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Querida Navidad:
Editor ia l

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

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

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

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

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

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

La Salud de los Mayores

 Soy Mayor  
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N AVIDADES 2019

Consulta programa, fechas, horarios, accesos en:
magicasnavidadestorrejon.es

FECHAS Y HORARIOS MÁGICAS NAVIDADES 

PLAZA MAYORDÍAS 
DE APERTURA

23 y 30 de noviembre
6, 7, 8, 14, 21, 23, 
26, 27, 28 y 30 

de diciembre
2, 3, 4 y 5 de enero

11:30 a 14:30 y 
17:00 a 22:00 h. 11:00 a 23:00 h.

25, 26, 27 y 28 
de noviembre

2, 3, 4, 10, 11, 12, 
16, 17, 18 y 19 
de diciembre

17:00 a 21:00 h.

24 de noviembre
1, 9, 15, 22 y 29 

de diciembre
11:30 a 14:30 y 
17:00 a 21:00 h. 11:00 a 22:00 h.

22 y 29 de 
noviembre
5, 13 y 20 

de diciembre
17:00 a 22:00 h.

25 de diciembre
1 de enero 

CERRADO MAÑANA
17:00 a 21:00 h. 

CERRADO MAÑANA
17:00 a 22:00 h.

CERRADO MAÑANA
17:00 a 00:00 h.

24 y 31 de diciembre
6 de enero

CERRADO TODO 
EL DÍA

CERRADO TODO 
EL DÍA

CERRADO TODO 
EL DÍA

11:30 a 01:00 h.

17:00 a 22:00 h. 17:00 a 00:00 h.

11:30 a 00:00 h.

17:00 a 23:00 h. 17:00 a 01:00 h.

    PLAZA DE ESPAÑA  RECINTO FERIAL

Consulta programa, fechas, horarios, accesos en:
magicasnavidadestorrejon.es
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PLAZA MAYOR
1. Ciudad de los Sueños
2. Fantasía de Navidad
3. Carrusel Clásico
4. Árbol Gigante y Photocalls
5. Gran Belén
6. Trenes de Navidad
7. Muestra Villancicos
8.   A - 8. B Tienda Oficial Mágicas 

Navidades
9. Rincón del Bocado

CALLE HOSPITAL Y ENMEDIO
10. Árbol de Navidad
TEATRO JOSE MARÍA RODERO
12. Festival Navideño Infantil
CASA DE LA CULTURA
13. Exposición de Belenes

MUSEO DE LA CIUDAD
11.  A – 11. B Exposición Pingüinos 

Navideños
14. Los Ángeles en el Belén

PLAZA ESPAÑA
15. Pista Patinaje Hielo
16. Feria Artesanía
17. Mercadillo Navideño
18. Árbol de Luz
19. Gran Papá Noel

BULEVAR DE LUZ
20. Familia de Renos
21. Árbol Gigante
22. Bola de Navidad
23. Caja de Regalo
24. Belén de Luz
25. Postal Infantil

POBLADO NAVIDEÑO
26.  Casa Papa Noel y Reyes Magos
27. Mercado Navideño
28. Árbol Mágico
29. Zona Food Truck

AVENIDA GUACHIS
30. Avenida Guachis
31.  Bosque de las Estrellas
32. Mini Noria
33. Figura Reyes Magos

PUERTA MÁGICA
34. Bavarian Christmas
35. Estación de Esquí
36. Puerta Mágica
37. Plaza Picoteo
38. Muñeco de Nieve
39. Carrusel Doble Veneciano

NAVIDAD AVENTURA
40. Animales del Arca
41. SuperHéroes La Exposición
42. Espacio de Tapas
43. Tornado Helado  
44. Snow Chiquipark
45. Bola de Navidad
46. Bumper sobre Hielo
47.  Montaña Rusa Crazy Mouse
48. Flip Fly
49. Tren Dragón Papa Noel
50. Noria Gigante

Precio 
guantes:

1,50 
euros  

Pingüino 
deslizador:

3
euros

Casco 
protección:

1 
euro

Precio:
5   

6   
Sábados, 
domingos y festivos 
(patines incluidos)

De lunes a viernes 
(patines incluidos)

INAUGURACIÓN: 
22 noviembre. 17.30 h. 

EXHIBICIÓN
PATINAJE
ARTÍSTICO

PISTA PATINAJE HIELO
3 PASES. 
7 PASES.

5 PASES. 
4 PASES.

Pases Espectáculo de Sonido, Animación y Actuación de los Guachis
 12.30, 13.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h. 
 18.00, 19.00 y 20.00 h. 
 12.30, 13.30, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 h.
 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h. 
 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 h. 
 CERRADO

 6 PASES.

CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

 De 18.30 a 22.00 h.  CADA MEDIA HORA.  Día 5 de enero sólo 21.00 y 22.00 h.
 19.00 y 20.00 h.  
 De 18.30 a 21.00 h.
 De 18.30 a 22.00 h.
 19.00, 20.00 y 21.00 h.  
 No hay pases. 

3 PASES. 
CADA MEDIA HORA.
CADA MEDIA HORA.
2 PASES.

Horario de pases
PUERTA MÁGICA

3 PASES. 
7 PASES.

5 PASES. 
4 PASES.

Pases Espectáculo de Sonido, Animación y Actuación de los Guachis
 12.30, 13.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h. 
 18.00, 19.00 y 20.00 h. 
 12.30, 13.30, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 h.
 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h. 
 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 h. 
 CERRADO

 6 PASES.

CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

 De 18.30 a 22.00 h.  CADA MEDIA HORA.  Día 5 de enero sólo 21.00 y 22.00 h.
 19.00 y 20.00 h.  
 De 18.30 a 21.00 h.
 De 18.30 a 22.00 h.
 19.00, 20.00 y 21.00 h.  
 No hay pases. 

3 PASES. 
CADA MEDIA HORA.
CADA MEDIA HORA.
2 PASES.

Horario de pases
PUERTA MÁGICA

Consulta programa, fechas, 
horarios, accesos en:

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

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

¿Quieres conocer

de Madrid?
el ‘corazón’

Sala de extracción del Centro de Transfusión de la Comunidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complejo de 
Robin Hood

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El nuevo cargo supone 
unos honorarios de 75.084 €.

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

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

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

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

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

de Cultura y Turismo, Marta 
Rivera de la Cruz.

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

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

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

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

La oficina ofrecerá información sobre cultura, gastronomía, CiclaMadrid, el patrimonio natural y mucho más
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Confirmado: la A-5 y la A-42 tendrán un carril Bus-VAO
El delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad  del Ayuntamiento de Madrid ha 
anunciado las mejoras que se llevarán a cabo en pro del transporte público de la capital

Redacción
@SoydeMadrid
Borja Carabante, delegado 
del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, ha anunciado en 
una entrevista a Servimedia, la 
creación de un carril Bus-VAO 
en la A-5 y la A-42 durante su 
legislatura.

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

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

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

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

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

El consistorio madrileño emprenderá las obras

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

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

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

En la Comunidad de Madrid 
entre 80 y 100 pacientes cada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se de su predilección por lo 
municipal. Su experien-

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

cultades” que experi-
mentan los ayuntamien-

tos, una base fundamental 
para asimilar las peticiones que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tenga una parte de corazón”

David Pérez

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

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

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

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

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

La sal que sube mi
tensión arterial
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Los pilares del amor son 
la pasión, la confianza y el 
compromiso.

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

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

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

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

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

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

no nos atrevemos.
El ser humano tiende a 

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

Por ello es importante, 
además de arriesgarse, 
perseverar.

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

Los amantes son seres 
valientes que aceptan lo 
incierto. 

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

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

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

Vitaminas A y C, nuestra mejor 
defensa en invierno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tras excesos en fiestas, dietas 
depurativas

Carmen del Valle
Directora de UNICIS 
Majadahonda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿A qué estás esperando?, 
¡nunca es tarde para comenzar 
a moverse!
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La sal que sube mi
tensión arterial
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El Plan de Rehabilitación de 
Vivienda beneficia a Torrejón
La Comunidad de Madrid ya ha aprobado la 
financiación de las obras en varios municipios

Redacción 
@Soydetorrejon_a
La Comunidad de Madrid ha 
firmado este martes un total 
de dieciocho convenios enfoca-
dos en la rehabilitación de más 
de 4.200 viviendas en veintitrés 
municipios de la región. La in-

drid y el Ministerio de Fomento.
Esta aprobación del proyec-

to de rehabilitación supone “la 
realización de obras de mejora 
de la calidad y sostenibilidad del 
medio urbano”, según palabras 
del propio Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio 

nes de euros; los ayuntamien-
tos financiarán poco más de 
diez millones y el resto correrá 
a cargo de los particulares. 

Además, se introducirán me-
didas dirigidas al ahorro y la 
eficiencia energética, así como 
se incorporarán las energías 
renovables y se generalizarán 
en zonas comunes el uso de 
iluminación LED. Los conve-
nios, también, recogen como 
medidas subvencionables el 
acondicionamiento de las insta-
laciones para la adecuada reco-
gida y separación de residuos, 
en busca de reducir de forma 
efectiva el promedio de con-
centración de Radón. 
Nuestra ciudad se beneficiará 
de este proyecto de rehabilita-
ción de viviendas en la zona de 

Ignacio Vázquez y Guillermo Hita dirigirán la Federación Madrileña de Municipios 
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El alcalde torrejonero, Igancio Vázquez, 
asume la primera vicepresidencia de la FMM

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Torrejón consagra su lideraz-
go tras situarse al frente de 
la Federación Madrileña de 
Municipios (FMM). El alcalde 
torrejonero, Ignacio Vázquez, 
asume la vicepresidencia del 
organismo que representa los 
179 municipios que compo-
nen la Comunidad de Madrid. 
Su nombramiento se ha pro-
ducido tras la celebración del 
X Pleno de la FMM, proceso 
por el que ha revalidado su 
cargo el presidente de la insti-
tución: el alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita.

El alcalde de Torrejón tam-
bién ha sido nombrado por 
la Federación Española de 
Municipios, presidida por el 
alcalde de Vigo, Abel Caba-
llero, como miembro de la 
Comisión Nacional de Ad-
ministración Local (CNAL), 

órgano permanente para la 
colaboración entre la Admi-
nistración General del Estado 
y la Administración local. 

Una responsabilidad 
“relevante”
Ignacio Vázquez destacó “lo 
importante que es para To-
rrejón de Ardoz asumir una 
responsabilidad relevante en 
las instituciones que defien-
den los intereses de los mu-
nicipios y sus vecinos, como 
ya venimos haciendo en la 
FEMP”. 

Por su parte, el portavoz 
del Gobierno local, José Luis 
Navarro, indicó que “afortu-
nadamente desde hace unos 
años Torrejón de Ardoz tiene 
un importante peso específi-
co en los órganos máximos 
de representación de las 
grandes ciudades y munici-
pios de España”.

“ La zona residencial se beneficiará del Plan suscrito entre 
el Estado, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos

Aguado, en declaraciones en 
la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno. La Co-
munidad de Madrid aportará 
mediante el Plan Estatal de Vi-
vienda un total de casi 27 millo-

Torrejón reisdencial. Torrejón de 
Ardoz es uno de los veintitrés 
municipios de la Comunidad en 
el que se efectuarán obras para 
reurbanizar espacios públicos o 
reparar viviendas afectadas.

versión ronda los 66 millones de 
euros, que se financiarán con-
juntamente entre los vecinos, 
los consistorios afectados y, por 
supuesto, una parte del Presu-
puesto de la Comunidad de Ma-

La zona residencial será sobre la que se acometerá el lavado de cara

Torrejón lidera la Federación 
Madrileña de Municipios
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Mejoras laborales para el 
personal del hospital 

El albergue de Torrejón de Ardoz 
abrirá los 365 días del año

Ribera Salud y el centro acuerdan mejorar la 
jornada laboral de casi 1.000 trabajadores

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Llega la concordia entre los 
sindicatos y Ribera Salud. El 
Comité de Empresa del Hospi-
tal de Torrejón ha llegado a un 
acuerdo pata mejorar la jorna-
da laboral de casi 1.000 profe-
sionales del hospital, mejoran-
do la conciliación. El acuerdo 
suscribe que se regulen los 
descansos en las guardias. A 
partir de ahora, las primeras 
siete horas de descanso tras 
una guardia de 17 o 24 horas 

Redacción
@SoydeTorrejón_A
El albergue de nuestra ciudad 
cumple una década y lo hace 
intensificando su labor, abrien-
do los 365 días del año. Esta 
iniciativa social está destinada 
a todas aquellas personas que 
se encuentran sin hogar, ca-
rentes de recursos económicos 
y con dificultades sociales y fa-
miliares, teniendo prioridad los 
vecinos de Torrejón de Ardoz.

El Albergue, gestionado por 
Cruz Roja, se encuentra en el 
número 46 de la calle Verano 

tendrán la consideración de 
jornada ordinaria.

También se regulará la guar-
dia localizada. La presencia 
del profesional más del 20% 
del total de horas de la guar-
dia, supondrá la consideración 
de “guardia de presencia físi-
ca a efectos retributivos y de 
cómputo de jornada máxima”. 
Además, se acordó que las 
guardias presenciales de los 
sábados conlleven un descan-
so obligatorio en los días do-
mingo y lunes. 

en el Polígono de Las Monjas y 
tiene un horario de lunes a do-
mingo de 19:30 a 10:00 horas.

 
Conoce las instalaciones
El centro cuenta con 32 plazas 
repartidas en 4 habitaciones, 2 
baños completos (el de hom-
bres con tres duchas y dos 
baños; el de mujeres con 2 
duchas, un bidé y dos baños), 
un aseo de minusválidos, una 
despensa/lavandería, un des-
pacho de intervención social, 
una sala de espera, una cocina 
y un amplio comedor/sala de 

Valoraciones
Tras alcanzar el compromiso en-
tre ambas partes, tanto la em-
presa como los representantes 
de los trabajadores ratificaron 
la profesionalidad de los traba-
jadores del centro hospitalario. 
“Los profesionales son el activo 
más importante de nuestra or-
ganización. Como tal, queremos 
que estén motivados, satisfe-
chos y felices. Para ello, su tra-
bajo tiene que ser reconocido y, 
al mismo tiempo, compensado 
con el descanso necesario”.

estar (para cenar, sala de TV 
y lectura).Tres de las habita-
ciones son destinadas para 
hombres (dos con 10 camas 
y una con 6) y una de ellas a 
mujeres (6 camas). Cada ha-
bitación consta de 6 taquillas 
respectivamente.

El Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz aporta el local, el 
pago de todos los suministros 
del mismo (agua, luz, cale-
facción, etc…) y la seguridad, 
siendo Cruz Roja la entidad 
encargada de gestionar este 
servicio.

El Plan de Inversión Regional 
(PIR) se presenta en Torrejón

Torrejón le declara la guerra 
a las casas de apuestas

La Comunidad elige nuestra ciudad para 
presentar en la zona Este el nuevo proyecto

Nuestra ciudad ratifica la decisión de la 
Comunidad de poner coto a estos locales 

@SoydeTorrejón_A
La Comunidad de Madrid ha es-
cogido Torrejón de Ardoz para 
dar la bienvenida al nuevo Plan 
de Inversión Regional (PIR). El 
consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez, 
ha reunido en el consistorio 
torrejonero a los municipios de 
la zona Este de la región para 
abordar las actuaciones del PIR 
y el Plan Vive Madrid. 

El consejero ha destacado 
durante el encuentro, que los 
municipios de Torrejón de Ar-
doz, Alcalá de Henares, Ajal-
vir, Camarma de Esteruelas, 
Daganzo de Arriba, Fresno de 
Torote, Loeches, Mejorada del 
Campo, Torres de la Alameda 
y Villalbilla, serán los munici-
pios beneficiarios de las más 

de 2.200 viviendas que la Co-
munidad tiene previstas cons-
truir en la zona al contar con 
suelo disponible para poner en 
marcha el Plan Vive Madrid.

Este Plan impulsará la 
construcción de 25.000 nue-
vas viviendas en alquiler que 
se incorporarán al mercado 
inmobiliario en los próximos 
ocho años, 15.000 de ellas 
durante la presente legisla-
tura, mediante la fórmula de 
colaboración público privado. 
El objetivo es que las rentas 
de alquiler sean entre un 
40% y un 50% más baratas 
que los precios de mercado, 
y en el que los jóvenes será 
uno de los colectivos más be-
neficiados, facilitando así su 
emancipación.

Redacción
@SoydeTorrejón_A
Las casas de apuestas ten-
drán que situarse al menos a 
un kilómetro la una de otra, 
de tal manera que se hace 
casi imposible la apertura de 
nuevos locales. 

De esta manera, el Ayunta-
miento de Torrejón se suma a 
la reciente decisión del Conse-
jo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid que acordó la 
urgente tramitación del pro-
yecto de decreto por el que 
se dispone la suspensión de 

la concesión de autorizaciones 
de comercialización y de aper-
tura y funcionamiento de esta-
blecimientos de juego en tanto 
se realiza la planificación de los 
mismos en la región.

La propuesta se aprobó de 
manera unánime en el Pleno 
celebrado el pasado 27 de 
noviembre.

En ese mismo Pleno se 
dio luz verde a la creación 
de aulas TEAS en los IES de 
nuestra localidad para bachi-
llerato, FP y módulos de Gra-
do Medio.
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El consejero se reinió con los alcaldes de la zona Este de la región

El acuerdo suscrito cuenta con el apoyo unánime de todos los sindicatos
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Sindicatos y ayuntamiento trabajan para mejorar la empleabilidad

 

@Irenegmayo
Torrejón quiere mejorar la 
empleabilidad de los ve-
cinos de nuestra ciudad. 
Para conseguir su objetivo, 
el consistorio y los sindica-
tos han elaborado un estu-
dio en el que se analiza las 
profesiones más deman-
dadas por las empresas de 
Torrejón.

Según el documento, 
el perfil profesional de los 
trabajadores que se prevé 
incorporar es de aquellos 
dedicados a comercial y 
ventas, mecánica y auto-
matización, administración 
y gestión.

¿Qué perfiles profesionales necesita Torrejón?

@SoydeTorrejón_A
El anuncio de la Lotería de Navidad se ha converti-
do en uno de los atractivos de mayor impacto me-
diático en estas fechas. 

El anuncio de 2019 cuenta cuatro historias diferen-
tes, todas ellas bajo el lema ‘Cuando compartimos un 
décimo’, y que se desarrollan en cuatro puntos distintos 
de España. Una de ellas tiene como localización el hos-
pital de Torrejón de Ardoz.  Carmen, una mujer ingre-
sada en el hospital y Víctor, el celador con el que trata 
a diario, son los protagonistas. Víctor le pregunta si ha 
comprado Lotería de Navidad de la planta, pero ella no 
tiene pensados planes de futuro. Como viene siendo 
costumbre en los últimos años, el equipo de creativos 
encargados de realizar, producir y escribir el anuncio 

El Hospital de Torrejón, protagonista del 
anuncio de la Lotería de Navidad 2019

Telebiblioteca, la cultura 
al alcance de todos
@Irenegmayo
Torrejón de Ardoz cuenta 
con el Servicio Municipal 
de Telebiblioteca Inclu-
siva, que permite a los 
usuarios el préstamo y 
devolución de libros en su 
propio domicilio. En este 
sentido, la iniciativa está 
dirigida a personas mayo-
res de 70 años con movi-
lidad reducida y/o en una 
situación de dependencia. 

¿Cómo funciona?
Los libros son entregados 
y recogidos en el propio 
domicilio con un plazo 
establecido previamente 
de un mes, que se puede 

ampliar según la nece-
sidad de la persona. Los 
intermediarios en las en-
tregas y recogidas de los 
libros son trabajadores con 
discapacidad contratados 
por la Fundación INLADE.

De esta forma, se es-
tablecen dos días sema-
nales para la entrega y 
recogida de los libros y el 
servicio se llevará a cabo 
hasta el mes de mayo 
del próximo año 2020. 
Más información en la 
Biblioteca Central Fede-
rico García Lorca (Plaza 
del Maestro) y a través 
de los teléfonos 91 677 
17 53 y 91 677 11 71.

Open Sky ultima los trabajos 
para estar listo en primavera
@AnadSantos
En noviembre hemos podi-
do disfrutar de una visita a las 
obras del Centro Comercial y 
de Ocio Open Sky, que abrirá 
sus puertas, previsiblemente, la 
próxima primavera, aunque el 
director de la Compañía Phals-
bourg, promotora y comerciali-
zadora del centro, Raphael Mar-
tin, asegura que prefieren “abrir 
mejor que más rápido”.

Las instalaciones se levantan 
sobre un terreno de más de 
85.000 m2  que contarán con 
un gran lago central al que ten-
drán vistas una treintena de res-
taurantes y cafeterías, un beach 
club y una dance floor, una zona 

infantil de más de 3.000 m2, un 
rocódromo, una tirolina, una pista 
de patinaje sobre hielo sintética, 
un túnel de viento, un auditorio 
al aire libre, 10 salas de cine con 
una IMax, una clínica, un gimna-
sio o un espacio de coworking... 

En definitiva y según explicaba 
Martin, “un centro pensado para 
que la gente disfrute todo el día, 
con gran cantidad de propues-
tas gratuitas, para que lo hagan 
con el dinero que tengan”. Para 
ello, Phalsbourg ha previsto que 
el centro tenga una programa-
ción cultural constante cada fin 
de semana, con propuestas que 
abarcarán desde espectáculos 
infantiles hasta ópera.

Una de las cuatro historias bajo el lema ‘Cuando compartimos 
un décimo’ ha sido rodada en nuestra ciudad

se han decidido por apelar a las emociones. De esta 
forma, la historia de Carmen y Víctor tiene una carga 
emocional dentro de situaciones cotidianas que mucha 
gente vive en su día a día.

Conclusiones
Casi el 64% de los residentes 
en nuestra ciudad tiene estu-
dios de Segundo Grado. Ma-
yoritariamente las empresas 

incorporarían a sus plantillas 
a personas que se encuentren 
tituladas con Formación profe-
sional, seguidos de Titulados 
universitarios.
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Instantánea del anuncio rodada en nuestro hospital

Los sindicatos y el Equipo de Gobierno presentan las conclusiones del estudio

@Irenegmayo
El calendario solidario de la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple de 
Torrejón de Ardoz (ADEMTA), 
para el que han posado desin-
teresadamente el Grupo Canino 
de la Policía Local o voluntarios 
de Protección Civil, además de 
los Gigantes y Cabezudos y los 
Guachis, acompañando a los 
miembros de esta entidad ya 
está a la venta. En las fotogra-
fías se pueden ver a todos ellos 
posando con mucha ilusión para 
concienciar sobre la enfermedad 
de la esclerosis múltiple y conse-
guir ingresos para las actividades 

La solidaridad para combatir la esclerosis múltiple
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de la asociación. El calendario 
está compuesto por distintas 
fotografías, realizadas altruis-
tamente por el fotógrafo José 
David Sacristán y se ha realizado 

una tirada de 1.000 ejemplares. 
El precio es de 2€ y se pueden 
conseguir en la sede de ADEMTA 
que está situada en el Centro Po-
livalente Abogados de Atocha.

El calendario tiene un precio de 2 euros

Comprar en Torrejón estas 
navidades tiene premio
Redacción
@Soydetorrejon_A
Regresa la campaña ‘De 
compras por Torrejón en las 
Mágicas Navidades’. Hasta 
al 5 de enero de 2020 todos 
aquellos clientes que hagan 
compras superiores a 20 
euros en cualquiera de los 
establecimientos suscritos 
a la campaña pueden tener 
premio. Los clientes que rea-
lizan compras superiores a 
20 euros recibirán una pape-
leta-rasca con la que podrán 

participar en los sorteos de 
premios por un valor total 
de 5.800 euros. Los premios 
se dividen en 1.800 euros 
en premios de 100 euros en 
rascas, y cheques compra de 
2.000 euros, 1.200 euros y 
800 euros y consta también 
de un lote de productos de 
los comercios. 

El sorteo para elegir a los 
ganadores se realizará en el 
Salón Municipal de Plenos a 
las 12:00 horas el próximo 
17 de enero de 2020.
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Torrejón hace balance del Plan 
de Mejora de Barrios que se ha 
acometido en cinco zonas de 
la ciudad. Las reformas se han 
acometido en la avd. Unión Eu-
ropea, Plz. de la Habana, c/ del 
Río, c/Portugal y Plz. de España. 
Los trabajos han consistido en la 

¿Apruebas el Plan Mejora 
de Barrios de Torrejón?

renovación de aceras, asfaltado 
de calles, la creación y la refor-
ma de los pasos de peatones, la 
construcción de una rotonda y 
plantado árboles y arbustos, en-
tre otras actuaciones.

En Soyde. queremos saber 
qué balance haces tú.

SÍ

¿Beneficia el nombramiento del 
alcalde de Torrejón  en la FMM?
El alcalde torrejonero, Ignacio 
Vázquez, asume la vicepre-
sidencia del organismo que 
representa los 179 municipios 
que componen la Comunidad 
de Madrid. Su nombramiento 
se ha producido tras la cele-
bración del X Pleno de la FMM, 
proceso por el que ha revalida-

do su cargo el presidente de la 
institución: el alcalde de Argan-
da del Rey, Guillermo Hita.

El alcalde de Torrejón tam-
bién ha sido nombrado por la 
Federación Española de Mu-
nicipios como miembro de la 
Comisión Nacional de Adminis-
tración Local (CNAL).

NO

SÍ NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Es positiva la afluencia masiva de visitantes a las 
Mágicas Navidades?

49% 51%

¿Apruebas que el centro de 
Educación Especial sea público?

98% 2%

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

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

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

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

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

¿Apruebas el nuevo rumbo del PIR?

APROBADO SUSPENSO

SÍ NO

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

80%

No
20%

Sí

¿Apoyas que se conozcan las 
residencias sancionadas?

71% 29%
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Iván
Romo

El cortijo 
dE rubialEs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ricardinho dejará el Inter 
a final de temporada
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Miriam Gutiérrez ‘reina’ en el 
Mundial WBA del peso ligero

El Día de la Constitución, todos a 
correr por Torrejón de Ardoz

La torrejonera venció, en el Casino Gran 
Madrid de Torrelodones, a Keren Batiz
@DonAntonioCG
Si la vida te golpea, debes apren-
der a defenderte. Si la vida te 
pone obstáculos en el camino, 
debes aprender a superarlos. 
El boxeo, más allá de ser un 
deporte de moda, te ofrece he-
rramientas que superan las fron-
teras que marcan los guantes y 
los sacos. El boxeo, como si de 
la vida misma se tratara, te hace 
fuerte y te enseña como encarar 
cada uno de esos golpes que 
nos va dando nuestro destino. 
Miriam Gutiérrez lo descubrió en 
su momento más débil. El boxeo 

@SoydeTorrejon_A
Torrejón celebra el Día de la 
Constitución corriendo. Nuestra 
ciudad acogerá el próximo 6 de 
diciembre la XXXIII Carrera Po-
pular Día de la Constitución, una 
gran cita deportiva que tendrá 
como escenario el Parque de 
Ocio, donde se habilitarán dife-
rentes circuitos dependiendo de 
las distancias que haya que reco-
rrer en cada prueba.

Categorías
Podrán participar atletas de 
todas las categorías, desde 

la sirvió como escapatoria en una 
vida de la que había perdido el 
control. Las vendas y los guantes 
la sirvieron para forjarse, a fuego, 
una nueva vida, su vida, el lugar 
en el que ha conseguido ser ella 
misma. Y, ahora, años más tar-
de, se ha proclamado Campeona 
Mundial WBA del peso ligero.

En Madrid, en su casa, ante 
su gente y con el apoyo incon-
dicional de su entrenador, Jero 
García. Concretamente, en el 
Casino Gran Madrid de Torre-
lodones, un lugar que la ha 
visto llorar de emoción tantas 

prebenjamín, que recorrerán 
una distancia de 400 metros, 
hasta los más veteranos, que 
harán una distancia de 5.000 
metros. El coste de la inscrip-
ción es de 4 euros para las 
categorías Junior, Promesas, 
Senior y Veteranos (solo pa-
gan los no empadronados) en 
las que sólo se podrán inscribir 
700 atletas, mientras que para 
el resto es gratuita y no hay lí-
mite de plazas. La prueba se 
celebrará en el Parque de Ocio, 
donde se habilitarán diferentes 
circuitos en función de las dis-

veces como la gente ha cele-
brado sus triunfos. El último ha 
sido, deportivamente, el más 
importante de su vida, aunque 
el crucial ya lo había ganado 
mucho antes. Enfrente tenía a 
una boxeadora de raza. Keren 
Batiz no se lo puso fácil. Peleó 
por el Mundial WBA Interino del 
peso ligero hasta el final, pero, 
la decisión unánime de los jue-
ces (94-93, 95-92 y 96-91) hizo 
que nuestra deportista se pro-
clamara Campeona del Mundo. 
Ahora, ‘La Reina’, reinará en 
todo el Mundo.

tancias que haya que recorrer 
en cada prueba.

Esfuerzo y recompensa
Al finalizar todas las carreras se 
van a sortear entre todos los par-
ticipantes que lleguen a la meta 
10 tarjetas monedero canjeables 
en productos de la Concejalía de 
Deportes por valor de 60 euros. 
Además, el consistorio entregará 
un trofeo a los tres primeros cla-
sificados de cada prueba, menos 
en la categoría prebenjamín que 
es no competitiva y todos los par-
ticipantes recibirán una medalla.

Más de 1,5 millones de 
euros para los deportistas

Jennifer López partició 
en el Mundial de Petanca

Se trata de una ayuda anual que irá a 
parar a clubes y escuelas deportivas

Nuestra deportista viajó a Camboya  
junto al resto de la Selección Española

@DonAntonioCG
Apoyar económicamente a 
su deporte es básico para 
la buena salud de cualquier 
ciudad. Reforzar la labor que 
realizan los clubes y escuelas 
deportivas de cada municipio 
resulta indispensable para el 
buen crecimiento personal y 
profesional de los deportistas 
que, el día de mañana, nos 
representarán en cada una 
de las competiciones.

Por ese motivo, Torrejón 
de Ardoz ha anunciado que 
destinará 1,7 millones de 
euros a clubes y escuelas 
deportivas que acogen, ac-
tualmente, a más de 10.000 
deportistas torrejoneros. Es-
tas ayudas económicas ya 
se están abonando, evitando 

problemas a los clubes que, 
antiguamente, recibían los 
ingresos a año vencido. Ade-
más, y según informan des-
de el consistorio, las ayudas 
económicas a los deportistas 
se han incrementado hasta 
un 20% en los últimos años.

Para celebrar este conve-
nio existente entre la ciudad 
y sus clubes, el alcalde de 
Torrejón, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, recibie-
ron, en el Salón de Plenos, a 
los representantes de los clu-
bes y entidades de Torrejón.

En las cuentas ofrecidas 
por el consistorio, destacan 
los más de 750.000 euros 
que van, directamente, in-
vertidos para los deportistas.

@DonAntonioCG
La petanca ha ido alejándose, 
con el paso de los años, de 
aquellos prejuicios que lo enca-
sillaban en ser un deporte, solo 
y exclusivamente, para mayo-
res. El gran nivel existente en 
nuestro país ha servido para 
que, cada vez, más jóvenes 
se lancen a probar un deporte 
adictivo. Una de ellas fue Jen-
nifer López, vecina de Torrejón 
de Ardoz y que, en este pasado 
mes de noviembre, ha afronta-
do el reto de ganar el Mundial 
de Petanca en Camboya.

Hasta el sudeste asiático se ha 
desplazado la Selección Espa-
ñola al completo. En cabeza, 
como siempre, la torrejonera, 
quien, a sus 30 años, acumula 
un palmarés envidiable entre 
los jugadores de todo el mun-
do. Jennifer no pudo lograr me-
dalla en esta ocasión, aunque 
el conjunto Juvenil nacional sí 
que se llevó el bronce. 

Hay que recordar que Jenni-
fer lo ha ganado todo, además 
de ser considerada la Mejor 
Deportista Femenina Local en 
el año 2009. 
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Torrejón homenajeó a sus clubes deportivos

Miriam Gutiérrez se hizo con el Campeonato Mundial WBA
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@DonAntonioCG
El 4 de noviembre, el seleccio-
nador de la Sub-21 española de 
fútbol sala, Albert Canillas, ha-
cía oficial la lista de 14 jugadores 
convocados para disputar dos 
amistosos contra Portugal. Las 
reacciones no tardaban en apa-
recer a través de las redes so-
ciales, felicitando a los elegidos 
por el técnico catalán. A esa mis-
ma hora, Toni Escribano recibía 
un WhatsApp de un amigo. “Me 
dio la enhorabuena y yo pensa-
ba que era porque habíamos ga-
nado el fin de semana anterior”. 
La llamada de su padre, minu-
tos más tarde, le descubriría su 
error. Una vez más, el mostoleño 
representaría a España.

Entrar en los planes de Cani-
llas no hace más que reforzar la 

idea de que estamos disfrutando 
de uno de los talentos jóvenes 
de nuestro fútbol sala, un juga-
dor llamado a marcar una épo-
ca en el panorama nacional. Pero 
él vive alejado de todo ello, vive 
en un clima de tranquilidad que 
le permite seguir avanzando sin 
perder la cabeza.

No lo hizo este pasado ve-
rano, cuando las llamadas de 
otros clubes no dejaban de so-
nar en su móvil: “el fútbol sala 
me parece súper importante, 
pero lo primero que tengo en mi 
cabeza es la carrera”. Toni está 
inmerso en el tercer curso del 
grado de CAFyD, una prioridad 
que le ha frenado para dar un 
salto que parece inevitable. Este 
verano, antes de que supiése-
mos que el Ciudad de Móstoles 

estaría en Segunda división, re-
sultaba lo más coherente, pero 
una visita de Santa y Jorge de la 
Cruz a su casa le frenaron.

El destino ha querido que, 
tras aquellas dudas, Toni, jun-
to al resto del equipo, esté dis-
frutando de una temporada 
espectacular en la segunda ca-
tegoría del fútbol sala nacio-
nal. Los de Santa se encuen-
tran en mitad de tabla y siguen 
sorprendiendo a los expertos. 
“Nuestro objetivo es salvar-
nos y a ver si el año que viene 
podemos competir más”, nos 
cuenta el cierre mostoleño, que 
se emociona al pensar en un 
futuro en Primera con su Mós-
toles: “sería mi primer sueño 
porque llevo jugando allí desde 
que tenía 4 o 5 años”.

Toni Escribano: “si tienen que ganar, que 
por lo menos lo tengan que sudar”

Un regalo de 
Reyes anticipado
El Ciudad de Móstoles tendrá 
la oportunidad de enfrentarse 
al Inter Movistar en el Pabellón 
Villafontana en la primera ron-
da de la Copa del Rey. “Para no-
sotros va a ser disfrutar de ese 
partido. Su pensamiento va a 
ser ganarlo y nosotros iremos a 
complicárselo lo máximo posible 
y que, si tienen que ganar, que 
por lo menos lo tengan que su-
dar”, afirma Toni. Enfrente ten-
drá a jugadores como Ricardin-
ho, del que, entre risas, espera 
“que me vacile”.

Puede ser la única y última 
vez que el portugués visite Mós-
toles con la camiseta del Inter, 
ya que se despedirá de Torrejón 
al acabar la temporada. Pero 

Hablamos con el jugador tras la llamada de la Sub-21 y antes de enfrentarse al  
Inter Movistar en la Copa del Rey en un partido histórico en el Villafontana

Toni Escribano destaca a otros 
dos jugadores interistas: “Ga-
deia, que me parece un porten-
to físico y de los que mejor están 
para mí; y Carlos Ortiz, que jue-
ga en mi posición y es un refe-
rente porque lleva muchos años 
en la Selección Española, es el 
capitán y es muy importante”.

En el vestuario mostoleño hay 
“peleas” por quedarse con la ca-
miseta de Ricardinho o de Car-
los Ortiz, pero eso llegará tras 
un partido que se jugará en un 
Villafontana que se quedará pe-
queño. La casa del Ciudad de 
Móstoles será clave para meter 
miedo a los torrejoneros: “siem-
pre nos están animando y ves 
en la grada a familiares, amigos 
y, al final, es como una pequeña 
familia, pero en grande”.

Toni Escribano pasó por los 
estudios de SDO
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“En el profesionalismo tienes que entrenar, hacer 
las cosas bien y alimentarte bien; es muy diferente”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Rosalía Ortiz pasó 
por los estudios de 

SDO

Rosalía afronta su segunda etapa en Italia



\\ 27 \\// Diciembre 2019 //  



\\ 28 \\ // Diciembre 2019 //  

CAMINO 203

Fuenlabrada la primera de muchas ciudades
que transformarán sus comercios

El Proyecto Transformación de Ciudades, propone poder transformar la ciudad 
desde el Comercio local a través de diferentes acciones de carácter Sostenible

Feria de Productos  
Ecológicos y Consumo 
Responsable.
Biocultura es la cita por excelencia que 
todos los amantes de los productos y 
de la vida saludable tienen marcado en 
su calendario. En la  35ª edición cele-
brada en Madrid del 7 al 10 de noviem-
bre, contó con una asistencia de más 
de 74 mil personas, 400 actividades y 
más de 800 expositores. En esta edi-
ción se presentó la primera maquina 
vending de productos ecológicos y de 
comercio justo, Gaia&Coast un proyec-
to de la Fundación Copade, para intro-
ducir en el mercado español los snacks 
más responsables del planeta.

El pasado 26 de noviembre, el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada junto con 
la fundación COPADE y la platafor-
ma CiudadSaludable, han puesto en 
marcha un movimiento que tendrá 
repercusión en todo el país. El Pro-
yecto Transformación de Ciudades, 
propone poder transformar la ciudad 
desde el Comercio local a través de 
diferentes acciones de carácter Sos-
tenible. 
   Los comercios de Fuenlabrada ad-
heridos a esta acción se les entregará 
un paquete de bolsas 100% COMPOS-
TABLES y serán las únicas que podrán 
usarse a partir del próximo día 1 de 
Enero de 2021 por real decreto. El 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, lidera 

esta acción, mostrando su impulso y 
compromiso por establecer una ciu-
dad más verde, más sostenible y más 
responsable.
   El comercio de proximidad es el pri-
mer escalón empresarial de cualquier 
ciudad, y por ende, debe ser el que 
mayor protagonismo tenga en un mo-
mento de Transformación Global ne-
cesaria. Trabajar desde lo local hacia 
lo global.
   El impacto de esta acción supone la 
reducción de más de 400Kg de plás-
tico retirado del tejido comercial en 
solo un mes, con el reparto de 75.000 
bolsas para el comercio en el que se 
impacta en la ciudadanía indicando la 
sostenibilidad de la ciudad.

Presentación Proyecto 
Zero Plastic.
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Javier Fernández (COPADE), José Correa (Ciudad Saludable) y  
Soledad Martin, concejala de Comercio de Fuenlabrada 



\\ 29 \\// Diciembre 2019 //  

CAMINO 203

¿Qué son los ODS?

A la vista de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra hoja de ruta, en esta edición habla-
remos del; ODS1 Fin de la Pobreza y el ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento 
   Económico. Poco a poco entenderás que todos los ODS están interrelacionados y que son igual de 
importantes.

ODS1
Aunque la tasa de pobreza se ha reducido a la mitad desde 
el año 2000, aún el 17% de la población mundial vive con 
menos de 1,13€ al día, este ODS pretende erradicar la pobreza 
extrema en todas sus formas , facilitando el acceso a recursos 
económicos, así como a servicios básicos y protección social a 
toda la población. La pobreza no solamente se traduce en la 
falta de ingresos y recursos, sino que además acentúa deter-
minados problemas como el hambre.
   Tanto si eres parte de la ciudadanía como si eres una per-
sona empresaria puedes realizar acciones de voluntariado o 
filantropía para ayudar a las personas más vulnerables., como 
donaciones a ONG.

ODS8
Con este ODS se pretende potenciar el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible. Mediante un aumento 
de la productividad, para ello se van a fomentar políticas para 
incentivar el espíritu emprendedor, así como la creación de 
empleo.La falta de empleo y la mala calidad del mismo influye 
directamente con el aumento de la pobreza.

Para promover este ODS; presta especial atención a la cadena 
de suministro, rechazando la compra de cualquier producto 
que vaya encontra de los derechos humanos.  

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable

Descubriendo la Agenda 2030. Una oportunidad para crear un camino con el que 
mejorar la vida de todas y todos, bajo el lema sin dejar a nadie atrás.
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Gamer Meister
DE YAGO

Kojima’s baby

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

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

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

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

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

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

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

Amor en tiempos 
del smartphone`Alerta ETS´ avisa de forma 

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

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

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

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

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

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

`Alerta ETS  ́recomienda noti-
ficar la situación a todas las pa-
rejas sexuales de los seis meses 
previos al diagnóstico. También 
ofrece información acerca de dis-
tintas ETS, como VIH, gonorrea, 
sífilis o ladillas.

Im
ag

en
:  

R
ed

ac
ci

ón
Aunque lo mejor es hablarlo, esta app te lo pone fácil para proteger a tus parejas sexuales 

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

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

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

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

Esta postura también la han 
adquirido profesionales dentro 

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

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

Expertos han iniciado la recuperación de algunos casos
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Finlandesa

Magia e ilusión

en Laponia 

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

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

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

En este sentido, 
¿quién se atrevería a 

discutir sobre cifras 
a quien se 

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

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

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

abajo del 
horizonte durante 24 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El artista onubense
elige Madrid para 
su cierre de gira 

‘Mestizo y fronterizo’

“ESTUVE A NADA
DE HACER UNA 

COLABORACIÓN CON 
ARETHA FRANKLIN 

Y OTRA CON 
WITHNEY HOUSTON”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bum, “grabando en la meca 

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

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

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

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

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

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

“INTENTO NO HACER 

SIEMPRE LO MISMO PARA 

NO CAER EN LA RUTINA. 

ASOMARME AL PRECIPICIO”

RULO Y LA CONTRABANDA

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

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

Imagen: Redacción
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Desde el 29 de noviembre

Game On. La historia del 
videojuego 1972-2020
Fundación Canal Isabel II.  
Entrada General 7-11 euros

Hasta el 5 de enero
Caperucita Roja, el musical
Nuevo Teatro Alcalá. Entrada 
desde 7 euros
Domingos a las 12:30 horas

Desde el 29 de noviembre
Teje el cabello una historia
Museo del Romanticismo.  
Entrada gratuita

Desde el 5 de diciembre
La otra Corte. Mujeres de 
la Casa de Austria
Palacio Real.  
Entrada 5 euros

Del 3 al 29 de diciembre
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal.  
Consultar Precio y horarios

Del 6 al 29 de diciembre
Doña Rosita, anotada
Teatros del Canal.  
Entrada 8-15 euros

Desde el 3 de diciembre
La Fiesta del Chivo
Teatro Infanta Isabel. 
De martes a sábados a las 
19:00 horas y domingos 18:00 h.

Hasta el 10 de enero
Sidra en vena
Teatro Lara- Sala Cándido Lara. 
Entrada desde 10 euros
Jueves y viernes a las 20:15 h.

Hasta 26 de enero
Flores. Pedro Almodóvar y 
Jorge Galindo
Tabacalera Promoción del Arte  
Entrada Gratuita

Hasta el 31 de enero
La Ternura
Teatro Infanta Isabel.  
Entrada desde 22 euros

Estreno: 5 diciembre
Duración: 119 min.
Género: Thriller

La vida de la inspec-
tora Amaia Salazar se 
ve alterada por el sui-
cidio de varios presos 
que dejaron la palabra 
‘Tarttalo’ en sus celdas.

Estreno: 25 diciembre
Duración: 120 min.
Género: Animación

Adaptación del famo-
so musical ‘Cats’, cuya 
trama gira en torno a 
una tribu de gatos y la 
decisión de la misma 
de cuál renacerá.

Estreno: 5 diciembre
Duración: 138 min.
Género: Acción

Segunda Guerra Mun-
dial. Después del ata-
que sorpresa que des-
truyó Pearl Harbor, la 
Armada Japonesa pre-
para su nuevo ataque.

Estreno: 9 diciembre
Duración: 90 min.
Género: Documental

Producción en honor 
a los 200 años del 
Museo del Prado don-
de explica la historia 
del país a través de 
sus obras maestras.

CITAS
DEL MES
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cerca de medio millón de per-
sonas ya disfrutaron de ella. 
‘Tutankhamón, la tumba y sus 
tesoros’ vuelve a España des-
pués de casi diez años (estuvo 
en Madrid en 2009) en su ver-
sión más extendida. Concreta-
mente, se asienta desde el 23 
de noviembre, en el Espacio 
5.1 de IFEMA, lugar que será 
su ‘casa’ hasta abril del próxi-
mo 2020.

La única tumba sin expoliar 
que se ha llegado a encontrar 
de un faraón se convierte en 

protagonista 

de una muestra que, 97 años 
después de su descubrimiento 
por parte del arqueólogo britá-
nico Howard Carter, acerca al 
público una réplica práctica-
mente exacta. ‘Tutankhamón, 
la Tumba y sus Tesoros’ nos 
lleva a descubrir las maravillas 
que, según dicta la Historia, 
cambiaron la forma de inter-
pretar la cultura y las costum-
bres egipcias, especialmente 
las funerarias.

Réplicas a tamaño real
Compuesta por un total de 
1.000 réplicas a tamaño real, 
elaboradas por artesanos ex-

pertos (algunas de ellas, inclu-
so, bañadas en oro), la expo-
sición recrea la antecámara, la 
cámara del tesoro y la cámara 
funeraria. Una reconstrucción 
de 2.000 metros cuadrados de 
superficie que ha sido posible 
gracias a las fotografías que 
hizo Burton, el fotógrafo de la 
exposición.

Desde la organización de la 
exposición, insisten en la im-
portancia de utilizar la audio-
guía (incluida en la entrada) 
para captar todos los detalles, 
entre otros, el de las dos pie-
zas audiovisuales de diez mi-
nutos dedicadas a Tutankha-

món y al arqueólogo Carter. 
Si te ha picado la curiosidad, 

puedes visitar la muestra de 
martes a domingo, de 10:00 
a 21:30 horas. Necesitarás en-
torno a una hora y media para 
recorrerla por completo, por lo 
que el último acceso es a las 
20:00 horas. Los precios va-
rían de los 15 a los 19,50 euros 
(en función del día elegido), y 
hay descuentos para niños. 
¡Ah! Y te aconsejamos la com-
pra online de la entrada (siem-
pre en la web oficial); ahorras 
colas, eliges la hora y te garan-
tizas el acceso. ¿Te atreves a 
sumergirte en la ultratumba?

La versión ampliada y mejorada de la exposición del faraón se asienta 
en el Espacio 5.1 de IFEMA hasta abril de 2020

‘Tutankhamón, la Tumba y sus Tesoros’ 
vuelve a España una década después

La exposición recrea la antecámara, la 
cámara del tesoro y la cámara funeraria
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9 de diciembre
Teatro. Bodas de Sangre
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: 13 euros

15 de diciembre
Teatro. La culpa
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

Hasta el 13 de diciembre
Exposición. Tierras
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

26 de diciembre
Música. Los chicos del coro
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: 15 euros

Hasta el 10 de diciembre
Exposición. Asociación  
Negativo Digital
Lugar: CC El Parque
Entrada: Gratuita

20 de diciembre
Danza. Sueños en la judería
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas
Entrada: Consultar

14 de diciembre
Música. Fariña, coplas en mi 
memoria
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 20:00 horas

30 de diciembre
Infantil. The show moscón
Lugar: Teatro José María Rodero
Hora: 18:00 horas
Entrada: 8 euros

Torrejón de Ardoz acoge ‘Todas las noches de un día’, 
montaje que despierta los fantasmas del recuerdo

Las tres cintas del clásico de Disney se 
unen en ‘De Simba a Kiara’, el 4 de enero

La aclamada obra de David Mamet aterriza en 
escena torrejonera el próximo 15 de diciembre

¡Yo voy a ser El Rey León, 
en Torrejón de Ardoz!

@AmandaCoconutt 
¿Quién no ha cantado alguna 
de sus canciones?, ¿quién no 
ha soñado con adentrarse en 
los mundos más intransitados y 
ha soñado con ser amigo de un 
suricato? Sí. Todos nos hemos 
dejado llevar, alguna vez, por la 
magia de El Rey León.

Uno de los grandes clásicos 
de Disney se vuelve, ahora, 
teatral, y lo hace en nuestro 
Teatro José María Rodero. El 
tributo a la historia de Simba 
se cita en nuestra ciudad el 
próximo 4 de enero de 2020 
con ‘De Simba a Kiara’, una 
puesta en escena que ya ha 

visitado la Gran Vía de Ma-
drid, con gran éxito de públi-
co. Un recopilatorio escénico 
que abarca las tres cintas de 
El Rey León, y que han disfru-
tado más de 200.000 espec-
tadores en los dos años de 
gira que lleva a sus espaldas.

‘De Simba a Kiara’ es el úni-
co tributo autorizado de El Rey 
León, donde podrás disfrutar 
de las canciones más conoci-
das en un impresionante direc-
to, acompañado de apasionan-
tes coreografías y una atractiva 
puesta en escena. Las entradas 
ya están a la venta, desde 12 
euros, en www.giglon.com.

Carmelo Gómez y Ana Torrent; 
vivir en diferido, día y noche

@AmandaCoconutt
Que no mueran las flores del 
recuerdo. Esa es la esencia de 
‘Todas las noches de un día’, la 
apuesta que aterriza en el Tea-
tro José María Rodero de Torre-
jón de Ardoz el próximo 22 de 
diciembre. Si hablamos de ani-
males escénicos, no podemos 
olvidar mentar el nombre de Car-
melo Gómez. Y, efectivamente, 

ahí está, junto a Ana Torrent, co-
miéndose el escenario con cada 
una de las noches del día. 

Regando los recuerdos
Gómez da vida a Samuel, un 
jardinero cuyo afán es preservar 
un jardín con invernadero que, 
en otra época, rezumaba vida. 
Silvia, la dueña de la casa, se 
encuentra en paradero desco-

nocido, y Samuel es el único que 
aguarda el jardín que mantiene 
vivo su recuerdo.

Pero la verdadera trama de 
‘Todas las noches de un día’ co-
mienza cuando, en medio de ese 
panorama, la policía acude a la 
casa para intentar descubrir el 
paradero de Silvia. Una visita que 
dará rienda suelta a los recuer-
dos, al amor y a los fantasmas.

‘La Culpa’ indaga en la 
fragilidad de la reputación 

humana cuando se 
somete a un juicio ético
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     Marabunta de emociones, 
¿cómo se reparte ‘La Culpa’?

@AmandaCoconutt
¿Quién tiene, realmente, la res-
ponsabilidad total de las cosas 
que pasan? En ocasiones, no es 
tan sencillo como decidirse por el 
blanco o por el negro. Las esca-
las de grises son amplias. Y es en 
esa gama de colores en la que se 
mueve ‘La Culpa’, de David Ma-

met. Una puesta en escena que 
se estrenó en el Teatro Bellas Ar-
tes de Madrid el pasado mes de 
enero, bajo la dirección de Juan 
Carlos Rubio, con un cartel de 
categoría, y que, ahora, llega a 
nuestra ciudad. Lo hará el 15 de 
diciembre, en el Teatro José Ma-
ría Rodero, a partir de las 20:00 

horas. A la cabeza del cartel, Fer-
nando Cayo. El elenco lo comple-
tan Magüi Mira, Ana Fernández y 
Miguel Hermoso.

¿De quién es ‘La culpa’?
La trama de ‘La Culpa’ se centra 
en un psiquiatra. Pero no uno 
cualquiera. Uno que ha sido lla-
mado a declarar en favor de uno 
de sus pacientes, que, a su vez, 
es responsable de una masacre. 

Cuando se niega a hacer-
lo, su carrera, su ética y sus 
creencias son cuestionadas, lo 
que termina desencadenando 
una espiral de acontecimientos 
que convulsionará la vida que, 
hasta ahora, ha conocido. “La 
magia a la que Mamet nos tie-
ne acostumbrados”.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Joker’

Hace mucho tiem-
po que no veía una 
película tan buena.

El título engaña porque, pa-
rece, que tenemos delante 
una peli más sobre superhé-
roes y no es así. De acuerdo 
que es el villano más famo-
so de los que luchan con-
tra Batman, pero, en este 
film, explica mucho más.

La interpretación de Joa-
quin Phoenix es enorme. Los 
matices que crea para inter-
pretar al personaje están al al-
cance de muy pocos actores. 
La trama sigue a Arthur Fleck, 
un comediante fallido y enfer-
mo mental, quien se hunde 
en la locura y se convierte 

en la cabeza de una rebelión 
popular bajo el rol de Joker.
La cinta está dirigida por Todd 
Philips a partir de un guion 
que escribió con Scott Silver.
Durante el rodaje de la pelícu-
la dejaron la cámara grabando 
mientras Phoenix improvisaba 
y se consiguieron muchas de 
las mejores escenas que, fi-
nalmente, vemos en la panta-
lla. Joker ha superado los 1000 
millones de dólares de recau-
dación y costó hacerla solo 60.

Os recomiendo no dejar 
pasar más tiempo y verla 
en el cine antes de que la 
quiten, porque es de esas 
pelis que, con los años, di-
remos: “yo la ví en el cine”.
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