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Los expertos en Marketing de Movistar a una 
propuesta para dedicar un canal de su extensa 
oferta, a los Mayores respondieron con des-
precio ya que estimaban que el “nicho” (nunca 
me ha gustado esta palabra y prefiero colecti-
vo o estamento) era muy inferior para el con-
sumo de productos y servicios. Despreciaron al 
20% de la población y al 30% de los hogares. 
Dedicado a estos señores (Cesar Alierta los hu-
biera echado a la calle) voy a transcribir datos 
procedentes algunos de ellos, del Estudio de 
Kantar World Panel que aseguran que el 29% 
del consumo lo hacen los Mayores y en 10 
años llegará al 40%. Que prefieren las marcas 
por encima de las marcas blancas, que com-
pran 292 veces al año (la media es de 250), 
que gastan 4.271 euros al año para llenar la 
despensa (172 más que los que no llegan a 65 
años).Y así hasta analizar el tipo de comercios 
que visitan y el tipo de compras que realizan 
(14,9% para la despensa, 19,1% productos y 
servicios rutinarios, 30% los que corresponden 
a compromisos contraídos y 35,9% los de ne-
cesidad inmediata).

El Instituto de Biomecanica de Valencia en 
su Estudio de Hábitos de Consumo de los Ma-
yores señala los Sectores en los que gastan su 
dinero: la vivienda, la alimentación,transporte 
y comunicaciones, equipamiento personal, 
equipamiento del hogar, salud y actividades en 
tiempo libre. ¿Donde compramos los Mayo-
res?: Grandes superficies y tiendas de proximi-

dad. ¿Qué factores son más importantes en la 
compra?: Calidad y precio ¿Quién es el agente 
principal de compra?: Cuando es posible con 
el cónyuge. Las ideas de fuerza para realizar 
la compra son: la Seguridad, la Comodidad, 
la Cercanía, el Diseño, la Innovación y la Ne-
cesidad. En las conclusiones se apunta que 
muchas empresas no tienen en cuenta las ne-
cesidades y preferencias de los Mayores, que 
el nivel de ingresos ha aumentado (pese a la 
casi nula subida de las pensiones), que se trata 
de un colectivo cada vez más activo y crítico 
y que es una oportunidad para las empresas 
de incrementar sus ventas si analizan debida-
mente el tema.

Dejando los estadísticas aparte es momento 
de llegar a conclusiones, aunque no tan aparte 
porque son la base de las mismas. Que los ex-
pertos en marketing de Movistar no tienen ni 
idea porque de lo que se trata es de vender pu-
blicidad para que sus clientes utilicen su sopor-
te. Que las empresas en general y sobre todo 
las especializadas tomen nota de los datos que 
con gusto les facilitamos y los complementen 
con sus recursos destinados a este fin. Que 
los Agencias de Publicidad no sean un mero 
interprete del gusto del jefe de publicidad del 
cliente y hagan lo que Jurgen Klaric (youtube 
y sus cursos) hizo hace diez años cuando dejó 
Ogilvy, en pos de dar servicio eficaz a los anun-
ciantes. Y que a los Mayores se nos identifique 
con el progreso y el futuro.

El Consumo de los Mayores

 Soy Mayor  

¡Por fin!
Editor ia l

Queridos amigos, hoy, 7 
de enero de 2020, en 
nuestro país, España, se 

ha conformado el primer Go-
bierno de coalición de nuestra 
joven democracia. Esto que pa-
recía algo que nunca llegaría, ha 
llegado. Independientemente 
de los ideales políticos de cada 
uno, la realidad es que un Go-
bierno formado por dos fuerzas 
políticas diferentes se han re-
partido el ejecutivo.

Enhorabuena a todos y gra-
cias por el gran, gran, gran, 
gran esfuerzo que, por poco, 
no lo conseguís de nuevo =). 
Imagino que no será fácil, pero 
tampoco lo es aguantar por 
más tiempo una situación de 
bloqueo en las instituciones. 
Entiendo que el compás de es-
pera y el silencio es parte de la 
partitura, pero, de verdad, esta 
música ya no nos gustaba.

 Ahora nos toca aprender a 
todos de esta nueva legislatu-
ra. Estar muy vigilantes que los 
partidos catalanes y vascos no 
sobrepasen las líneas de la Cons-
titución y que nuestro presidente 
no sucumba a las pretensiones 
más fascistas de sus socios. 

Los acólitos estados, cada vez 
más rancios y pírricos, tienden 
a unirse en organizaciones don-
de las fronteras cada vez tienen 
menos sentido. Cataluña solo 
tiene sentido si está en España y 
España solo tiene sentido si está 
en Europa. Europa solo tiene 
sentido si sigue aquí, en nuestro 
planeta Tierra. 

Ahora, es el momento de 
reconocer a Sanchez-I-salvado-
por-la-campana.com como 
nuestro legítimo presidente 
y en nuestro afán debe estar 
ayudarle en todo lo posible. Es 
presidente porque la mayoría de 
los votos de nuestro país así lo 
han considerado. Estas son las 
reglas del juego de la democra-
cia. Dejen ustedes de polarizar y 
cabrear a la gente. 

Ojalá el próximo paso de 
nuestra democracia sea que 
los grandes partidos, repre-
sentantes de nuestra política 
puedan llegar a acuerdos glo-
bales por el bien de todos. In-
dependientemente de sus co-
lores. ¿Han probado a mezclar 
el azul y el rojo? !!Sorprenden-
te!!! pero, no sale tan negro.

Esteban Hernando
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El Arroyo verá rehabilitadas 
un total de 250 viviendas
La primera fase del Plan Estatal de Vivienda para 
la reforma está dotada con 5,5 millones de euros

@exposito_alba 
Un total de 250 viviendas del 
barrio de El Arroyo se van a 
rehabilitar a través de una ac-
ción a la que se destinarán 5,5 
millones. Por su parte, el Mi-
nisterio de Fomento aportará 
2 millones; el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, 1,7 millones; y, 

la que podrían seguir las 2.750 
viviendas del barrio”, ha afir-
mado el ayuntamiento.
 
Beneficios y ayudas
Tras la petición por parte del 
ayuntamiento, la Comunidad 
de Madrid ha declarado el 
barrio como Área de Rehabi-

presentar sus solicitudes. En 
este sentido, las comunidades 
que se adhieran podrán acce-
der a ayudas que les faciliten 
la remodelación sus viviendas. 
Estas ayudas oscilarían entre 
el 30% y el 40% del coste, 
dependiendo de la obra y de 
la situación social y económica 
de los propietarios.

“Una cuestión prioritaria”
Para el alcalde, Javier Ayala, 
esta iniciativa se basa en “la 
rehabilitación de los edificios 
más antiguos, que se verán 
mejorados en su eficiencia 
energética, su estética y en 
su construcción”.  Además, el 
regidor ha recordado que este 
tipo de actuaciones ya se lleva-
ron a cabo en otro barrio de la 

Varios edificios contarán con ascensores próximamente
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Un total de 330.000 euros se destinarán 
a su instalación en varias comunidades

Alba Expósito
@exposito_alba 
En muchas ocasiones, el as-
censor nos salva de subir un 
buen tramo de escaleras, 
especialmente, cuando lleva-
mos peso o tenemos algún 
problema de movilidad. En 
este sentido, en Fuenlabrada 
se ha aprobado una partida 
presupuestaria de 330.000 
euros, que se destinará a la 
instalación de ascensores en 
22 comunidades.

El Ayuntamiento de la ciu-
dad ha aprobado esta partida 
con el objetivo de “ayudar a 
aquellas personas, muchas 
de ellas mayores, que viven 
en edificios antiguos de la 
ciudad que no cuentan con 
ascensor”. La idea es “que 
puedan financiar la instala-
ción de los mismos en sus co-
munidades”, como ha expli-
cado el regidor, Javier Ayala.

54 inmuebles
En total, se prevé que esta 
medida llegue a 54 inmue-
bles, siendo la partida total 
de 800.000 euros.

La financiación para los 32 
inmuebles restantes se apro-
bará según vayan finalizando 
las obras de instalación.

Apoyo municipal
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada indica que, con estas 
54 comunidades beneficia-
das, son ya 150 “las que 
han contado con apoyo mu-
nicipal para la instalación de 
ascensores”. En este sentido, 
Fuenlabrada “también aplica 
reducciones del 50% en el 
Impuesto de Obras de Re-
habilitación de Edificios, que 
se concede a las comunida-
des de propietarios”, explican 
desde el consistorio.

“ “El Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ministerio de Fomento  
y los propietarios financian la rehabilitación de estas viviendas”

litación Urgente, requisito in-
dispensable para poder bene-
ficiarse de las ayudas del Plan 
Estatal. Así, próximamente, se 
abrirá una convocatoria para 
que las comunidades puedan 

ciudad, como es El Naranjo. El 
alcalde ha firmado ambos con-
venios con el citado Ministerio, 
en octubre de 2018, y con la 
Comunidad de Madrid, hace 
tan solo unas semanas.

por último, los propietarios, el 
resto de la cantidad.

Esta iniciativa se enmarca 
en el Plan Estatal de Vivienda 
del Ministerio de Fomento y se 
trata de una primera fase, “a 

El plan de rehabilitación recibe luz verde

Más comunidades contarán 
con ascensores en la ciudad
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El ayuntamiento subvenciona material 
deportivo a distintos centros escolares

Más material deportivo 
para jugar en el recreo

El Pleno pide el aumento 
del presupuesto del PIR

Las obras del Yvonne Blake 
siguen levantando polémica
El consistorio exige a la Comunidad de Madrid que 
las obras del Yvonne Blake terminen este curso

@exposito_alba 
PSOE y Unidas Podemos han 
presentado una moción para 
pedir a la Comunidad de Madrid 
que aumente la dotación pre-
supuestaria del Plan Regional 
de Inversiones (2016-2020), 
aprobada con 700 millones de 
euros para toda la región. La 
moción se ha presentado tras 
el anuncio por parte del con-
sejero de Vivienda y Adminis-
tración Local, David Pérez, de 
una nueva prórroga del Plan. 
Además, el ayuntamiento pe-

dirá que se elabore, junto a la 
Federación de Municipios de 
Madrid, un nuevo Plan para el 
periodo 2020-23, con una do-
tación mínima de 1.000 millo-
nes de euros.
 
Respuestas a la moción
PP y Cs se han abstenido y 
VOX ha votado en contra. 
Por su lado, el alcalde, Javier 
Ayala, ha manifestado que “no 
votar a favor de la moción 
presentada es desproteger a 
los vecinos de Fuenlabrada”.

@exposito_alba 
Fomentar la actividad física 
durante los recreos es el ob-
jetivo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, que ha aproba-
do una subvención de 42.312 
euros para proveer de mate-
rial deportivo a los distintos 
centros escolares del munici-
pio. En total, 71 escuelas in-
fantiles, colegios e institutos 
públicos y concertados se 
benefician este año, por pri-
mera vez, de esta iniciativa.

“Como Ciudad Europea del 
Deporte, no podemos olvidar 

que es en nuestros colegios y 
en nuestros institutos donde 
hacen deporte los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes”, 
ha explicado el concejal de 
Educación, Isidoro Ortega.

Inversiones en ayudas 
A esta ayuda se suman otras 
que concede el consisto-
rio para potenciar distintos 
aspectos a nivel educativo, 
como la FuenTIC, destinada 
a material tecnológico; o los 
programas Amanecer y Atar-
decer, de ampliación horaria.

@exposito_alba 
El grupo municipal socialista y 
Unidas Podemos han presen-
tado una moción para rechazar 
la construcción por fases de 
los centros escolares. En esta 
línea, el alcalde, Javier Ayala, 
centró su intervención en el 
Pleno del 5 de diciembre en 
colegio de El Vivero, señalan-
do la necesidad de concluir la 
construcción este curso.
 
Retraso en la edificación
Tal como explican desde el 
Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, el Yvonne Blake abrió sus 

puertas al inicio del presente 
curso escolar de manera par-
cial, con sólo con dos aulas de 
infantil y 40 niños y niñas de 
tres años. 

Sin embargo, la preocupa-
ción del Equipo de Gobierno 
ha aumentado al apuntar el 
Consejero de Educación y Ju-
ventud de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ossorio, du-
rante una visita al municipio, la 
posibilidad de mantener la edi-
ficación por fases y de retra-
sar la próxima hasta el curso 
2021/2022. En este sentido, el 
concejal de Educación, Isidoro 

Ortega, apunta que los niños 
y niñas deberán escolarizar-
se en centros ubicados fuera 
de su barrio, “porque no ten-
drán plaza en los dos colegios 
existentes: Juan de la Cierva e 
Yvonne Blake”.

Moción aprobada
Desde la oposición, Ciudada-
nos y VOX se han manifestado 
con una abstención y el Parti-
do Popular ha votado en con-
tra. De este modo, la moción 
presentada ha sido aprobada 
con los votos a favor de PSOE 
y Unidas Podemos.
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Se ha aprobado una moción para exigir edificación completa de este centro 
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¡Pensar en Europa nos hace grandes!

Mónica Silvana. Europarlamentaria (PSOE)

El Corredor de Henares necesita relanzar 
su tejido industrial en clave ecológica y 

crear empleos de calidad.
El Corredor del Henares necesita renovar su tejido in-

dustrial en línea con la transición ecológica que impulsan 
España y la Unión Europea, y así promover la descarboniza-

ción de la zona y crear nuevos empleos limpios. 
Con ese objetivo se llevó a cabo una intensa agenda de encuentros en el 

Parlamento Europeo junto a alcaldes, sindicatos y empresarios del Corredor 
del Henares, y de la que participó la nueva comisaria europea de Cohesión 
y Reformas, Elisa Ferreira.

Ha sido una agenda muy valiosa porque los agentes sociales del Corre-
dor del Henares dialogaron y le transmitieron a la funcionaria europea la 
necesidad de impulsar inversiones en la región, y apostar por una reindus-
trialización digital y verde.

El Corredor del Henares cuenta con un gran potencial que debemos apro-
vechar en beneficio de su comunidad. Tenemos mucho trabajo por delante, 
pero ya hemos comenzado.

Querida Mónica, 
Lo primero agradecerte la oportunidad de invitarnos a ver en primera persona 
como trabajáis en Europa. He de decir que me sorprende mucho el poder que 
irradia el Parlamento y la trascendencia que tiene. Yo, como ciudadano, no 
había imaginado la magnitud de vuestro trabajo allí y la importancia que tiene 
para nuestras ciudades. Por ello te agradezco personalmente tu trabajo, por 
nosotros y por nuestras ciudades. 
Me sorprende mucho tu fuerza y empeño, así como la ilusión de Daniel, de Bea 
y la de todo el equipo que te acompaña. Como ciudadano, gracias de verdad. 
He de confesar que cuando recibí el dosier, vi los alcaldes que irían y pensé: 
“vaya viaje que se van a pegar a nuestra costa”. Algo que creo, piensan muchos 
ciudadanos. Más cuando lo que nos llega a las ciudades referente a Europa es 
que no vale para nada y que allí se vive la vida padre. 
Una vez dicho esto, me gustaría compartir mi punto de vista del viaje que ha 
llevado a seis alcaldes y a los representantes sociales del Corredor a Europa. 
Podríamos contar los tecnicismos y perdernos en ellos, o la apretada agenda de 
esos dos días, pero lo que a los ciudadanos nos interesa es el resultado. 
La realidad es que a las 4:30h. de la madrugada me estaba preparando para 
coger el avión, al igual que todos los que íbamos en la comitiva. Después de 
aterrizar y llegar al Parlamento, he de decir que no paramos ni un solo minuto. 
El Objetivo: trasladar a los dirigentes europeos las necesidades del Corredor 
para reconstruir su economía y digitalizar sus empresas, este es el corazón del 
proyecto que se presentó. 

Llevar prosperidad a una zona que tras la crisis sufre los 
grandes retos del desempleo y la atracción de empresas 
con base tecnológica, que sean capaces de dinamizar la 
economía y generar riqueza de una forma sostenible o como 
allí se denominó “Economía Circular”
¿Y para quién? Para sus gentes, sus trabajadores, sus empresarios, sus 
chavales, en definitiva, su futuro. 
En Europa hay dinero para hacer proyectos en España, en ciudades como las 
nuestras, a través de diferentes políticas económicas y subvenciones.  Ejes a 
tener en cuenta, Economía Verde y Digitalización. 
Y esto es lo que Alcalá, Torrejón, Coslada, San Fernando, Meco y Azuqueca, así 
como UGT, CCOO y AEDHE han ido de tu mano, Mónica hasta Bruselas para 
traer esa prosperidad a nuestra región.  
Resulta esperanzador ver cómo por encima de los ideales políticos de estos seis 
alcaldes, de distintos partidos políticos, han priorizado las necesidades reales de 
sus vecinos y han unido sus voces para reclamar fuerte y claro lo que necesita-
mos de Europa. ¡Y vaya si lo hicieron!
Mi conclusión personal es que no fue un viaje para pasarlo en grande sino para 
trabajar en grande. Para construir el mundo de lo pequeño, nuestras ciudades, 
qué mejor que hacerlo a lo grande!
Ojalá esto sirva a otros municipios como ejemplo de que juntos, podemos 
llegar más lejos...   

Esteban Hernando, director de Soyde.

El eurodiputado del PP Pablo Arias también se sumó a la comida con los regidores del Corredor 
del Henares, todos ayudando a impulsar la Comarca desde Europa

Múltiples reuniones llenaron una agenda maratoniana durante el pasado mes de diciembre en las instalaciones del Parlamento Europeo y la Delegación Permanente de la Comunidad de Madrid
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“Todos unidos por el futuro”
Javier Rodríguez. Alcalde de Alcalá de Henares
“La visita a las instituciones europeas de varios alcaldes del Corredor del Henares, de los 
sindicatos y de los empresarios es un buen ejemplo de lo que debemos hacer desde la 
política: buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Si acudimos unidos a las insti-
tuciones será más fácil beneficiar a todos nuestros vecinos y vecinas. El interés común 
siempre tiene que estar por encima de nuestros colores o intereses políticos. Europa no 
es algo alejado de nuestra realidad, sino una gran institución con la que podemos trazar 
estrategias conjuntas y debemos agradecer el disponer de eurodiputados como Mónica 
Silvana, que nos ayuda a guiarnos por el complejo camino de las instituciones europeas”.

Javier Corpa. Alcalde de San Fernando de Henares
“Presentamos un ambicioso plan por la reindustrialización y revitalización 
económica de nuestra comarca, aparcando ideologías y uniendo fuerzas 
por un interés común. El Corredor del Henares es un enclave con muchísi-
mas posibilidades, que goza de excelente ubicación y de un gran potencial. 
El objetivo pasa por situarnos a la cabeza en la Comunidad de Madrid con 
este proyecto que supondrá una mejora indiscutible en la calidad de vida 
de los/as vecinos/as y que implica generación de empleo. Además, San 
Fernando de Henares jugará un papel clave”. 

Ignacio Vázquez. Alcalde de Torrejón de Ardoz
Estoy muy satisfecho con esta iniciativa que se ha adoptado desde la unidad 
de los gobiernos de las diferentes ciudades, poniendo por encima de todo el 
interés común y la generación de empleo, a los posibles intereses partidistas.

Mantenemos una excelente relación con el resto de Ayuntamientos de la 
Comarca y estamos muy implicados en contar con una colaboración muy 
estrecha para lograr objetivos como la Reindustrialización de la zona como 
ya hemos impulsado desde Torrejón, poniendo en marcha el Polígono Casa 
Blanca y Los Almendros.

Ángel Viveros. Alcalde de Coslada
“Sin duda, el viaje ha sido muy positivo tanto desde una perspectiva global, 
al referirse a la recuperación de esta comarca tan pujante, como particular 
de nuestra ciudad, puesto que la Iniciativa supone la continuidad y refuerzo 
de las políticas que en materia social, medioambiental y de transformación 
digital, llevamos a cabo desde la pasada legislatura. La meta se fija en 2026 
y Coslada, como ciudad cabecera del Corredor del Henares, se implicará en 
este proyecto de forma decidida”.  

Pedro Luis Sanz. Alcalde de Meco
“La valoración es muy positiva, no solo por la experiencia de la gente que 
hemos conocido y que hemos entrado en contacto. Sino porque este tipo 
de iniciativas hacen que los alcaldes tengamos una mejor relación y que 
se consolide esa idea conjunta que tenemos de recuperación y reindustra-
lización de todo el Corredor. Creo que compartimos los mismos criterios, 
los mismos intereses, más allá de la ideología y de los posicionamientos 
políticos individuales”.

José Luis Blanco. Alcalde de Azuqueca de Henares
“Los ayuntamientos queremos ser la puerta por la que la ciudadanía llegue 
a Europa y Europa a la ciudadanía. 
El Corredor del Henares constituye el mejor ejemplo de proyecto euro-

peísta. Suma proyectos de distinto signo político, de distintas comunidades 
autónomas y municipios con un objetivo compartido, la reindustrialización. 

No queremos tener una visión cortoplacista de las ayudas. Queremos 
que los fondos europeos sean generadores de generación y activadores de 
actividad económica”.

“La valoración 
es muy positi-
va por el contenido del viaje. Fue muy rico 
en reuniones y en contactos. Fue muy rico 
por todo lo que aprendimos, porque pudimos 
presentar nuestras ideas y nuestros proyec-
tos a las instituciones más importantes y por-
que todos los que íbamos manifestamos un 
espacio muy unido. Hemos venido con mu-
chas esperanzas y también con una gran res-
ponsabilidad porque sabemos que tenemos 
que trabajar mucho y juntos durante todo 
este año 2020. Ha sido una experiencia muy 
positiva”.

“La delegación a 
Bruselas del pa-
sado 9 y 10 de Diciembre, supone una nueva 
oportunidad de reactivación económica y rein-
dustrialización para el Corredor del Henares.

La propia Comisaria, Elisa Ferreira,  ha 
valorado muy positivamente el documento 
presentado por los agentes sociales, econó-
micos y políticos, que representamos a más 
de 750.000 personas.

Se abre, de nuevo, la oportunidad de ge-
nerar un entorno económico sostenible, que 
brinde a nuestra ciudadanía mayores y me-
jores oportunidades de formación y empleo, 
que combata la desigualdad reinante y que 
ayude a cohesionar nuestra sociedad”.

“El viaje a Bruse-
las tanto a nivel 
personal como 
desde el punto de vista sindi-
cal. Ha supuesto el ampliar la visión que tene-
mos a veces localista y conocer todas las ayu-
das que existen a nivel europeo y que podrían 
encajar en el proyecto Iniciativa de Reindustria-
lización del Corredor del Henares que presen-
tamos en las diferentes instituciones europeas.

El ir una delegación tan representativa del 
Corredor; Alcaldes, Empresarios y Sindicatos es 
algo de lo que debemos sentirnos orgullosos”.

Vicente García, Seceretario General

Jesús Martín, Presidente de AEDHE

Jesús La Roda, Secretario General 
Comarcal Este



\\ 8 \\ // Enero 2020 //  

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un concepto revolucionario ha 
irrumpido en el sector cinemato-
gráfico: Ocine. Una de las prin-
cipales cadenas de exhibición 
en España aterriza en Alcorcón 
para descubrirnos una nueva 
manera de disfrutar del sépti-
mo arte. No es ningún secreto 
que los hábitos de consumo han 
dado un giro de 180 grados en 
los últimos años y nuestro leiv 
motiv para acudir al cine no 
es la mera proyección de una 
película. Demandamos una 
experiencia. Ocine ha sabido 
entender a un nuevo público al 
que ha atrapado gracias a una 
propuesta singular que ha tras-
pasado la oferta convencional.

Francisco Polo, director ge-
rente de Ocine en X-Madrid, 
nos descubre cómo la tecno-
logía y la comodidad confluyen 
en las 11 salas que conforman 
las nuevas instalaciones.

Un modelo único
Si pensamos en Ocine es in-

evitable que nos venga a la 
cabeza la imagen de las salas 
Urban. Sus sofás individuales 
y dobles, una mesita lateral 
y una lámpara de mesa nos 
trasladan a lo que podría ser 
el salón de nuestra casa. Las 
salas Urban se impregnan de 
una atmósfera de comodidad, 
aderezada con la última tec-
nología. El sistema de sonido 
Dolby Atmos logra imbuirnos 
por completo en la escena y 
los 11 proyectores full laser 
4K, “los primeros proyectores 
que están instalados en Espa-
ña con esta tecnología”.

La experiencia es completa si 
contamos con la apuesta gas-
tronómica, que incluye nachos, 
palomitas y hasta nos permite 
tomar un Gin Tonic mientras 
nuestros pies reposan en los pufs 
situados frente a los sofás.

Una cartelera para todos 
los públicos
En sus 926 butacas repartidas 
en 11 salas, hay cabida para 
todo tipo público. La cartelera 

contempla las películas in-
fantiles para las que Ocine 
se reserva especialmente las 
primeras horas de la tarde y 
las sesiones matinales. Para 
los adultos cuentan con los últi-
mos estrenos más comerciales 
y una propuesta de contenido 
alternativo “sin tener que 
ir hasta el centro”, inclu-
so en Versión Original. 
Una gran oferta de la 
que podremos disfrutar 
en un amplio abanico de 
horarios, sin olvidarnos de 
la popular ‘sesión golfa’ la 
noche de los viernes y los 
sábados.

Precio imbatible
Después de leer estas lí-
neas, sería fácil caer en el 
error de pensar que el pre-
cio de las entradas se en-
carece. Pero lo cierto es que 
cuenta con unas tarifas “por 
debajo de la competencia”. 
En Ocine, las entradas genera-
les tienen un precio de 8 euros 
los fines de semana, mientras 
que los días de diario presen-
tan un coste de 7,50 euros.
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Francisco Polo durante su visita a los estudios de SDO

Las salas del centro 
X-Madrid abrieron sus 
puertas en noviembre

Francisco Polo 
destaca la gran 

satisfacción de los 
clientes que visitan 

Ocine

“Nuestro concepto de cine es único en España. 
No hay ninguna sala igual a las Urban”

Los descuentos tam-
bién están previstos 
gracias a la tarjeta 
de fidelidad que ofer-
ta Ocine, por la que 
“cada euro consumido 
se acumula un punto”. 

A la lista de futuras, pero 
no tan lejanas, ventajas, 
se suma una pensada para 

las familias. “Se está traba-
jando en otras promociones 

como packs familia, pero 
acabamos de abrir y esta-

mos puliéndolo”.
Pese a su corta vida en Al-

corcón, Ocine nos adelanta 
que continuará exportando su 
exitoso modelo a otras ciuda-
des madrileñas, aunque aún 
no podemos adelantar cuáles 
serán las siguientes aperturas 
de la compañía. 

Por ahora, el objetivo de 
este proyecto parece estar 
muy claro: “es importante 

que el cliente esté a gusto, 
satisfecho y vuelva”. Una meta 
que parecen haber conseguido 
gracias a una propuesta inno-
vadora y revolucionaria “única 
en España”.

El director gerente de Ocine en X-Madrid, Francisco Polo, nos descubre
 la  revolución del séptimo arte que acaba de desembarcar en Alcorcón
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La Comunidad de Madrid pone coto a 
las VTC tras el acuerdo con los taxistas
El ejecutivo pone el foco en evitar la captación irregular de clientes

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno regional se ha 
marcado como propósito para 
2020 reconciliarse con el sec-
tor del taxi. La Comunidad de 
Madrid va a reforzar el próximo 
año el control a los vehículos de 
alquiler con conductor (VTC) 
con seis campañas extraor-
dinarias, haciendo especial 
hincapié en la vigilancia de la 
captación de clientes de forma 
irregular. El encargado de hacer 
el anuncio ha sido el consejero 

de Transportes, Ángel Garrido, 
tras la reunión mantenida con 
las principales asociaciones del 
taxi, en la que se han analizado 
las necesidades del sector.

“Las campañas de vigilancia 
y control son fundamentales 
para asegurar que los distin-
tos operadores cumplen con la 
normativa del sector y desarro-
llan su actividad con todas las 
garantías para los usuarios”, ha 
apuntado Garrido tras la reu-
nión mantenida con el sector 
del taxi.

Balance
En el encuentro han participado 
representantes de la Asociación 
Gremial de Auto Taxi de Ma-
drid, la Asociación Madrileña 
del Taxi, la Federación Profe-
sional del Taxi y la Asociación 
Elite Taxi Madrid, se ha acor-
dado que antes de final de año 
se habrá alcanzado el objetivo 
de realizar, al menos, 13.000 
inspecciones a VTC y taxis. 
Además, el próximo año se 
pretende superar esta cifra de 
controles en medio millar más.

ECONOBLOG 
DE IRENE

‘Dolor y Gloria’ 
en el ConGreso

“No soporto al artista cuya 
principal motivación sea la pro-
vocación. Creo que los gran-
des provocadores lo son sin 
proponérselo”. Es una de las 
grandes citas de uno de los di-
rectores patrios más populares 
del mundo. La frase célebre de 
Pedro Almodovar parece ajus-
tarse a la perfección al ‘numeri-
to’ grotesco que nos mostraron 
sus Señorías en la primera se-
sión del debate de Investidura.

Los diputados parecían en-
contrarse sumidos en una ba-
talla dialéctica bronca, carente 
de contenido y poco construc-
tiva. A ratos podríamos pensar 
que estaban más pendientes 
de dejar titulares que les rega-
lasen un minuto de gloria en 
los medios de comunicación 
que de mostrar sus propues-
tas. El bochornoso espectáculo 
al que asistimos el pasado 4 de 
enero evidencia que la política 
nacional ha alcanzado el sum-
mun de la ‘espectacularización’. 
Nos acercamos peligrosamen-
te a una etapa de populismos 
en la que impera la bronca por 
la bronca y en la que los ciuda-
danos somos un mero instru-
mento que les abre la puerta 
a un Congreso cada vez más 
denostado por la bajeza de al-
gunas intervenciones. 

Hasta el 30 de noviembre, 
la Consejería de Transportes 
ha inspeccionado un total de 
11.248 VTC, lo que supone un 
13% más de las que se hicie-
ron en el mismo periodo del 
año pasado. 

De estos vehículos, se han 
denunciado 2.944, lo que su-
pone casi un 4% más que en 
el mismo periodo del pasado 
2018.

Más medidas
Junto con el incremento en 
las inspecciones habituales, 
se van a realizar seis campa-
ñas extraordinarias de control 
de vehículos VTC en 2020. En 
concreto, tendrán lugar duran-
te los meses de enero y mar-
zo, coincidiendo con Navidad 
y Semana Santa, así como en 
junio y julio al inicio de las va-
caciones y durante la celebra-
ción de festivales.

También habrá una campa-
ña extraordinaria en diciembre 
y en verano, coincidiendo con 
el periodo festivo. De todas 
ellas, las que se acometan 
durante los meses de enero, 
junio y diciembre serán espe-
cíficas para el control de cap-
tación de clientes por los vehí-
culos VTC sin tener el servicio 
contratado previamente.
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La Comunidad intensificará las inspecciones de trabajo
Se prevé que se realicen 62.000 inspecciones en 2020

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid persi-
gue reducir los fraudes en ma-
teria de contratación y aflorar 
el empleo ilegal. El Gobierno 
regional tiene programadas 
para el próximo año un total de 
62.185 actuaciones de inspec-
ción de trabajo y Seguridad So-
cial en la región. Así lo ha anun-
ciado el consejero de Economía 
y Empleo, Manuel Giménez.

Las más de 62.000 inspeccio-
nes del programa se estructuran 
en cuatro grandes áreas. 

Por sectores
Se reforzarán aquellas inspeccio-
nes relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales en los 
sectores con mayor índice de 
incidencia de accidentes de tra-
bajo en jornada laboral y mayor 
número de trabajadores. De las 
13.992 actuaciones que se desa-
rrollarán en esta área, 5.179 se 
dedicará a comprobar las condi-
ciones de seguridad en el traba-
jo, especialmente en el sector de 
la construcción, y otras 3.860 a la 
gestión de la prevención.

Además, se llevarán a cabo 
15.391 actuaciones para verifi-
car el correcto encuadramiento 
de empresas y trabajadores en 
los correspondientes regímenes 
de la Seguridad Social. 

Por último, se van a dedicar 
18.810 actuaciones a evitar frau-
des como la contratación ilegal 
de trabajadores extranjeros, 
haciendo especial hincapié en 
los sectores que registran una 
mayor incidencia de trabajadores 
extranjeros como la construc-
ción, el comercio o la hostelería. El consejero de Economía. Manuel Giménez, ha avanzado la propuesta 

Las campañas coincidirán con las vacaciones estivales, la Semana Santa y la Navidad
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Sanidad reforzará la atención  
a víctimas de violencia sexual
La Comunidad prepara un nuevo protocolo 
de atención urgente a mujeres víctimas

@Irenegmayo
Madrid se pone las pilas en ma-
teria de violencia sexual. El Go-
bierno regional se encuentra in-
merso en la elaboración de un 
protocolo para reforzar la aten-
ción sanitaria urgente a muje-
res víctimas. El protocolo de 
‘Asistencia sanitaria urgente y 
coordinada a mujeres víctimas 
de violencia sexual en la Comu-
nidad de Madrid’ se implantará 
el próximo año en el Servicio 
Madrileño de Salud. Así lo ha 
avanzado hoy el consejero de 
Sanidad del Ejecutivo autonó-
mico, Enrique Ruiz Escudero, 

durante la inauguración de la I 
Jornada Interinstitucional sobre 
la Violencia de Género, que se 
celebra hoy en el Hospital Uni-
versitario La Princesa.

Novedades
Con este protocolo que coor-
dina la Dirección General de 
Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad, se pretende ga-
rantizar una atención sanitaria 
urgente para las mujeres de 
16 o más años que hayan su-
frido una agresión o abuso se-
xual reciente, siguiendo unas 
pautas comunes de asisten-

cia coordinada. De hecho, en 
su elaboración se ha contado 
con un amplio consenso del 
que participan la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia y el 
Ayuntamiento de Madrid, así 
como los departamentos de 
Justicia e Interior.

Así, Sanidad va a ampliar 
los servicios de urgencia hos-
pitalarios para atender a las 
mujeres víctimas de violencia 
sexual, con la incorporación de 
seis hospitales más en el mu-
nicipio de Madrid, que cuentan 
con Servicio de Ginecología y 
Psiquiatría las 24 horas.

El Centro Integral a Mujeres Víctimas 
de Violencia Sexual prorroga su vida
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid va 
a invertir 343.573 euros para 
prorrogar el contrato de ser-
vicios de gestión del Centro 
Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia Sexual (CIMASCAM) 
con la Fundación para la Con-
vivencia Aspacia. 

La Comunidad de Madrid fun-
damenta su decisión en el traba-
jo “satisfactorio” que ha realiza-
do la entidad durante la vigencia 
del contrato, periodo en el que 
“se ha cumplido estrictamente 
con las condiciones pactadas”. 
El nuevo acuerdo contempla ex-

tender el contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

¿Qué es el CIMASCAM?
El CIMASCAM tiene como fi-
nalidad apoyar y prestar asis-
tencia psicológica y social a 
las mujeres víctimas de acoso, 
agresión o abusos sexuales, 
para su recuperación. En el 
caso de que éstas quieran in-
terponer denuncia, los juristas 
del centro les ofrecen infor-
mación y asesoramiento y du-
rante todo el proceso judicial 
cuentan con acompañamiento 
y defensa letrada.

Las usuarias del centro son 
mujeres mayores de edad, 
víctimas de cualquier tipo de 
violencia sexual, en cualquier 
momento de su vida, por cual-
quier tipo de agresor, indepen-
dientemente de que hayan in-
terpuesto denuncia o no.

Durante 2018 los profesio-
nales del CIMASCAM presen-
taron atención de carácter 
especializada (asistencia psi-
cológica, jurídica, social, edu-
cativa, sociolaboral y de me-
diación) a 737 mujeres y 130 
familiares, a través de 6.134 
intervenciones.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la impulsora del nuevo protocolo Im
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La Comunidad de Madrid inicia 
el camino de su Arco Verde
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Las BESCAM se mantendrán 
en 2020 con 70 millones 

@Irenegmayo
La supervivencia de las BESCAM 
sigue siendo una de las princi-
pales incógnitas que el Gobier-
no regional deberá despejar en 
esta legislatura. Las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid contarán 
este año con una dotación de 

@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid ha ini-
ciado, de una forma simbólica, 
uno de sus principales proyectos 
medioambientales para esta le-
gislatura. Con la plantación de 
350 árboles de distintas espe-
cies vinculados a la COP25 en 
Boadilla del Monte, el Gobierno 
regional ha querido dar comien-
zo al proyecto Arco Verde, que 
conectará los tres parques re-

gionales (Parque Regional del 
Sureste, Parque Regional del 
Curso Medio del río Guadarrama 
y Parque Regional de la Cuen-
ca Alta del Manzanares). El acto 
ha contado con la presencia de 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
quien ha querido explicar las 
principales líneas de un plan que 
se desarrollará a lo largo de los 
próximos meses. 

El objetivo del Gobierno regio-
nal es que el Arco Verde per-
mita la unión entre la ciudad 
y el campo, dos espacios que 
confluirán en un gran espacio 
verde en el que se potenciará, 
en el futuro, el ocio saludable, 
permitiendo, también, que los 
ciudadanos podamos tener un 
contacto directo con la natura-
leza para aumentar la concien-
cia medioambiental.

69,7 millones que irán destina-
dos a sufragar las nóminas de los 
2.100 funcionarios que engrosan 
la plantilla de agentes locales.

Estos casi 70 millones de eu-
ros insuflan oxígeno a los ayun-
tamientos a la espera de que el 
ejecutivo autonómico decida el 
futuro de las BESCAM que, por 

lo pronto, se mantendrán hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

Una relación de idas y venidas
Las BESCAM son agentes que 
se suman a la plantilla de Policía 
Local de 111 municipios, gra-
cias al acuerdo existente entre 
la administración autonómica 
y la municipal. Un acuerdo que 
ha tenido sus altibajos desde su 
creación en 2004 con Esperanza 
Aguirre al frente. Son recurrentes 
las quejas de los ayuntamientos 
ante la merma de las subvencio-
nes que reciben desde su crea-
ción. Al principio pagaba los vehí-
culos, el combustible, las pistolas 
y munición. Ahora se limita a la 
nómina, al vestuario y a la radio.

La plantilla de las BESCAM las integran 2.100 funcionarios

¿Eres mayor de 65? El abono 
transporte será más barato 

La Comunidad lideró la 
creación de empleo en 2019

@Irenegmayo
El 1 de enero entró en vigor 
la rebaja del 25% en el abono 
transporte para los mayores de 
65 años. Era una de las pro-
mesas electorales del Partido 
Popular de Isabel Díaz Ayuso, 
quien en campaña se compro-
metió a su gratuidad, aunque 
esta se hará de manera progre-
siva a lo largo de la legislatura.

Este 2020 el abono men-
sual para nuestros mayores 
costará 9,30 euros frente a los 
12,30 que costaba en 2019. 
En cuanto a la tarifa anual se 
sitúa en los 93 euros frente a 
los 123 euros anteriores.

Más de un millón de 
beneficiarios
En la actualidad, y según da-
tos del Consorcio, el número 
de mayores que disponen del 
abono transporte Tercera Edad 
ronda los 864.000. La previsión 
es que, cuando se alcance la 
gratuidad total en 2023, se 
puedan beneficiar de esta me-
dida más de 1,02 millones de 
personas mayores de 65 años.

Los usuarios del abono 
anual (unas 23.000 personas), 
habrán recibido una carta de 
pago en diciembre con la nue-
va tarifa para abonar su título 
de cara a este año 2020.

@SoydeMadrid_com
La Comunidad de Madrid lideró 
en 2019 el número de afilia-
ciones en alta a la Seguridad 
Social tanto en términos abso-
lutos como relativos, sumando 
93.976 nuevos trabajadores 
(+2,9%) en el conjunto del 
año recién terminado. Este 
dato supone que uno de cada 
cuatro nuevos trabajadores 
que se afiliaron el pasado año 
en España lo hizo en la región, 
según los últimos datos sobre 
el paro y la afiliación facilitados 
por el Ministerio de Trabajo, re-
feridos al mes de diciembre.

Los datos interanuales se-
ñalan que la Comunidad se 
sitúa a la cabeza en la crea-
ción de empleo anual, muy 
por delante de Andalucía, que 
con 65.201 afiliados (+2,1%) 
ocupa la segunda posición en 
el ranking, y Cataluña, tercera 
con 62.756 nuevos afiliados 
(+1,9%). Respecto al dato 
intermensual, en el mes di-
ciembre la afiliación subió en 
la región en 11.641 personas 
(+0,4%), lo que eleva el nú-
mero medio de afiliados en la 
Comunidad de Madrid hasta 
las 3.302.523 personas. 
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La tauromaquía salta, de 
nuevo, al ruedo político
El Ayuntamiento de Madrid destinará 30.000 euros 
a la promoción de los toros en la capital

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los toros saltan de nuevo 
al ruedo político. El Ayunta-
miento de Madrid ha incluido 
en su hoja de ruta para esta 
legislatura “impulsar la tauro-
maquia”. Lo hará promovien-
do una inversión de 30.000 
euros en 2020 y recuperando 
los premios taurinos de San 
Isidro, que dejaron de entre-
garse en 2014.

La iniciativa municipal quiere 
“traspasar fronteras” y persi-
gue que la Comunidad de Ma-

drid suscriba un convenio por 
el que se promueva la fiesta de 
los toros.

Más medidas
El nuevo Equipo de Gobierno 
local, integrado por PP y Ciu-
dadanos, han dado un giro 
de 180 grados en la posición 
que mantenía el consistorio 
sobre la tauromaquia hasta la 
pasada legislatura con Manue-
la Carmena (Ahora Madrid) al 
frente de ejecutivo.

Entre las medidas que se 
pretenden acometer, sobresa-

le rescatar la escuela taurina 
Marcial Lalanda, que actual-
mente mantiene la prohibición 
del uso de animales, y que 
vuelva a la venta del Batán con 
una gestión indirecta.

El horizonte político dibujado 
por el actual Gobierno munici-
pal ha levantado ampollas en-
tre los partidos de la oposición, 
especialmente en el grupo Más 
Madrid. Especialmente belige-
rantes se han mostrado tras 
haber acometido iniciativas 
poco afines a los seguidores 
del toreo.

El consistorio persigue extender el convenio a la Comunidad de Madrid
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Los pueblos de Madrid recibirán una ayuda de 11 millones 
El Gobierno regional duplica esta partida con el fin de 
luchar contra la despoblación de casi 80 municipios 

Arturo Casado
El Consejo de Gobierno tiene 
previsto aprobar este martes un 
gasto para nuevas subvencio-
nes que duplicará el de 2019, 
según el diario ABC. Ese mismo 
día se estudiará la autorización 
del gasto de 11 millones de eu-
ros que financien el Programa 
de Empleo para municipios ru-
rales de la región en 2020.

Cerca de 80 municipios de la 
región tienen menos de 2.500 

habitantes, un hecho que les 
dificulta la obtención de ayudas 
del Gobierno regional para la 
contratación de desempleados 
y formación. El Programa de 
Empleo para Municipios Rurales 
tiene como beneficiarios a ayun-
tamientos y mancomunidades 
de menos de 2.500 habitantes. 

Las ayudas consisten en tres 
líneas de actuación, ayudas para 
contratar a desempleados en 
obras o servicios de interés gene-

ral; ayudas para actuaciones que 
combinen empleo y formación 
para que los participantes obten-
gan un certificado de profesiona-
lidad; por último, también habrá 
ayudas para aquellas acciones 
dirigidas a la búsqueda de em-
pleo y emprendimiento colectivo.
El importe destinado a las 

ayudas servirá para financiar 
los costes salariales y la cotiza-
ción a la Seguridad Social de las 
personas contratadas. 

El programa actuará sobre poblaciones de menos de 2.500 habitantes
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PSOE, PP, Cs, Más Madrid, Unidas 
Podemos y Vox recibirán 3,7 millones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las elecciones autonó-
micas celebradas el pasado 
26 de mayo, los grupos po-
líticos que obtuvieron repre-
sentación en la Asamblea de 
Madrid les corresponde una 
subvención, atendiendo al 
número de escaños y votos 
que obtuvieron en la cita con 
las urnas. Para que se hagan 
una idea, el ‘precio’ de cada 
escaño roza los 20.000 euros.

Teniendo en cuenta el nú-
mero de votos, el PSOE es 
el partido que debería recibir 
una mayor cuantía, seguido 
del Partido Popular, Ciudada-
nos, Más Madrid, Unidas Po-
demos y, por último, Vox.

Reparto por partido
La Comunidad ha aprobado 
destinar 2.554.120 euros a la 
subvención de las distintas for-
maciones, en concepto de gas-

tos derivados de las elecciones. 
El reparto de la subvención se 
desglosa en 1.632.363,84 eu-
ros para PSOE; 1.326.485,92 
euros para PP; 1.155.750,08 
euros para Cs; 880.052,32 
euros para Más Madrid; 
530.317,83 euros para Vox y 
322.911,57 euros para Unidas 
Podemos-IU-Madrid en Pie.

Sin embargo, la subvención 
real dependerá del dictamen de 
la Cámara de Cuentas, ya que 
los gastos deben estar justifica-
dos. Tras la revisión realizada 
por este órgano, los 3.744.716 
millones de euros, distribuida 
de la siguiente manera: PSOE 
857.746 euros; PP 939.786 
euros; Ciudadanos 1.155.750 
euros; Más Madrid 414.345 eu-
ros; Vox 103.222 euros y Uni-
das Podemos 273.864 euros. 
Pese al número de votos, Cs 
es el partido que va a obtener 
una subvención más elevada, 
seguido del Partido Popular.

¿Cuánto dinero recibieron 
los grupos políticos?

Cs y PP son los grupos que han recibido una subvención mayor
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La Navidad nos deja mu-
chos buenos recuerdos, 
pero también un cuerpo 
bastante más agotado y 
pesado tras días de exce-
sos con la comida y de rup-
tura de nuestros hábitos 
rutinarios de descanso, de-
porte y trabajo. Si quieres 
recuperar la energía pronto 
y reactivar tu cuerpo para 
enfrentar con ganas el 
2020, retoma unos hábitos 
alimenticios positivos y un 
estilo de vida saludable.

Más proteína
Lo idóneo es reducir el 
consumo de hidratos de 
carbono y suplirlos por ali-
mentos ricos en proteínas. 
El objetivo es transformar 
la pesadez en la dosis ex-
tra de energía que pueden 
aportarnos algunos frutos 
secos o un filete de carne o 
pescado, como la ternera, 
el pavo o el atún.

Si además cocinas a la 
plancha, mantendrás tu 
peso ideal. En este sentido, 
conviene evitar también 
alimentos ricos en azúcares 
refinados, ya que tienen un 
alto índice calórico y apor-
tan poca energía.

Fibra y vitaminas
Las ensaladas, las verduras 
y los cereales nos ayudarán 
a aportar fibra y ligereza a 
nuestro menú, lo que fa-
vorecerá las digestiones 
tras estas fechas de co-
midas pesadas. Además, 
si añades las piezas de 
fruta suficiente a tu dieta 
notarás cómo se reactiva 
tu cuerpo, especialmente 
con las frutas cargadas de 
vitamina C, que puedes 
encontrar en las fresas, las 
naranjas o los kiwis.

Mucha hidratación
Cambia los combinados, el 
alcohol y la taza de choco-
late por mucha agua, infu-
siones y zumos naturales 
de frutas y hortalizas.

Los preparados con ali-
mentos como la piña o la 
zanahoria te ayudarán a 
mantener una buena hi-
dratación, lo que es im-
prescindible para evitar 
el cansancio, tanto físico 
como mental.

Si sigues una dieta sana 
y equilibrada y le sumas un 
plus de ejercicio físico, no 
habrá reto que se te resista 
este nuevo año.

En invierno no te olvides de 
cuidar tus labios

Propósito para 2020: cuidar la 
calidad de mi sueño

El frío puede llegar a ser 
un enemigo de nuestra 
piel si no nos cuidamos de 
él. Expuestos a las incle-
mencias del clima en in-
vierno, no resulta extraño 
experimentar las típicas 
heridas producidos por el 
frío, sí, pero también por 
falta de hidratación.

Además de la aplicación 
de un buen bálsamo de 
labios hidratante, es ne-
cesaria una exfoliación. 
Eliminar las células muer-

tas de nuestra piel es im-
portante en todo nuestro 
cuerpo, pero a veces pa-
samos por alto los labios.

Puedes hacerlo con un 
exfoliante específico o con 
un cepillo de cerdas sua-
ves, además de hidratar-
los posteriormente con el 
bálsamo labial, que para 
mayor protección debe 
tener protector solar. No 
está de más recordar evi-
tar mordisquear la piel de 
los labios y beber agua.

Las listas de propósitos 
de año nuevo marcan las 
agendas de la salida y en-
trada del año. Pero para 
poder ser productivos 
debemos estar sanos, y 
esto último empieza por 
algo tan básico como el 
sueño. Un buen descanso 
es esencial para el buen 
rendimiento de nuestro 
cerebro y, por tanto, de 
nuestro cuerpo. Durante 
un buen ciclo de sueño, el 
cuerpo produce hormonas 

que ayudan a ‘reparar’ el 
cuerpo, a reducir el estrés 
y al correcto crecimiento. 

Las 8 horas deben ser 
de descanso. Por eso, 
debemos tener en cuen-
ta la actividad física, esta-
blecer horarios regulares 
para el sueño y tener 
una dieta balanceada 
que incluya el consumo 
de líquidos necesarios. Y, 
recuerda, no pospongas 
alarmas para no alterar la 
fase REM del sueño.

Reactíva tu cueRpo y tu mente
Di adiós a los excesos con una dieta energizante

Enero comienza con die-
tas depurativas que, pese 
a ser una buena opción 
para limpiar nuestro or-
ganismo después de los 
excesos de las comidas 
navideñas, pueden llevar 
a una mala alimentación. 

Por ello, debemos fijar 
algunos alimentos clave 
como pueden ser caldos 
y sopas de verduras, que 
ayuden a rehidratar el or-
ganismo y depurarlo. Por 
supuesto, las verduras se-

rán nuestras grandes alia-
das por su alto contenido 
en fibra y agua. Algunas 
de ellas, como acelgas y 
espinacas también cuen-
tan con vitaminas C y sus-
tancias antioxidantes.

Las frutas también nos 
ayudarán a la recupe-
ración de vitaminas. No 
olvidemos las hortalizas, 
que contribuyen al res-
tablecimiento del trabajo 
digestivo por la presencia 
de prebióticos.

Verduras, frutas y hortalizas para 
depurar el organismo

Alba Expósito
Redactora de 
Soyde.

Manual de supervivencia 
para padres primerizos
Cristian Vale Varela. 
Médico de familia de CS  
Panadera
Tras haber sobrevivido a los nue-
ve meses de embarazo, el parto 
y los primeros días tras el parto 
en el hospital, somos dados de 
alta a casa para comenzar la 
nueva vida con nuestro bebé. 
Aun así, en la mayor parte de los 
casos de padre primerizos, no 
nos sentimos lo suficientemente 
preparados o no tenemos claro si 
lo que estamos haciendo es bue-
no para nuestro niño. Por ello, 
este artículo pretende responder 
a las principales preguntas de los 
primeros días. 

¿Cada cuanto debo alimentar 
al niño? Los bebés deben alimen-
tarse con más frecuencia porque 
están en una etapa de mayor 
crecimiento. Lo habitual es que 
sea cada dos o tres horas al día. 
Además, no debemos esperar a 
que llore para alimentarle, sino 
ofrecerle alimento en ese inter-
valo de tiempo. 
   ¿Por qué puede llorar? Pue-
de ser por hambre, porque ha 
mojado el pañal, porque quiere 
compañía, o porque tenga un 
cólico o gas. 
   ¿Cuánto debe orinar? Suele 
orinar cada dos o tres horas, y 
defecar tres o más veces al día, 
mojando el pañal unas seis veces 
al día. 
   ¿Cómo debo curarle el om-
bligo? El ombligo puede tardar 

hasta dos semanas en caerle. 
Para su limpieza debemos utilizar 
gasa y alcohol. Para ello moja-
mos una gasa en alcohol de 70 
grados, y recubrimos el cordón 
con el mismo. Debemos evitar 
los productos con yodo. 
   ¿Puede perder peso al nacer? 
Es normal que pierda peso los 
primeros días tras el nacimiento, 
pero lo habitual es que lo recupe-
re en la semana siguiente. 
   ¿Es normal que duerma mu-
cho? Las primeras semanas de 
vida suelen dormir la mayor par-
te del día. La recomendación es 
acostarlo boca arriba o de lado 
con el apoyo de almohada pe-
queña,  preferiblemente sobre 
su lado derecho porque el estó-
mago se vacía más rápido. Hay 
que sacar bien los gases antes 
de acostarlo.  Debe dormir sobre 
un colchón firme, evitando almo-
hadas y cojines. 
   ¿Cuándo puedo salir con el 
bebé? La primera salida debe 
ser para el control de la primera 
semana de vida con su pediatra. 
Posteriormente, se recomienda 
no antes de las tres semanas de 

vida, y siempre con el bebé bien 
abrigado, en cortos intervalos de 
tiempo, y sin grandes aglomera-
ciones de gente. 
   ¿Cuándo puedo darle el pri-
mer baño? No podremos darle 
el primer baño hasta que haya 
cicatrizado la zona del cordón 
umbilical. Mientras tanto, tendre-
mos que hacer el llamado baño 
de esponja, aseando cada parte 
de su cuerpo. 
   ¿Qué hacer cuando tiene fie-
bre? Lo primero a hacer en un 
bebé con fiebre es descubrirle, 
y hacer contacto piel con piel, 
ya que en muchos casos es una 
fiebre provocada por el excesivo 
abrigo del niño. Si tras estas me-
didas, sigue teniendo una tem-
peratura superior a 38 grados, 
deberá acudir a su pediatra.

Con estos pequeños consejos, 
espero que esos padres prime-
rizos con tantas preocupaciones 
puedan sobrevivir los primeros 
días previos a la revisión con su 
pediatra. Con todo, lo más im-
portante es disfrutar mucho de 
esta nueva experiencia que es la 
paternidad.   
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La ‘Academia del Reciclaje’ 
patrulla nuestro municipio

El director médico del Hospital 
de Fuenlabrada, a la FACME

Más de 1.500 escolares han participado en 
esta iniciativa para promover el reciclaje

Alba Expósito
@exposito_alba 
Durante un total de tres meses, 
más de 1.500 niños y niñas de 
quinto y sexto de Primaria han 
participado en el proyecto ‘Aca-
demia del Reciclaje’, organizado 
por el Ayuntamiento de Fuenla-
brada y Ecovidrio.

En total, 18 centros de Fuen-
labrada han formado parte de 
esta iniciativa, cuyo objetivo es 
sensibilizar a la comunidad es-
colar en materia de reciclaje.
 

@exposito_alba
El director médico del Hospi-
tal de Fuenlabrada, el doctor 
Antonio Zapatero Gaviria, será 
presidente de La Federación 
de Asociaciones Científico Mé-
dicas de España (FACME) du-
rante los próximos tres años. 

Gaviria ha sido también 
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Interna 
(SEMI) hasta el pasado año y, 
desde el 1 de julio de 2010, es 
profesor titular de Medicina y 
Cirugía de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

‘Ecopatrullas’ por la ciudad
Los niños y niñas participan-
tes han formado ‘ecopatrullas’ 
para identificar comportamien-
tos incívicos en los barrios. Los 
alumnos y alumnas se han en-
cargado de comprobar si la ba-
sura se tiraba dentro del horario 
establecido y de preguntar a la 
ciudadanía cuestiones relacio-
nadas con el vidrio.

La juventud ha elaborado 
una maqueta sobre ‘La cadena 
del reciclaje’ y ha presentado 

Trayectoria profesional 
El actual director médico del 
Hospital de Fuenlabrada es li-
cenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Compluten-
se, fue premio extraordinario 
de Licenciatura en 1982 y ob-
tuvo el Doctorado Apto Cum 
Laude en 1986.

En el año 2002, comenzó a 
abrirse camino en el ámbito de 
la gestión, como jefe de área 
de Medicina en la Fundación 
Hospital Alcorcón, para, des-
pués, ocupar la jefatura de 
Medicina Interna en el Hospital 

propuestas para mejorar sus 
barrios y conseguir un planeta 
más limpio.

Tres ganadores
Los ganadores han sido los 
centros Manuel Bartolomé Cos-
sío, John Lennon y Benito Pérez 
Galdós, que han recibido entra-
das para ‘Atlantis Aquarium’.

El concejal de Medio Ambien-
te, Felipe Pinel, la labor que 
realizan los estudiantes “por el 
cuidado de su entorno”.

Universitario de Fuenlabrada, 
en el año 2004, puesto en el 
que ha permanecido hasta oc-
tubre de 2014.

La FACME
La FACME engloba a las 43 
Sociedades Científicas que tie-
nen asignadas por el Ministerio 
de Sanidad la formación de 
médicos residentes. Entre sus 
objetivos, la FACME pretende 
facilitar la participación de las 
Sociedades Científicas en el 
logro de una adecuada forma-
ción en materia de Medicina.

La Policía Local se planta 
contra falsos estereotipos 

Empieza el 2020 cursando  
unas clases de ‘coaching’

El Día Internacional del Migrante sirvió 
para sensibilizar sobre otras realidades

El curso arranca este 29 de enero y se 
desarrollarán varias sesiones en febrero

Alba Expósito
@exposito_alba 
El 18 de diciembre celebra-
mos el Día Internacional del 
Migrante y, con este motivo, 
la Policía Local lanzó una 
imagen cargada de conteni-
do en sus redes sociales. En 
la fotografía puede verse a 
una agente junto a un joven. 
Ambas personas sujetan car-
teles en los que se desmon-
tan prejuicios.
 
Refugiad@s en la ciudad
“Rumor: L@s refugiad@s 
son una invasión y en su ma-
yoría son delincuentes”, cita 
el texto del chico. A su lado, 
la agente presenta otra infor-
mación que dice “Hasta aho-
ra, Fuenlabrada acoge solo 

88 refugiad@s. Ninguna de 
estas personas han cometido 
delito alguno”.

Otras realidades
El Servicio de Policía Local 
de Fuenlabrada ha querido 
romper los prejuicios que se 
generan en torno al colecti-
vo de personas migrantes y 
concienciar así sobre las dis-
tintas realidades que convi-
ven en una sociedad global.

Mejor convivencia 
“La movilidad de personas 
es una realidad que se debe 
afrontar para mejorar la con-
vivencia entre la diversidad 
de culturas que nos rodean”, 
sostiene la Policía Local en 
relación a este asunto.

Alba Expósito
@exposito_alba
En el CIFE Fuenlabrada ya 
están preparando la oferta 
formativa para el recién es-
trenado año 2020. De hecho, 
el próximo 29 de enero arran-
ca un curso de ‘Coaching 
para emprendedores/as’ que 
se desarrollará en un total de 
cinco sesiones.

Tras la primera sesión in-
augural y de toma de con-
tacto, las próximas citas del 
curso se darán los días 5, 12, 
20 y 26 de febrero.

Inscripciones
Para inscribirte, entra en la 
web del CIFE y rellena un 
formulario con tus datos y el 
nombre de tu empresa.
 
Potencia tus capacidades
Entre las 10:30 y las 13:00 
horas, los participantes se 
adentrarán en este itinerario 
que les ayudará a potenciar 
sus capacidades y a “acelerar 
procesos de cambio o mejo-
ra y afrontar decisiones difí-
ciles”, como se explica en la 
presentación de la actividad.
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Internacional del 

Migrante

Más de 1.500 escolares han participado en esta iniciativa para fomentar el reciclaje de vidrio
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@exposito_alba
Varios edificios de la ciudad 
ya lucen obras de arte urba-
no, a modo de Museo al Aire 
Libre. La última pieza en su-
marse a esta peculiar galería 
es la del artista multidiscipli-
nar, Sixe Paredes, que está 
trabajando en la fachada 
del polideportivo Fernando 
Martín, ubicado en la calle 
Hungría.
 
Arte abstracto 
El artista está realizando una 
obra de arte abstracto en la 
que predominan los símbo-
los matemáticos. La obra de 

La obra de Sixe Paredes se suma al Museo  
al Aire Libre que se conforma en las calles

@exposito_alba
Las iniciativas fuenlabreñas vuelan hasta Amberes 
para presentar “el proyecto de transformación que se 
desarrolla en la ciudad” en materia de innovación, de-
sarrollo económico y empleo, según explican desde el 
consistorio, que colabora junto a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 
el Foro de Desarrollo Local.

Marca Fuenlabrada
El foro es un escaparate para que la localidad pueda 
presentar sus experiencias, algo que forma parte “de 
la estrategia de internacionalización de la Marca Fuen-

La Marca Fuenlabrada aterriza en un encuentro 
de la OCDE para presentar todas sus iniciativas

Obras de mejora en un 
total de 15 centros
Alba Expósito
@exposito_alba 
Un total de 15 centros 
educativos verán mejora-
das sus instalaciones con 
una serie de trabajos, a 
los que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada destinará 
600.000 euros. Las ac-
tuaciones se centraran en 
obras de mantenimiento 
y mejoras urgentes.

“Esfuerzo” municipal
El importe destinado a 
estas obras forma parte 
del presupuesto que se 
destina anualmente a la 
mejora de centros mu-

nicipales. “Se trata de 
inversiones que no com-
peten al ayuntamiento, 
sino a la Comunidad de 
Madrid, pero ante su 
negativa, el consistorio 
realiza este esfuerzo”, ha 
matizado el edil de Edu-
cación, Isidoro Ortega.

El concejal también ha 
recordado que el Ayunta-
miento de Fuenlabrada 
se encarga “de otros tra-
bajos de mantenimiento 
en los colegios de la que 
es la segunda ciudad, 
tras Madrid capital, en 
número de niños y niñas 
escolarizados”. 

“Que nuestros vecinos en paro 
encuentren trabajo este 2020”

Redacción
La portavoz del PP de Fuenla-
brada, Noelia Núñez, ha empe-
zado el 2020 con la esperanza 
de que “nuestros 13.000 veci-
nos que están en paro encuen-
tren trabajo”. Además, Núñez 
se acordó del actual regidor, 
Javier Ayala, a quien le pidió 
que les hiciera “más caso”.

La portavoz del grupo muni-
cipal hizo estas declaraciones a 
Soyde. durante el acto de en-
trega de los Premios Carpeta-
nia 2019, en los que, en esta 
ocasión, los ‘populares’ se de-
cantaron por destacar la labor 
del CF Fuenlabrada. 

Una oposición “férrea”
Al encuentro con afiliados y 
simpatizantes acudieron tam-
bién el presidente del PP de 
Fuenlabrada, Sergio López, y la 
secretaria General del PP madri-
leño, Ana Camíns. 

El presidente de la agrupa-
ción local, adelanta que su par-
tido encarnará una Oposición 
“férrea y contundente”, aunque 
lo harán de manera “respon-
sable” para defender “nuestras 
ideas de libertad, constancia y 
trabajo”. Por su lado, Camíns 
pidió “un año de tranquilidad” 
y “sensatez y sentido común a 
todos los políticos”.

Fuenlabrada presentó sus iniciativas en el Foro de Desarrollo 
Local de Amberes el pasado mes de diciembre

labrada”, que ha sido elegida por la OCDE como mo-
delo de políticas innovadoras en materia de empleo.

Paredes ha viajado por Francia, 
Bélgica, Perú, Dinamarca, Ru-
sia, Reino Unido y España. Hace 
unos meses, expuso ‘El círculo 
Sagrado’ en el Centro de Arte To-
más y Valiente, en Fuenlabrada.

Un museo singular 
El alcalde, Javier Ayala, ya mos-
tró su intención de construir este 
particular museo con el objetivo 
de que “la ciudadanía pueda dis-
frutar del arte en la ciudad”.

Sixe Paredes pinta la facha de este polideportivo fuenlabreño

@exposito_alba
Esta Navidad, las fronteras entre 
la población infantil y nuestros 
mayores se han borrado en el 
encuentro organizado por Playi-
nFuenla y Soyde. El Hospital de 
Fuenlabrada ha recibido la visita 
de niños y niñas del Colegio Vir-
gen de la Vega, que han anima-
do a los ancianos ingresados.

Espíritu navideño
Entre bailes y villancicos, nues-
tros mayores se han contagiado 

Los niños del Colegio Virgen de la Vega 
contagian de alegría navideña el hospital

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Fu
en

la
br

ad
a

de la alegría que rebosaban los 
jóvenes, de entre 8 y 14 años, 
que han acercado el espíritu de 
la Navidad al centro hospitalario.  

El director de enfermería, Jesús 
Ramos, les ha invitado a volver 
para compartir más momentos 
con los pacientes.

Los niños llenaron de alegría a los ancianos ingresados en el centro

Fuenlabrada participa en un encuentro internacional en Amberes

Cs denuncia un bloqueo a su 
voz en materia de impuestos
@exposito_alba
El grupo municipal de Ciu-
dadanos considera que el 
Gobierno municipal bloquea 
sus iniciativas para reducir 
los impuestos en la ciudad. 
La portavoz de la formación 
naranja en Fuenlabrada, Pa-
tricia de Frutos, asegura que 
“este es el quinto año conse-
cutivo que el Gobierno recha-
za cualquier aportación de 
Ciudadanos a la modificación 
de Ordenanzas Fiscales”.

IBI, IVTM y el IAE
En concreto, el grupo mu-
nicipal de Ciudadanos ha 
propuesto rebajas en el IBI, 
el IVTM, que afecta a los ve-
hículos, y al IAE, que es el 
impuesto que grava las Acti-
vidades Económicas.
La formación naranja consi-
dera que los impuestos en 
Fuenlabrada contribuyen a 
“estancar al municipio y as-
fixiar a los empresarios, impi-
diéndoles progresar”. 
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Un total de 250 viviendas de El 
Arroyo se van a rehabilitar a tra-
vés de una acción a la que se 
destinarán 5,5 millones. Por su 
parte, el Ministerio de Fomento 
aportará 2 millones; el Ayunta-

¿Aprueba cómo se financian 
las obras en El Arroyo?

miento de Fuenlabrada, 1,7; y, 
los propietarios, el resto. Esta es 
la primera fase de la iniciativa, 
que se enmarca en el Plan Esta-
tal de Vivienda del Ministerio de 
Fomento. Lee más en la pág. 4.

SÍ

¿Es correcto que nuestra Policía 
conciencie sobre la migración?

El Día Internacional del Migrante 
la Policía Local lanzó una ima-
gen cargada de contenido en 
sus redes sociales. La idea de la 
publicación era romper los prejui-
cios que se generan en torno al 

colectivo de personas migrantes 
y concienciar así a la ciudadanía 
sobre las distintas realidades que 
conviven en una sociedad global, 
con el objetivo de promover una 
mejor convivencia.

NO

SÍ NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Aprueba que el presupuesto se eleve  
a los 192 millones?

63% 37%

¿Es necesario legislar el uso del patinete eléctrico  
en la ciudad?

66% 34%

¿Apruebas el nuevo rumbo
del PIR?

46%

No
54%

Sí

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

82% 18%

Los toros saltan de nuevo al 
ruedo político. El Ayuntamiento 
de Madrid ha incluido en su hoja 
de ruta para esta legislatura “im-
pulsar la tauromaquia”. Lo hará 
promoviendo una inversión de 
30.000 euros en 2020 y recupe-
rando los premios de San Isidro.

La iniciativa municipal quiere 
“traspasar fronteras” y persi-
gue que la Comunidad de Ma-
drid suscriba un convenio por 
el que se promueva la fiesta de 
los toros.

¿Apoyas que el Ayuntamiento de 
Madrid promocione la tauromaquia?

Sí No

Las Brigadas Especiales de Se-
guridad de la Comunidad de Ma-
drid contarán este año con una 
dotación de 69,7 millones que 
irán destinados a sufragar las 
nóminas de los 2.100 funciona-
rios que engrosan la plantilla de 
agentes locales. Estos casi 70 mi-
llones de euros insuflan oxígeno 
a los ayuntamientos a la espera 
de que el ejecutivo autonómico 
decida el futuro de las BESCAM 
que, por lo pronto, se manten-
drán hasta el 31 de diciembre.

¿Qué opinas sobre mantener las 
Bescam hasta finales de 2020?

Suficiente Insuficiente
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Fernando Torres inauguró el Cruyff Court del CEIP Francisco de Quevedo
 Para estrenarlo, el fuenlabreño jugó un partido con el alumnado de 6º de Primaria

Alba Expósito
@exposito_alba
El exfutbolista fuenlabreño Fer-
nando Torres cruzó, de nuevo, 
las puertas del que fuese su cole-
gio, el CEIP Francisco de Queve-
do, para inaugurar una pista de 
fútbol de la Fundación Cruyff. El 
Cruyff Court ‘Fernando Torres’ se 
ubica en la zona abierta del cen-
tro escolar y es el primero que la 
Fundación Cruyff, en colabora-
ción con La Caixa, instala en la 
Comunidad de Madrid.

‘El Niño’ vuelve al cole
Todos los niños y niñas que estu-
dian en el colegio salieron al patio 
para recibir a Fernando Torres y 

participar en lo que, para ellos, 
fue una verdadera fiesta. Entre 
vítores coreados al unísono por 
los peques, el futbolista salió al 
terreno de juego para unirse a la 
celebración y hacer hincapié en 
el “privilegio que es contar con 
estas instalaciones”. 

Veinticinco años después, 
Torres volvió a su antiguo co-
legio y, aunque aseguró que 
ahora lo ve todo más peque-
ño que cuando era un niño, 
hay algo que no ha cambiado 
y es el sentimiento de perte-
nencia al lugar que lo vio cre-
cer, algo que quiso transmitir 
al alumnado. “Es importante 
que entendáis el sentimiento 

‘El niño’ regresa a casa por Navidad
Torres acudió a la 

inauguración de la pista 
que lleva su nombre
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“Creo que me he ganado el respeto 
por mi comportamiento”

Fernando Torres

de comunidad. Todos sois de 
Fuenlabrada y estudiáis en 
este colegio. Lo más importan-
te es que aprendáis a respeta-
ros y cuidaros, no solo entre 
vosotros, sino, también, las 
instalaciones”, comentó.

Para el ex futbolista del At-
lético de Madrid, los títulos 
conseguidos, “como el de la 
Eurocopa, la Champions o el 
Mundial, son momentos de 
tremenda alegría que siempre 
vas a recordar, pero, al fin y al 
cabo, son pasajeros”. Y es que, 
para Fernando Torres, el bien 
más preciado que se lleva del 
fútbol es el respeto y el cari-
ño. “Creo que me he ganado 

el respeto del fútbol en España 
y en Europa por mi comporta-
miento y, sobre todo, el cariño 

de los ‘atléticos’. Eso es algo 
para toda la vida”, afirmaba 
Fernando Torres. 

El Cruyff Court de Fuenla-
brada es el cuarto de un total 

de 13 campos que están pre-
vistos crear en distintas pro-
vincias de España. El objetivo 

que se persigue con estos pe-
queños campos de uso libre es 
“fomentar la práctica deportiva 
entre niños y jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad.
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Alejandro Sotillos, 
el mejor fichaje 
para el Fuenla

@DonAntonioCG
Si alguna universidad de los Es-
tados Unidos analizase, alguna 
vez, las probabilidades que exis-
ten de que los fichajes de invier-
no en el fútbol salgan bien, se-
guramente, serían mínimas. Así, 
al menos, lo han demostrado los 
casos que hemos ido viendo en 
el panorama internacional duran-
te los últimos años. Sin embargo, 
en el C.F. Fuenlabrada existe la 
certeza de que su fichaje de este 
invierno va a salir bien, muy bien. 

Con él en la defensa, el con-
junto fuenlabreño consiguió el 
hito de ascender a Segunda 
división. Y, a pesar de su pose 
de chico duro dentro del campo 
-nunca viene mal para un cen-
tral-, se fue ganando el cariño 
de todos y cada uno de los com-
pañeros por su cercanía y hu-
mildad. Ahora, con los 21 años 
ya cumplidos, Alejandro Sotillos 
vuelve al Fuenlabrada tras haber 

superado una grave lesión que le 
apartó de los terrenos de juego 
en el momento más importante 
de la temporada. 

A punto de volver
A mediados de mayo, el Fuenla 
anunciaba que Sotillos debía pa-
sar por quirófano tras romperse 
el ligamento cruzado anterior y el 
menisco externo. Casi ocho me-
ses después, recuerda aquel mo-
mento con una fuerza inusual en 
un chico tan joven: “tengo una 
cabeza muy dura y esas cosas 
las asumo con la mayor natura-
lidad que puedo”. 

A lo largo del mes de enero 
volverá a estar disponible para 
‘Mere’ Hermoso. Precisamente, 
al hablar del míster muestra una 
admiración que nos hace enten-
der el buen momento que vive 
el Fuenla: “nos ha dado prácti-
camente todo. Ha dado al equi-
po una identidad, que es la que 

tenemos hoy en día”. El entrena-
dor consiguió, como bien explica 
‘Soti’, que “fuéramos una familia”. 
Todos trabajan al unísono y eso, 
al final, se nota en los resulta-
dos. Unos resultados que, a pe-
sar de ser tan buenos, no nos 
tienen que desviar del principal 
objetivo de este equipo: la sal-
vación. “Los compañeros más 
veteranos son los que se encar-
gan de recordarnos que esto es 
muy complicado, muy largo. Así 
que vamos a asegurar primero 
la permanencia y luego, lo que 
llegue, ya se verá”, afirma el ex 
canterano del Real Madrid. 

Sueños por cumplir
Precisamente fue allí, en el Ma-
drid, donde aprendió a ser futbo-
lista y persona. Allí empezó a so-
ñar en grande, unos sueños que, 
poco a poco, empiezan a hacerse 
realidad: “mi sueño siempre ha 
sido jugar en Primera, y si lo miro 

con 21 años, estando en Segun-
da con el Fuenla, de momento 
sí que se están cumpliendo mis 
sueños. Ojalá algún día pueda 
estar en Primera, y si es con el 
Fuenla, mucho mejor”. 

Hablando de futuro, al 2020 
le pide salud, “que es lo prime-
ro después de haber estado en 
esta situación”. También certifi-
car la salvación cuanto antes y 
“siendo más ambicioso, que nos 
vaya bien y podamos meternos 
en playoffs”. Para ello, el Fuenla-

brada contará con un refuerzo de 
lujo que, tal y como nos confiesa, 
se encuentra más cómodo como 
central por la derecha que en los 
laterales, aunque, advierte, “de-
pende del partido”. 

Sotillos sabe que tendrá una 
difícil tarea si quiere entrar 
en el once azulón: “el equipo 
está muy fuerte, pero eso a mí 
también me ayuda para inten-
tar igualarles, ponerme a su 
ritmo y competir”. Bienvenido 
a casa, ‘Soti’. 

El central repasa en SoydeFuenla la lesión que ha dejado atrás, el estado actual 
del Fuenlabrada y lo que espera de este final de temporada en Segunda División

Alejandro Sotillos pasó por los estudios de SDO Im
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Con ocho años, llegó a la 
cantera del Real Madrid; 
ahora, con 21, sueña con 
jugar en Primera división
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Fran Garrigós se lleva la plata 
en el Masters de Qingdao

Fuenlabrada dice adiós al 
año del ‘Go Fuenla, Go’

El fuenlabreño sigue mostrando su gran 
nivel antes de que llegue la cita olímpica

@DonAntonioCG
Francisco Garrigós es uno de 
los mejores deportistas espa-
ñoles del momento. Así lo ha 
vuelto a mostrar en el Masters 
de China, celebrado en Qing-
dao. El de Fuenlabrada ha lo-
grado la plata en la categoría de 
-60kgs. Y es que Fran completó 
un torneo inmejorable. Solo el 
japonés Nagayama pudo fre-
narle en la final. Garrigós des-
tacó en una competición en la 
que se veían las caras los 36 
mejores judokas del mundo y, 

como cabía esperar, no falló. 
En primera ronda se deshizo, 
sin problemas, del ruso Islam 
Yashuev; en la segunda, fren-
te al koreano Kim, también 
venció sin fallar. 

En cuartos de final se tuvo 
que ver las caras con Ashley 
Mckenzie, de Gran Bretaña. 
Tras vencerle, se enfrentaría en 
las semifinales al kazajo Yeldos 
Smetov, quien no fue rival para 
nuestro deportista. En el último 
combate, Nagayama fue de-
masiado para el madrileño. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El año 2019 pasará la histo-
ria como ese año en el que 
el deporte fuenlabreño fue 
reconocido a nivel europeo. 
Al menos, eso nos permitía 
el ser considerados como 
Ciudad Europea del Deporte 
2019, un nombramiento sim-
bólico que sirvió para poner 
en valor el talento de nues-
tros deportistas. 

Y qué mejor forma de decir 
adiós a este año tan intenso 
que con una gran fiesta de 
celebración. El Fernando 

Martín sirvió como escenario 
para la fiesta de despedida 
del ‘Go Fuenla, Go’, un lema 
que quedará para siempre li-
gado al deporte fuenlabreño.

Música, actuaciones y ex-
hibiciones de nuestros clubes 
deportivos hicieron las deli-
cias de todos los asistentes 
al pabellón fuenlabreño. De 
esta manera, Fuenlabrada 
ponía el cierre a un año que 
ha contado con más de 130 
eventos deportivos en nues-
tra ciudad y que ha tenido 
una participación superior a 
los 70.000 asistentes. 

El Montakit Fuenlabrada, 
a romper su mala dinámica
La última victoria de los fuenlabreños en 
liga tuvo lugar el pasado 17 de noviembre

@DonAntonioCG
El 2020 ha llegado para el Mon-
takit Fuenlabrada como acabó el 
2019: con derrota. Las bajas que 
está sufriendo el equipo durante 
el campeonato están provocan-
do que los nuestros no consigan 
encadenar victorias en la Liga 
Endesa, lo que nos ha colocado 
penúltimos, solo por delante del 
Movistar Estudiantes.

Y es que en el primer partido 
del 2020, los de ‘Jota’ Cuspinera 
cayeron frente al Iberostar Tene-
rife lejos de Fuenlabrada. Un rival 
difícil para empezar un año en 

el que el principal objetivo será, 
de nuevo, firmar, cuanto antes, 
la permanencia en la ACB. La 
buena actuación de jugadores 
como Gillet, Christian Eyenga o 
Bellas no sirvió para frenar a los 
locales, que se apoyaron en el 
acierto frente a la canasta de los 
Giorgi Shermadini y Marcelinho 
Huertas. Derrota por 74 a 63 que 
se convierte en la séptima conse-
cutiva, aunque las sensaciones, 
sobre todo en el final del 2019, 
fueron bastante buenas. Solo la 
suerte evitó que los nuestros su-
maran más victorias en la recta 

final del año. Por ejemplo, ante 
Unicaja, al que tuvimos contra 
las cuerdas hasta los instantes 
finales. También contra Obradoi-
ro, donde un final de infarto nos 
apartó de la victoria. 

Pero de nada sirve mirar hacia 
atrás. La mente de los jugadores 
y del cuerpo técnico del Balon-
cesto Fuenlabrada ya está pues-
ta en lo que viene en este mes 
de enero. Betis, Barça, Murcia 
y Gran Canaria marcarán el 
rumbo de un equipo que quie-
re seguir siendo uno más en 
esta Liga Endesa. 
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El Montakit no pudo empezar el año 2020 con una victoria
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Retos de la Consejería de Deportes de la Comunidad

“Vamos a trabajar la colaboración público-privada, 
necesitamos que el sector privado se involucre”

Roberto Núñez afronta su cargo como viceconsejero de Deportes 
de la Comunidad de Madrid cargado de ilusión y responsabilidad

I. Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Si hiciésemos una lista con 
esos famosos con los que nos 
iríamos a tomar unas cañas, 
seguramente Zeljko Obrado-
vic no sería de los primeros. Al 
menos, por el carácter que de-
muestra desde los banquillos. 
Sin embargo, es un tipo con 
un don especial para entrenar 
y para descubrir talentos. Fue 
él quien decidió apostar por 
un chico de, tan solo, 16 años 
para su Real Madrid. 

Corría 1994 y Roberto Núñez 
se enfundaba, por primera vez, 
la camiseta del conjunto blan-
co. El alcalaíno hacía historia: 

Nueva etapa
El destino, las urnas y los ma-
drileños han decidido que, 
ahora, se haya convertido 
en el nuevo viceconsejero de 
Deportes de la Comunidad 
de Madrid, un puesto que 
afronta ilusionado y con ga-
nas de aportar su experiencia 
deportiva. Precisamente, esa 
experiencia política le aporta 
“esa sensibilidad para inten-
tar cambiar las cosas desde la 
Administración”, nos cuenta, 
explicando que no tiene “nin-
guna necesidad de estar en 
política, salvo que sea para 
poder ayudar”. Los tres años 
como portavoz de Deportes en 

NO TENGO NINGUNA 
NECESIDAD DE ESTAR EN 
POLÍTICA, SALVO QUE SEA 

PARA PODER AYUDAR

Roberto Núñez
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Hablamos con Roberto Núñez en el Pabellón de Espartales de Alcalá de Henares

la Asamblea de Madrid le han 
servido para conocer cuáles 
son los principales retos de su 
área de cara al futuro.
 Uno de ellos es “promover 
más la actividad física”, entre 
los más pequeños, ya que su-
frimos un grave problema de 
obesidad infantil. Otro reto im-
portante, es conseguir que las 

empresas apoyen a nuestros 
deportistas. 

Colaboración privada
En este sentido, Roberto Núñez 
cree que es indispensable una 
mayor implicación del sector 
privado: “vamos a trabajar la 
colaboración público-privada 
sin ningún tipo de complejo. 
Queremos trabajar en una 
Ley de mecenazgo deportivo”. 
Se define como “una persona 
pragmática, que no vive de 
la ideología”, lo que resultará 
básico a la hora de negociar y 
debatir con los representantes 
de cada federación deportiva. 

Crear un Plan Estratégico del 
Deporte para los próximos 15 
o 20 años, vincular la salud y el 
deporte en los centros escola-
res y luchar contra la violencia 
en el deporte madrileño son 
algunos de los objetivos que 
aparecen subrayados en el 
cuaderno del nuevo viceconse-
jero de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid. 

se convertía en el jugador más 
joven en debutar con el Ma-
drid. Todo un lujo que, ahora, 
recuerda con traje, pero man-
teniendo la figura que tenía 
como jugador. En 2015 decidió 
fichar por Ciudadanos, un gran 
salto que, en este caso, nada 
tenía que ver con un mate o 
un rebote. 

Luchar contra la violencia en el deporte. 

Promover la actividad física en los centros escolares. 

Crear un Plan Estratégico del Deporte. 

Involucrar al sector privado en la financiación deportiva.



\\ 27 \\// Enero 2020 //  



\\ 28 \\ // Enero 2020 //  

La COP25 Chile, hace que Madrid sea referente 
internacional en la transformación sostenible
 El pasado mes de Diciembre, IFEMA acogió la Cumbre Internacional del clima, 
donde durante 12 días se divulgó a la ciudadanía la emergencia climática global

Más de 30.000 personas se moviliza-
ron durante la ejecución de la COP25 
en Madrid. Un encuentro internacional 
que albergó diferentes espacios para 
promover acciones internacionales en-
focadas a paliar la emergencia climáti-
ca que nuestro planeta está sufriendo.

La COP25 tenía como país organi-
zador a Chile, pero debido a la inesta-
bilidad social sufrida en el mismo, fue 
trasladada a Madrid para que pudiera 
realizarse sin incidentes. Ese cambio 
sin precedentes ha posicionado a la 
ciudad de Madrid y sus madrileños 
y madrileñas como foco de todas las 
miradas en cuestión de sostenibilidad. 
Esta cumbre llega en un momento en 
el que la Sostenibilidad está en un mo-
mento álgido y donde, cada vez más, 
la ciudadanía busca herramientas para 
poder ser parte de ese cambio.

El encuentro se dividió en dos zonas, 
una de libre acceso al público ‘ZONA 
VERDE’, en este espacio, las familias 
podian acudir para comprobar como 
la emergencia climática más que ser 
una mera noticia es una realidad. La 
otra zona de acceso restringido única-
mente a instituciones y gobiernos era 
la “ZONA AZUL” donde se crearon las 
principales reuniones de dirigentes in-
ternacionales.

La Cumbre tuvo un toque agridul-
ce, agria por la falta de acuerdo entre 

países para una mejora considerable 
en materia medio ambiental y dul-
ce por la gran aceptación del público 
asistente y las ganas demostradas por 
la ciudadanía para activar un cambio 
real en sus actividades del día a día. 
Lo que una vez más demuestra que 

en esta nueva era, la verdadera trans-
formación vendrá dada por las accio-
nes que como individuos podemos 
comenzar a realizar. 

Cabe resaltar en dicha cumbre la 
aparición de la mediática y polémica 
Greta Thunberg, quien aportó su vi-
sión sobre la importancia de los más 
jóvenes en materia de cambio.
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Transformando Ciudades a través de los ODS

En esta edición hablaremos del ODS 2 Hambre Cero, que si recuerdas la edición anterior está conectado 
con el ODS 1 Fin de la Pobreza y también hablaremos del ODS 9 Industria, innovación e infraestructuras 
muy alineado con el ODS 8 de Trabajo Decente y crecimiento económico.

ODS2
Con este ODS, se quiere poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. En la actualidad, nuestras tierras, océa-
nos y bosques están siendo rápidamente degradados, a con-
secuencia de la sobreexplotación, esto significa que existe una 
reducción de los recursos de los que dependemos para alimen-
tarnos. El hambre es la consecuencia directa de la pobreza, lo 
que significa que el ODS 1 y el ODS 2 están estrechamente 
relacionados.

Si eres una persona empresaria o parte de la ciudadanía, 
puedes fomentar este ODS poniendo en marcha acciones para 
reducir el desperdicio alimentario o participando en recogidas 
solidarias de alimentos.

ODS9
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industriali-
zación inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” con este 
lema este ODS quiere promover el acceso a energía eléctrica, 
así como a internet y nuevas tecnologías, creación de carrete-
ras, conexiones marítimas, conexiones aéreas para lograr so-
ciedades prósperas y sostenibles, esto de forma directa implica 
un aumento de la productividad.

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

Descubriendo la Agenda 2030. Una oportunidad para crear un camino  
con el que mejorar la vida de todas y todos, bajo el lema sin dejar a nadie atrás
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Con ARCore los elementos 3D se integran en  
el entorno real que vemos a través del objetivo 

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Para la industria del videojue-
go, el 2020 empieza con la 
perspectiva de unas cifras 
récords en su mercado en 
2022: se espera que genere 
casi 200 billones de euros.

España se sitúa dentro de 
los diez países a nivel mun-
dial que más dinero genera 
en esta industria. El pasado 
año 2018 se facturaron 1.530 
millones de euros en nuestro 
país, posicionándose como la 
primera industria audiovisual 
y superando al cine y la músi-
ca grabada, según el informe 
de la Asociación Española de 
Videojuegos (AEVI). 

El recién pasado 2019 
vimos cómo se tomaban 
formatos artísticos para el vi-
deojuego, una tendencia que 
vemos cada vez más gracias 
a equipos multidisciplinares.

El 2020 promete, espe-
cialmente con lanzamientos 
mundiales como el de Cy-
berpunk 2077, el cual se es-
pera para mediados de abril, 
además de lanzamientos de 
consolas de última genera-
ción como la Plyastation 5 o 
bien la Xbos Serie X.

Más allá de estrenos es-
perados, el videojuego bus-
ca nuevas fórmulas, como el 
uso terapéutico. En Estados 
Unidos ya es una constante 
en prevención y tratamien-
tos. Un mundo virtual que 
interfiere, inevitablemente, 
en el mundo real.

Un mercado que 
sigue creciendoRompe las reglas del juego 

de la mano de Google Stadia
La nueva plataforma de juego en streaming ya 
cuenta con títulos como ‘Final Fantasy XV’

Alba Expósito
@exposito_alba
¿Te imaginas poder jugar des-
de cualquier lugar, a máxima 
resolución y desde diferentes 
dispositivos? Ahora ya puedes 
hacerlo con Stadia, la nueva 
plataforma de juego en strea-
ming que ha lanzado Google.

Con Stadia, los videojuegos 
quedan almacenados en la 
nube y cada título se procesa 
en los centros de datos de Goo-

gle, antes de enviarlos en su 
versión comprimida a través de 
su navegador Chrome. La ve-
locidad a la que se realiza este 
proceso es muy alta y ofrece 
una experiencia de juego  con 
una resolución máxima de has-
ta 4K y 60 fps.

Escasas limitaciones 
El juego en streaming ya es po-
sible en móviles Android e iOS, 
en ordenadores y en Smart Tv, 

a través de Chromecast Ultra y 
el mando. Así, podemos empe-
zar una partida en nuestro PC 
de casa y, después, continuarla 
sin problema en el móvil. Eso sí, 
¡consumiremos datos móviles!

La única limitación que pre-
senta Google Stadia es la co-
nexión a Internet, que ha de 
ser rápida para poder acceder 
a la resolución más alta y que la 
experiencia sea lo más satisfac-
toria posible.
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Stadia ha llegado para revolucionar el concepto de juego en streaming
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@exposito_alba
Hace tiempo que podemos ver 
cómo en las pantallas de nues-
tros móviles se cuelan objetos 
en 3D que parecen estar al 
otro lado del objetivo. Sin em-
bargo, los usuarios y usuarias 
echaban en falta una verdade-
ra inmersión de ese objeto en 
el entorno, ya que no termina-
ba de verse del todo integrado 
y podía parecer un parche que 
se superponía en la pantalla.

API ARCore
En 2020 esa fusión del entor-
no real y el elemento 3D será 
cada vez más popular gracias 
a la nueva API de profundi-
dad en ARCore que ha lanza-
do Google. De esta manera, 
las aplicaciones de realidad 
aumentada serán capaces de 
detectar la profundidad e in-
tegrar los objetos 3D de una 
forma total, no como si fuesen 
una simple pegatina.

Más inmersión
Esto significa que los elemen-
tos 3D podrán asomarse por 
delante de otro objeto o es-
conderse tras él, como si de un 
artículo real se tratase. Ade-
más, será posible interaccionar 
mucho más con el entorno, 
pudiendo lazar objetos o pintar 
sobre diferentes elementos.

Parece que la era de la rea-
lidad aumentada no ha hecho 
más que empezar.

Los elementos 3D parecen formar parte de tu entorno

La realidad aumentada de Google detecta profundidad 

Gamer Meister
DE YAGO

Feliz Doble CrítiCo

Para los amantes del rol 
clásico, el 2020 tiene 
un significado especial. 

Conseguir con los dados de 
veinte caras un doble veinte 
simboliza lo que se conoce 
como un Doble Crítico, un 
ataque de una potencia máxi-
ma. Así que, en el mundo de 
“lo friki”, esperamos que éste 
sea un año rompedor, como 
si de una milagrosa tirada de 
dados se tratase. No será una 
tarea fácil, ya que venimos 
de un 2019 en el que se han 
cerrado grandes sagas, como 
son Star Wars y el Universo 
Marvel. Probablemente, este 
año sea un año de transición, 
en el que se pondrán los ci-
mientos de las historias que 
nos van a emocionar en la 
próxima década. En cuanto a 
videojuegos, los dos estrenos 
más sonados serán el Final 
Fantasy VII Remake y el Cy-
berpunk 2077. El primero nos 
llevará de vuelta a Midgar y a 
ponernos en la piel de Cloud. 
Su mayor reto será convertirse 
en un juego con personalidad 
propia, más allá de un home-
naje al Final Fantasy de 1997. 

En cuanto a Cyberpunk 
2077, los adelantos que he-
mos visto son espectaculares 
y todos estamos deseando ver 
si CD Projekt será capaz de 
realizar una obra de arte a la 
altura de los The Witcher.
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
A un paso de embarcarme 
en un vuelo de, aproxima-
damente, 13 horas, presentí 

que los kilómetros que me 
separarían de mi Madrid 
natal no me iban a hacer 
echar de menos la tierra 
que me cobija, especial-
mente, en un momento 
tan importante para la 

comunidad china. 
El Año Nuevo Chi-
no, popularmente 
conocido como ‘la 
Fiesta de la Pri-
mavera’, es una 
tradición milena-

ria que me situaba 
en la ciudad más gran-
de del país justo en el 
momento preciso, a 25 

de enero. De esta forma, 
ingresaba en el año 4718. 
Sea como fuere y a pesar 
de los quebraderos de ca-

beza que el viaje le propició a 
mi santa madre, me disponía 
a celebrar la bienvenida al 
Año Nuevo Chino como una 
local más. Así fue.

Algo de historia...
La leyenda cuenta que el año 
nuevo chino empezó tras el 
punto y final de la batalla que 
libró el pueblo contra una bes-
tia mística llamada Nian, que 
significa, precisamente, año. 
La criatura comparte semejan-
zas con un buey con cabeza 
de león y aparece en Noche-
vieja, atacando a personas y 
animales; sin embargo, como 
toda fiera, tiene un talón de 
Aquiles: le teme al color rojo, 
al fuego y a los ruidos. 

En consecuencia, las ca-
lles de la ciudad se tiñen del 
color de la buena suerte, los 
fuegos artificiales decoran el 
cielo y el ruido de los petar-
dos se convierte en la banda 
sonora de la festividad. La 

explosión de luces, colores y 
sonido es tal que, irremedia-
blemente, muestra la alegría, 
ilusión y esperanza con la 
que los chinos encaran una 
nueva etapa.

Año de la rata
El inicio de cada década es un 
presagio positivo para los sig-
nos chinos, además, se inicia 
la nueva rueda china, es decir, 
el año de la rata marca el ini-
cio de nuevas energías y deja 
atrás una época de vibracio-
nes negativas. Cada cambio 
de año existe una rueda de 
energía que se reactiva. Este 
al que damos la bienvenida, 
ataviada con un inconfundi-
ble ‘rouge Chanel’ en los la-
bios para mimetizarme con el 
ambiente, resulta una opor-
tunidad única para activar 
las dos energías -la física y 
mental- que componen al ser 
humano con el firme propó-
sito de lograr nuestros más 

hondos objetivos y anhelos. 
El año de la rata arranca este 
25 de enero cargado, según 
los propios locales, de posi-
tivismo, equilibrio y cambios 
radicales. 

Un lugar al que volver
Ha sido concretamente en el 
aeropuerto de Pudong, bus-
cando mi puerta de embar-
que, cuando he comprendido 
que la filosofía china había ca-
lado en mí. Dejando atrás un 
viejo año reflexioné y entendí 
que allí donde se juntan cuer-
po y mente; alma y espíritu, es 
donde debía regresar. Vencer 
el choque cultural merece la 
pena hasta límites insospecha-
dos; el aprendizaje me acom-
pañará de por vida. Realmen-
te volví enamorada, Shanghái 
tiene tanto que ofrecer que 
aún me siento abrumada.
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Irene Iglesias/@i.ialvarez
Con la llegada del nuevo año regresan los propósitos navideños entre 
los que destaca como acción estrella ‘ponerse en forma’. Por todos es 
sabido que las navidades son una época donde comer y beber desde 
que nace el día hasta que muere el Sol está permitido; sin embargo, 
este ajetreo entre comidas, cenas y picoteos varios puede traernos 
consecuencias no muy agradables para nuestra condición física. 

Por ello, es hora de desempolvar las deportivas, ataviarse con la 
ropa deportiva relegada al fondo de nuestro armario, atarse la coleta 
y ponerse manos a la obra. El equipo de Soyde. quiere comenzar 
el nuevo 2020 descubriéndote las tendencias que arrasarán en 
los gimnasios y pistas de entrenamiento de todo el país. Y es que 
está científicamente comprobado, sentirse bien incide en el ánimo, 
y vamos a necesitar mucho de este último para encarar la nueva 
temporada de entrenamientos.
Mira, mira, ¡no te pierdas nada!

@i.ialvarez 
KIPLING x PAC-MAN relata la 
alianza de dos iconos de la déca-
da de los 80. La nueva colección 
del gigante belga celebra las cua-
tro décadas de historia de PAC-
MAN recordando lo que era jugar 
dentro del laberinto con una co-
lección de bandoleras, mochilas 
y equipaje de mano conmemo-
rando las míticas piezas. Cuando 
se trata de la era de los juegos 

arcade, pocas imágenes tan icó-
nicas recurren a nuestra mente 
como la de PAC-MAN. 

Fruto del ingenio de Toru 
Iwatani y su equipo se convirtió 
-casi sin pestañear- en uno de 
los videojuegos más influyentes 
de todos los tiempos. Para esta 
colaboración, las bolsas ART de 
Kipling y las mochilas DELIA, 
TROY y SEOUL, ideales para 
descubrir la ciudad de forma 

flexible y con las manos libres, 
están adornadas con los colori-
dos y originales personajes pi-
xelados tan emblemáticos. 

Esencia
Con esta colaboración, KI-
PLING y PAC-MAN unen sus 
fuerzas para crear un retroce-
so que te traslada a un emo-
cionante viaje entre el mundo 
real y el digital.

WHAT TO WEAR
Gym outfits:

Lo admitimos, nos declaramos seguidores 
acérrimos de los looks de Stella MacCartney. 
A menudo, hacer deporte en la calle puede 
dar pereza; sin embargo apostar por diseño y 
versatilidad ayuda a cambirla. ¡Palabra!

Las zapatillas son uno de los elementos 
clave en los que fijarse a la hora de hacer 
deporte. Invierte en unas ‘sneakers’ afines 
a tus entrenamientos con un detalle diferen-
ciador, como la suela, el ‘ring’ será tuyo.

Indiscutibles. Hazte con un buen par de leg-
gins, versátiles, se convertirán en tu prenda 
estrella a la hora de sudar. A modo de ‘tip’, 
incidir en la opacidad de los mismos, reco-
mendamos tener en cuenta el material de 
fabricación para un entrenamiento cómodo.

He aquí el quid de la cuestión: tu salud te 
agradecerá que desembolses unos cuan-
tos céntimos más de lo previsto en un 
sujetador deportivo. El grado de sujección 
marcará tu comodidad en el entreno. 
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Carlos Goñi, líder de Revólver e historia viva de la música, nos recibe en el 
Teatro Nuevo Apolo de Madrid para hablar de sus 30 años de rock

“Una de las cosas más jodidas que tiene la 
música es que no te permite tener amantes”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Decir el nombre de Carlos Goñi 
es hablar de historia; la de la 
música. Pese a que considera 
que “hay gente que ha aporta-
do infinitamente más que yo”, 
lo cierto es que el Revólver que 
empezó a disparar en los años 
90 nunca más se quedó sin ba-
las. Ha atravesado corazones, 
ha desangrado almas y ha se-
llado, a la vez, heridas. Ha sido 
‘Faro de Lisboa’ cuando golpea-
ba lo que era ‘Tan solo amor’, 
cuando era insoportable recor-
dar ‘El roce de tu piel’. Nos ha 

hecho buscar ‘El Dorado’, ‘Reír y 
llorar’ solamente ‘Por un beso’. 

Goñi celebra 30 años de mú-
sica, y lo hace en Madrid con un 
concierto para despedir el 2019 
sin pensar que cualquier tiempo 
pasado fue mejor; tan solo hon-
rándolo. “La vida no me debe 
absolutamente nada”, afirma, 
“estoy feliz”. Y qué verdad más 
bonita nos dice: “es fantástico 
seguir cumpliendo años y que, 
cada año, sigas sin querer cam-
biarlo por el anterior”. 

Hablamos con una de las 
leyendas del rock en nuestro 
país antes de su paso (al cierre 

más importante de lo que haya 
dicho hasta ahora”. Se ríe, y lo 
hace todo el tiempo. Está (y es) 
feliz, y se nota. Y lo es porque, 
sencillamente, tiene motivos. “En 
noviembre de 2018, me puse de-
lante mi vida entera durante una 
semana. Después de eso, descu-
brí que no tengo derecho a tener 
ningún tipo de mosqueo o enca-
bronamiento con la vida: tengo 
buena salud, estoy rodeado de 
personas que me quieren con 
mayúsculas y a las que amo pro-
fundamente”. Termina. “No pue-
do por menos que estar agrade-
cido”. Un agradecimiento que se 

de esta edición de Soyde.) por 
el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid con ese directo, celebra-
ción de tres gloriosas décadas 
de carretera y manta.

“La vida no me debe nada”
Pedir a Carlos Goñi que haga 
una retrospectiva de su vida es 
como pedir contacto de Marte, 
pero había que intentarlo. “Ten-
go la sensación de que ya he 
dicho más de lo que me que-
da por decir”, matiza, “por una 
cuestión de edad exclusivamen-
te”. Aunque, eso sí, espera que 
“lo que me quede por decir sea 

sube, también, al escenario, esta 
vez dirigido a “la mejor banda 
que he tenido nunca”, porque 
“no basta con que los músicos 
sean buenos”, sino que hay que 
conseguir “el lenguaje interno” 
perfecto. Y lo ha conseguido. Es 
por eso que se reafirma en que 
lo que el público disfruta ahora 
es “la mejor versión de Revólver 
posible”.

“Sin canción, no hay nada”
Treinta años después, Goñi si-
gue siendo fiel a sí mismo 
y a sus cimientos, como 
lo es la canción. “Creo 
que es el principio y 
el final de cualquier 
cuestión musical”, 
y vaticina: “si la 
canción no mere-
ce la pena, tarde 
o temprano va 
a hacer aguas”. 
Aunque no es 
ciego, ni mucho 
menos ingenuo. 
“No significa que, con 
una producción muy van-
guardista, no puedas vender 
un número descomunal de 
copias, inclusive hacerte un 
montón de conciertos con los 
que hacerte un dinero”. Pero 
ese nunca ha sido su objetivo. 
“Mi caso no tiene nada que ver 
con eso. Me considero más un 
artesano, y los artesanos venden 
muy pocos pares de zapatos, 
pero duran toda la vida”.
Que Carlos siempre se ha atre-

vido a hablar sin miedo a las con-
secuencias es por todos sabido, 
y es por ello que no tiene pelos 
en la lengua a la hora de men-
cionar a los “ofendiditos” cuando 
le preguntamos por la situación 
de nuestro país, especialmente la 
política. “Creo que se ha cogido 
el discurso de bar y se ha lleva-
do al Congreso, y con prácticas 
como esa me parece que poco 
vamos a avanzar”. 

Si le preguntamos si prefiere 
el dolor o la alegría, nos cita a 
Lord Byron. “Decía que, para 
escribir un poema de amor, te-

Carlos Goñi, junto a nuestra redactora

nías que ser un absoluto des-
graciado o estar absolutamente 
enamorado”. Ambas valen como 
inspiración porque, considera, 

“mientras te 
corran cosas 

por dentro, 
serás ca-
paz de 

“Si tengo que cambiar un solo ápice 
de la música que hago para llenar 

estadios, ya no me vale”

Carlos Goñi

hacer algo que merezca la pena”. 
Lo tiene claro. “los mejores crea-
dores de mundos nuevos han 
sido tipos a los que, por dentro, 
les corría la vida”.

Una vida que, bien sabe Goñi, 
da muchas vueltas. De querer 
ser jugador de balonmano y pro-
fesor de Literatura, pasó a con-
vertirse en el líder de una banda 
que es ya leyenda. Y, aunque 
pudo “intercambiar un sueño 

por otro”, lo reconoce; morirá 
músico. “Una de las cosas 
jodidas que tiene la músi-
ca es que, normalmente, 
te exige tanto que no te 
permite tener aman-
tes”, se ríe. “Te enseña 
a ser una absoluta 
nulidad intentan-
do hacer cualquier 
otra cosa que no 
sea esto”.

Las expectativas
Pese a llevar décadas de 

trayectoria a las espaldas, 
insiste en que “ni voy a pa-
sar a pertenecer a los libros 
de historia ni me interesa”. 
Cree que su “aportación 
real a la música” fue Ar-
gán (2011), porque “le di 

una patada a una puerta en la 
que nadie se había introducido”. 
Más allá de eso, “todo depende 
de tus expectativas; yo he con-
seguido que mi vida esté a la 
par de mis expectativas, y no 
es sencillo”. Unas metas que 
siempre se han basado en 
ser fiel a sí mismo. “Si tengo 
que cambiar un solo ápice de 
la música que hago para llenar 
un estadio, ya no me vale. Me 
niego a serme infiel para serte 
fiel a ti”.  Una firmeza que le ha 

regalado unas memorias de las 
que sentirse orgulloso; qué mas 
se puede pedir. “Jamás he pen-
sado que cualquier tiempo pasa-
do fue mejor”, e insiste en que, 
ahora, lo que quiere es “disfrutar 
lo que tengo”, porque lo contrario 
sería de necios. “Cuando crees 
que tienes todo, qué vas a pedir, 
¿una tele más grande?”.
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Claudia Molina se transforma en Madonna con ‘Remember’, 
tributo que repasa los grandes éxitos de la reina del pop

“Es mucha responsabilidad 
interpretar a una de las 
mujeres más poderosas  
de todos los tiempos”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Una responsabilidad muy 
grande”. Así describe Claudia 
Molina el proyecto que cayó, 
hace unos meses, sobre sus 
manos: ‘Remember, Live Tri-
bute to Madonna’. Tributo que 
recoge algunos de los grandes 
éxitos de la icónica figura de la 
reina del pop y a la que Molina 
se encarga de homenajear so-
bre el escenario.

La actriz y cantante, por todos 
conocida en la pequeña gran 
pantalla de nuestro país, se 
sumerge, así, en un reto que 
le ha permitido superarse a sí 
misma. “Le he puesto muchas 
ganas, esfuerzo, cariño y res-
peto para que el público disfru-
te y se lo pase bien”. ‘Remem-
ber’ vio la luz el pasado mes de 
noviembre en León, y, ahora, 
aterriza en la Comunidad de 
Madrid con dos citas progra-

madas para este recién nacido 
mes de enero de 2020. La pri-
mera, el sábado 11 en Alcalá 
de Henares (Auditorio Paco 
de Lucía) y, la segunda, el 18 
en San Fernando de Henares 
(Teatro Federico García Lorca). 
Hablamos con Claudia sobre 
esta maravillosa aventura.

Profunda admiración
Si algo ha movido a Molina 
para poder interpretar a un 
titán como Madonna ha sido 
la “profunda admiración”. La 
artista se confiesa “fan desde 
siempre”, pero reconoce que, 
tras el trabajo de estudio del 
personaje en todas sus face-
tas, desde la vocal hasta la 
interpretativa, “la admiro más 
de lo que ya la podía admi-
rar”. No puede negar el vérti-
go tras aceptar la propuesta. 
“Los productores me hicieron 
muy feliz, pero la responsabi-
lidad era gigante; es una de 
las mujeres más poderosas de 
todos los tiempos”. Y no le falta 
razón. Madonna solo hay una. 
Aunque Claudia ha intentado 
que su papel sea lo más fiel 
posible. “He tenido que estu-
diarla al detalle para que los 
fans puedan ver esa similitud”, 
algo que, cree, “ha sido lo más 
complejo”. “Madonna no tiene 
gestos rotundos -como pueda 
ser Michael Jackson- para po-
derla reconocer, es su esencia; 
eso ha sido lo más difícil, pero 
creo que lo he conseguido”.

Un trabajo concienzudo que 
Claudia ha sacado adelante 
con el apoyo de la banda que 
la acompaña en el directo, la 
corista y los bailarines. Ade-
más de “un vestuario exacto 
al que ella ha utilizado” al que 
se suma otro “de creación pro-

“MADONNA NO TIENE GESTOS 
ROTUNDOS PARA PODERLA 

RECONOCER, ES SU ESENCIA; ESO HA 
SIDO LO MÁS DIFÍCIL, PERO CREO QUE 

LO HE CONSEGUIDO”

Claudia Molina

pia”, sin olvidar el gran pare-
cido físico de la actriz con la 
estadounidense a su misma 
edad. El resultado: intentar 
convertirse en la que ella 
describe como “una mujer 
reivindicativa, luchadora, 
feminista, que ha sabido 
adaptarse a los tiempos 
y actualizarse constante-
mente”.

Madonna y sus 
(miles) grandes éxitos
Hablar de ‘grandes éxi-
tos’ cuando se menciona 
a Madonna, con más de 
36 años de trayectoria, 
se presenta, como mínimo, 
complicado. Tan complicado 
como lo han tenido en ‘Re-
member’ para seleccionar un 
repertorio que no se extendie-
se a cuatro horas de duración, 
pero que no dejase al público 
con la miel en los labios. Clau-
dia adelanta que, “al menos, el 
show reúne 18 temas en los 
que todo el mundo se podrá 
ver reconocido”. “Evidente-
mente”, matiza, “hemos teni-
do que sacrificar”. Entre otras 
cosas, teniendo en cuenta 
“aquellas canciones que más 
se pueden disfrutar tal y como 

está planteado el tributo”, 
ya que “la etapa más electró-
nica es más compleja con una 
banda en directo”.

Molina hace un llamamiento 
general, no solo a los segui-
dores de la cantante, porque 
“todos hemos crecido con ella” 
y “todos vais a reconocer sus 
canciones”. ‘Remember, Live 
Tribute To Madonna’ “os dará 
disfrutar desde el minuto uno”, 
promete la artista, y avisa: 
“venid con zapato cómodo”. La 
fiesta está asegurada. Entra-
das, ya a la venta, en Giglon.Claudia Molina se citará en Alcalá de Henares y San Fernando de Henares
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Estreno: 17 de enero
Duración: 75 min.
Género: Comedia

Una excéntrica compa-
ñía de circo llega a las 
afueras de un pueblo 
de la meseta para re-
volucionar con su show 
Derechos del hombre.

Estreno: 31 de enero 
Duración: 80 min.
Género: Terror

Una mujer quiere com-
pletar su “obra maes-
tra”, aunque para ello 
se deba adentrarse en 
el mundo del sexo, la 
droga y los asesinatos.

Estreno: 10 de enero
Duración: 119 min.
Género: Bélico

En lo más crudo de la 
I Guerra Mundial, dos 
soldados británicos re-
ciben una misión apa-
rentemente imposible 
en territorio enemigo.

Estreno: 24 de enero
Duración: 100 min.
Género: Drama

Petrunya gana el tra-
dicional juego religioso 
del pueblo, enfurecien-
do al hombres al ser 
una mujer la que se lle-
ve la “suerte del año”.

Estrenos de CINE

Desde el 7 de enero
Teatro ‘Jauría’
El Pavón Teatro Kamikaze. 
Consultar precio de entrada

Desde el 8 de enero
Teatro ‘Cartas de amor’
Teatro Bellas Artes. Desde 22 
euros

Del 8 al 26 de enero
Teatro ‘Nekrassov’
Teatro de La Abadía. Desde 
10 euros

Desde el 9 de enero
‘Drácula, biografía no 
autorizada’
Centro Fernán Gómez. 20 euros

Del 9 al 26 de enero
‘Desayuna conmigo’
Teatro de La Abadía. 12 euros

Hasta el 16 de enero
Exposición de Lego
Centro Comercial Gran Plaza 2. 
Abierta al público

Hasta el 26 de enero
Los impresionistas y la 
fotografía
Museo Thyssen-Bornemisza. 
Entrada general 13 euros

31 de enero
Recital Lucía Álvarez
Salón de Baile del Teatro Real. 
Desde 45 euros

Hasta el 16 de febrero
Goya. Dibujos ‘Solo la 
voluntad me sobra’
Museo del Prado. Consultar 
precio de entrada

Hasta el 18 de febrero
Van Gogh Alive
Círculo de Bellas Artes. Entrada 
general 16 euros

Desde el 6 de febrero
Rodin-Giacometti
Fundación Mapfre. Consultar 
precio de entrada

CITAS
DEL MES

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Y si te dijeran que Jesús no es 
como tú has pensado? ‘33 El 
Musical’ revoluciona una figura 
que, al margen de la religión, 
todos creíamos tener clara. 
Pero no. El espectáculo que se 
asienta en el Espacio 33 de Ma-
drid (al lado de IFEMA) ha dado 
un giro de 180 grados a lo pre-
concebido, hasta ahora, sobre 
la historia del hijo de Dios. ‘33 
El Musical’ estrenó, en octubre 
de 2019, su segunda tempora-
da en la capital, tras ganarse 
el corazón de más de 120.000 
espectadores en 2018, el año 
de su nacimiento. Ahora, tras 
la marcha de la Navidad, pa-
rece un buen momento para 

recordar que, 

en Madrid, podemos vivir una 
experiencia única, un show con 
un escenario (Espacio 33) es-
pecialmente diseñado -y cons-
truido- para su representación, 
adaptado a la temática y a la 
estética, además de, por su-
puesto, al contenido. 

Adéntrate en la historia
Si nos atrevemos a abrir la men-
te -y el alma-, podremos ser tes-
tigos de una impactante y colo-
rida puesta en escena que abre 
el telón con la obertura en la 
que se presenta Jerusalén como 
el mundo en el que se va a de-
sarrollar la historia. Divertidos 
y emotivos números nos irán 
descubriendo a los personajes 
(Jesús, María, los demonios, los 
apóstoles, los sacerdotes, Mag-

dalena, etc.) mientras la acción 
se va, poco a poco, tornando 
protagonista. La revolución de 
un Jesús nunca antes visto se 
hará con el escenario, predican-
do un mensaje de felicidad real 
y renovadora.

‘33 El Musical’ dura dos ho-
ras y media, pero la organi-
zación ha decidido hacer un 
descanso de 20 minutos entre 
la primera y la segunda parte. 
‘Break’ que sirve no solo para 
estirar las piernas, sino para 
poder cambiar el aire de la 
historia que, en su parte final, 
encumbra un ambiente frío y 
conspirador. Tensión, oscuri-
dad, tristeza, traición, soledad, 
juicios. Muerte. Y resurrección. 
Sí. En ‘33 El Musical’ el amor 
sigue siendo la única luz incan-

descente del mundo. El éxito 
del show, servido gracias a la 
maravillosa mente de un equi-
po creativo capitaneado por 
Toño Casado (autor, compo-
sitor y director original), sería 
impensable sin la inestima-
ble interpretación del Mesías, 
Christian Escuredo, al que 
acompañan Inma Mirá, Ma-
ría Virumbrales, Ramsés Voll-
bretch o Raúl Cassinerio, entre 
otros, conformando un elenco 
al que dan vida un total de 31 
actores entre protagonistas y 
covers.

‘33 El Musical’ no entiende 
de creencias, por increíble que 
pueda parecer. La reticencia y el 
escepticismo son más que bien-
venidos. Es un buen reto para 
comenzar el nuevo año, ¿no?

No dejes de disfrutar de un espectáculo único en el Espacio 33 de Madrid

‘33 El Musical’, la historia de Jesucristo 
que no te contaron

‘33 El Musical’ se representa en el 
Espacio 33 situado junto a IFEMA
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Hasta el 9 de febrero
Exp. GOLD, Tierra quemada
Lugar: CEART Tomás y Valiente
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

Hasta el 16 de febrero
Exp. Magdalena Correa
Lugar: CEART Tomás y Valiente
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

17 de enero
Teatro.  Hombres que escriben 
en habitaciones pequeñas
Teatro Josep Carreras. Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

19 de enero
Teatro. Mrs. Dalloway
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: 11,60 euros

Hasta el 28 de enero
Exp. Ceramistas AMAPOL
Lugar: CEART Tomás y Valiente
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita
 
11 de enero
Espectáculo. Fígaro, Barbero de Servilla
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

25 de enero
Teatro. Esperando a Godot
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros
 
31 de enero
Teatro. Sr. Ruiseñor
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

El olor a ‘tierra quemada’ 
de Serra Pelada, de cerca
@AmandaCoconnutt
Uno de los fotógrafos vivos 
más conocidos, probablemen-
te, por el público general. Así 
describen a Sebastián Salga-
do, cuya obra se asentará, por 
suerte para los vecinos y veci-
nas de Fuenlabrada, en la sala 
A del Centro de Arte Tomás y 
Valiente en una exposición que 
se podrá visitar hasta el próxi-
mo 9 de febrero.

Bajo el nombre de ‘Gold, 
tierra quemada’, Salgado pre-
tende transmitir a los visitantes 
a su muestra la ardua realidad 
de la inmigración, el trabajo y, 
básicamente, qué es el hombre 
en su relación con la tierra. Te-
mas que traspasan más allá de 
la fotografía y se impregnan en 
la retina de quien tiene el privi-

legio de disfrutar de sus instan-
táneas de cerca. 

Durante una década, Serra 
Pelada, la mina de oro a cielo 
abierto más grande del mun-
do, evocó el mito de ‘El Dora-
do’. En ella, trabajaron cerca de 
50.000 mineros en condiciones 
infrahumanas. Hoy, aquella 
fiebre del oro en Brasil es una 
leyenda que se mantiene viva 
gracias a algunos recuerdos 
felices, pero también a muchos 
lamentos dolorosos. 

Todo eso consiguen reunir 
las fotografías de Salgado, y 
todo eso pretende transmitir-
nos en esta muestra que se 
asienta en Fuenlabrada. Un 
portfolio completo en blanco 
y negro que, sin embargo, da 
color a la historia moderna.

Magdalena Correa trae al CEART 
los secretos de los Suiti de Letonia
@DonAntonioCG
Adentrarnos en costumbres 
diferentes a las nuestras. Co-
nocer rituales, rutinas e ideas 
que distan mucho de lo que 
conocemos o hemos conocido 
en nuestro entorno. Eso es, 
precisamente, lo que pretende 
la chilena Magdalena Correa 
con la exposición que, hasta 
el próximo 16 de febrero, se 
puede visitar en la Sala B del 
Centro de Arte Tomás y Valien-
te de Fuenlabrada (CEART). 
La artista ha enfocado su ca-
rrera ha mostrarnos, a través 
de retratos directos, emocio-

nales y sensibles, la situación 
de aislamiento, precariedad y 
olvido en la que se encuentran 
aquellos territorios alejados del 
ritmo de vida occidental. 

En esta ocasión, nos acerca 
a un pueblo católico, los Sui-
ti, ubicado en la localidad de 
Alsunga y alrededores, en la 
parte occidental de Letonia, 
donde la confesión luterana es 
predominante.

El aislamiento religioso que 
afronta, cada día, el pueblo 
suiti ha ayudado a preservar, 
durante más de 400 años, 
costumbres tradicionales que, 

ahora, Magdalena Correa nos 
muestra con su cámara. Tam-
bién podremos disfrutar de ví-
deos con los que adentrarnos, 
de una forma más expuesta, a 
la realidad que viven, en el día 
a día, las gentes que protago-
nizan esta obra. La autora ha 
convivido con ellos, compar-
tiendo espacios y costumbres, 
mimetizándose en un ambien-
te otras veces olvidado. 

No pierdas la oportunidad 
de visitar su trabajo todos los 
viernes, sábados y domingos 
entre las 18:00 y 19:00 horas 
con las visitas guiadas. 
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     Los Reyes Magos dejan su 
estela en las calles de Fuenla

Amanda Avilés
@AmandaCoconnutt
Un año más, nos despedimos 
de una de las citas más espe-
ciales del año. La Cabalgata 
de Reyes Magos ha pasado 
por Fuenlabrada y ha dejado, 
como en cada una de sus visi-
tas, un sabor a ilusión, magia 
y, sobre todo, esperanza. La 

cita, que arrancó a las 18:00 
desde la avenida de España y 
contó con la participación de 
64 carrozas, hizo un recorrido 
por la calle Móstoles, avenida 
de las Naciones, calle Francia, 
avenida de las Naciones (se-
gundo giro), calle Grecia, calle 
Hungría y plaza de la Consti-
tución. 

Al llegar a la plaza, los más pe-
ques de la casa pudieron dis-
frutar del Pregón de la Ilusión, 
escrito por Roberto Aliaga, que 
cuenta con numerosos reco-
nocimientos literarios. En su 
recorrido, contó -según datos 
vertidos por el ayuntamiento 
de la ciudad- con la participa-
ción de cerca de 80.000 veci-
nos y vecinas de la ciudad.

Además de las carrozas, la 
cita se completó con espectá-
culos como ‘Sweet Christmas’ 
y ‘Fantasía Iluminada’. Ameni-
zada por villancicos y cancio-
nes navideñas, la Cabalgata de 
los Reyes Magos en Fuenlabra-
da contó con un dispositivo de 
seguridad integrado por cerca 
de un centenar de efectivos, 
tanto de Policía Local como de 
voluntarios de Protección Civil.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘El GolpE’
Para empezar el año, he deci-
dido comentar una de las me-
jores películas de la historia.
Después de la buena química 
que había entre Paul New-
man y Robert Redford en 
‘Dos Hombres y un destino’, 
el director George Roy Hill 
les volvió a dirigir para pro-
tagonizar esta gran historia.
En la cinta, podemos ver al 
actor Robert Shaw como es-
pectacular villano de la trama. 
Tiene lugar en 1936, en el 
apogeo de la Gran Depresión. 
Johnny Hooker (Robert Re-
dford) usa el timo de la estam-
pita a una víctima confiada con 
la ayuda de sus socios Luther 
Coleman y Joe Erie. Luther 
anuncia su retiro y aconseja 

a Hooker que busque a su 
viejo amigo Henry Gondorff 
(Paul Newman) en Chicago 
para que le enseñe cómo dar 
el gran timo. Fue nominada 
a 10 Oscar, y ganó 7, entre 
ellos, el de mejor película.
La BSO creada por Marvin 
Hamlisch también ganó el 
Oscar, pero lo que ha per-
durado, sin duda, es el 
tema principal de la película.
Como curiosidad, cabe desta-
car que el restaurante donde 
Hooker conoce a Coleman 
es el mismo interior usado 
en ‘Regreso al futuro’, donde 
Marty McFly conoce a Doc.
A pesar de los estrenos, es 
necesario revisar los clásicos 
que nunca pasan de moda. 

La Cabalgata contó con la participación de cerca de 80.000 personas
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La empresa Mascofinder ha desarrollado un innovador 
software que nos ayude a recuperar a nuestros peludos

Irene Iglesias/@i.ialvarez
El drama y la angustia de per-
der a una mascota puede ser, 
de lejos, una de las peores ex-
periencias de nuestras vidas. 
Por ello, con el fin de evitar el 
sufrimiento, la empresa Mas-
cofinder ha desarrollado un in-
novador software con un único 
propósito: traerlas de nuevo a 
nuestro lado. El dispositivo ras-
trea, a través de los recodos 
de la web, en búsqueda de las 

imágenes de perros y gatos su-
bidas cada día comparándolas 
con las fotos de la base de da-
tos de mascotas perdidas. Así, 
gracias a la Inteligencia Artificial 
se buscan coincidencias entre 
las imágenes, analizando pará-
metros como el color del pela-
je, la existencia de manchas y 
la forma del hocico, de los ojos, 
de las orejas o de la cola.

El reconocimiento facial ya se 
utiliza en todo el mundo para 

desbloquear móviles, pagar 
en establecimientos, realizar 
controles policiales o identificar 
sospechosos en eventos mul-
titudinarios como partidos de 
fútbol. Y es que la tecnología 
de la imagen ha evolucionado 
tanto que permite múltiples 
aplicaciones de gran utilidad.

Innovación y utilidad
Este dispositivo no utiliza cá-
maras públicas ni privadas 
para encontrar a las mascotas 
perdidas, sino que rastrea dia-
riamente en Internet para ver 
si alguien ha subido una foto 
que coincida con la que uno ha 
perdido. Busca en redes socia-
les porque allí cada día es más 
usual que la gente comunique 
que ha encontrado una masco-
ta y en webs generales como 
por ejemplo las de las Protecto-
ras que suelen publicar las fotos 
de las mascotas que acogen.

Reconocimiento facial para 
mascotas

`Tips´ para mascotas
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Juan Revilla
Educador Canino

¡Hola a todos!
Acaban de pasar las navidades 
y, por desgracia, aún se siguen 
regalando perros por estas fe-
chas. Por eso os quería detallar 
las necesidades que tiene un 
perro y qué obligaciones va-
mos a tener durante toda su 
vida. Lo primero de todo es 
saber que tendremos que in-
vertir tiempo en el bienestar, la 
socialización y la educación del 
nuevo miembro de la familia. 

Tenemos que men-
talizarnos de 
que nuestra 
vida va 

a cambiar por completo. En mi 
opinión, para bien, pero hay que 
saber que va a cambiar. Lo nor-
mal es dar de dos a tres paseos 
diarios con nuestro amigo.

Esos paseos deberían incluir 
momentos en los que pueda 
socializar con otros perros y en 
los que pueda pasear tranquilo 
y hacer sus necesidades. Otro 
punto a tener en cuenta es que 
hay que educar a nuestro mejor 
amigo. Si queremos compartir 
muchos momentos con él y que 

no lo pase mal, una educación 
basada en el respeto es indis-

pensable. Otro factor a tener en 
cuenta son los costes de veteri-
nario y de alimentación.

Deberíamos darle buena co-
mida y atención veterinaria para 
que esté sano y feliz, incluso 
cuando se vaya haciendo ma-
yor. Si tenemos en cuenta estas 

cosas y le damos amor, ten-
dremos un amigo fiel de 
por vida. ¡Ahora a disfru-
tar de los perretes!

Alba Expósito/@exposito_alba
Quienes tenemos mascotas sabemos 
que nos gusta agradecerles todo el ca-
riño que nos dan con algún premio. Lo 
cierto es que existen multitud de esta-
blecimientos donde podemos encargar 
un regalo para nuestros compañeros 
peludos, pero también podemos fabri-
carlos en casa, con materiales baratos 
y de una forma sencilla.

Gatos felices 
Nuestros gatos son animales hogare-
ños que disfrutan con las cosas más 
cotidianas que encuentran por los rin-

cones de la casa. Así bien, podemos 
hacerlos muy felices fabricándoles una 
estructura con cajas de cartón para que 
jueguen a esconderse dentro. ¡Cuantas 
más entradas y huecos haya, mejor!

También puedes usar tablas de ma-
dera y rejillas para crear pasarelas que 
cuelguen de la pared y que tu gato dis-
frute trepando o, simplemente, utilizar 
camisetas viejas y trapos de tela para 
hacer una hamaca. Puedes enganchar-
la en las patas de una mesa, de una 
silla o un sillón lo suficientemente alto 
como para que el animal quepa debajo 
y esté cómodo.

Regalos perrunos
Si quieres hacerte con unos cuantos 
accesorios de juego para tu amigo pe-
ludo, lo más sencillo es utilizar el tubo 
de cartón que queda cuando se aca-
ba un rollo de papel y para rellenarlo 
con chuches. Solo tienes que tapar con 
cinta los extremos para que juegue a 
romperlo para sacar su premio.

También puedes usar cuerda o tra-
pos para hacer un juguete que termi-
ne con una bola de tela. Así podrás ju-
gar con él a lanzarlo. Aunque, si tienes 
patio o jardín, lo que más le gustará 
es que le hagas un juguete para ha-

cer ejercicio. Un aro para saltar 
es siempre un acierto. Trata de 
sujetarlo bien con 
unos conos o 
bloques de 
madera y, ¡a 
jugar!

Tus mascotas también se merecen algún regalo de vez en cuando
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La tecnología, una aliada para recuperar a nuestros animales
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