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“Mi apuesta no es 
Pedro Rollán. 

Es Ángel Garrido”

PEDRO ROLLÁN
Vicepresidente de la C. de Madrid

Comunidad de Madrid
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Ron Lalá  vuelve a escena con ‘Crimen y 
telón’, una historia de homicidio artístico

El San Fernando se instala en los puestos 
de playoff de ascenso a Segunda B

La gimnasia rítmica de San Fernando 
de Henares en lo más alto de EspañaSan Fernando, contra la 

Violencia de género

La Asociación de Mujeres Montserrat Roig ha organizado 
diferentes actividades para conmemorar el 25 de Noviembre
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Hablamos con el secretario de Política
 Local del PP, Antonio González Terol

La Comunidad de Madrid aprueba el mayor 
presupuesto de su historia para 2019
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Beatriz 
Carracedo ¿No hay dos sin tres?

El Gobierno de Pedro Sánchez tomaba pose-
sión el pasado 2 de junio, con todas las mi-
radas puestas en los nuevos miembros de un 
ejecutivo que había llegado tras una moción de 
censura. Como debería ocurrir siempre, a todos 
ellos se les examinó con lupa para comprobar 
si su expediente cumplía con las exigencias del 
puesto (y con las de la ética y la moral, esas 
que deberíamos cumplir todos).

La sorpresa llegó enseguida, cuando el foco se 
ponía en Maxim Huerta, Ministro de Cultura y De-
porte. Si a muchos nos resultó sorprendente su 
designación en el cargo, mucho más llamativa fue 
su duración en él. Ni una semana aguantó el me-
diático ministro debido a sus pleitos con Hacienda. 
La dimisión más temprana de un miembro de un 
nuevo ejecutivo no era sino un spoiler de lo que 
sucedería a los pocos meses.

Y es que, a los 101 días de su nombramien-
to, caería la titular de otro ministerio. Carmen 
Montón, Ministra de Sanidad, hizo lo que otros 
tardaron mucho más en hacer: dimitir tras las 
irregularidades descubiertas en su máster de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Aunque Montón se 
resistió un poco más que Huerta, finalmente la 
decisión fue la misma: poner punto y final a su 
trabajo al frente de un ministerio (aunque al se-
gundo no le debió dar tiempo ni a saber cuál era 
su despacho) para tratar de salvar el expediente 
e intentar salir airosos de una situación inaudita.

A punto hemos estado de presenciar la tercera 
dimisión de uno de los de Sánchez. La salida a la 
luz de unos audios con el ex comisario Villarejo, 
personaje muy adentrado en lo que llaman “las 
cloacas del Estado”, volvió a relacionar el verbo 
dimitir con los socialistas. Tras días intensos de de-
bate sobre la relación entre la Ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, y Villarejo y sus posibles conse-
cuencias, la cosa se ha tranquilizado y parece que 
a quien salpica ahora el ex comisario es a alguien 
del otro bando, pero esa es otra historia.

Con estos antecedentes, y aunque sea agrade-
cer que los directamente implicados hayan dejado 
su puesto para demostrar la ética del partido, nos 
podría asaltar la duda de quién puede ser el o la 
siguiente en esta corta pero bochornosa lista. 

Sabías que... ? @rickyta93
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El elefante es uno de los animales más inteligentes. 
Unos 30.000 elefantes mueren al año por culpa 

de la caza ilegal, para  traficar con el marfil de sus 
colmillos. 

Los elefantes entierran a sus muertos, mostran-
do pena cuando uno de sus  miembro de  la ma-
nada  fallece llegando incluso a cubrirlos con hojas.

Cuando hace mucho sol, se suelen cubrir con una 
capa de lodo y polvo sobre la piel, igual que nosotros 
con la crema solar. También los elefantes pueden 
detectar la lluvia a unos 250 kilómetros de distancia. 

Suelen  dedicar 16 horas al día a buscar e inge-
rir comida y un elefante adulto necesita beber 225 
litros de agua al día.

Pueden existir elefantes de color ‘rosa’, su piel 

es normalmente marrón-rojiza y se vuelven de 
color rosa, cuando estos se mojan, sin conocidos 
como elefantes blancos.  El único animal en el 
mundo que no puede saltar.

¡¡La Bandera!!

Querido Dani Mateo, he de 
reconocer que has deja-
do de ser para mí un hu-

morista, un buen humorista, 
para ser un payaso, un buen 
payaso.

La diferencia es clara. Un hu-
morista utiliza el humor para 
divertir y un payaso utiliza las 
payasadas. Este ha sido justo 
tu caso.

 
Lo que vimos el otro día 

cuando te ‘sonaste los mocos’ 
con una bandera y, para más 
payasada, la nuestra, la que 
nos guste o no, nos represen-
ta, pasaste el fino matiz que 
supone el cambio de oficio.

 
Si bien he de decir que en 

la tele hay muchos payasos, 
cada vez mas, no pensé que 
llegarías a traspasar la fina lí-
nea que separa la ironía del 
respeto.

Quizá, el día de las ban-
deras no fuiste a clase y, por 
eso, no sabes que, detrás de 
cada bandera, está un símbo-
lo que representa a personas, 
muchas personas, una creen-
cia. Personas a las que tú, por 

querer transformar tu oficio de 
humorista a payaso, ahora no 
les muestras respeto. 

Lo realmente importante de 
una sociedad son sus creen-
cias, sus valores. 

Cagarte o sonarte los mocos 
en nuestra bandera, o de cual-
quier bandera, significa que no 
respetas lo que hay a tu alre-
dedor y, lejos de generar una 
sonrisa en nuestra boca, gene-
ras una mueca de esperpento 
y tristeza. 

Qué pena que para ser el más 
listo y mejor pagado de la cla-
se, uno tenga que renunciar a 
los principios que precisamen-
te hacen posible que tú puedas 
hacer este tipo de proezas. 

¡¡Ánimo!! Sigue así... Tu amo 
te dará una buena chuletada.
Piensas que eres libre y liber-
tador cuando, realmente, solo 
eres un triste payaso de la tele.
PD: Perdón a los payasos

  
         Esteban Hernando

Editor ia l
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“Durante la marcha, vamos a reivindicar 
que las calles y las noches son nuestras”
Uno de los planes previstos para este mes, en San Fernando de Henares, es la marcha 

nocturna por las calles del municipio organizada por la Asociación Montserrat Roig

Visibilización de los 
feminicidios ocurridos en 2018 

Fachada del centro de Participación 
Ciudadana Marcelino Camacho 

Taller de Pintura de Marcapáginas 
Navideños en acuarela, 

a cargo de Juan Ramón Avalos  

Iglesia Evangélica
(Camino de la Huerta, 29)

De 18:00 a 20:00 horas

‘Estrategias Feministas Frente a la 
Violencia sexual’.

Marcha nocturna por el municipio: 
“La calle y la noche también son 

nuestras”  

Centro de Participación Ciudadana 
Marcelino Camacho

A las 17:45 horas 

5 minutos de silencio contra 
la Violencia de Genero  

Calle Libertad
(Junto a la biblioteca)

A las 12:00 horas 

Taller: “La prostitución, ¿trabajo se-
xual o violencia sexual comercial?”, 

con Beatriz Ranea  

Centro de Participación Ciudadana 
Marcelino Camacho

A las 18:00 horas 

2017 23

25 30
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Asociación 
de Mujeres 
Feministas 

Marcela Lagarde
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 Asociación 
de Mujeres 

Montserrat Roig

Asociación 
de Mujeres 
Feministas 

Marcela Lagarde

Adela Vived / @AdelaVived
Desde que en el año 1992 se fundara, 
la Asociación Montserrat Roig trabaja 
para que ninguna mujer de San Fer-
nando de Henares se vuelva a sentir 
insegura en nuestras calles. “Empeza-
mos diez personas y ya somos casi mil 
afiliadas, aunque no todas participa-
mos activamente en todo lo que pro-
ponemos”, explica Paqui, la directora 
de la Asociación a la que ya trata como 
su “segunda casa”. 
Una casa que 
sigue “en 
la lucha y 

apoyando a todas las víctimas de la 
violencia de género” con talleres, char-
las, salidas y diversas iniciativas que 
llevan a cabo desde el espacio que tie-
nen habilitado en el centro de partici-
pación ciudadana Marcelino Camacho. 

Día Internacional contra
la Violencia de género
Cada 25 de noviembre, las voces de 
denuncia se elevan globalmente en 
pos de la erradicación definitiva de 

la violencia de género, una lacra 
que sigue presente en la socie-

dad en forma de agresiones 

y abusos con miles de víctimas en 
todo el mundo. 

Concretamente, ese día, en San 
Fernando de Henares, la Asociación 
Montserrat Roig organiza sus tradi-
cionales cinco minutos de silencio, 
frente a la Biblioteca Municipal. Un 
encuentro “que llevamos haciendo 
muchísimos años y queremos se-
guir haciendo”, destaca Camacho. 
Dos días antes, en el espacio del 
Marcelino Camacho, “vamos a ha-
cer un taller que hemos denomina-
do ‘Estrategias feministas frente a la 
Violencia sexual’, para crear las pan-

cartas y los carteles que, después, 
llevaremos en la marcha”, prosigue. 
Todas las personas que quieran 
participar, deberán acudir a la puer-
ta del centro desde donde saldrá la 
Asociación. A continuación, harán 
un recorrido por las calles de la lo-
calidad “reivindicando que la calle 
es nuestra. Las noches serán nues-
tras y seguirán siéndolo”, continúa 
Paqui. Una vez dejen el monumen-
to a la mujer, se dirigirán al parque 
que recibe el mismo nombre que la 
Asociación para leer el manifiesto y 
dar por finalizada la manifestación. 

Escuchar nuestros problemas
Todos los martes (a las 18 horas), 
celebran los café tertulia. “Estos ca-
fés son para relajarnos, distraernos y 
desahogarnos”. La directora sabe que, 
“muchas veces lo que necesitamos es 
que nos escuchen, hablar y explicar 
nuestros problemas”. En este sentido, 
no es la única actividad de la Asocia-
ción que ayuda a que todas las sanfer-
nandinas confíen en sí mismas y “nos 
abran un poco su día a día”. Cada año, 
al llegar diciembre, celebran su popu-
lar cena de Navidad  “para divertirnos, 
disfrutar y pasarlo bien”.

Extracto del calendario de noviembre 
de Participación Ciudadana de San 
Fernando de Henares
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Un nuevo ‘cheque cultural’ para 
jóvenes verá la luz el próximo año
Contará con una inversión inicial de dos 
millones y se podrá ampliar hasta cinco

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El próximo 2019 se presenta posi-
tivo para los amantes de la cultura. 
Especialmente, si son jóvenes. La 
Comunidad de Madrid ha anun-
ciado, a través de la consejera de 
Economía y Hacienda, Engracia 
Hidalgo, que pondrá en marcha un 
nuevo proyecto piloto denominado 
‘cheque cultural’, dirigido a los jóve-
nes, de 100 euros al año.

La noticia, que se ha dado a co-
nocer tras el Consejo de Gobierno 
para explicar el proyecto de presu-
puestos regionales de 2019, se tra-
duce en una inversión de dos mi-
llones, pero que, indican, se podría 
ampliar hasta los cinco.

Por el momento, no se han dado 
detalles concretos de a qué per-
fil irían destinados los cheques, ni 
qué forma habría de beneficiarse 
de ellos. No obstante, la consejera 
indicaba que espera que “en unos 
meses se despliegue esta iniciativa 
dirigida al colectivo joven”.

Suma de propuestas
El ‘cheque cultural’ forma parte, así, 
de la partida destinada al área de 
Cultura, Turismo y Deportes por 

parte de la Comunidad de Madrid, 
una cifra que alcanza los 215,8 mi-
llones de euros. 

En desglose, el programa de 
promoción y difusión cultural, que 
supera los 45 millones, enmarca 
iniciativas como la conmemoración 
de los 100 años de la llegada de Fe-
derico García Lorca a Madrid, que 
incluirá “una diversa programación 
escénica y expositiva”. Además, el 
Ejecutivo afirma que impulsará el 
Plan de Fomento a la Lectura 2018-
2022 a través del “apoyo decidido” 
al sector del libro, con una partida 
de 34,86 millones. Con respecto 
al Patrimonio Histórico-Artístico, 
“se avanzará en el  desarrollo del 
Plan de Fortificaciones de la Gue-
rra Civil, y se creará un nuevo 
Plan de Educación Patrimonial”.

Sumado al ‘cheque cultural’, la 
otra novedad será la puesta en 
marcha del Centro de Turismo de 
la Comunidad de Madrid, “buque 
insignia del turismo regional”. El re-
fuerzo de inversiones en productos 
como ‘Ciclamadrid’, el aprendizaje 
de español, el turismo activo y cul-
tural y el impulso de trabajos serán 
otros de los puntos fuertes del pro-
grama de inversión para 2019.

Presupuestos 2019: los 
más elevados de la historia
Partido Popular y Ciudadanos aprobarán unas cuentas 
‘históricas’ para el próximo ejercicio: 20.072 millones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Estamos condenados a entender-
nos”. Así resumía el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ángel Ga-
rrido, lo que era un secreto a voces. 
El Partido Popular y Ciudadanos han 
llegado a un acuerdo para aprobar 
las cuentas de la región para 2019. 

El presupuesto del próximo año al-
canzará los 20.072 millones de euros, 
un 3,8% más que en 2018. En estas 
cuentas han cobrado especial rele-
vancia las políticas dirigidas a los más 
jóvenes. El ‘Plan Emancípate’, dirigido 
a menores de 30 años, cubrirá parte 
de los gastos del alquiler durante el 
primer año y también contemplan 
incentivos para empresas que con-
traten jóvenes, enmarcados en el 
proyecto ‘Mi Primer Empleo’.

Los principales ejes económicos del 
próximo ejercicio se han desgranado 
en una rueda de prensa conjunta, 
ofrecida por el presidente, Ángel Ga-
rrido, y el portavoz de Ciudadanos en 
la Asamblea, Ignacio Aguado.

Principales novedades
Las cuentas de 2019 han puesto 
el acento en los autónomos. Estos 
presupuestos contemplan poner en 
marcha el programa ‘ImpulsA’, que 
tratará de evitar que los autónomos 
de la región afectados por circunstan-
cias coyunturales tengan que poner 
el cierre a sus negocios. 

En esta circunstancia se ha pues-
to especial atención a los comercios 
de la Gran Vía que, con motivos de 
las obras, se han visto perjudica-
dos. Los beneficiaros podrán recibir 
en un pago único una ayuda equi-
valente a 6 meses de cotización al 
régimen especial del trabajo autó-
nomo (hasta 1.675 euros).

En materia de empleo se va a po-
ner en marcha ‘Mi primer Empleo’, 
una medida destinada a los jóvenes 
que todavía no se han incorporado al 
mercado laboral o que lleven mucho 
tiempo en situación de desempleo.
Para ello, se ofrecerán ayudas de 
hasta 1.000 euros al mes a las em-
presas que los contraten.

Un acuerdo con dos lecturas
El punto de inflexión entre ambas for-
maciones ha trascendido el acuerdo 
presupuestario. Durante el encuen-
tro con los medios de comunicación, 
Garrido se ha mostrado dispuesto a 
negociaciones y ha dejado entrever 
al líder de Ciudadanos en la región 
que acuerdos como éste serán posi-
bles si él lidera el proyecto del PP en 
Madrid. Garrido tiene muy presente 
el contexto político actual en el que 
las mayorías absolutas se encuentran 
en peligro de extinción y, previsible-
mente, la Comunidad no será una 
excepción. “A mí siempre me han 
gustado los gobiernos de coalición. 
Te hace sentirte corresponsable”.

Menos entusiasta se mostró Agua-
do que solo quiso hablar de presu-
puestos porque lo que pase en políti-
ca dentro de seis meses es “ficción”. 
El líder de Ciudadanos asume “el 
reto” de gobernar la región para fre-
nar a aquellos partidos que “nos fríen 
a impuestos”. Su objetivo es “salir a 
la calle a ganar a los viejos partidos”.
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Ángel Garrido (PP) e Ignacio Aguado (Cs) presentan las que serán las últimas cuentas de la legislatura

Entre los presupuestos culturales, figura el Plan de Fomento a la Lectura 2018-2022
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Adela Vived/@AdelaVived
Numerosos agentes de la Policía 
Local de Madrid han comenzado 
su formación en tácticas anti-te-
rroristas y en emergencias sanita-
rias, en caso de atentado, siguien-
do las indicaciones de una directiva 
del Ministerio del Interior. El propio 
consejero de Presidencia, Pedro Ro-
llán, ha señalado que este tipo de 
formaciones resultan “imprescindi-
bles” para los agentes locales, al ser 
los primeros en llegar a la zona cero 
(zona del atentado). 

En los próximos días, los agentes se 
van a tener que desplazar a la sede 
del Grupo Especial de Operaciones 
del Cuerpo Nacional de Policía en 
Guadalajara para recibir la forma-
ción. Daniel Arroyo, el coordinador 
de estas jornadas, ha explicado que 
los ataques simulados se producen 
por elementos que portan armas 
de fuego, armas blancas o vehícu-
los a motor, como el de Barcelona. 

Además, también van a aprender 
sobre la figura del terrorista como si 
fuera un “lobo solitario”. 

Más de 1.000 personas se dieron cita en el Teatro Capitol de Madrid para apoyar el proyecto de Ciudadanos en la región

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Ciudadanos da el pistoletazo de salida 
a la campaña electoral. Con apenas 7 
meses por delante, Ignacio Aguado y 
Begoña Villacís se han dado un baño 
de masas en el Teatro Capitol de Ma-
drid durante la presentación del pro-
yecto ‘Madrid del futuro’.

Más de 1.000 personas se han 
congregado para apoyar el proyecto 
de la formación naranja en la región. 
Un proyecto que abandera el libera-
lismo y la lucha contra la corrupción 
en la administración pública.

Elemento diferenciador
Ciudadanos quiere postularse 
como la alternativa al PP y PSOE 
para construir “un Madrid cosmo-
polita” y resolver “los problemas 
del siglo XXI”. Una declaración 
de intenciones que ha escenifica-
do la candidata de Ciudadanos al 

Ciudadanos Madrid inaugura 
la campaña electoral 2019

Ayuntamiento de Madrid, Begoña 
Villacís. La portavoz ha cargado 
duramente contra las políticas aco-
metidas por Manuela Carmena en 
una legislatura “para olvidar”.

Villacís ha alentado a los madri-
leños a que escojan entre el “inter-
vencionismo” que representa Ahora 
Madrid o el “liberalismo” que encar-
na Ciudadanos. “Menos ayunta-
miento, más madrileños”, espetaba 
al finalizar su discurso, el que se ha 
visto interrumpido en varias ocasio-
nes por los aplausos del público y 
los gritos de ‘Alcaldesa’.

Un Renault 5 que “no funciona”
Con un característico símil, Ignacio 
Aguado se ha desmarcado del Par-
tido Popular al que ha comparado 
con el mítico Renault 5. Un coche 
que “para los años 80 estaba muy 
bien”, pero ahora “no funciona”. 

Para Aguado la solución pasa por 
“un nuevo coche, un nuevo pro-
yecto y un nuevo piloto” que cons-
truya el ‘Madrid del futuro’.

También ha recordado los ‘hitos’ 
de su partido durante estos tres 
años de legislatura como la gratui-
dad de libros de texto y la rebaja 
en las cuotas de las escuelas in-
fantiles de 0 a 3 años. Un pretexto 
que le ha servido para recordar 
que Podemos y PSOE han recha-
zado propuestas de un importante 
calado social “año tras año”.

“No sé si el destino está escrito o 
no, pero trabajaré mañana, tarde 
y noche para que se escriba con 
letras naranjas, para que juntos 
construyamos la región más prós-
pera de Europa”. Con ese deseo 
Ignacio Aguado ha cerrado un acto 
que supone el prólogo a una carre-
ra electoral de lo más disputada.
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La Policía Local se forma 
en tácticas anti-terroristas

Ignacio Aguado y Begoña Villacís se postulan para 
liderar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid 

En caso de emergencia sanitaria, son los 
primeros en llegar a la zona del atentado

Im
ag

en
:  

R
ed

ac
ci

ón

Los agentes entrenan en el GEO del Cuerpo Nacional de Policía, en Guadalajara

Ciudades españolas, en pie 
por la Ley de Igualdad LGTBI
@Davidenguita
La Ley de Igualdad LGTBI fue 
registrada el 4 de mayo de 2017 
en el Congreso de los Diputados 
como Proposición de Ley contra 
la discriminación por orientación 
sexual, identidad o expresión de 
género y características sexuales, 
y de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y 
su toma en consideración fue 
debatida y aprobada por amplia 
mayoría en el Pleno del 19 de 
septiembre.

Tras más de un año de tramita-
ción en la Comisión de Igualdad, 
ésta solo ha realizado escasas 
reuniones de trabajo, y el proce-
so se ha visto interrumpido por 
numerosas excusas técnicas.

Las 49 entidades que com-
ponen la FELGTB, junto a otras 
muchas que colaboraron en el 
borrador de la proposición de Ley 
de Igualdad LGTBI, han llevado 
a cabo una jornada de protesta 
para denunciar el “injustificable e 
indignante retraso en la aproba-
ción de la Ley”.
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Elecciones 2019: “Mi apuesta no es 
Pedro Rollán. Es Ángel Garrido”

El actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, defiende la labor 
de Ángel Garrido al frente del Gobierno regional y se descarta como candidato

Educación pública Vs. privada

Irene Guerrero/@Irenegmayo 
A. Caballero/@DonAntonioCG
El rumbo del Partido Popular en 
la región ha dado un vuelco des-
de que Cristina Cifuentes saliera 
del ejecutivo. Nuevas carteras y 
nuevos nombres se sumaron a la 
nueva etapa que lideraba Ángel 
Garrido. Entre quienes cambiaban 
de cargo, se encontraba uno de los 
hombres fuertes del Gobierno re-
gional: Pedro Rollán.

El actual vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid visitó los es-
tudios de Soyde., donde habló de 
transporte, educación e inversiones.

Futuras inversiones
Madrid encara la recta final de la 

legislatura con una batería de in-
versiones que “se van a materia-
lizar en presupuestos”. Entre los 
proyectos más destacados por el 
vicepresidente de la Comunidad, se 
encuentra la construcción de ocho 
nuevos parques de bomberos, uno 
de ellos en Móstoles. En el ámbito 
sanitario, destacó los 315 millones y 
la tarifa social de reciente creación 
que pondrá en marcha en enero el 
Canal de Isabel II, una de sus com-
petencias. Se trata de una bonifica-
ción del 50% en el recibo del agua 
a quienes perciban una pensión de 
viudedad inferior a los 1.000 euros. 

Los proyectos anunciados ten-
drán encaje en los presupuestos 
que se aprobarán, previsiblemen-

te, con el apoyo de Ciudadanos, 
que ha condicionado su voto favo-
rable a la gratuidad de las escuelas 
públicas de 0 a 3 años, más pla-
zas para residencias de mayores y 
‘tarifa cero’ de autónomos. Rollán 
ha supeditado contemplar en las 
cuentas de 2019 las exigencias 
de Ciudadanos “siempre y cuando 
dichas peticiones no supongan su-
perar una línea roja: subir los im-
puestos a los madrileños”.

La movilidad, a examen
Una de las principales preocu-
paciones de los madrileños es el 
transporte público. Rollán denun-
cia la merma en la inversión del 
Plan de Cercanías anunciado por 
el anterior ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, cifrado en 5.000 
millones. Ahora, la partida será de 
1.500 millones. “Aprovecho estos 
micrófonos para exigir al Gobierno 
de la nación que se inviertan los 
5.000 millones y se haga de una 
manera calendarizada”. Una 
petición que dependerá de 
los designios del gobier-
no central. 

Sobre los posibles 
cambios tarifarios que 
demandan varios mu-
nicipios de la región, 
entre ellos Humanes 
de Madrid, Rollán des-
carta que sea un asun-
to que esté “encima de 
la mesa”, y condiciona su 
posible modificación a “una 
negociación que afecte a los 
179 municipios de la región”.

Elecciones 2019
Si en algo se mostró especialmente 
contundente fue sobre su posible 
candidatura a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid. “No, 
no y no”. Una triple ne-
gativa de la que se 
sirvió para defender 
la gestión de un Án-
gel Garrido que lle-
gó a la presiden-
cia de la región 
“en un contexto 
muy difícil”, por lo 
que “mi apuesta no 
es Pedro Rollán. Es 
Ángel Garrido”.

Entre sus aspiraciones no se encuen-
tra la de convertirse en el próximo 
presidente de la Comunidad, ya que 
estas quedaron “plenamente colma-
das” cuando fue elegido alcalde de 

Torrejón de Ardoz. 
Rollán se autodescarta 
como posible cabeza de lista, 
por lo que el liderato de la 
candidatura del PP seguirá 
siendo una incógnita has-
ta principios de 2019.

“En todo caso, nuestra preferen-
cia es la educación pública, que 
es donde invertimos mayores 
esfuerzos”. El vicepresidente se 
desmarca de las acusaciones de 
la Oposición, que ha visto en el 
‘cheque bachillerato’ un impulso a 
la educación privada en detrimen-
to de la pública. 

Una acusación que tacha de 
“incomprensible” y fundamenta 
sus palabras en que, año tras año, 
“incrementamos los presupues-
tos, tenemos más centros públi-
cos, contratamos a más docentes 
y escolarizamos a más niños”. El 
‘cheque bachillerato’ beneficiará, 

según las estimaciones, a 3.000 
jóvenes que cursen sus estudios 
en centros concertados. Una me-
dida que se encamina a asegurar 
“la libertad” de los padres para 
“decidir en qué centro quieren 
que estudien sus hijos”. 

Un debate que llega en un mo-
mento delicado para el área de 
Educación de la Comunidad de 
Madrid ante las quejas de padres 
y profesores ante el incumpli-
miento en las fechas de entrega 
de algunos centros. Una circuns-
tancia que considera “lamentable” 
y responsabiliza directamente a 
las concesionarias. 
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Pedro Rollán, durante 
su visita a los estudios 
de Soyde.
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Antonio 
González Terol 

entra en las 
quinielas para 
ser candidato a 

la Comunidad de 
Madrid
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A menos de ocho meses para las elecciones, analizamos la situación del partido con el 
Secretario General de Política Local del Partido Popular de Madrid, Antonio González Terol

A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
Los que le conocen, saben que es 
un político incansable. Su ritmo 
de vida, sobre todo desde que 
ocupa el puesto de Secretario 
General de Política Local del PP de 
Madrid, le mantiene ocupado en 
todo momento, intentando estar 

con todas las formaciones locales 
que tiene el partido en la región. 

Son casi 100 municipios, 
como nos cuenta, en 
los que gobiernan los 
populares en la Co-
munidad de Madrid. 
La estrategia de cara 
a estos siete meses 
que quedan para las 
elecciones está clara: 
estar presentes en 
cada uno de ellos. 
“Donde no goberna-
mos, tenemos que 
representar a los ve-
cinos como desean 
ser representados”, 
nos explica, compli-
cando una agenda 

que compagina con su 
función como alcalde de 
Boadilla del Monte. 

Unas listas 
con morbo
Será él el encargado 
de elegir a las cabezas 

“El nombramiento de Pablo Casado ha sido un 
revulsivo; hemos vuelto a mensajes olvidados”

Antonio González Terol
Secretario General de Política Local 
Partido Popular de Madrid

“
“El Partido Popular debe aspirar a gobernar con 
mayoría absoluta. Ciudadanos no es un socio fiable”

de lista para los comicios. “Más que 
anunciar a los candidatos, lo más 
importante ahora es tener los pro-
gramas electorales a punto y prepa-
rados. Un candidato sin programa 
no vale de nada. Por eso queremos 
presentar no solo a las personas, 
sino también los objetivos que para 
cada rincón de la Comunidad de Ma-
drid representa cada uno de ellos”. 

¿La Comunidad?
Terol aparece como uno de los 
candidatos para encabezar al Par-
tido Popular en las listas para la 
Asamblea de Madrid. Será Pablo 
Casado el que lo decida, pero el 
Secretario de Política Local solo 
quiere mirar al presente: “ahora 
tengo las responsabilidades que 
tengo y las afronto con una gran 
alegría e ilusión. No obstante, 
siempre estaré a disposición de mi 
partido, donde crean que puedo 

ser más necesario o consideren 
que puedo aportar más”. 

En las apuestas, su nombre apa-
rece junto al del actual presidente de 
la Comunidad, Ángel Garrido, al que 
Terol no duda en alabar: “ha conse-
guido sacar de los vaivenes políticos 
la gestión de la Comunidad de Ma-
drid, que a lo que tiene que estar es 
a la prestación de servicios”. 

De cara a las elecciones regiona-
les, el Secretario de Política Local 
espera no tener que pactar con 
ninguna formación. “Con respecto 
a la coalición con Ciudadanos, yo 
creo que el PP debe aspirar a go-
bernar con mayoría absoluta. Pero 
no por una cuestión partidista, sino 
porque creo que es lo mejor para 
nuestra región”. Su animadversión 
hacia Ciudadanos queda clara en 
cada declaración, ya que considera 
al partido de Albert Rivera “un so-
cio que no es fiable”. 

Al lado de Casado
Antonio González Terol fue uno de 
los mayores impulsores de la carrera 
política de Pablo Casado. Ahora, con 
el extremeño al frente del partido, 
Terol ha adquirido un papel protago-
nista en el futuro de la formación: “el 
nombramiento de Pablo Casado ha 
sido un revulsivo. Está recuperando 
mensajes que habían sido menos 
destacados y que había gran parte 
de la sociedad española que recla-
maba que representáramos”. 

Boadilla en mente
Pero más allá del tiempo que le 
exige encargarse de las forma-
ciones locales del Partido Popular, 
González Terol no olvida su car-
go como primer edil en Boadilla 
del Monte, una ciudad que se ha 
convertido en un referente dentro 
de la región. Una localidad que, 
recientemente, ha presentado un 
nuevo presupuesto para 2019 que 
crecerá un 5,2%. 

Pero los buenos datos económi-
cos contrastan con “la decepción” 
que expresa el alcalde por la posi-
ble llegada del Cercanías a Boadilla: 
“con la llegada del actual Ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, a la 
Comunidad de Madrid se le ha reti-
rado el 80% de inversión que había 
conseguido para la región y, con esa 
retirada, Boadilla también ha des-
aparecido en ese plan”. 
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ECONOBLOG 
DE IRENE

No es país para 
clases medias

La crisis ha dejado tras de sí 
un reguero de empresas, em-
porios y, sobre todo, familias 

en la ruina. En un contexto en el 
que la precariedad y la pérdida de 
poder adquisitivo eran la tónica 
habitual, un sector de la población 
ha conseguido amasar grandes 
fortunas. Una polarización econó-
mica que se ha recrudecido en los 
últimos años y que ha dado como 
resultado que en este país los ricos 
sean más ricos y los pobres más 
pobres. ¿Dónde están las clases 
medias en este paradigma? Tal y 
como reza el principio darwiniano 
por antonomasia, solo han sobre-
vivido los más fuertes.

El número de grandes fortunas 
ha crecido en España un ¡7,5% 
en un solo año! Según el informe 
anual que realiza la entidad banca-
ria Credit Suisse Research Institu-
te, en el que se analiza la riqueza 
mundial, España es uno de los paí-
ses en los que más aumentará el 
número de ricos a corto plazo. Un 
dudoso honor que refleja como la 
falta de un sistema laboral estable 
y de una administración que asu-
ma el rol de garante de los dere-
chos laborales, genera la tormenta 
perfecta para que se produzca 
esta polarización económica.

Pese a la subida de España en 
este peculiar ránking, la entidad 
bancaria refleja que Estados Uni-
dos y China seguirán siendo los 
países donde se acumula un ma-
yor número de grandes fortunas. 
Espero que en los próximos años 
nuestro país encabece la clasifica-
ción que hable de igualdad social 
y no de brechas económicas.

La gimnasia rítmica de Sanfer 
triunfa en el campeonato nacional
Candela San Valentín y el conjunto de infantil y prebenjamín se han 
proclamado campeonas de España, en la competición nacional

Daniel Manzano, nuevo jefe de la Unidad 
de los Voluntarios de Protección Civil
Cati Rodríguez ha aprobado la solicitud del jefe de Protección Civil, Miguel Gregorio

David Enguita
@davidenguita
Murcia celebra con éxito de partici-
pación la jornada del Campeonato 
de España de Rítmica, con la dis-
puta de la Copa Base Individual y la 
Copa de España conjuntos. Casi 398 
gimnastas, de 188 clubes de toda 
España, y de público, que llenó las 
gradas del Palacio de los Deportes 
de Murcia, y que vibró con el alto ni-
vel de los ejercicios que presentaron 
las gimnastas participantes.

El Club de Gimnasia Rítmica De-
portiva San Fernando protagonista 
del Campeonato, Candela San Valen-

tín logro obtener la medalla de oro y 
ser la nueva Campeona de la copa de 
España en categoría cadete.

Campeonas de España
Por su parte el conjunto Infantil 
base, obtuvieron el título de Cam-
peonas de España en categoría in-
fantil de un total de 98 conjuntos 
de toda España. El equipo forma-
do por Claudia García, María Del 
Estal, Paula Molinero, Sandra Gó-
mez, Adriana Gil, vecinas de San 
Fernando de Henares.

El conjunto Prebenjamin, logró 
ser quinto de España, diploma que 

otorga la RFEG a los 8 mejores 
conjuntos de toda España. Por su 
parte, la Comunidad Valenciana se 

ha alzado con el oro por autono-
mías, la plata ha sido para Andalu-
cía y el bronce para Canarias. 

Adela Vived
@AdelaVived
San Fernando de Henares ha nom-
brado a Daniel Manzano López 
como nuevo Jefe de la Unidad de la 
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil de nuestro municipio. A 
esta firma, también han acudido la 
alcaldesa, Cati Rodriguez; la conce-
jala del Área de Seguridad, Macare-
na Medell; el jefe de la Policía Mu-
nicipal, Miguel Parra; y el jefe de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios 

de Protección Civil, Miguel Gregorio. 
El nuevo nombramiento se produce 
como respuesta a la solicitud que 
realizó el propio jefe de la Agrupa-
ción Municipal de Voluntarios, Miguel 
Gregorio, el pasado septiembre, para 
mejorar los efectivos de Protección 
Civil en nuestra ciudad. 

Las nuevas tareas de Manzano
Las nuevas tareas de Manzano serán 
la organización y planificación global 
de los dispositivos de voluntarios en 

un servicio preventivo, designando 
puntos a cubrir, tiempo de perma-
nencia del voluntario en un punto, 
relevos, descansos, etcétera. Ade-
más, Manzano será el encargado de 
dar retirada de los puntos a todos los 
voluntarios cuando hayan finalizado 
un servicio y quedará al mando de 
los Jefes de Sección, Grupo y Equipo. 

Al servicio de los ciudadanos
Actualmente, Protección Civil está 
conformada por unos 30 volun-

tarios, con edades comprendidas 
entre los 18 y 50 años, de diversas 
profesiones. La agrupación presta 
sus servicios de forma altruista y 
sin ánimo de lucro, durante los fi-
nes de semana, los festivos o en 
otros tipos de servicios preventi-
vos, deportivos o culturales. 

Desde hace casi treinta años, 
los voluntarios pueden acudir a un 
espacio habilitado en el centro del 
municipio donde disponen de los 
distintos vehículos que utilizan. 
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La propuesta se aprobó en el Pleno de la ciudad, el pasado 17 de mayo
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San Fernando llega a la 
Asamblea de Madrid
La Concejalía de Bienestar presenta una propuesta 
de ley para garantizar el derecho a la alimentación

Adela Vived
@AdelaVived
la Concejala de Bienestar Social de 
San Fernando de Henares, Rocío 
Vicente, acudió junto a represen-
tantes del Ayuntamiento de Madrid, 
Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Val-
demoro, así como representantes 
de entidades sociales como Carta 
contra el Hambre y de los Gru-
pos Parlamentarios de Podemos y 
PSOE, al Registro de la Asamblea 
de Madrid para presentar una pro-
puesta de ley que inste al gobierno 
regional a sacar adelante una le-
gislación que garantice en nuestra 
región el derecho a la alimentación.

Esta propuesta pretende ofrecer 
una cobertura material al alarman-
te aumento de ciudadanos y ciuda-
danas que viven en una situación 
de pobreza rigurosa, situándose en 
505.000 personas en toda la Co-
munidad de Madrid. La aprobación 
de esta propuesta, por parte de la 
Asamblea, dotaría a los municipios 
de instrumentos jurídicos para po-
der enfrentarse a esta situación.

Una ley reguladora
En el acto se ha reclamado una “ley 
reguladora del derecho a la alimen-
tación” para paliar los efectos de la 
insolvencia alimentaria que sufre un 

sector de la población, así como un 
“fondo de emergencia alimentaria” 
que se gestione desde la compe-
tencia autonómica.

La proposición ha sido presentada 
por Nacho Murgui, Segundo Tenien-
te de Alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid, junto con Ignacio Benito, 
concejal socialista de dicho munici-
pio. Además de Rocío Vicente, esta-
ban la concejala adjunta de Coopera-
ción y Convivencia del Ayuntamiento 
de Móstoles, Beatriz Mogrovejo; el 
alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pe-

dro del Cura; el delegado de Salud, 
Diversidad Funcional y Mayores del 
Ayuntamiento de Valdemoro, Ma-
nuel Zarza, los parlamentarios auto-
nómicos Miguel Ardanuy y Clara Se-
rra de Podemos y  Mª José Navarro 
del grupo socialista.

Aprobada en pleno 
Esta propuesta fue tratada y apro-
bada en el pleno del Ayuntamiento 
el pasado 17 de mayo. Y tras el 
trabajo de coordinación ha dado el 
salto al ámbito autonómico.
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La propuesta se aprobó en el Pleno, el pasado 17 de mayo

El destino de la natación en 
San Fernando, en el aire
Los usuarios y empleados están sometidos a la incertidumbre; 
ante esto, España 2000 pide explicaciones al Ejecutivo local

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Ante la incertidumbre que obnubila 
lo referido al destino de la natación 
en el municipio, el Grupo Munici-
pal España 2000 ha solicitado al 
Equipo de Gobierno local que con-
voque una Comisión de Hacienda 
y Deportes urgente, conformada 
por los concejales de la corpora-

ción municipal , sindicatos y los 
trabajadores de las actividades de 
natación. 

Esta acción tiene por objeto in-
formar de la situación a los em-
pleados y a los usuarios de las 
instalaciones y actividades de la 
piscina municipal, una vez expira-
do el contrato de actividades  físico 
recreativas en el medio acuático  a 

finales del mes de octubre y cuya 
prorróga concluye el próximo 22 
de noviembre.

Dilucidaciones
Sandro Algaba, portavoz de Es-
paña 2000, ha manifestado que 
“nos encontramos de nuevo ante 
una situación crítica, ejemplo de 
la inacción y nula transparencia 
del Equipo de Gobierno”. Asimis-
mo, explicaba que “se ha vuelto 
a poner en peligro el trabajo de 
nuestros vecinos. No sabemos qué 
pasará con los más de 400 vecinos 
que practican deporte en la piscina 
cubierta municipal, ni que ocurrirá 
con los monitores de dicha área”. 
Ante la “gravedad” de la situación 
que ocupa la materia, desde la for-
mación local “exigimos explicacio-
nes de manera urgente”. 
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El futuro incierto de la natación en el municipio, la última polémica de San Fernando

Madrid investigará si se 
han vertido pilas usadas 

Un diputado de Podemos ha publicado un 
vídeo de un camión en el vertedero de Sanfer

@DonAntonioCG
El vertedero de residuos peligro-
sos de San Fernando de Henares 
vuelve a estar en el punto de mira. 
La Consejería madrileña de Medio 
Ambiente investiga los hechos que 
aparecen en un vídeo difundido 
por Alejandro Sánchez, diputado 
de Podemos en la Asamblea de 
Madrid, en el que se aprecia cómo 
un camión descarga pilas usadas 
en el suelo del vertedero. Según 
fuentes de Medio Ambiente, este ví-
deo “puede ser antiguo”, anterior a 
2009, dado que desde el 1 de enero 
de ese año las pilas no se llevan a 
vertederos por Real Decreto.

El vídeo ha sido difundido a tra-
vés de las redes sociales y, en él, se 

puede ver al camión descargando 
las pilas usadas en el suelo. En las 
imágenes, además, aparecen dos 
personas que aseguran que las 
pilas no se reciclan, sino que se 
entierran con arena allí mismo. “Se 
tira al suelo, directamente se echa 
tierra por encima y ya está esto, 
vamos, recicladísimo”, es uno de 
los comentarios de uno de los ope-
rarios del camón etiquetado con 
el logotipo de la empresa Cosersa. 
A continuación, añade: “una puta 
maravilla para el medio ambiente”. 

Ecopilas, la fundación medioam-
biental para el reciclaje de pilas, ha 
manifestado su “frustración” ya que 
estos hechos dinamitan el esfuerzo 
de las propias empresas.

En el vídeo se puede apreciar cómo el camión deposita las pilas en el suelo

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

La Policía Local inmoviliza 
a un ciclomotor artesano
El vehículo circulaba a una velocidad 
elevada, pese a tratarse de una bicicleta

David Enguita
@davidenguita
La Policía Local de San Fernando 
de Henares observó, el pasado 24 
de octubre, que un vehículo simi-
lar a una bicicleta circulaba a una 
velocidad excesivamente elevada 
(para tratarse de un ciclo) por las 
calles de nuestra localidad. 

La bicicleta estaba provista de 
un motor de combustión de dos 
tiempos e incluía todos los ele-
mentos mecánicos necesarios 
para su funcionamiento. Así, con 
estos cambios, el dueño había 
convertido el vehículo en un ci-
clomotor artesanal. A pesar de 
la extraña situación, los agentes 

procedieron a la inmovilización del 
vehículo y le formularon la corres-
pondiente denuncia.

Inspección
Los agentes de la policía local 
trasladaron el vehículo a una 
I.T.V. cercana para su inspección.

Una vez examinada, incluso a 
los ingenieros de la misma les 
llamó la atención el “kit” utiliza-
do en la transformación, el cual 
incluía hasta un “mecanismo” 
para iniciar el motor a voluntad, 
presionando tan solo un botón. 
Esta maniobra era únicamente  
posible mientras se circulaba en 
“modo bicicleta”.

Policía Local de San Fernando de Henares
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AEDHE

Semana Europea de la Formación Profesional

En el marco de la Semana Europea de la 
Formación Profesional, la Alianza para la 
FP Dual, AEDHE y la Dirección Territorial 

Madrid Este te invitan a la jornada informativa 
de la red de embajadores de la FP Dual, “So-
mos FP Dual”, que tendrá lugar en Alcalá de 
Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz.   

Diez aprendices y ex aprendices de FP 
Dual expondrán las ventajas de esta mo-

dalidad formativa e intercambiarán su ex-
periencia frente a los más de 3.000 alum-
nos de 4º de la ESO que están convocados 
de 31 centros educativos de la zona del 
este de Madrid (Alcalá de Henares, San 
Fernando de Henares, Coslada y Torrejón 
de Ardoz). Las sesiones contarán con la 
presencia de asesores de la Alianza, de jó-
venes de la red de embajadores, de repre-

sentantes de las empresas de AEDHE y de 
profesorado de los centros educativos de la 
zona que ofrecen esta modalidad.  

‘Somos FP Dual’ es una red formada por 
45 jóvenes de Madrid, Cataluña y Andalu-
cía. Esta iniciativa, impulsada por la Fun-
dación Bertelsmann y Lidl Supermercados, 
en el marco de la Alianza para la FP Dual, 
permite que los protagonistas de la FP 

Dual actúen como altavoz para contribuir 
al crecimiento de este sistema formativo y 
a la mejora del empleo juvenil.  

La Semana Europea de la Formación 
Profesional, del 5 al 9 de noviembre, es 
una iniciativa de la Comisión Europea que 
tiene por objetivo hacer más atractiva esta 
modalidad educativa, con actividades que 
tienen lugar en toda Europa.

FP Dual, AEDHE, y la Dirección Territorial Madrid Este se unen en la jornada informativa “Somos FP Dual”

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Lunes, 12 de noviembre de 2018

10:30 horas

10:30 horas

12:00 horas

IES Antonio Machado (Calle Alalpardo, 2)

Nuevo Teatro Municipal de Coslada
(Av. de los Príncipes de España, 2)

IES Las Veredillas (Calle Lisboa, 53)

Alcalá de Henares

Coslada

Torrejón de Ardoz

El próximo lunes 5 de noviembre a partir 
de las 09:30 horas en la sede de AED-
HE (C/Puntonet,4, 2ª), tendrá lugar la 

jornada informativa para empresas sobre la 
nueva Ordenanza de tramitación de licencias 
urbanísticas en Alcalá de Henares organiza-
da por la Comisión de Urbanismo, Nuevas 
actividades productivas y Equipamiento que 

contará con la intervención del Concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares D. Alberto Blázquez Sánchez.

El objetivo de este encuentro es facilitar a 
las empresas asistentes toda la información 
necesaria para la tramitación e implantación 
de actividades a raíz de la nueva Ordenanza 
de tramitación de licencias urbanísticas. 

Jornada informativa para empresas sobre la nueva 
Ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas 

en Alcalá de Henares
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Pues sí, no podía ser otro país 
más que el que vio nacer al 
actual número 1 del ranking 

ATP. Pero no sólo eso, al Nº1 
como persona y como deportis-
ta en general. Estamos hablando 
de Don Rafael Nadal, que verá 
-y seguramente participará- en el 
nuevo formato de Copa Davis que 
organizará la empresa que dirige 
y gestiona Gerard Piqué, Kosmos.

Un nuevo formato que no ha 
dejado indiferente a nadie. Ya han 
sido varios los que se han mani-
festado en contra de este formato, 
aunque también hay muchos que 
se han mostrado a favor. El hecho 
de concentrar la final de la Copa 
Davis en una misma semana, a 
mí me parece muy interesante y 
que, incluso, la competición vuelva 
a conseguir el interés e ilusión que 
tenía hace unos años.

Aquí, las instalaciones están a la 
altura que deben estar, son muy 
atractivas, modernas. Son varias 
las instalaciones que harán que 
la semana destinada para la fase 
final de la Davis, sea la semana del 
tenis mundial, donde las primeras 
raquetas competirán por conse-
guir la ansiada ensaladera y, como 
no, un premio económico que es-
tará a la altura de los Grand Slam.

Para todos aquellos que disfru-
tamos del tenis, Nadal será el rival 
a batir, seguro, a lo que no le pue-
den batir es a humanidad, valores 
y sentido común. Gracias Rafa 
por ayudar a tus vecinos a defen-
der sus casas ante el desastre en 
forma de tormenta sucedido hace 
unas semanas, no has hecho nada 
más que lo que un vecino y amigo 
haría, que te critiquen por ello te 
hace aún mucho más grande.

Madrid, epicentro 
del tenis Mundial

Iván
Romo

La nueva Copa Davis de Gerard 
Piqué verá la luz en Madrid

La Caja Mágica acogerá la edición de 2019 y el Wizink la del 2020
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace unos años, nos hubiese pa-
recido impensable relacionar la 
figura de Gerard Piqué a la ciu-
dad de Madrid. Quizá, el central 
del Barça sea uno de los mayo-

res enemigos de la afición 
del Real Madrid. Pero 
la historia cambia si 
hablamos de tenis. 
Piqué ha conseguido, 
con su empresa Kos-
mos, dar un giro ra-
dical a la concepción 

que tenemos 
de la Copa 
Davis, la 
competición 
que enfrenta 
a los países 
en el mundo 

de las raquetas. Y lo consiguió tras 
lograr el ‘sí’ de la Asamblea Gene-
ral de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF).

Madrid, elegida
Una vez conseguido lo más com-
plicado -el proyecto de Kosmos ha 
contado con la opinión contraria de 
tenistas como Roger Federer-, el si-
guiente paso fue el más sencillo. El 
ex internacional español ha elegido 
Madrid como sede de las dos pri-
meras ediciones de la nueva Copa 
Davis, una competición que reunirá, 
durante una semana, a los mejores 
combinados tenísticos del planeta.

La Caja Mágica ha sido la insta-
lación elegida para la primera edi-
ción, aunque se prevé que el Wi-
zink Center se una en la segunda, 
albergando las rondas finales. 

El proyecto ha contado con el apo-
yo del Ayuntamiento de Madrid y 
de la Comunidad, que realizarán 
una gran inversión económica 
para sacar adelante este torneo. 
Una inversión que volverá en for-
ma de ingresos, ya que se espera 
una llegada masiva de aficionados 
al tenis a la capital de España. 

La idea es que la competición 
se dispute entre el 18 y el 24 de 
noviembre de 2019, contando con 
una fase final con 18 equipos na-
cionales, donde cada encuentro se 
dispute al mejor de tres sets. 

Madrid recibirá a alguna de las 
mejores raquetas de todo el mun-
do, empezando por el mejor tenis-
ta español de la historia: Rafa Na-
dal. Veremos si el nuevo formato 
es capaz de atraer a los mayores 
aficionados al deporte posibles. 

Gerard Piqué y su 
empresa, Kosmos, serán 
los encargados de poner 
en marcha este nuevo 

proyecto del tenis mundial
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@DonAntonioCG
El C.D. San Fernando de Henares 
está firmando un año de notable. 
El gran inicio del equipo en el gru-
po 7 de Tercera división ha hecho 
que nos ilusionemos con los playoff 
de ascenso a Segunda B, un reto 
para todos que, aún, lo vemos muy 
lejano. Sin embargo, la ilusión que 
muestran el equipo y los aficiona-
dos en cada partido nos hace ser 
optimistas, sabedores de que tene-
mos que tener los pies en el suelo. 

Y es que el equipo ha consegui-
do colarse en los puestos de playoff 
tras firmar una racha de 9 partidos 
sin perder, en los que ha sumado 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo mejor de que termine el vera-
no es que, por fin, vuelve la tem-
porada de carreras para nuestro 
Club de Atletismo San Fernando 
de Henares. Una temporada que, 
desde muy pronto, ha llegado 
cargada de pruebas y de alegrías 
para nuestros deportistas.
Así lo hemos podido comprobar 
en distintos eventos que han col-
mado la actualidad del club en 
este pasado mes de octubre y 
este principio de noviembre. 
Y es que el equipo sanfernandi-
no ha estado representado a las 
mil maravillas por sus corredores. 
Como, por ejemplo, en la Media 
Maratón de la Mujer celebrada en 
Madrid, donde corrieron Yoli, Ma-
nolo, Mariví, Fabiola y Paula. Una 
prueba que coincidió con la III 

Maratón Internacional disputada 
en Alcalá de Henares.

Gran experiencia
Hasta la ciudad vecina se despla-
zaron Diego, Paula, Sergio, José 
y Javier, que firmaron una gran 
actuación en la prueba de 10 kiló-
metros que recorrió las principales 
calles alcalaínas. Por su parte, Fer-
nando y Dani se atrevieron con el 
reto -complicado, pero muy boni-
to- de la maratón por relevos. Los 
dos corrieron a un gran nivel, que-
dando novenos en la clasificación. 

Pero nuestros atletas no estuvie-
ron presentes solo en la carrera de 
Alcalá. También han disputado el IV 
Cross Solidario de Velilla de San An-
tonio, donde Eusebio logró el tercer 
puesto en la general. José y Mariví 
fueron tercero y primera, respecti-
vamente, en sus categorías. 

Nuestro club de atletismo 
sigue cosechando éxitos

Los nuestros continúan cuartos clasificados, metidos de 
lleno en la pelea por los playoff de ascenso a Segunda B

Los atletas sanfernandinos han participado 
en carreras en Alcalá y en Velilla de San Antonio
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Nuestros atletas corrieron a gran nivel en la III Maratón de Alcalá

El San Fernando se instala 
en los puestos de ascenso

un total de 6 victorias y 3 empates. 

Freno a la racha
Solo el Getafe fue capaz de frenar 
la buena racha sanfernandina en la 
jornada 11 de liga. El gran partido 
de los getafenses en la Ciudad De-
portiva hizo imposible sumar pun-
tos en un nuevo encuentro. 

Los nuestros llegaban tras em-
patar en el derbi frente a una RSD 
Alcalá que está viviendo una tem-
porada para olvidar. Un punto que 
se sumó al que se consiguió frente 
al Alcobendas Sport en el Santiago 
de Pino. El gol de José Ángel igual-
ba el tanto de los alcobendenses. 

Entre medias de los dos encuen-
tros, los de blanco habían firmado 
una nueva victoria lejos de San 
Fernando, ganando en Parla con un 
solitario gol de Matute en el minuto 
42 de la primera mitad. 

El equipo ha conseguido colocarse 
segundo en Tercera división gracias 
a la última victoria en casa frente al 
San Agustín. Una victoria muy tra-
bajada a pesar de los dos goles de 
Koke y Chema para los nuestros. Un 
tanto de los visitantes en la segunda 
mitad complicó un encuentro que, 
finalmente, sería para los sanfernan-
dinos. Aún queda mucho, pero las 
sensaciones son inmejorables.
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Durante la pasada ‘Madrid 
Games Week’, Playsta-
tion nos presentó una de 

sus principales apuestas para el 
futuro: Dreams. Este título, de-
sarrollado por Media Molecule 
-creadores de Little Big Planet o 
Tearaway-, será uno de los exclu-
sivos más especiales que llegarán 
el año que viene para la consola 
de Sony. Si Media Molecule siem-
pre ha apostado por potenciar y 
dar alas a la creatividad de sus 
jugadores, con Dreams van un 
paso más allá y, haciendo honor 
a su nombre, les permitirán dar 
forma a sus sueños.

Dreams cuenta con un modo 
historia en el que se avanzará a 
través de tres juegos distintos: 
un plataformas, una aventura 
‘point and click’ y un juego de 
puzzles. Este modo funcionará a 
modo de demostración de lo que 
es capaz de alcanzar su editor, 
que es lo que realmente hace 
único al videojuego. Media Mo-
lecule pondrá en nuestras manos 
las mismas herramientas que los 
creadores del modo historia han 
utilizado para su desarrollo inclu-
yendo modelado 3D, animación, 
creación de mundos, programa-
ción y edición de música, con 
una sencillez que permitirá que 
los más pequeños de la casa lle-
ven a cabo sus propias obras. 
Además, contaremos con una 
amplia librería en la que estarán 
disponibles las creaciones de 
otros jugadores. La idea de co-
munidad creativa y colaborativa 
puede convertir a Dreams en 
uno de los grandes fenómenos 
que están por llegar.

Gamer Meister
DE YAGO

Jugar a hacer 
Juegos

Las propuestas de PlayStation, Nintendo y Kingdom 
Hearts cierran con éxito la ‘Madrid Games Week 2018’

La cita más esperada de
“games” conquista la capital

@davidenguita
Madrid se ha convertido en el epicen-
tro de la industria de los videojuegos 
y la electrónica para el ocio durante 
una de las citas más esperadas: la 
‘Madrid Games Week’. Una feria muy 
especial, tanto para empresas como 
aficionados, que han podido disfrutar 
y descubrir en la capital las principa-
les novedades, títulos en primicia y 
otras propuestas del sector.

Esta cuarta edición ha contado 
con una gran oferta de juegos para 
toda la familia, una forma de unir a 
los más pequeños con los adultos a 
través de los juegos electrónicos, que 
vienen de la mano de las principa-
les marcas como Activision, Bandai 
Namco, Entretainment, Game, Koch 
Media, Nacon, Nintendo, PlayStation, 
Take – Two, Ubisoft, Warner Bros En-
tretaiment, X-Box y 2K.

Pero no han sido los únicos con-
tenidos de entretenimiento que han 
destacado esta semana (y que han 
cumplido con las expectativas de los 
visitantes y expertos). Además, se 
han presentado tres juegos que ya 
damos por supuesto están en tus 
manos o engordando tu “wishlist”. 

PlayStation
PlayStation ha anunciado durante la 
‘Madrid Games Week’ títulos -exclu-
sivos de PS4- como ‘Days Gone’ y 
‘Dreams’. La compañía prevé su lan-
zamiento al mercado en las próxi-
mas semanas. En la convención, he-
mos podido comprobar que, entre los 
más de 350 stands que conformaban 
la muestra, los visitantes esperaban 
colas para disfrutar de sus principa-
les éxitos en materia de videojuegos.

Nintendo
Por su parte, Nintendo ha renovado 
por completo su oferta de minijue-
gos, trayendo para la ocasión un sur-
tido de hasta 80 opciones diferentes. 
Como era de esperar, la nueva oferta 
aprovecha las funciones de los man-
dos de la Nintendo Switch para su 
ejecución desde el acelerómetro has-
ta la vibración HD, para recordar to-
das las posibilidades de los Joy-Con.

Siguiendo con la buena suerte que 
les está dando lo ‘Super’, han pre-
sentado la saga que promete justi-
ficar un notable salto respecto a las 
anteriores entregas. ‘Super’ significa 
reinventar la forma de jugar gracias 

a Nintendo Switch. Y, entre sus nove-
dades, no han faltado el esperadísi-
mo ‘Super Smash Bros. Ultimate’. Sin 
embargo, tendremos que esperar al 
7 de diciembre para poder disfrutar 
del auténtico duelo de titanes de los 
videojuegos con nuevos objetos, ata-
ques y opciones de defensa. Aunque 
aún tardaremos en conocer si hay 
más sorpresas en la batalla. 

Kingdom Hearts
En la ‘Madrid Games Week’ se ha 
presentado uno de los juegos más 
esperados del 2019: el ‘Kingdom 
Hearts III’. Y, como buenos aman-
tes de los juegos japoneses, ya esta-
mos contando los días para enfren-
tarnos al Titán de Roca de Hércules, 
de Walt Disney Animation Studios y 
descubrir el mundo de Toy Box, jun-
to con Woody y Buzz del clásico de 
Disney Pixar ‘Toy Story’. ‘Kingdom 
Hearts III’ ha sido considerado como 
uno de los juegos estrella por parte 
de Square Enix para el año que vie-
ne. Por ello, los visitantes pudieron 
disfrutar y probar un gran adelanto 
gracias a un par de demos, que pu-
dimos probar en su stand.
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El equipo de Soyde. ha 
probado las principales 
novedades de la feria

@AdelaVived
Un mundo realista, detallado y 
verosímil. La compañía Rockstar 
Games lo ha vuelto a hacer. El 
Salvaje Oeste virtual en el que 
habita Arthur Morgan, el prota-
gonista de ‘Red Dead Redemp-
tion 2’, nos ofrece una experien-
cia única (hasta el momento) 
que llama la atención por su in-
creíble cantidad de pequeños de-
talles y por sus conseguidos es-
cenarios. Y no es para menos. 
Después de un desarrollo que 
ha durado más de siete años, y 
tras una primera parte que se ha 
convertido en título de referen-
cia, este ‘western’ es la produc-
ción más ambiciosa (y esperada) 
que ha hecho la compañía. 

En total, más de 1.500 perso-
nas han participado en la crea-
ción de este mundo virtual a lo 
largo de los últimos años y más 
de 1.200 actores han dado for-
ma a los movimientos de los per-
sonajes. Con estas cifras, a nadie 
le extrañará que, como resultado, 
Rockstar Games haya acumulado 
más de 300.000 animaciones di-
ferentes. Por ello, las sesenta ho-
ras de aventuras van a ser pocas. 

Cada uno de los capítulos na-
rra la venganza, la búsqueda del 
perdón, la reivindicación, la co-
bardía, el aprendizaje o la frater-
nidad. Por fin, el “relleno” desapa-
rece para dar paso a escenas que 
van a formar parte de los rankings 
de ‘los mejores momentos del vi-
deojuego’ sin bajar el ritmo (y, en 
muchos casos, sin necesidad de 
hacerlo del caballo). Lo que está 
claro es que la obra maestra de 
Rockstar Games entra por los 
ojos y te va a mantener pegado 
a la pantalla más tiempo del que 
te gustaría. Pero tranquilo, tóma-
te tu tiempo, hay mucho que ver, 
hacer y descubrir. 

‘Red Dead 2’: Siete 
años de espera han 
merecido la pena
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Adela Vived
@AdelaVived
Los gatos están en el epicentro 
del mundo virtual desde que 
Internet se creó. Seguramente, 
más de uno ha entrado en bucle 
observando los vídeos o imáge-
nes compartidas de gatitos que, 
con frecuencia, copan los pri-
meros puestos en “lo más visto” 
de toda la red. Solo en 2014, 
según un estudio realizado por 
la Universidad de Indiana (y pu-
blicado en la revista ‘Computer 
in Human Behavior’), se publi-
caron en Youtube más de dos 
millones de vídeos de gatitos 
que alcanzaron cerca de 26.000 
millones de visitas, un promedio 
de 12.000 visitas por cada ví-
deo. Y, quizás no estéis familiari-
zados con estas cifras pero nin-
guna categoría de Youtube logra 
estas cotas de popularidad.

Ahora, gracias a Snapchat, los 
gatitos lo tienen muy fácil si quie-
ren triunfar en la red. Esta aplica-
ción ha incorporado filtros de rea-
lidad aumentada para jugar con 
tus mascotas 

y publicar selfies con máscaras 
animadas, una característica que 
solo podía usarse sobre rostros 
humanos y alguna raza de perros. 
Pero, para muchos dueños de ga-
tos, “por fin se ha hecho justicia” 
y estos felinos han pasado a for-
mar parte del universo Snapchat. 
Gafas, cuernos de unicornio o co-
ronas de flores son algunos de los 
accesorios que puedes utilizar de 
momento.

Los vídeos de los gatos llegan 
en un momento difícil para la 
compañía que, cada vez, está 
perdiendo más popularidad en-
tre sus seguidores. Los usuarios 
han demostrado que prefieren 
quedarse con Instagram y sus 
‘stories’. Sin embargo, aunque el 
número de personas que utiliza 
la aplicación ha descendido du-
rante los últimos meses, los res-
ponsables de esta app confían 
en que la estrategia gatuna les 
devuelva a todos esos amantes 
de los felinos. Los vídeos de los 
gatos llegaron para quedarse.

Snapchat incorpora 
nuevos filtros para gatos

Hazte un ‘selfie’ con tu gato y una 
selección de divertidas máscaras
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Los patinetes eléctricos de alquiler aparcan en la capital

David Enguita
@DavidEnguita
Los emprendedores españoles se 
lanzan al mercado de los patinetes 
eléctricos con la nueva regulación 
de movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid. La forma de moverse por 
las calles ha cambiado y abre una 
puerta para empezar a desarro-
llar un nuevo negocio. Numerosas 
compañías han comenzado a ofre-
cer patinetes eléctricos en la capi-
tal (que ya podemos ver aparcados 
en cualquier calle) y que empiezan 
a funcionar como la seda. 

Entre las principales novedades 
se encuentra la llegada de ‘Lime’, 
el servicio de patinetes eléctricos 
compartidos y sin estaciones que 
ya opera en Madrid. ‘Lime’, la pla-

taforma de alquiler de patinetes 
eléctricos por minuto, ha superado 
la barrera de los 100.000 despla-
zamientos desde que aterrizó en 
España a principios de agosto.

A lo largo de los 11 kilómetros 
del Paseo de la Castellana y su 
prolongación sur, podemos ver a 
decenas de viajeros, encorbatados 
o con vaqueros, conduciendo pa-
tinetes eléctricos. Unos van por la 
acera, otros por los carriles bici y, 
los más atrevidos, utilizan las ca-
lles para desplazarse. A primera 
hora de la mañana van al trabajo 
o a la universidad. A media maña-
na vuelven al centro para realizar 
gestiones profesionales. Y, por la 
tarde, regresan a sus casas o van 
de cena y de copas.

Precio
Con un coste fijo de un euro por 
cada viaje y 15 céntimos por mi-
nuto, resulta más rápido (y barato) 
que cualquier otro medio, al poder 
desplazarnos tanto por las calles 
como por las aceras. Se ven apar-
cados en cualquier lugar, debido 
al pequeño espacio que ocupan. 
‘Lime’ (financiada por Uber y Goo-
gle) ha sido la primera en operar en 
la capital, pero, en las próximas se-
manas, Wind y Eskay (entre otras) 
lanzarán el mismo servicio.

Las autoridades, ya sean locales o 
regionales, no pueden oponerse al 
progreso tecnológico. Al contrario, 
deben impulsarlo. Mucho más cuan-
do se trata de una revolución que va 
a reducir notablemente la contami-
nación y mejorar la movilidad.

Regulación
El Consistorio ha informado de que 
este tipo de empresas no necesitan 
un permiso municipal para operar 
en sus calles, pero ha subrayado 
que los usuarios deben acatar las 
normas actuales de circulación. “Se 
mueven en la ausencia de regula-
ción”, ha afirmado un portavoz del 
Área de Movilidad del Gobierno mu-
nicipal. La ley actual, de 2005, pre-
cisa que los patinetes solo pueden 
circular por las aceras a un ritmo 
similar al de los peatones.

La ley no hace distinción entre 
los dispositivos con motor y los 
que no lo tienen. La proliferación 
de estos vehículos ha llevado al 
Consistorio a redactar una orde-
nanza para regular, entre otras 
cuestiones, las “nuevas realidades 
de movilidad personal”.

La revolución del transporte 
en Madrid llega en patinete
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Patinetes de la compañia “Lime” lllegan a Madrid
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necesitaremos tomar un antibióti-
co, pero la realidad no es esa.

Cuando tomamos un antibiótico, 
éste ataca a la bacteria a través de 
distintos mecanismos. La bacteria 
se va modificando para no morir a 
causa de los fármacos. El maluso y 
el abuso de los antibióticos cuando 
no son necesarios, hace que las 
bacterias  tengan muchas oportu-
nidades de adaptarse a los antibió-
ticos de manera que no les resulten 
lesivos. Se hacen  resistentes a ellos 
y, cuando necesitamos usarlos, no 
resultan efectivos.

El consumo de antibióticos por par-
te de los seres humanos de manera 
inadecuada hace que las resistencias 
a ellos sean cada vez mayores, pero 
esta no es la única causa del aumen-
to de resistencias. Los antibióticos 
que se dan a veces de forma innece-
saria a los animales que consumimos 
también hace que las resistencias 
sean cada vez más altas. 

El desarrollo de resistencias a los 
antibióticos es un problema de salud 
pública cada vez más importante, y 
enfermedades que son fácilmente 
curables hoy en día, podrían volver-
se mortales dentro de unos años. Es 
tarea de todos hacer un uso adecua-
do de los antibióticos.
 Los profesionales de la salud hu-
mana y animal, debemos tener una 
buena formación para poder pautar 
el antibiótico correcto cuando sea 
estrictamente necesario. Los pa-
cientes que no deben usar antibió-
ticos sin que se los hayan prescrito, 
y cuando se los prescriban hacer el 
tratamiento correctamente.

Si no lo hacemos bien, dentro de 
unos años el  “a mí esto no se me 
quita sin antibiótico.....” puede que 
sea “...y con antibiótico tampoco”.

Carolina Torrijos Bravo
C.S. Cuzco
Llegadas estas fechas en las que la 
temperatura comienza a descender, 
aparecen como todos los años las 
infecciones respiratorias. De todos 
es sabido que, con la llegada del frío, 
proliferan todo tipo de microorganis-
mos que, entre otras patologías pro-
ducen catarros, bronquitis, sinusitis, 
laringitis, faringitis y todo tipo de -itis 
que nos podamos imaginar dentro 
del sistema respiratorio.

Los microbios que producen dichas 
infecciones son de distinto tipo, sien-
do los más frecuentes los virus y en 
un pequeño porcentaje las bacterias.
Hemos de aclarar que los antibióti-
cos sólo pueden curar enfermedades 

“A mí sin antibiótico 
no se me quita...”

bacterianas. Existen diferentes medi-
camentos útiles  en  el tratamiento de 
infecciones causadas por otros tipos 
de microorganismos diferentes a las 
bacterias, como virus y hongos, pero 
los antibacterianos o antibióticos sólo 
atacan a las bacterias.

Como ya hemos dicho, la mayoría 
de las infecciones respiratorias de 
esta época del año son causadas 
por virus. El ejemplo más claro lo 
tenemos con el virus de la gripe. 

La gripe es un cuadro viral que 
produce malestar general, se-
creción nasal, tos y fiebre alta. A 
menudo creemos que el hecho de 
tener fiebre alta implica que la in-
fección que padecemos está cau-
sada por una bacteria y por tanto 
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Atrévete con los champús sólidos

Mucha atención a los alimentos ‘bajo en’ o ‘sin’

A pesar de que no es un producto 
nuevo en el mercado, los champús 
sólidos han empezado a estar “de 
moda” en los últimos años. Para 
quien todavía no esté familiarizado 
con este producto, es similar a la 
clásica pastilla de jabón. Necesitas 
frotar el champú con abundante 
agua para obtener espuma y ma-
sajear el cuero cabelludo. Su éxito 
está en el formato, tan cómodo, 
que es ideal para llevarlo de viaje 
en avión sin necesidad de facturar. 

Sin embargo, todavía hay muchos 
detractores a la hora de sustituir el 
estilo habitual de los champús lí-
quidos con uno sólido. Es difícil no 
acumular residuo en el champú, 
tienes que hacer varios aclarados 
para conseguir eliminar el resto de 
jabón y, hasta que la fibra capilar 
se acostumbre a este tipo de pro-
ducto, el pelo puede lucir áspero 
y sin brillo. 

Pero no todo es negativo. Este 
tipo de productos suele incluir agua, 
aceite, hidróxido sódico o potásico 
y otros ingredientes añadidos como 
perfume, conservantes naturales, 
aceites esenciales e incluso ex-
tractos de plantas. Además, estos 
champús no contienen parabenos, 
siliconas y sulfatos (que, por lo ge-
neral, suelen aparecer en todos los 
líquidos) y que convierten a este 
producto en ecológico.

‘Bajo en calorías’, ‘sin’, ‘light’ y un 
sinfín de etiquetas en los produc-
tos que explican que “reducen el 
tiempo de tránsito intestinal”, “man-
tienen unos niveles normales de co-
lesterol en sangre” o, directamente, 
“tienen un 0% de materia grasa”. 
La demanda de estos productos 
ha aumentado en los últimos años 
porque, además de satisfacer las 
funciones nutricionales, aportan un 
“beneficio” para la salud según sus 
ingredientes. Pero, ¿hasta que pun-
to existen riesgos con la toma de 
estos productos? 

En muchas ocasiones, la publi-
cidad de este etiquetado es enga-
ñosa dado que las definiciones se 
usan para incrementar el consumo 
del producto que, en principio, no 
es recomendable ni saludable to-

mar. Las marcas optan por poner el 
“0%” como un reclamo para la sa-
lud en productos que, aunque son 
aptos para diabéticos, tienen grasa 
de baja calidad. El error parte de 
que el ciudadano no tiene toda la 
información necesaria ni la educa-
ción adecuada para diferenciar cuá-
les son los alimentos más propicios. 
Y a eso hay que sumarle que esta 
información aparece en la parte 
posterior del envase, esa parte que 
nadie ve en letra pequeña. 

Cristina Sevillano
La búsqueda de la felicidad es una 
constante en el ser humano. Ese algo 
que, aún, hoy en día, no cuenta con 
una definición consensuada. Siguien-
do a autores como Punset, Thalmann 
o Chopra, lo que sí parece claro es en 
lo que no se basa ser más o menos 
feliz. No tiene relación con el poder 
económico, ni el status social, siempre 
y cuando contemos con una base eco-
nómica que sostenga nuestras nece-
sidades físicas, de alimento, vestido y 
refugio. No llegando a ser esas nece-
sidades tan grandes ni tan imposibles 
de cubrir como nos hace creer el ma-
terialismo del que vivimos rodeados. 
La publicidad  y la sociedad de con-
sumo nos hacen comprar de forma 
compulsiva objetos innecesarios que 
solo nos procuran unos momentos de 
bienestar para pasar a formar parte 
del fondo del armario rápidamente.

No necesitamos tampoco tener una 
belleza deslumbrante, ni estar en los 
rankings de popularidad. Ni siquiera 
en este momento en el que tantos 
seguidores tienes en las redes socia-
les tanto vales.

Y ni siquiera es la salud la que tiene 
el poder de hacer que seamos más 
o menos felices. Solo hay que ver 
la gente que se siente desdichada 
estando completamente sana, o la 
gente que es feliz padeciendo una 
enfermedad crónica.

En realidad, las dos únicas cosas 
que necesitamos para ser felices están 
al alcance de cualquier bolsillo. Una 
de ellas es pasar tiempo con nuestros 
seres queridos. El tiempo de impli-
cación, de disfrute, de aprovechar al 
máximo nuestra relación con aquellas 
personas a las que queremos y que 
nos quieren. Pero es curioso que, 
generalmente, son a estas personas 

a las que menos tiempo dedicamos. 
Hagan la prueba, calculen el tiempo 
de móvil, internet,  atascos,  com-
pras… y ganará en la mayoría de los 
casos al que dedicamos a estar con 
los nuestros de verdad. Pregúntense 
cuánto llevan sin decir te quiero, me 
gustas, eres importante en mi vida, 
dar las gracias o tener una muestra 
de generosidad con alguien… si el sal-
do es positivo, está usted manejando 
uno de los factores para ser feliz.

El otro es el trabajo, entendido 
como la satisfacción que se genera 
cuando nos marcamos un objetivo 
y lo cumplimos, cuando le damos un 
sentido a lo que hacemos, el ver ter-
minada aquella habitación que em-
pezamos a pintar o ese proyecto en 
el que hemos invertido tiempo, por 
ejemplo. Así que decidan cómo quie-
ren pasar el resto de su vida y vayan 
a por ello, merece la pena la apuesta.

¿Está la fElicidad al alcancE dE todos?
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Medicina personalizada a pacientes con cáncer 

El grupo académico SOLTI ha 
presentado los resultados del es-
tudio AGATA en el congreso de 
la ‘European Society for Medical 
Oncology’.

El objetivo del estudio ha sido 
analizar la factibilidad de imple-
mentar un programa de detec-
ción molecular en España para 
pacientes con cáncer de mama 

localmente avanzado o metastá-
sico. La finalidad es, por un lado, 
facilitar el acceso a ensayos clíni-
cos con terapias dirigidas y, por 
otro, mejorar el conocimiento de 
la biología del cáncer de mama.

El programa de cribado mo-
lecular AGATA, impulsado por el 
grupo de investigación SOLTI, ha 
incorporado 260 pacientes con 
cáncer de mama metastásico en 
España. En total, han participado 
10 hospitales públicos y privados 
de todo el país, cuatro de Catalu-
ña, dos de Madrid, dos de Valen-
cia, uno de Palma de Mallorca y 
otro de Sevilla. 

Del total de pacientes incluidos 
en el estudio, un 45% de ellos re-
cibió una recomendación de tra-
tamiento según las alteraciones 
detectadas en su tumor.  
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El proyecto VTR todavía se encuentra en fase de desarrollo 

Un paciente de 
trasplante 

hepático en el 
marco del 

proyecto VTR, 
en el Hospital 

La Paz
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“Con la realidad virtual dejamos de centrarnos 
en el problema para centrarnos en el paciente”

El Hospital La Paz ha puesto en marcha el proyecto VTR (‘Virtual Transplant Reality’) para 
mejorar la atención psicológica y ayudar a los niños trasplantados durante el tratamiento 

Adela Vived
@AdelaVived
Las constantes idas y venidas de los 
niños trasplantados del Hospital Uni-
versitario La Paz son (casi) algo del 
pasado. En muchos casos, el hospi-
tal se ha convertido en el segundo 
hogar para los más pequeños antes, 
durante y después del tratamiento. 
Por ello, el proyecto del equipo de 
Erika Guijarro Fernández, psicóloga 
de la Unidad de Trasplantes Pediátri-
cos del centro, ha supuesto un cam-
bio de la noche a la mañana para 
ellos, mejorando la atención psico-
lógica en las terapias con el objetivo 
de que la hospitalización deje de ser 
una tortura para los pequeños.

Una iniciativa pionera
Erika conocía los beneficios de la 
realidad virtual en los pacientes 
con otro tipo de patologías antes 
de poner en marcha el proyecto 
VTR (‘Virtual Transplant Reality’). 
“Me surgió esta idea con la Asocia-
ción HEPA (Asociación Española de 
Ayuda a Niños con Enfermedades 
Hepáticas y Trasplantados Hepáti-
cos) -para la que también traba-
ja-, y pregunté a los pacientes y 
sus familias”, para comprobar qué 

pensaban y si estaban de acuerdo 
con esta iniciativa. “No tardaron ni 
un segundo en aprobarla porque 
les parecía una idea magnífica y 
se sentían muy motivados”, ratifica 
Erika. Luz verde. Rápidamente, se 
puso manos a la obra para dar for-

Erika Guijarro Fernández
Psicóloga de la Unidad de Trasplantes
Pediátricos del Hospital La Paz

“
“Es fundamental concienciar de lo importante que 
es cuidarse para evitar sufrir peligros innecesarios”

ma al proyecto. “Me  reuní con el 
Hospital para configurar un equi-
po lo más completo y profesional 
posible”, nos explica. Una vez que 
se consolidó el consorcio de traba-
jo entre la Asociación, el Hospital 
y el Instituto de Investigación del 
propio Hospital, al proyecto solo le 
quedaba la parte más importante: 
su desarrollo. “Aquí entra la UTAD, 
la Universidad de Tecnología y Arte 

Digital, que materializó -junto a la 
compañía Jump Into Reality- nues-
tro proyecto”, prosigue. 

Mejora la calidad de vida
En este caso, “lo innovador es que 
vamos a convertir la realidad virtual 

en una herramienta específica du-
rante todo el proceso del trasplan-
te”, introduce la psicóloga cuando le 
preguntamos sobre esta pionera ini-
ciativa que, por el momento, todavía 
se encuentra en fase de desarrollo. 
“Con ‘Virtual Transplant Reality’ de-
jamos de centrarnos en el problema 
para centrarnos en el paciente: cuá-
les son sus necesidades, cuáles son 
sus recursos y cómo evoluciona”, 
desde el diagnóstico hasta la transi-
ción a la vida adulta. Al final, “que-
remos trabajar todo el aspecto de 
la persona y mejorar su calidad de 
vida para que se sientan cómodos 
con la situación que viven, aceptarla 
y mitigar todos los efectos que con-
lleva la hospitalización”. Una forma 
de estimular a los pacientes durante 
su estancia en el centro. 

Afrontar el trasplante
Esta iniciativa busca dar respuesta 
a tres fases: la distracción o entre-
tenimiento, la prevención o entre-
namiento y la concienciación. La 
primera es la más sencilla, “para 
que las pruebas médicas no gene-
ren traumas o dolor”. Las gafas de 

realidad virtual les transportan a un 
entorno más agradable y divertido 
“con el que atraer su atención”. Erika 
deja claro que su intención no es eli-
minar el dolor, “pero sí atenuarlo”. 

La segunda fase pretende reducir 
el impacto que tendrá el paso por el 
hospital en la vida de los trasplanta-
dos. “Con los vídeos de realidad vir-
tual, podemos mostrar un escenario 
parecido al que van a vivir en el hos-
pital para que el paciente experimen-
te qué es lo que se va a encontrar o a 
qué se va a enfrentar durante todo el 
proceso”. Esta fase es muy importan-
te para ellos porque “vamos a poder 
entrenarles en el mismo entorno sin 
los peligros que las diferentes prue-
bas conllevan”, continúa. Es decir, 
“dotar al paciente de herra-
mientas para afrontar el tras-
plante porque, en muchas 
ocasiones, son sedados y 
si controlan estas sensa-
ciones, será posible pasar 
por todo el tratamiento 
evitando la sedación 
-un riesgo extra cuando 
hablamos de niños-”, 
añade Erika.

La tercera fase está en-
focada al seguimiento después 
del trasplante y, sobre todo, 
en el papel que tienen las fa-
milias llegados a este punto. 
“Cuando nuestros pacientes 
crecen, tenemos dificulta-
des para conciliar su vida 
social con el tratamiento 
que están tomando”, pun-
tualiza Erika, “e intentamos 
fomentar el autocuidado y la 
adherencia a los tratamien-
tos que, de por vida, tienen 
que tomar”. La familia cobra 
especial protagonismo a la 
hora de tomar las pastillas y, 
por ello, es fundamental “con-
cienciarles de lo importante que 
es cuidarse para evitar sufrir pe-
ligros innecesarios”. 

Una aliada terapéutica
La realidad virtual se ha converti-
do en una aliada terapéutica y, a 
pesar de que el programa no esté 
completado (y, por tanto, no se 
pueda evaluar el impacto defini-
tivo que tiene en los pacientes y 
familiares), “confiamos en que 
VTR va a ser algo muy benefi-
cioso para la calidad de vida y el 
bienestar psicológico y emocional 
de nuestros pacientes y nuestras 
familias”. Dentro de unos meses, 
tras las primeras experiencias de 
VTR, “las familias podrán testar 
el proyecto pero, de momento, el 
feedback que recibimos es positi-

vo”, concluye. 
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18 de noviembre
Muestra de artesanía local
Lugar: Plaza Fernando VI
Hora: de 11:00 a 15:00 horas
Entrada: Gratuito

18 de noviembre
Caperucita, lo que nunca se contó
Lugar: Centro Municipal de Cultura 
Hora: 18:00 horas
Entrada: desde 4 euros

15 de noviembre
Cortos un mar de plásticos
Lugar: Auditorio Gabriel Celaya
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita

17 de noviembre
Eroski Paraiso
Lugar: Centro Municipal de Cultura 
Hora: 20:00 horas
Entrada: desde 14 euros

24 de noviembre
Oskara
Lugar: Centro Municipal de Cultura
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

25 noviembre
Emilia (mujeres que se atreven)
Lugar: Centro Municipal de Cultura 
Hora: 19:00 horas
Entrada: 12 euros

1 diciembre
Crimen y Telón
Lugar: Centro Municipal de Cultura 
Hora: 20:00 horas
Entrada: 14 euros

15 diciembre
Concierto de Navidad
Lugar: Centro Municipal de Cultura 
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

‘Eroski Paraíso’, metáfora 
de nuestra sociedad

‘Caperucita, lo que nunca se 
contó’, revisión a un clásico

En el Auditorio Federico García Lorca, el 
próximo 17 de noviembre, a las 20:00 horas

@AmandaCoconutt
Comedia documental que explora 
la memoria colectiva, la deriva vital 
y la transformación de las relacio-
nes dentro de una pequeña comu-
nidad. Así se describe a sí misma 
‘Eroski Paraíso’, la puesta en esce-
na que aterrizará en el Auditorio 
Federico García Lorca de San Fer-
nando este 17 de noviembre.

Y lo cierto es que así es, ‘Eroski 
Paraíso’ utiliza lo cómico para lan-
zar un debate, como mínimo, in-
teresante. ¿Qué ocurre en nuestra 
sociedad que el ocio y la cultura 
siempre quedan relegados a un se-
gundo plano? Seguro que los que 
leemos estas líneas hemos escu-
chado o hemos visto con nuestros 

propios ojos salas de eventos que 
cierran, cines que ahora son tiendas 
de ropa y lugares de ocio donde, a 
día de hoy, se puede comprar el 
pan. La expansión de los espacios 
de consumo sustituyendo los luga-
res de socialización ha sido tan ver-
tiginosamente rápida en los últimos 
35 años que asusta. 

‘Eroski Paraíso’ se basa en las his-
torias reales recogidas sobre la sala 
de fiestas ‘O Paraíso’, que funcionó 
en Muros, un pequeño pueblo de la 
costa gallega, entre 1972 y 1990, y 
que, al cabo de los años, fue con-
vertida en un supermercado Eroski. 
Una historia que, como hablamos, 
se ha repetido en infinidad de luga-
res en toda España.

La reivindicación en clave de humor aterriza en San Fernando este noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sí. Sabemos que habrás oído la 
historia un millón (o dos) de ve-
ces. Que conoces cada detalle 
como si la hubieses escrito tú 
mismo. Que no hay novedad. 
Pero, en esta ocasión, te equi-
vocas. El cuento de ‘Caperucita’ 
aterriza en San Fernando de He-
nares el próximo 18 de noviem-
bre, a las 18:00 horas, para darle 
la vuelta al clásico y dejarnos a 
todos atónitos. 

El Auditorio Federico García 
Lorca se viste de gala para recibir 
la puesta en escena de ‘Caperu-
cita, lo que nunca se contó’, una 

revisión de la historia que nos 
regalaron los hermanos Grimm, 
que ya revisionaron en su mo-
mento al rescatarla de la popular 
historia que navegaba de pueblo 
en pueblo a través del río Loira, 
donde nació a manos de Charles 
Perrault.

En ese 1812, los hermanos 
Grimm no se limitaron a trans-
cribir palabra por palabra la tra-
dición oral, si no que eliminaron 
elementos e introdujeron otros 
nuevos, aportando el esperado 
final feliz. Ahora, ‘Caperucita, lo 
que nunca se contó’ promete 
volver a sorprendernos. Veremos 
hasta dónde llega esta vez...
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    ‘Crimen y telón’, todos 
detenidos por articidio

‘Oskara’, conoce la cultura vasca

Ron Lalá vuelve a conquistarnos con una nueva puesta en 
escena, homenaje al teatro universal, el 1 de diciembre

San Fernando acoge, el 24 de noviembre, un espectáculo 
ilustrativo que ahonda en la historia de esta región

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alguien ha matado al teatro. Ahora, 
la cuestión es encontrar quién es el 
culpable. Como medida preventiva, 
todos son sospechosos. También us-
tedes, sí. Espectadores, están deteni-
dos como sospechosos, cómplices o 
testigos de un articidio en primer gra-
do. Tienen derecho a reír, llorar, emo-
cionarse, seguir el ritmo de las can-
ciones y no desvelar a nadie el final 
de ‘Crimen y Telón’. Bajo esa divertida 
premisa comienza la ultima puesta 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
San Fernando prepara las tablas de 
su Auditorio Federico García Lorca 
para recibir, este 24 de noviembre, 
una visita de lo más especial y sen-
sorial: ‘Oskara’. Un espectáculo “ins-
titivo, que recorre algunos pasajes 
de la cultura vasca, mitos, desde su 
origen hasta la época contemporá-
nea”, tal y como describe la propia 
productora, Kukai Dantza. ‘Oskara’ 
es música, baile, armonía y singula-

ridad, un compendio de elementos 
que “dibujan un recorrido plástico y 
emocional de símbolos e iconografía 
de fuerza ambigua y desconcertan-
te que, de la manera más absoluta, 
contiene dentro de sí la historia de la 
experiencia humana”. 

Erramun Martikorena será el en-
cargado de la voz en directo, acom-
pañado en escena de Alain Maya, 
Eneko Gil, Ibon Huarte, Martxel Ro-
dríguez y Urko Mitxelena. ¡Despierta 
tus sentidos con ‘Oskara’!
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en escena de Ron Lalá, que llegará 
al Auditorio Federico García Lorca de 
San Fernando el 1 de diciembre, a las 
20:00 horas. Un show con el humor 
a la espalda, pero que, en realidad, 
es un soberbio homenaje al teatro 
universal. El detective Noir será el en-
cargado de descubrir al asesino antes 
de que la Agencia Anti Arte desvele 
el secreto de su oscuro pasado. Para 
ello, recorrerá la historia del teatro, en 
busca de verdades ocultas mientras 
una red de misteriosos personajes 
conspirará en la sombra.

Una experiencia única
Con elementos de thriller negro, 
ambientado en un cercano futuro 
en el que las artes están prohibi-
das y nuestro planeta, convertido 
en Ciudad Tierra, es liderado por 
una inteligencia artificial con un 
ejército de drones. ‘Crimen y Telón’ 
es originalidad como sello, y expe-
riencia como aval. Ron Lalá lo ha 
vuelto a conseguir. Los aplausos 
volverán a tirar abajo los teatros. 
Las entradas, ya a la venta en Tic-
ketea, desde 14 euros.
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Consejos y peligros para superar la muda de pelo en los gatos

Llanin Marco
El cambio anual del pelaje del gato 
es conocido coloquialmente como 
“muda”. Es un proceso natural y 
normal. Los gatos suelen mudar el 
pelo en otoño y primavera, provoca-
do por los cambios de temperatura.

Los gatos que tienen una edad 
avanzada suelen perder mayor 
cantidad de pelo que los gatos 
más jóvenes.

Y para que no sea un problema, 
ten en cuenta estos 4 consejos:

1. Alimentación adecuada para 
el gato: Podemos darle un tipo de 
pienso para gato, especialmente di-

señado para la muda de pelo 
de nuestra 

mascota, que se suele vender en to-
das las tiendas de animales. Un buen 
alimento para gato debe cumplir con 
todas sus necesidades, y el cuidado 
del pelo es una de ellas.

2. Cepillado: muy importante y 
especialmente para los gatos de 
pelo largo. Lo óptimo es realizar 
un cepillado diario con los peines 
especiales para gatos, y cepillar 
en el sentido del pelo y a contra-
pelo. El cepillado del gato retira los 
pelos muertos, evita que el gato 
ingiera bolas de pelo y deja espa-
cio para que crezca el pelo nuevo. 
Además de todo eso, es u n 
b u e n momento de co-

nexión entre tú y tu gato, siempre 
y cuando a tu gato le guste que le 
cepillen.

3. Suplementos nutricionales y 
complementos naturales: Existen 
productos que ayudan a reducir la 
caída, suelen contener Omega 3 y 
Omega 6. El aceite de pescado tam-
bién es bueno. También se suele 
recomendar la Hierba Gatera, una 
planta que estimula la expulsión de 
la masa de pelo a través de la boca.

4. Limpieza: Hay tener en cuenta 
en esta época del año, que el animal 
al soltar tanto pelo, ensucia la casa 
y todos los tejidos que la componen 

se llenan de pelo. Es necesario 
mantenerla limpia de 
pelos para evitar que 
el gato lama los tejidos 

y no se trague los pelos 
teniendo problemas de 

bolas de pelo.
Es importante que si ves 

calvas en el pelaje de tu 
gato o aprecias una pér-
dida significativa de cabe-
llo, o se lame de manera 
impaciente, puede ser 
un problema relaciona-

do con la salud y se 
debe consultar al 
veterinario.

¿A tu gato se le cae el pelo? ¿Por qué los perros lamen la cara?

Los perros muestran su afec-
to por las personas de mu-
chas formas.

Una de las más importantes 
es a traves de la lengua. Dese 
pequeños se dan “besos” en-
tre ellos, aprenden a “hablar” 
con su lengua y lamernos la 
cara es un ejemplo de ello.

Sus antecedentes genéti-
cos vienen de los lobos.

En una familia de lobos 
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cuando los padres salen a ca-
zar, al volver a su guarida, los 
cachorros los reciben lamién-
doles el hocico, además de 
afecto, porque regurgitan el 
alimento para ellos.

Ellos reconocen nuestro ros-
tro. Nos reciben con sus lameto-
nes demostrandonos su modo 
de alegrarse y reconocernos y 
además nos exploran para sa-
ber más cosas de nuestro dia, 
agasajándonos con esas gran-
des muestras de cariño.

Cuandos nuestros perros 
nos lamen la cara, es un gesto 
familiar, un recibimiento pero 
tambien un toque de atención 
para demostrarnos que todo va 
bien, que quieren jugar ó sim-

plemente estar con nosotros.
Es una señal de calma y 

serenidad. El otro día tuve 
una pesadilla y grité en 
sueños, me despertaron 
unos lametones en mi 
cara, era Lulú que me 
estaba tranquilizando…

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com

xxx

Irene Iglesias/ @i.ialvarez
En una era marcada por unos 
amplísimos horarios de traba-
jo, conciliar la vida laboral con 
el cuidado de nuestras masco-
tas puede suponer más de un 
problema. Sin embargo, aman-
tes de los animales, tenemos 
una buena noticia: la filosofía 
“pet friendly” ha llegado para 
quedarse. La iniciativa `Pet at 
Work´ pretende materializar la 
idea de que en un futuro próxi-
mo las empresas acepten que 
sus trabajadores compartan su 
tiempo de trabajo con sus mas-
cotas, como un modo de cap-
tar nuevos talentos y motivar 
así al personal. La filosofía “pet 
friendly” está calando hondo en 

todos y cada uno de los secto-
res de la sociedad, y el próxi-
mo territorio a conquistar es el 
laboral, un ámbito donde las 
personas pasamos buena parte 
de nuestro tiempo y donde la 
conciliación entre el trabajo y las 
mascotas todavía está lejos de 
ser una realidad. 

Un aval científico
La iniciativa internacional pues-
ta en marcha por Nestlé Puri-
na pretende animar, asesorar 
y apoyar a las empresas que, 
a través de sus programas de 
Responsabilidad Social, anhe-
len convertirse en “pet friendly”. 

Diversos estudios llevados a 
cabo en Reino Unido avalan que 

la presencia de mascotas en los 
ambientes laborales constituye 
una influencia positiva. No obs-
tante, también advierten que 
durante todo el proceso las cor-
poraciones deben contar con el 
asesoramiento adecuado.

¿Cómo ponerlo en marcha?
Para poder ejecutar esta inicia-
tiva necesario que exista apro-
bación por parte de los 
gestores de la em-
presa, que tienen 
que ver 
en ello 
u n a 
fo r t a -
leza y 
no un 

problema o una debilidad, y de 
forma simultánea una sensibi-
lización colectiva por parte de 
los trabajadores.

Así, el trabajo de los ex-
pertos consistirá en ana-
lizar y valorar cuales son 
las necesidad y costes 
de cada empresa a la 
hora de admitir mas-
cotas en sus instala-

ciones, diseñar unas 
reglas de convivencia 

consensuadas.

¿Cómo conciliar la vida laboral con las mascotas?
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