo y ancho de toda España, 
a más de 350.000 niños y niñas 
de cerca de 900 colegios. El reto 
estaba claro: recaudar dinero 
para impulsar la investigación 

de la enfermedad y sensibilizar a 
la población sobre un problema 
que, cada año, suma 300 nuevos 
casos diagnosticados. Y Torrejón 
no se podía quedar fuera de este 
proyecto. El CEIP Giner de los 
Ríos se sumó a la carrera. 

Niños de diferentes edades se 
pusieron las zapatillas y comen-
zaron a dar zancadas contra la 
leucemia infantil, buscando, en-
tre todos, impulsar proyectos de 
investigación para que la tasa de 
supervivencia no se estanque en 
el actual 80% y que pronto 10 de 
cada 10 pequeños diagnostica-
dos se curen. Junto a los jóvenes 
torrejoneros, también corrieron 
representante políticos y depor-
tivos de nuestra ciudad. 

El torrejonero Guti, nuevo 
entrenador del Almería

La Selección Española de 
Fútbol Sala, en Torrejón

El ex jugador del Real Madrid intentará 
ascender al equipo andaluz a Primera 

@DonAntonioCG
Una sorpresa mayúscula. Eso 
supuso, para los aficionados 
al fútbol de nuestro país, el 
anuncio de la contratación de 
José María Gutiérrez, Guti, 
como nuevo técnico del Al-
mería, conjunto que está lu-
chando por volver a Primera 
división. El ex futbolista del 
Real Madrid y torrejonero de 
nacimiento se encontraba sin 
banquillo después de su ex-
periencia en Turquía, donde 
había sido ayudante de Senol 

Günes en el Besiktas. Aho-
ra, aterriza en Almería como 
sustituto del anterior entre-
nador, Pedro Emanuel. 

Guti cuenta con la confian-
za directa de Turki Al-Sheikh, 
propietario, desde este ve-
rano, del club andaluz. Sor-
prende su llegada a un equi-
po que marcha segundo en 
Segunda división, siendo el 
máximo favorito, junto al Cá-
diz, para retornar a Primera 
división. Guti afronta un reto 
espectacular por delante. 

@DonAntonioCG
Los aficionados al fútbol sala 
de Torrejón de Ardoz tendrán 
la oportunidad de vivir, en 
primera persona, un partido 
de la Selección Española de 
Fútbol Sala. La Real Fede-
ración Española de Fútbol 
anunciaba que el combinado 
nacional jugará, el martes 3 
de diciembre, en el Pabellón 
Jorge Garbajosa de nuestra 
localidad. Será sobre el par-
qué torrejonero donde nos 
enfrentaremos a la Selección 
de Japón. De esta forma, 
España seguirá preparando 
su participación en la Elite 

Round, un paso previo antes 
de clasificarse al Mundial de 
Lituania de 2020. 

Un día antes, la selección 
jugará, también frente a Ja-
pón, en Boadilla del Monte. 
Será la sexta y séptima vez 
que ambos equipos se en-
frenten. En las cinco ocasio-
nes anteriores, el vencedor 
ha sido España. 

Tendremos, de esta mane-
ra, la oportunidad de ver de 
rojo a jugadores como Car-
los Ortiz, capitán de nuestro 
Inter Movistar. La Selección 
Española jugará en Torrejón 
de Ardoz. 
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Iván
Romo

CreenCia o 
CapriCho

Vivimos semanas muy 
difíciles. La situación 
en Cataluña se compli-

ca. Es difícil hablar de depor-
te cuando multitud de gente 
se enfrenta con violencia y 
sin ver más allá de cual pue-
de ser el cruel resultado.

Pero el deporte es deporte 
y la política no puede absor-
berlo. El deporte debe im-
pulsar valores, competitivi-
dad sana, compañerismo, y, 
sobre todo, respeto. Nues-
tros políticos no son capaces 
de llegar a un acuerdo para 
gobernar, no son capaces de 
ponerse de acuerdo en un 
conflicto como el catalán, 
no podemos tener presos 
políticos en una democracia, 
pero, tampoco, podemos te-
ner a un político animando 
a la gente a manifestarse. 
Los políticos tienen que ve-
lar por nuestra seguridad, 
por nuestro desarrollo como 
país y como sociedad. La 
violencia no va a llevarnos 
a ningún sitio. Soy defensor 
de la libertad de expresión, 
pero siempre de manera pa-
cífica. Hace mucho tiempo 
que este tipo de imágenes 
no se veían en nuestro país 
y si los que mandan no se 
sientan sembrando calma y 
paz, vamos a lamentar algu-
na perdida humana.

 Hemos visto a varias figu-
ras del fútbol español mani-
festándose en contra de la 
situación de los presos cata-
lanes. Son libres de pensar y 
opinar -faltaría más-, pero, 
por favor, los derechos hu-
manos se defienden en todos 
los sitios. Basta ya de violen-
cia, basta ya de demagogia 
barata, no somos borregos. 
Prefiero legalizar y convocar 
un referéndum, que la gente 
decida cuál será su futuro, 
pero informando de cuáles 
serían las consecuencias. Sa-
nidad, seguridad, pensiones, 
deuda... la independencia no 
es tan sencilla, es un tema 
demasiado serio para que 
alguien lo haya implantado 
como capricho.

La marcha amarilla del Triboost 
conquista el deporte madrileño

Andrés Toledo, el presidente de este club que nació hace dos años y 
medio, nos cuenta la historia de una entidad con más de cien socios

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cada vez son más los clubes que 
incluyen, dentro de su organigra-
ma, una sección de triatlón para 
participar en las distintas pruebas 
que se realizan durante todo el 

año. Y no debemos irnos 
muy lejos para conocer la 
historia de un club madri-
leño, concretamente, del 
distrito de Arganzuela. 

Fue allí donde cre-
ció Andrés Toledo, un 
“deportista amateur”, 
como él mismo nos 
cuenta. El querer 

estar en forma le lle-
vó hasta un gimnasio donde 
conocería un club de running 
que le cambiaría la vida. Dos 
maratones después -la prime-
ra de ellas sin prepararla como 
debería-, Andrés se lanzó a la 
aventura de los Iron-
man siendo un tan-

to autodidacta. La expectación 
que levantó su participación 
en la prueba provocó que se 
planteara montar, junto a las 
10 personas que formaban el 
club de running, un equipo de 
triatlón. Y así nació el Triboost. 
Junto a su amigo Alfredo Sola-
na, comenzó un proyecto que 
no ha parado de crecer en los 
últimos años. A pesar de que 
su creación tuvo lugar hace dos 
años y medio, el Triboost supe-
ra ya los cien socios. 

Una filosofía distinta
Pero no se trata de un club al 
uso. Más allá de la profesionali-
zación de su estructura, el club, 
como explica Andrés Toledo, 
sigue una filosofía que va más 
lejos que el propio deporte: “haz 
las cosas bien, pasándolo bien 
y sin agobios”. Una filosofía que 
provoca que sea un club orien-
tado a acoger a todo aquel que 
desee probar el triatlón: “lo im-
portante es que te guste el triat-
lón y que aprendas del triatlón”. 

Los entrenamientos dentro del 
Triboost están orienta- d o s 

a todo tipo de objetivos, desde 
los más ambiciosos que sueñan 
con Kona, hasta para aquellos 
que solo realizan la distancia 
Sprint o carreras de running. 
Todo ello, supervisado por un 
experto como Carlos Aznar, que 
se encarga de monitorizar los en-
trenamientos de cada uno de los 
socios. De la parte de piscina se 
encarga Manuel Díaz Freire, otro 
entrenador de alto nivel. 

Flexible y adaptado
El triatlón “es un deporte caro”, 
tanto a nivel económico como a 
nivel personal, ya que debemos 
adaptar nuestros entrenamien-
tos a los ritmos de trabajo y vida 
familiar. Por ese motivo, desde 
Triboost quieren facilitar la entra-
da de un mayor número de triat-
letas: “se trata de que lleguemos 
al mayor número de personas y 
que no sea una barrera”. 

El Triboost está 
presente en un 
gran número de 

carreras del 
calendario 
nacional
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Pistoletazo de salida al pri-
mer reality- talent show de 
videojuegos con alcance 
mundial en España. El pro-
yecto, impulsado por Neox, 
Flooxer y Twitch, estrenará 
este nuevo formato en mar-
zo del próximo 2020 de la 
mano de un conjunto de 
‘mentores’ de la talla de El-
rubius, Willyrex o TheGrefg.

Juegan por la ‘gloria’
Producido por Gestmu-
sic Endemol y Webedia, 
con PlayStation, Twitch y 
DeAplaneta como aliados 
estratégicos, el programa 
seguirá los pasos de 24 
jugadores de videojuegos 
durante ocho semanas. 
‘Top Gamers Academy’ 
mostrará cómo conviven, 
cómo entrenan, qué apren-
den y cómo compiten en 
videojuegos de PlayStation 
4 y móvil en un ‘centro de 
alto rendimiento’. El objeti-
vo está claro: convertirse en 
profesionales especializados 
en gaming con un completo 
perfil basado en la creación 
de contenido, la competi-
ción, hábitos saludables y 
marca personal.

La formación en la aca-
demia se centrará en tres 
líneas básicas: entrena-
miento – competición, pau-
tas saludables y marketing 
personal. ¿Tú también te lo 
estás pensando?

¡Arranca ‘Top 
Gamers Academy’!Treasure Rangers nos acerca 

al autismo desde la inclusión
Randy tiene TEA y su papel será tan importante 
como el del resto para superar este videojuego

Alba Expósito
@exposito_alba
Está previsto que, para finales 
de este año, Treasure Rangers 
llegue a nuestros hogares para 
que disfrutemos a los mandos de 
la PlayStation 4. Este juego llega 
de la mano de Ps Talents Alian-
zas y Relevo, con el objetivo de 
visibilizar el autismo, para lo que 
cuentan con la colaboración de la 
Confederación Autismo España.

Randy es uno más
La novedad de este videojuego 
es que no se trata de una versión 
diseñada para personas con TEA 

y tampoco hace del autismo el 
hilo conductor de las aventuras, 
sino que introduce a un persona-
je, Randy, que presenta un cua-
dro de autismo que le dificulta la 
comunicación verbal y el proce-
samiento de estímulos sensoria-
les. Sin embargo, este personaje 
está integrado en la dinámica 
del juego y en el desarrollo de la 
historia. Randy es parte activa de 
un grupo de chicos y chicas con 
ganas de superar retos.

`Team work´
Randy es amante de la música 
y los videojuegos y forma parte 

de un grupo formado por cuatro 
jóvenes: Lucy, deportista con 
madera de líder; Eric, un chico 
con poderes relacionados con el 
mundo de la naturaleza; y Roxy, 
una joven inconformista.

La persona a los mandos de-
berá conocer bien a los persona-
jes para que actúen en equipo y 
puedan superar los obstáculos 
que se plantean en el videojue-
go. Lucy, Eric, Roxy y Randy 
presentan habilidades distintas 
que, combinadas, harán posible 
avanzar en el videojuego. Todos 
los integrantes son clave para su-
perar los retos planteados.
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Lucy, Roxy, Eric y Randy forman la banda de Treasure Rangers

Gamer Meister
DE YAGO

Historia de LoL

E l Palacio de Vistalegre ha 
recibido unas jornadas 
históricas para los de-

portes electrónicos. Por prime-
ra vez el mundial de League 
of Legends ha recalado en 
España, donde hemos podido 
disfrutar de los cuartos y las 
semifinales del campeonato. 
Riot ha premiado a nuestro 
país con la posibilidad de aco-
ger uno de los mayores es-
pectáculos del mundo de los 
videojuegos. Un premio harto 
merecido, ya que disponemos 
de una gran afición que siem-
pre ha respondido de manera 
ejemplar ante cualquier even-
to de League of Legends.  

Desde que las entradas sa-
lieron a la venta y la comuni-
dad española las agotó en 5 
minutos, todo hacía preveer 
que nos esperaban unas jor-
nadas para el recuerdo, y no 
decepcionaron. Durante to-
das las partidas se reventó el 
contador de decibelios. Pero 
ha sido la semifinal entre G2, 
el favorito europeo, y SKT, 
el equipo koreano 3 veces 
campeón del mundo, el mo-
mento en que se han pulve-
rizado todos los records, con 
un crecimiento del 20% con 
respecto al record de audien-
cia del año pasado. La salud 
del LoL competitivo es muy 
buena, y su posibilidad de 
crecimiento parece infinita.
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Los clásicos se adaptan a 
los nuevos tiempos

‘Insta Novels’ es una propuesta para
 acercar la literatura a través de Instagram

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Vivimos en la cultura de la 
imagen, eso es un hecho. Re-
cibimos mensajes a través de 
imágenes cada día, ya sea a 
través de imágenes que ilus-
tren una noticia, a través de 
publicidad y, cómo no, a tra-
vés de las redes sociales. El 
carácter instantáneo de esos 
mensajes ha desbancado en 
cierta manera a los libros, 
cuyo mensaje se transmite a 
través de las palabras.

Para que no caigan en el 
olvido, la Biblioteca Pública de 
Nueva York trata de combinar 
la contemporaneidad con los 
clásicos que, a pesar de ha-
blarnos de historias de otro 
tiempo, también nos invitan 
a cuestiones aún muy pre-
sentes y sin superar. Así nació, 

en 2018 la iniciativa de ‘Insta 
Novels’, a través de la cual las 
páginas de los libros se con-
vierten en un formato conoci-
do: los Stories de Instagram. 
Además de textos estáticos, 
estas páginas también inclu-
yen elementos animados.

Los textos clásicos se pue-
den encontrar en el perfil de 
la propia biblioteca (@NYPL), 
en sus stories destacadas, de 
forma gratuita y abierta. Por el 
momento, la entidad ha publi-
cado cinco clásicos, como ‘El 
Cuervo’ de Edgar Allan Poe o 
‘Las metamorfosis’ de Kafka.

Sólo en la última mitad 
del 2018, más de 300.000 
usuarios vieron las publica-
ciones. Una confirmación de 
que la literatura no se mue-
re, sino que se adapta a los 
nuevos tiempos.

Más de 300.000 usuarios leyeron las publicaciones en 2018 Im
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Elige tu comida con una app
‘My Real Food’, de Carlos Ríos, revoluciona las listas 
de la compra en España en pro de la ‘comida real’

@emorenomadrigal
El truco no es comer poco, es 
comer bien. Y no sólo nos refe-
rimos a estar más o menos del-
gados, sino a estar sanos, algo 
que a veces olvidamos cuando 
comenzamos una dieta.

Carlos Ríos tenía esto muy cla-
ro y utilizó las redes sociales para 
mejorar la salud de las personas 
a partir de sus conocimientos en 
nutrición. El primer resultado fue 
un movimiento conocido como 
‘Realfooding’, cuyo objetivo es 
claro: comer alimentos reales y 
evitar los ultraprocesados.

El conocimiento es poder
Este movimiento se ha traduci-
do en una nueva herramienta 
y casi una nueva red social: la 
app My Real Food. Conocíamos 
algunas aplicaciones que, a par-

tir de la lectura de los códigos 
de barras, nos avisaban si los 
alimentos eran más o menos 
‘sanos’. El CoCo o Yuka eran las 
más conocidas, pero el lanza-
miento de My Real Food ya es 
toda una revolución. En primer 
lugar, la app es totalmente gratis 
y está disponible tanto para iOS 
como para Android. En segun-
do lugar, esta app te clasifica 
los alimentos en tres categorías, 
premiando los alimentos poco 
o nada procesados con buenos 
perfiles nutricionales y penali-
zando los ultraprocesados y adi-
tivos ‘controvertidos’. Y, en tercer 
lugar, entre los extras que ofrece 
se encuentra los grupos que se 
pueden realizar dentro de la apli-
cación, funcionando a modo de 
foro en el cual compartir recetas 
y consejos sobre estilos de vida. 

Además, ofrece la posibilidad de 
registrar tus comidas para medir 
tus avances y la calidad de tu 
alimentación diaria.

A partir de esta aplicación, por 
tanto, se intenta concienciar so-
bre qué comemos y cómo mejo-
rar nuestro estilo de vida.

¿En qué se basa?
Llegados a este punto, puede 
que surja la lógica duda de cuál 
es el patrón para puntuar los 
alimentos en esta aplicación. La 
división entre ‘comida real’, ‘buen 
procesado’ y ‘ultraprocesado’ ca-
lifican la composición de aditivos, 
grasas saturadas, contenido de 
azúcar y sal según las opinio-
nes de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y 
estudios independientes, aunque 
no se conoce la base de datos.
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Alba Expósito
@exposito_alba
Ika Hoffman fallece a causa de 
las cuchilladas en el tórax que le 
propinó su pareja en la casa que 
ambos compartían en Mallorca. 
El hijo de Leonor tenía 16 años 
cuando vio cómo su padre, y ex 
pareja de la víctima, asesinaba a 
su madre en su domicilio de Má-
laga. Juana Ureña había denun-
ciado a su ex pareja por malos 
tratos y, aunque consiguió que 
le pusieran una orden de aleja-
miento, éste terminó matándola 
a puñaladas en el piso de Parla 
donde ella residía.

50 mujeres asesinadas
Estas son historias reales sobre 
cómo el machismo acabó con 
la vida de tres mujeres en dife-
rentes momentos de este año. A 
día de hoy, Ika, Leonor y Juana 
engrosan la lista de 
las 50 mujeres 

asesinadas por violencia de gé-
nero en España en 2019, según 
apunta el último informe de la 
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. 

De estas mujeres, 11 habían 
denunciado previamente a su 
agresor, aunque solo en 5 de los 
casos se solicitaron medidas de 
protección en favor de la víctima. 
Desde 2003, se cuentan 1.026 
víctimas mortales por violencia 
de género.  

¿Y las demás?
Aunque el Pacto de Estado, 
aprobado en 2017, contempla la 
ampliación del concepto de vio-
lencia de género a todos los ti-
pos de violencia ejercida con-
tra la mujer, lo cierto es que, en 
nuestro país, solo se reconoce 
oficialmente como víctimas de 
violencia de genero a las muje-

res asesinadas por sus 
parejas o ex  pare-

jas. Esto deja al 
margen de las 

cifras ofi-

ciales los casos en los que la víc-
tima no mantenía una relación 
con su asesino, como ocurrió 
el pasado mes de septiembre, 
en Pontevedra, donde José Luis 
Abet Lafuente mató no solo a su 
ex mujer, sino también a la ma-
dre y la hermana de ésta, cuan-
do iban a llevar al colegio a los 
hijos de la pareja. 

Para poner el foco sobre este 
problema y poder atajarlo es ne-
cesario hacerlo visible. Es por 
esto que la ampliación del con-
cepto de violencia de género es, 
entre otros asuntos, una de las 
reivindicaciones feministas más 
destacadas.  

Esta limitación impide que, por 
ejemplo, Laura Luemo o Diana 
Quer, no hayan sido reconoci-
das como victimas de violencia 
de género.

En clara desventaja 
Por el simple hecho de serlo, las 
mujeres nos enfrentamos a una 
violencia estructural que vulnera 
nuestros derechos y nos priva de 

25-N. En lucha contra la 
violencia de género

una emancipación plena. La bre-
cha salarial, el techo de cristal o 
un posible embarazo planteado 
como condicionante a la hora 
de enfrentarnos a un proceso 
de contratación son solo algunos 
ejemplos de la posición de des-
ventaja en la que se sitúa la po-
blación femenina. Pero, además, 
las mujeres estamos expuestas a 
la posibilidad de sufrir una agre-
sión sexual o de ser acosadas, ya 
sea en un espacio público, en el 
trabajo o en la calle. En ocasio-
nes, también somos víctimas de 
amenazas y actos intimidatorios 
que limitan nuestras libertades y 
condicionan nuestra voluntad.  

Aunque el Convenio de Estam-
bul plantea abarcar estas realida-
des y establece que se designen 
como violencia de género “todos 
los actos de violencia basados en 
el género que implican o pueden 
implicar para las mujeres daños 
o sufrimientos de naturaleza físi-
ca, sexual, psicológica o econó-
mica, incluidas las amenazas de 
realizar dichos actos, la coacción 

La violencia machista se ha cobrado la vida de 50 mujeres en España este año

¿Cómo puedo ayudar a una mujer que sufre violencia de género?

El 25-N se echa a la calle para 
luchar por la igualdad y el fin a 
la violencia de género

o la privación arbitraria de liber-
tad, en la vida pública o privada”, 
en la práctica esto se no aplica y, 
mientras, ser mujeres sigue lle-
vando un riesgo implícito.

Si somos testigos, ¿cómo 
actuamos?
La psicóloga Beatriz Ramos nos 
da estas pautas sobre cómo de-
bemos actuar cuando somos 
testigos de un caso de violencia:

Hay que apoyar a la víctima. 
Denunciar a su agresor es un 
paso muy difícil, por lo que de-
bemos crear una red de apo-
yo para luchar contra el ais-
lamiento de la víctima. Otro 
punto importante es escuchar 
sin juzgar y ser empático, de-
jar que la mujer comparta sus 
experiencias sin hacer pregun-
tas del tipo ¿qué veías en él? o 
¿por qué has aguantado tan-
to?. Por último, es importante 
no sentir pena por la víctima. 
Se trata de un proceso de apo-
yo, acompañamiento y com-
prensión.

Cuando somos conocedoras de un 
caso de violencia de género, Mer-
che Muñoz, psicóloga experta en 
violencia de género, recomienda 

“hacer entender a la mujer que 
lo que está viviendo es violencia 

y acompañarla a uno de los 
puntos municipales del Ob-
servatorio Regional de la 
Violencia de Género”. 

Puntos especializados
Desde 2005, estos puntos especia-
lizados se encuentran en todos los 
municipios y ofrecen una atención 
integral, abarcando el asesoramiento 
jurídico, la atención psicológica y el 
área de trabajo social. “En estos pun-
tos se hace una valoración del riesgo 
y se trabajan aspectos como la toma 
de conciencia o las secuelas que pue-

de dejar una situación de violencia de 
género en la mujer y en sus hijos”, 
explica Muñoz.

La protección es otra de las ver-
tientes que se cuidan en los puntos, 
que están vinculados a los cuerpos de 
Policía o Guardia Civil. Los agentes se 
encargan, por ejemplo, “de acompa-
ñar a la victima a un alojamiento de 
emergencia cuando lo solicita”.
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Hoy en día, la forma de 
relacionarnos y conocer 
gente afín a nosotros es 
complicada,  y más a de-
terminada edad. Nuestro 
día a día nos deja poco 
tiempo, los círculos son re-
ducidos, se hace difícil ver 
caras nuevas.

Hay muchas personas 
que sienten una soledad no 
deseada, nos sentimos so-
los allí donde otros tienen 
a alguien, tenemos un sen-
timiento subjetivo de falta 
de afecto y cercanía, que-
remos compartir nuestro 
tiempo libre, celebraciones, 
viajes, experiencias...

Por ello, cada vez más gen-
te se da cuenta de la ne-
cesidad de acudir a profe-
sionales a través de los que 
conocer gente afín y con la 
misma motivación que no-
sotros. Aquí no hablamos 
de alma gemela o media 
naranja, eso son tópicos, 
en realidad existen muchas 
personas que son compati-
bles con nosotros en mayor 
o menor medida.
Siempre hay alguien que 
espera y desea conocer a 

una persona como tú. En 
Unicis, el proceso es ma-
nual y personalizado, a tra-
vés de personal cualificado 
y no de algoritmos, no es 
“a ciegas”.

Vamos despacio y con bue-
na letra, no se trata de ele-
gir entre un mar de posibi-
lidades, si no de conocer 
directamente a personas 
que encajan en nuestro 
perfil y que han sido se-
leccionadas para nosotros 
específicamente, personas 
que han acudido con la 
misma motivación e ilusión 
que tú, con los mismos ob-
jetivos, los mismos deseos 
e igual de predispuestas.

En Unicis, estudiamos 
los perfiles compatibles y 
te asesoramos y aconse-
jamos en todo momento, 
nunca te vas a encontrar 
solo en el proceso, nuestro 
método se combina con un 
seguimiento personalizado.

Unicis es la manera más 
rápida, fácil y segura de 
conocer personas que bus-
can una relación de pareja 
estable.

Combate el ‘frizz’ 
del cabello en otoño

Adapta tu armario 
a los primeros fríos

La caída de cabello es 
muy frecuente en otoño, 
ya que es el momento en 
el que los estragos del ve-
rano, como la exposición 
al sol o al cloro, empiezan 
a pasar factura. Pero, este 
tipo de factores pueden 
contribuir también a que 
tu pelo se encuentre des-
hidratado, lo que, unido al 
ambiente otoñal, provoca 
ese desagradable y des-
lucido efecto frizz en tu 
melena.

Para evitar que tu pelo 
se encrespe debes cuidar-
lo con mascarillas y acei-
tes nutritivos que alisen 
la fibra capilar. Recuerda 
también no abusar del ce-
pillado, especialmente si 
va acompañado de calor.

Si tu pelo es rebelde y 
tiende a encresparse con 
facilidad puedes recurrir 
a los recogidos, aunque 
recuerda no hacerlos muy 
a menudo ni demasiado 
tirantes. 

El otoño es la estación 
perfecta para acostum-
brarnos al frío que se 
avecina. Para conseguir 
adaptarnos a las bajas 
temperaturas sin que 
nuestra salud se resienta 
es necesario empezar a 
abrigarse de forma pau-
latina.  De nada sirve po-
nernos el jersey y el abri-
go por las mañanas si a 
mitad del día las tempe-
raturas aumentan y nos 
hacen sudar.

La mejor opción para 
enfrentar los primeros 
fríos es ponerse varias 
capas finas y poder po-
nerlas o quitarlas según 
varíen las temperaturas 
a lo largo de la jornada. 

Tampoco olvides to-
mar alimentos ricos en 
vitamina C y, si formas 
parte de un grupo de 
riesgo, pide cita en tu 
centro de salud para 
ponerte la vacuna anti-
gripal.  

Encontrar parEja
dondE tú no llEgas

Las estaciones marcan los 
alimentos que componen 
nuestra dieta y nos en-
canta conocer los alimen-
tos de temporada para 
elaborar nuestros menús.

En otoño los platos 
acogen champiñones y 
setas que presentan un 
bajo índice calórico y re-
fuerzan nuestro sistema 
inmunitario. La pasta o 
los salteados son buenas 
opciones para introducir 
estos alimentos.

Los frutos secos y rojos 
son alimentos típicos del 
otoño y es muy sencillo 
añadirlos a nuestro menú. 
Por ejemplo, puedes 
combinar las nueces con 
queso o ensalada, mien-
tras que los frutos rojos 
pueden dar color a tus 
postres. Por su lado, las 
calabazas, las granadas 
o las uvas también llegan 
en esta estación para que 
las comamos solas o en 
forma de tarta.

Añade un toque otoñal 
a tus recetas

Carmen del Valle
Directora de UNICIS 
Majadahonda

¡Más y mejores orgasmos 
para todas!

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Reivindicar es necesario, espe-
cialmente, en cuanto a salud se 
refiere; por ello, aprovechando 
la coyuntura, te animo a sentir, 
explorar y experimentar algo 
tan simple, banal y necesario 
como es un orgasmo. Si siem-
pre llegas al clímax de la misma 
forma, querida lectora de Soyde. 
te estás perdiendo, al menos, 
otras cuatro. A continuación te 
propongo descubrir cómo su-
cumbir a la lujuria siempre, claro 
está, con motivos puramente -o 
no- saludables. 

Las rutinas establecidas es-
tán bien siempre y cuando no 
hablemos de sexo; y es que 
en la cama, atreverse a expe-
rimentar es placenteramente 
necesario. Según un estudio 
reciente publicado en el diario 
‘NeuroQuantology’, las muje-
res pueden tener cuatro tipos 
de orgasmos diferentes: clito-
riano, vaginal, mixto y múlti-
ple; y, amiga, el mejor consejo 
para hacerte con todos es en-
trenando, así que ¡manos a la 
obra!

Orgasmo clitoriano
El clítoris, la joya de la coro-
na diseñada exclusivamente 
para darnos placer. Gracias a 
sus 8.000 terminaciones ner-
viosas, es el protagonista de 

la mayoría de los orgasmos 
femeninos, pero estos serán 
mucho más placenteros si no 
te limitas sólo a este punto. 
A modo de ‘tip’, si eres de las 
que les cuesta llegar, hazte 
con un succionador de clítoris; 
y es que ya lo dice la guionista 
y cómica Henar Álvarez, este 
“debería regalarse en la Segu-
ridad Social”. 

Orgasmo vaginal
Como afirma Helen Kaplan, un 
referente en la sexología mo-
derna, sólo de un 30% de las 
mujeres tiene orgasmos por 
penetración. Mi consejo, colo-
ca un cojín debajo de la zona 
pélvica, ¡todo será más fácil!

Orgasmo uterino 
Es mucho menos conocido que 
los otros, pero increíblemente 
placentero. La postura ideal, 
una en la que seas tú quien 
controle el movimiento. 

Orgasmo mixto
Según los expertos, un orgasmo 
combinado clitorial y vaginal es 
el más placentero. Sentada a 
horcajadas sobre él podrás con-
trolar la penetración y estimular 
tu clítoris contra su cuerpo.

¿Y el quinto? 
Los múltiples orgasmos ocurren 
uno detrás de otro, no en dife-
rentes momentos de la sesión 
de sexo. ¿Los conoces todos?
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Durante el siglo XIX, en México, se vivieron momentos in-
tensos marcados por un panorama sociopolítico castigado 
por la inestabilidad. Como consecuencia, los grabadores, 
ilustradores y caricaturistas mexicanos de esa época to-
maron los conflictos del país y se burlaron de los mismos. 
Los dibujos tenían una característica que se replicaba: una 
calavera vestida con ropajes elegantes a modo de dardo.

El ‘altar de muertos’ se ha erigido 
como uno de los elementos clave de 
la festividad mexicana por excelen-
cia. Según la tradición, se cree que 
las ánimas regresan a disfrutar de 
los mismos; de esta forma, vivos y 
muertos se reencuentran. El altar 
consta de dos niveles, evocando el 
cielo y la Tierra e invitando al reen-
cuentro de ambos mundos. 

Las ofrendas son indispensables. El agua, reflejo de la 
pureza; las velas y cirios, simbolizando la esperanza 
que guía en este y otro mundo; el incienso, purificador 
del ambiente; la flor de cempasúchil, aroma que dirige 
las almas hasta el hogar; y los arcos, representando la 
entrada al inframundo, copan los camposantos. 

se llena devida
el
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Celebrar la muerte es, de lejos, una de 
las maneras más alegres de recordar y 
honrar a quienes nos dejaron. México se 
llena de vida recordándonos cuán finitos 
somos y aceptando la muerte como una 
parte más de la vida. De origen prehis-
pánico, la celebración vive sus días gran-
des el 1 y 2 de noviembre.

Los preparativos comienzan semanas 
antes, y es que la belleza y complejidad 

de esta festividad atrae las miradas de 
los curiosos de todas las nacionalidades 
existentes. No en vano la UNESCO la 
nombró Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad 11 años atrás, en 2008. 

De la muerte nadie escapa; por eso, 
pese al dolor que esta pueda provocar, 
debemos fijar la mira en la lectura de 
nuestros pueblos indígenas, percibiéndola 
como una etapa de la que debemos rego-
cijarnos. Lo escribió Benedetti, “la muerte 
es solo un síntoma de que hubo vida”.
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‘Hangar 52’: el Mago Yunke pone 
a prueba los límites de tu realidad

En un show apto hasta para los más escépticos, que se podrá ver 
en IFEMA del 5 de diciembre de 2019 hasta el 12 de enero de 2020

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La mayor producción de ma-
gia nunca vista en España”. Así 
se presenta la nueva aventura 
en la que se embarca el Mago 
Yunke, por todos conocido por 
sus apariciones televisivas en 
‘El Hormiguero’, por sus arries-
gados números y por su pelo 
color fuego. Un artista que 
pone toda la carne en el asa-
dor para ofrecer al espectador 
la máxima adrenalina posible. 
Y eso es lo que encontrare-

mos, llevado 

al extremo, en ‘Hangar 52’, el 
show que se asentará en IFE-
MA el próximo 5 de diciembre 
y que se podrá disfrutar hasta 
el 12 de enero de 2020.

Superproducción 
a gran escala
‘Hangar 52’ es la obra maestra 
de Yunke, actual ganador del 
Campeonato Mundial de Ma-
gia, con trampas imposibles, 
efectos especiales dignos de 
las mejores superproducciones 
y trucos de elaboración pro-
pia que le han costado cuatro 

años de arduo trabajo. 
Desde secretos nun-
ca antes desvelados de 
Leonardo Da Vinci, hasta 
experimentos de la NASA 
de teletransportación, 
pasando por puertas 
interestelares hacia el 
antiguo Egipto, ritua-
les de guerreros de la 
Gran Muralla China, 
y aviones desapare-
cidos de la II Guerra 
Mundial. ¿Te lo vas a 
perder? ¡Las entradas 
ya están a la venta!

Desde el 1 de noviembre
Benito Pérez Galdós. La 
verdad humana
Museo de la Biblioteca Nacional
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Desde el 5 de noviembre
La Ciencia según Forges
Edificio del CSIC
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Desde el 6 de noviembre
Exposición Miguel Ángel 
Campano
Museo Reina Sofía
Consultar horario. Desde 8 euros

Desde el 8 de noviembre
Wildlife photographer of the 
year
Espacio COAM
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 17 de noviembre
Teatro ‘Ricardo III’
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horario. Desde 23 
euros

Hasta el 22 de noviembre
Crisálida, el musical
Espacio AZarte
Viernes a las 23:00 horas. Desde 
12 euros

Hasta el 24 de noviembre
‘Drones, failed stars’
Fundación BBVA 
Consultar horario. Entrada libre

Hasta el 30 de noviembre
Exposición ‘Objetivo Mor-
dzinski’
Casa de América
Consultar horarios. Entrada 
gratuita

30 de noviembre
Firma del libro ‘Tu sonrisa le-
jos de mí’ de Mar Vaquerizo
Casa del Libro Islazul
18:00 horas. Entrada gratuita

Hasta el 5 de enero
Cirque du Soleil – Kooza
Escenario Puerta del Ángel
Consultar horario. Desde 39 
euros

Hasta el 5 de enero
Exposición ‘Ojo electrónico’
Centro La Casa Encendida
Consultar horario. Entrada 
gratuita

Hasta el 12 de enero
El médico de Noah Gordon
Teatro Nuevo Apolo
Consultar horarios. Entrada 
desde 22 euros

CITAS
DEL MES

Estreno: 13 diciembre
Duración: 1h 59min
Género: Aventuras

Regresa el misterioso  
juego Jumanji, que 
atrapa a sus jugadores, 
sin que puedan aban-
donar el juego hasta 
acabar la partida.

Estreno: 25 diciembre
Duración: 2h 15min
Género: Drama

Adaptación del clásico 
de Louisa May Alcott, 
en el que las hermanas 
March deberán enfren-
tarse a la edad adulta 
con un conflicto bélico.

Estreno: 5 diciembre
Duración: 1h 59min
Género: Acción

Sabina, Elena y Jane 
trabajan en la agencia 
de seguridad de Char-
les Townsed, arries-
gando sus vidas para 
protegernos a todos.

Estreno: 19 diciembre
Duración: 2h 35min
Género: Fantástico

En esta novena en-
trega de la saga, Rey, 
Poe y Finn tendrán que 
hacer frente a un últi-
mo reto antes de que 
acabar su aventura.

Estrenos de CINE
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“La música siempre ha estado. No me 
siento, ahora, más artista que antes”

Hablamos con David Rees, fenómeno viral conocido como ‘el chico del ukelele’ que, 
tras su sello con Warner Music, cocina su primer álbum y ya ha lanzado su primer libro

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
A veces, los sueños se hacen 
realidad. Y, si no, que se lo pre-
gunten a David Rees. Su vida ha 
dado un giro de 180 grados en 
apenas un año, y a sus 24 pri-
maveras ya puede presumir de 
haber actuado en un escenario 
como el del Arenal Sound (“me 
voló la cabeza de ver a tanta 
gente”), de estar cocinando su 
primer disco y de haber lanzado 
al mercado su primer libro. Libro 
al que ha titulado, como no po-
día ser de otra forma, ‘El chico del 
ukelele’ (Nube de Tinta, 2019). 

Rees, que cuenta con raíces 
británicas gracias a sus abuelos, 
lleva componiendo en inglés des-
de los 13 años. En español, “solo 
llevo 4”. Solo, dice. El artista ha 
conseguido conquistar los cora-
zones de los internautas a través 
de su canal de Youtube, donde 
ha ido dejando joyas como ‘De 
ellos aprendí’, la canción que le 
ha regalado 56 millones de visi-
tas y por la que su nombre em-
pezó a sonar con más fuerza de 
la esperada. Aún se sorprende. 
“No me lo podía creer, sincera-

mente”. Ahora, Rees ha firmado 
contrato con Warner Music Spain 
y nos habla de ‘Diamante’ o ‘Mi 
querido yo’, temas que nos ha 
ido adelantando para saciar la 
espera hasta el estreno del ál-
bum al completo. “Me siento fe-
liz, en un proceso de asimilar y 
de aprender un montón”.

“Todo pasa por algo”
David Rees, el malagueño con 
alma inglesa, tiene clara la meta, 
pese a todo lo que ha pasado a 
su alrededor. “Por mucho que el 
proyecto crezca, el objetivo es el 
mismo: hacer música y transmitir 
los valores y las emociones que 
quiero”, dice, cuando le pregun-
tamos si le está resultando fácil 
mantener lo pies en el suelo con 
este terremoto de aconteci-
mientos. “Si ahora tengo 
unas facilidades, me pon-
go otras dificultades”. Su 
secreto: “la composición 
y la inspiración es, para 
mí, como una rue-
da; tienes que 
mantenerla 
activa”. Pese a 
su juventud, 

Rees siempre supo que amaba 
la música. Primero, con el pia-
no. Después, con la guitarra. Y, 
al finalmente, con el ukelele. Es 
de los que defienden que “todo 
pasa por algo”, y lo cierto es que 
el ukelele parece haberle elegido 
más a él que al revés. “Lo com-
pré, realmente, por una cuestión 
de tamaño. No me podía llevar al 
piano o la guitarra a todos lados”. 
Así nació una unión que se man-
tiene hasta hoy y que les ha he-
cho firmar con uno de los gran-
des sellos de este país. De hecho, 
“este disco está todo centrado en 
el ukelele”, cuenta. “Trayendo so-
nidos nuevos y queriendo llevarlo 
a lugares donde no se ha visto, 
pero sí, es mi seña de identidad”. 

“Al final”, se ríe, “soy el 
chico del ukelele”.

“No me siento 
más artista”
Las redes sociales 

fueron las prime-
ras en conocer 

su talento, 
pero, para 
Rees, eso 
no cambia 

nada. “Siempre he sido can-
tante, y elegí ese camino para 
exponer mi música”, pero no 
al revés. “No me siento, ahora, 
más artista que antes”, asegu-
ra, porque en él siempre hubo 
melodía. Aunque no siempre 
era el momento de compartirla. 

esta pasión, la paciencia te va a 
nacer sola, y la lucha, claro”. 

No quiere ir de “abande-
rado de nada”, pero tiene un 
público joven y, por ello, se 
permite, con sus canciones, 
empujar a pelear por lo que se 
ama. “Me da un poco de rabia 
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David Rees, durante nuestra entrevista, en las oficinas de Warner Music

“Desde que empecé este pro-
yecto musical, me han llegado 
oportunidades en momentos en 
los que no las supe aprovechar, o 
no estaba preparado”, confiesa, 
“pero también creo que, si no las 
cogí, era porque tenían que lle-
gar otras más adelante y yo estar 
más rodado”. No niega que este 
camino provoca, a veces, cierta 
desilusión, aunque “si tú tienes 

que haya gente tan talentosa 
y espectacular que, por condi-
ciones como en tu familia no 
lo vean bien o por tus propios 
problemas de autoestima, es-
tés guardándotelo”. Su tema 
‘Diamante’ lo refleja. “Hay jo-
yas en todas partes, pero no 
siempre esa persona se mira 
al espejo y lo ve”. Habrá que 
mirarse mejor.
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EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Librería Bravo

Editorial Planeta
Precio: 22,90 euros
Eliseo, segundo piloto de la operación se-
creta Caballo de Troya, se une al grupo 
del Maestro y los acompaña durante dos 
años y tres meses, asistiendo a conversa-
ciones y prodigios que no constan en los 
textos evangélicos.
Pero su verdadera misión es otra.  

‘El diario de Eliseo’ 
J.J. Benitez

Editorial Planeta
Precio: 19,90 euros
Como una mañana cualquiera, Rachel 
deja a su hija en la parada del auto-
bús. Pero una llamada de un número 
desconocido lo cambia todo: una mu-
jer le informa que tiene a Kylie secues-
trada y que, si quiere verla de nuevo, 
deberá seguir sus instrucciones al pie 
de la letra: primero, pagar un rescate; 
segundo, secuestrar a otro niño......

‘La Cadena’
Adrian Mckinty

Editorial B.
Precio: 20,90 euros
Año 1889, La Rioja. Hay quien dice que 
una maldición se ciñe sobre los viñe-
dos, secos desde hace años, de la finca 
Las Urracas. Mientras las grandes bo-
degas de la región comienzan su edad 
dorada, Gloria -la joven hija del propie-
tario- languidece en la vieja mansión 
familiar, viendo aproximarse otro otoño 
sin cosecha.  

‘Las hijas de la Tierra’
Alaitz Leceaga
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¿Hasta dónde crees que llega 
‘El Precio’ de tus recuerdos?
Ponte a prueba, el próximo 24 de noviembre, 
sobre las tablas del Teatro José María Rodero

Amanda Avilés
@AmandaCoconnutt
Dos hermanos se reencuentran 
en el desván de la casa familiar, 
después de 16 años sin hablar-
se. Así comienza la historia de 
‘El Precio’, de Arthur Miller, una 
puesta en escena que llega al 
Teatro José María Rodero, este 
mes de noviembre, para poner-
nos a prueba. ¿Cuál es el valor 
de nuestros recuerdos? Lo que 
aparentemente parece una en-
crucijada fácil de resolver se 
vuelve una complicada batalla 
de egos y fantasmas que des-
piertan con cada dardo dispara-
do entre los personajes.

La trama
La casa familiar en la que los 
dos hermanos se han criado 
debe ser demolida. Víctor, un 
humilde policía a punto de 
retirarse, y su esposa Esther, 
convocan al hermano mayor, 
Walter, cirujano de éxito, para 
encontrarse con el tasador 
y poner precio al que un día 
fuese su querido hogar. En esa 
cita, deberán decidir el precio 
de los muebles familiares.

Aparentemente, todo el en-
cuentro transcurre con norma-
lidad. Pero la calma se vuelve 
augurio de tormenta cuando 
los recuerdos se despiertan en 

el interior de cada uno de ellos 
y los ecos del pasado se vuel-
ven estruendos encerrados en 
ese viejo ático.

El cartel
Bajo la dirección maestra de 
Silvia Munt, ‘El Precio’ cuenta 
con la estelar interpretación 
de Tristán Ulloa, Gonzalo de 
Castro, Eduardo Blanco y Eli-
sabet Gelabert. Una propuesta 
de la que podremos disfrutar, 
sobre las tablas del Rodero de 
Torrejón de Ardoz, el próximo 
24 de noviembre, a partir de 
las 20:00 horas. Entradas, ya 
a la venta. 

‘El Precio’ se citará en Torrejón de Ardoz bajo la dirección de Silvia Munt
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Hasta el 8 de noviembre
Exposición. Agrupación Ortiz 
Echagüe
Lugar: CC El Parque
Entrada: Gratuita

Hasta el 15 de noviembre
Exposición. Fotografía Arelys 
Moreno
Lugar: CC Las Fronteras
Entrada: Gratuita

10 de noviembre
Teatro. Oskara
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

24 de noviembre
Cine. La tropa de trapo
Lugar: Casa de Cultura
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita

8 de noviembre
Música. Rondalla Orión
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: 4 euros

21 de noviembre
Cine. Carmen & Lola
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita

Hasta el 14 de noviembre
Exposición. Certamen de 
pintura
Lugar: Casa de la Cultura
Entrada: Gratuita

28 de noviembre
Teatro. Una vida, Edna
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

‘Gag movie’: atrapados, con 
Yllana, en un solo fotograma
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las risas están garantizadas. 
Afirmación atrevida, quizá, 
si se tratase de cualquier 
otro. Hablando de Yllana, la 
apuesta es clara. La com-
pañía se cita en Torrejón de 
Ardoz, este 7 de noviembre, 
con ‘Gag movie’, un espectá-
culo ‘de los suyos’; de los que 
nos recuerdan las razones 
por las que algunos empeza-
mos a amar el arte.

‘Gag movie’ son cuatro 
personajes atrapados en el 
tiempo y en los confines es-
trechos de un solo fotogra-
ma. Una tropa que irrumpe 
sobre escena para empren-
der un divertidísimo viaje de 
la mano de los espectadores, 

que disfrutarán como niños 
si, además, son amantes del 
séptimo arte. Porque ‘Gag 
movie’ aprovecha su pro-
puesta para hacer un repaso 
por algunos de los momen-
tos más iconográficos de la 
historia del cine. Con humor 
e ingenio, como no puede 
ser de otra forma viviendo de 
Yllana, no solo se ceñirán a 
mostrar lo que se ve delante 
de la cámara. La propues-
ta pretende ser, también, 
ventana para que el público 
conozca el proceso creativo, 
cómo se vive y, sobre todo, 
cómo se disfruta.

La cita para poder ser parte 
de este ‘gag’ será en el Teatro 
José María Rodero de la ciu-
dad, a las 20:00 horas. 

La Patrona de los Músicos se 
celebra en el José María Rodero
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las citas más esperadas 
de las fechas más cercanas a 
la Navidad. Su llegada nos avi-
sa: la magia se acerca. Por qué 
será que es de la mano de una 
de las herramientas que más 
nos ayuda a soñar: la música.

El Concierto de Santa Cecilia 
ya tiene fecha para este 2019 
en Torrejón. Será el 22 de no-
viembre, a las 20:00 horas, en el 
Teatro José María Rodero.

Una cita para homenajear 
a la Patrona de los Músicos, 
esos que nos despiertan las 

emociones y nos hacen vibrar. 
Maestros de las sensaciones y 
poetas con melodía. 

Banda Municipal de 
Torrejón de Ardoz
Una vez más, la Banda Muni-
cipal de Torrejón de Ardoz se 
suma, así, a las intenciones 
de numerosas instituciones y 
agrupaciones musicales que 
reúnen fuerzas y talento para 
celebrar esa fecha tan marca-
da en el calendario de cual-
quier amante de la música: el 
día de Santa Cecilia. Bajo la 
dirección de Julio Maroto Ro-

dríguez, junto a la subdirección 
de Jesús Izquierdo Comino, la 
Banda Municipal de Torrejón 
de Ardoz ofrecerá a los asis-
tentes más de una hora de pa-
sión y entrega sobre el esce-
nario. Un total de 100 minutos 
(con descanso) de los que los 
torrejoneros y torrejoneras po-
drán ser testigos por tan solo 
7 euros, el precio único de la 
entrada general.

El concierto, aseguran, será 
una combinación de obras 
originales con magníficas 
transcripciones de los grandes 
maestros de la historia.
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La herencia musical de Juan
Valderrama, en Torrejón

@AmandaCoconutt
Un siglo. Ese es el tiempo que 
hace que tenemos que agrade-
cer la llegada de uno de los artis-
tas más queridos y respetados de 
nuestro país, Juanito Valderrama.

Una fecha que es digna de ce-
lebrar, y quién mejor para hacerlo 
que la herencia viva de su arte. 
Su hijo, Juan Valderrama, se 

sube a los escenarios con ‘Bajo 
el ala del sombrero’, un monta-
je más que representativo de lo 
que es un padre para un hijo, 
sobre las tablas de un teatro y, 
también, al bajar de ellas.

Un espectáculo teatro-musical 
que llega al Teatro José María Ro-
dero de Torrejón de Ardoz el 15 
de noviembre para embarcarnos 

en una historia contada a través 
de la música. La dramaturgia, 
que corre a cargo del propio Juan 
Valderrama, deja espacio, tam-
bién, a lo audiovisual e, incluso, 
a testimonios del propio Juanito.

Un viaje que arranca en 1916, 
cuando un niño con una voz pro-
digiosa soñaba con llegar a con-
vertirse en un gran artista. Sueño 
cumplido, con el escenario de 
nuestra historia como telón de 
fondo. Dos repúblicas, una gue-
rra civil, una dictadura, la transi-
ción y la democracia.

‘Bajo el ala del sombrero’ 
muestra documentos inéditos, 
fotografías, carteles de espec-
táculos de 1929, partituras ori-
ginales de ese trío de ases que 
fueron León, Quintero y Quiroga 
y, en definitiva, testimonios de un 
valor incalculable para la cultura.

Juan Valderrama homenajeará a su padre sobre escenario torrejonero

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Piratas del caribe. la maldición 
de la Perla negra’

Hoy vamos a hablar 
de una de piratas. La 
primera de una larga 

saga que está considerada por 
muchos como la mejor hasta 
la fecha: ‘Piratas del Caribe. La 
maldición de la Perla Negra’.
El género gozó de cierta fama 
en los años 40, 50 y 60. Se 
había intentado resucitar en 
los 90 con películas como 
‘La isla de las cabezas cor-
tadas’, pero sin conseguirlo.
No fue hasta 2003 cuando, de-
bido a una atracción muy po-
pular en el parque Disneyland 
de Orlando llamada Piratas 
del Caribe, el productor Jerry 
Bruckheimer y Disney crearon 

un filme de piratas con mucho 
humor blanco que siguiera las 
líneas de otras cintas fami-
liares. El éxito fue inmenso, 
recaudó casi los 700 millones 
de dólares por todo el mundo.
Se rodó en la R. Dominicana, 
California y en los Estudios 
Disney. Logró 5 nominacio-
nes a los Oscars, incluida la 
de mejor actor para Johnny 
Depp, aunque no consiguió 
ninguna estatuilla. Imposible 
no mencionar la importancia 
de la BSO creada por Klaus 
Badelt. Unas composiciones 
que acompañan perfecta-
mente los momentos más 
emocionantes de la película.
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¿Cómo debemos actuar en caso de perder 
a nuestros pequeños peludos? 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El pánico a perder a nuestras 
mascotas es algo con lo que los 
dueños de las mismas debemos 
lidiar toda la vida. Como cada 
día, llevas a tu perro al parque, lo 
sueltas y lo dejas jugar. De pron-
to, te despistas y le pierdes de 
vista; sin embargo, puede que 
al probar a llamar a tu mascota 
esta vuelva, o puede que al sen-
tirse asustado no lo haga. Esta 
es una de las maneras más re-
currentes de perder a un animal; 

por ello, es importante saber 
cómo actuar y estar conciencia-
dos sobre la necesidad de iden-
tificar a nuestro amigo mediante 
un microchip.

‘Gadgets’
Actualmente existen collares y 
aplicaciones móviles que nos 
pueden ayudar a encontrar a 
nuestros perros perdidos gracias 
a un sistema GPS, pero cabe 
subrayar que estos métodos no 
deben suplir las normas de iden-
tificación reguladas por ley. 

La importancia del 
microchip
El microchip, que tiene un ta-
maño similar al de un grano de 
arroz y se introduce en el cuello 
a través de una jeringa, contiene 
un número de 15 dígitos único 
y exclusivo para cada animal al 
que irán asociados los datos del 
propietario de la mascota. Este 
pequeño dispositivo que se que-
dará para siempre entre la piel 
de nuestra mascota, será funda-
mental para encontrarla en caso 
de robo o pérdida. 

En caso de perder un animal, 
es necesario saber que la cifra de 
15 dígitos del microchip la tene-
mos también en la cartilla y pa-
peles de identificación de nuestra 
mascota. Debemos acudir con 
esta información a cualquiera 
de los diversos cuerpos de se-
guridad del estado informán-
doles sobre el número del mi-
crochip y las características de 
nuestro animal: raza, tamaño, 
lugar de extravío o robo...

Encuentra a tu mascota
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Alba Expósito
Los trayectos en coche pueden resultar estresantes 
para nuestras mascotas, pero una buena idea para 
habituar a nuestros perros o gatos a los viajes en co-
che es hacer desplazamientos cortos para que acos-
tumbren al entorno.

Siempre bien seguros
Tanto en el caso de los perros como en el de los ga-
tos, es imprescindible transportarlos de forma segu-
ra, siendo una de las mejores opciones el uso de un 
trasportín  que colocaremos en el suelo. En el caso 
de los perros grandes, lo ideal sería hacerse con un 
trasportín amplio para colocarlo en el maletero, en el 
sentido de la marcha.

Paradas y buen ambiente
Nuestros perros necesitarán parar a lo largo del viaje 
para reducir el estrés. En el caso de los gatos, existen 
trasportines habilitados para que puedan estar cómo-
dos sin salir al exterior, aunque a algunos les cuesta 
adaptarse a ellos.

Si la música no está muy alta y creamos un am-
biente relajado reduciremos su rechazo a los viajes. 
Es recomendable familiarizar a los gatos con el tras-
portín los días previos a la salida.

¿Y el resto de mascotas?
Si tienes un conejo asegúrate de que no le dé el sol 
directamente para que no pase calor en el trasportín, 
que debe moverse lo menos posible.

Si llevas una tortuga de agua, lo mejor es 
meterla en una caja de plástico sin tapa. 
Coloca unos 
papeles de 
cocina húme-
dos para que 
esté cómoda 
y pueda 
enterrarse 
entre ellos si se 
estresa.

Lo más importante es 
que, sea cual sea tu mascota, 
el viaje trastoque lo menos 
posible su rutina.

¿Mascotas en el coche? Sí, pero siempre cómodas y seguras

El microchip es de vital importancia en la recuperación de los animales
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Tips caninos

Juan Revilla
Educador Canino

¡Hola a todos!
 Hoy vamos a hablar de cómo 
introducir a nuestra familia ani-
mal un nuevo miembro. 

Os voy a dar algunas pautas 
generales que os servirán para 
facilitar la presentación. 

Lo primero de todo sería 
preparar la casa para la llegada 
del nuevo. Empezaría retiran-
do todos los recursos (comida, 
juguetes, cama…) que puedan 
causar alguna disputa. Cuando 
se vayan conociendo y se lleven 
mejor, todos estos recursos ob-
viamente podrán volver al día a 
día. También es muy 
importante la 
gestión de 

espacios vitales. Si el nuevo es un 
cachorro o simplemente es muy 
enérgico y/o intenso, deberíamos 
posibilitar a los demás animales 
de la casa escapar y refugiarse 
de vez en cuando un rato si ve-
mos que estos se estresan de-
masiado. 

Si se trata de perros sería per-
fecto si se conociesen en la calle 
y durante un paseo largo y relaja-
do.  Así empezarían a interactuar 
en un entorno y contexto más 
neutral. Además así cada uno 
podría alejarse y acercarse libre-
mente. Si uno o varios de los bi-
chitos son gatos podemos añadir 
una pauta más. Durante los pri-
meros días sería bueno que no se 
viesen pero sí que se puedan oler 
de manera indirecta como por 
ejemplo por debajo de la puerta 
que les separa. También vendría 
muy bien intercambiar mantas, 
juguetes, etc… 

Así se irán acostumbrando 
al olor del otro antes de que se 
vean por primera vez. 

Con estas pautas y algo de 
paciencia pronto el nuevo 
pasará a formar parte de 
nuestra familia. 
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