
Edición

Leganés.com
NÚMERO: 21

DPTO. LEGAL: M-10768-2017

pág. 31

El C.D. Leganés empieza a carburar y 
se aleja de los puestos de descenso

pág. 8

Dani Carvajal y Salustiano Toribio, nuevos 
Hijos Predilectos de nuestra localidad

¿Es Leganés 
Segura, Santiago?
Los vecinos aprueban la seguridad del municipio a 

pesar del informe de criminalidad presentado por Interior

pág. 18

“Hemos sido un partido que 
hemos gestionado, pero no 

hemos comunicado ”

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación del PP

Comunidad de Madrid

¿Quieres conocernos? Te descubrimos 
nuestros 5 años de trayectoria   Pág.24

pág. 38

Hablamos con el artista revelación, Beret, 
sobre su último tema ‘Te echo de menos’

pág. 14

La Comunidad lleva a los tribunales el 
proyecto de Madrid Central



PINIÓNo
\\ 2 \\ // Diciembre 2018 //  

Beatriz 
Carracedo Cumpleaños

Hace unos días fui a la celebración del 40 cum-
pleaños de un buen amigo. Últimamente se han 
puesto de moda las fiestas para dar la bienveni-
da a esos 40 años, como si supusiera un punto 
de inflexión en la vida de alguien. Supongo que 
cuando celebras esos 40 años es porque ya tie-
nes una vida asentada, una estabilidad y la 
suficiente gente a tu alrededor que te quiere. 

40 años cumple también la Constitución, la 
base de nuestro ordenamiento, y tanto institu-
ciones como medios de comunicación tienen 
ya previstos sus especiales para conmemorar 
el aniversario. Pompa y derroche garantizados 
que, con los tiempos que corren para muchos, 
estarán fuera de lugar para los que pensamos 
que, sin embargo, no hay tanto que celebrar. 

Recientemente se están convocando pequeños, 
pero numerosos, referéndums para consultar a 
vecinos de diferentes barrios o a jóvenes univer-
sitarios, si prefieren para España una monarquía o 
una república. El resultado, abrumador en muchos 
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo 
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que 

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen 
también aquellos a los que no se les garantiza una 
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en 
la carta magna, especialmente aquellos a los que 
se la arrebata un banco, que probablemente ten-
gan más motivos para celebrar esos 40 que, por 
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Cham-
berí que hace unos días se quitó la vida ante su 
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de 
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.

El texto solamente ha sufrido dos reformas en 
estos 40 años, ambos para hacer cambios impues-
tos por Europa. Comparada con otras constitucio-
nes de países europeos muy cercanos, que aplican 
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo 
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace 
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso 
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles 
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello 
que se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder 
posibilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A 
todos nos gusta cambiar para vernos mejorados, 
así que ¿por qué no celebrar los 40 cambiando?

Sabías que... ? @demonaaco
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Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo 
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os 
habéis fijado en sus números...

¿Recuerdas cuando te enseñaron los números 
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que 
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía 
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que 
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.

Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol 
tiene un cuatro diferente? Si observamos pode-
mos apreciar que aparece IIII en vez de IV. Pero, 
¿por qué esta diferencia? 

El sistema de numeración romano, derivado del 
que empleaban los etruscos, se basaba en el méto-
do aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más 

II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar 
a usar el método sustractivo, mediante este sistema 
el número anterior resta su cantidad al siguiente. 
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la 
suma de 2 más 2 (IIII) se 
escribió como la resta 
de 5 menos 1 (IV).

Entre múltiples 
teorías, resalta la 
idea de que todo 
esto sea un tema 
estético, ya que 
crea una simetría 
visual con su opues-
to en la esfera (VIII).

Sueña en grande!! 
Y, ¿cuánto es grande?

Editor ia l

Tan grande que sientas que lo que ha-
ces es un sueño. Nace SoydeMadrid, 
un nuevo medio de comunicación que 
ve la luz con la única misión de hacer 
realidad un sueño.

Mi sueño y el de mis compañeros, 
personas comprometidas, leales, sen-
sacionales...

El sueño de servirte en tu día a día, 
con una información local y cercana, 
de lo que pasa a tu alrededor. Más 
inmediato, intentando ser constructi-
vo ante los problemas y dándote voz, 
mucha voz, porque tu opinión, aunque 
para los grandes no sea importante, 
para nosotros sí. 

El sueño de convertirnos en un re-
ferente de la comunicación local con 
21 medios locales en las principales 
ciudades de Madrid. 

El sueño de poder cambiar nuestro 
entorno, de poder cambiar las cosas 
que no nos gustan, de poder ayudar a 
nuestros dirigentes a saber las conse-
cuencias de sus decisiones. 

El sueño de dar la voz al débil, quizá 
sin razón, pero con el mismo derecho 
a expresarse que el fuerte.

El sueño de hacer un mundo mejor 
sin alterar la realidad de las cosas con 
fines oscuros. 

El sueño de llevar la revolución 
tecnológica que vivimos a todos los 
barrios y rincones, desde la responsa-
bilidad y la creencia que todos somos 
parte de esta revolución. 

El sueño de que nos lea el rico y el 
pobre, el que vive en un palacio o qui-
zá en un puente. 

Y no os preocupéis, que seguiremos 
muchos años soñando, con vosotros, 
nuestros futuros lectores. 

Gracias por darnos una oportunidad 
tan íntima y especial.  

Soñemos.

 Esteban Hernando
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Te sientes
seguro en

Leganés¿ ¿

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Te sientes seguro en Leganés? Esa es la 
gran pregunta que nos hacemos tras co-
nocer el último informe publicado por el 
Ministerio de Interior respecto al balance 
de criminalidad entre enero y septiembre 
de este año 2018. 

Nuestra ciudad es la segunda localidad 
que más ha aumentado en delitos, solo 
por detrás de Madrid. En total, Leganés 
ha registrado 7.155 delitos, un 2,8% 
más de los que se registraron en los mis-

mos meses del pasado 2017. Por ello, 
nos preguntamos si los vecinos y vecinas 
de Leganés se sientes seguros en sus 
barrios, de manera que se puedan poner 
en marcha las medidas necesarias para 
acabar con la posible inseguridad de la 
ciudadanía.

A través del SoydeLeganés.com, los 
vecinos y vecinas han mostrado su opi-
nión sobre esta problemática. Como 
nota media a la seguridad de Leganés, 
los leganenses le ponen un 6,23. Unos 
encuestados que, además, han votado al 

barrio de Los Santos como la zona 
de nuestra localidad en la que más 
se debería incrementar la presen-
cia policial con un 23,06% de 
los votos. San Nicasio y Zarza-
quema le siguen en segunda y 
tercera posición, con el 15,96% 
y el 15,46% de los votos, res-
pectivamente. 

Pero, y tú, ¿te sientes, real-
mente, seguro en Leganés? 
¿Qué medidas propondrías para 
mejorar la seguridad?

Sí

No
Tomás Pérez Torres
Esto sucede en todas las ciudades del cinturón de Madrid, 
los delincuentes campan a sus anchas y, si los detienen 
los jueces, los sueltan al momento para que sigan traba-
jando en su actividad de la delincuencia. De vergüenza.

Paqui Aragón González
Sí, es muy segura. 

Conchi Durán López
La inseguridad está en cualquier esquina, pero, sobre 
todo, los fines de semana alrededor de La Cubierta. De-
berían de estar ya cerrados los pubs y discotecas.

Miguel Ángel Juárez
No salgo sólo a partir de ciertas horas. Se huele en el 
ambiente que hay gente no muy buena.

Pilar Calvo Ropero
Me parece muy poco seguro, sobre todo, en la zona de La 
Cubierta. Da miedo salir con los niños. Siempre hay alguna 
discusión, pelea, y no me parece que un niño tenga que 
ver esas cosas. Una de las veces, mi niño, con 9 años, vio 
como a los vigilantes del metro les estaban pegando y vio 
como tenían a un chico en el suelo y me preguntó si esta-
ba muerto. Ese día ni durmió tenia pesadillas.

Trini García
En el pasaje comercial de Plaza España ha habido dos 
robos seguidos. Cada vez se ve menos policía por la calle.

Vota con nuestro QR, los resultados serán publicados 
en el siguiente número de Soy de Leganés
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En qué zona de
crees que

debería incrementarse
la presencia policial

Leganés¿ ¿

Arroyo Culebro

San Nicasio

Los Santos

Zarzaquemada

El Carrascal

Leganés Norte

La Fortuna

Vereda de los 
Estudiantes

5,61% 23,06%

15,96% 15,46% 9,97% 6,23%

9,35% 14,33%



ADRIDM MinADE 
\\ 6 \\ // Diciembre 2018 //  

“Trabajamos para que todo el mundo 
pueda tomar las uvas con tranquilidad”

La Puerta del Sol de Madrid dará por primera vez en directo las campanadas de Fin 
de Año con la hora de Canarias. Nos lo cuenta Jesús López, responsable del reloj

David Enguita
@davidenguita
Un año más, el reloj de la Puer-
ta de Sol hará del kilómetro 0 un 
escaparate de nuestro país para 
dar la bienvenida al próximo 2019. 
Una tradición en Navidad que hace 
que Jesús López-Terradas disfrute 
una noche tan señalada en el inte-
rior del reloj, como viene haciendo 
desde 1996.

Esta circunstancia conlleva que 
cada año la disfrute lejos de sus fa-
miliares, pero Jesús López confiesa, 
“es un orgullo para mi familia que 
yo esté aquí supervisando junto con 
mis compañeros que todo esté listo 
y en orden”.

Péndulo del Reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

Jesús López-Terradas, lleva 
desde 1996 manteniendo el 
reloj de la Puerta del Sol, con 
más de 152 años de historia.
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22 años sin uvas
En la medianoche del día 31, serán 
tres maestros relojeros, Pedro, San-
tiago Ortiz y el propio López-Terradas, 
los que permanecerán en la torre del 
edificio velando por que todo esté en 
orden. Llevan más de 22 años sin 
tomar las uvas para recibir el nuevo 
año. “Cuando se está trabajando no 
estas para tomar las uvas, y una vez 
que hemos terminado, no tiene senti-
do tomárselas”, asegura Jesús López.
Muchos supersticiosos aseguran que 

no tomar las uvas de la suerte el día 
31 trae mala fortuna, al igual que 
tomarlas los días y horas previas al 
acontecimiento. Algo que al maestro 
relojero no le preocupa, “la maldición 
explica que esto concierne a todos 
menos al maestro relojero de la Puer-
ta del Sol”.

Historia del Reloj
Tras 152 años de historia, es un re-
loj bien conservado: “en la semana 
podemos tener una variación de 4 
o 5 segundos, que para ser un reloj 
con tantos años y con cuatro jue-
gos de minuteros dando al exterior, 
está muy bien”, afirma Jesús López
El reloj actual de la Puerta del Sol 

fue un regalo del relojero José Ro-
dríguez Conejero, más conocido 
por Losada, quien modifcó el reloj 
durante una visita a la capital, tras 
percatarse de que los anteriores 
no daban las horas puntualmente.

El primer reloj de la Puerta del 
Sol, instalado en el siglo XVIII, con-
taba con una sola manecilla. Este 
estaba ubicado en la fachada de la 
iglesia del Buen Suceso, donde ac-
tualmente se encuentra la tienda 
de Apple. Tras las denuncias de los 

Jesús López-Terradas
Relojero de la Puerta del Sol de Madrid

“
“Llevamos desde 1996 cuidando y manteniendo 
esta joya de más de 152 años de historia”

madrileños al comprobar que era 
impuntual y que fallaba a menu-
do, en 1848, se encargó un nuevo 
mecanismo para el reloj además 
de instalar para que la esfera fuera 

visible por las noches. Algo que no 
solucionó la situación ya que se-
guía acarreando problemas.

Tras el derribo de la iglesia del 
Buen Suceso en 1854, se instaló un 
nuevo reloj en la Casa de Correos, 
que por aquel entonces era la sede 
del Ministerio de Gobernación. El 
nuevo reloj tenía tres esferas y dos 
manecillas, pero tampoco resultó 
fiable en esta ocasión puesto que 
cada una de las esferas ofrecía una 
hora diferente.

Hasta que, en 1866, 
con la presencia de 
la reina Isabel II, 
terminó donando el 
actual reloj tras 
tres años de 
construcción.

Mantenimineto
Desde 1996 son cuatro los relojeros 
que ponen a punto la maquinaría y 
el mantenimiento del reloj. “Ahora 
en Nochevieja no se cuida más el 

reloj, se mantiene igual que el res-
to del año, y para nosotros tiene la 
misma repercusión que se pare en 
marzo o junio que 
el día 31 de di-
ciembre”, nos con-
fiesa Jesús López.

Pero durante el 
encuentro 
en el reloj 
de la Puer-
ta del Sol, 
el relojero 
nos con-

taba los trabajos especiales que se 
realizan para estas fechas. “Se ponen 
micrófonos a las campanas, para que 
lo escuche la gente, se prueba cada 
día y se sincroniza, pese a que todo 
el año sigamos con el manteni-
miento, pero sobre todo lo que más 
se trabaja son los mecanismos que 
no funcionan durante el año y que 
hay que engrasarlos y revisarlos para 
tenerlos a punto”.

Campanadas Canarias
Con la celebración del Fin de Año 
con el horario de Canarias, la Real 
Casa de Correos de Madrid suma 
otro capítulo a su ya larga historia.
“Este año a la 1:00 volvemos a po-
ner el reloj a las 00:00 para dar las 
campanadas en horario canario”, 
aseguraba el maestro relojero, Jesús 
López - Terradas a modo de conclu-
sión para despedir la entrevista. 



// 7 //// Diciembre 2018 //  



OTICIASN
\\ 8 \\ // Diciembre 2018 //  

La Plaza de los Ríos, la mejor 
obra municipal de Madrid
Así lo ha considerado el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Puertos y Canales de Madrid en sus galardones anuales

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Plaza de los Ríos ha sido otro 
de los lugares leganenses que han 
sufrido reformas de cara a mejo-
rar su aspecto. Unas obras que no 
han pasado desapercibidas para el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Puertos y Canales de Madrid.

En los Premios Caminos Madrid, 
la Plaza de los Ríos ha sido ele-
gida como la mejor obra pública 
municipal de toda la Comunidad 
de Madrid. Fue el propio alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, el 
encargado de recoger el galardón 
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Aspecto de la Plaza de los Ríos de Leganés

otorgado al Ayuntamiento de Le-
ganés, en un acto que se llevó a 
cabo en los Teatros del Canal el 
pasado 26 de noviembre. 

Aspecto diferente
La obra, que se realizó en el año 
2016, supuso el acondicionamiento 
integral de la plaza, con la renovación 
de los pavimentos, la red de sanea-
miento y riego, además de instalarse 
una nueva red de alumbrado público. 
Uno de los puntos más favorables 
para la concesión de este premio fue 
la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas, mejorando la accesibili-

dad y el ahorro energético de luz y 
agua en la plaza. 

Este premio, según el alcalde de 
Leganés, “nos anima a seguir traba-
jando desde el área de Obras para 
mejorar la ciudad”. Un galardón, ade-
más, con el que se reconoce “la labor 
de un Ayuntamiento como el nuestro 
al hacer una obra en una plaza de 
Leganés que significa la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos”.

Leganés mejora su cara, poco a 
poco, con obras como la que se rea-
lizó en la Plaza de los Ríos, una obra 
para adecuar nuestra ciudad a las 
ciudades del futuro. 

Nuestra ciudad premia a sus 
nuevos Hijos Predilectos
Dani Carvajal y Salustiano Toribio fueron reconocidos 
por su ciudad aprovechando el Acto de la Constitución

A. Caballero/T. Fernández
@DonAntonioCG/@Rickyta93
Leganés tiene dos nuevos Hijos 
Predilectos. Dos leganenses de 
pro que han sido homenajeados 
por su labor para el crecimiento de 
una ciudad que, gracias a ellos, ha 
cruzado nuestras fronteras. Dani 
Carvajal y Salustiano Toribio reci-
bieron un caluroso homenaje por 
parte de su ciudad.

El jugador del Real Madrid y de 
la Selección Española vivió una de 
las noches más especiales de su 
vida. Arropado por vecinos, re-
presentantes políticos, amigos y 
familias, el defensa internacional 
recibió el calor de su ciudad, que le 
agradecía, de esta forma, el haber 
llevado el nombre de Leganés a lo 
más alto del mundo futbolístico. 

Un acto, celeberado en el Teatro 
José Monleón, en el que se apro-

vechó para celebrar el XL aniver-
sario de la Constitución española. 

Un vecino ilustre
Carvajal, en su discurso, destacó 
que Leganés es “una gran ciudad, 
mi ciudad, el lugar donde me he 
criado y donde nacieron los sue-
ños que me llevaron a ser lo que 
hoy soy. Por ello, esta distinción es 
un motivo más para sentirme eter-
namente vinculado a Leganés, un 
sitio maravilloso al que todos los 
que lo amamos debemos seguir 
haciendo más grande cada día”.

Pero Dani Carvajal no fue el úni-
co premiado de la noche. El mo-
mento más emotivo llegó con el 
reconocimiento a la figura de uno 
de los vecinos más ilustres de Le-
ganés: Salustiano Toribio.

A sus 104 años, Salustiano expre-
só su sentir: “espero que este privi-

Im
ág

en
es

: A
yt

o.
 d

e 
Le

ga
né

s

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, hizo entrega de su título 
como Hijo Predilecto a Salustiano 

Toribio, vecino de Leganés

ECONOBLOG 
DE IRENE

Winter is coming

Han leído bien. El invierno 
está a punto de llegar y, 
con él, también lo hará 

una de las fechas más emoti-
vas y de más consumo del año. 
Pero, en esta ocasión, el frío se 
contagia a las previsiones de 
gasto navideño de las familias 
españolas. Las expectativas se 
enfrían y el gasto medio por ho-
gar se sitúa en los 601 euros, un 
5% menos que el año pasado.

Así se desprende del último 
informe anual elaborado por la 
consultora Deloitte que prevé la 
inversión que cada familia des-
tinará a regalos, ocio, comida 
y viajes durante estas fiestas. 
La encuesta refleja que son 
muchos los hogares que han 
aprovechado los descuentos 
del Black Friday para hacer las 
compras navideñas, concreta-
mente el 27% de los españoles. 
De confirmarse las estimaciones 
de la consultora, nuestro país se 
convertiría en el segundo país 
europeo con mayor gasto, solo 
superado por Reino Unido, con 
646 euros. 

Si hacemos una distinción 
por regiones, Madrid junto con 
Baleares y País Vasco dedica-
rán 100 euros más que Castilla 
y León, Castilla La Mancha, La 
Rioja y Navarra.

Dejando a un lado especula-
ciones de consumo, lo impor-
tante es no olvidar que esta 
época del año debe disfrutarse 
también, fuera de las grandes 
superficies y disfrutar en com-
pañía de familia y amigos. 
Ahora sí...

¡Feliz Navidad!

legio que me dan, también lo 
disfrute todo el pueblo 
de Leganés”. 

A su 
vez, Le-
g a n é s 
recor-
dó la 
f i g u ra 
de Manuel Es-
pinar, reciente-
mente fallecido. 
El ex concejal 
recibió el reco-
nocimiento de 
Hijo Adoptivo 
de nuestra 
ciudad a título 
póstumo. Una 
noche que, 
difícilmente, 
olvidarán los 
premiados.
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2.000 escolares leganenses,
contra la violencia machista

EMA da sus primeros pasos

La inversión del Gobierno regional superará el millón de euros e irá 
destinada a construir cuatro nuevas aulas, entre otras acciones

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Buenas noticias para la educación 
leganense. Buenas noticias que 
llegan desde el Gobierno regio-
nal. La Comunidad de Madrid ha 
aprobado la inversión de más de 
6 millones de euros para ampliar 
cuatro colegios públicos e institu-
tos. Una medida que toca de lleno 
a nuestra ciudad. 

La inversión supondrá, en datos, 
la creación de 850 nuevas plazas 
educativas en aquellos centros 
sobre los que se actuará gracias a 
este proyecto. 

Leganés, dentro
Nuestra ciudad se ha visto refle-
jada dentro del plan puesto en 
marcha por la consejería de Edu-
cación. En concreto, la Comunidad 
de Madrid ha anunciado que in-
vertirá 1.331.019 euros para aco-
meter la ampliación del Instituto 
Rafael Frühbeck de Burgos. El cen-
tro, situado en el Arroyo Culebro, 
sufrirá diversas modificaciones: el 
Gobierno regional construirá cua-
tro nuevas aulas para Secundaria, 
además de llevar a cabo la cons-
trucción de aulas específicas y de 
desdoble, así como la construcción 
de una pista deportiva. 

En total, con este proyecto, se 
crearán 120 nuevas plazas educa-
tivas, según los cálculos llevados 
a cabo por Educación. Esto hará 
que el Rafael Frühbeck de Burgos 
pueda contar con un total de 720 
plazas cuando finalicen los trabajos. 

Pero Leganés no será la única 
ciudad que se beneficie de esta 
aprobación del Consejo de Gobier-

Redacción
@SoydeLeganescom
Cada 26 de noviembre podremos 
celebrar que EMA Fuenlabrada 
vio la luz y comenzó a abrir el 
camino a cientos de mujeres em-
presarias de nuestro municipio.

Fuenlabrada cuenta con una 
gran cantidad de mujeres empre-
sarias y así se demostró el pasado 
26 de noviembre, durante el pri-
mer encuentro empresarial. Más 
de 70 mujeres emprendedoras y 
empresarias consolidadas asistie-
ron al curso de marketing impar-
tido por la Asociación de Mujeres 
Progresistas y al Networking. 

En él, pudimos conocer las em-
presas que formarán parte de 
este nuevo proyecto que arranca 
con gran ilusión y que tendrá sede 
en Edetronik, una de las empresas 
asociadas de EMA, donde cada 
mes se reunirán para colaborar y 
crear sinergias. “Era una necesi-
dad”, así lo creen cientos de mu-
jeres empresarias de Fuenlabrada 
y de otros municipios de Madrid. 

Desde la asociación, se ofrece 
a las socias un amplio abanico de 
servicios empresariales y multitud 
de actividades para el enriqueci-
miento profesional y personal de 
la mujer emprendedora.

@DonAntonioCG
Leganés se ha volcado con el día 
contra la violencia machista -se 
celebró el día mundial el pasado 
25 de noviembre- con una sema-
na cargada de actos. Uno de los 
más importantes fue, sin duda, el 
que se llevó a cabo en la Plaza 
Mayor de nuestra ciudad.

Un total de 2.000 chicos y chi-
cas de los institutos San Nicasio, 
Julio Verne, Siglo XXI, Luis Vives 
y José de Churriguera, arranca-
ron una marcha a pie que finalizó 
en la céntrica plaza leganense. 

Allí, esperaban el alcalde de Le-
ganés, Santiago Llorente; la con-
cejala de Deportes, Igualdad y 
Juventud, Elena Ayllón; y la con-
cejala de Educación y Servicios 
Sociales, Virginia Jiménez. 

El primer edil afirmó que “te-
nemos que erradicar esta lacra 
de la sociedad. No podemos se-
guir consintiendo que haya mu-
jeres atacadas. Para ello es muy 
importante las medidas que se 
toman y la protección. Lo que 
estáis haciendo todas vosotras es 
imprescindible y fundamental”.

La Comunidad aprueba ampliar 
el Rafael Frühbeck de Burgos

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

Le
ga

né
s

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

no. El el colegio público Infantas 
Elena y Cristina, de San Sebastián 
de los Reyes, recibirá una inversión 
que superará el millón de euros. 

En Valdemoro, se inventirá otro 
millón en el Instituto Villa de Valde-
moro. Y, por último, en Getafe, en 
el barrio de El Bercial, se invertirán 
casi tres millones de euros para la 
construcción de 17 nuevas aulas 
para Primaria e Infantil. 

En el caso de nuestra ciudad, se 
acaba así con una vieja reivindi-
cación de los vecinos y vecinas de 
Arroyo Culebro. Sin ir más lejos, en 
el pasado mes de octubre se con-
centraron en la principal plaza del 
barrio y construyeron un muro de 
ladrillos simbólico con el que exi-
gían la ampliación del Instituto Ra-
fael Frühbeck de Burgos. Una peti-
ción que ha llegado a buen puerto.

El Instituto Rafael Frühbeck de Burgos será ampliado por la Comunidad 

Edetronik acogió el primer encuentro de las 70 mujeres emprendedoras
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Salón de Plenos de la Junta Municipal del 
Distrito de San Nicasio sirvió como escenario 
para la firma del Partido Popular en el mani-
fiesto en apoyo a la familia que ha puesto en 
marcha la Red de Municipios por la familia.

Un acto en el que estuvieron presentes el 
portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel 
Recuenco; el director general de Familia de 
la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan; 
y el presidente de la Red de Municipios por 
la Familia y concejal del Ayuntamiento de 
Leganés, Ángel Juárez. 

Según ha explicado la propia formación 
popular a través de un comunicado, “el ma-
nifiesto parte de la necesidad de la familia, 
como base de nuestra sociedad, de contar 
con un compromiso firme y transparente, y 
ese compromiso, que se ve reforzado por 
diferentes entidades, municipios y sociedad 
civil en general, se plasma en diez princi-

pios fundamentales”. Unos principios entre 
los que encontramos el compromiso con la 
familia, la puesta en valor de la misma, el 
apoyo a la parentalidad positiva, el fomento 
de la natalidad o el apoyo a la conciliación y 
la corresponsabilidad, entre otros. 

El PP de Leganés se adhiere al 
manifiesto en apoyo a la familia
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Momento de la firma del manifiesto por la familia

 

@DonAntonioCG
El partido independiente ULEG ha 
mostrado, en un rueda de prensa, 
la advertencia realizada por una 
funcionaria habilitada estatal al Go-
bierno local, en la que se denuncian 
irregularidades a la hora de llevar a 
cabo la contratación de empresas. 

La Titular de la Oficina de la Junta 
de Gobierno local ha hecho llegar 
un escrito al alcalde de Leganés, 
a los concejales delegados y a los 
directores generales, manifestando 
que, “en la mayoría de los casos, se 
trata de una contratación verbal”. 

También se menciona la forma de 
contratación habitual de las empresas 
que trabajan para la ciudad, a través 
de los reconocimientos extrajudiciales 
y las convalidaciones de créditos. 

Desde el consistorio no tardó en 
llegar la respuesta oficial, asegurando 

ULEG denuncia irregularidades en las 
contrataciones del consistorio leganense

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

La nueva máquina ya está instalada en el mercadito de ‘La Sagra’

Redacción
@SoydeLeganescom
Cualquier acción es buena si sirve para concienciar a los vecinos 
y vecinas de Leganés a mantener una ciudad más limpia y más 
cercana al medioambiente. Por ello, se ha instalado la primera 
máquina que te devuelve dinero por tus botellas vacías. Concre-
tamente, en el ‘mercadito La Sagra’. 

El método elegido de pago será en vales descuento. Según 
los responsables de la iniciativa, esto ayuda a la economía circu-
lar, a fomentar el propio consumo en la zona y que todo el mun-
do “gane reciclando”. Aunque, también, existe la posibilidad de 
que las máquinas recompensen en efectivo.

Esta máquina instalada en Leganés es la tercera de la Co-
munidad de Madrid. Actualmente, podemos encontrar una en 
el Ayuntamiento de Móstoles y otra situada en una empresa 
de Pozuelo de Alarcón.

La empresa encargada del proyecto se denomina ‘Ganamos 
reciclando’ y, según informan, próximamente instalarán más 
máquinas en el propio Leganés, además de llegar a otras ciu-
dades como Getafe, Alcalá, Rivas y Madrid capital.

Leganés se suma a la iniciativa ‘dinero por reciclar’
Ya está aquí la II edición 
de ‘#Sentir Leganés’
Adela Vived
@AdelaVived
Tras el éxito de la pasa-
da edición, por segundo 
año consecutivo se pone 
en marcha el proyecto 
‘#SentirLeganés’, el cer-
tamen de cortos para los 
jóvenes de Leganés que 
se podrá ver en los cines 
Cinesa de Parquesur. 

Los jóvenes podrán 
crear su propia película a 
través de las redes socia-
les. En el corto, guiados 
por los técnicos de la Con-
cejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Leganés, 
podrán mostrar sus senti-
mientos y emociones. 

“El año pasado vi a los 
chavales disfrutar tanto al 

ver su trabajo en panta-
lla grande que me animé 
mucho. Al corto ganador 
le ofrecemos estar durante 
un mes en las matinales de 
los domingos”, anunció el 
responsable de relaciones 
institucionales de Cinesa, 
Tomás Junquera, durante 
la presentación de la inicia-
tiva en Parquesur. 

Requisitos
Todos los cortometrajes 
deberán tener una dura-
ción entre 5 y 8 minutos. 
Habrá cinco secciones y 
premios en diferentes ca-
tegorías y grupos de eda-
des. Consulta las bases 
completas en la página 
web municipal.

Actúa presenta su proyecto 
electoral en nuestra ciudad
@i.ialvarez
La plataforma política Actúa, en-
cabezada por Baltasar Garzón, 
ha llevado a cabo un acto que ha 
girado en torno a las políticas mu-
nicipales, en el que ha destacado 
la figura de su representante en 
Leganés, Rubén Bejarano. El Salón 
de Plenos de la Junta de Distrito de 
San Nicasio sirvió como escenario 
para acoger la cita. 

Garzón mostró y reafirmó su 
apoyo a Manuela Carmena, ade-
más de su disposición a integrar a 
su formación en la candidatura de 
la actual regidora del Consistorio 
madrileño. “Desde Actúa, y yo per-
sonalmente, apoyamos esa candi-
datura más allá de que cualquier 
decisión tendría que ser consen-
suada por los órganos de Actúa y 
ver esa posibilidad. No me cuesta 

decir que mi apoyo es claro a favor 
de Manuela Carmena”.

A colación de la polémica gene-
rada en la formación que gobier-
na el Ayuntamiento de la capital, 
aseveró que “Julio Rodríguez para 
mí es una persona absolutamente 
respetable y el partido político al 
que pertenece también, pero, por 
encima de esto, Manuel Carmena 
es para mí la persona ideal para 
continuar en la alcaldía de Madrid”.

Sobre los problemas para 
aprobar los Presupuestos del 
presidente Sánchez, Garzón 
aseguró que “lo que identifica a 
un gobierno es la posibilidad de 
aprobar unos Presupuestos. No 
se le tiene que tener miedo a 
unas elecciones anticipadas y ha-
brá que ver cómo es esa forma 
de gobernar con decretos leyes”. 

Una nueva máquina instalada en el mercadito de ‘La Sagra’ premia nuestro reciclaje 

Las tarifas que encontramos en esta nueva máquina instalada 
en nuestra ciudad van desde 1 céntimo, en el caso de reciclar 
2 latas de 33 cl, hasta los 5 céntimos, si reciclamos una bote-
lla de aluminio. Si reciclamos una botella de plástico, también 
recibiremos un céntimo. Una buena iniciativa para seguir cui-
dando nuestro planeta. 

que “en el Ayuntamiento de Leganés 
no existe ningún tipo de ilegalidad en 
los procesos de contratación”, expli-
cando, además, que “en el año 2018 
cambió la Ley de Contratos del Sec-
tor Público y durante unos meses se 

ha ralentizado la puesta en marcha 
de nuevos contratos y se han pro-
rrogado los servicios prestados por 
algunas empresas para no paralizar 
servicios esenciales para la ciudad 
como la limpieza viaria”. 
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Adela Vived
@AdelaVived
Cada día, pasan por las instalaciones del 
Centro Cívico Rigoberta Menchú una media 
de 650 usuarios desde hace 25 años. Y para 
conmemorar este cuarto de siglo, Leganés 
ha decidido celebrarlo. 

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y 
el concejal de Cultura y Festejos, Luis Martín 
de la Sierra, inauguraron ayer la exposición 
audiovisual ’25 años contigo’ en el interior de 
este espacio municipal. Una exposición que 
podrá visitarse hasta el próximo 30 de enero 
en horario de apertura del centro. Aunque no 
ha sido el único acto previsto para celebrar 
este aniversario. Dentro de la programación 
de este aniversario también se pueden visitar 
los trabajos realizados por escolares de El Ca-
rrascal dentro del programa ‘Conoce a Rigo-
berta’, que tiene como objetivo dar a conocer 
la figura de Rigoberta Menchú y su lucha por 
los derechos humanos.

Acercando la cultura
Llorente, en su intervención, destacó “el tra-
bajo de todas las personas que hacen que 
este espacio sume 25 años acercando la cul-
tura a los vecinos” de nuestra localidad. “Si el 
Rigoberta Menchú es un referente es gracias a 
las personas que le han dado vida, algo impres-
cindible para el desarrollo cultural”, concluyó. 

El Rigoberta Menchú celebra sus 25 
años con una exposición hasta enero

xxxx El alcalde, con los técnicos, durante la inauguración
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Uleg ha mostrado la advertencia en una rueda de prensa
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Ángel Garrido presenta las acciones judiciales

David Enguita/@davidenguita
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, ha presenta-
do hoy las acciones judiciales que va 
a llevar a cabo el Gobierno regional 
contra el proyecto de Madrid Central. 
El Gobierno Regional inicia la batalla 
judicial con el Ayuntamiento de Ma-
drid, unas medidas que comenzaron 
por la Abogacía General de la Comu-
nidad de Madrid, quien ha presenta-
do en el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid un recurso administrativo 
donde solicita la anulación de la Or-
denanza de Movilidad Sostenible del 
proyecto de Inés Sabanés y Manue-
la Carmena aprobado en el pleno de 
Madrid el pasado 5 de octubre.

Un recurso que ya fue anunciado 
por el presidente de la comunidad, 
cuando la alcaldesa Manuela Carme-
na, fijaba como fecha definitiva para 
Madrid Central el 30 de noviembre. 

La Comunidad de Madrid lleva 
a los tribunales ‘Madrid Central’

Tramitación incorrecta 
El presidente de la Comunidad de 
Madrid, presenta el recurso afir-
mando que se ha llevado a cabo 
una tramitación “incorrecta”. Uno 
de los principales motivos, es la 
falta de informes, o que afecta a 
las competencias autonómicas en 
materia de transporte público y 
que el proyecto no ha estado so-
metido a información pública y au-
diencia correctamente.

Recurso
Los servicios jurídicos de la Comu-
nidad motivan el recurso presenta-
do en diez puntos, entre los que 
destacan, la “falta de trámites e in-
formes preceptivos” o “la ausencia 
de informe de impacto en materias 
tan importantes como la igualdad 
de oportunidades, la no discrimi-
nación y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad”.
No es el único recurso que el Go-

bierno de Ángel Garrido prepara, ya 
han anunciado que van a presentar 
otro contra el proyecto de Madrid 
Central, sobre el acuerdo de la Junta 
de Gobierno del 29 de octubre, don-
de se desarrolló el Régimen de Ges-
tión y Funcionamiento de la zona de 
bajas emisiones de la capital. 

TSJM
El Partido de Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid fue el primero en 
presentar un recurso ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. 
Sin embargo, el grupo municipal 
del PP en el Ayuntamiento de Ma-
drid, también pedían la anulación 
de la ordenanza y medidas cau-
telares para impedir que Madrid 
Central entrara en vigor, acción 
que no sucedió. 

El Ejecutivo regional argumenta que esto ha sido posible 
puesto que afecta a las competencias de la Comunidad
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Madrid Central: El PSOE-M 
se desdice y pide consenso 
Los socialistas madrileños solicitan 
paralizar la semaforización de la A-5

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El proyecto de Madrid Central 
ha evidenciado una ruptura en-
tre los distintos partidos políticos 
en el consistorio madrileño y la 
Asamblea. Pero la disparidad de 
criterios se ha dejado sentir den-
tro de un mismo partido, como 
ha ocurrido con el PSOE.

Mientras el grupo socialista en 
el ayuntamiento ha sido el prin-
cipal aliado de Ahora Madrid en 
la puesta en marcha de Madrid 
Central, en las últimas semanas 
el líder de los socialistas madrile-
ños, José Manuel Franco, ha re-
clamado “consenso”  entre todas 
las partes, antes de su entrada 
en vigor. 

A tiempo
Tras la aplicación de Madrid Cen-
tral el pasado 30 de noviembre, 
el PSOE-M no se ha dado por 
vencido. Desde la agrupación 
consideran que aún están “a 
tiempo” de alcanzar acuerdos 
con todas las partes afectadas.

Sostienen que no se puede “por 
un interés electoralista o un inte-
rés concreto vulnerar derechos 
de partes afectadas” ni ir “ha-
ciendo concesiones puntuales en 
función de la protesta del mo-
mento”.

Franco ha dejado patente en 
sus intervenciones de los últimos 
días su apoyo a Madrid Central, 
aunque ha dado a entender que 
no a cualquier precio. Para el 
PSOE-M la solución pasa por un 
pacto entre Comunidad y ayun-
tamiento, con el fin de garantizar 
el transporte público adecuado.

Semáforos en la A-5
“El PSOE de Madrid quiere dejar 
perfectamente clara nuestra ro-
tunda y contundente oposición a 
estos planes y a que se realicen 
de forma inmediata”. Franco ha 
mostrado su férrea oposición a 
un proyecto que contempla la 
instalación de semáforos en la 
A-5, en el tramo entre Cuatro 
Vientos y Batán, limitando la ve-
locidad a 50 kilómetros por hora.
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José Manuel Franco pide colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad
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Antonio Caballero
@DonantonioCG
A partir del 1 de diciembre se lle-
vará el cambio de nombre de dos 
estaciones del Metro de Madrid. 
Lo harán de manera definitiva, 
por lo que este cambio se llevará 
a cabo en todos los soportes físi-
cos, informativos y digitales.

Estación del Arte
El origen del nuevo nombre viene 
dado por su cercanía con los mu-
seos más importantes de Madrid, 
el museo Reina Sofía, El Prado y 
el Thyssen-Bornemisza.

La razón de cambiar el nombre 
de la estación viene dada para 
evitar confusiones con la esta-
ción de Renfe y para facilitar la 
asociación del nombre de la es-
tación con sus cercanos museos. 
Garrido ha añadido que el nuevo 
nombre “se verá también refor-

zado por la futura posible entrada 
del Paseo del Prado y el Buen Re-
tiro en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco”.

Estación Vicente Alexaindre 
La estación perteneciente a la lí-
nea 6 de Metro también modifi-
cará su nombre. La razón princi-
pal de este hecho, es para que no 
surjan confusiones con el nuevo 
estadio del Atlético de Madrid, el 
Wanda Metropoitano.

El elegido para sustituir el 
nombre ha sido Vicente Alexain-
dre, gran poeta español que ade-
más residía en la zona.

Con este cambio, se quiere 
rendir un homenaje al que fue 
uno de los “más extraordinarios 
e innovadores autores de la len-
gua, no solo por el dominio del 
idioma sino por haber sido tam-
bién maestro de poetas”.

La estación de Metro Atocha 
ahora será ‘Estación del Arte’ 
La estación de Atocha y Metropolitano 
cambian su nombre de manera definitiva

Madrid tendrá tres plazas 
de aparcamiento disuasorio
El equipo de Manuela Carmena ha aprobado solo tres 
aparcamientos en vez de doce, como prometió en 2016

Adela Vived
@AdelaVived
Una vez que se ponga en marcha 
Madrid Central, conseguir aparca-
miento no va a ser tarea fácil. 

De los doce aparcamientos di-
suasorios que el equipo de Manuela 
Carmena prometió en 2016, entra-
rán en funcionamiento solo tres de 
ellos (ubicados en Pitis, Canillejas y 
Fuente de la Mora), a los que ya se 
suman el del Wanda Metropolitano, 
Virgen del Recuerdo y Avenida de 
Portugal, con el objetivo de “pro-
teger la salud de los ciudadanos 
madrileños y mejorar la calidad del 
aire”. Así como evitar alrededor de 
15.000 viajes diarios en vehículo pri-
vado dentro de la almendra central. 

En total, en 2019, habrá 5.000 
nuevas plazas de coche y moto 

situadas a una distancia máxima 
de 200 metros de estaciones de 
Metro o Cercanías, intercambiado-
res, o paradas de autobús, con la 
intención de que los usuarios dejen 
el coche ahí y se desplacen por la 
ciudad en otro medio de transpor-
te. Además, en estos puntos, tam-
bién habrá plazas para bicis, para 
personas con movilidad reducida y 
puntos de recarga eléctrica.

Cinco millones de inversión
Para su construcción, Madrid va a 
destinar cinco millones de euros y 
cerca de 700.000 para estudios y 
trabajos técnicos con los que con-
tinuar aprobando las licencias del 
resto de aparcamientos. Con los 
que ya hay pendientes, al Equi-
po de Gobierno les quedaría el de 

Paco de Lucía (M-40), Valdebebas 
(M-11), Santa Eugenia (A-3), San 
Cristóbal (A-4), Villaverde Alto (A-
42), Villaverde Bajo Cruce (A-4), 
Aviación Española (A-5) y Colonia 
Jardín (M-502/M-511).

Su construcción se enmarca en 
el Plan A de Calidad del Aire, con 
el que el ayuntamiento pretende 
que en 2030 se hayan reducido un 
50% las emisiones contaminantes 
causadas por la movilidad urbana 
respecto a 2012. 

Durante este tiempo, Ciudadanos 
y el Partido Popular no han olvidado 
el retraso del equipo de Gobierno y 
han aprovechado multitud de co-
misiones y plenos para recordar al 
Ayuntamiento que todavía no había 
construido los aparcamientos pro-
metidos, “esenciales”, para ellos.
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El objetivo de Madrid es evitar alrededor de 15.000 viajes diarios en vehículo privado dentro de la almendra central

¿Crear un ̀ búho  ́que conecte 
con los intercambiadores?
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid, li-
derado por Manuela Carmena, 
ha propuesto la creación de tres 
líneas de autobús nocturno -bú-
hos- que sirvan de enlace entre 
los principales intercambiadores 
de la capital durante los fines de 
semana y festivos: Príncipe Pío, 
Moncloa, Cuatro Caminos, Aveni-
da de América, Conde de Casal y 
Atocha. “Se trata de dar respuesta 
a una demanda ancestral de los 
consistorios cercanos”, aseguran 
fuentes municipales. 

La Comunidad a la carga
La Comunidad de Madrid ha mani-
festado su negativa ante la ejecu-
ción de este proyecto. En esta línea, 
desde la Consejería de Transportes 
recuerdan la existencia de 27 líneas 
de autobús, de las cuales afirman 
“ser suficientes”. 

“Nuestra experiencia previa nos 
dejó claro que crear una red parale-
la que solamente funciona los fines 
de semana supone una inversión 
y unos problemas organizativos 
demasiado grandes para una de-
manda tan baja”, concluían. 
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La Paz, elegido 
como el mejor 
centro nacional

Madrid ha puesto en marcha un plan de modernización 
de todo el complejo hospitalario por 40 millones de euros

Adela Vived/@AdelaVived
Cada año, más de 900.000 consul-
tas, 1.300 camas de hospitalización, 
48.000 ingresos, 30.000 operacio-
nes, 7.000 profesionales y 250.000 
urgencias lo sitúan como centro 
de referencia en la Comunidad de 
Madrid. El Hospital Gregorio Mara-
ñón es uno de los centros que más 
pacientes atiende anualmente. Y, 
concretamente, este año, está de 
celebración: el centro hospitalario 
cumple 50 años.

Para conocer sus inicios hay que 
remontarse al 15 de julio de 1968, 
día en el que fue inaugurado. Aun-
que no fue hasta el 20 de noviembre 
cuando se realizó la primera toma 
de contacto con un paciente deriva-
do del antiguo hospital de Atocha. 

Excelente trayectoria
Este hospital es uno de los más 
grandes de España. Lo muestran 

Tatiana Fernández
@rickyta93
El Hospital La Paz de Madrid 
ha sido elegido como el mejor 
hospital de España por los pro-
fesionales sanitarios, según un 
ranking elaborado a través de 
5.600 encuestas y 2.300 análi-
sis de servicios públicos. 

El centro ha sido nombrado, 
por quinto año consecutivo, 
como el hospital con mejor 
reputación de España y, los 
resultados, los hemos podido 
conocer a través del Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS). 

El estudio fue realizado por 
el Instituto de Investigación de 
Mercados, Análisis e Investiga-
ción y financiado por el  Moni-
tor Empresarial de Reputación 
Corporativa.

Evaluación 
Se evalúa a través de encues-
tas a médicos de familia, direc-
tivos y gerentes de hospitales, 
asociaciones de pacientes, pe-
riodistas de salud, enfermeros 
y directivos de laboratorios. Se 
analizan 180 indicadores de 
2.280 servicios clínicos.

El subdirector gerente del 
hospital de La Paz, Javier Coba, 
destaca  “una enorme respon-
sabilidad. Llevamos muchos 
años trabajando bien, inten-
tando innovar. Los ciudadanos 
valoran muy bien nuestro ser-
vicio, nuestros profesionales, y 
este es el premio”. 

El estudio ofrecido por MRS, 
sometido a revisión por la con-
sultora KPMG, analiza cada 
hospital y además de 23 espe-
cialidades médicas. La Paz ocu-
pa el primer puesto en nueve 
de ellas, el segundo en seis, y 
el tercero en siete. 

El Hospital Gregorio Marañón está 
de celebración: cumple 50 años

sus datos. Su actividad trasplan-
tadora, en el primer semestre de 
2018, ha registrado un aumento 
superior al 40% con respecto al 
año anterior, en el que se alcanza-
ron los 134 trasplantes de órganos.

También, este año, se ha presenta-
do un estudio que revela factores del 
trasplante de células madre que po-
drían contribuir a una potencial des-
aparición del VIH en el organismo.

Pero no es el único. Investigado-
res del Marañón han descubierto 
y patentado una molécula que se 
convertirá en el primer nefropro-
tector para prevenir el fracaso 
renal agudo de los pacientes, que 
en más del 40 % está generado 
por efectos secundarios de trata-
mientos médicos y farmacológicos. 
También participa en el ensayo clí-
nico de la primera inmunoterapia 
contra el cáncer desarrollada ínte-
gramente en España.

Un nuevo hospital
A los 21 edificios con los que cuen-
ta el Hospital Gregorio Marañón, 
hay que sumar los tres centros de 
especialidades. Ahora comienza su 
gran renovación. La Comunidad de 
Madrid realizará una modernización 
del centro para ofrecer unas ins-
talaciones sanitarias de última ge-
neración y más confortables, tanto 
para usuarios como para los profe-
sionales. El Gobierno regional desti-
nará a este proyecto una inversión 
de 40 millones de euros. Se cons-
truirá un nuevo bloque quirúrgico, 
con un plazo de ejecución de 22 
meses y una inversión de 20,6 mi-
llones de euros. Este nuevo bloque 
estará situado en el actual Pabellón 
de Asistencia Ambulatoria (PASA), 
reubicando en el mismo todos los 
quirófanos del centro, situados ac-
tualmente en distintas plantas y 
edificios del mismo.
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La valentía es admirada por 
la mayoría de la gente, re-
conocida por muchos y per-

seguida por unos cuantos pero 
no siempre estamos dispuestos 
a pagar el “peaje”. 

A veces nos creemos valientes 
pero si rascamos en nuestro in-
terior nos damos cuenta que no 
lo somos. 

Para conseguir un objetivo po-
tente, solucionar un problema o 
superar miedos, hay que ser va-
liente y asumir que tendrás que 
estar dispuesto a apartar piedras 
en el camino, caminar en el ba-
rro, perdonar, reconocer posi-
bles errores y si se da el caso, 
cerrar algunas puertas para que 
puedan abrirse otras, este es el 
precio a pagar. 

A veces nos acomodamos y 
pensamos “Si no estoy tan mal” 
y dejo pasar el tiempo, creyen-
do que tengo todo el tiempo del 
mundo, y a veces, se te hace 
tarde y ya no hay vuelta atrás...

La vaLentía

@Rickyta93
La Comunidad de Madrid ha ela-
borado un programa de reducción 
del desperdicio de alimentos en la 
región en colaboración con la Fede-
ración Madrileña de Municipios. Es 
una de las medidas incluidas en la 
Estrategia de Gestión Sostenible de 
los Residuos de la Comunidad de 
Madrid 2017-2024, aprobada por 
el Gobierno regional y que ha sido 
presentada. El objetivo: reducir un 
10% en el año 2020 el peso de los 
residuos generados en 2010.

Esta medida llega con la guerra de 
basuras que ha creado Madrid para 
ver quien se quedará con los residuos 
del vertedero de Alcalá de Henares. 
Según las previsiones, se quedará sin 
espacio entre marzo y abril del 2019, 

Plan regional de reducción de desperdicios alimentarios 
La materia orgánica ocupa el mayor porcentaje de los residuos 
domésticos de toda nuestra Comunidad de Madrid: un 37% 
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por lo que la planta de Loeches ten-
drá que sustituirla. Sin embargo, su 
construcción aún está en proceso. 
Esto ha provocado una batalla entre 
los municipios para ver quién se que-
da con su basura. 

Se plantea
La Comunidad plantea aumentar la 
vida útil de los productos, prevenir 
la generación de residuos en las em-
presas, así como  la prevención de 
biorresiduos. Los municipios con más 
de 20.000 habitantes deben tener la 
recogida de textil antes de finalizar 
el 2019 y para 2021 el resto de los 
municipios. Las podas, a partir del 
año 2020 se deberán tratar y no se 
permitirá su entrada directa en ver-
tedero. También se prevé la adopción 

Presentado el programa de reducción de desperdicios 

de medidas en las Administraciones 
Públicas relacionadas con la preven-
ción de residuos y la economía cir-
cular. También la prevención de los 
centros administrativos y los centros 
educativos de la región

10 planes de gestión 
Residuos domésticos y comerciales; 
residuos industriales; residuos de 
construcción y demolición; residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos; 
residuos de pilas y acumuladores; 
vehículos al final de su vida útil; neu-
máticos fuera de uso; residuos de 
pcb; lodos de depuración de aguas 
residuales, y suelos contaminados.

Incremento de puntos limpios 
Tres grandes líneas de recogida de 

El Hospital ha acogido una serie de encuentros para celebrar su aniversario 

Eugenio Mancha 
Sánchez de León

EUGENIO 
MANCHA

biorresiduos, de envases y de otros 
materiales, entre ellos vidrio, papel/
cartón, plásticos y metales no enva-
se. Se incrementará la recogida en 
puntos limpios. Una de las medidas 
es apoyará a las Mancomunidades 
de residuos financiando el 50 % del 
coste de las instalaciones de residuos 
domésticos. Se apoyará a los muni-

cipios de menor población, en 2019 
se subvencionará el 100 % del coste 
de la recogida a municipios de me-
nos de 1.000 habitantes, y el 70 % 
del coste a municipios de hasta 2.500 
habitantes. Si son menos de 5.000 
habitantes se subvencionarán un 100 
% hasta 2021, se reducirá  hasta el 
70 %  progresivamente en 2024.
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Arranca Juvenalia, el Salón 
de Ocio Infantil y Juvenil

Redacción
Del 5 al 9 de diciembre podremos 
disfrutar de la ya mítica JUVENA-
LIA, el Salón de Ocio Infantil y Ju-
venil que nadie se puede perder. 
Un montón de actividades que 
harán disfrutar tanto a los niños 
y jóvenes, como a sus familias.

Juvenalia y su programa se 
postulan como la mejor alter-
nativa lúdica en el puente de la 
Constitución. Ya el año pasado, 
93.000 personas pudieron disfru-
tar al máximo de toda su oferta 
de actividades y diversión para 
toda la familia. Espectáculos, 
Ocio, Deportes, Ciencia y Tec-

nología, Alimentación y cocina 
en familia, Bebelandia, Manua-
lidades, Juguetes, Decoración y 
diseño para niños, Transporte y 
Seguridad Vial, Mundo masco-
tas, Plaza de los libros o Viajes 
y destinos familiares, entre otras 
muchas atracciones podremos 
disfrutar en los pabellones 12 y 
14 de IFEMA Madrid.

JUVENALIA está dirigido a niños 
entre 0 y 16 años y se celebra una 
vez al año en IFEMA, durante el 
puente de la Constitución. Su carác-
ter es educativo y de entretenimien-
to, con contenidos pedagógicos que 
contribuyan a su desarrollo.

Conmemoración del 15-M
Manuela Carmena instalará una placa en 
homenaje a las protestas de los ‘indignados’

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La tensión parece haberse asenta-
do en Madrid. Más concretamen-
te, entre el océano que abarca la 
distancia que han puesto de por 
medio el ayuntamiento capitalino, 
liderado por Manuela Carmena, y la 
Comunidad, encabezada por Ángel 
Garrido. El nuevo capítulo de esta 
historia continúa de la siguiente 
forma: la alcaldesa procederá a la 
instalación de una placa conmemo-
rativa del movimiento 15-M en la 
Puerta del Sol, lugar donde acaecie-
ron las protestas de los ‘indignados’ 
en el año 2011.

Justo en pleno pulso con Pablo 
Iglesias con motivo de la configu-
ración de las listas electorales, la 
alcaldesa ha querido acercar pos-
turas con el líder de la formación 
morada en forma de condecora-

ción. “El pueblo de Madrid, en re-
conocimiento al movimiento 15-M. 
Dormíamos, despertamos”. Así reza 
el texto que Carmena tiene previsto 
instalar en Sol, cuna del movimien-
to conocido popularmente como el 
de los ‘indignados’.

Desavenencias
A pesar de que la iniciativa fue apro-
bada en la Junta de Distrito Centro 
en noviembre del año 2015 -con 
los votos a favor de Ahora Madrid, 
PSOE y Cs, y la oposición del PP- , 
el Gobierno regional ha advertido al 
consistorio que debe cumplir ante la 
Comisión de Patrimonio del Gobier-
no regional con los trámites precep-
tivos para ejecutar la iniciativa tal 
y como ‘‘están obligadas todas las 
administraciones”. Asimismo, ame-
nazó con tomar medidas si no se 
seguían los procedimientos.

Ifema se queda con el Palacio de Congresos

El Ayuntamiento de Madrid cede la gestión durante 25 años
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Palacio de los Congresos de-
penderá, a partir del próximo 1 de 
enero, de IFEMA. El Ayuntamiento 
de Madrid ha cedido su gestión por 
un periodo de 25 años. El acuerdo 
alcanzado contempla que IFEMA 
pagará al consistorio un canon 
inicial de 1,5 millones de euros y 
400.000 euros anuales. El conve-
nio también contempla una apor-
tación variable, en función de los 
resultados económicos.

Lavado de cara
La entidad invertirá 10 millones de 
euros, destinados a la adaptación 
y a la mejora de las instalaciones. 
Con la modernización prevista se 
contempla que el Palacio de los 
Congresos pueda incrementar 
“notablemente” su actividad, tal y 
como afirman desde el ejecutivo 
municipal. Im
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Las mismas previsiones consideran 
que el impacto económico anual 
que revertiría en Madrid superaría 
los 300 millones de euros anuales.

Una trayectoria intachable
La obra, a cargo del Taller de Ar-
quitectura de Ricardo Bofill, cuenta 
con zonas de exposición, un au-
ditorio, una sala polivalente y un 

Ifema pagará un canon de 400.000 euros anuales

total de 28 salas de distintas ca-
pacidades. El emblemático edificio 
ha acogido renombrados eventos 
de carácter internacional como 
la reunión en España del Fondo 
Monetario Internacional y el Ban-
co Mundial, cumbres de la Unión 
Europea, OTAN, ONU y congresos 
médicos, farmacéuticos, profesio-
nales y económicos.

Madrid rinde homenaje a la Constitución
La Comunidad celebra el 40 aniversario de la Carta Magna, 
que coincide con los 35 años del estatuto de autonomía
David Enguita
@davidenguita
La Real Casa de Correos acogió la 
recepción ofrecida por la Comuni-
dad de Madrid, en la que estuvieron 
presentes el Gobierno Regional, la 
alcaldesa de Madrid, los portavoces 
de los grupos políticos en la Asam-
blea de Madrid, así como senado-
res y diputados por Madrid.

Un acontecimiento que se une 
a la celebración del 35 aniversa-
rio del Estatuto de Autonomía. 
Por ello, desde el Gobierno regio- Im
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nal han querido que el escena-
rio de la celebración de la Carta 
Magna contará con la presencia 
de la bandera de España, así 

como la de las 17 Comunidades 
Autónomas y las 2 ciudades Au-
tónomas, junto con el artículo 1 y 
2 de nuestra constitución. 

Ángel Garrido durante el homenaje
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“Hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comunicado”

Hablamos con la secretaria de comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
sobre la estrategia de comunicación del partido y las próximas elecciones

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación“

“El candidato será quien tenga más posibilidades 
de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”
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Irene Guerrero / A. Caballero
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Periodista, amante del deporte, 
aunque ahora “me he echado un 
poco a perder”-confiesa-, enamo-
rada de su barrio, Malasaña, y se-
guidora del mítico grupo Depeche 
Mode, así se presenta Isabel Díaz 
Ayuso, secretaria de comunicación 
del Partido Popular.

Con importantes retos por de-
lante, Diaz Ayuso nos presenta 
cuál será la hoja de ruta del PP 
de cara a las elecciones de 2019 
y la nueva etapa que abre el 
partido tras la llegada de Pablo 
Casado a la presidencia.

Nuevos horizontes
Andalucía se erige como el 
termómetro electoral que va 
a permitir a las distintas for-
maciones medir sus fuer-
zas, previas a las eleccio-
nes autonómicas del resto 
de España. En un contex-
to convulso y volátil, entra 

a escena Vox. El partido 
liderado por Santiago Abas-

cal podría arrancar 
votos a un sector 
tradicionalmen-

te votante del 
PP. “A mí me 
preocupa qué 
gente está en 
VOX. Y, entre 
esa gente, sí 

estoy viendo 

electorado del PP”. Consciente de 
que los tiempos de mayorías ab-
solutas son cosa del pasado, Díaz 
Ayuso reconoce que “nos vamos a 
tener que entender”. No descarta 
el pacto si el premio es arrebatar el 
Gobierno de la Junta al PSOE, pero 
“no a cualquier precio”.
En esa coyuntura, se suma los 
tiempos de cambio para el PP tras 
la llegada de Casado. Un cambio 
que se ha trasladado a la comuni-
cación del partido que “ha cambia-
do mucho”, aunque “nos hace falta 
dar más batallas”. Haciendo auto-
crítica, Díaz Ayuso reconoce que 
“hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comu-
nicado” y en este ámbito “hay que 
sonar a nuevo todos los días”.

Madrid Central
Uno de los asuntos más controver-
tidos que copan la actualidad in-
formativa es Madrid Central. Ante 
el inminente cierre de la capital al 
tráfico, El PP ha sido uno de los 
partidos que ha enarbolado la opo-
sición a un proyecto que tachan, 
desde el punto de vista político, 
como “un disparate”. Pese a la po-
lémica, desde el partido confían en 
que “es viable que se paralice”, si 
los tribunales admiten que se han 
invadido competencias “sin los in-
formes preceptivos”. 

Un asunto del que auguramos 
que habrá más capítulos, sobre 
todo después de que el secretario 

general del PSOE-M, José Manuel 
Franco, haya desautorizado a su 
grupo en el consistorio madrile-
ño, apelando al consenso sobre 
la semaforización de la A-5. “José 
Manuel Franco que me ha de-
mostrado que sí ha hablado con 
la gente, con representantes so-

cialistas sobre todo en el cinturón 
sur de Madrid, y ha sido sensible”. 
Pese al acercamiento de posturas 
entre ambos partidos, Díaz Ayu-
so se muestra poco optimista si 
hablamos de un hipotético frente 
común.

Rumbo 2019
Las elecciones en Andalucía abren 
la puerta a que las distintas forma-
ciones elijan sus apuestas en cada 
Comunidad Autónoma, de cara a 
la cita electoral de mayo de 2019. 
Una de las grandes incógnitas es 
quién será el líder del PP en la Co-
munidad de Madrid. Entre los nom-
bres que suenan con más fuerza 

está el actual alcalde de Boadilla y 
diputado en el Congreso, Antonio 
González Terol. Una apuesta que 
no suena descabellada, teniendo 
en cuenta su vinculación con Pablo 
Casado, a quien ‘fichó’ para Nue-
vas Generaciones.
Además de Terol, la gran incógni-

ta es qué ocurrirá con Ángel Ga-
rrido y si su continuidad al frente 
del ejecutivo regional está sobre 
la mesa. La secretaria de comu-
nicación alaba a ambos candida-
tos, pero no reconoce cuál es su 
apuesta. “Son dos políticos de gran 
valía y ambos seguirán en puestos 
de responsabilidad”, vaticina. Díaz 
Ayuso adelanta que el candidato 
será “quien más posibilidades ten-
ga de seguir manteniendo la Co-
munidad de Madrid”.

Los nombres se conocerán “no 
tardando mucho” y no adelante 
que los candidatos a liderar la po-
lítica madrileña “va a ser un buen 
ticket electoral”.

Isabel Díaz Ayuso visitó los 
estudios de Soyde.
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¿Cuál es tu medio local preferido?
En Soyde. hemos cumplido 5 años pero, sabemos que no estamos solos y 
queremos saber tu opinión. Dinos cuál es tu medio favorito en tu municipio

Fuenlabrada Leganés Móstoles

Prensa, Digital, TV Prensa, Digital, TV Prensa, Digital, TVPrensa y Digital Prensa y Digital Prensa y Digital

Prensa y Digital

Prensa y Digital

Prensa y Digital Prensa y Digital

Prensa y Digital Prensa y Digital

Prensa y Digital

Prensa 

Prensa 

Digital y Radio TVPrensa y Digital Prensa y Digital Prensa y Digital Prensa y Digital

Radio y Digital

Radio y Digital

Digital Digital Digital

y AR News y AR News y AR News

Si eres de Fuenlabrada, 
vota aquí:

Si eres de Leganés, 
vota aquí:

Si eres de Móstoles, 
vota aquí:

Accede a todas nuestras encuestas, a través de nuestra página www.Soy-de.com
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Unas navidades 
no tan blancas

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Las navidades `más largas del 
mundo´, en Manila, Filipinas
No dicen en vano que las navidades más 
largas del mundo acontecen en Filipinas. 
Desde el ya lejano mes de septiembre, el 
espíritu navideño se ha adueñado de la 
ciudad de Manila a pesar de los 27 grados 
de temperatura media de los que locales 
y turistas disfrutan. 

El ‘parol’ ilumina la ciudad
Hasta el 9 de enero podemos encontrar 
diversos elementos decorativos por todo 
el país; sin embargo, en el área metro-

Bayahíbe, el 
rincón de Do-

minicana que te 
hará soñar

Da igual la fecha del año de la 
que se trate que la República Dominica-

na consigue alzarse como uno de los desti-
nos favoritos de los turistas. 

Bayahíbe, la cuna del paraíso
A tan solo 16 kilómetros al este de La Roma-
na, en la costa del Mar Caribe, se encuentra 
ubicado el pueblo pesquero de Bayahíbe. Sus 
paradisiacas playas bañadas por unas aguas 
cálidas y cristalinas, sus exuberantes parajes 
naturales y esos hermosos arrecifes coralinos 
escondidos en sus profundidades, han hecho 
de esta localidad un paraíso terrenal, mate-
rializando la ensoñación de cualquier viajero 
en una aldea fundada en 1874. 

Sydney: al menos una vez en la vida
Con temperaturas que rondan los 30 gra-
dos, Australia se ha configurado como uno 
de los enclaves preferidos para aquellos 
que huyen del frío europeo y desean dis-
frutar de una postal navideña ecléctica. 

Santa surca las olas de Bondi Beach
Los días 25 y 26 de diciembre Bondi Beach 
congrega a miles de australianos y turistas 
en sus aledaños, por lo que ha sido cariño-
samente acuñada como lugar de peregri-
nación. Ataviados con decenas de bártulos, 
es común observar como la población local 
se entremezcla con la extranjera aunándo-
se para disfrutar de deliciosas barbacoas o 
picnics a las orillas del mar. Allí, en el océa-
no, nace el encuadre más comentado por 

 FILIPINAS
SYDNEY
(AUSTRALIA)

BAYAHÍBE
(REPÚBLICA DOMINICANA)

BRASIL

Viajeros inconformistas, extravagantes y frioleros, haced las maletas, os 
traemos cuatro propuestas para vivir un final de año alternativo

politana de Manila es donde se respira un 
ambiente verdaderamente imponente. El 
‘parol’, la antorcha que simboliza la estre-
lla que guio a los Reyes Magos al pesebre, 
se yergue como la decoración más tradi-
cional en la ciudad. 

Veneración católica
Al ser considerada una región mayoritaria-
mente católica, la navidad en las Islas Fili-
pinas es, ante todo, una festividad religiosa 
que conmemora el nacimiento de Jesús. 
Así, desde el 16 de diciembre, es común 
que los filipinos asistan a un total de 9 mi-
sas que concluyen en Nochebuena. Estas 
son conocidas como `Misa del Gallo´ y 
se suceden todos los días a las 
4 de la mañana.

Redentor en la cima del cerro Corcovado.

Lemanjá, la diosa del año nuevo
Entre el bullicio y ajetreo de la multitud, al-
gunos locales se retiran sigilosamente a la 
orilla del mar para dejar flores blancas y ve-
las flotantes como una ofrenda a Lemanjá, 
la diosa del océano de los cultos afroame-
ricanos. Sin embargo, esta no es la única 
ocasión en la que los brasileños se adentran 
en el mar durante la noche. Otra tradición 
reza que una vez terminados los juegos pi-
rotécnicos se debe saltar siete olas mientras 
se piden el mismo número de deseos, siem-
pre a la espera que la diosa los conceda. 

los visitantes: 
Santa Claus sur-
cando las olas a bor-
do de una tabla de surf. 

New Year’s Eve y el olor de la pólvora
Además de ser uno de los emplazamientos 
más paradisíacos del mundo, Australia tam-
bién tiene el privilegio de ser de los primeros 
lugares en dar la bienvenida al nuevo año. Y 
no lo hacen de cualquier manera. La Bahía de 
Sydney se perfila como el escenario más co-
diciado para disfrutar de todo un espectáculo 
de color y sonido que acontece en las inme-
diaciones del Darling Harbour y de la Ópera 
House. El 31 de diciembre es un día de fiesta 
‘non stop’ y hermanamiento en las calles de 
la ciudad, destacado por el olor a pólvora, el 
ensordecedor ruido de la pirotecnia y las vistas 
más espectaculares del mundo.

Un particular árbol de navidad
Durante la tarde, los lugareños recomiendan 
visitar el casco histórico del pueblo donde 
decoran la plaza principal de una peculiar 
manera: con un ̀ barcolito .́ Se trata de em-
bellecer un velero típico de la zona en vez del 
tradicional árbol de navidad a base de luces y 
adornos relacionados con la región. Todo ello 
acompañado por bandas musicales sirviendo 
como un melodioso preámbulo a la diversión 
que finalmente pondrá el broche de oro a 
unas vacaciones memorables. 

Las navidades marcan el inicio 
del verano en Brasil
En Brasil la Navidad llega de la mano de los 
días cálidos y soleados, del ambiente tropical 
y del inconfundible ritmo de samba, marcan-
do así el inicio de la temporada estival. 

‘Reveillon’, la cita únicamente 
superada por los carnavales
Uno de los eventos más importantes que se 
dan cita en el país es la Nochevieja, allí apo-
dada `Reveillon .́ Una fiesta multitudinaria 
que se realiza en la mayoría de playas del 
país, ambientada con música brasileña e in-
ternacional en vivo, un atemorizante arsenal 
de fuegos artificiales que tiene lugar en las 

playas de Copacabana y que usa 
de telón de fondo al Cristo 
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Llega diciembre y con él, los 
Game Awards 2018, la entrega 
de premios en la que se intenta 
dirimir cuál ha sido el mejor vi-
deojuego del año. Los nominados 
quieren entrar en el selecto gru-
po de Game of the Year, o GOTY 
como se conocen por sus siglas, 
y unirse a títulos como Zelda: 
Breath of the Wild o The Witcher 
3, ganadores de los últimos años. 
La fórmula del éxito para llegar a 
alzarse con el título ya está escri-
ta: grandes mundos abiertos y 
épicas historias por las que el pro-
tagonista tendrá que abrirse paso 
a base de mejorar sus capacida-
des y combatir contra decenas 
de enemigos. Cinco de los seis 
nominados de este año compar-
ten esta receta: Assassin’s Creed 
Odyssey, God of War, Marvel’s 
Spider-Man, Monster Hunter: 
World y Red Dead Redemption 2.

Sólo Celeste, la única propuesta 
que se puede clasificar como inde-
pendiente, ha entrado en la lista 
de nominados sin la necesidad de 
seguir la fórmula mágica. Celeste 
ha arriesgado con una propuesta 
de juego de plataformas extre-
madamente difícil, manejando de 
manera magistral la frustración y 
la sensación de recompensa cuan-
do alcanzas un objetivo que se te 
resiste. Además ha conseguido 
aunar, como pocos han hecho, 
su peculiar jugabilidad con su as-
pecto narrativo, haciendo sentir al 
jugador que cada meta alcanzada 
supone una sufrida victoria en la 
lucha de Madeline, la protagonista, 
contra su depresión y sus miedos 
más profundos. No sé si Celeste 
merece ser el GOTY, pero al me-
nos es un juego único.

Gamer Meister
DE YAGO

Goty

Los videojuegos que van 
a arrasar en Navidad

El equipo de Soyde. ha hecho una selección de los 
mejores videojuegos para regalar estas Navidades

@AdelaVived
Ya ha comenzado la cuenta atrás 
para hacerte con todos esos rega-
los que van a conquistar a grandes 
y a pequeños estas Navidades. 
Esta celebración es ideal para re-
novar ese ordenador que llevas 
años queriendo cambiar, conseguir 

Pokemon Let’s Go
Si pasaste horas capturan-

do Pokémon en Poké-
mon GO, este juego te 
volverá a atrapar. Re-
cuerda que hay dos 
versiones: Pikachu y 

Eevee. Si eliges Pika-
chu, tu primer Pokémon 

será esa adorable bola 
amarilla. En cambio, si 
eliges Eevee, será ese fe-
lino valiente. Tú decides.

Red Dead Redemption 2
¿Qué podemos decir de Red 
Dead Redemption 2 que no 
se haya dicho ya? El juego 
del que todo el mundo 
habla es un ‘must́  estas 
Navidades, después de 
conseguir un éxito sin 
precedentes. Si de verdad 
quieres conocer la historia 
que hay detrás y descu-
brir sus más de 57 misio-
nes, este es el momento. 

Super 
Smash
 Bros
Más de 74 
personajes, 
más de un 
centenar 
de escena-

rios, 55 Pokémon, 59 ayudantes, 
infinidad de objetos y distintos modos de juego nos 
convencen de que este videojuego es la mejor op-
ción para nuestro regalo. Esta versión apunta a ser 
uno de los juegos estrella de la temporada. 

Fifa 19
Si hay un juego que está en todas las cestas de compra, 
año tras año, es el FIFA. Todas las Navidades es, sin 
duda, uno de los juegos más importantes para todos. 
Ya estás tar-
dando para 
incluirlo en 
tu particular 
‘wishlist’ y 
empezar a 
conformar tu 
equipo para 
la batalla. 

uno de esos robots con los que vas 
a olvidar de qué va eso de la lim-
pieza o aprovechar para hacerte 
con los juegos que han arrasado 
en 2018 y que, previsiblemente, lo 
seguirán haciendo en 2019.

Como sabemos que los videojue-
gos se han convertido en uno de 

los grandes regalos para cualquier 
ocasión, desde el equipo de Soyde. 
hemos hecho una 
selección para que 
tu decisión sea si-
nónimo de acier-
to seguro. ¡Toma 
nota y arrasarás!

@davidenguita
El Google Pixel 3 Lite, según las 
filtraciones, contará con una 
pantalla de 5,65 pulgadas; un 
panel de tipo LCD, mientras 
que el Pixel 3 incorpora tecno-
logía OLED. Eso es lo que expli-
ca que la reproducción de colo-
res sea diferente; además, en 
la imagen podemos ver que el 
Pixel 3 ajusta su panel bastante 
más a los bordes, aprovechan-
do una mayor superficie de-
lantera, mientras que el Pixel 3 
Lite tiene marcos más grandes. 
Y el resto de especificaciones 
técnicas, aunque aún no son 
oficiales, también son distintas 
en la versión Lite, que debería 
lanzarse a un precio más bajo.

Se habla, por el momento, 
de un procesador Snapdragon 
670 de Qualcomm, acompaña-
do por 4 GB de RAM. Todo este 
‘hardware’ está nutrido por una 
batería de 2.915 mAh de capa-
cidad, y completado por sus 32 
GB de almacenamiento interno, 
además de una cámara principal 
de 12,2 megapíxeles que, si las 
filtraciones no se equivocan, se-
rían la misma del Google Pixel 3.

Calidad con precio asequible
La compañía de Mountain View, 
después de haber lanzado sus 
dos versiones habituales de los 
Pixel, prepara una tercera edi-
ción para comienzos del próxi-
mo año. Es este el que se está 
llamando Google Pixel 3 Lite, 
pero que podría sorprender con 
otro nombre posteriormente.

Esta llegada podría suponer 
el retorno de aquella filosofía de 
terminales de calidad a precios 
muy asequibles, tras apostar por 
los teléfonos de alta gama en 
2012 y 2013, con el Nexus5, de 
entre 300 y 350 euros.

El salto de Google a 
la gama media con 
Pixel 3 Lite
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La ‘startup’ española pone en marcha este servicio para 
hacer la compra a distancia las 24 horas del día

Adela Vived
@AdelaVived
Habemus nuevo supermercado en 
la ciudad. Glovo ha ampliado sus 
fronteras y ha lanzado su primer 
supermercado físico, una especie 
de almacén que no está abierto al 
público, pero desde el que repar-
ten los productos para este nuevo 
servicio con el que podrás llenar la 
despensa desde el móvil. El ser-
vicio, denominado ‘SuperGlovo’, 
permite elegir entre productos de 
gran consumo de las principales 
marcas. Por el momento, puedes 
hacer la compra más urgente. 
Pero su fundador, el ingeniero ae-
ronáutico Oscar Pierre, ya ha deja-
do claro que su intención es “abrir 
tres o cuatro en Madrid y dos o 
tres en Barcelona”. 

Hasta ahora, esta herramienta 
se encontraba en fase de pruebas. 
A finales del año pasado, la com-
pañía se asoció con la cadena de 
supermercados Grupo Miquel para 
poder llevar a cabo el servicio. Sin 
embargo, meses más tarde, ha 
decidido abrir su propio centro 
de distribución. “Ha llegado el 
momento de diversificar y apos-
tar de verdad por el negocio del 
supermercado online.  Nuestra 
meta es comenzar a realizar 
pedidos cada vez más grandes, 
primero entregar compras sema-
nales y luego hasta mensuales”, ha 
explicado Pierre.

¿Y cómo funciona?
La opción de hacer la compra on-
line aparece en una subcategoría 

de la app y, en ella, se pueden 
pedir hasta 1.000 referencias. 
Aunque casi todo son productos 
envasados y fruta. “Son compras 
de urgencia que puedas necesitar 
para el mismo día por la noche”, 
según el propio Pierre. Así que, por 
el momento, no puedes pedir nada 
de carne, pescado o verdura “pero 
queremos ir a más, con cámaras 
de frío y extendiendo a compras 
más grandes y complejas”, conti-
núa el cofundador de la empresa.

Ventajas
Frente a otras cadenas de super-

mercados online, aunque está 
limitada en productos, pretende 
“destacar por la rapidez en la en-
trega, unos 20-30 minutos y dis-
ponibilidad, 24x7”, ha remarcado 
Pierre.

Y, como ya ocurre ahora, el 
cliente que haga la compra en Glo-
vo pagará una comisión de entre 
dos y cuatro euros (tenien-
do en cuenta que hay 
una comisión fija de 
1,9 euros y que se 
añade otra depen-
diendo de la distan-
cia recorrida).

La compañía Glovo abre un 
nuevo supermercado online

David Enguita
@davidenguita
Durante una de las sesiones de 
la Conferencia de Desarrollado-
res de Samsung, la compañía 
anunció que algunos de sus 
dispositivos serán compatibles 
con xCloud, aunque no confirmó 
cuándo ni qué terminales. De 
hecho, existe el rumor de que 
Samsung está trabajando en 
un nuevo smartphone gaming, 
el cual se sumaría a esta moda 
donde ya está presente Huawei, 
Xiaomi, Asus y Razer.

No hay fecha de 
lanzamiento
Hasta el momento no hay una fe-
cha de lanzamiento para xCloud. 
Solo se sabe que durante 2019 
tendremos nuevos detalles, don-
de incluso se espera que se con-
firmen nuevos fabricantes que 
añadirán compatibilidad a este 
servicio para tenerlo disponible en 
sus smartphones el siguiente año.

Sarah Bond, directora de alian-
zas y desarrollo de juegos globales 
de Microsoft, aseguró durante la 

presentación lo siguiente: “vamos 
a crear un futuro en el que los 
cientos de millones de personas 
que poseen un dispositivo Sam-
sung también tengan una puerta 
de entrada a una experiencia de 
juegos de gran potencia”.

Nuevas Experiencias
Para complementar esta ex-
periencia, Project xCloud será 
compatible con mandos de 
Xbox que se conectarán vía 
Bluetooth a los smartphones 
y tablets, aunque también se 
confirmó que habrá una adap-
tación de controles táctiles en 
pantalla para quienes no cuen-
ten con mando.

Project xCloud será impulsa-
do por Azure, donde se tendrán 
disponibles 54 servidores que 
se encargarán exclusivamente 
de proporcionar el servicio de 
videojuegos en streaming a to-
dos los usuarios. El problema, 
como en la mayoría de estos 
casos, será la latencia, algo en 
lo que Microsoft asegura que ya 
está trabajando.

Los juegos de Xbox y PC 
en smartphones y tablets

Samsung llevará los juegos al 
soporte de Microsoft xCloud
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Juegos de PC y xBox directos al móvil



// Diciembre 2018 //  \\ 26 \\ // Diciembre 2018 //  

ODAM Christmas EditionODAM Christmas Edition

Adela Vived
@AdelaVived
Como sabemos que somos muy de 
dejar las cosas para el último mo-
mento, y se aproximan las navidades, 
nos hemos adelantado y te hemos 
seleccionado algunos ‘looks’ ideales 
para estas fechas. Hemos hecho un 
repaso a las principales tiendas de 

ropa en España y podemos 
decirte alto y claro 

que, esteaño, la ten-
dencia dicta usar 

outfits con mucho 
“brilli-brilli”, lente-

juelas y metali-

zados como el plateado y el dorado. 
De nuevo, los acabados en plata y oro 
son imprescindibles y puedes combi-
narlos, fácilmente, con una pieza 
superior más neutra y elegante. 
Aunque, el reclamo por excelencia 
sean las lentejuelas, en todo tipo de 
prendas y cualquier color.  

Por último, y no menos impor-
tante, no te olvides del resto de 
complementos que acompañan el 
look y te dan el toque. Recuerda, 
lo fundamental es que pongas lo 
que te pongas, que sea cómodo, 
para que no pares de bailar duran-
te toda la noche. 

ELIGE
TU LOOK
para brillar

estas navidades

2. PENDIENTES 3. PENDIENTES

5. BOLSO

2. PENDIENTES

1. CUERPO

2. FALDA

4. BOTAS

3. AMERICANA

5. ZAPATOS

1. LUNARES

3. MADERA

5. CUADROS

1. VESTIDO

1. MONO

1. Mono (Pull&Bear, 29,95€)
2. Pendientes (Str, 9,99€)
3. Sandalias (Zalando, 33,95€)
4. Bolso (Zara, 35,95€)

Las pajaritas + originales para

dar la bienvenida al nuevo ano
No son las grandes olvidadas del 
armario pero si hay que tener cla-
ro cuál es el look que vas a llevar, 
si quieres añadir una pajarita. 

Este complemento ha vuelto y 
no nos puede gustar más. ¿Por 
qué hasta ahora las usábamos 
exclusivamente para una ocasión 
especial, un evento muy formal 
o una celebración única? Sus in-
contables formas y estampados 
pueden combinarse con prendas 
de diferentes estilos: esmoquin, 
vaqueros, traje, camisa desenfada-

da... Con esta pieza, vas a dar un 
toque original a todo tu conjunto y, 
sin duda, destacarás. En definitiva, 
las pajaritas han venido para que-
darse. Solo te queda decidir cuál es 
la que va más contigo. 

Diferentes estampados
Desde el negro (más clásico) a los 
lunares rojos, mas festivos, pa-
sando por las más originales, las 
de madera. Suaves, maleable y 
súper elegantes a la par que ori-
ginales. ¡No te quedes sin la tuya!

3. SANDALIAS

4. BOLSO

2. NAVIDEÑA

4. V INTAGE

6. CLÁSICA

Mr. Pajarita
Ref. PROL
18,95 euros

Pablo Cerdán 
Pajaritas
Ref. Navidad 001
25 euros

Mr. Bowtie
Madera George Cerezo 

26,50 euros
Mr. Pajarita
Ref. PJH
19,95 euros

Mr. Pajarita
Ref. TRT1

19,95 euros

Lola Victoria
Ref. 2/01.01.E

20 euros
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1. Vestido (Zara, 29,95€)
2. Pendientes (ZAra, 12,95€)
3. Blazer (Zara, 59,95€)
4. Zapatos (Bershka, 19,95€)

1. Cuerpo (Zara, 29,95€)
2. Falda (Zara, 25,95€)
3. Pendientes (Sfera, 3,5€)
4. Botas (Zara, 79,95€)
5. Bolso (Zara, 25,95€)
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@rickyta93
Desde 1975, la obesidad se ha tri-
plicado en todo el mundo, alcanza-
do proporciones epidémicas a nivel 
mundial, y cada año mueren un 
mínimo de 2,8 millones de perso-
nas por esta causa.

No solo ha aumentado el número 
de adultos con sobrepeso, cada vez 
más niños y adolescentes presentan 
obesidad. En 2016, 41 millones de 
niños menores de cinco años sufrie-
ron sobrepeso en todo el mundo.

La cita tendrá lugar entre el 23 de enero y 10 de febrero

Bocados muy especiales que no hay que de-
jar de probar y que, por su calidad y singu-
laridad, se han convertido en  una seña de 
identidad de la gastronomía capitalina. 

‘Homemade’
Asimismo, cabe destacar que, con el firme pro-

pósito de difundir y conservar la tradición gas-
tronómica de Madrid y rendir homenaje a 

la figura de las amas de casa y su 
tan anhelada sabiduría culinaria, 
`Gastrofestivaĺ  está editando un 

recetario muy especial: un volumen 
de 20 recetas caseras que reflejan 

la riqueza de la cocina de los ho-
gares madrileños. 

@i.ialvarez
La agenda madrileña de 2019 tiene confirma-
da una de sus grandes citas. El festival que 
compagina cultura y gastronomía, ̀ Gastrofes-
tival Madrid ,́ cumple su décimo aniversario y 
lo celebrará del 23 de enero al 10 de febrero 
del próximo 2019. Esta nueva edición podre-
mos disfrutar del evento durante 19 
días -aunque no de sus 500 noches, 
tal y como cantaba Sabina-, se-
gún confirmaban los organi-
zadores, el Ayuntamiento 
de Madrid, en colaboración 
con Madrid Fusión. 

Gracias a la participación 
de más de 450 estableci-
mientos e instituciones, este 
acontecimiento anual pone de 
relieve la oferta gastronómica 
madrileña y explora la vincu-
lación entre el arte culinario 
y diversas disciplinas artísticas, 
tales como la literatura, la moda, la 
fotografía, la pintura o la música. 

Novedades
Una de las grandes novedades del 
programa será la sección `Gastro-
festival Recomienda´ que, dentro 
del apartado Madrid Gastronómico, 
destacará los platos más icónicos de 
algunos de los restaurantes madrile-
ños más emblemáticos y singulares 
de la región.

Para evitar que esto siga en au-
mento y más ahora que llegan las 
navidades, si aún no has decidido el 
menú y no quieres arrepentirte de 
los excesos, os traemos una serie 
de recomendaciones para prevenir 
empachos innecesarios y arrepenti-
mientos futuros.

Recomendaciones
Planifica las fiestas, haciendo un ca-
lendario con las fechas importantes, 
comidas y cenas señaladas. El resto 

de días haz una dieta equilibrada. No 
te saltes comidas, es muy importan-
te mantener los horarios y respetar 
las tres comidas principales.

Aporta comida sana, incluyendo 
fruta y vegetales a tus platos.

Ponte límites, es decir, si tomas 
alcohol, intenta no tomar postre, si 
comes carne, intenta cenar pesca-
do. Cambia las tradiciones, si en tu 
familia tenéis costumbre de comer 
cochinillo, pues a lo mejor este año 
tenéis que comenzar con una nue-
va tradición.

Mantente activo, haz ejercicio o 
actividades que te mantengan en 
movimiento, gasta energía, juega 
con tus hijos, sobrinos...

Haz detox al menos un día, pásate 
un día completamente a base de ver-
duras, fruta fresca, infusiones y zu-
mos. Limpiará tu cuerpo de toxinas.

Con estos detalles y alguno que 
otro que puedes aportar tú, podrás 
disfrutar de una navidad sin sufrir 
consecuencias. Por ello, ten cui-
dado con los excesos que pueden 
afectar gravemente a tú salud.

Descubre aquí cómo cuidarte durante las Navidades
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Madrid celebra el aniversario de Gastrofestival 

• Piel de limón y de naranja 
• 150 g. de panela
• 150 g. de leche semi fresca
• 2 nueces de levadura prensada
• 60 g. de aceite de oliva

• 50 g. de mantequilla ecológica
• ½ cucharadita de sal
• 3 cucharadas de agua de Azahar
• 550 g. de harina de espelta 
• 2 huevos

• Piel de limón y de naranja 
• 150 g. de panela

• 550 g. de harina de espelta 
• 2 huevos

Bate la panela hasta que sea polvo. 
A continuación, añade las pieles de 
naranja y limón y repite de nuevo 
la acción. Añade toda la leche y 
calienta a 40ºC. Después, añade 
la mantequilla, el aceite, la levadu-
ra, los huevos, el agua de azahar 
y la sal. Bate y mezcla. Agrega la 
mitad de la harina. Una vez uni-
ficado, incorpora el resto. Déjalo 
reposar en el horno a 40 ºC has-
ta que doble su volumen. 

Haz dos bolas con las dos mitades 
de la masa y abre un agujero en 
medio, con las manos ve movien-
do la masa hasta que quede con 
forma de rosquilla. Por último, 
mezcla el agua con la panela. 
Unta la mezcla en el roscón y 
añade las almendras laminadas 
por encima. Coloca la fruta seca 
elegida y píntalo con el huevo 
batido. Mételo al horno a 180ºC. 
Déjalo enfriar. ¡Y a disfrutar!

El ‘Gastrofestival Madrid’ 
cumple 10 años

Roscón

Y para adornar:

ENTRANTE: 
Huevos rotos con foie o 
Sopa de ajo con setas

PLATO PRINCIPAL:
Pluma ibérica glaseada 
con naranja y 
parmentier

POSTRE:
Copa de mango con 
coulis de fresa

La navidad, además de ser una ocasión perfecta para compartir momentos inolvidables con 
los tuyos, es un tiempo ideal para innovar en la cocina y apostar por nuevas creaciones culi-
narias. Si todavía no sabes con qué deleitar a tus amigos y familiares en estas fiestas, aquí te 
dejamos un menú con el que poder sorprenderles en alguna de las celebraciones navideñas 

que se aproximan.

MENÚ 
Mes de Diciembre

Consejos para evitar los 
atracones navideños
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enfermedades, como las cardia-
cas, cerebrovasculares, la hiper-
tensión, y la diabetes, hacen que 
no siempre puedan ser utilizados y 
sobre todo de manera crónica. Por 
lo tanto, no son el único pilar del 
tratamiento. 

La comprensión por parte del 
paciente del proceso doloroso y 
una actitud proactiva son funda-
mentales, aumentando la eficacia 
de los fármacos. 

El paciente puede gestionar me-
jor su proceso doloroso y ayudarse 
a sí mismo intentando abandonar 
los pensamientos repetitivos sobre 
el dolor, empleando técnicas de 
relajación, aumentando o mante-
niendo la actividad física (que en 
sí misma tiene efecto analgésico) y 
siguiendo una dieta saludable, que 
nos ayudará a paliar los efectos del 
envejecimiento en organismo. 

CS. PARQUE POLVORANCA
Elena Aguilar Hurtado
Médico Familia
Ignacio Aznar Rodríguez
Fisioterapeuta
María Aguilera Rubio
Enfermera 

Consideramos dolor crónico al que 
persiste más de tres meses, de for-
ma continua o intermitente, más 
de cinco días semanales, de inten-
sidad moderada o alta y/o que de-
teriora la capacidad funcional. 

El dolor se hace crónico cuan-
do los mecanismos inflamatorios 
producidos inicialmente tras una 
lesión persisten en los tejidos, aun-
que el daño que los causó ya no 
esté presente. Es decir, no siempre 
que hay dolor significa que hay un 
daño en el organismo.

Una de las causas más frecuen-

Dolor crónico,
¿puedo controlarlo?

tes de dolor crónico es la artrosis, 
consistente en un desgaste del 
cartílago que protege las super-
ficies óseas de las articulaciones 
que provoca inflamación, dolor y 
rigidez. Además de por lesiones 
o deformidades óseas previas, se 
produce por el envejecimiento ar-
ticular. 

El objetivo de tratamiento en 
pacientes con dolor crónico no 
sólo es disminuir su intensidad, 
sino también evitar el sobrepeso 
y obesidad, mantener una   dieta 
saludable, un adecuado descanso, 
mejorar el estado de ánimo y pre-
servar la actividad laboral, social y 
familiar.

Los medicamentos que existen 
para tratar el dolor, aunque son 
eficaces, tienen muchas limitacio-
nes para su prescripción a largo 
plazo. La edad avanzada y algunas 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Rutina desmaquillante en Navidad

Las verduras congeladas, ¿son saludables?

Una vez terminada la fiesta y la 
diversión llega la parte que menos 
nos apetece: la limpieza. Sin em-
bargo, hay que ser conscientes de 
la importancia que tiene no retirar-
nos el maquillaje antes de ir a dor-
mir ya que puede acarrear irritacio-
nes, obstrucción de poros, granos, 
enrojecimiento... 

Aunque desmaquillarse no es 
exclusivo de las celebraciones na-
videñas, lo que si es cierto es que, 
durante estas fechas, dejamos vo-

lar más la imaginación en cuanto a 
maquillaje se refiere y nos dejamos 
llevar por tonos y colores más atre-
vidos. Los tonos oro, plata o cobri-
zo; la purpurina; o las sombras en 
verde o rojo son algunas de las op-
ciones para esta época. Pero toda 
esa cantidad de pintura tiene que 
desaparecer (así como la suciedad 
acumulada durante el día). 

Por ello, lo ideal es extender el 
producto que vayas a utilizar de 
manera uniforme en la cara y dejar-
lo actuar unos minutos para que se 
disuelva bien y proceder a retirarlo 
con un disco de algodón, siempre 
desde el centro de la cara hacia las 
partes laterales. Para la zona del 
ojo, debido a su sensibilidad, siem-
pre se usará un producto específico 
adaptado al área. Después, hidrata 
tu piel para que no se estropee, 
atendiendo a tu tipo de piel. 

Comer verduras y frutas en gran 
cantidad a lo largo del día es ne-
cesario. No lo decimos nosotros, lo 
señalan numerosos estudios que 
demuestran que, pese a que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que cinco porciones 
son suficientes, “cuantas más, me-
jor”. Sin embargo, en muchas oca-
siones, nuestro frenético ritmo de 
vida nos impide tener las verduras 
frescas y listas para su ingesta y op-
tamos por comprarlas congeladas 
para consumirlas cuando poda-
mos. Pero, ¿son saludables? 

Podemos respirar tranquilos. La 
respuesta es sí. Aunque lo ideal 
es comer la fruta o verdura cruda 
y fresca, la realidad es que, si las 
congelas, y lo haces de manera 
adecuada, implica pocas o casi nin-

guna pérdida de propiedades y nu-
trientes. Eso sí, aprende a diferen-
ciar entre verdura cruda congelada 
y preparados a base de verduras 
congeladas, que suelen estar en la 
misma sección del supermercado, 
porque son verduras precocinadas 
y congeladas que contienen, ade-
más de las verduras, muchas gra-
sas, azúcares y otros componentes 
poco saludables. Se soluciona rá-
pido, revisa la etiqueta adecuada-
mente antes de elegir el producto. 

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Recuerdo a una paciente preciosa 
entrar a mi consulta con un gran des-
consuelo porque, ese año, su empre-
sa invitaba a todos sus empleados a 
un balneario y tendría que ponerse el 
bañador delante de sus compañeros. 

Su angustia llegaba a tal punto que 
se planteaba incluso abandonar su 
puesto de trabajo. Debajo de esa an-
gustia, existía un mensaje interno que 
se repetía en todos los problemas que 
le pudieran surgir: “cuando los demás 
se dieran cuenta de la fealdad de su 
cuerpo (cosa que no correspondía en 
absoluto con la realidad)...”.  

Es difícil definir en pocas líneas 
lo que es la autoestima, pero des-
de luego, sí podemos decir que es 
el indicador más fiable de nuestra 
salud psicológica. Es el resultado de 
la opinión que una persona tiene de 

sí misma: de su autoimagen, de su 
personalidad y su comportamiento, 
de sus habilidades y, en definitiva, la 
clase de persona que cree que es. Es 
la valoración, la nota que nos pone-
mos. Si la nota es positiva, me veré 
capaz, la valoración será positiva y 
aumentaremos las posibilidades de 
tener un comportamiento exitoso. 
Pero el mismo proceso sucede, 
también, a la inversa. En muchos 
de los casos que vemos en la clí-
nica, es frecuente oír “no valgo, 
para qué intentarlo si nunca fuiste 
buen@ en eso”.

Generalmente ven cualquier 
cambio no como oportunidad sino 
como un obstáculo insalvable del 
que es mejor salir corriendo. Esa 
visión hace que se disminuya la 
probabilidad de tener experiencias 
de éxito. Es la profecía autocumpli-
da, que nos adentra en un círculo 

vicioso del que es difícil escapar, y 
que sobre todo genera sufrimiento 
innecesario. Un círculo que se va 
formando en torno a tres factores 
principales: los mensajes de las fi-
guras significativas para nosotros, 
nuestra historia de éxitos y fraca-
sos y la comparación social.

Claves para cuidar
nuestro autoestima
Alguna de las claves para potenciar 
el autoestima es cuidar tu cuerpo 
de manera racional, sacar la palabra 
‘perfecto’ de tu vida y sustituirla por 
‘lo voy a intentar’, rodearse de gen-
te que te quiere y a la que quieras, 
expresar tus emociones sin miedo, 
proponerse pequeñas metas e ir a 
por ellas,  aprender a celebrar cum-
pleaños, celebraciones y   éxitos, 
sobre todo el proceso de conseguir-
los más que el propio resultado. 

El camino hacia una autoEstima sana
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¿Por qué tenemos sueños eróticos?

Poder volar, ser un superhéroe, te-
ner una pesadilla o un sueño eróti-
co. Soñar es algo inevitable, sea cual 
sea su contenido. Aunque en la ma-
yoría de casos, no los recordemos. 

Sigmund Freud decía que, “en 
los sueños eróticos, cumplimos un 
deseo frustrado o interpretaciones 
más simples, que vienen a decir-
nos que la sexualidad es una parte 

importante de nuestro día a día”. 
Sin embargo, dada la complejidad 
de los sueños, no hay una res-
puesta única. Otra de las teorías es 
que los sueños eróticos aparecen 
en una época de menor frecuencia 
sexual, como una forma de buscar 
ese desahogo, tanto en los hom-
bres como en las mujeres.

Al igual que el resto de sueños, 
los eróticos no se pueden controlar 
y cada persona los vive de forma 
diferente, en general con norma-
lidad e incluso con placer y satis-
facción. Pero, en algunos casos, 
se viven con malestar por verlos 
como algo sucio, inadecuado o 
como una infidelidad. Recuerda, 
los sueños no se rigen las por las 
reglas de la realidad y no muestran 
necesariamente deseos que la per-
sona quiere llevar a la práctica.
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Sí. El fútbol es un deporte que 
mueve mucho dinero y que juega 
con los sentimientos de las perso-
nas. Algunas de ellas buscan en él 
una escapatoria a los problemas 
diarios. Mientras están viendo un 
partido, se les olvidan las penas. 
Pero que, por un grupo de desal-
mados, tenga que aplazarse una 
final e, incluso, tenga que jugarse 
en otro continente porque a unos 
aficionados se les haya puesto en 
sus narices que hay que crear un 
recibimiento hostil al equipo rival, 
es demasiado. Hemos rebasado 
líneas que no se debían de haber 
cruzado. El fútbol de élite, y más 
un River-Boca, es un espectáculo 
a nivel mundial, se tiene que ir a 
disfrutarlo, a vivir una experiencia 
deportiva donde las dos aficiones 
disfruten de sus equipos y, al aca-
bar, ambas puedan salir de mane-
ra respetuosa de las instalaciones. 
Pero no, esto es una quimera.

La FIFA no sólo está para ges-
tionar las entradas y decidir quién 
será el organizador de un Mundial, 
también está para tomar decisio-
nes ante estas situaciones. Por 
eso, tiene que tomar cartas en el 
asunto. Lo que ha sucedido en Ar-
gentina no tiene nombre. Al final, 
unos pocos deciden el devenir del 
resto. Ni que fuera política. Ah, que 
se me olvidaba, hace tiempo que 
el fútbol se ha convertido en un 
negocio y ha dejado de ser mera-
mente un deporte.

Sólo espero que, ya que Madrid 
acoge este partido, no tengamos 
que lamentar ningún destrozo.

Por cierto, que les digan a los 
aficionados que no vengan en 
coche porque la capital echó el 
cierre hace unos días.

Tan sólo es
un deporTe

Iván
Romo

Yolanda Albalat conquista la 
‘Gran Manzana’

La mediapunta madrileña, ganadora del ‘National Championship’ 
de la Primera división, ha sido galardonada con el MVP

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Yolanda Albalat, jugadora de fútbol 
profesional, se ha erguido, junto a su 
equipo las ‘Monroe Mustangs’, cam-
peona del ‘National Championship’ 
estadounidense. La exjugadora del 
Atlético de Madrid ha sido procla-
mada ‘Most Valuable Player’ (MVP) 
del campeonato nacional que han 
disputado durante esta temporada; 
además, ha sido incluida en el Paseo 
de la Fama. “Estoy feliz, aún no lo he 
asumido, somos las campeonas del 
país”, relataba emocionada. Respecto 
al galardón personal, aseguraba que 
“ha sido una motivación después de 
la ardua batalla con la que hemos 
lidiado durante la temporada, un im-
pulso inexplicable”, proseguía. 

Trayectoria
“Mis inicios en el fútbol comenzaron 
cuando era prácticamente un bebé”, 
ríe. Entre los cinco y los seis años co-
menzó a jugar en el equipo del barrio 
donde vivía. Posteriormente, aconse-
jada por los entrenadores y el cuerpo 

técnico, se inició en el deporte feme-
nino “porque rozaba una edad en la 
que ya no podía competir con niños”. 
Esa decisión la llevó a presentarse a 
las pruebas para entrar en el Atléti-
co de Madrid, quienes apostaron por 
ella sin lugar a dudas. “Jugué en el 
Atleti durante 10 años de mi vida, 
concretamente entre 2007 y 20017”. 
Al poco tiempo, recibió una llama-
da desde el `Monroe College ,́ “me 
ofrecían unas condiciones insupera-
bles, yo solo tenía que dedicarme el 
fútbol, que es lo que amo”. Aprove-
chó la oportunidad y cogió un vuelo 
con destino a New Rochelle (Nueva 
York). “Lo había ganado todo en Es-
paña, necesitaba cambiar de aires, 
esta oportunidad llegó sin esperar, 
como un soplo de aire fresco”. 

Diferencias España-EEUU
Cuando la preguntan sobre las di-
ferencias entre el fútbol español y 
norteamericano, un “¡madre mía!” se 
escapa de sus entrañas. “El fútbol de 
España es fútbol de verdad, del que a 
todos nos gusta ver, de tocar la pelo-

ta, bonito”, comentaba añorando sus 
inicios. “El fútbol de aquí es caótico, 
es simplemente físico, son más atle-
tas que deportistas”, 
incidía. “Físicamente 
son extraordinarias, 
pero las europeas so-
mos las mejores técnica-
mente y tácticamente, la dife-
rencia es abismal, por ello, al principio 
adaptarse es complicado”. 

El futuro está en el aire
“Juego de mediapunta, mis mejores 
cualidades son el último pase. Pre-
fiero darlo a meter un gol y siempre 
busco la pelota. Sé moverme entre 
líneas, buscando espacios”. Quizás, 
sus aptitudes y actitudes, unido a 
que se ha alzado como campeo-
na nacional, han propiciado que 
las mejores universidades del país 
apuesten por ella. “A pesar de que 
echo de menos a mi familia, de que 
solo quiero estar con ellos, veo 
prácticamente imposible volver 
en un futuro próximo a España, 
aquí se vive muy bien”, concluía. 
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La madrileña ha 
sido galardonada 
con el MVP en el 

‘National 
Championship’
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El delantero argentino 
Guido Carrillo se ha convertido 

en la referencia atacante 
del Lega con 5 goles

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ha costado que arrancará el pro-
yecto de Mauricio Pellegrino al 
frente del C.D. Leganés. Ha costa-
do, sobre todo, porque cambiaba 
todo. Entrenador nuevo, nuevas 
caras sobre el terreno de juego y 
el mismo objetivo de siempre: la 
salvación. Pero, como lo bueno se 
hace esperar, hemos tenido que 
esperar hasta el mes de noviem-
bre para ver la mejor versión de 
este Leganés. 

Quizá ganarle a todo un Bar-
celona supuso el impulso definiti-
vo para que la idea del técnico ar-
gentino echara a andar. Quizá, un 
cambio de sistema que ha bene-
ficiado al equipo con cinco defen-

El Leganés se aleja del 
descenso a base de goles

Los de Mauricio Pellegrino suman cuatro partidos sin conocer la derrota en Primera división
sas. Solidez defensiva que se tra-
duce en puntos muy importantes.

Buena racha
El equipo caía ante el Levante por 
2 a 0 el pasado 27 de octubre. 
Desde entonces, los pepineros han 
sumado dos empates y dos victo-
rias que han servido para salir de 
los puestos de descenso, metien-
do de lleno al Athletic Club. 

La buena racha comen-
zó ante el Atlético de Madrid 
en Butarque. Guido Carri-
llo empataba el tanto inicial 
de Griezmann para los col-
choneros. Un punto que 
se sumó a otro consegui-
do una semana más tar-
de en Girona. Empate a 

cero ante los catala-
nes, uno de los equi-

pos revelaciones de 
esta campaña en Pri-

mera. 
Sumar, aunque fuese a 

poquito, sirvió para que el 
equipo ganase en confianza. 

Una confianza que se puso por 
las nubes tras ganar al Alavés en 

casa. El gol de En-Nesyri valió los 
tres puntos.

Desatados
Pero la sorpresa llegaría una jorna-
da más tarde. El Lega visitaba al Va-
lladolid, que, con Sergio en el ban-
quillo, ha firmado un inicio liguero 
espectacular. Siovas, en el 11, ade-
lantaba a los nuestros y Óscar, al 

borde del descanso, ponía el 0 a 2. 
Los vallisoletanos recortaban dis-
tancias en el minuto 50, pero Guido 
Carrillo en dos ocasiones alargaba 
las distancias en el partido. Ünal, ya 
en el 93, maquillaba un resultado 
que nos dejaba a un Leganés total-
mente desatado.

Un gran momento para afrontar 
el derbi contra el Getafe, un partido 
de poder a poder en el que ambos 
conjuntos llegan con dinámicas muy 
positivas. Después, los nuestros via-
jarán a Vigo para enfrentarse al Cel-
ta y recibirán en Butarque al Sevilla. 
Tres partidos muy complicados con 
los que el Lega quiere cerrar un año 
2018 que, difícilmente, olvidaremos, 
con aquella partipación histórica en 
las semifinales de Copa del Rey. 
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Sexta victoria 
consecutiva de 
las chicas del 
C.V. Leganés

Las chicas del Leganés F.S. quieren 
acabar el año 2018 ganando en liga
Las pepineras son duodécimas con 8 puntos, 5 por encima 
del descenso, sumando 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas

Las chicas de Antonio Pernas han sumado una racha positiva que las ha colocado 
terceras, a tan solo una victoria del líder en Liga Femenina 2, el Campus Promete

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No está siendo un buen año para 
nuestras chicas del Leganés F.S. en 
Primera división. Las pepineras son 
duodécimas con 8 puntos, 5 por 
encima del descenso. Por ello, las 
nuestras afrontan esta recta final 
de 2018 con la intención de sumar 
el máximo número de puntos posi-
bles de cara a presentarse en 2019 
mucho más tranquilas. 

El mes de noviembre no ha sido 
un buen mes para las de Leganés. 
Tres derrotas y una sola victoria 
que han hecho imposible que pu-
dieran escalar puestos en la tabla. 

@DonAntonioCG
Temporada de sobresaliente 
de nuestras chicas del Club Vo-
leibol Leganés en la Liga Feme-
nina 2. A pesar de la juventud 
de nuestra plantilla, las chicas 
han conseguido colarse en los 
puestos más altos de la clasi-
ficación, situándose terceras, a 
tan solo un punto de las segun-
das clasificadas, el Cancela Za-
laeta. Y lo han logrado, sobre 
todo, tras sumar una racha de 
seis encuentros ganados. 

La sextó llegó en Vigo, don-
de las nuestras se enfrentaban 
al Xuvenil Teis. Victoria por 0 
a 3 demostrando el gran mo-
mento de forma en el que se 
encuentran las pepineras. Lo-
rena Rubiera y Ana Martín fue-
ron las jugadoras más destaca-
das, anotando 10 puntos cada 
una en el partido. 

El próximo encuentro no se 
hará esperar. Tendrá lugar el 
día 8 de diciembre en el Pa-
bellón Emilia Pardo Bazán de 
nuestra localidad, donde las 
chicas del C.V. Leganés se en-
frentarán al conjunto Universi-
dad de Valladolid. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Dicen los más mayores que no es 
como empieza sino como termina. 
Un dicho que podemos aplicar, 
perfectamente, a las chicas del 
Baloncesto Leganés. Tras vencer 
en la primera jornada de la Liga 
Femenina 2 al Ciudad de los Ade-
lantados, las pepineras sumaron 
dos derrotas seguidas, contra el 
Almería y el Picken La Cuina Claret.

Sin embargo, no hay mejor for-
ma de frenar una mala racha que a 
través de las victorias, y eso fue lo 
que hicieron nuestras chicas.

Sin perder
El 28 de octubre, las de Leganés 
vencían, lejos de casa, al Olímpico 
64 Colegio Santa Gema por 52 a 
71. Desde entonces, no saben lo 
que es perder. El Laboratios Ynsa-
diet ha sumado seis victoria conse-
cutivas, lo que ha provocado que 
las nuestras sean terceras en liga, 
a tan solo una victoria del líder, el 
Campus Promete. 

Pero no solo mejoraron los resul-
tados, sino, también, las sensacio-
nes. Así lo pudimos comprobar en 
el encuentro frente al Granada, en 
el que las nuestras vencieron por 
83 a 60. Misma dinámica que si-
guieron una semana más tarde al 
ganar al Asisa-Alhaurín de la Torre 
por 48 a 76. 

Un fortín
El Europa se ha convertido en un 
verdadero fortín, donde, solamen-
te, el Almería consiguió llevarse la 
victoria. Las chicas pasaron por en- Im
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El Baloncesto Leganés se engancha 
a la cabeza tras 6 victorias seguidas

cima del UCAM-Probelte Jairis por 
85 a 63 y superaron al propio líder, 
el Campus Promete, por 55 a 58. 

Ésta fue una gran victoria, ya 
que las nuestras presentaron su 
candidatura para el ascenso esta 
temporada. Con un último minu-
to de infarto, las de Leganés su-
maban su quinta victoria seguida. 
Pero no hay sexta mala. Por eso, 
y de vuelta en el Pabellón Europa,  

las pepineras se llevaban el derbi 
contra el Pacisa Alcobendas. Un 
derbi de lo más disputado donde 
destacó la figura de Celia Menén-
dez, que sumó 20 puntos. Daira 
Varas, como casi siempre, ayudó al 
equipo en los momentos más deli-
cados, siendo una de las líderes en 
este nuevo proyecto. 

El Magectias Contra la Violencia 
de Género, el Centros Único Real 

Canoe y el Spar Gran Canaria se-
rán los rivales que tendrán que 
afrontar las pepineras antes de las 
vacaciones de Navidad. Varios re-
tos por delante y el objetivo claro 
de seguir ganando para hacernos 
con el liderato de la Liga Femenina 
2. Por ahora, las sensaciones son 
inmejorables, con un equipo que 
no ha dejado de crecer desde el 
inicio de la campaña. 

Así, empezaron perdiendo por 2 a 
0 frente al Burela y lucharon ante 
el Alicante, pero cayeron por 1 a 2 
en casa. Una derrota por la mínima 
que se repetiría una semana más 
tarde, en la visita al Esplugues. 

Una gran alegría
Sin embargo, las pepineras se die-
ron un festín en la jornada 9, en 
la que recibían en su pabellón al 
C.F.S. Femisport. La Fortuna dis-
frutó de un gran encuentro que no 
se decidió hasta la segunda parte. 
Stone abrió la lata con el 1 a 0 y, 
luego, Saki, Stone -de nuevo-, Ma-
rina Pinteño, Puche y Patri Montilla 

pusieron su firma para cerrar el 
encuentro con un merecido 6 a 1.

Primera victoria en casa que no 
se pudo hacer buena en la siguien-
te jornada. Nuestras chicas visita-
ban al Poio F.S. y, a pesar del gran 
arranque leganense, la victoria se 
quedaría en casa. Marina y Chuli 
adelantaban a las de Leganés, 
pero las gallegas remontaban el 
encuentro con 4 tantos. 

Ahora, las nuestras recibirán a 
Amarelle -que se encuentra justo 
por detrás de las pepineras en la 
clasificación-, visitarán al Maja-
dahonda y jugarán en casa frente 
al Zaragoza y al Futsi Atlético. 

Las pepineras son terceras en SF2

Las nuestras consiguieron vencer al líder, el Campus Promete, por 55 a 58

La japonesa Saki fue una de las autoras de los goles ante el Femisport
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España se prepara para su primer 
Mundial de FootGolf en Marrakech

De la mano de dos de los internacionales españoles, Alberto de 
Benito y Mario Poza, conocemos más detalles de la competición

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Marrakech, una de 
las ciudades más 
bonitas del mun-
do, acogerá, 

entre el 9 y el 
16 de diciem-
bre, el primer 

Mundial de 
FootGolf en el 

que participará 
nuestro país. Un 
deporte, el Foot-
Golf, que ha ido 
ganando adep-
tos en los últimos 

años, consolidán-
dose como el de-
porte perfec-
to para los 

amantes 
del fútbol 
y el golf. 

Una mezcla que, aunque hace 
años nos hubiese parecido impen-
sable, conquistó a un fuenlabreño 
y a un mostoleño: Alberto de Beni-
to y Mario Poza. 

Cita histórica
Los dos formarán parte de un hito 
histórico en las páginas del libro 
de nuestro deporte. Ambos forma-
rán parte de la Selección Española 
que viajará a Marruecos. “Llegar 
allí, que suene el himno, estar con 
los compañeros… es algo muy 
importante y para sentirse muy 
orgulloso”, nos cuenta Mario, un 
mostoleño que fue recibido, re-
cientemente, por la alcaldesa de 
Móstoles, Noelia Posse. 

Alberto es un referente dentro 
del FootGolf nacional, sobre 
todo, a la hora de golpear al 
balón: “es un jugador con una 

pegada bastante potente. De 

hecho, se suele llevar todos los 
premios al ‘drive’ más largo”. 

Optimistas
Tanto Alberto como Mario son opti-
mistas de cara al papel que pueda 
hacer el combinado nacional en el 
Mundial. Serán 36 países, 500 ju-
gadores, pero España puede ser la 
sorpresa: “las favoritas son Argen-
tina, Gran Bretaña, Francia e Italia, 
pero yo apuesto porque España va 
a estar arriba”. 

En las semanas previas toca 
descansar. No forzar es importan-
te de cara a llegar en las mejores 
condiciones a una competición 
que, además, como novedad, se 
desarrollará durante cuatro días 
seguidos. Una circunstancia que se 
traduce en nervios y, sobre todo, 
en kilómetros caminados. 

Pero, más allá del cuerpo, Alber-
to tiene clara cuál es la clave en el 

FootGolf: “la cabeza es lo más im-
portante en este deporte. Un hoyo 
se te puede dar mal y, como sea 
al principio, puedes ir arrastrando 
ese hoyo toda la partida”. 

Necesidad de patrocinio
El FootGolf carece, aún, de una 
estructura en España que permita 
que los jugadores puedan finan-
ciarse los viajes de una manera 
solvente. Mario, Alberto y el resto 
de la selección tendrán que pa-
garse ellos mismos el viaje a Ma-
rrakech: “el inconveniente que nos 
encontramos es que carecemos de 
patrocinadores que nos puedan 
ayudar de cara a este evento que 
tiene una repercusión bastante im-
portante a nivel mundial”.

Tanto es así, que la competición se 
podrá seguir a través de BeinSport 
en nuestro país. Ahora, solo queda 
apoyar a nuestro equipo. ¡Vamos!
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El jugador español, Piero 
Menor, es una de las grandes 

esperanzas de cara al 
Mundial de Marrakech
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Beret
Cantante y compositor

“
“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo 
que tiene que darse la situación de que el otro artista 
sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también 
lo sienta, que a los dos nos una algo”

“Creo que la lucha que tiene esta 
carrera es, más que nada, mental”

Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo de 
menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui 
quien te eché. A veces no sé qué 
quiero, cómo te voy a querer. Po-
nes un ‘pero’, yo que siempre te 
esperé. Lo malo es que tú eres fue-
go, y yo tengo miedo a arder”. Es 
probable que ya le estés poniendo 
melodía a estas palabras, porque 
es más que probable que te en-
cuentres entre las más de veinte 
millones de reproducciones (entre 
el Lyric Video y el videoclip oficial) 
que lleva esta canción a sus espal-
das. ‘Te echo de menos’, de Beret, 
ha tumbado las cifras, ha reventa-
do las plataformas digitales y ha 
subido como la espuma sin enten-
der de leyes de gravedad, porque 

se ha quedado arriba, y no tiene 
intención de bajar.

‘Lo siento’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya 
apuntaban alto, pero este último 
mes, con el lanzamiento de este 
tema y su viaje a Argentina, “ha 
sido una pasada”. Así lo ve él mis-
mo, Beret, uno de los fenómenos 
musicales de los últimos tiempos 
y con quien tenemos la suerte de 
compartir unos minutos en la sede 
de Warner Music Spain.

“Cuanto menos 
premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito 
enamorarme siete veces para es-
cribir siete temas. Con un desa-
mor, me da para esos siete”, dice, 
riéndose, cuando le preguntamos 
sobre la paradójica relación entre 
su edad (20) y la intensidad emo-
cional de sus letras. Aunque es in-
negable que tiene una sensibilidad 
especial, al menos, para plasmar 
esos sentimientos en papel. 

Un proceso que, dice, lleva a 
cabo de dos formas. “En mi 

día a día, se me ocurre al-
guna frase y la escribo, o 
alguna idea y la voy colo-
reando, o bien me pasa 

un hecho concreto y en ese mo-
mento tengo que hacer un tema. 
Si es así, en cosa de media o una 
hora lo hago, porque estoy en el 
clímax”, dice, destacando algo que 
le parece, además, curioso. “Me 
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Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

he dado cuenta de 
que los mejores te-
mas me han salido 
así: cuanto menos 
premedi tados, 
mejor”.

Causa y efecto
Una espontanei-
dad que nos rega-
la durante toda la 
charla, y que es la 
norma que se ha 
‘impuesto’ en su 
carrera para no 
perder la cabeza 
y seguir siendo y 
haciendo lo que 
quiere. “Creo que 
la lucha que tiene esta carrera es, 
más que nada, mental. Hay que estar 
preparado para exponerse al público 
y para ser consciente de que, en mi 
caso, esto está sucediendo de forma 
muy rápida”. Y parece que, por aho-
ra, consigue serse fiel, por ejemplo, 
en el tema de las colaboraciones (tan 
de moda como están hoy en día). 
“He hecho una con Sebastián Yatra, 
porque salió, pero no suelo hacerlo, 
me parece muy frívolo”, nos com-
parte con total sinceridad. “Creo que 

tiene que darse la situación de que el 
otro artista sepa lo que estoy sintien-
do en ese momento y él también lo 
sienta, y que a los dos nos una algo, 
no solo que seamos eso; artistas”. 

Como ejemplo, dice, su encuen-
tro con Andrés Suárez, el pasado 
enero, en el Teatro Circo Price de 
Madrid. “Surgió casi en el momen-
to, ni lo habíamos ensayado”. El vi-
deo de ese directo supera los dos 
millones de visualizaciones, así que 
la espontaneidad vuelve a ganar.

De Latinoamérica, se queda con 
“la asertividad y la facilidad de la 
gente para desnudar sus senti-

mientos”. En mente, tiene el lan-
zamiento de un disco “recopilación 
de temas inéditos, que no están 
siquiera en maquetas, más tres 
o cuatro temas nuevos”. De sus 
orígenes raperos, conserva “más 
la lírica que la forma”, y si en algo 
cree es en “la ley inamovible de 
causa y efecto”. “Si no hago nada, 
nada cambia”, dice, y, por ahora, 
no deja de mover ficha. Los efec-
tos se prevén maravillosos.

Beret ha visitado, recientemente, 
Argentina, donde ha presentado sus 
nuevos temas ante un público que le 
ha recibido con los brazos abiertos. 
En España, no deja de alzarse con 
los primeros puestos de escuchas, 
listas y visitas en plataformas como 

Youtube o Spotify
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 5 de diciembre
Duración: 112 minutos
Género: Animación

Seis años después de lo ocu-
rrido en ‘Rompe Ralph’, el 
rompe-muros sale de los re-
creativos junto a su compa-
ñera Vanellope von Schweetz 
para explorar un nuevo mun-
do realmente emocionante y 
extenso: Internet. En su aven-
tura por la red se lo jugarán 
todo para salvar Sugar Rush.

Estreno: 14 de diciembre
Duración: 102 minutos
Género: Drama

‘En busca de la felicidad’ es 
una película cuya historia se 
centra en el personaje de 
Gemma Arterton, Tara, una 
mujer y ama de casa de una 
zona de Londres. Tara está 
cansada de la vida tan mo-
nótona que tiene, viviendo 
una vida cuyo tiempo ha de 
compartir con su marido.

Estreno: 21 de diciembre
Duración: 115 minutos
Género: Acción

‘Aquaman’ narra la historia de 
cómo Arthur Curry se ente-
ra de que es el heredero del 
reino submarino de la Atlánti-
da. Así se convertirá en Aqua-
man, el emperador de Atlan-
tis, comprometido a defender 
todo el planeta, tanto en la tie-
rra como en los mares, del di-
rector James Wan.

Estreno: 28 de Diciembre
Duración: 92 minutos
Género: Terror

Matias se ha comprado un por-
tátil en el que descubre el ca-
ché escondido de una serie de 
archivos que han sido borra-
dos. Es entonces cuando se da 
cuenta de que ha comprado un 
ordenador robado y pueden 
estar vigilándole por la web-
cam. Aun así, se conecta a Sky-
pe con sus amigos.

6 de diciembre
Imprebís
Teatro Alfil Madrid
22:30 horas. 15 euros

7 de diciembre
Hey Bro! Hipster Show
Teatro Alfil Madrid
22:30horas. 12 euros

8 de diciembre
Concierto de Pablo Alborán
WiZink Center
21:30 horas. Desde 30 euros

8 de diciembre
Juega Con Tu Mente
La escalera de Jacob
21:45 horas. 12 euros

9 de diciembre
Atrévete: Magia Mental
La Escalera de Jacob
20:00 horas. 10 euros

12 y 13 de diciembre
Concierto Arcángel
WiZink Center
22:30 horas. Consultar

14 de diciembre
Concierto de Malú
WiZink Center
21:00 horas. Desde 29 euros

21 de diciembre
Concierto Remedios Amaya
Café Berlín
23:00 horas. 27,50 euros

22 de diciembre
Yo soy ratón
Centro cultural casa planas
12:30 horas. 6 euros

22 de diciembre
Pitingo + La Mari de Chambao + otros-
Café Berlín
23:00 horas. 16,50 euros

26 de diciembre
Exposición Van Gogh Alive 
Cículo de Bellas Artes
13:00 horas. 12 euros

26 de diciembre
Sorpréndete... A Golpe De Magia
La escalera de Jacob
20:00 horas. 12 euros

27 y 29 de diciembre
Concierto de Andrés Suárez
Sala BUT
20:30 horas. Consultar

28 de diciembre
Conciert ode Melendí
 WiZink Center
21:00 horas. 38,50 euros

29 de diciembre
Zambomba Flamenca
Sala García Lorca
22:30 horas. 30 euros

1 de enero
Fiestas de Año Nuevo
Madrid
Desde 00:00. Consultar

El musical de la aclamada novela de Noah Gordon 
continúa en la capital con una excelente crítica

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una historia de lucha contra el 
mundo, al menos, el mundo del 
sombrío Londres del Siglo XI. Rob 
J. Cole es un niño que tiene un 
don muy especial: puede predecir 
la muerte. Y es, precisamente, la 
muerte de sus padres la que se 
convierte en el punto de inflexión 
en su vida, junto a la separación 
de sus hermanos, para explorar un 
mundo desconocido. Lo hará de la 
mano de Henry Croft, un hombre 
campechano que recorre Inglate-
rra montando un espectáculo de 
malabarismo para atraer público 
a su negocio de cirujano-barbero 
y que le adoptará como aprendiz. 

Con 19 años, un médico judío 
le habla de la lejana Persia, donde 
existe una escuela de medicina diri-
gida por el mejor médico de la épo-
ca: Avicena. Rob no se lo piensa. 

Ese es su sitio.

La historia de ‘El Médico’, el best 
seller mundial de Noah Gordon, 
ha aterrizado en forma de musical 
sobre las tablas del Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid y, como era de 
esperar, se ha llevado los mejores 
elogios de crítica y público. Incluso 
el propio Noah Gordon ha llegado 
a decir que el musical español “ha 
conseguido traspasar la emoción 
de la novela a la música para que 
pueda oír mi libro”.

Cuidada calidad
Pero las palabras de Gordon no son 
fortuitas. ‘El médico’ está altamen-
te cuidado en cada detalle, desde 
el vestuario (del que se encarga 
el diseñador español Lorenzo 
Caprile), hasta los efectos espe-
ciales (a cargo del mago Jorge 
Blass), y, por supuesto, pasando por 
los creadores y actores. Un equipo 
técnico y artístico que ha consegui-
do subir a escena una idea creada 

y producida 
íntegramente 
en España, y 
que cuenta 
con la orques-
ta más grande del teatro mu-
sical español, ofreciendo al espec-
tador una experiencia única “como 
no se ha vivido nunca en un teatro 
en Madrid”. Consigue tus entradas, 
¡es el regalo perfecto para esta 
Navidad!

‘El Médico’ es una idea creada 
y producida íntegramente en 

España, con un excelente 
equipo técnico y artístico 

‘El Médico’, de Londres a Persia 
desde el Nuevo Apolo de Madrid
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Del 1 de diciembre al 6 de enero Sábado 22 de diciembre

Miércoles 26 de diciembre

Viernes 28 de diciembre

Del 3 de enero hasta el 5 de enero

Jueves 3 de enero y viernes 4 de enero

Sábado 5 de enero

Domingo 16 de diciembre

Miércoles 19 de diciembre

Jueves 20 de diciembre

Viernes 21 de diciembre

Viernes 14 de diciembre

Sábado 15 de diciembre

Inauguración del Belén y apertura de 16 casetas 
navideñas
Plaza de España | De 10:00 a 22:00 h.

Atracciones infantiles
Plaza Mayor | De 17:00 a 22:00 h.

Villancicos en la calle y taller de magos
Barrios de Solagua, San Nicasio y Plaza de España 
De 19:00 a 21:00 h.

Visita de Papá Noel
Plaza de España | De 12:00 a 21:00 h.

Cartero Real
Salón de Actos de la Casa Consistorial | De 12:00 
a 21:00 h.

Musical infantil ‘La maravillosa historia de la bella 
durmiente’
Teatro José Monleón | 19:30 h.

Buzón Real en Vereda de los Estudiantes
Plaza de Miguel Hernández | Consultar horario

XII Gala de magia
Teatro José Monleón | 17:00 y 20:00 h.

Visita de sus Majestades los Reyes Magos a los centros 
hospitalarios del municipio
José Germain, Severo Ochora y CAMF | 11:00 h.

Recogida de regalos
Centro Azorín | 12:00 h.

Animación y aterrizaje de sus Majestades los Reyes 
Magos
Plaza del Milenio | 16:30 h.

Cabalgata de Reyes
Desde la Fuente de Grecia, por la Avenida Juan 
Carlos I, la Avenida de Fuenlabrada, la Calle Pizarro 
y el Paseo Colón hasta Plaza Mayor | 18:30 h.

Flashmob
Plaza El Salvador | 12:30 h.

Concierto grupo Clarinetes ‘Clásicos navideños’
Plaza de España | 17:00 h.

Villancicos en la calle y taller de magos
Barrios de Leganés Norte, Carrascal y 
Zarzaquemada | De 19:00 a 21:00 h.

Villancicos en la calle y taller de magos
Barrios de Vereda de los Estudiantes, Descubridores/
Vírgenes y Arroyo Culebro | De 19:00 a 21:00 h.

Inauguración del Belén de la Junta Municipal de 
distrito de San Nicasio
Planta baja CC José Saramago | 19:00 h.

Espectáculo infantil ‘Blancanieves’
Teatro Julián Besteiro | 18:30 h.

Concierto MAUI, espectáculo ‘Soy una Feria’
Plaza Alcalde José Manuel Matheo Luaces | 17:00 h.

Concierto MAUI, espectáculo ‘Soy una Feria’
Teatro CC Rigoberta Menchú | 18:30 h.

Certamen de Villancicos ‘Casas Regionales’
Auditorio Universidad Carlos III | 20:00 h.

Esta publicación se corresponde con un 
extracto de la programación navideña, 
diseñada por el Ayuntamiento

ACTIVIDADES DE LAS
BIBLIOTECAS

Martes 4 de diciembre

Lunes 10 de diciembre

Martes 11 de diciembre

Miércoles 12 de diciembre

Jueves 13 de diciembre

Biblioteca Santiago Amón | 18:00 h.

Biblioteca Julio Caro Baroja | 18:00 h.

Biblioteca Rigoberta Menchú | 18:00 h.

Biblioteca Enrique Tierno Galván | 18:00 h.

Biblioteca Julián Besteiro | 18:00 h.

El mago Marcus se disfrazará de duende de la 
Navidad para sumergirnos en un mundo de fantasía
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Campaña de Navidad
en apoyo al pequeño comercio

Miércoles 19 de diciembre

Jueves 20 de diciembre

Viernes 21 de diciembre

Sábado 22 de diciembre

Miércoles 26 de diciembre

Jueves 27 de diciembre

Viernes 28 de diciembre

Leganés Norte | 12:30 h.

Zarzaquemada y El Carrascal | 17:00 h.

Zona Centro | 12:30 h.

Zona Centro | 12:30 h.
Barrio de La Fortuna | 17:00 h.

Galería Pryconsa | 12:30 h.

Galería Sanabria | 12:30 h.

Barrio de La Fortuna | 12:30 h.
Zona Centro | 17:00 h.

ACTIVIDADES ENPASACALLES COMPRA EN EL COMERCIO 
 LOCAL Y

EN LA PLAZA MAYOR

LA FORTUNAMÁGICO PATINA 
 GRATISPapá Noel y un Rey Mago animarán a los 

leganenses a realizar las compras en 
los pequeños comercios de los barrios

Los comercios participantes en la campaña entregarán 
a sus clientes tickets para patinar en la pista de hielo 
instalada durante las navidades en la Plaza Mayor

 - Compras superiores a 5 euros:
  Abono del alquiler de patines
 - Compras superiores a 10 euros:
  Ticket gratuito 

Del  lunes 17 al lunes 31 de diciembre

Sábado 15 de diciembre

Lunes 17 de diciembre

Concurso de escaparates
Consultar comercios inscritos

Belén viviente
Plaza de La Fortuna | Consultar horario

Exposición de los belenes realizados por cinco aso-
ciaciones del barrio
JMD La Fortuna | Consultar horario
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28 de diciembre
La maravillosa historia de la 
Bella Durmiente
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 19:30 horas
Entrada: 12 euros

29 de diciembre
Concierto de Navidad
Lugar: Sala Stigma
Hora: 21:00 horas
Entrada: 3 euros

6 de diciembre
Naviland: Teatro Músical
Lugar: La Cubierta de Leganés
Hora: 16:30 horas
Entrada: 12 euros

13 de diciembre
Monólogos Derrysas
Lugar: Derry Irish Tavern
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuito

14 de diciembre
Blancanieves
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5 euros

15 de diciembre
Papanoelada Solidaria
Lugar: CEMU
Hora: De 11 a 14 horas
Entrada: Gratuito

15 de diciembre
Certamen de Villancicos
Lugar: Auditorio Padre Soler
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3 euros

16 de diciembre
Mercadillo navideño solidario
Lugar: Plaza de los gatos
Hora: De 11 a 14 horas
Entrada: Gratuito

Conoce ‘El Faro de los Colores’

El atrevimiento de Cyrano 
se sube al ‘José Monleón’

La ‘Blancanieves’ más real 
visita Leganés en diciembre
El próximo viernes 14, en el Teatro Julián 
Besteiro, de la mano de ‘Tropos Teatro’

La apuesta escénica sobre el dramaturgo francés llega a 
escenario leganense el próximo viernes 21 de diciembre

La imaginación se sube a las tablas del Teatro Julián Besteiro, 
el próximo 21 de diciembre, para enseñarnos a querernos

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El autoconocimiento es clave. No 
solo cuando somos adultos, también 
lo es cuando somos niños. En todas 
las etapas de la vida es de utilidad 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El reconocido y consagrado ac-
tor José Luis Gil ha cumplido uno 
de sus sueños. “Podría decir que 
Cyrano de Bergerac ha estado en 
mi cabeza siempre, al menos des-
de que empecé a dar mis primeros 
pasos como actor cuando era un 
niño”, ha llegado a expresar Gil so-
bre este personaje. Para él, Cyrano 
es un ser con un mundo interior 
lleno de “ternura, valentía, frustra-
ción y melancolía, lleno de vida”. 
Una vida de la que seremos par-
tícipes, el 21 de diciembre, en el 
Teatro ‘José Monleón’ de Leganés. 
‘Cyrano de Bergerac’, la apuesta 
escénica, llega al escenario para 
hacer pasar al público de la car-
cajada a la pasión, de la risa al 
dolor. Trabajo muy meritorio, por 
supuesto, de José Luis Gil.

Cyrano de Bergerac 
La historia del poeta y dramaturgo 
francés Cyrano de Bergerac, uno 
de los personajes míticos del tea-

@AmandaCoconutt
Los cuentos clásicos tienen una ma-
gia inexplicable. No sabemos muy 
bien las razones, pero lo que es 
indiscutible es que consiguen pasar 
de generación en generación cau-
sando la misma expectación, tanto 
en el público ya ganado como en 
los nuevos ojos que los miran. Uno 
de esos míticos relatos, con el que 
la mayoría que leemos estas líneas 
hemos crecido, es ‘Blancanieves’. La 
historia de la tierna princesa que, 
ayudada por sus siete enanitos, 
consigue despertar -gracias a un 
beso de amor de su príncipe- de un 
profundo sueño, al que le ha indu-
cido una malvada bruja. Hasta ahí, 
la historia que todos conocemos. 
Pero ‘Tropos Teatro’ no quería que 

sus títeres encarnasen una manida 
peripecia de príncipes y princesas. 
La ‘Blancanieves’ que ellos ofrecen, 
y de la que podremos disfrutar el 
próximo 14 de diciembre en el 
Teatro Julián Besteiro de Leganés, 
va mucho más allá. ‘Blancanieves’ 
es una revisión que hace que nos 
cuestionemos si todo en su historia 
era ternura, o había parte oscura.

Una versión irreverente del cuen-
to, divertida, alocada, con las dosis 
justas de humor y emoción. Todo 
bajo la filosofía de la CÍA. ‘Tropos 
Teatro’, que lleva 20 años haciendo 
espectáculos para todos los públi-
cos, y donde están convencidos de 
que “los buenos ‘shows’ infantiles 
son lo que gustan tanto a niños 
como a mayores”.

saber qué es lo que nos pasa y por 
qué y, sobre todo, aprender a com-
prendernos con el mayor amor po-
sible. Porque es importante querer 
a los demás, pero es fundamental 
querernos a nosotros mismos, con 

nuestros fallos y nuestros aciertos. 
Un mensaje que, en ocasiones, se 
nos pasa enseñarle a los más pe-
queños de la casa. Por eso, ‘El faro 
de los colores’ es una cita ineludible 
para nuestros peques, porque, ade-
más de divertirse con la historia que 
narra la obra, podrán enfrentarse a 
sus propias emociones: el miedo, la 
ira, la alegría y la tristeza. Todas, en 
mayor o menor medida, compañe-
ras de la travesía que es la vida. 

La cita, el 21 de diciembre en el 
Teatro Julián Besteiro de Leganés, 
a las 18:30 horas. Entradas, ya a la 
venta, desde 3 euros.
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José Luis Gil dará vida a Cyrano de Bergerac sobre las tablas leganenses

tro universal, fue por primera vez 
subida a las tablas de un escenario 
un 28 de diciembre de 1897, en el 
corazón de París. Reconocido por 
su enorme nariz y su bella poesía, 
Cyrano se convirtió, en ese preci-
so instante, en un éxito sin prece-
dentes que se ha extendido hasta 
nuestros días. 

El texto de la puesta en escena 
que podremos ver en Leganés co-
rre a cargo de Edmond Rostand, 
bajo la dirección de Alberto Castri-
llo-Ferrer, con un elenco de cate-
goría. Una oportunidad única para 
disfrutar de la calidad artística más 
eterna y, al tiempo, actual. No te 
quedes sin entrada.

Las casas regionales te 
invitan a cantar villancicos
El próximo 15 de diciembre, en el Auditorio 
de la Universidad Carlos III, a las 19:00 horas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sí. Todos renegamos de sabernos 
tantos, pero, en realidad, nos los 
sabemos. Y muy bien. Es inevi-
table. Los villancicos forman una 
parte fundamental de la Navidad, 
y de las noches de cena en familia 
y armonía (casi siempre). Los hay 
clásicos, los hay más modernos, 
los hay pícaros, los hay infanti-
les...casi, podríamos decir, existen 
para todos los gustos y colores. 
Por eso, tanto si eres un fan de-
clarado como si todavía eres de 

los que no quiere reconocer que 
le encantan, Leganés tiene una 
cita perfecta para ensayar las le-
tras de los villancicos que canta-
remos esta Navidad. El día 15 de 
diciembre, las casas regionales de 
Andalucía, Extremadura, Castilla 
la Mancha y Salamanca nos ini-
vitan a disfrutar de un ‘Certamen 
de Villancicos’ junto a ellas, en el 
Auditorio de la Universidad Carlos 
III, a las 19:00 horas. 

Entrada, tanto anticipada como 
en taquilla, 3 euros. Venga, aní-
mate, ¡toca cantar!
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Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de 
muchos de los ciudadanos regalándoles un 
animal de compañía tras pedírselos por Na-
vidad. En muchas ocasiones, es un mero 
‘capricho’ que suele quedarse en una ilu-
sión pasajera.

Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En 
el 2017 fueron recogidos más de 138.000 
perros y gatos. Más perros que gatos. Es-
tos abandonos se estaban disminuyendo 
desde el año 2008, pero este último año ha 
ido en aumento.

Según las estadísticas, los abandonos se 
ven en aumento en vacaciones. En muchos 
de los casos el abandono no es dejarlo en 
protectoras o en lugares exclusivos para 
ellos. Todo lo contrario, la solución más 

sencilla y rápida para ellos es llevarlos le-
jos, bajarlos del coche y abandonarlos a su 
suerte.

Los animales no tiene que ser un capri-
cho o un sueño pasajero, son una realidad 
que implica una responsabilidad. Es uno 
más de la familia, que necesita cuidados y 
que tiene una serie de gastos. Es un com-
promiso para toda la vida.

Antes de escribir la carta a los Reyes 
Magos debemos reflexionar sobre si se 
pueden cumplir todos los objetivos que 
conlleva tener una mascota. Si somos lo 
suficiente maduros y respon-
sables de cuidarlos.

Si podemos con ello, una de 
las mejores soluciones para 
dar cobijo a estos animales 
fieles es la adopción. Con este 

método los animales podrán tener un ho-
gar y otros que sean abandonados podrán 
ocupar su puesto en las asociaciones.

A pesar de las campañas de concien-
ciación, aún sigue aumentando el nú-
mero de abandonos a nivel mundial.

Por lo tanto, no seas uno más y 
piénsate bien que les pedirás este 
año a los Reyes Magos.

Mamá, papá, quiero un perro por Navidad

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpá-
tica. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos relle-
nos de queratina, que se pueden 
desprender en las edades más 
tempranas o en un momento de 
estrés. Si se ven amenazados se 
enrollan sobre sí mismos forman-
do una bola de púas para defen-
derse, “haciendo” una respiración 
acelerada hasta que el peligro des-
aparece. Tienen cinco dedos con 
uñas afiladas y se comunican con 
“gruñiditos” y chillidos. 

Los erizos no son 
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de 
no menos de un metro y medio 
con tapadera ya que los erizos son 
grandes escaladores y, llegado el 
momento, podría incluso escapar. 
Además, en su interior, hay que 
poner algo de tierra para que pue-
da escarbar y añadir una rueda gi-
ratoria -como las de los hámsters- 
para que juegue y se ejercite.

Los erizos son animales noctur-
nos: durante el día, duermen y, 
por la noche, están activos. Motivo 
suficiente para ponerle un escondi-
te dentro de la jaula donde pueda 
estar a oscuras. De ahí, él saldrá 
cuando la luz ya no le moleste. Y 

que tenga estos horarios tan dispa-
res es una gran ventaja a la hora de 
relacionarnos con ellos, sobre todo, 
si durante el día trabajamos y llega-
mos tarde a casa. 

Es importante desinfectar su me-
dio ambiente para evitar enferme-
dades. Y, sobre todo, darle de co-
mer por la tarde, proporcionándole 
comida para mamíferos insectívo-
ros específica para ellos (como in-
sectos, frutas y verduras). La tem-
peratura debe estar entre los 25 y 
los 27 grados, un dato fundamental 
a tener en cuenta en invierno. 

Lo cogeremos con un guante y 
dejaremos que nos olfatee para 
que pueda ir reconociéndonos. 
Una cosa curiosa de los erizos es 
que, ante determinados olores y 
sabores, tienen un peculiar com-
portamiento fabricando una es-
pesa saliva que se untan por las 
púas. Éste proceso es conocido 
como auto-ungimiento.

Los erizos pueden llegar a vivir 
hasta ocho años. Y, aunque se trata 
de un animal solitario, tiene un ca-
rácter muy bueno, pudiendo convivir 
con otras mascotas. Nuestra última 
recomendación es que recuerdes 
que, ante todo, lo más importante 
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

¿Tener un erizo como mascota? ¿Cuál es mi animal de compañía?

Muchísimas familias y gran 
parte de las personas que vi-
ven solas, tarde o temprano, 
se plantean tener una mas-
cota. A la hora de elegir un 
compañero, no importa si nos 
parece bonito o feo, lo impor-
tante es que tenga una buena 
sintonía con nosotros. Es de-
cir, que tengamos “feeling”.

Ya sea un pez, una tortuga, 
un hámster, un pájaro, un perro 
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o un gato, lo importante es tener 
responsabilidad para con ella. 
Conocer su especie, sus aspec-
tos positivos y negativos, saber 
que vamos a cuidar de nuestra 
mascota los años que viva y le 
vamos a considerar como si fue-
ra un miembro más de la familia.

Algunos se enamoran de un 
pez y pueden pasar horas ob-
servándolo dentro de su acua-
rio. Otros hablan con loros. Y 
muchos no nos resistimos a la 
mirada de un perro.

Pero, ¿cuál elegir? Depende 
del espacio del que disponga-
mos y el tiempo que podamos 
dedicarles. 

Tener una mascota no es nin-
gún capricho. Es una responsa-

bilidad que no debemos olvi-
dar. Nuestras mascotas son 
seres vivos dependientes 
de nosotros, tienen su 
“corazoncito” y nosotros 
tenemos el nuestro para 
no abandonarlos NUNCA.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 

comunicadora canina, 
y doula del alma animal.

www.gipsycannis.com
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