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De todas las tradiciones que llevamos a cabo 
en Navidad, una de las más importantes y es-
peciales es colocar el árbol. Millones de per-
sonas en el mundo, de diferentes culturas se 
reúnen con aquellos que más quieren para 
darle vida con guirnaldas, adornos y luces. 

Cada año, todas las ciudades tratan de sor-
prendernos con un diseño único, con el fin de 
alzarse como un reclamo turístico. Averigua 
cuáles son los más impresionantes. 

En 2014, París consiguió atrapar nues-
tra atención con un árbol invertido colga-
do de la cúpula de las Galerías Lafayette. 

Supuso toda una innovación arquitectónica, 
acompañado de un espectáculo de luz y soni-
do a sus pies. 

Taiwan colocó en medio de la Plaza de los 
Ciudadanos un árbol basado en juegos de 
luces con pantallas LED de casi 36 metros 
de altura. Según la revista estadounidense 
Harper´s Bazaar, fue seleccionado entre los 
19 árboles más sorprendentes de 2016 por 
sus efectos luminosos tridimensionales.

Pero sin duda, el más ostentoso de todos 
es el de Emiratos Árabes. Mide 13 metros y 
está decorado con 181 joyas, diamantes, 
perlas, esmeraldas y zafiros. 

Beatriz 
Carracedo La Piara

Editor ia l

No sólo como mujer, sino como ciudadana de 
una sociedad que se considera moderna y avan-
zada, me indigno cada vez que se produce una 
agresión sexual. Por desgracia, ocurren dema-
siado a menudo, cada ocho horas una mujer es 
violada en España. Las cifras son espeluznantes, 
sobre todo cuando una víctima es ya demasiado.
   El tema que estos días ha sido viral, el de la 
violación entre cinco hombres de una joven en los 
Sanfermines 2016, pone el foco en un caso con-
creto. Muchas asociaciones de víctimas, que luchan 
por dar visibilidad a todos los casos, han preferido 
no pronunciarse antes de la sentencia. Pero es que 
esta violación múltiple es muy significativa. 
   Este juicio nos ha servido para poner el foco 
en que, aunque a muchos nos gustaría que fuera 
de otra manera, y otros muchos nos quieren ha-
cer ver que sí es de otra manera, vivimos en una 
sociedad altamente machista. El simple hecho de 
poner en duda a la víctima (cosa que se hace de-
masiado a menudo), solamente porque ellos, los 
hombres, digan que sí fue consentido, dice mu-
cho. Mencionar también la aportación por parte 
de la defensa de un informe redactado por un 
detective para narrar la vida posterior de la agre-
dida. Quizá por la presión social, por las múltiples 
manifestaciones de mujeres diciendo “Yo te creo”, 
quizás por la bajeza moral que representa el solo 
hecho de que ellos se atrevieran a poner en tela 

de juicio la vida posterior a aquel día de 2016, ese 
informe fue retirado por la propia defensa. Una 
buena amiga decía que es importante no mirar 
para otro lado, no callar, porque cada voz cuenta y 
puede que esas pequeñas manifestaciones hayan 
servido, aunque sea en pequeña medida, para 
que se tomara esa decisión.
   Pero es que no mirar para otro lado es mu-
cho más. Y no somos precisamente las mujeres 
las que más podemos hacer. No hacer chistes 
machistas ni comentarios sexistas, no pararle 
los pies a tu amigo cuando los dice; no insistir 
cuando una mujer dice no; no pensar que parte 
de culpa es de ella por insinuarse, por llevar una 
falda o un escote; no tocar sin consentimien-
to, ni siquiera haciendo parecer que ha sido 
un descuido. Pero también no preguntar si no 
apretó bien las piernas o decirle en horario de 
máxima audiencia a una presentadora de tele-
diario que no hace falta ponerle volumen a la 
tele cuando sale ella.
   Esos cinco malditos valientes que hacen lla-
marse La Manada, por desgracia, no están so-
los. Parte de nuestra sociedad está dentro de 
La Piara, una ingente cantidad de cerdos que se 
creen con derecho a hacer sobre las mujeres, 
que sigue pensando que somos seres inferio-
res, sobre los que se puede hacer y deshacer a 
su gusto y, sobre todo, a nuestro disgusto. 

Sabías que...?

Lotería de Navidad
¿Qué harías con 400.000 euros? Yo 
no me lo he pensado mucho, por-
que lo de la suerte es algo que me 
da que no va conmigo. Pero en es-
tas fechas todos nos volvemos un 
poco delirantes, creemos que esos 
imposibles pueden convertirse en 
improbables, y zas. Por si acaso, he 
comprado un par de décimos, que 
luego me quedo con la cosilla. 

Ahora, lo de saber qué haría ya 
es otra cosa. Sí, lo típico. Casas, 
coches, ropa, muebles y caprichos 
varios. Todos pensamos en lo ba-
nal, esas cosas que creemos que 
nos hacen felices. Que tampoco me 
voy a poner hipócrita y decir que no 
es verdad, porque un poco de fe-
licidad sí que te da comprarte esa 
moto que siempre has querido. Lo 
de que la mayor felicidad te la da 
la gente, yo creo que es de cajón, 
vaya. Es que quien no piense así, 
pobre de él.

Lo que pasa es que estos días me 
he puesto a analizar lo que te da el 
dinero. Lo que es capaz o no de ha-
cer. Poderoso caballero, Don Dinero. 
Pues sí, oye, poderoso es. Pero toda-
vía no conozco a nadie que por ser 
millonario no se pueda tropezar por 
la calle y morirse de vergüenza. Esas 
pequeñas cosas que nos vuelven a 
todos igual de ridículos y nos hacen 
bajar a la tierra. De puertas para 
adentro, todos tenemos fiebre, tos y 
dolores de estómago. Y días en los 

que dices “madre de Dios, ¿esta cara 
es mía?”. Que no me imagino yo a 
Paris Hilton con un cólico y divina de 
la muerte, vaya. Que estamos todos 
hechos de la misma pasta.

Bueno, me he liado un poco. A lo 
que iba. Yo con 400.000 euros no 
sé, pero estaría bien tener la opor-
tunidad de pensarlo, las cosas como 
son. Igual cuando me dé fiebre no 
se me pone la cara como un glo-
bo de la felicidad que me aporta mi 
moto nueva. O lo mismo cuando, 
haciendo alarde de mi torpeza, me 
caiga en pleno paso de peatones no 
me duele el golpe porque caigo en 
billetes de 500. La vida de los ricos 
es otro rollo, a lo mejor. Algo tendrá 
que tener de especial si todos que-
remos serlo. A ver si estas Navida-
des alguno lo experimentamos y ya 
nos vamos contando, ¿no? Suerte, 
para los que juguéis. Los que no lo 
hacéis, no la necesitáis. Ya la tenéis.
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A los que nos encanta el mundo mágico de Harry 
Potter no nos parece extraño ver un periódico con 
una foto moviéndose... ¿Y si eso fuese posible en 
el mundo muggle (mundo de gente no mágica)? 
Pues sí, en Edetronik hemos echado algún que 

otro conjuro y lo hemos conseguido. Empezando 
por este número en el que la portada no es una por-

tada cualquiera, es nuestra FELICITACIÓN DE NA-
VIDAD EN REALIDAD AUMENTADA… Para verla, 
descárgate la app de Soyde. en tu móvil y sigue las ins-

trucciones…  Pero, espe-
ra, que todavía hay más. 
Te queremos enseñar 
nuestro último INVENTO, 
seguro que nadie más lo 
tiene, y estamos convenci-
dos que te va a encantar… 
Te presentamos el ICONO 
SoydeRV. A partir de aho-
ra, búscalo entre nuestras 
noticias y con la app de 
Soyde. Podrás acceder a 
información adicional, ví-
deos, galerías de fotos y 
muchos más contenidos. 

En esta edición nos estrena-
mos con la sección motor y el 
reportaje sobre la visita a la exposición de Harry Potter en Ifem. 

Esperamos que os guste, y estamos como siempre abiertos a 
sugerencias… Ya sabéis, la inteligencia colectiva… 

Posiblemente en Silicon Valley 
haya grandes expertos en nuevas 
tecnologías y muchos genios por 
metro cuadrado, pero no hace 
falta irse tan lejos para descubrir 
equipos de profesionales con gran 
talento, ilusión y experiencia. Y sí, 
también genialidad en todas las 
áreas que comprende el apasio-
nante mundo de los 0 y 1.  

Es el caso de Edetronik, una em-
presa madrileña, editora y promo-
tora de este medio, Soyde.

Creemos que ha llegado el mo-
mento, queremos que nos conoz-
cáis más y mejor.

En 1998 se constituye Edetronik… 
Bueno, todo así suena demasiado 
enlatado, sin sentimiento  ¿verdad?, 
y nosotros no somos así.  En los 90, 
cuando todavía sonaban alguna 
canción de los Back Street Boys, o 
de las Spice Girls, poneos en situa-
ción… a finales de esa década, tam-
bién sonaban los primeros acordes 
de lo que ahora es una gran orques-
ta. Con la innovación como partitura 

Soyde. arrancó hace cuatro años 
en Fuenlabrada con la cabecera 
SoydeFuenla.com. A finales de 
2013, en Edetronik nos dimos 
cuenta de una necesidad real en 
nuestra localidad. Esta necesidad 
era, sin duda, la demanda por 
parte del ciudadano de recibir in-
formación objetiva de su ciudad y 
conocer, de   una
forma cercana, lo 

Como en Soyde., no solemos hablar de nosotros, no podemos dejar 
pasar esta ocasión para contaros que nos hemos cambiado de ofici-
nas, a unas oficinas más bonitas y grandes en la que 
seguir desarrollado la inteligencia colectiva. De mo-
mento os la enseñamos en una galería de fotos, 
pero quien sabe, a lo mejor muy pronto os hace-
mos también un recorrido virtual… nuestra app 
está en pleno crecimiento.

Por último, solo daros las gracias, GRACIAS a 
todos, por leernos, por acompañarnos y formar 
parte de nosotros un año más, seguiremos ade-
lante, siempre por delante… ¡Felices Fiestas!

Realidad Aumentada 
y el poder de la

comunicación

Seguimos creciendo...

Realidad Aumentada:
la última tecnología 

también nace en Madrid

Y te preguntarás, Soyde. 
¿Por y para qué?

Edetronik, adelante, siempre 
por delante. Así somos...  

a la que cada día se le añaden nue-
vas notas… sí, hay momentos en 
los que quizá desafinamos, pero  la 
cohesión y conexión del equipo hu-
mano, nuestros músicos, hace que 
la melodía coja el tono rápidamente 
de nuevo. Y es que no nos asusta 

equivocarnos y rectificar, es parte 
del aprendizaje y es lo que les hace 
fuertes, fuertes y únicos. 

Os podríamos hablar más en 
profundidad de nuestro equipo 
profesional… Seguro que aquí 
podríamos hablaros de cada uno 
durante horas, pero, lo importante 
aquí no es lo que sabe o no sabe 
cada uno, sino el conjunto, la inteli-
gencia colectiva. Y aunque no este-
mos en Silicon Valley, aquí hay mu-
cha, mucha inteligencia colectiva y 
mucho potencial. Una empresa en 
la que los distintos departamentos 
están unidos, porque en la Era de 
las nuevas tecnologías, todo, todo, 
suma. Hardware, telecomunicacio-
nes, software, marketing, comuni-
cación… nuestros pilares, todo es 
uno, o mejor dicho, todo es infinito, 
el límite no lo ponemos nosotros. 

que acontece en ella, contada de 
una forma próxima, positiva y sin 
sesgos. Dando valor no solo a los 
hechos, sino a las personas implica-
das en ellos. En la actualidad con-
tamos con 10 cabeceras repartidas 
en distintos municipios de la Comu-

nidad de Madrid, informando a más 
de 1.200.000 ciudadanos. Estas 
poblaciones son: Móstoles, Alcalá 
de Henares, Fuenlabrada, Leganés, 
Alcorcón, Getafe, Boadilla del Mon-
te, Villaviciosa de Odón, Humanes 
de Madrid y Moraleja de Enmedio… 
y seguimos creciendo.
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Madrid es la comunidad con más 
universidades privadas de España. 
Una circunstancia que ha preocupa-
do en los últimos años a los rectores 
de las universidades públicas. Para 
responder a la demanda del sector, 
preocupados por la proliferación 
masiva de estos centros, la Comu-
nidad de Madrid quiere sumarse a 
la lista de Comunidades Autónomas 
que cuentan con su propia Ley de 
Universidades. El ejecutivo madrile-
ño ha dispuesto en el proyecto una 
serie de requisitos que persiguen 
poner coto a estas entidades.
 
Más restricciones
La propia presidenta de la Co-
munidad, Cristina Cifuentes, ha 
justificado las nuevas disposi-
ciones en que “una universidad 
privada no puede concebirse ex-
clusivamente como un negocio 
educativo, tienen que tener un 
proyecto educativo, un número 
determinado de enseñanzas que 
se vayan a presar. En definitiva, 
se tiene que garantizar que todos 

los alumnos van a salir con una 
formación que les permita com-
petir en igualdad de condiciones”.

Nuevos requisitos
Esos nuevos requisitos se enfocan 
al número de créditos europeos. 
Se les pide 2.400 créditos euro-
peos y un mínimo de seis títulos 
de grado y cuatro de máster. Has-
ta ahora, no se exigía un número 
mínimo. También se contempla la 
puesta en funcionamiento de un 
programa de doctorado en un pla-
zo máximo de tres años desde su 
puesta en marcha.

En el caso de las privadas, ade-
más, deberán cumplir otras dis-
posiciones, orientadas que los in-
tegrantes de los órganos rectores 
de carácter académica tengan 
experiencia académica o profe-
sional en docencia, investigación 
o transferencia de conocimiento.

Con estas nuevas restricciones 
se pretende apaciguar los ánimos 
entre los académicos de las uni-
versidades que criticaba que, de 
las 76 universidades con las que 
cuenta Madrid, 26 son privadas.

La Universidad Complutense es la universidad con más alumnos de la región

Im
ag

en
: U

C
M

Madrid pondrá coto a las 
universidades privadas

Los madrileños se acercan hasta Sol para disfrutar de la decoración navideña

Habrá maceteros preventivos y cortes de tráfico 
para asegurar unas fiestas tranquilas en la capital

La Comunidad tendrá su propia Ley de 
Universidades para evitar su proliferación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Todo listo en Madrid para recibir la 
Navidad. La seguridad se incremen-
ta en la capital estas fiestas y lo hace 
en todos los sentidos. La Policía Mu-
nicipal prestará especial atención a 
los hurtos y se tendrá muy presente 
la amenaza terrorista que pesa so-
bre nuestro país. La alerta 4 aboca a 
Madrid a instalar grandes maceteros 
en importantes arterias de la ciudad 
como la Puerta del Sol. También se 
restringirá el acceso al tráfico y se in-
crementarán los controles de aforo.

El dispositivo especial impulsado 
por el Ayuntamiento de Madrid se ex-
tenderá hasta el próximo 7 de enero.

Más control
Las autoridades madrileñas vigila-
rán con lupa el aforo en algunos 
puntos de la ciudad especialmente 
transitados en estas fechas como 
la Plaza de Celenque, donde se 
instala Cortylandia.

La Policía Municipal aplicará 
medidas dirigidas a evitar robos 
comunes, además de la venta 
ambulante ilegal y las actividades 
no autorizadas. Para la protección 
de los consumidores se vigilará la 
venta de productos falsificados, la 
de objetos pirotécnicos en estable-
cimientos no autorizados y la de 
especies arbóreas protegidas. En 
este último caso, la unidad de me-
dio ambiente de la Policía Municipal 
planificará un servicio de vigilancia 
para inspeccionar los puestos de 
venta de plantas en la Plaza Mayor.

Madrid incrementa la 
seguridad en fiestas

Restricciones al tráfico
La gran afluencia de coches y per-
sonas será el foco de atención de 
las autoridades. Para evitar la sa-
turación de peatones en el entor-
no de Sol y, así, se habilitará un 
sólo sentido de entrada y salida 
para los peatones en las calles de 
Preciados y Carmen. En esas ca-
lles solo se podrá caminar en un 
sentido todos los viernes, sábados, 

domingos, festivos y vísperas de 
festivos desde hoy y hasta el día 7 
de enero, el periodo que abarca el 
plan de seguridad de Navidad.

Esta medida también afectará a 
los taxis y autobuses a los que no 
se les permitirá circular por la Puer-
ta del Sol a partir de las 17:30h.

La capital se blinda con una batería 
de medidas para que en estas fiestas 
la única protagonista sea la diversión.
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La  magia de la Navidad regresa a 
Madrid y con ella lo hace Naviluz, el 
tradicional autobús navideño que 
cada año recorre las principales ca-
lles de nuestra capital, vuelve para 
hacer disfrutar a todos los que 
quieran empaparse del espíritu na-
videño y gozar del alumbrado. 

Este medio de transporte rodará 
por Madrid hasta el próximo siete 
de enero y lo hará pasando por los 
monumentos más característicos 
de la ciudad: el recorrido parte de la 
plaza de Colón, cuya parada funcio-
nará como único punto de subida y 

de bajada, y pasará por lugares tan 
especiales como la Puerta de Alcalá 
o Gran Vía. Este itinerario tiene una 
duración de entre 40 y 50 minutos 
y el coste de la entrada será de 3€ 
para el público general, ya que los 
menores de siete años pueden via-
jar gratis y los mayores o personas 
con discapacidad reducida disfruta-
rán de una tarifa especial.

Las entradas pueden conseguir-
se por internet a través de la página 
naviluz.emtmadrid.es y el horario 
será de 18 a 22 horas durante to-
dos los días, salvo el 24 y el 31 de 
diciembre, y el 5 de enero.

A partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, el tráfico rodado se restringirá en la Gran Vía

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
Luz verde para el `Plan Navidad´ 
por el que los peatones dispon-
drán de 5.400 m2 más de acera 
para pasear por la Gran Vía. Habrá 
un carril menos por sentido para 
el tráfico rodado, el cual estará li-
mitado a 30km/h y separado de la 
zona peatonal por robustas vallas 
portátiles. 

También se limitará el acceso a 
los no residentes durante los fines 
de semana, el puente de diciembre 
y vacaciones escolares hasta el 7 
de enero. Entre las vías afectadas 
se encuentra Atocha y Sol.

¿Cuáles son las limitaciones?
Además de la restricción al tráfi-
co rodado para los no residentes 
desde el 1 de diciembre hasta el 

La Gran Vía se transforma 
para celebrar la Navidad

7 de enero, también se limitará el 
acceso a la Gran Vía, Puerta del Sol 
y las calles Mayor y Atocha.

Otras posibles restricciones que 
podrán efectuarse en esas mismas 
fechas puede incluir a la calle Sego-
via y, de manera puntual, Ronda de 
Atocha, Ronda de Valencia, Ronda 
de Toledo hasta Puerta de Toledo, 
Gran Vía de San Francisco hasta ca-
lle Bailén y Plaza de España.

Con el plan de movilidad promo-
vido por el Ayuntamiento de Ma-
drid, los peatones ganarán  la ac-
tual calzada un carril de circulación 
por sentido. Los demás carriles se 
reservarán a bus, taxi y moto.

Excepciones
Las excepciones al calendario de 
restricciones de acceso son los re-
sidentes, los autobuses de la EMT 

y otros con origen, destino o para-
da en la zona. También quedarán 
exentos las personas con movili-
dad reducida, los servicios públicos 
o de emergencias, así como los su-
ministros a farmacias. Las motos, 
las bicicletas, los taxis y los vehí-
culos VTC con servicio contratado 
en la zona y los automóviles CERO.  
Los usuarios que accedan a la pár-
quines públicos también entran 
dentro del grupo de excepciones.

Objetivo 2018
Los peatones se convierten en pro-
tagonistas del nuevo modelo impul-
sado para la Gran Vía en Navidad. 
Un nuevo modelo que no desapa-
recerá con las fiestas, ya que el 
consistorio madrileño pretende co-
menzar las obras para semipeato-
nalizar la vía el próximo año.
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Metro estrena una oficina 
de objetos perdidos

Naviluz vuelve a rodar por 
las calles de la capital

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
Aunque no sea digno de alaban-
za, en algún momento todos nos 
hemos dejado alguna de nues-
tras pertenencias en el Metro. Se-
gún los datos del suburbano, los 
usuarios perdimos unos 35.000 
objetos durante el pasado año.

Una cifra escandalosa a la que 
se espera poner remedio gracias 
a la inauguración de una nueva 
oficina de objetos perdidos en 
Plaza de Castilla.

Novedades
Las nuevas instalaciones impul-
sarán un nuevo sistema por el 
que se permitirá reclamar nues-
tras pertenencias en un plazo de 
3 y 4 semanas, sustancialmente 
mayor que el periodo actual.

Como novedad se podrá con-
sultar por teléfono si el objeto en 
cuestión ha sido encontrado y en 
qué estación se encuentra. Tam-
bién se habilitará en la web del Me-
tro un formulario de solicitud de in-
formación sobre objetos perdidos.

Los peatones contarán con 5.000 m2 más en la arteria 
madrileña y el tráfico rodado registrará restricciones

El centro se instalará en Plaza de Castilla
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Las nuevas oficinas se emplazarán en Plaza de Castilla
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
¿Alguna vez has visto lo que pare-
cía una ballena surcando los cielos 
de Madrid? Tranquilo, no estás 
loco. Es una de las señas de identi-
dad de Airbus: el Beluga. 

Mucha gente desconoce que este 
gigante de la aviación ha fijado su 
residencia en nuestra región, con-
cretamente en Getafe. Para descu-
brir cómo respira la empresa, nos 
colamos en su sede, acompañados 
por sus trabajadores, grandes co-
nocedores de su funcionamiento. 

Un vital grano de arena
Podemos imaginar la compleji-
dad que supone la fabricación de 
un medio de transporte como es 
el avión. Diseñado en diferentes 
secciones, está compuesto por 
múltiples elementos, que aunque 
pequeños, resultan vitales para su 

correcto funcionamiento. Cada una 
de esas piezas se construye en las 
diferentes plantas que tiene Airbus 
distribuidas por todo el mundo. 

En el caso de la planta madrile-
ña, son los encargados de confec-
cionar piezas para modelos como 
el A320, A320 neo, A330, A350 y 
A380, entre otros. Su granito de 
arena se basa en la elaboración de 

distintos elementos, como el HTP  
(Horizontal Tail Plane), o el VTP 
(Vertical Tail Plane), encargados de 
la estabilización de la aeronave. 

Grandes conciliadores
Si por algo se distingue esta em-
presa es por el alto nivel de conci-
liación laboral y personal. No lo de-
cimos nosotros, sino Vicente, uno 

de sus trabajadores, que además, 
ejerció de guía durante nuestra vi-
sita por la planta getafense. La dis-
posición de las propias instalacio-
nes está ideada para adaptarse a 
las necesidades de sus empleados, 
contando con una ruta de autobús 
gratuita, servicio de guardería, ser-
vicio sanitario, entre otros. 

Una elección por la que ha apos-
tado la compañía para mejorar la 
calidad de vida de su plantilla, al 
igual que su preocupación por el 
medio ambiente y su faceta más 
solidaria. Se involucran en distintos 
proyectos humanitarios. Su 
última incorporación es 
una máquina de 
vending cuya 
recaudación 
se des-

tina íntegramente al grupo AMAS, 
organización que defiende los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad intelectual. 

 Este, junto con otros muchos 
argumentos, hacen que Airbus sea 
valedora del título de ser una de 
las grandes  empresas con mayor 
reputación entre sus trabajadores, 
y quienes aspiran a serlo. “Nos 
sentimos muy orgullosos de nues-
tro trabajo”. ¿Qué mejor cumplido 
puede escuchar una empresa de 
sus propios trabajadores?

Conocemos los entresijos de una de las empresas 
más importantes del sector en su sede de Getafe

El gigante de la aviaciónen Madrid
AIRBUS 

      
Vicente 
Trabajador de Airbus Getafe

“Airbus es un referente en el sector aeronáutico,
no solo a nivel nacional, sino internacional. 

Eso hace que nos sintamos muy
orgullosos de nuestro trabajo”

“

Las instalaciones de Getafe conforman lo que para ellos es una ‘Mini-Ciudad’
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El exalcalde de Humanes, Adolfo Ál-
varez Sojo, ha sido condenado a dos 
años de cárcel por prevaricación y 
malversación de caudales públicos y 
a 15 años de inhabilitación. Así lo ha 
confirmado el órgano judicial a través 
de la sentencia dictada por la Sección 
23a de la Audiencia Provincial de Ma-
drid el 25 de noviembre de 2016, y 

Adolfo Álvarez Sojo ha sido penado por prevaricación y malversación 
de caudales públicos por el caso de la “Autoescuela Humanes” 
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El exalcalde de Humanes de Madrid, Adolfo Álvarez Sojo, condenado a dos años de cárcel y quince de inhabilitación

después, por la Sala 2ª del Tribunal 
Supremo el 12 de julio de 2017.

Caso “Autoescuela Humanes”
Todos los delitos de los que se acusa 
a Álvarez vienen se relacionan con 
unos cursos de formación vial en 
los colegios de Humanes que nunca 
llegaron a ser impartidos. Es el caso 
conocido como “Autoescuela Huma-
nes”. Además, también está implica-

da la ex edil de Seguridad Ciudadana, 
Ana Fenoy, junto con el empresario 
de la autoescuela implicada en el 
caso, Félix Flores, quienes habrían 
pactado, en su momento, condonar 
una deuda de 7.940€ con el Ayun-
tamiento a cambio de la impartición 
de algunos cursos de seguridad vial, 
algo que nunca llegó a cumplirse.

La denuncia del caso “Autoescuela 
Humanes” fue abanderada en junio 

de 2011 por el actual regidor, José 
Antonio Sánchez, y aprobada por 
unanimidad, por todos los grupos 
municipales que formaban la Corpo-
ración en marzo de 2012, iniciando 
acciones judiciales contra este caso. 

Otro caso paralelo
Además del caso “Autoescuela Hu-
manes”, el exalcalde también tiene 
otro proceso penal abierto relativo 
a unas obras en el campo de fútbol 
“Emilio Zazo”. Aún está pendiente  
que se estipule la fecha de la celebra-
ción del juicio oral. 

No obstante, Adolfo Álvarez Sojo 
junto con Ana Fenoy y Félix Flores 
deberán indemnizar por daños y 
perjuicios al Ayuntamiento de Hu-
manes de Madrid. 

El propio Tribunal Supremo ha des-
estimado el recurso de apelación que 
había hecho el ex alcalde de Huma-
nes de Madrid en relación a todos los 
cargos que posee por prevaricación 
y malversación de caudales públicos 
relacionados con el caso en cuestión.

Condenado a dos años de cárcel el 
ex alcalde de Humanes de Madrid Navidad a golpe 

de click

Hace tiempo que la Navi-
dad ya no es lo que era. Y 
no lo digo con un aire de 

desolada nostalgia sino para re-
saltar una evidencia. Abandona-
mos los tradicionales catálogos 
que inundábamos con pegati-
nas o un sutil `me lo pido´ para 
que sea el comercio online el 
que haga su particular agosto, 
especialmente en España.

Según un estudio elabora-
do por Deloitte, los españoles 
seremos los más gastosos de 
la Unión Europea (en enero 
volveremos a hablar de crisis). 
Gastaremos 633 euros de me-
dia por hogar, muy lejos de la 
media europea que se sitúa en 
los 445 euros. Pocos países de 
la UE nos siguen la pista en el 
consumo desmedido propio de 
estas fiestas. Solo Reino Unido 
se aproxima, con una inversión 
por hogar de 614 euros. ¿Dón-
de queda la locomotora ale-
mana? Los germanos también 
aplican la contención del gasto 
a su economía doméstica. Cada 
hogar destinará a las compras 
navideñas 484 euros.

Del total de los 633 euros que 
nos gastaremos, casi una cuarta 
parte lo haremos a través de la 
pantalla. La mayoría de los es-
pañoles reconoce que ha rele-
gado las tradicionales compras 
en grandes superficies a la red.

Decidamos cómo decidamos 
gastar nuestro dinero en estas 
navidades, no se olviden de que 
lo importante no se encuentra 
en las grandes superficies sino 
en los momentos que compar-
timos con nuestra familia y ami-
gos. Felices fiestas.

ECONOBLOG 
DE IRENE
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IU denuncia el mal estado de los autobuses públicos y otros inmuebles

Zaira Gómez
@ZairaDance
Desde el grupo político Izquierda 
Unida, piden soluciones eficaces 
ante el estado en el que se encuen-
tran muchos de los vehículos de la 
línea 471 de autobuses que da ser-
vicio todos los días a los vecinos que 
quieren desplazarse hasta los muni-
cipios de los alrededores. 

El propio portavoz del partido, 
Víctor Pozo, ha explicado como al 
subirse al autobús ha podido com-
probar, de primera mano,  “el sellado 
con silicona en una de las lunas la-

Humanes de Madrid ha organizado una nueva actividad llamada Yoga Infantil 
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Melisa Mellinas
@MelisaMnas
La Concejalía de Deportes de nues-
tra localidad ofrece una nueva acti-
vidad: Yoga para niños. El Yoga no 
es solo para adultos, ahora llega a 
los niños y pretende convertirse en 
una actividad cada vez más acep-
tada y divertida, que proporciona 
beneficios a los menores como fle-
xibilidad, coordinación, conciencia o 
seguridad en uno mismo. Además, 
su práctica les permitirá concentrar-
se y relajarse, por lo que mejorará 
física, psíquica y moralmente. 

Esta actividad se ha organizado 
en varios grupos dependiendo de la 
sedades: Baby Yoga, donde partici-
parán los adultos con menores de 

4 a 12 meses, Chupetín Yoga, para 
bebés de 12 a 36 meses, acompa-
ñados también, Peque Yoga, con 
edades de 4 a 6 años y Yoga Infantil 
desde los 7 a los 10 años.

El precio de dicha actividad es de 
12€, siendo la primera clase gratui-
ta para todo el que quiera probarla. 
El Centro Cultural “Picasso” será el 
encargado de acoger esta actividad 
de miércoles a viernes en diferen-
tes horarios: ambos días de 11:00 
a 11:45 y de 12 a 12:45; miércoles 
por la tarde de 16:00 a 16:45 y de 
16:45 a 17:30; o viernes por la tar-
de de 18:15 a 19:00. Recordamos 
que las inscripciones se pueden rea-
lizar a través del teléfono 658 213 
279 (preguntando por Lidia).

Nueva actividad de Yoga 
Infantil para los más peques 

El grupo humanense pide una solución ante esta situación
para mejorar las instalaciones de Humanes de Madrid  

terales, en lugar de estar arregladas 
correctamente”, a lo que también 
ha añadido que “el estado de los 
neumáticos desgastados es muy 
peligroso, al igual que algunos de 
los asientos que se encuentran rotos 
totalmente”. 

Ascensor público, 
aún inutilizable
De la misma forma, también se ha 
puesto de manifiesto que el ascen-
sor del Polideportivo se encuentra 
averiado desde hace ya unos me-
ses, y es uno de los lugares más 

transitados por los humanenses 
que, a diario, se acercan hasta aquí 
para practicar deporte. Además, 
muchas de ellas acuden con carri-
tos de bebés, y no pueden, por tan-
to, utilizar este ascensor, viéndose 
obligados a recurrir a las escaleras. 
“Las personas con movilidad redu-
cida o personas en edades avan-
zadas ven imposible subir, lo que 
supone algo imprescindible arreglar 
dicho elevador”, nos explica Pozo.

Ante esta situación, IU ha insta-
do al gobierno a que ponga alguna 
solución ante estas dos incidencias 

ocurridas, ya que tanto el autobús 
como el ascensor son dos medios 

imprescindibles para mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos.  
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Humanes de Madrid presenta su nueva actividad para niños: manualidades navideñas

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestra ciudad abre el plazo de 
inscripción para la actividad “Ma-
nualidades Navideñas”, que se en-

Humanes organiza el Taller 
de “Manualidades Navideñas”
Los menores de tres años disfrutarán de estas actividades

cuentra dentro del Programa “Chi-
quitines”. Todos los que quieran 
participar podrán acudir los días 4, 
11 y 18 de diciembre en horario de 
18:40 a 19:55 horas. 

El precio de dicha actividad es de 
15€ por niño, y será necesario que 
éste vaya acompañado por un 
adulto, pues está orientada a ni-
ños que hayan nacido en los años 
2015- 2016.

Las inscripciones se podrán rea-
lizar en la Concejalía de Infancia, 
situada en la Calle Estanislao Zazo, 
5, de lunes a viernes en horario de 
9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 
horas, hasta cubrir plazas. 

No obstante, los niños que ha-
yan nacido en el año 2017 podrán 
inscribirse en lista de espera de 
las actividades, pudiendo rea-
lizar igualmente la inscripción. 
En función de los talleres, los ni-
ños tendrán que haber adquirido 
determinadas habilidades (des-
plazamiento, introducción de ali-
mentos…) que se consultarán pre-
viamente.
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     Minidisco de Navidad
Horario: 1 de diciembre a las 18:30 horas. 
Lugar: C.S.C. “Federico García Lorca”.

Espectáculo de Navidad
“Cosas de Navidad” a manos de Raúl Charlo.
Horario: 2 de enero a las 18:00 horas. 
Lugar: Teatro Ana Diosdado.

Fiesta de Reyes 
Para chicos y chicas de 12 a 17 años.
Horario: 4 de enero a las 18:00 horas. 
Lugar: Casa de la Juventud. 

Festival de baile 
Horario: 2 de diciembre a las 18:30 horas.
Lugar: Teatro Ana Diosdado.

Recepción de los Reyes Magos
Horario: 5 de enero de 11:30 a 13:30 horas. 
Lugar: Plaza de la Constitución. 

Espectáculo Infantil
A cargo de la Cía. “Telón Tolón”.
Horario: 3 de diciembre a las 12:00 horas.
Lugar: Teatro Ana Diosdado. Día del Niño

Hinchables, juegos y talleres.
Horario: 27 de diciembre de 11:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Pabellón Municipal “Campohermoso”.

Fiestas de las Campanadas
Horario: 29 de diciembre a las 18:00 horas. 
Lugar: Casa de la Juventud.

V San Silvestre Infantil
Organizado por el C.C. “Elemental Running 
de Humanes de Madrid”.
Horario: 29 de diciembre a las 17:30 horas. 
Lugar: Campo de Fútbol “Emilio Zazo”.

VII San Silvestre
Organizado por el C.C. “Elemental Running 
de Humanes de Madrid” y el Ayuntamiento 
de Humanes.
Horario: 29 de diciembre a las 20:00 horas. 
Lugar: Pabellón Municipal “Campohermoso”. 

Baile Especial de Nochevieja
Horario: 31 de diciembre a las 01:00 horas. 
Lugar: Centro de la 3ª Edad “Antonio Zazo”.

Bingo Especial de Navidad 
Horario: 14 de diciembre a las 17:30 horas. 
Lugar: Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado”. 

VI Certamen de Villancicos
Por la Casa Regional Andaluza.
Horario: 3 de diciembre a las 18:00 horas. 
Lugar: Teatro Ana Diosdado.

Taller Familiar 
Cabalgata de Reyes
Para familias con niños menores de 
14 años que quieran participar en la 
Carroza de Infancia. 
Horario: 14 de diciembre a las 18:30 horas. 
Lugar: Inscripciones en la Concejalía de Infancia. 

Manualidades Navideñas
Horario: 4 de diciembre a las 18:45 horas. 
Lugar: Ludoteca Municipal. 

Taller Infantil de Cocina Navideña 
Horario: 15 de diciembre a las 18:30 horas. 
Lugar: C.S.C. “Federico García Lorca”. 

Inauguración Alumbrado 
Navideño 
Con la actuación de la Coral “Villa de Humanes”. 
Horario: 15 de diciembre a las 18:30 horas. 
Lugar: Plaza de la Constitución. 

Exposición de Tarjetas Navideñas
Horario: desde el 12 de diciembre
hasta el 5 de enero. 
Lugar: C.S.C. “Federico García Lorca”.

Concierto de Navidad 
Ofrecido por la Banda Municipal 
“Villa de Humanes”.
Horario: 16 de diciembre a las 19:30 horas. 
Lugar: Teatro “Ana Diosdado”. 

Cuentacuentos Mágico 
Para alumnos de la E.I. “Platero y yo”.
Horario: 18 de diciembre a las 10:00 horas. 
Lugar: C.S.C. “Federico García Lorca”.

II Encuentro Intergeneracional 
de Villancicos
Participación de la E.I. El Bosque, los cole-
gios del municipio, la residencia AMAVIR 
Humanes y el grupo de Mayores “Antonio 
Machado”. 
Horario: 19 de diciembre a las 10:00 horas. 
Lugar: Teatro Ana Diosdado.

Cuentacuentos Mágico
Para alumnos de la C.N. “La Morera”.
Horario: 20 de dciembre a las 10:00 horas. 
Lugar: Biblioteca Municipal “Lorenzo Silva”. 

Torneo Solidario Fútbol 7 
Escuela 
Horario: 20 de diciembre desde las 17:00 horas. 
Lugar: Pabellón Municipal “Campohermoso” 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Con la colaboración de asociaciones del municipio y la Banda de Cornetas y Tambores. 
Horario: 5 de nero a las 18:30 horas. 
Lugar: Salida desde la Avenida Campohermoso y finalización en la 
Plaza de la Constitución. 

Tras finalizar la Cabalgata de Reyes, en la Plaza de la Constitución, Portal de Belén 
viviente y despedida de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 
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Parece un tópico, pero no tener inglés 
supone a veces tener que marcharte 
de tu ciudad para mejorar el idioma y 
conseguir un puesto de trabajo. Esto 
le ha pasado a nuestra viajera, gra-
duada en magisterio de infantil, que 
nos ha contado que para trabajar 
en España como profesora “nece-

sito un nivel muy alto de 
inglés, y esta es una 

gran oportunidad”, a lo que también 
ha querido añadir que “de Au Pair es 
más fácil porque te 
dan el alojamien-

to y comida, y tú, a cambio cuidas 
a los niños”. Así nos lo detalla Nuria, 
que encontró el trabajo a través de 
una página web en España. 

El arte dando la vuelta al mundo
Tenemos un legado artístico muy 
valioso en España: el flamenco. Tan-
to es así, que incluso en países eu-
ropeos donde pensamos que no se 
ve, sorprendentemente les encanta. 
Nuestra aventurera nos ha contado 
algo muy curioso y esque “mien-
tras hacía unos ejercicios en la 
academia de inglés, le conté a mi 
profesora que en España bailaba 
y resultó que ella era una apasio-
nada de este mundo”. Y así es. 

Su profesora tiene una Peña Fla-

menca en Belfast en la que 
cantan, bailan y comen comida 
española cada fin de semana, “a raíz 
de esto, me ha buscado un estudio y  
un grupo de personas para que les 
de clases. Lo más curioso de todo, 
es que yo no esperaba que hubiera 
tanta gente a la que le gustara el 
flamenco”, nos cuenta muy ilusio-
nada Nuria Rodríguez, que recono-
ce estar viviendo una gran aventura 
y más aún con esta anécdota que, 
confiesa, “estoy encantada de po-
der enseñar a los irlandeses parte 
de nuestra cultura y ellos están en-
cantados de que les enseñe”.

“El sol aquí sale poco”
Irlanda es un país en el que, como 
nos explica nuestra viajera, “el sol 
sale poco, y es una de las cosas que 
más echo de menos de España”. Por 
suerte, tenemos un clima muy varia-
do, e incluso hasta en invierno sale 
el sol, pero en lugares como Belfast 
u otras ciudades de Europa, el sol 
brilla por su ausencia. “Echo de me-
nos también el ambiente que crea-
mos los españoles, esas terracitas de 
domingo con unas ricas tapas y, por 
supuesto, la comida española”, nos 
cuenta nuestra irlandesa adoptiva. 

Nuria nos ha 
transmitido la bue-

na presencia  y el buen 
ambiente que se respira en Belfast, 
“es una ciudad muy agradable, su 
gente es especial. Hay mucho am-
biente, muchas tiendas, bares, res-
taurantes y centros comerciales”, nos 
cuenta, a lo que ha añadido que uno 
de ”los lugares más bonitos de aquí 
es City Hall, junto con los murales, 
que tienen una gran carga histórica”. 
No cabe duda que esta será una gran 
experiencia para nuestra aventurera 
Nuria, ¡te esperamos en España!

Este mes viajamos a Belfast, en Irlanda, 
con Nuria Rodríguez 

En diciembre nos desplazamos 
hasta Belfast, una ciudad en Ir-
landa del norte, de la mano de 
Nuria Rodríguez Franco, de 25 
años de edad, que se encuentra 
trabajando y estudiando inglés. 
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Apúntate ya a 
la San Silvestre 
de Humanes 

@DonAntonioCG
Ponernos las botas, atarnos los 
cordones, colocarnos el gorro 
de Papá Noel y salir a las calles 
de Humanes a correr. Eso ha-
remos muchos el próximo día 
29 de diciembre, día que servirá 
para celebrar la VII San Silves-
tre de nuestra localidad. 

A partir de las 20:00 horas, las 
principales arterias de nuestro 
municipio se llenarán de corre-
dores para decir adiós al 2017. 
Organizada por el C.D. Running 
Humanes de Madrid y por la 
concejalía de Deportes, la ca-
rrera popular tendrá, como en 
ediciones anteriores, un reco-
rrido de 6,5 kilómetros, asequi-
bles para todos los deportistas 
que se apunten. La salida de la 
prueba estará dispuesta en el 
Pabellón Campohermoso, mien-
tras que la meta nos esperará 
en la céntrica Plaza de la Cons-
titución, donde nos aguardará 
un chocolate caliente y un gran 
ambiente. Las inscripciones para 
la prueba ya están disponibles 
-nos podremos inscribir hasta el 
día 28 de diciembre- y se pue-
den realizar de dos maneras: de 
forma presencial, en el Pabellón 
Campohermoso; o a través de la 
web, en Deporticket.

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Los osteópatas buscamos la raíz 
del problema, vamos, directamen-
te, el origen de la lesión; no vamos 
directamente a la contractura, sino 
que nos centramos más en algún 
problema óseo que tenga el pa-
ciente”. No hay mejor forma de 
conocer un tema que escuchando 
a un profesional del mismo. Su pa-
sión y dedicación, hacen de Raúl 
García-Asenjo la persona perfecta 
para conocer lo que es la osteopa-
tía, una de las ramas de la medici-
na deportiva que más terreno ha 
ganado durante los últimos años. 

Raúl, que desde hace meses 
nos cuida en el Centro Acuático y 
Deportivo El Galeón de Moraleja 
de Enmedio, deja clara, desde el 
principio, la diferencia principal en-
tre la osteopatía y la fisioterapia: 
“Nosotros vamos al origen, es de-
cir, tienes esta lesión por este otro 
problema. Así, tratándolo, llega 
buena información al músculo y no 
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Osteopatía,
la nueva arma del deportista
para evitar lesiones

Conocemos, de la mano de Raúl García-Asenjo, el servicio de 
osteopatía que nos ofrece el Centro Acuático y Deportivo El Galeón

se contractura. El osteópata expli-
ca el porqué ocurre esa lesión; la 
fisioterapia se centra más en quitar 
la lesión y quitar el dolor”. 

Aliado del deportista
La osteopatía se ha convertido en 
el remedio perfecto para las lesio-
nes que, en cada competición, su-
fren cientos de deportistas. Pero, 
más allá de la camilla, Raúl nos 
explica que una de sus funciones 
principales en el trato con el depor-
tista reside en la corrección postu-
ral a la hora de hacer el ejercicio. 

Son muchos los socios de El Galeón 
que han acudido a Raúl para tra-
tar alguna lesión o, también, para 
comenzar su rehabilitación. Si te-
nemos el Abono Galeón (27,90 € al 
mes con todo incluído: sala fitness, 
nado libre o clases dirigidas), ten-
dremos un descuento muy especial 
en el precio de los tratamientos. Si 
aún no tenemos el abono, el precio 
por tratamiento será de 25 euros. 

Como bien dice el propio Raúl, 
“todo lo que hago va encaminado 
a evitar lesiones”. Nosotros nos 
ponemos en tus manos. 

      
Raúl García-Asenjo
Osteópata C.A.D. El Galeón 

“El osteópata va al origen de la lesión. Así, tratándolo, 
llega buena información al músculo y no se contractura”

“
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
El corazón de Europa se 
prepara para brillar
Bruselas aparca su ajetreo diario y más 
institucional para convertirse en la capital 
de la Navidad. Una pista de hielo, una no-
ria, gofres y un sinfín  de stands se cita en 
el Plaisirs d´Hiver (Placeres de invierno), 
nombre bajo el que se bautizan estas fe-
chas navideñas en Bruselas.

Plaisirs de´Hiver ofrece una amplia 
oferta cultural de conciertos y actuaciones 
especiales. No debemos dejar escapar la 
oportunidad de disfrutar de las mejores 
vistas desde lo alto de la noria que se ins-
tala en la Place de Sainte-Catherine, junto 

Tallin, una nueva apuesta
Aunque ya no nos resulta extraño encon-
trar la capital de Estonia como uno de los 
destinos mejor valorados para sentir el 
espíritu navideño, lo cierto es que aún se 
encuentra en desventaja con respecto a 
los mercados alemanes o los suizos. 

La plaza del Ayuntamiento es la encarga-
da de acoger los maravillosos puestos de 
artesanos locales. En las casetas podemos 
comprar originales regalos que no encon-
traremos en las tiendes, desde pieles, cal-
cetines de punto y ornamentos de madera. 
Aunque el elemento que más miradas aca-
para es el árbol que se expone en el centro 

de la plaza. Se trata de primer árbol de 
Navidad que se expuso en 

Europa, concretamente 
en el año 1441.

La tradición 
de Munich

La vida se inten-
sifica en Munich du-

rante las fiestas navideñas. 
La capital de Baviera se engalana 

para acoger los puestos con las típicas ga-
lletas de jengibre y glühwein (vino calien-
te), los adornos, las luces y la música. Una 
atmósfera única que nos hará vivir estas 
fechas de una forma muy especial. 

La mítica Marienplatz será el epicentro de 
las celebraciones. Además de las decenas 
de puestos artesanos en la plaza, podremos 
disfrutar del gran árbol de Navidad que la 
preside. Más de 2.500 velas se encienden 
para iluminar uno de los mercados más an-
tiguos de Europa, datado del siglo XIV.
Además del tradicional e inconfundible 
árbol de Marienplatz, la capital bávara 

La cálida Copenhague
No, nos hemos vueltos locos. La capital 
danesa se vuelve cálida en pleno invierno 
gracias a la cuidada decoración que carac-
teriza sus calles en navidades. Los merca-
dos de Copenhague son una opción inme-
jorable para hacer las compras propias de 
estas fechas, conocer la gastronomía local 
y algunas de las tradiciones más caracterís-
ticas del que es el país más feliz del mundo.

Los mercados conquistan la ciudad, aun-
que, los más característicos se instalan en 
Tivoli, el parque de atracciones más antiguo 
de Europa. Sus jardines abren desde el 18 de 
diciembre hasta el 31 de diciembre. Puede vi-
sitarse en horario de 11:00 a 23:00h, de do-
mingo a jueves y, en el caso de viernes y sá-

BRUSELAS 
COPENHAGE MUNICH

TALLIN

- Descubrimos los mercados navideños con más encanto -

con una majestuosa pista de hielo. 
El mercadillo navideño, con más 200 ca-
setas de artesanos internacionales, abre 
sus puertas a los visitantes del 24 de no-
viembre hasta el 31 de diciembre. El hora-
rio es de lunes a jueves, abre de 12:00 a 
21:00h, mientras que los viernes extiende 
su hora de cierre hasta las 22:00. Los sá-
bados y domingos abre desde las 11:00 
hasta las 22:00h.

Un total de 2 kilómetros de adornos, 
luces y diversión se extienden desde 
Sainte-Catherine hasta la Grand Place de 
la capital belga.

Bruselas reúne en su casco histórico los 
ingredientes perfectos para dar 
como resultado unas na-
vidades de ensueño 
en el corazón de 
Europa.

Además de la oferta consumista, también 
podemos disfrutar de los más de 1.700 
artistas que pasarán por el escenario de 
la plaza del Ayuntamiento en estas fechas.  
Para asombro de los más pequeños, Santa 
Claus instala su propia casa en el merca-
do, aunque no estará solo. Varios renos le 
acompañarán para hacer las delicias de los 
niños. La Casa de Santa Claus permanecerá 
abierta todos los días en horario de 12:00h a 
18:00h para que los más pequeños puedan 
aprovechar para hacer sus peticiones.

El Mercado de Navidad de Tallin per-
manecerá abierto hasta el próximo 7 de 
enero, durante todos los días en horario 
de 10:00 a 19:00h.

bado, hasta 
las 24:00h. 
Recomendamos, 
si tenemos ocasión, 
no perdernos el espectáculo 
pirotécnico que acoge la noche previa 
al año nuevo. Tivoli compone una de las me-
jores estampas de la Navidad, donde hasta 
su lago se convierte en una improvisada pista 
de hielo que hace las delicias de pequeños y 
no tan pequeños. El único ̀ pero  ́que puede 
ponerse es que debemos pagar para disfru-
tar de su incuestionable encanto.

Copenhague ofrece otras propuestas 
gratuitas y más alternativas. Es el caso 
del mercado Christiania, abierto desde el 
9 hasta el 20 de diciembre. Sus puestos 
se llenan de artesanía, joyas, candela-
bros, espejos y otros adornos navideños, 
aunque algo menos tradicionales.

cuenta con preciosos escaparates y uno 
de los mercados de belenes más grandes 
de toda Alemania. Este último se instala 
del 27 de noviembre al 24 de diciembre 
y su horario es de 10:00 a 21:00h. Los 
domingos permanecerá abierto en horario 
de 10:00 a 20:00h.

Además del reconocido mercado del 
centro de la ciudad, el resto de barrios de 
Munich  también cuentan con su propio 
mercado. Cada uno posee unas señas 
de identidad únicas que lo hacen incon-
fundible. Aunque si hay uno que llama la 
atención, ese es el Mercado Medieval con 
espectáculos de adviento. Es un mercado 
de carácter histórico por el que merece la 
pena perderse.



TORM
// 15 //// Diciembre 2017 //  

IAJERO 

ESQUÍA EN ORDESA ESCÁPATE A LA PLAYA TURISMO DE INTERIOR
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la provin-
cia de Huesca, es un sitio impresionante para comenzar a 
escribir nuestra historia. Si te gusta esquiar, hacer senderis-
mo… arranca y ponte en marcha. La amplitud de la Califor-
nia la hace ideal para cargar nuestros esquís o la tabla de 
snow sin restar espacio para viajar con nuestros familiares 
y amigos en un fin de semana de lo más deportivo.

Si la nieve no es lo tuyo, una escapada puede ser ideal para 
desconectar de la rutina y… ¿por qué no a la playa?, Quizás 
no nos podamos bañar, pero solo ver los espectaculares 
amaneceres o atardeceres y pasear por la playa, merece 
la pena. La California nos permitirá tener las comodidades 
propias de un hotel, pero lo mejor, tú eliges las vistas y las 
cambias cuando quieras... 

Aunque podemos viajar por toda Europa, España nos abre 
un amplio mundo de posibilidades si hablamos de turis-
mo de interior y es que tenemos miles de pueblos con un 
encanto especial y que merecen una escapada. De la A a 
la Z , podemos elegir, Astorga, Baeza, Cuenca…Pedraza, 
Ronda, Zafra… al norte, sur, este u oeste, tú eliges. 

Seguimos disfrutando de la “experiencia California”. 
¿Nos acompañas?

Irene Guerrero
Antonio Caballero
Un atardecer veraniego en Tari-
fa en el año 2010. El Festival de 
Woodstock de 1969 con The Ro-
lling Stones, The Who o Led Zepe-
lin sobre el escenario. Una de las 
pistas de Formigal en el invierno 
de 2016. Todos ellos muy dispa-
res, aunque con algo en común: 
la ‘Experiencia California’. 

Hace más de 70 años que 
irrumpieron en el mercado auto-
movilístico y, desde el principio, 
nos conquistaron, recorriendo con 
nosotros kilómetros y miles de 
vivencias.  En sus inicios fueron 
popularizadas por el movimiento 
Hippie, ahora, años más tarde, los 
protagonistas son los aventureros 
en general.

Pero, más allá de recordarnos el 
viejo sueño americano o la Ruta 
66, la California es el vehículo per-
fecto para escribir nuestra propia 
historia, una historia sobre rue-
das. Su nombre, ligado a una de 
las marcas con más prestigio del 
mundo de la automoción como es 
Volkswagen, se ha convertido en 
leyenda que ha pasado de gene-
ración en generación. 

Para conocer de pri-
mera mano lo que 
supone montarte en 
una de ellas y vivir la 
experiencia, aunque 
sea de puntillas, nos 
acompaña el Director 
Comercial de Vehí-
culos Industriales de 

Ardasa 2000, Víctor Parrilla, adep-
to y adicto a la California. Con él 
al volante, desmontamos el falso 
mito de que la California es cosa 
del verano.  

Es el propio Víctor el que nos 
da algunas ideas que hacen volar 
nuestra imaginación para disfrutar 
de ella en cualquier estación del 
año, también en invierno, cada 
fecha tiene su atractivo: planear 
salidas para hacer deportes de 
montaña como el esquí o bicicleta 
son planes perfectos para un viaje 
en esta época. 

La California te permite viajar 
sin límites, con la casa siempre 
lista para la aventura pero con la 
comodidad de un coche que ade-

más puedes estacionar en cual-
quier sitio, sin necesidad de cam-
ping como pasa con las caravanas 
convencionales. Nos cuenta nues-
tro conductor que, además, es un 
vehículo muy cómodo para llevar 
por ciudad y facilitarnos nuestro 
día a día, amplio para hacer la 
compra, llevar a los niños al cole… 
un coche para vivir todas nuestras 
facetas. 

Lo mejor de todo es que disfru-
tar de la ‘Experiencia California’ 
está al alcance de todos. Victor 
nos ofrece la oportunidad de vivir 
un viaje de ensueño gracias al ser-
vicio de alquiler que ofrece Arda-
sa: “no hace falta comprarse una 
California para escribir tu historia 
sobre ruedas”.

Víctor Parrilla no es un directivo 
al uso. Se presenta bohemio, 
soñador y con ilusión por conta-
giarnos el espíritu de un vehícu-
lo mítico como es la California. 
Él, dueño de una, nos relata las 
mil y una aventuras que ha vi-
vido. Escapadas improvisadas a 
la montaña, a la playa o incluso 
viajes de hasta 3 semanas por 
gran parte de la geografía espa-
ñola son algu-
nos de sus 
últimos viajes.

Sus tatuajes, como nos confie-
sa, relatan lo vivido en su vida. 
Unos tatuajes que, por otra par-
te, no han impedido que una 
marca tan importante como 
Volkswagen haya confiado en 
él, sus conocimientos y expe-
riencia en el sector van más allá 
de conocer las prestaciones de 
los vehículos que venden. Su 
mayor virtud nos la cuenta él: 
“para vender una California es 
muy importante creer y sentir la 
forma de vida que supone tener 
este vehículo”. 

Su historia continúa… 

Una aventura 
sobre ruedas

“La ‘Experiencia California’ 
es un modo de vida” 
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Las emociones en navidad

Es una creencia socialmente exten-
dida el hecho de que en Navidad de-
bemos sentir emociones positivas, 
generosidad, solidaridad, ilusión, 
diversión, así como ganas de conec-
tar con los otros. Todo ello hasta tal 
punto de que cuando terminen es-
tas fechas si alguien te pregunta qué 
tal lo pasaste te sientes en la tesitura 
de maquillar tu realidad y decir que 
todo fue genial, con el consiguiente 
afecto negativo en ese momento de 
reconocer en tu fuero interno  que  
la cosa no fue así.

No vamos a negar que todas esas 
emociones positivas se den en Na-
vidad y sean altamente deseables, 
y, que, seguramente, muchas per-

sonas consiguen disfrutar de ellas, 
pero el asunto está excesivamente 
idealizado. Tal vez no tengas la fa-
milia perfecta o tengas a ese familiar 
prepotente que os dará la noche. 
Piensa que siempre puedes propo-
ner desmarcarte y decir que este 
año quieres hacer algo original y no 
seguir lo pautado familiarmente.

Quizás eres de los que te entriste-
ces en estas fechas porque te falta un 
ser querido o porque haces balance 
de lo que te habías propuesto a tu 
edad y a estas alturas aún no has 
conseguido. En definitiva, lo que tra-
to de decirte es que estas emociones 
negativas que experimentan muchas 
personas en estas fechas son legíti-

mas y no hay que avergonzarse por 
ello. Te propongo tener ratos de re-
flexión a solas contigo mismo/a en 
los que pararte a saber cómo te sien-
tes. Conectar contigo puede ayudar-
te a no sentir soledad o vacío, puede 
significar confesarte que hay cosas 
que deseas hacer y no te has atre-
vido pero que tal vez, ahora sea el 
momento. Mi propuesta: concédete 
tus ratitos en estas fechas para co-
nocerte y llenarte de ti, es un regalo 
sólo al alcance 
de tu 
mano. 

Antes de dar el paso, conoce sus inconvenientes

Centro Salud Campohermoso
El tatuaje es una marca o dibujo 
permanente mediante la introduc-
ción de pigmentos en la piel, para 
lo que se utilizan agujas muy finas, 
huecas, que realizan múltiples inci-
siones en la zona del cuerpo don-
de se realiza el tatuaje. 

Otra práctica muy relacionada con 
el tatuaje es la micropigmentación, 
que consiste en la introducción de 
productos colorantes en la piel, con 
la finalidad estética de mejorar los 
contornos de la cara (cejas, labios, 
párpados, pecas y lunares.).

Recomendaciones antes 
de hacerte un tatuaje o 
micropigmentación
• Antes de hacerte un tatuaje debes 
saber que hacerlo es muy fácil, pero 
que eliminarlo es más complicado y 
        no siempre tiene 

buenos resul-
tados.

       • Te recomen-
damos que te 
informes de si el 
establecimiento 

Tatuajes y 
micropigmentación

Cuidados después de la realización de un tatuaje
• Después de la realización de un tatuaje 

o una micropigmentación se ha produ-
cido una herida en la piel que requie-
re cuidados hasta su cicatrización. 
Ante cualquier complicación acude 
a tu centro de salud y consulta con 
tu médico o enfermera.
• Cabe mencionar también el 

pseudotatuaje o aplicación no per-

manente sobre la piel de ciertos pig-
mentos que impregnan su capa más 
superficial y que se elimina a las tres 
o cuatro semanas. La base de los pig-
mentos utilizados es la henna, de ori-
gen vegetal, a la que a veces se añaden 
otros ingredientes. Para asegurarnos su 
inocuidad debemos constatar que cum-
ple la legislación.

está autorizado, si el material que 
se usa (agujas, etc) es estéril y de 
un solo uso.
• Las tintas que se utilizan deben 
estar autorizadas por la Agencia 
Española de Medicamentos, no co-
rras riesgos con tintas cuya com-
posición se desconoce.
• Si estás siguiendo algún trata-
miento o tienes dudas en relación 
con una enfermedad que padez-
cas, consulta a tu médico.
• Antes de hacerte un tatuaje, evita la 
exposición solar prolongada, la apli-
cación de técnicas de estética, etc..

No es aconsejable 
hacerse un tatuaje
• Si tienes cualquier duda o no es-
tás seguro, tómate tu tiempo. 
• Si sufres cualquier tipo de enfer-
medad o infección, al tener menos 
defensas. 
• Si tienes dermatitis, acné o ten-
dencia a cicatrices queloides, verru-
gas, psoriasis, herpes o algún tipo 
de infección bacteriana cutánea... 
• Si tienes posibles alergias, sobre 
todo de contacto. 
• Si estás tomando anticoagulan-

tes, padeces alteraciones sanguí-
neas, enfermedades cardiacas 
congénitas o llevas marcapasos.

Complicaciones más 
habituales del tatuaje y 
la micropigmentación
• Infección. Si no se realizan las 
técnicas de forma limpia y estéril, 
existe riesgo de infección en la he-
rida y de transmisión de enferme-
dades infecciosas tan importantes 
como el VIH, Hepatitis B o C, etc. 
• Alergias. Los componentes de las 
tintas usadas en estas técnicas de 
tatuaje y micropigmentación pue-
den desarrollar algún tipo de aler-
gia. Se debe tener en cuenta que 
las tintas deben estar identificadas 
y autorizadas por la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos.
• Formación de queloides. Ya que 
la realización de un tatuaje supone 
la perforación de la piel con agujas 
que producen una herida, existe el 
riesgo de una mala cicatrización y 
la formación de cicatrices queloi-
deas, que son lesiones de la piel 
producidas por crecimientos exa-
gerados y dolorosos de la cicatriz. 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El invierno es una de las esta-
ciones más dura y difícil para las 
personas de la tercera edad. Las 
bajas temperaturas, la hume-
dad… hacen que este colectivo 
deba tener un mayor cuidado y 
precaución para no enfermar du-
rante estos meses. 

Un resfriado, en una persona 
joven, puede significar poco. En 
una persona de avanzada edad 
puede resultar muy nocivo y 
costoso, puesto que el sistema 
inmunológico no se defiende de 
la misma manera. A esto hay que 
sumarle que las actividades coti-
dianas al aire libre, que mantie-
nen el cuerpo y la mente activas, 
se reducen al mínimo. Para pre-
venir en la mayor medida posible 
estas gripes y catarros de invier-
no, es esencial que se vacunen. 

Atender a la limpieza y la higiene 
también ayudará a evitar el con-
tagio a nuestros mayores. La in-
gesta de frutas y verduras, comi-
das calientes y la hidratación, son 
fundamentales en esta época del 
año para todos, pero más para 
nuestros familiares más sabios. 

Aprender a cuidar nuestra piel en 
invierno es igual o más impor-
tante que en verano. Por ello, es 
primordial que sepas como pre-
pararla para esta época del año. 

En invierno nuestra piel sufre 
debido a los contrastes de tem-
peratura, la calefacción, las hela-
das, la nieve, etc. Estos factores 
producen deshidratación, sensi-
bilidad, envejecimiento, tirantez, 
etc. Para combatirlos, puedes 
seguir algunos de estos consejos:
 
- Elige para tu rostro una bue-
na crema hidratante que lleve 
componentes ‘humectantes’, que 
atraigan el agua dentro de la piel, 
como la urea, y componentes 
con efecto oclusivo, es decir, que 
sirvan de barrera para evitar la 
evaporación de la misma a través 
de tu piel. Notarás la diferencia. 

- Utilizar protector solar a diario 
es recomendable, puesto que los 
rayos también inciden en nuestra 
cara, aunque debido a la baja 
temperatura apenas lo notamos. 

- Bebe mucha agua durante el in-
vierno para reforzar la estructura 
de tu piel. La mantendrás más 
elástica e hidratada. 

- Evita, si puedes, los cambios brus-
cos de temperatura. Al pasar de la 
calefacción al aire libre, aumentas 
la posibilidad de aparición de vasos 
dilatados y capilares rotos. 

- Disminuye la ingesta de alcohol 
y el consumo de tabaco, pues 
junto con el frío, reducen la vas-
cularización superficial en la der-
mis, aumentando rojeces, capila-
res rotos o la deshidratación. 

¡Cuidado con los mayores!

Cuida tu piel, también en invierno

Productos de temporada para este frío

La estación más fría del año ya 
está aquí. Se podría decir que ape-
nas nos ha dado tiempo a prepa-
rarnos, y a muchos nos ha pillado 
con el abrigo aún guardado y sin 
haber hecho inventario en la ne-
vera. Para ayudarte en este último 
aspecto, hemos preparado una lis-
ta con los alimentos más aconseja-
bles para combatir el frío. Entrarás 
en calor de una manera saludable 
y mientras tanto, ayudarás a tu sis-
tema inmunológico.

No te deshagas de las 
frutas y verduras
En verano y en invierno, nos ayu-
dan a hidratarnos. Siguen siendo la 
base fundamental para una buena 
alimentación. Las manzanas siguen 
en su mejor momento. Baja en 

calorías, es una buena alternativa 
para picotear algo. La pera tiene ca-
racterísticas parecidas, al igual que 
la uva, rica en potasio, que nos ayu-
dan a regular los niveles de sodio. 

¡Hola! calor interno
Para hacer frente a las bajas tem-
peraturas, necesitamos alimentos 
que, además de vitaminas y mine-
rales, aporten vigor y calor interno. 
Si añadimos que sean saciantes, 
como los cereales integrales, mejor 
que mejor. Te proponemos la qui-
noa, el mijo, la avena o el arroz, que 
enriquecen nuestros platos y nos 
llenan de energía por más tiempo. 
Los frutos secos pueden cumplir la 
misma función. Nuestra recomen-
dación: la castaña. ¿A quién no le 
apetecen unas castañas asadas?
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¿Alguna vez soñaste con convertirte 
en mago y estudiar en Hogwarts? 
Seguro que sí, pero el mundo mági-
co de J.K. Rowling, por mucho que 
nos cueste admitirlo, solo existe en 
sus libros y en la gran pantalla. 

Sin embargo, y a sabiendas de 
que el fenómeno transgeneracio-
nal más querido por todos conser-
va aún nuestra admiración y nues-
tro cariño, llega la oportunidad de 
verlo más de cerca. Llega Harry 
Potter The Exhibition a la capital 
madrileña. Una ocasión de aden-
trarte en el mundo mágico que no 
te puedes perder. 

150.000 entradas vendidas
significa prórroga
Nuestro primer paso en el increíble 
mundo de Potter lo damos de la 
mano de un Photocall y muchos, 
muchos flashes. La ocasión lo me-
rece, y es que hasta el Pabellón 1 
de IFEMA, donde podremos disfru-
tar de la exhibición, se han acerca-
do dos actores del elenco. 

Son Oliver y James Phelps, aunque 
todos los conocemos por encarnar a 
los hermanos Fred y George Weasley. 
Sin saber muy bien quién es quién, y 
tras los posados, nos vamos directos 
a la rueda de prensa que dará paso 
al tour. Los datos arrojados por la or-
ganización no pueden ser mejores. 
Debido al éxito en la preventa, “con 

Ante el récord en la preventa, con más de 150.000 entradas vendidas,
la organización anuncia que la exhibición se prorrogará hasta el próximo 2 de abril

El mundo mágico de
aterriza en IFEMA

más de 150.000 entradas vendidas 
durante el mes de septiembre, se 
ha decidido prorrogar la exposición 
hasta el próximo 2 de abril de 2018”, 
anuncian desde Sold Out. Los Phelps/
Weasley coparon la atención en el 
turno de preguntas, pero sonrientes, 
atendieron a los medios, tanto en las 
preguntas más profesionales, como 
en las más personales sobre sus per-
sonajes. Tras un merecido aplauso, 

nadie se marcha de IFEMA. Lo mejor, 
estaba aún por llegar. 

Bienvenidos a Hogwarts
La emoción crece cuando se abren 
las primeras puertas de la exposición. 
De hilo musical, la conocida música 
de John Williams nos muestra una 
primera estancia en la que podemos 
ver al sombrero seleccionador. Allí, los 
fans, que se sentirán como auténti-

cos alumnos de la escuela de magia y 
hechicería Hogwarts, serán seleccio-
nados para sus casas. 

Tras ver el mágico tren de Ho-
gwarts y atravesar el cuadro de ‘La 
Señora Gorda’, llegamos a la sala co-
mún de Gryffindor, donde nos aguar-
dan las habitaciones de Harry Potter 
y Ronald Weasley, arropados por sus 
objetos más personales, como sus 
túnicas, sus varitas, sus cómics, e in-
cluso sus pijamas. Un entorno único, 
que no podemos dejar de apreciar, 
puesto que los objetos allí mostrados 
no son réplicas, sino originales utiliza-
dos durante los rodajes de las pelícu-
las que tanto nos han hecho soñar.  
Al avanzar en la exposición descubri-
mos hasta nueve escenarios distintos 
que nos trasladan a una clase de her-
bología, con mandrágoras incluídas; 
a la cabaña de Hagrid; al Bosque 
Prohibido; a un estadio de Quidditch; 
y por supuesto, al Gran Comedor.

No apto para muggles 
Los más de 1.400 metros2 de la 
exposición harán disfrutar a los 
fans, que no podrán dejar de apre-
ciar cada detalle. Desde el 18 de 
noviembre, y hasta el 2 de abril, 
cualquier joven bruja o mago que 
lo desee, tiene abiertas las puertas 
de este “castillo mágico”, que ahora 
revive en Madrid. Eso sí, cuando ha-
yas visitado la exposición, no olvides 
lo más importante. Coge tu varita y 
susurra, ‘travesura realizada’. 
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Hablamos con uno de los cómicos más queridos de nuestro país sobre su espectáculo 
‘Que no nos frunjan la fiesta’, que pasa por el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid este diciembre
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1 al 15 de diciembre
Donación de alimentos
Lugar: Colegios: Hnos. Torá, Sto. 
Domingo, Campohermoso, Pedro
Brimonis, Santo Ángel, Humanes y
F.F. Gómez

1 de diciembre
Monólogos. Jorge ‘El Mullallo’
Lugar: Centro Sociocultural
Federico García-Lorca
Hora: 22:00 horas
Entrada: 4 euros, 3 anticipada

3 de diciembre
‘Oh, Blanca Navidad’
Lugar: Teatro Municipal ‘Ana Diosdado’
Hora: 13:00 horas
Entrada: gratuita

3 de diciembre
‘VI Certamen de Villancicos’
Lugar: Teatro Municipal ‘Ana Diosdado’
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita

16 de diciembre
Senderismo por La Pedriza
Lugar: salida desde la Casa de la
Juventud de Humanes
Hora: de 09:00 a 15:00 horas
Entrada: 10 euros, incluido transporte, 
monitores y vehículo de apoyo

23 de diciembre
‘Ilusionando’
Lugar: Teatro Municipal ‘Ana Diosdado’
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5 euros, 4 anticipada

29 de diciembre
‘VII carrera popular San Silvestre’
de Humanes de Madrid
Lugar: salida desde el Polideportivo
Municipal ‘Campohermoso’ con meta
en la Plaza de la Constitución
Hora: desde las 20 :00 horas hasta las
21:30 horas
Entrada:  7 euros, hasta el 7 de 
diciembre; 8 euros, del 11 al 28 de
diciembre; y 10 euros, el día de la
carrera (si todavía hay dorsales 
disponibles)

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
David Guapo es sinónimo de risa. De 
buen humor. Una de esas personas 
que se gana al público con un gesto 
o una de sus expresivas caras. Que 
desprende ‘buenrrollismo’ por exce-
lencia y con el que a cualquiera le 
encantaría compartir una cerveza.

‘Que no nos frunjan la fiesta’ es 
uno de sus proyectos más recientes. 
Puesta en escena de la que Madrid 
podrá disfrutar el 2 y 3 de diciembre 
en el Teatro Codifís Alcázar. En SoyDe 
hemos hablado con el cómico para 
conocer más el show y, de paso, 
mandaros un ‘esmes de amor’ para 
que no os perdáis la cita. 

Pregunta: ¿Qué vamos a ver en 
‘Qué no nos frunjan la fiesta’?
Respuesta: Pues un espec-
táculo con mucho humor, im-

provisación y música. Sobre 
todo muy divertido, y con 
material inédito.

P.: Habrá días que no te ape-
tezca ‘hacer gracia’ y tengas 
que mantener el personaje.
R.: No, es que no soy per-
sonaje, soy así. Si tengo un 
día muy malo, no salgo de 

casa, no por nada, sino porque no 
me apetece ver a nadie. Aunque no 
suelo tener días tan, tan malos.

P.: Has hecho cine, tele y teatro. 
¿Dónde te sientes más a gusto?
R.: En teatro, porque tengo el ‘fee-
dback’ del público, que es la mejor 
parte; ver la risa que provocas es 
casi mejor que provocarla. 
 
P.: ¿Llegaste a pensar que podías ser 
uno de los grandes cómicos de nues-
tro país y hacer una gira como esta?
R.: No, nunca planee ser famoso, por 
así decirlo. Mi plan era ir a la mayoría 
de escenarios posibles, pero no con-
templaba la tele como un escenario. 
‘El Club de la Comedia’ me permitió 
la posibilidad de seguir con mi plan: 
llegar al máximo de gente posible.
 
P.: David, ¿el humor tiene límites?
R.: No. Yo creo que los límites están 
en la audiencia y en el lugar. Tú tienes 
que saber dónde y cuándo decir cada 
cosa. Ese ‘límite’ creo que es una 
campaña que han hecho unos pocos 
para justificar lo que quieren hacer 
ellos en tele, pero la tele no deja de 
ser una empresa con sus normas. Si 
tú quieres hacer un tipo de humor y 
la tele no te deja, hazlo en otro sitio. 

P.: ¿Es más fácil hacer reír o llorar?
R.: Creo que es más fácil hacer llo-
rar. Es mucho más difícil encontrar 
los puntos comunes que hacen reír 
a todos que los puntos comunes 
que hacen llorar a todos. 
 
P.: El humor tendrá algo de entrena-
miento. ¿Cómo creas nuevos shows?
R.: Nunca me he sentado a crear. 
Paso más tiempo en un escenario 
que en un escritorio, el escenario 
me va sirviendo de laboratorio gra-
cias al público. Tengo ahí una bue-
na criba que no depende solo de 
mí, sino de si la gente se ríe o no.
 
P.: ¿Algún “tierra, trágame”?
R.: La verdad es que todos los 
momentos son divertidos. Como 
nunca tengo una actitud negativa, 
creo que la gente ya ve la buena 
fe. Y, así, es imposible que el pú-
blico no te perdone al momento.
 
P.: ¿Próximos proyectos?
R.: Hay algunos de tele bastante 
divertidos, algunos solo para online. 
Más inmediato, el estreno de la pe-
lícula ‘Sin filtro’, con Santiago Segura 
dirigiendo y Maribel Verdú. De los 
otros, no te puedo contar mucho por-
que aún no están muy empacados.

David Guapo: “ver la risa que provocas 
es casi mejor que provocarla”

David Guapo, junto al 
público de A Coruña, 

durante uno de sus shows.
Imagen: MeriendaCena 
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David Guapo
Humorista“

“Yo creo que los límites no están 
en el humor, están en la 
audiencia y en el lugar”



// 19 //// Diciembre 2017 //  



// 20 // // Diciembre 2017 //  


	SdH3201.cl
	SdH3202.cl
	SdH3203.cl
	SdH3204.cl
	SdH3205.cl
	SdH3206.cl
	SdH3207.cl
	SdH3208.cl
	SdH3209.cl
	SdH3210.cl
	SdH3211.cl
	SdH3212.cl
	SdH3213.cl
	SdH3214.cl
	SdH3215.cl
	SdH3216.cl
	SdH3217.cl
	SdH3218.cl
	SdH3219.cl
	SdH3220.cl

