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Antonio González Terol dice adiós a Boadilla
Javier Úbeda, su mano derecha durante los últimos 
años, será el encargado de liderar a los populares

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La sorpresa ha saltado. Eran mu-
chas las voces y los rumores que 
nos mostraban las dudas que ro-
deaban a la candidatura del Partido 
Popular para las elecciones munici-
pales del 26 de mayo en Boadilla 
del Monte. Antonio González Terol, 
actual alcalde y líder de los popula-
res en nuestro municipio, ha vivido 
un último año de muchos cambios, 
ganando poder, sobre todo, en el 
PP de Madrid.

Por ello, eran muchas las voces 
que hacían presagiar un futuro sin 
él. Y se ha confirmado. A través 
de un comunicado publicado en 
su cuenta de Instagram, el primer 
edil boadillense confirmaba que no 
se presentará a los comicios como 
cabeza de lista de los populares. 
En su lugar irá Javier Úbeda, su 
mano derecha durante estos últi-
mos años.

En el comunicado, Antonio Gon-
zález Terol ha querido agradecer 
su cariño a los boadillenses:

“Queridos vecinos, hace ya más 
de 8 años que asumí el reto de 
presentarme como candidato al 
Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te. En mayo de 2011 una mayoría 
de vecinos me otorgasteis vuestro 

apoyo para dirigir el rumbo de un 
Consistorio que, por aquel enton-
ces, se tambaleaba por diversas 
cuestiones. Afortunadamente, hoy 

ya nadie las recuerda y no seré 
yo quien las mencione. [...] Dicho 
esto, os quería comunicar que el 
próximo mes de junio dejaré de 

dirigir el Consistorio por decisión 
propia, ya que no encabezaré nin-
guna candidatura electoral para las 
próximas elecciones municipales. 

Las razones son muchas, pero la 
principal es mi familia. Una familia 
que necesita del tiempo, cariño y 
trabajo que he dedicado estos úl-
timos 8 años al pueblo que todos 
nosotros tanto amamos”. 

Adiós, Terol 
Hola, Javier
Sin tiempo que perder, y tras co-
nocer la decisión del actual alcalde 
boadillense, el Partido Popular hizo 
oficial la candidatura del Tercer Te-
niente de Alcalde de Boadilla del 
Monte como cabeza de lista de 
los populares para los comicios del 
26 de mayo. En un acto por todo 
lo alto, Javier Úbeda contó con el 
apoyo y cariño de la candidata po-
pular a la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, y del propio An-
tonio González Terol. 

Úbeda quiso agradecer la con-
fianza depositada en su persona por 
parte de Terol: “es para mí un gran 
honor haber recibido tu confianza, 
ya que sin duda eres un referente a 
seguir”. Además, el candidato mira 
ya hacia el futuro: “es una gran res-
ponsabilidad continuar con la inercia 
del proyecto que dejarás a partir de 
junio donde aquellos anhelos que 
no se han realizado aún, irán viendo 
sus frutos y se verán cumplidos”. Im
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El candidato del PP de Boadilla, Javier Úbeda, junto a Antonio González Terol
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RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

34%

No
66%Sí

¿Apruebas la 
semaforización 
y el radar por 
tramos de la 

A-5? 

Antonio González Terol ha anun-
ciado su decisión de no presentar-
se a las elecciones del próximo 26 
de mayo. En su lugar Javier Úbe-
da, su mano derecha durante los 
últimos años, será el candidato del 
PP en Boadilla del Monte. ¿Crees 
que es la mejor opción?

¿Te gusta Javier Úbeda 
como relevo de Terol?

SÍ NO

¿Te parece bien que Boadilla del Monte se encargue 
de pagar el desdoblamiento de la M-513 cuando es 

una competencia de la Comunidad de Madrid? 

67%33%

¿A qué político contratarías en Boadilla?

13% 7%

51%

El consistorio podría estar bara-
jando la posibilidad de ampliar 
el perímetro que comprend-
Madrid Central a “otras zonas”. 
Sin embargo, la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, y el 
candidato de Más Madrid a la 
Comunidad, Íñigo Errejón, no 

son los únicos a favor de repli-
car una de las propuestas más 
polémicas que hasta la fecha 
se recuerda. En esta línea, el 
candidato del PSOE a la alcaldía 
madrileña ha asegurado que no 
descarta ampliar Madrid Cen-
tral. Y ustedes, ¿qué opinan?

¿Estaría de acuerdo con la réplica de 
Madrid Central en otras zonas?

SÍ NO

20%

9%
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Beatriz 
Carracedo BEBÉS

Sabías que... ? @demonaaco

Comienza Abril y, para muchos, creyentes o no, se 
aproxima un puente vacacional muy esperado: la 
Semana Santa. Aunque si echamos la vista atrás, 
podemos comprobar que, al contrario de noche-
buena o nochevieja, ningún año cae en la misma 
fecha. ¿A qué se debe esta variación?

El origen de la fecha se debe a que la muerte de 
Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua 
Judía. Con el paso del tiempo, y pese a la resis-
tencia de algunas regiones del mundo, la Iglesia 
fue unificando la fecha de la Pascua.

La Semana Santa se celebra el primer domingo 
de luna llena después del equinoccio primaveral 
(alrededor del 21 de marzo). Al principio se tenía 
en cuenta que no coincidiera con la celebración 
de la Pascua Judía, pero con los años se fue per-
diendo esa costumbre en Occidente. Así pues, el 
Domingo de Pascua ocurre en un intervalo de 35 

días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ambos 
inclusive.

Así, que la muerte de Jesús haya ocurrido en 
luna, ha provocado 
que no siempre 
des canse -
mos en las 
m i smas 
fechas.

Fake News – Política / Política - Fake News

Editor ia l

Queridos amigos, llevamos varios me-
ses analizando lo que sucede en nuestro 
gremio, referente a los medios de comu-
nicación y el periodismo. Sinceramente, 
me preocupa, me preocupa y mucho. 
Como algunos lectores sabréis, la tecno-
logía está muy presente en nuestro me-
dio y sabemos mucho de tecnología. La 
usamos y mucho. En cada periódico que 
leéis,  usamos siglas que algunos de vo-
sotros no sabéis aún qué significan, pero 
que pronto lo sabréis: Inteligencia Artifi-
cial, Realidad Aumentada, Virtual, Mixta, 
Bussines Intelligence, Machine Learning, 
Internet de las cosas, Block Chain, Ga-
mificación, Redes Sociales, Big Data, etc. 
Nosotros no solo sabemos de su existen-
cia, sino que, además, somos capaces de 
manejarlas, entenderlas y usarlas. No lo 
digo como alarde de conocimiento, sino 
como justificación a mi reflexión.  

Creemos profundamente que el mo-
delo comunicativo está cambiando. Este 
modelo, basado en estructuras antiguas 
que daban valor a la difusión y a la capa-
cidad de notoriedad de un medio, hechos 
que contrastaban la capacidad de influir 
de estos en la opinión pública, lo que se 
conoce como el cuarto poder de un esta-
do,  están transformándose por la canti-
dad y calidad de noticias que son capaces 
de generar independientemente del valor 
periodístico, la calidad o veracidad de las 
mismas. Estos factores son determinan-
tes a la hora de medir la influencia de un 
medio como si éste valor fuese relevante 
a la hora de influir en la opinión pública.  
Esto significa que la calidad de lo que lee-
mos, de los medios que nos informan es 
cada vez peor y más intencionada. Nunca 

el poder político ha tenido la capacidad de 
influir tanto en nuestra percepción de la 
realidad, al punto de que estamos ante un 
verdadero problema social. ¿Cuál es este 
problema?  La capacidad que tenemos las 
personas ante tantos cientos de miles de 
impactos diarios de encontrar la verdad 
de lo que sucede, simplemente por satu-
ración en el medio, y nuestra capacidad 
de análisis como seres humanos.  

Este es el motivo por el que yo, hu-
mildemente, acuño el vocablo “falacito-
cracia”. Vivimos en la sociedad donde la 
democracia, poco a poco, se transforma 
en un lugar donde quien más mensajes 
mande o clicks registre por segundo, es 
el que realmente maneja la opinión de 
millones de personas que, simplemente y 
por desgracia, se les ha anulado la capa-
cidad de ser críticos con su entorno y su 
capacidad de averiguar dónde está la rea-
lidad de nuestro entorno.  Mi reflexión, mi 
humilde opinión, es que este modelo que 
gracias al mal uso de la tecnología algu-
nos medios a día de hoy capitalizan como 
modelo a seguir, y otros como cómplices 
desconocedores de la trascendencia re-
plican cautivos de los cantos de sirena, 
estarán fuera del sistema no a mucho tar-
dar. La propia tecnología que ahora usan 
de forma maquiavélica les va a expulsar. 
De no ser así, la “falacitocracia” destruirá 
inexorablemente nuestra libertad. No exis-
te libertad si no existe elección, no existe 
elección, si no existe criterio para elegir. El 
pilar básico, el mas básico de nuestra de-
mocracia no es la libertad, es la capacidad 
de discernir de quien vota.  Ahora mismo, 
tenemos libertada para votar, pero…  

Esteban Hernando

La baja natalidad que sufre nuestro país debería 
ser uno de los problemas a resolver en los próxi-
mos años, si queremos poder mantener el actual, 
aunque raquítico, estado del bienestar que tene-
mos. La falta de empleo digno, la tardía salida de 
muchos jóvenes de los hogares familiares, unido 
a los escasos incentivos que existen para tener 
hijos, hacen que tener hijos sea, casi, un deporte 
de riesgo para muchas personas en nuestro país.

De cara a la campaña electoral, algunos parti-
dos están buscando las soluciones en el camino 
equivocado. Hace unas semanas,  el candidato del 
Partido Popular tuvo que desmentir haber ofreci-
do a las inmigrantes cierta protección (habría que 
ver qué protección y durante cuánto tiempo) a 
cambio de entregar a sus bebés en adopción. El 
aluvión de críticas hizo que se desdijera de sus 
palabras, aunque probablemente la propuesta 
tuviera todo el sentido dentro de su cabeza. Ya 
se ha quedado solo en su batalla en el Tribunal 

Constitucional para tumbar la ley del aborto y vol-
ver a supuestos que nos retrotraerían a épocas 
pasadas. 

Ciudadanos, por su parte, lleva tiempo apos-
tando por los vientres de alquiler, convirtiendo en 
negocio un asunto que ni de lejos puede serlo. 
Para ambos, tratar con dignidad el cuerpo de la 
mujer y dejarla tomar decisiones en libertad, no 
parece ser una prioridad. Porque, casualmente y 
como ocurre con demasiada asiduidad, son hom-
bres (Casado y Rivera) los que hablan para decir-
nos a las mujeres lo que tenemos que hacer. 

Abordar este tema con seriedad debería ser 
obligatorio para aquellos que gobiernen nuestro 
país después del 28 de abril. Pero tendrían que 
hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, la 
conciliación, la libertad, el apoyo a los padres y 
madres que tienen que estar con sus hijos cuando 
enferman, y no desde intereses partidistas que no 
benefician a nadie más que a ellos.
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Los semáforos de la A-5 tendrán un sobrecoste millonario
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Los semáforos de la A-5 
tendrán un sobrecoste
Los 5 millones de sobreprecio servirán 
para afrontar la incorporación de 27 buses

Alba Exposito
@exposito_alba
La instalación de los semáforos  
de la A-5 sigue dando que hablar.
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha anunciado que dichos 
semáforos tendrán un sobrecos-
te de 5 millones de euros para 
afrontar los gastos que supondrá 
la incorporación de 27 autobu-
ses. La puesta en funcionamien-
to de estos vehículos tiene como 
objetivo compensar los retrasos 
de entre el 10 y el 15 % que se 
producen en los tramos de las 
líneas de transporte interurbano 
que están viéndose afectadas.

Estos retrasos son uno de los 
efectos secundarios que han de-
rivado del proyecto de Manuela 
Carmena para convertir la A-5 en 
una vía urbana, entre la M-40 y 
la entrada a Madrid. El proyecto 
se encuentra actualmente en la 
primera fase de su desarrollo.
 
El impacto de las medidas
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha realizado un estudio del 

impacto que ha tenido la puesta 
en marcha de tres semáforos y 
dos carriles-bus en dicha autovía 
por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, el pasado 26 de febrero.

Antes, el 15 de febrero, se 
puso en funcionamiento un radar 
que multaría a quienes circulasen 
a una velocidad superior a los 70 
kilómetros por hora.

El análisis del CRTM ha consta-
tado que estas medidas han au-
mentado el tiempo de frecuencia 
de las líneas que circulan por la 
A-5, que de media acumularon 
un retraso de entre el 10 y el 
15%, pero que, en alguna oca-
sión, el aumento del tiempo ha 
llegado a ser de hasta el 18%.

La incidencia es especialmente 
significativa, ya que estas líneas 
son de las más utilizadas por los 
madrileños. En total, son 22 las 
líneas interurbanas diurnas y 5 
nocturnas las que circulan por 
este tramo y la demanda me-
dia que registran las mismas es 
de 108.055 viajeros al día y de 
28.728.956 al año.

¿Soterrar la A-5? Así es el 
proyecto del PP de Madrid
La propuesta, como réplica a la semaforización de la vía, 
costaría al Ayuntamiento de Madrid 180 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP continúa su particular ‘Cruza-
da’ contra el esquema de movilidad 
acometido por el Ayuntamiento de 
Madrid. Al quebradero de cabeza 
que ha supuesto Madrid Central se 
suma la instalación de semáforos 
de la A-5, con el fin de reducir el 
impacto acústico del tráfico que 
alberga el Paseo de Extremadura. 

El candidato popular a la alcaldía 
de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, promete dar batalla a uno 
de los proyectos más polémicos 
de Manuela Carmena. Almeida ha 

presentado su réplica que consiste  
en soterrar la A-5, creando un pa-
sillo verde de más de 80.000 me-
tros cuadrados y tres carriles por 
sentido. Un diseño que pretende 
emular a Madrid Río y el soterra-
miento de la M-30 y que tendría 
un coste de 180 millones de euros.

¿En qué consiste el proyecto?
El tramo soterrado se extenderá a 
lo largo de 3,8 kilómetros, desde la 
avenida de Portugal hasta el cruce 
con la avenida de los Poblados. 

“Son 3,8 kilómetros de soterra-
miento de túnel, 45 millones de 

euros el coste de soterrar y urbani-
zar, es un presupuesto aquilatado. 
Sencillamente con gastar lo que el 
ayuntamiento no ha gastado de 
los presupuestos municipales, ya 
se podría cubrir el resto de la obra 
con la actual partida”. 

“No hay que aumentar la capa-
cidad de gasto”, ha argumentado 
Almeida durante el acto de presen-
tación celebrado el 12 de marzo, al 
que acudieron la candidata del PP 
a la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso y su número 2 y toda-
vía alcalde de la localidad de Alcor-
cón, David Pérez.
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El soterramiento es una de las propuestas de Almeida si gana las elecciones
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Aguado continúa los pa-
sos de su líder nacional, Albert 
Rivera, en política de pactos. El 
candidato de Ciudadanos a la Co-
munidad de Madrid ha terminado 
siguiendo la estrategia del parti-
do, aseverando que “no gober-
naremos con el PSOE de Sánchez 
ni de Gabilondo” tras las eleccio-
nes del próximo 26 de mayo.

Independentismo e impuestos
La decisión de Ciudadanos se 
basa en que “el PSOE quería su-
bir los impuestos”. Toda una línea 
roja para Aguado que no consen-
tirá que los socialistas sigan “cua-
tro años más en la oposición”. 

Aguado había rehusado po-
sicionarse abiertamente contra 
un posible pacto con el PSOE de 
Gabilondo en la región hasta el 

pasado 22 de marzo, tras la ce-
lebración del Comité autonómico, 
celebrado en la sede del partido. 
Pero, “la gota que ha colmado el 
vaso es que el candidato socialis-
ta respalde la tesis de Sánchez y 
apuesta por gobernar con inde-
pendentistas el 28 de abril”.

¿Acuerdos con Vox?
El ‘portazo’ al PSOE abre la puerta 
a otros posibles acuerdos para el 
próximo Gobierno regional. Ante 
un posible pacto con Vox, Aguado 
asegura que “no pactará con ex-
tremos” y que su objetivo es cons-
truir “una mayoría de centro libe-
ral, europeísta en la Comunidad” 
que le permita “poner en marcha 
todas las reformas” que se enmar-
carán en su programa electoral.

Serán los madrileños quienes 
dispongan el tablero político para 
la próxima legislatura.

Aguado da un ‘portazo’ al 
PSOE de Ángel Gabilondo
El líder de Ciudadanos en la Comunidad rechaza 
pactar con el PSOE tras las elecciones de mayo

La réplica de ‘Madrid 
Central’ reaviva la llama
La iniciativa verde cuenta con adeptos más allá de
Carmena e Íñigo Errejón; el último, Pepu Hernández

Irene Iglesias /@i.ialvarez
La puesta en funcionamiento de 
Madrid Central vino, desde la cuna, 
marcada por la polémica. Paso a 
paso desató un huracán capaz de 
poner del revés la capital, abriendo 
una brecha que, a priori, parecía 
más que difícil, imposible de salvar. 
Sin embargo, de imposibles también 
se vive, les explicamos el porqué.

El Ayuntamiento de Madrid ha de-
mostrado estar más que satisfecho 
con los resultados que de Madrid 
Central se han podido desprender 
hasta la fecha. Así lo confirmaba la 
delegada del área de Medio Am-

biente y Movilidad en el consistorio 
capitalino, Inés Sabanés, durante 
el ‘Observatorio de infraestructuras 
para la movilidad en Madrid’. 

Tal ha sido el agrado  y regocijo 
que, en un ‘benévolo’ intento por 
tornar Madrid en el pulmón verde de 
la Meseta, líderes del Ejecutivo local 
no descartan ampliar esta iniciativa. 
“El modelo de Madrid Central puede 
replicarse en otras zonas de Madrid. 
Más adelante expondremos nuestro 
programa electoral”, explicaba la edil.

‘Nothing’s Impossible’
Ya lo avanzaba Depeche Mode 

cuando coreaba eso de que nada es 
imposible y, al parecer, la ampliación 
de Madrid Central se ha encargado 
de corroborarlo. La iniciativa verde 
ha ido sumando adeptos más allá 
de la actual regidora y su formación. 
El último, el candidato del PSOE a la 
alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, 
quien afirmaba que no descartan 
extender la medida -”tras ser me-
jorada”- a otras zonas con elevados 
índices de contaminación.

En este contexto Errejón no solo 
ha optado por duplicar Madrid Cen-
tral; también el segundo gran bastión 
en materia de Transporte: BiciMad. 

Los resultados de Madrid Central han desembocado en una nueva iniciativa referida a la Movilidad: su ampliación a otras áreas
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El PSOE madrileño define 
sus listas para el 26 de mayo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo 
las listas que concurrirán a las 
elecciones municipales y regiona-
les del 26 de mayo. Los últimos en 
dar a conocer los nombres que les 
acompañarán en los comicios han 
sido Pepu Hernández, candidato a 
la Alcaldía de Madrid por el PSOE, 
y Ángel Gabilondo, candidato so-
cialista para las elecciones regio-
nales. Junto al ex seleccionador 
nacional de baloncesto irá, como 
número dos de su lista, Mercer-

des González, actual concejala. 
Los siguientes puestos también 
son ocupados por actuales ediles, 
como es el caso de Ramón Silva y 
de Mar Espinar. 

En el caso de las elecciones re-
gionales, Ángel Gabilondo estará 
acompañado por Pilar Llop como 
número dos, por José Manuel 
Rodríguez como número tres 
y por María Llanos Castellanos 
como número cuatro. El núme-
ro cinco podría ser Juan Miguel 
Hernández de León, actual presi-
dente del Círculo de Bellas Artes. 
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“Hay una parte de la derecha que es fascista. 
En mi opinión, tendría que ser ilegalizada”

Recibimos al histórico dirigente Gaspar Llamazares, que nos presenta su nuevo 
proyecto político ‘Actúa’, siglas con las que aspirará a ser presidente del Gobierno

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Gaspar Llamazares regresa a la pri-
mera línea política de la mano de 
la nueva plataforma de izquierdas, 
Actúa. Tras su bagaje como líder 
de IU, Llamazares pretende “resu-
citar” el espíritu de una izquierda 
“seria y coherente” con la que se 
identifica un electorado que, a día 
de hoy, “se siente huérfano”.

El ex líder de IU afronta el reto 
de rebrotar las ilusiones de una 
ideología fragmentada en innume-
rables siglas que aboga por un mo-
delo de estado federal y feminista. 
Lo hará como candidato a la pre-
sidencia del Gobierno por Actúa, 
donde compartirá filas con rostros 
conocidos del panorama político 
como Montserrat Muñoz, Baltasar 
Garzón o Cristina Almeida.

Hoja de ruta
Con un fundamento progresista, Ac-
túa propone un modelo de estado 
federal que cuente con un sistema 
de financiación “justo”, siempre en el 
marco constitucional. Bajo esa pre-
misa, la formación no contempla una 
posible consulta en Cataluña sobre 
el derecho de autodeterminación, ya 
que “es un ejercicio de un derecho 
que no se corresponde con un país 
democrático”. Pese a la postura fé-
rrea ante una posible disgregación 
del Estado, Llamazares deja la puer-
ta abierta al diálogo y a reformar la 
Constitución. Un avance que admite 
“no convencería” a los independen-
tistas, pero que “reduciría gran parte 
del apoyo” al independentismo. 

Las bases ideológicas de Actúa se 
asientan en un feminismo que tra-
baje en pos de una igualdad que 
permita “transformar la sociedad 
patriarcal y machista” desde la 
educación y la cultura. En la misma 
línea se manifiesta sobre el aborto, 
“un derecho de las mujeres” que, 

Gaspar Llamazares
Candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno“

“He tenido una etapa larga en IU y no reniego 
de mi biografía, pero en estos momentos creo 

que IU se equivoca disolviéndose en Podemos”

considera “es fundamental para fo-
mentar la natalidad”, ya que “nada 
tiene que ver el número de abortos 
con el número de nacidos”. Llama-
zares rechaza retrotraernos a la 
época franquista cuando el aborto 
estaba penado y “morían mujeres 
que no podían ir a Inglaterra”.

Tablero político
Actúa no es la única incorporación 
al escenario electoral. También se 
prevé la irrupción de Vox en las 
instituciones, “una fuerza política 
de extrema derecha que deriva 
en una fuerza política neonazi”. 
Una deriva que califica de “peli-
grosa”, motivo por el que propone 
su ilegalización. “Hay una parte de 
la derecha que es fascista. En mi 

opinión, tendría que ser ilegalizada 
porque aspiran a una dictadura”.
Pero la guerra también se dispu-
ta en casa. La izquierda tampoco 
atraviesa una etapa de esplendor. 
Su principal reto será luchar con-
tra “un pluralismo” que incurre en 
una fragmentación del voto y que 

puede derivar en una situación de 
desgobierno. Llamazares, espe-
cialmente crítico con un PSOE al 
que acusa de tener una larga his-
toria de “programas como carta a 
los Reyes Magos que luego se re-
ducen a una cuartilla”. Sobre esta 
segunda etapa de la legislatura, el 
líder de Actúa califica el ejecutivo 
de Pedro Sánchez como un gobier-
no “a medio camino entre la ges-
tión y el comité electoral”.

Gaspar Llamazares espera con-
vencer a un electorado desencan-
tado en las urnas que le propor-
cionen la representación necesaria 
para impulsar los planteamientos 
que defiende Actúa, una nueva 
fuerza política que pretende rein-
ventar la izquierda.  

Gaspar Llamazares se 
considera republicano, 
aunque reconoce que 
no reabriría el debate 

ante el auge del 
independentismo
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Los datos han sido obtenidos del Ministerio de Hacienda correspondientes al año 2018, a excepción de Alcorcón, que son de 2015, por falta de actualización. Fuente: deuda, datos macro.com 2017

Gastos municipales: ¿sabes cuánto 
gasta tu ayuntamiento en ti cada año?

Te mostramos el gasto, en cada área y por persona, de cada ayuntamiento de Madrid

Redacción
¿Has pensado alguna vez lo que 
gasta tu ayuntamiento en ti? Mu-
chas veces leemos esas noticias 
que nos llegan desde el consisto-
rio de nuestra ciudad en las que 

se nos explica, punto por punto, 
el presupuesto que tendrá la lo-
calidad en el siguiente año. Un 
presupuesto que irá destinado a 
Seguridad, Vivienda, Medio Am-
biente, Deporte o Cultura, áreas de 

gran importancia para el día a día 
de nuestra ciudad. Pero, te vuelvo 
a preguntar, ¿has pensado alguna 
vez cuánto gasta tu ayuntamiento 
en ti? En este reportaje te mostra-
mos, de forma detallada, el gasto 

de cada consistorio en cada una 
de las áreas que, creemos, marcan 
el rumbo de una ciudad, pero no 
de una forma “bruta”, sino pen-
sando en ti y en lo que se invierte 
por persona en cada ámbito. Aquí 

tienes la inversión de tu ciudad en 
el año 2018, relacionándolo con lo 
que se gastan otras ciudades de la 
Comunidad de Madrid. Así quere-
mos contestar a la pregunta que 
te hacíamos al principio. 
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Ana Talavera Sáez.
Enfermera en Clínica 
Universitaria de la URJC
Los productos alimenticios sin 
lactosa están de moda. Cada vez 
son más los anuncios que publici-
tan este tipo de alimentos, trans-
mitiendo la idea de que son más 
sanos y pueden sentarnos mucho 
mejor que los alimentos tradicio-
nales pero, ¿es eso cierto? ¿Es 
necesario que me apunte a lo que 
parece una nueva cultura dieté-
tica? La respuesta es no, no si no 
tengo ninguna patología digestiva 
diagnosticada y conocida. 

La lactosa es el azúcar de la le-
che, la cual está compuesta por una 
molécula de glucosa y otra de ga-
lactosa. La lactosa es procesada por 
nuestro cuerpo gracias a la lactasa, 
una enzima que hace que esas dos 
moléculas se separen y podamos 
aprovecharlas energéticamente. 

Algunas personas pueden tener 
un déficit de esa enzima, de lac-
tasa, y esto hace que no puedan 

digerir bien la leche, apareciendo 
síntomas de mala digestión: dolor 
de estómago, hinchazón, diarreas, 
gases… Este problema se diag-
nostica por los profesionales de la 
salud, y se etiqueta a la persona 
como “intolerante a la lactosa” –y 
no como alérgico a la leche, sien-
do procesos diferentes-. El manejo 
terapéutico consiste en eliminar 
aquello que no toleran de su die-
ta, la lactosa, por lo que necesitan 
productos especiales. 

Curiosamente, los alimentos sin 
lactosa llevan lactosa, lo que les di-
fiere del resto es que se les añade 
esa enzima de la que carecen los 
intolerantes, la lactasa. Consumir 
estos alimentos sin haber sido diag-
nosticados como “intolerantes a la 
lactosa” puede hacer que nuestro 
organismo se vuelva vago y termi-
ne por no producir la lactasa, con-
virtiéndonos en verdaderos intole-
rantes. Por tanto, intentemos huir 
de las modas dietéticas que care-
cen de sentido para nuestra salud. 

¿Los productos sin lactosa mejoran mi salud?
Conocemos qué opinan los expertos respecto a esta nueva moda alimenticia
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“Llevo tres años levantándome por la 
mañana y pensando en Tokio 2020”

Damián Quintero, que sumó una nueva medalla de oro en el 
europeo de Guadalajara, no pierde de vista la cita olímpica

Damián se llevó, en Guadalajara, el 
décimo oro europeo de su carrera, sumando 

un total de 100 medallas en su haber
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Damián Quintero no es un de-
portista al uso. No al menos de 
los que solemos encontrar cada 
fin de semana en los campos de 
fútbol. Hace un año, finalizaba su 
segundo máster, orientado a la 
gestión deportiva. Antes, había 
completado otro y trabajaba como 
ingeniero. Esa es la formación del 
mejor karateca español de todos 
los tiempos. Su amor por el karate 
le llevó a tomar una difícil decisión: 
seguir disfrutando de su trabajo 
con una vida estable o dedicarse 
de lleno a la vida en el tatami. El 
camino que tomó ya es historia.

Damián Quintero
Karateca

“
“Deberían cambiar algunas cosas desde el punto 

de vista del deportista y, a lo mejor, ciertos directivos o 
políticos no saben hacerlo”

Charlamos con él dos días antes de 
enfrentarse a un nuevo Campeonato 
de Europa en el que conseguirá un 
nuevo oro. Damián confiesa sufrir 
unos “nervios necesarios”. Una sen-
sación que sigue estando presente 
después de más de 15 años de alta 
competición: “es lo que te hace lle-

gar a un torneo y dar ese 100%. Es 
esa adrenalina que hace falta para 
motivarte y salir a darlo todo”.

El mejor
Sus números hablan por sí solos. 
La medalla en Guadalajara fue el 
metal número 100 de su carre-
ra en categoría absoluta. Pero no 
solo eso: vencer significó llevarse 
su décimo oro en un europeo. Él, 
le resta importancia: “solo pienso 
en salir a dar el 100%, en hacer mi 
trabajo y en disfrutar en el tatami. 
Después, esta estadística, cuando 
me retire la valoraré un poco más”.

En una entrevista reciente, confe-
saba que su psicólogo le había pedi-
do dejar de hablar de Tokio 2020. “Es 

complicado porque te puedo decir 
que llevo 3 años levantándome por 
la mañana y pensando en lo mismo”, 
nos confiesa cuando le pregunta-
mos si es posible no pensar en ellos. 
Su receta para no centrar la mirada 
solo en los Juegos está clara: ir paso 
a paso. Será allí, en Tokio, donde 

el karate 
haga su de-
but olímpico. París 
2024 debería haber 
sido la confirmación de su 
continuidad, hasta que el Co-
mité Olímpico Internacional decidió 
dejarle fuera. Para evitarlo –aún hay 
posibilidades de que el COI recapa-
cite-, Damián pide “hacer fuerza a 
nivel global”, apoyándose en depor-
tistas de todos los ámbitos, “como 
Carolina Marín o Saúl Craviotto” en 
España. Todos juntos tenemos que 
remar para conseguir que el karate 
no deje de estar presente en las ci-
tas olímpicas.

El ejemplo de los niños
Después de haberlo ganado casi 
todo, Damián Quintero piensa en 
el futuro. Un futuro en el que atisba 
un respiro del karate, “porque son 
muchos años compitiendo, viajando 
y pensando únicamente en esto”. 
Después, habrá recuperado fuerzas 
para “cambiar algunas cosas que, 
desde el punto de vista del depor-
tista, deberían cambiar y, a lo mejor, 
ciertos directivos, políticos o, en ge-
neral, gente que no ha pisado nunca 
un tatami, una pista o un campo de 
fútbol, no saben hacerlo”.

Cuando deje de competir en los 
tatamis, Damián lo hará sabiendo 
que es un referente para miles de 
niños y niñas que disfrutan practi-
cando karate. “Es gratificante que te 
vean como un referente”, nos expli-
ca, añadiendo que “ver a esos niños 
y niñas que se enganchan y lo prac-
tican cada vez más es muy bueno”.
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Iván Romo/@djromo79
Se van rompiendo barreras, se van 
quitando tabús, y el del domingo 
17 de marzo era otro importante. 
El Atlético Femenino y el FC Bar-
celona se daban cita en el Wanda 
Metropolitano en la jornada nu-
mero 24 de la Primera división na-
cional femenina. Jugaban primera 
contra segunda, con una diferen-
cia de 6 puntos entre ellas. 

Justo antes de empezar el encuen-
tro, el estadio se mostraba rojiblanco, 
aficionados se desplazaban para dis-
frutar de su equipo, el club ofrecía en-
tradas gratuitas a socios abonados, y 
al resto precios muy populares para 
poder disfrutar de una jornada solea-
da de buen fútbol.

Pues bien, esto va a colación del 
llenazo histórico que se registró en 
el Wanda, en un partidazo donde 
se retaban los dos mejores equipos 
nacionales femeninos en la actua-
lidad. En cuanto a fútbol, hay que 
destacar el despliegue físco y tácti-
co que ambos equipos mostraron. 
Comenzó intenso el equipo local, 
con Amanda Sampedro como capi-
tana, pero hay que destacar la des-
treza bajo palos de Lola Gallardo, la 
distribución de balón de Hermoso 

y, como no, la lucha que mostró 
durante todo el partido de Ludmila.

La primera parte concluía con do-
minio rojiblanco al principio y mayor 
igualdad durante los últimos 20 mi-
nutos. La afición rojiblanca no había 
parado de animar, y la sensación era 
tal y como lo merecía un gran partido 
de estas dimensiones, sin tener en 
cuenta el sexo de las deportistas que 
luchaban en el césped cada balón.

Goles para la historia
La segunda parte comenzaba con 
un ligero dominió culé, quizás por la 
tensión de la alegría de ver el estadio 
lleno, o quizás por la presión de la im-
portancia del partido. Todo ello hizo 
que el Atlético entregara el balón y las 
visitantes llegaran con mayor claridad 
a la meta local. Así, en el minuto 65, 
Oshoala ponía el 0-1 tras un córner 
de Losada. Tras fallo de la meta local, 
sólo tenía que empujar el balón a la 
red y poner el 0-1 en el marcador.

Pero ni afición ni jugadoras bajaron 
los brazos. Empezaron los cambios 
en ambos bandos para dar refresco 
y dar mayor tensión a cada jugada. 
Con un atlético volcado a conseguir 
el empate, el Barcelona lo aprovechó 
y en una contra puso el 0-2, obra de 

Esther, que aprovechaba un rechace 
del palo de la portería para controlar 
y rematar a puerta vacía de nuevo. 
Estaba siendo injusto el fútbol con 
Atlético femenino, pero el Barcelona 
es un gran equipo y no se le pueden 
dar oportunidades para marcar.

El partido concluía con este re-
sultado, pero la afición supo agra-
decer dicho espectáculo a ambos 
equipos, y se mantuvo cerca de 
media hora más tras el partido 
aplaudiendo a las jugadoras de 
Atleti y de Barça. Tras el encuen-
tro las jugadoras locales salta-
ron al terreno, para agradecer 
la asistencia de sus aficionados 
que habían llenado el estadio y 
entre lágrimas daban gracias 
por el respaldo y apoyo.

Sólo cabe agradecer a estas 
jugadoras y a otras muchas 
que intentan hacerse un hue-
co en el escapárate deportivo, 
que tienen la misma ilusión y 
confianza, además de profesio-
nalidad que cualquier otro de-
portista del sexo masculino. Una 
vez más hay que destacar que 
cuando los aficionados rojiblancos 
se proponen rebasar barreras, se 
unen y las saltan sin más.
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Los dos equipos femeninos reunieron a 60.739 aficionados en el Wanda

El Atlético de Madrid Femenino y 
el Barcelona vivieron algo más que fútbol
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@P.crz13
Nuestro municipio va a comenzar 
a pagar a los mayores, que estén 
empadronados en el municipio, los 
pagos para su Tarjeta Transporte. 
Los solicitantes tuvieron que pre-
sentar el documento acreditativo 
del Abono Transporte y el ticket o 
cupón anual o mensual de justifi-
cación del pago ya realizado.

Ayudas económicas
De los 920 vecinos boadillenses, 
868 han presentado los tickets 
mensuales del pago, 37 del bono 
anual y 15 de ellos son, directa-
mente, perceptores de pensión no 
contributiva y, por ello, se benefi-
cian del 100% del importe.

Mediante el Abono Transporte 
de la Tercera Edad del Consocio 
Regional de Transportes de la Co-

Boadilla comenzará a pagar por su Tarjeta 
Transporte a los vecinos mayores de 65 años
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si eres uno de los que ha levantado la mano, estás de enho-
rabuena. El Universo Star Wars llega a nuestra ciudad con una 
exposición en el Palacio del Infante Don Luis hasta el próximo 
14 de abril. Todos aquellos amantes de la saga de la icónica 
Guerra de las Galaxias podrán disfrutar, desde el 23 de marzo, 
de un sinfín de piezas en diferentes escalas, incluyendo algu-
nas en tamaño natural, así como dioramas.

Una muestra que llega a Boadilla del Monte con el apoyo de 
Disney España y que puede visitarse, además, de manera gra-
tuita de martes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 
horas y de viernes a domingo de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 
20:30 horas. Los lunes, la muestra permanecerá cerrada.

En esta exposición, que estará situada en el mejor marco 
posible de todo Boadilla del Monte, podremos contemplar, en-
tre otras, una de las figuras más carismáticas de las películas, 
la de Han Solo, que, según los organizadores, es la que se 

¡Qué levante la mano todo aquel fan de Star Wars!Boadilla del Monte, 
a favor de la familia
Redacción
@SoydeBoadilla
Nuestra localidad ha fir-
mado el Manifiesto de 
Apoyo a la Familia pro-
movido por la Red de Mu-
nicipios por la Familia. Ha 
sido el alcalde de Boadilla 
del Monte, Antonio Gon-
zález Terol, el encargado 
de firmar dicho manifies-
to junto al presidente de 
la Red de Municipios por 
la Familia, Ángel Juárez. 
Una red de la que el 
Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte es miembro 
desde el año 2012. 

En este manifiesto 
están firmando y par-
ticipando desde enti-
dades hasta políticos y 

sociedad civil. Lo hacen 
para lograr que toda la 
actividad legislativa ten-
ga en cuenta de forma 
transversal el apoyo a la 
familia como base de la 
sociedad. 

El manifiesto, en su 
redacción, incluye diez 
principios fundamenta-
les, entre los que se en-
cuentran, por ejemplo, 
“el compromiso con la 
familia para su defensa 
conjunta y a cada uno 
de sus integrantes desde 
un punto de vista  polí-
tico, económico, social y 
laboral” o el “apoyo a la 
parentalidad positiva en 
la que prime el interés 
superior del niño”. 

Nuestra ciudad, la más 
segura de la Comunidad 
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos son los informes, tanto 
estatales como regionales, que 
sitúan a Boadilla del Monte como 
una de las ciudades más seguras 
de toda España. En este caso, 
ha sido una empresa privada, 
Securitas Direct, la encargada de 
afirmarlo en su III Barómetro de 
Seguridad. La empresa ha reco-
nocido a nuestra ciudad como la 
más segura de la Comunidad de 
Madrid y la cuarta más segura a 
nivel nacional. 

Para ello, han utilizado los da-
tos de sus clientes, centrándose 
en las localidades de más pobla-
ción de todo el territorio nacional. 
De esta manera, los datos se han 
centrado en el número de veces 
que saltaron las alarmas de sus 

clientes en cada una de las ciu-
dades durante el año 2018. Pero, 
más allá de centrarse en los da-
tos más generales, el Barómetro 
de Securitas Direct también ha 
hecho hincapié en los momentos 
críticos de seguridad en el hogar 
y en los negocios. 

Acto de reconocimiento
De cara a presentar este infor-
me privado y celebrar el buen 
trabajo que está llevando a cabo 
Boadilla del Monte con respecto 
a la seguridad, tanto el consis-
torio boadillense como la em-
presa presentaron los datos en 
el Centro de Empresas Municipal 
de Boadilla del Monte, en un 
acto que contó con la presencia 
del alcalde de Boadilla, Antonio 
González Terol. 

El Palacio del Infante Don Luis acoge esta exposición hasta el 14 de abril, 
donde se recogen algunos de los objetos más icónicos de la saga

utilizaba en las películas de la saga para hacer de doble. La 
muestra ha demostrado ser una de las más completas que 
existen en Europa sobre Star Wars, más allá de ser la más 
importante de toda España.

munidad de Madrid, los mayores 
de Boadilla del Monte van a poder 
realizar un número ilimitado de 
viajes en todas las zonas con tarifa 
de la región. Una buena forma de 
fomentar el transporte público.

Solicitudes del próximo año
Con el cierre de esta convocato-
ria, los ciudadanos de Boadilla del 
Monte pueden comenzar a solicitar 
los abonos para justificar el pago 
del próximo año.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

B
oa

di
lla

Cartel de la exposición Universo Star Wars

Los solicitantes van a poder viajar en todas las zonas con tarifa de la región

Redacción
@SoydeBoadilla
El Aula Medioambiental de Boadi-
lla del Monte ha puesto en mar-
cha una iniciativa tan novedosa 
como interesante. Desde el área 
de medioambiente del consistorio 
boadillense han abierto los plazos 
de inscripción para optar a uno de 
los nuevos huertos urbanos que 
han puesto a disposición de los ve-
cinos y vecinas. 

Serán 44 huertos de dos ban-
cales los ofertados, en total, de 
los cuales, cada uno contará con 
12 metros cuadrados para cultivar 
nuestras propias verduras y horta-
lizas, siguiendo, siempre, las nor-
mas establecidas en la Ordenanza 
reguladora de uso y explotación de 
los huertos urbanos ecológicos del 
Ayuntamiento de Boadilla.

Solicita ya uno de los huertos urbanos 
puestos a disposición de los boadillenses
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Inscripción en huertos
urbanos de Boadilla
Podrán inscribirse todas las perso-
nas físicas y mayores de edad que 
estén empadronadas en Boadilla, 
además de estar al corriente del 

pago de sus obligaciones tributa-
rias con el Ayuntamiento de Boadi-
lla. El sorteo de los huertos se lle-
vará a cabo el próximo 30 de abril.  
Se puede formalizar la petición en 
el Registro del Ayuntamiento. 

Boadilla del Monte pondrá en marcha sus propios huertos urbanos

Boadilla fomenta la tenencia 
responsable de animales
Redacción
@SoydeBoadilla
Nuestra ciudad quiere fomentar 
la tenencia responsable de ani-
males domésticos entre sus ve-
cinos y vecinas. Unos animales 
domésticos que, cada vez más, 
nos acompañan en nuestro día a 
día, llenando de carlos nuestros 
hogares. Por eso, el consistorio 
boadillense ha puesto en marcha 
diversos talles y jornadas para 
acercar esta campaña a los ciu-
dadanos de nuestra ciudad. Es-
tas jornadas pretenden divulgar 
cómo ejercer la tenencia respon-
sable de animales domésticos 
y van dirigidas tanto a aquellas 
personas y familias que ya tie-
nen un animal doméstico como a 
quienes están pensando en com-
prar o adoptar uno.

En los talleres y charlas, promo-
vidos por el Ayuntamiento de 
Boadilla, nos enseñarán como 
cuidar de nuestras mascotas. 
Los ponentes son expertos en 
materia animal. Los horarios de 
talleres y charlas serán de 10:00 
a 14:00 horas los días 6 abril, 
que tendrá lugar en el Parque 
Sofía de Grecia II; 27 abril, en el 
Parque Lineal Juan Carlos I; 11 
mayo, que se llevará a cabo en 
el Parque Mirador del Nacedero; 
18 mayo, que se celebrará en el 
Parque del Caño; 1 junio, en el 
Parque Blas de Lezo; y, para aca-
bar con esta campaña, el 8 junio, 
que tendrá lugar en el Parque 
Juan Pablo II. Una campaña muy 
necesaria para que todos y todas 
sepamos las consecuencias que 
conlleva tener un animal.
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Otra película interactiva 
de Netflix: You vs Wild 
Esta vez las decisiones serán esenciales para que 

nuestro protagonista ‘sobreviva’

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
En diciembre del pasado año se es-
trenó la película ‘Black Mirror: Ban-
dersnatch’ con la novedad de incluir 
un formato interactivo, un formato 
que nos sorprendió, mezclando cine 
y videojuegos. ‘Bandersnatch’, con 
cinco finales posibles y escenas a las 
que resultaba difícil de llegar, cambió 
el concepto de pasar una tarde vien-
do Netflix. El 10 de abril estará dispo-
nible el siguiente proyecto interactivo 
de esta plataforma ‘You vs Wild’, que 
contará con ocho episodios protago-
nizados por el gran “superviviente” 
británico Edward Bear Grylls. 

Decisiones en situaciones límite
En ‘You vs Wild’ nosotros decidimos 
la reacción del protagonista a ciertas 
situaciones, además de otras accio-
nes más cotidianas. Como si estuvié-
ramos viendo “El último supervivien-
te”, con el título original de “Man vs 
Wild”, sólo que nosotros guiaremos 
las decisiones del protagonista. Los 
espectadores tendremos que tomar 
decisiones por Grylls para después 
ver cómo se desarrollan estas elec-
ciones en la pantalla. 

En el tráiler lanzado por Netflix se 
puede ver cómo nuestro protagonis-
ta sube montañas, atraviesa selvas, 
se enfrenta a multitud de peligros, 
algo a lo que estamos acostumbra-
dos en su serie. En esta ocasión, no-
sotros guiaremos los pasos de Grylls 
en las situaciones límite. Desde elegir 
un camino u otro, a cómo reaccionar 
a una situación de riesgo, esta serie 

nos pone en duda: si nos equivo-
camos ¿el personaje muere? En el 
caso de Bandersnatch, al elegir una 
opción equivocada nos trasportaba al 
punto anterior de la historia, pero con 
“You vs Wild” nos encontramos ante 
un relato en medio de la naturaleza 
salvaje, por lo que podría parecer ló-
gico si tomamos una mala decisión, 
las consecuencias son mayores. De 
hecho, Grylls nos advierte “si no to-
mas las decisiones correctas, quizás 
la historia no termine bien para mí”.

Aunque el formato es el de una 
película interactiva, el fondo de esta 
historia es totalmente distinto, ya que 
en ‘Bandersnatch’ se sigue el tono 
algo fatalista de la serie Black Mirror. 
Sin embargo, en esta ocasión el ries-
go se encuentra en la forma que te-
nemos de sobrevivir en unos lugares 
y situaciones que nos sobrepasan. 
Bear Grylls ha señalado que “da a 
los espectadores un pase de acceso 

completo para explorar el mundo y 
sus paisajes en mis zapatos”. Con ello 
se experimenta con otras temáticas 
dentro del formato interactivo, el cual 
está transformando la manera de ver 
películas.

Otros proyectos
El vicepresidente de productos Net-
flix, Todd Yellin, ha anunciado nue-
vos proyectos de películas y series 
interactivas ante las cifras en positivo 
que se tuvo con la entrega de Black 
Mirror. Sin embargo, no sólo la cien-
cia ficción y la aventura tienen cabida 
en estos proyectos. Ya no tendre-
mos que frustrarnos con la decisión 
que tomen los protagonistas en las 
películas románticas, nosotros lo de-
cidiremos por ellos. Además, se ha-
bla sobre un posible reality show de 
supervivencia en este formato. Por 
ahora tendremos que esperar a las 
propuestas de los productores.

@exposito_alba
En los últimos años están suce-
diéndose diferentes campañas 
de concienciación que preten-
den alertar sobre los peligros 
del sedentarismo y el sobrepe-
so en la población infantil.

En este sentido, Sony y 
Xplora se han unido para lan-
zar Aces of Multiverse, un vi-
deojuego que combina el juego 
en la videoconsola con la prác-
tica deportiva real.

¿Cómo funciona?
La combinación del juego vir-
tual con la práctica deportiva 
en el exterior es posible gracias 
a la tecnología de Xplora 3S, un 
smartwatch pensado para ser 
utilizado fácilmente por un pú-
blico infantil.

El dispositivo se sincroni-
za con la PS4 y contabiliza el 
ejercicio realizado para trans-
formarlo en recompensas que 
ayudan a los jugadores a supe-
rar a los adversarios que ace-
chen durante el juego.

Peque-Gamers sanos 
Aces of Multiverse anima a los 
niños a superar retos que les 
enseñan el valor del esfuerzo 
y la importancia de llevar una 
vida sana.

Mediante el smartwatch, los 
padres pueden controlar cuán-
to tiempo pasan sus hijos ju-
gando, comprobar su progreso 
deportivo y comunicarse con 
ellos en cualquier momento.

Próximo lanzamiento 
El videojuego fue presentado 
en la MWC 2019 de Barcelona 
y su piloto estará disponible en 
los próximos meses, pero será 
en otoño de 2019 cuando em-
piece a comercializarse. 

Aces of Multiverse: 
un juego saludable 
para los más peques

Uno de los grandes lanza-
mientos de los últimos 
meses, el Anthem, se ha 

convertido a su vez en uno de 
los mayores fracasos de los últi-
mos años. El juego de BioWare 
apenas ha llegado al 6 sobre 10 
en sus puntuaciones de Metacri-
tic, muy lejos de las expectativas 
con las que se presenta cual-
quier Triple A de su tipo. Si bien 
BioWare venía de un lanzamien-
to algo decepcionante con Mass 
Effect Andromeda, se vaticinaba 
que con Anthem se iban a po-
der resarcir. La presentación del 
juego en el E3 de 2017 dejó a 
la audiencia con la sensación de 
que nos esperaba un juego úni-
co, con un entorno vasto y vivo y 
una jugabilidad dinámica, mezcla 
de shooter, uso de habilidades y 
magia espacial. Su versión final 
mantenía estas características, 
sin embargo, carecía de alma, 
algo mucho más fácil de sentir 
que de explicar: unos destacan 
que el juego está falto de conte-
nido; para otros la jugabilidad es 
repetitiva y la mayoría opina que 
su narrativa es irrelevante.

La respuesta a la pregunta de 
a qué se debe este descalabro 
nos la ha proporcionado Jason 
Schreier en Kotaku. En su ar-
tículo va desgranando cómo el 
proyecto nació ya sentenciado, 
sin una dirección clara y dando 
tumbos según los caprichos de 
sus distintos encargados. Espe-
remos que BioWare vuelva a la 
senda correcta y poder disfru-
tar de títulos tan geniales como 
fueron en su momento los 
Mass Effect o los Dragon Age.

Gamer Meister
DE YAGO

Las vergüenzas de 
BioWare
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Google podría ceder datos de 
localización a la Policía

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Sí, sí, han leído bien, la gigante 
Google ha cedido a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado datos de lo-
calización de los usuarios con el fin 
de facilitar las labores de investiga-
ción de los miembros de los cita-
dos cuerpos. 

La cantidad de información que 
la multinacional estadounidense 
maneja es realmente abrumadora 
e, incluso, inimaginable. Entre toda 
esa montaña de información, hay 
determinados datos que gozan de 
una sensibilidad distinguida, como 
podrían ser aquellos vinculados 
con la localización. Esta se obtiene 
mediante el sensor GPS en nues-
tros teléfonos o a través de otras 
fórmulas, como la captación de 
señales WiFi. 

Evidentemente, esta informa-
ción resulta verdaderamente útil. 
Así lo han constatado las autori-
dades norteamericanas del estado 
de Minnesota en continuadas oca-
siones. Las autoridades instaban 
a Google a que les proporcionara 
información sobre la localización 

de sujetos concretos que se en-
contraban presentes en el área -o 
inmediaciones- donde se había co-
metido un delito. 

Caso práctico
Para resolver un allanamiento de 
morada ocurrido el pasado mes de 
octubre, la policía pidió a Google 
que identificara todos los dispositi-
vos móviles en el área donde había 
tenido lugar el delito en una horqui-
lla de seis horas. Además, también 
pidió a la compañía toda la infor-
mación sobre localización de los 
terminales que había en una ven-
tana de 33 horas en una extensa 
área urbana, la cual englobaba la 
escena del delito. Así, los datos de 
cualquiera que hubiera pasado en 
ese momento por el área delimita-
da cayeron en manos de la policía.

Opiniones
Una vez fue conocida y difundi-
da la información que pondría en 
duda el salvaguardo de los dere-
chos de los usuarios, las redes 
sociales prendieron. Un sinfín de 
variopintas opiniones fueron verti-

das en la plataforma social crítica 
por excelencia. Así, cabe subrayar 
que entre los ‘twitteros’ la opinión 
más extendida era favorable a lo 
que Google ha admitido hacer con 
el fin de proteger a toda una po-
blación; no obstante, también ha 
habido cabida para quienes se han 
sentido “más que espiados”. 

A nuestro entender, esta práctica 
se basa en unos métodos poco or-
todoxos o, al menos, cuestionables. 
Nos explicamos: generalmente las 
autoridades investigan un caso y, en 
consecuencia, piden datos a quien 
ataña; no obstante, aquí se pide 
información de todo el mundo para 
determinar ‘a posteriori’ quién es 
sospechoso. ¿Ustedes qué opinan?

En este contexto cabe subrayar 
que los términos de servicio de Goo-
gle contemplan específicamente que 
cualquier información que la entidad 
almacena se podrá proporcionar a la 
policía amparándose en la expedi-
ción de una orden judicial. El proble-
ma reside en que el consentimiento 
del usuario para procesar todo este 
volumen de información no siem-
pre queda claro y delineado. 

La multinacional podría facilitar información a las fuerzas 
de seguridad del Estado para ayudarles a resolver casos

¿Y si te pagaran el sueldo 
en moneda virtual?
Bitcoin o la moneda con la 
que comprarás en el futuro

@exposito_alba
Es conocido por todos que exis-
ten multitud de aplicaciones para 
pagar a través de internet. De he-
cho, la mayoría de las entidades 
bancarias ya cuentan con su pro-
pia app móvil para simular una 
cartera virtual donde consultar tus 
tarjetas de crédito y, por supues-
to, pagar de forma inmediata, ya 
sea on line, o través del pago mó-
vil con el que ya cuentan casi to-
dos los establecimientos.

Más allá de estas aplicaciones, 
actualmente ya está desarrollán-
dose el pago en línea con Bitcoin, 
una moneda muy especial que no 
necesita de bancos para transfe-
rirla, no existen cargos por sus 
transacciones y se puede enviar a 
cualquier usuario con una cuenta 
en cualquier lugar del mundo. 

Tu sueldo en Bitcoin
Seguro que muchos de vosotros 
ya conocíais esta moneda virtual 
e, incluso, habíais tenido la opor-

tunidad de usarla, pero la verda-
dera novedad es que su uso está 
cada vez más extendido y algunas 
empresas ya pagan en Bitcoin una 
parte del salario a sus empleados. 
Habitualmente, los empresarios 
acuerdan con los asalariados el 
porcentaje de sueldo que quieren 
recibir en criptomonedas. La prin-
cipal ventaja que ofrecen las mo-
nedas virtuales a ambas partes es 
que las transacciones son más rá-
pidas y baratas.

Si estás interesado en conseguir 
Bitcoin y en tu empresa aún no te 
pagan con ellas, puedes realizar 
trabajos de freelance en platafor-
mas donde los pagos se realizan 
con este tipo de moneda virtual, 
como xbtfreelancer.com. 

Todavía no sabemos si las 
Bitcoin serán las monedas que 
usaremos habitualmente en el 
futuro cercano, pero lo que está 
claro es que ya están empezando 
a popularizarse y parece que esto 
no es más que el principio. 
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En un futuro no muy lejano tu empresa podría pagarte en criptomonedas
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Cervezas La Virgen, una manera
castiza de beberse Madrid

Nacidas en 2011, estas creaciones artesanales madrileñas se han 
convertido en un referente de las cervezas nacionales

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tres amigos. Un viaje a San Fran-
cisco. Conocer otra cultura, ena-
morarse, cambiarlo todo y arries-
gar. Centrarse en una pasión. 
Comenzar un proyecto desde cero. 
Crecer. Volver a ‘su’ Madrid. Crear 
un producto único, un producto 
nuestro. Triunfar.

Aunque podría ser el guion de 
cualquier película, este inicio cuen-
ta la histo-

ria de Cervezas La Virgen, una cer-
veza artesanal que nació en 2011 
por la ilusión de un grupo de jóve-
nes madrileños que se lanzaron a 
hacer de su pasión un oficio que, 
hoy, se ha convertido en un refe-
rente de los productos elaborados 
artesanalmente en nuestro país.

Una cerveza pura
Porque hablar de La Virgen –su 

nombre se refiere a su pu-
reza y nada tiene que ver 
con lo religioso- es hablar 
de una cerveza especial. 
Aunque, para ajustarnos 
a la realidad, deberíamos 
hablar en plural. Actual-
mente, La Virgen cuen-
ta con más de 15 tipos 
distintos de cerveza: 
desde la tradicional 
Lager o la Ipa, hasta 
las más arriesgadas 
como la Choco Bollo 
o la Barley White.

Quizá su variedad 
o la sencillez de su 
producción (cuatro 
ingredientes: 100% 
malta de cebada, 
lúpulo, levadura y 
agua) han provo-
cado que La Vir-

gen haya 

logrado convertirse en un referente 
del ocio y la gastronomía madrileña, 
relacionando su marca con los bares 
más castizos de la capital.

Pero como todas las grandes 
historias, antes de hacerse reali-
dad, La Virgen surgió en la cabeza 
de Jaime Riesgo, actual director 
cervecero de la fábrica. Sería él, 
junto a un par de amigos y su mu-
jer, Ana, el encargado de empa-
parse del proceso de cómo fabricar 
una cerveza artesanal. Y su receta 
no ha podido surtir mejor efecto: 
“empezamos siendo cuatro, ha-
ciendo la cerveza por la mañana 
y abriendo el bar por la tarde. La 

gente venía y la probaba”.
Tanto gustó en esas catas casi 

privadas, que el boca-boca posibi-
litó que, en el año 2015, cambia-
rán de nave. A tan solo 200 metros 
de la anterior, la nueva ubicación 

de la fábrica (está situada en el 
Polígono Industrial Európolis 

de Las Rozas) ha permitido que La 
Virgen ponga en marcha un mo-
delo de ‘Brewpub’ poco utilizado 
en España. Gracias a él, podemos 

degustar las distintas cervezas de 
la marca mientras contemplamos 
el proceso de fabricación de las 
mismas.

Capacidad de crecimiento
Su crecimiento ha sido tan expo-
nencial que, en este 2019, Cer-

vezas La Virgen cuenta con 100 
trabajadores, además de haber 
ampliado su producción, que po-
dría llegar hasta los 4 millones de 

litros. Por ello, es el propio Jaime 
el que nos explica el motivo por el 
cual se siguen considerando una 
cerveza artesanal, a pesar de la 
gran producción que están desa-
rrollando: “el concepto de cerveza 
artesanal tiene que ver con la ca-
lidad del producto, con los ingre-
dientes que le introduces. Al final 
es una industria alimentaria y tiene 
que ser limpia”.

Una calidad que ha llevado a su 
Lager a ser considerada, en 2016 
y 2017, como la mejor Lager es-
tilo Helles de España, entre otros 
reconocimientos internacionales. 
Su cuidada producción, su original 
diseño y, sobre todo, su excepcio-
nal sabor, han provocado que nos 
decantemos por La Virgen como 
nuestra cerveza por excelencia. Y 
tú, ¿con cuál te quedas?
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Cervezas La Virgen se ha convertido en un referente cervecero en nuestra región
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Del 23 de marzo al 14 de abril
Exposición. Universo Star Wars
Lugar: Palacio Infante Don Luis
Hora: Horario del palacio
Entrada: Gratuita

Del 4 de abril al 2 de mayo
Exposición. Cosme Molinero
Lugar: Centro de formación
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

6 de abril
Música. Encuentro coral
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita

13 de abril
Infantil. La Sirenita
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: General 5 euros

14 de abril
Teatro. Juntos
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 19:30 horas
Entrada: General 10 euros

14 de abril
Música. Concierto Huertas del 
Palacio
Lugar: Huertas del Palacio
Hora: 12:30 horas
Entrada: Gratuita

Del 22 de abril al 12 de mayo
Exposición. Dalí y la Divina 
Comedia
Lugar: Palacio Infante Don Luis
Hora: Horario del palacio
Entrada: Gratuita

26 de abril
Cine. Cazadores de Sombras
Lugar: Casa de la Juventud
 e infancia
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita
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“El mejor premio de la música que hemos 
tenido es nuestro público”

Hablamos con Camela tras el lanzamiento de su álbum 25 aniversario, 
‘Rebobinando’, que presentarán en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Somos los principales sorprendidos 
por haber llegado a cumplir 25 años”. 
Dioni Martín y Ángeles Muñoz, Came-
la, celebran ya un cuarto de siglo de 
trayectoria musical en la que no han 
dejado de sentir el calor del público 
como uno de sus principales y más 
importantes alicientes para seguir 
adelante. Más de dos décadas les ha 
costado callar muchas bocas, princi-
palmente las que juzgaban su mú-
sica con aires de grandeza. Camela 
ha conseguido mantener intacta su 
esencia, con muchas ‘tentaciones’ a 
su alrededor, modas que van y vie-
nen y proyectos que bien podrían 
haberles hecho el camino más sen-
cillo. Pero no. Escogieron luchar por 
su estilo original, desenfadado y 
cargado de energía. Una constancia 
que se resume, ahora, en un álbum 
recopilatorio al que han decidido 
bautizar, muy acertadamente, como 
‘Rebobinando’, en honor a sus inicios 
en formato cassette (de hecho, se 
lanzará una edición especial en este 
formato). En Soyde. no hemos que-
rido perder la oportunidad de hablar 
con ellos para desgranar los detalles 
del que es uno de sus trabajos “más 
especiales” hasta el momento. 

“Sí, escucho a Camela”
En este ‘Rebobinando’, se pueden 
encontrar 12 hitos de la historia de 
Camela en colaboración con nom-
bres como el de David Bisbal, Juan 
Magán, Alaska, Carlos Baute o Willy 
Taburete. Fusiones que han sorpren-
dido y gustado al público a partes 

tar ese ‘Rebobinando’. “Va a ser un 
día de celebración y fiesta”, aseguran, 
“donde nos acompañarán algunos de 
los artistas que aparecen en el disco”. 
No se atreven a confirmar nombres, 
por disponibilidad, pero sí garantizan 
la presencia de Rubén Martín, hijo y 
sobrino de Dioni y Ángeles, respec-
tivamente. Una de las colaboracio-
nes “más emotivas y especiales” del 
disco, por razones obvias. Ángeles 
vaticina que no va a poder ocultar 
las lágrimas cuando se 

suba al escena-
rio, “soy más 
sensible que 

una lentilla”, 
dice, rién-

dose. Y es que el WiZink es el primer 
recinto cerrado de tales dimensiones 
al que se enfrente Camela en su di-
latada carrera, aunque no le tienen 
miedo. “El público nos ha demos-
trado, año tras año, que nos quiere 
mucho. Siempre han estado ahí, res-
pondiéndonos. Si tenemos la ilusión 
del primer día es gracias a ellos, son 
el mejor premio de la música que 
hemos tenido”. Además del WiZink, 
Camela presentará ‘Rebobinando’, 
por el momento, en más de 50 con-
ciertos ya cerrados, entre los que se 
encuentra el que ofrecerán en el Sant 
Jordi Club de Barcelona el próximo 11 
de mayo. Una nueva muesca en el 
camino. Por otros 25 más.
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iguales. “Hubiéramos hecho 24 can-
ciones en lugar de 12, con mucha 
más gente. A la mayoría, les hemos 
elegido por afinidad, porque ya les 
conocíamos y queríamos hacer algo 
juntos. Otros, como Willy o Juan Ma-
gán, ha sido una sorpresa conocerles 
personalmente. Ha sido un honor y 
un privilegio que estén en este tra-
bajo”. A las críticas que han podido 
recibir durante estos años, le restan 
importancia. “Es algo que sufrimos 
casi todos los artistas, lo mejor es no 
echarle cuentas”, dice Dioni, a lo que 
Ángeles añade: “siempre ha habido 
ese miedo de “¿pero tú escuchas a 
Camela?”, ni que Camela hubiera 
matado a alguien”. Se ríen porque, 

como suele ocurrir, el tiempo ha sido 
su mejor aval de éxito. “En ámbitos 
sociales, a la gente siempre le ha 
dado reparo reconocer que escucha-
ba nuestra música. Ahora, ya no se 
tiene ese miedo de decir “sí, escucho 
a Camela, ¿y qué?””. 

25 años, en el WiZink Center
“Nos ha costado, pero al final lo he-
mos conseguido”, dice Dioni cuando 
les preguntamos cómo afrontan la 
cita que tienen programada para el 
12 de abril en el 
WiZink Cen-
ter de Ma-
drid para 
presen-

Camela
Grupo de música“

“A la gente siempre le ha dado reparo reconocer que 
escuchaba nuestra música. Ahora, ya no se tiene miedo 

de decir: “sí, escucho a Camela, ¿y qué?””



// 20 // // 1 de Abril 2019 //  


