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Beatriz 
Carracedo A toda costa

Ciudadanos ha sido el primer partido español que 
ha presentado una propuesta para legislar sobre 
un tema delicado: la gestación subrogada. Los 
vientres de alquiler se utilizan desde hace mucho 
tiempo, pero no existe en nuestro país una norma-
tiva sobre ellos. Con esta iniciativa, se busca regu-
lar una práctica bastante común (se calcula que, 
al año, nacen unos 20.000 niños con esta técnica 
en todo el mundo; entre 800 y 1.000 son hijos de 
españoles, pero no existen datos oficiales), aunque 
los casos más sonados son los de personajes fa-
mosos y, normalmente, adinerados, que recurren 
a un vientre de alquiler para alcanzar su sueño de 
ser padres (y uso este término de manera global, 
refiriéndome tanto a hombres como a mujeres). 

No dudo que este deseo sea lícito, pero ¿lo es 
recurrir al cuerpo de una mujer totalmente ajena 
para, a través de un contrato y, en la gran mayoría 
de los casos, con una compensación económica, 
poder tener un hijo? ¿Es realmente tan importante 
que tu hijo tenga tus genes? ¿No se puede compla-
cer ese deseo a través de otras fórmulas? Sé que 
son preguntas delicadas para un tema no menos 
delicado, y que cada caso y persona es distinto, 
pero a mí, como mujer y madre, se me escapa la 
posibilidad de que alquilar mi vientre para dar un 
hijo a otras personas pueda ser algo desinteresado.

La propuesta de Ciudadanos señala que, en 
todo caso, la gestación subrogada sería altruista, 
es decir, no habría compensación económica para 

la mujer que alquila su cuerpo. Y es ahí donde una 
parte de mí no lo ve claro. Hasta hace un tiempo, 
no tenía una postura muy clara sobre esta cues-
tión. Solía pensar que, si una mujer decide ceder 
su cuerpo para darle un hijo a otro u otros, era su 
decisión. Pero después de conocer otras posiciones 
al respecto, sí creo que es una mercantilización del 
cuerpo de la mujer, porque durante el tiempo en 
el que estás embarazada, dejas de tener control 
sobre las decisiones relacionadas con tu cuerpo, 
porque se lo has cedido a otros. 

Para mí, además, habría que sumar el vínculo 
que se crea entre una mujer y el ser que se crea 
dentro de ti. Sin embargo, puedo comprender que 
para otras mujeres esto no sea así (me remito a las 
cifras antes mencionadas), aunque yo lo relaciono 
con el hecho de que gran parte de esas mujeres 
hayan podido recibir dinero a cambio. 

¿De verdad se tiene que poder ser padre o madre 
a toda costa? Intento ponerme en la piel de esas 
personas que no pueden serlo, y trato de compren-
der los posibles traumas que esto puede conllevar, 
pero creo que ese deseo no debería convertir la 
paternidad en un todo vale. Comentarios como los 
de Juan Carlos Girauta o Félix Álvarez, ambos de 
Ciudadanos, diciendo textualmente: “O sea que tu 
cuerpo es tuyo para abortar, pero no para gestar 
desinteresadamente el hijo de otros. Ya.”, terminan 
de convencerme que este debate se ha planteado 
desde una perspectiva que no me gusta nada. 

Sabías que...

Si tuvieras que pensar en el edificio más inclina-
do del mundo, ¿cuál sería tu respuesta? Proba-
blemente una de las opciones más mencionadas 
sería la Torre de Pisa, en Italia. Pero, en realidad, 
este mérito se lo lleva un rascacielos, en concre-
to, el Capital Gate en Abu Dabi. Esta majestuosa 
obra arquitectónica, pasó a ser, en 2010, una de 
las más altas de los Emiratos Árabes con sus 160 
metros, distribuída en 35 plantas y con una incli-
nación de 18 grados. Esto último conseguido gra-
cias a los más avanzados sistemas tecnológicos de 
construcción. Se utilizaron 490 pilotes de 30 metros, 

llevándolo a conseguir un 
récord en el libro Guinnes. 

Dejando de lado la tecno-
logía, la mítica Torre de Pisa ni 
siquiera seguría sin colarse en 
los primeros puestos. Tendríamos 
que referirnos a la de Suurhusen, 
en Alemania. Se trata del campa-
nario de una iglesia gótica cuya in-
clinación es de 5,19 grados, como 
resultado del suelo pantanoso sobre 
el que fue construido. 
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Editor ia l
Todo tiene un límite

Me he preguntado una y otra vez, -y 
aún lo sigo haciendo-, cuáles son los 
límites, de todo en general, pero de 
algunas cosas en concreto. En qué 
punto situamos el equilibro o en qué 
punto la balanza puede inclinarse ha-
cia un lado u otro. ¿Somos esclavos 
de alguien si estamos bajo su man-
dato? ¿Debemos acatar las normas 
firmemente y sin rechistar? O, por el 
contrario, debemos y tenemos que 
volar libres como pájaros y decir NO 
cuando realmente lo pensemos… 

Con ese “concreto” al que me refiero, 
hago alusión al hombre con corbata 
que obliga a todos sus trabajadores 
de oficina a ‘respetarle’ y ‘obedecerle’ 
bajo la premisa de la sumisión, o a 
ese jefe de redacción que obliga a su 
redactor a manipular la información 
y censurar más de un dato. Pero, 
¿dónde está el límite? 

Hace poco TVE española vivió una 
situación complicada, que ha pasado 
por un despido repleto de amenazas, 
mentiras y alguna denuncia, y una 
posterior readmisión. En realidad, ha 
sido el propio Consejo de Informati-
vos de TVE quien ha dado el paso 
hacia adelante denunciando el des-
pido que la periodista Susana Torres 
Sanz ha sufrido tiempo atrás. 

Lo curioso de todo esto, no es en 
sí la denuncia, sino el motivo de la 
misma, que no ha sido otro que la 

“negación de la periodista a partici-
par en la comisión de malas prácticas 
periodísticas y censuras”, con el aña-
dido de recibir “amenazas continuas 
durante los últimos meses por varios 
miembros de la Dirección de los Ser-
vicios Informativos”. Amenazas que 
esta periodista no ha permitido ni ha 
tolerado hacia su persona. 

Por fin alguien que ha plantado cara 
y ha dicho ‘por ahí no paso’, alguien 
que se valora como persona y no 
se ‘arrastra por un par de billetes 
grandes’ (permitidme la expresión). 
Nuestra libertad, nuestra dignidad, 
vale más que eso, y Susana Torres lo 
ha conseguido. Este ha sido su lími-
te, a pesar de las muchas represalias 
que ha podido recibir de ello. 

Aquí hay que llegar. Aquí tenemos 
que hacer una pausa. Y es que como 
en todo cuento, hay un final y, en la 
mayoría de casos, feliz. Torres ha fir-
mado la continuidad en los informati-
vos de la cadena española pública, en 
la que llevaba trabajando diez años 
como coordinadora de Informativos 
Nacionales de Fin de Semana, y esto 
significa la victoria. Victoria que se ha 
conseguido puestos los límites donde 
son necesarios e imprescindibles. 

Ahora solo queda esperar a que más 
valientes apuesten por esta forma de 
vida, en la que predominan nuestros 
principios por encima del resto.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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“Con nuestro pincho quisimos hacer un
homenaje a la esencia de Villaviciosa de Odón”

Conocemos a Antonio María Ventura, Chef de 
El Quinto Sabor, y ganador de la Ruta del Pincho 2017

Restaurante El Quinto Sabor, ganador de la Ruta del Pincho 2017 de Villaviciosa

Antonio María Ventura
Dueño y Chef de El Quinto Sabor“

“Para nosotros era un reto, una forma de darnos 
a conocer y presentar nuestra cocina. Hicimos 
un gran trabajo de investigación y elaboración”

Antonio Ventura, 
propietario y 
Chef de El 

Quinto Sabor
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Veni, vidi, vici
Como lo hiciera en su momento Ju-
lio César, ‘El Quinto Sabor’ ha sabi-
do salir victorioso de la batalla y ha 
puesto de manifiesto su destreza 

culinaria. El restaurante, y su pin-
cho “Villaviciosa de Odón, colores, 
aromas y sabores de su tierra”, em-
belesaron a los participantes de la 
ruta, otorgándoles el primer premio, 

siendo ésta su primera participación 
en el concurso. “No nos lo esperá-
bamos, pero estamos muy satisfe-
chos”, comenta Ventura. 

Lo que en un principio parecía una 
desventaja –el local se encuentra 
fuera del centro neurálgico del muni-
cipio- han logrado compensarlo con 
una gran elaboración y un exquisito 
sabor. “Para nosotros era un reto, una 
forma de darnos a conocer y presen-
tar nuestra cocina. Hicimos un gran 
trabajo de investigación, utilizamos 
para la tapa productos de primera 
calidad y de KM.0, es decir, que pu-
diesemos encontrar en un radio infe-
rior a 100 kilómetros”, explica el chef, 
“sobre todo, queríamos hacer un ho-
menaje a la esencia de Villaviciosa”.

Profesionalidad contrastada
Más de 350 tapas servidas le han 
valido el triunfo en la Ruta del Pin-
cho 2017, pero son 25 años los 
que lleva Antonio María Ventura 
en nuestra localidad, lo que le ha 
llevado a conocer a la perfección la 
gastronomía villaodonense. 

Sus inmejorables calificaciones 
en la prestigiosa escuela Le Cordon 
Bleu auguraban una trayectoria que 
hoy en día, el chef está confirmando 
a base de reconocimientos y, sobre 
todo, de una cocina totalmente inno-
vadora. Confiesa que su pasión es el 
I+D llevado a los fogones, “sentarme 
con un papel a pensar elaboraciones 
y crear nuevos platos. Lo que menos 
me gusta es el servicio”, bromea.

Preguntado por sus objetivos, 
Ventura lo tiene claro: “seguir 
apostando por la buena cocina y 
afianzar el proyecto”. Al ‘El Quinto 
Sabor’ le auguramos un futuro bri-
llante, porque sin duda, su gastro-
nomía, sabe a Villaviciosa.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
“Y entre sueños aparecieron las 
fotografías de vistas aéreas de 
Villaviciosa…”. De manera sutil, y 
casi poética, el Restaurante ‘El 
Quinto Sabor’ nos descu-
bre una nueva forma de 
recorrer los rincones de 
nuestra querida locali-
dad. Y lo hace de una 
forma única: a través de 
los sabores. 

Antonio María Ventu-
ra es el autor de la tapa 
ganadora de la Ruta del 
Pincho 2017, y ha querido 
compartir con SoydeVilla-
viciosa esta experiencia 
tan enriquecedora.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado el nuevo calendario para 
el próximo curso. Las clases se ini-
ciarán el 7 de septiembre y finali-
zarán el 22 de junio, al igual que 
este año pero hay novedades. 

Madrid adelantará los exámenes 
de recuperación que se celebraban 
tradicionalmente en septiembre, al 
mes de junio.  Como consecuen-
cia, la última semana lectiva de 
junio se dedicará al repaso para 
aquellos alumnos que tengan 
asignaturas pendientes de las que 
deban examinarse en las distintas 
etapas de ESO, Bachillerato y FP. 

Festividades y puentes
El próximo curso 2017/2018 se 
presenta con cambios. Además 
de las fechas de los exámenes, 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad ha comunicado las 
festividades para este curso. Los 
centros madrileños contarán con 
dos grandes puentes, siendo el 
primero el del jueves 12 de octu-
bre, al que se suma el  viernes 13 
como día no lectivo. También ha-
brá puente en febrero, siendo los 

días 15 y 16 de febrero festivos. 
Tampoco serán lectivos los días 7 
de diciembre, el 23 de marzo, y 
los días 2 y 30 de abril.

Inicio de curso 
El nuevo calendario escolar ma-
drileño contempla el inicio del 
curso el 7 de septiembre. Las cla-
ses comenzarán este día en las 
Escuelas Infantiles (0-3 años), el 
8 de septiembre en los colegios 
de Educación Infantil y Primaria, 
el 12 de septiembre en los cen-
tros de Secundaria y Bachillerato, 
para los alumnos de 1º curso, y 
el 13 para el resto de niveles. 

En el caso de la Formación Pro-
fesional, las clases arrancarán el 
13 de septiembre para los segun-
dos cursos de FP Básica, Grado 
Medio y Superior. El primer cur-
so de Básica y Grado Medio lo 
harán el 19 de septiembre y el 
primer curso de Grado Superior 
el 22 de septiembre.

Las novedades que se presen-
tan para este curso no son todo 
lo que esperaban los sindicatos 
que demandaban a la Consejería 
de Educación semanas enteras 
de vacaciones cada dos meses.

Los sindicatos pedían vacaciones cada dos meses
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Madrid ya no recuperará 
en el mes de septiembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Las comunidades de vecinos podrán prohibir que 
existan estos inmuebles en sus edificios y sancionarlos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid iniciará los 
trámites correspondientes para mo-
dificar el decreto de regulación que 
afecta a las viviendas de uso turístico. 
Este tipo de inmuebles ha aumenta-
do en los últimos años en la región, 
duplicándose desde el año 2015, y 
llegando casi a las 17.000 viviendas. 
El decreto de regulación fue aproba-
do durante el pasado 2014, pero fue 
anulado por los tribunales, provocan-
do un aumento desproporcionado 
de los precios en los alquileres y la 
gentrificación en muchos barrios de 
la capital. “Teníamos la necesidad de 
adecuar la normativa a los pronun-
ciamientos y sentencias judiciales, y 
cubrir así un vacío legal”, ha explica-
do la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes.

Novedades en el decreto
Entre los principales cambios, des-
taca la creación de un certificado 
de Idoneidad para Vivienda de Uso 
Turístico (CIVUT), cuya finalidad 
es la de garantizar al usuario que 
la vivienda en la que va a alojar-
se cumple con ciertos parámetros, 
como seguridad, agua, ventilación 
y energía. Además, la propuesta 
de decreto introduce la posibilidad 
de que las comunidades de veci-
nos prohíban la implantación de 
este tipo de viviendas turísticas 
en sus edificios. Del mismo modo, 
podrán realizar sanciones si se in-
cumplen unas normas básicas de 
convivencia.  Este carácter sancio-
nador se presenta como una de 
las medidas más ambiciosas del 

    Cifuentes pone en jaque 
a las viviendas turísticas

decreto, puesto que la legislación 
europea es bastante permisiva con 
empresas de alquiler como Airbnb, 
a las que ahora el Gobierno regio-
nal quiere considerar como empre-
sas turísticas.

Garantizar un buen uso
Del mismo modo, también se 
contempla eliminar el requisito de 
contratación de estas viviendas 
por tiempos inferiores a los cinco 
días, atendiendo al requerimiento 
del TSJ, y haciendo desaparecer 
el concepto de “habitualidad” y el 

plazo mínimo de tres meses que 
se exigía para el ejercicio de este 
alquiler turístico. Cifuentes ha que-
rido aclarar que la ”proliferación 
de viviendas de uso turístico no es 
percibida por los madrileños como 
un problema, ya que la situación 
que tenemos en Madrid poco tie-
ne que ver con lo que ocurre en 
ciudades costeras”. “No queremos 
prohibirlas, sino que haya unas ga-
rantías de utilización”, ha matiza-
do la presidenta, alejándose de la 
postura que mantiene actualmen-
te el Ayuntamiento de Madrid.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid se despide del 
tradicional billete en papel. A partir 
del próximo 7 julio entrará en vigor 
la tarjeta Multi, sustituyendo los bi-
lletes sencillos, diez viajes o billetes 
turísticos. La nueva propuesta de 
Metro pretende habilitar tarjetas a 
modo de monedero que podrán 
recargarse. Podrán adquirirse en 
estaciones de Metro y estancos 
por un precio de 2,5 euros. Para 
los nostálgicos, sepan que podrán 
seguir disfrutando del formato tra-

dicional hasta el 31 de octubre y 
será válido hasta el próximo año.

Más que papel
El adiós al billete de papel no es 
la única novedad que planea el 
Consorcio Regional de Transpor-
te. Se pondrá en marcha una 
segunda tarjeta para familias nu-
merosas y personas con diversi-
dad funcional. Hasta ahora, estos 
usuarios no disponían de una re-
ducción en las tarifas si adquirían 
un billete sencillo, solo era aplica-
ble con abonos nominales. 

Las nuevas tarjetas podrán adquirirse en estaciones y estancos
Cristina Cifuentes junto con Miguel Bosé y Mónica Naranjo durante el acto de presentación de la gala

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid volverá a acoger una nue-
va edición de la Gala Sida con 
dos grandes embajadores: Miguel 
Bosé y Mónica Naranjo. Ambos 
artistas, organizadores del evento, 
pretenden revalidar, un año más, 
el éxito de las siete ediciones ante-
riores por las que se ha logrado te-
jer una red solidaria con personali-
dades del ámbito empresarial, del 
mundo del espectáculo, así como 
representantes institucionales que 
se han implicado en la lucha para 
erradicar el VIH. 

Al acto de presentación ha acu-
dido la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
quien ha hecho un llamamiento a 
empresas y entidades para que se 
unan a la lucha contra el SIDA. 

Madrid se alía contra el 
SIDA en una gala solidaria

Madrid contra el SIDA
Madrid se une por una causa solida-
ria. El próximo 29 de noviembre el 
WiZink Center será testigo de la oc-
tava edición de la Gala Sida. Durante 
el acto de presentación celebrado el 
pasado 3 de julio, la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes ha puesto 
en valor la tarea que se hace desde 
la sanidad madrileña que, en la ac-
tualidad, atiende a 20.500 personas 
que están recibiendo actualmen-
te tratamiento antirretroviral en la 
Comunidad de Madrid y más de la 
mitad de los Servicios de Medicina 
Interna de los hospitales públicos 
madrileños cuentan con consultas 
específicas para enfermos de VIH.

Revalidar éxitos 
Esta octava edición de la Gala 
pretende dar un paso más y al 

objetivo de aumentar la difusión y 
la recaudación se le suma un se-
gundo objetivo, la concienciación 
sobre la gravedad de un problema 
que afecta cada vez más a los jó-
venes y que ha situado a nuestro 
país como el primero en número 
de infecciones dentro de Europa 
Occidental. “Con la cesión del Wi-
zink Center a los organizadores, 
desde el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid queremos subrayar 
y reforzar nuestro compromiso con 
la investigación de una pandemia 
frente a la que son absolutamente 
necesarias entidades como la Fun-
dación Lucha contra el Sida”, ha 
subrayado Cifuentes.

Madrid quiere demostrar una 
vez más su lado más solidario, esta 
vez, con la música como indiscuti-
ble protagonista.
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La Línea 5 de Metro cierra 
este verano por obras
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Metro de Madrid acabará 
con los billetes de papel

Irene Gurrero 
@Irenegmayo
La línea 5 de Metro permanecerá 
cerrada desde el 3 de julio hasta el 
3 de septiembre. Un total de 62 días 
en los que los usuarios no podrán 
recorrer el tramo que une Casa de 
Campo con Alameda de Osuna por 
las obras de mejora que se van a 
efectuar. Durante el cierre de la lí-
nea 5, se pondrá a disposición de 
los usuarios cuatro líneas especiales 
de autobuses de la EMT para cubrir 
algunos de los tramos. La remode-
lación, a cargo de la Comunidad de 
Madrid, tendrá un coste de 66,5 mi-
llones de euros.

Cuatro líneas de autobús
La EMT pondrá a disposición de 
los viajeros cuatro líneas de au-
tobús para suplir el cierre de la 
Línea 5 de Metro y garantizar la 
movilidad de los usuarios sin cos-
te adicional.

Los servicios especiales son el 
SE 1 que cubrirá el trayecto entre 
Alameda de Osuna y Canillejas. 
El SE 2 se encargará del tramo 
entre Canillejas y Manuel Bece-
rra, mientras que el SE 3 discu-
rrirá entre Embajadores y Aluche. 
El SE 4 se encargará de los des-
plazamientos entre las estaciones 
de Aluche y Casa de Campo.

La Gala SIDA se celebrará el 29 de noviembre en el WiZink 
Center, con Miguel Bosé y Mónica Naranjo como embajadores
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La Plaza de Toros de Las Ventas acogió la VIII Edición de la
Exhibición de Unidades, a la que acudieron miles de niños

La Policía Nacional, por la puerta grande

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
La Policía Nacional se exhibe en la Plaza de Toros de 
Las Ventas. Durante la jornada, celebrada el pasado 
14 de junio, miles de alumnos de distintos colegios 
de la región pudieron conocer de primera mano las 
distintas unidades de las que se compone la policía. 
Pero no todo fue didáctico. El evento se tornó en 
celebración, amenizado con música, animación y el 
lado más simpático de los agentes. Toda una fiesta 
que ni siquiera el calor pudo `aguar´. 

Exhibiciones, música y agua
Pese al ánimo de los agentes, el calor hizo mella en los 
espectadores, aunque pronto se encontró la solución. 
Al ritmo del éxito de ̀ Despacito ,́ los asistentes fuimos 
sofocados a manguerazos, lo que desató el entusiasmo 
de los más pequeños. Sin embargo, esa alegría com-
pitió con la vivida cuando hizo su aparición la Unidad 
Canina de la Policía Nacional. Los speakers anunciaban 
su entrada triunfal con una melodía que todos los ni-
ños conocen: la Patrulla Canina. Los canes lucieron sus 
habilidades al realizar distintos ejercicios, como la bús-
queda de acelerantes del fuego, reconocer una maleta 
con droga, e incluso, intervenir en una detención. 

No obstante, la de los perros no fue la única muestra 
del potencial de las unidades. Llegó el turno de la caba-
llería, que demostró la disciplina, la agilidad y la belleza 
de los agentes ecuestres y sus compañeros equinos. 

Por la puerta grande
El broche perfecto para esta divertida mañana en la ca-
pital corrió a cargo de la Unidad de Prevención y Reac-
ción (UPR), que dio una vuelta al ruedo, mostrando 
todo lo que saben hacer “a lomos” de unas motos de 
600cc. Como colofón final, la muestra de los GEO y la 
aparición del helicóptero de la Policía Nacional hicieron 
las auténticas delicias de los invitados. 

Tras conocer la labor de la policía, en una mañana 
llena de música y baile, podemos asegurar que la di-
versión no es solo cosa de niños.
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La UPR y la Unidad Canina de la Policía Nacional fueron algunos de los platos fuertes de la exhibición

La Unidad de Caballería mostró su agilidad en la plaza
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Pilar Martínez se ha impuesto en 
las primarias del Partido Popular 
de Villaviciosa. La candidata ha 
logrado 213 votos de los 373 to-
tales, frente a los 160 que consi-
guió David Prieto, también candi-
dato a presidir el grupo. 

Martínez cuenta con una amplia 
experiencia, tanto en la vida polí-
tica de nuestro municipio, como a 
nivel nacional y regional. Fue al-
caldesa y concejala en Villaviciosa 
durante ocho años, consejera de 
Servicios Sociales en la Comuni-
dad de Madrid, así como edil de 
Urbanismo en el consistorio de la 
capital. Además, también ha sido 
directora general de Vivienda en 
el Ministerio de Fomento.

Jover no volverá a ser alcalde
El Alcalde de Villaviciosa, José Jo-
ver, no volverá a presentarse a la 
alcaldía en las próximas elecciones. 
Jover comunicó su decisión tras 
haber mantenido una reunión con 
la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, a la que 
habría notificado también la noticia 
por “motivos personales”. El regi-
dor anunció que su decisión viene 
motivada por las circunstancias de 
la localidad y del partido, “que vie-
nen exigiendo un cambio general”. 

No dimitirá
El primer edil villaodonense no se 
plantea abandonar la alcaldía has-
ta el final de la legislatura, y ha 
negado haber tomado la decisión 
de no volver a presentarse por el 
rechazo de la oposición a los pre-
supuestos de la localidad. 

Jover ha criticado las posicio-
nes de algunos de los grupos de 
la localidad, indicando que algu-
nas de las decisiones de estas 
formaciones están “perjudicando 
sin pudor a los vecinos”, aunque 
también ha añadido que grupos 
como Ciudadanos, y en ocasio-
nes PSOE, han actuado, a su jui-
cio, correctamente. 

Por su parte, las opiniones de 
grupos de la Corporación, como 
VOX Villa, no se hicieron esperar. 
Para VOX, el alcalde de la locali-
dad ha “bloqueado” con su com-
portamiento “déspota y autorita-
rio, cualquier posible negociación 
con los partidos de la oposición”.
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Pilar Martínez asume la presidencia del PP

Enmiendas, la solución a los presupuestos

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Tras el polémico pleno, en el que la 
oposición al completo – a excepción 
de Ciudadanos- rechazó en bloque 
el proyecto de presupuestos por no 
haber existido un consenso, parece 
que Villaviciosa de Odón tendrá, de-
finitivamente, un final feliz. 

Un conjunto de enmiendas ha 
dado luz verde a lo que la oposi-
ción ha llamado “una relación de 
prioridades”. “Se ha negociado con 
los grupos y con el Equipo de Go-
bierno”, ha explicado el portavoz 
de UPyD, Jorge Papadopoulos. 
Las iniciativas propuestas por la 
oposición serán financiadas con el 

Pilar Martínez sustituye a 
José Jover al frente del PP

superávit registrado en 2016 y el 
excedente de crédito. 

Prioridades en Villaviciosa
Con esos fondos, cifrados en 
563.000 euros, se van a acometer 
ciertas mejoras en la ciudad, como el 
proyecto de la Casa de la Juventud, 
inversiones en El Forestal, la rehabili-
tación de distintos edificios públicos, 
el plan de asfaltado e iluminación, 
entre otras medidas. La oposición vi-
llaodonense no quiso desaprovechar 

El alcalde de la localidad no concurrirá de 
nuevo a las elecciones municipales de Villa

La oposición enmienda el proyecto presentado 
por el Equipo de Gobierno en el último Pleno

la oportunidad de dar un nuevo tirón 
de orejas al Partido Popular. “Esto es 
un ejercicio de responsabilidad”, ha 
justificado Miguel Belmonte, porta-
voz de IU, ante las críticas recibidas 
por los grupos que rechazaron los 
presupuestos. “Tuvimos que recha-
zarlos en un primer momento para 
poder hacer esto. Se ve que cuando 
amenazas con los números, empie-
zan a salir las cosas”, señaló.

Otros grupos, como PSOE y Se 
Puede, insistieron en la importancia 
de “ponerse a trabajar”. Además, se 
regodearon en lo “fácil que es llegar 
a un acuerdo” cuando existe volun-

tad. VOX fue incisivo, y recordó que 
“se están discutiendo los presupues-
tos de 2017 a día 1 de julio”, cuando 
lo recomendado es que la aprobación 
se lleve a cabo antes del 31 de di-
ciembre, para empezar el ejercicio 
con unos nuevos presupuestos. 

Por su parte, Cs, grupo que apo-
yó desde un inicio el proyecto del 
PP, aunque con enmiendas, siguió 
su línea y otorgó su voto favorable. 

El edil de Hacienda, Joaquín Nava-
rro, recriminó a la oposición la tardan-
za en presentar dichas enmiendas, 
aunque dio su compromiso en inten-
tar ejecutarlas antes de fin de año.

¿Dientes Fijos de 
Porcelana o de Circonio?

El 90% de los pacientes de Malmö 
Clínica Dental eligen la segunda opción 

Malmö
Clínica Dental
Son muchos los pacientes de Mal-
mö Clínica Dental los que se enfren-
tan a la decisión de escoger dientes 
fijos de porcelana o de circonio. Sin 
embargo, la respuesta a esa elec-
ción, es clara. El 90% de nuestros 
pacientes eligen diente de circonio 
frente a la alternativa de porcelana, 
una vez que les hemos explicado 
las diferencias en características, 
cualidades y precios.

Un centro a la
vanguardia
El diente fijo de 
porcelana, bien sea 
sobre un implante 
o sobre un diente 
natural, es un diente 
cuyo núcleo es de 
metal, de cromo co-
balto. Es un diente 
de aspecto  estéti-
co correcto y posee 
una elasticidad que 
para algunas opcio-
nes puntuales de 
rehabilitación lo ha-
cen el más adecua-
do. Sin embargo, 
posee desventajas 
como son: no es 
biocompatible, por 
lo que tener este 
metal en la boca podría causar, con 
el tiempo, alergias al metal, rechazos 

o provocar la retracción de la encía. 
En Malmö apostamos por los nuevos 
materiales cerámicos, más modernos 
y estéticos, como son el Circonio, el 
Emax, o el Cerasmart. En Malmö 
apostamos por una boca sin metales.  
Estos materiales cerámicos  llevan en 
el sector odontológico varios años y 
se encuentran suficientemente pro-
bados. El avance de la tecnología y 
el diseño y fabricación asistido por 
ordenador, así como los sistemas 
de fresado por robot, han reducido 
el coste, que era su principal des-

ventaja, haciéndolo en 
la actualidad muy simi-
lar al metal-porcelana.

Sin metales en la boca
Sus ventajas son claras: 
no llevan metal en su 

composición ni fabricación. Esto per-
mite que la encía y los tejidos blan-
dos de la boca los acepten e integren 
para toda la vida como los dientes 
naturales. Se pueden igualar a la 
perfección en color, tono y textura al 
resto de los dientes naturales.  Por 
último, son más resistentes que los 
dientes de porcelana. 

Al final, tú decides, teniendo en 
cuenta que, mucho más importan-
te que la marca o la tecnología del 
implante para la mejor rehabilitación,  
es el material, el diseño y los procedi-
mientos clínicos del diente fijo.

En Malmö ofrecemos a nuestros 
pacientes los dientes de circonio a 
un coste muy similar a los dientes 
tradicionales de metal-porcelana. 
Por ello, le invitamos y le realiza-
remos un diagnóstico integral me-
diante radiografía panorámica, TAC 
óseo de haz cónico y un escáner 3D 
intraoral, de forma completamente 
gratuita, pudiendo valorar la mejor 
solución para su caso concreto.  

C/ Ricardo Medem - Tfn: 91 193 02 06
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Redacción
@SoydeVilla_com
Vuelve a nuestro municipio el Fes-
tival Asisa de Música de Villaviciosa 
de Odón, que este año celebra su 
décimo aniversario. 

Para conmemorar este aconte-
cimiento se preparó un homenaje 
muy especial al pianista bilbaíno 
Joaquín Achúcarro, encargado de 
inaugurar el festival. Este encuentro 
musical se ha consagrado ya como 
ineludible cita del verano musical en 
la Comunidad de Madrid, y como 
festival de referencia en la música 
de cámara de primer nivel.

Hasta el 15 de julio, en el atrac-
tivo entorno de la Plaza del Pere-
grino del Coliseo de la Cultura, se 
podrá disfrutar de las actuaciones 
de destacados artistas como el vio-
lonchelista Iagoba Fanlo y el gui-

El décimo aniversario ‘Festival Asisa’ de 
música aterriza en Villaviciosa de Odón
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Controles realizados por la Policía Local de Villaviciosa de Odón

@MaeeBosque
Las buenas iniciativas vuelven a abrirse camino por nuestro mu-
nicipio. Villaviciosa de Odón recibió con mucho cariño las IV Jor-
nadas de Diversidad Sexual “¿Cómo salir del armario sin morir 
en el intento?”, organizadas por los grupos municipales PSOE, 
IU, Se Puede y UPyD de la localidad, junto con la colaboración 
del consistorio villaodonense y de la Asociación Arcópoli.

Actividades para todos los públicos
La Plaza de las Margaritas fue uno de los escenarios elegi-
dos para celebrar la diversidad en el municipio. Las jornadas 
trasladaron a los vecinos, a través de ponencias y actividades, 
la importancia de normalizar la condición de cada persona,  
“que no es otra cosa que el derecho de ser libres”. 

Tras las ponencias, los asistentes a las jornadas pudieron dis-
frutar de un espectáculo circense gracias a la Compañía “Los 
extranjeros”, presentado por Matilda “La mítica”, alter ego de 

José Herradón, vecino de nuestra localidad, que hizo que este 
bonito acto resultase aún más atractivo y divertido. 

El broche final llegó con el atardecer. La Banda Musical delei-
tó a los presentes con una excelente actuación, poniendo fin a 
estas jornadas que han unido a Villaviciosa de Odón, una vez 
más, por la igualdad.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El CEIP Gandhi de Villaviciosa de Odón se que-
dará, finalmente, sin una línea 2 para el 1º 
curso de Educación Infantil. Así se lo comuni-
caron al centro el pasado 23 de junio, tras una 
reunión con el Director del Área Territorial sur, 
Manuel Bautista. 

Un esfuerzo titánico
El colegio villaodonense puso en marcha una 
recogida de firmas, logrando más 1.200 en 
apenas tres días, y solicitó reuniones con las 
autoridades competentes. 

Desde el centro afirman que han sido 11 los 
niños que se han quedado sin plaza para el 
próximo curso escolar, y denuncian que “quedan 
con dos aulas los demás centros públicos de Vi-
llaviciosa de Odon, habiendo tenido algunos de 
ellos menos solicitudes que el Gandhi”, explica 
Beatriz Noche de Rojas, presidenta del APA. 

Además, la portavoz deja entrever un tra-
to de favor hacia la educación concertada, 
en detrimento de la pública por parte de la 
Conserjería de Educación de la Comunidad 
de Madrid. “El único centro concertado de 
nuestro municipio ha recibido 31 solicitudes, 
y mantiene la línea dos. No es de extrañar 
nuestro malestar con la decisión de eliminar 
la línea dos del CEIP Gandhi habiendo recibi-
do 36 solicitudes”, concluye Noche de Rojas.
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Los vecinos disfrutaron de actividades organizadas a favor de la diversidad

Villaviciosa de Odón se une por la diversidad
Villaviciosa firma un 
convenio con Arcópoli
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón con-
tará a partir del curso 
2017/2018 con campañas 
en los centros escolares 
que impulsen la educación 
y la prevención contra el 
acoso y a favor del respeto 
a las diferencias. 

Durante el pasado año, 
el grupo municipal Se 
Puede presentó al Pleno 
la moción “Propuesta de 
adhesión de Villaviciosa 
de  Odón al Observatorio 
Madrileño contra la LGTB 
fobia” que fue aprobada 
de forma unánime. 

En consecuencia, se 
aprobó la firma de un 
convenio entre nuestro 

municipio y la Asociación 
Arcópoli, para sumar a la 
localidad al trabajo en la 
Comunidad de Madrid, 
de registrar, denunciar, 
visibilizar y fomentar 
campañas de formación 
en lo que respecta a la 
prevención y atención a 
los delitos de odio.

Ahora, Villaviciosa ha 
quedado adherida a la 
Red de Municipios del 
Observatorio Madrileño 
contra la LGTBI Fobia. 

El grupo municipal Se 
Puede ha manifesta-
do su satisfacción ante 
este nuevo paso hacia la 
igualdad y la visibilización 
de este colectivo en Villa-
viciosa de Odón.

      La Policía Local realizó 
21 controles durante junio
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Policía Local de Villaviciosa puso 
en marcha la campaña de intensifi-
cación de la vigilancia y conciencia-
ción sobre el riesgo que supone el 
consumo de sustancias psicoactivas 
y sus efectos en la conducción.                              

Para ello, se establecieron dife-
rentes puntos de control donde se 
realizaron un total de 21 controles 
preventivos, que dejaron como 
resultado cuatro positivos de al-
cohol por vía administrativa, uno 
por la vía penal y dos positivos en 
los controles de drogas. 

El Colegio Gandhi de Villaviciosa 
se queda sin línea 2 en Ed. Infantil 

Nuestro municipio celebró una semana 
repleta de actividades para los vecinos

Iniciada la limpieza del Guadarrama 
a su paso por Villaviciosa de Odón
@MaeeBosque
La Dirección General de Espacios Protegidos de 
la Comunidad de Madrid ha dado comienzo a la 
limpieza del cauce del río Guadarrama -espacio 
protegido que se encuentra dentro del Parque 
Regional del Curso Medio del Guadarrama- a su 
paso por Villaviciosa de Odón. Del mismo modo, 
los trabajos de recuperación también se lleva-

rán a cabo en otros municipios vinculados al río, 
como es el caso de Móstoles, Arroyomolinos y 
Batres. La Comunidad es la encargada de reali-
zar las labores de retirada del máximo posible de 
residuos, tanto en el cauce, donde existen nu-
merosos tapones que impiden la circulación del 
agua, como en las laderas limítrofes al río, donde 
también se acumulan numerosos desperdicios.

Imagen del cauce del Río Guadarrama, que atraviesa nuestro municipio Colegio Gandhi en Villaviciosa de Odón
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tarrista cántabro Manuel Trápaga, 
que se unirán el próximo 7 de julio, 
entre otros muchos artistas. 

El concierto de clausura correrá 
a cargo de la que fue orquesta re-
sidente en el popular programa “El 

Conciertazo” de RTVE:  Orquesta 
Filarmonía y su director titular Pas-
cual Osa. Puedes encontrar toda 
la programación en nuestra web 
www.soydevillaviciosa.com. 

¡Disfruta de la música!
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
El paraíso existe. Sí, han leído bien. No es una reivindicación bíblica. 
Menorca nos demuestra que la belleza terrenal no tiene nada que envidiar a la divina. Aguas de color turquesa
y arena blanquecina, conviven para hacer las delicias del visitante. Descubre los parajes que esconde la isla balear.

Cala Turqueta
Es sin duda uno de los rincones más populares de Menorca. 
El color de sus aguas es la razón de su nombre. La cala se 
encuentra rodeada de pinos que dan cobijo a las decenas de 
visitantes que abarrotan la cala. 
Por este motivo es conveniente visitarla entre semana para evi-

tar aglomeraciones y disfrutar sin cortapisas del paisaje. Si visita-
mos la isla, es imprescindible disfrutar de su indiscutible belleza. 

Cala Mitjana y Mitjaneta
Como ocurre con las playas del sur de la isla, su agua transpa-
rente y cristalina invitan al visitante a sumergirse durante horas. 

El único pero es el número de visitantes que comparten la misma 
opinión que una servidora y abrirse paso con la sombrilla puede 
ser todo un reto.

Macarella y Macarelleta 
No perdemos de vista el color azul turquesa propio de algunas 
postales. Pero resulta que es real. La playa de Macarella, a 15 
km. de Cuidadela, se extiende formando una “U” de arena fina. 

A escasos metros, al final de un pequeño sendero, llegamos a 
Macarelleta que nada tiene que envidiar a su hermana mayor.

- Aguas cristalinas, calas de ensueño y arena blanca -

Menorca,
rumbo al paraíso

¿Dónde dormir?

Los dos puntos neurálgicos de Menorca son Ciu-
tadella y Mahón. Cualquiera de las dos son una 
buena opción para alojarse, ya que se encuen-
tran próximas a las calas más populares de la isla. 
Al no tener una amplia oferta hotelera, se reco-
mienda reservar con tiempo, puesto que los pre-
cios son bastante elevados en relación calidad-
precio. De media, una habitación doble de hotel 
ronda los 100 euros la noche.

Ocio en la isla
La isla ofrece, entre otras actividades, paseos 
en barco o velero por algunas de las calas. El 
precio dependerá del itinerario y la duración, 
siendo el más barato 48€, y el más caro, 110€. 

También se pueden contratar otras excursio-
nes, por ejemplo, en kayak con snorkel (40€), 
tours en buggy por la costa (80€), y para los 
más aventureros, podrán disfrutar de una ruta 
por la Menorca más desconocida a los mandos 
de un Jeep Safari (63€). 

Ambiente nocturno
Menorca no se caracteriza por su gran ambien-
te nocturno, aunque podemos encontrar locales 
con encanto o al estilo chill out.

Sin duda, la discoteca por antonomasia de Me-
norca es Cova d’en Xoroi. Podremos disfrutar 
de la fiesta más chic de la isla, acompañada 
por los mejores atardeceres. La entrada tiene 
un precio de 20 euros, en los que se incluye 
una consumición (normalita), ya que quedan 
excluídos los cócteles y otras fantasías.

Panorámica de Ciutadella en Menorca
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El paseo en barco es una de las actividades más populares
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La discoteca Cova d´en Xoroi, en el sur de la isla
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Cala Algaiarens
Situada en el norte de la isla, está compuesta por dos playas 
vírgenes declaradas Área Natural de Especial Interés. 

Es la playa ideal para quienes no estén por la labor de andar, 
ya que el párking se encuentra a escasos metros de la playa. 

Cala Galdana
Es la playa familiar por excelencia. Amplia y con todas las como-
didades simula a una piscina. 

Cuenta con tiendas, quioscos, tumbonas y, para los más aventu-
reros, servicio de alquiler de barcas a motor y parapente.
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Gran experiencia en el 
Campeonato de España

José Simaes, séptimo 
en los Mundiales de BTT

Jorge Serrano se estrena 
con victoria con la selección
Nuestro jugador de balonmano debutó ganando a Túnez en 
un amistoso disputado en Catar con el combinado Sub-27

@DonAntonioCG
Dos atletas villaodonenses dis-
putaron, durante los días 1 y 
2 de julio, el Campeonato de 
España Cadete de Atletismo 
en Murcia. Una gran experien-
cia que reunía a los mejores 
deportistas de nuestro país en 
dicha categoría.

Hasta allí se desplazaron Lu-
cía Vaquero, del club Cronos 
Atletismo de Villa, y Niccolo 
Bini, vecino de Villaviciosa de 
Odón. Y, aunque los resultados 
no fueron los esperados, los 
nuestros nos dejaron una gran 
participación. 

Lucía participó en las pruebas 
de 100 metros, donde cayó en 
primera ronda, y de 300 me-
tros, donde quedó segunda en 

semifinales, con un 
tiempo de 42.95, 
lo que no le sirvió 
para meterse en 
la gran final. 

Niccolo, por su 
parte, compitió 
en la modalidad 
de Martillo de 
4 kilos, aunque no 
consiguió puntuar 
en ninguno de sus 
tres intentos. Una 
pena, ya que nuestro 
deportista era una de 
las grandes esperan-
zas de la expedición vi-
llaodonense. 

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Los sueños, si los persigues con es-
fuerzo y trabajo, acaban cumplién-
dose. Por muy complicado que sea 
ese reto, el talento y la constancia 
nos ayudan a lograr cualquier obje-
tivo, sea cual sea. Y eso nos lo pue-
de corroborar Jorge Serrano. 

A sus 20 años, el villaodonense ha 
vivido un año de ensueño. El pasa-
do verano se confirmaba su fichaje 
por el Recoletas Atlético Valladolid, 
equipo de la Liga Asobal y un lugar 
óptimo para formarse como jugador. 

Un sueño
Pero la temporada aún podía me-
jorar. Jordi Ribera, seleccionador 

@DonAntonioCG
Nuestro referente encima de las 
dos ruedas, José Simaes, volvió 
a darnos una lección de compe-
titividad y de pundonor en los 
Campeonatos del Mundo máster 
de BTT de rally y descenso que 
se celebraron en Vallnord (Ando-
rra) en el último fin de semana 
del mes de junio. 

Un circuito de 4,5 kilómetros 
muy completo y un tiempo inme-
jorable, sirvieron como telón de 
fondo para una competición que 
reunió a los mejores ciclistas de 
montaña veteranos, que mostra-
ron que la edad no está reñida 
con el talento. 

Gran resultado
Nuestro deportista logró un gran 
séptimo puesto en la prueba en 

la categoría de máster 65: “Fue 
una carrera muy dura y corrida 
a más de 2.000 metros de altu-
ra. El  día anterior llovió y dejó el 
circuito mejor de lo que estaba, 
pero tuve un par de patinazos 
por unas raíces y me caí en una 
de las dos bajadas complicadas 
que había”, afirmó el villaodo-
nense a la web de la Federación 
Madrileña de Ciclismo.

Nuestro veterano deportista 
aseguró, a pesar de las compli-
caciones, que se encontró “bien” 
y está “satisfecho del resultado, 
porque me he notado mejor en 
relación a mis anteriores carreras 
y el nivel aquí era muy alto. Sabía 
que mi puesto iba a estar entre 
el 5º y el 8º y así ha sido”. Una 
nueva muestra de la calidad de 
nuestro ciclista. 
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Nuestro jugador, Jorge Serrano, durante su presentación como jugador del Valladolid

Nuestra atleta, Lucía Vaquero, 
durante una competición

nacional de balonmano, dio a cono-
cer, el pasado 21 de junio, la lista 
de jugadores Sub-27 que viajaban 
a Catar para disputar dos amistosos 
ante Túnez y la propia Catar. 

En esa lista estaba incluido, por 
primera vez, el extremo derecho 
del Valladolid. Un nuevo paso ade-
lante en la carrera del jugador for-
mado en la Agrupación Deportiva 
Balonmano Villaviciosa de Odón. 

Estreno con victoria
La llamada de la selección le ha 
llegado a Jorge Serrano tras una 
gran temporada, en la que ha ano-
tado un total de 42 goles en sus 
67 lanzamientos. En su primer en-
cuentro con el combinado nacio-

nal, ante el Junior de Túnez, el de 
Villa se estrenó con victoria, por la 
mínima (28-27).  

Tras el encuentro, el seleccio-
nador destacó “el buen ambiente 
de trabajo entre sus jugadores 
que entrenaban por primera vez 
juntos”, además de asegurar que 
“los chicos han venido con muchas 
ganas de trabajar”.

Uno de ellos, sin duda, es nues-
tro Jorge Serrano, el futuro del 
balonmano nacional y un orgullo 
para el deporte villaodonense. Una 
gran oportunidad para un jugador 
que, aún, tiene todo el tiempo por 
delante para demostrar su talento. 
Seguro que lo consigue, dejando a 
Villa en lo más alto del balonmano.
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Estrenos de CINE

Estreno: 7 julio 2017
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Baby es un talentoso con-
ductor especializado en fu-
gas que depende de su pro-
pia banda sonora para ser el 
mejor. Su vida da un vuelco 
cuando conoce a la chica de 
sus sueños y trata de ale-
jarse del crimen, pero antes 
deberá enfrentarse a su jefe 
en una última misión.

Estreno: 12 julio 2017
Duración: 142 minutos
Género: Ciencia ficción

César y sus simios plantan 
cara a un ejército de huma-
nos dirigido por un cruel co-
ronel. Tras sufrir graves pér-
didas, César busca el modo 
de vengar a su especie y se 
ve envuelto en una increíble 
batalla que marcará el futu-
ro de ambas especies y del 
planeta. 

Estreno: 14 julio 2017
Duración: 109 minutos
Género: Animación

Una nueva generación de 
corredores ultrarápidos obli-
ga a Rayo McQueen a ale-
jarse de los circuitos. Pese 
a todo, no se rinde e inten-
tar retomar su carrera con la 
ayuda de una jóven mecáni-
ca, Cruz Ramírez. Rayo ten-
drá que demostrar una vez 
más que es el mejor coche.

Estreno: 28 julio 2017
Duración: 133 minutos
Género: Cómic

El increíble Hombre Araña 
regresa a la gran pantalla 
para hacer frente a un nue-
vo villano: El Buitre. Peter 
Parker contará con la gran 
ayuda de Tony Stark (Iron-
Man) para intentar vencer a 
su enemigo mientras com-
pagina su identidad secreta 
con los estudios.

Julio Martí, director artístico del Festival, nos recibe en el ‘Real Jardín Botánico Alfonso XIII’ antes de la apertura
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Conocemos los entresijos del Festival de 
la mano de su director artístico, Julio Martí

Amanda Avilés / Irene Guerrero
Un año más, el festival ‘Noches del 
Botánico’ alza su escenario en el 
corazón de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. Del 29 de junio al 29 
de julio, el ‘Real Jardín Botánico Al-
fonso XIII’ será testigo de la unión 
entre música y naturaleza, una 
combinación única en la capital 
madrileña, con la visita de repu-
tados y aclamados artistas de talla 
nacional e internacional. 

Su director artístico, Julio Martí, 
nos desgrana el trabajo que escon-
de una de las citas ineludibles de 
este 2017. Anastacia, Rosendo, Pa-

blo Milanés, 

Orishas o Jamie Cullum son solo al-
gunos de los nombres que pisarán 
las tablas del Botánico.

Música para todos 
El Festival arranca con la actuación 
en directo de Tequila, aunque esta-
ba previsto que el pistoletazo de sali-
da corriese a cargo de Tony Bennett 
el 22 de junio, cita que no pudo cum-
plirse por motivos de salud. Lo mis-
mo ha ocurrido con la actuación de Il 
Volo, programada para el 24 de junio.

Pese a los contratiempos, la ca-
lidad del Festival continúa garanti-
zada con la visita de Buika junto a 
Chucho Valdés (1 de julio), Anasta-

cia (5 de julio), Pablo Milanés (7 de 
julio), Rosendo (10 de julio), Rubén 
Blades (17 de julio), Orishas (21 de 
julio) o Jamie Cullum (26 de julio). El 
colofón final será de lo más especial. 
‘Noches del Botánico’ proyectará la 
oscarizada ‘La La Land. La ciudad 
de las estrellas’ bajo los mandos de 
una orquesta sinfónica en directo el 
próximo 29 de julio.

Un Festival ecléctico
Uno de los aspectos más destaca-
dos de las ‘Noches del Botánico’ es 
su originalidad, tal y como nos con-
fiesa su director artístico, Julio Martí, 
mientras oteamos el trabajo de los 

técnicos que preparan los últimos 
detalles para el arranque de la cita.

Martí destaca que, aunque la mú-
sica es la indiscutible protagonista, 
hay otros actores que “contribuyen 
a que las ‘Noches del Botánico’ se 
conviertan en una experiencia inolvi-
dable”. Seis espacios gastronómicos 
variados, un mercado de artesanos 
y una zona de refrigerio a cargo de 
la cerveza Alhambra reciben a los vi-
sitantes, ingredientes perfectos para 
confeccionar una experiencia única 
rodeados de naturaleza y buena 
música. Argumentos de peso para 
que el Festival “aspire a convertirse 
en todo un icono que no tenga nada 
que envidiar a nivel europeo”.

Anastacia 
llegará a las 
‘Noches del 
Botánico’ 

el 5 de julio.
Imagen: Agencias

Del 10 al 13 de julio
Cine. Pulp Fiction
Autocine Madrid RACE
22:30 horas. Desde 3 euros

Del 10 al 15 de julio
Irene ‘La Sentío’ y Pol Vaquero, al 
baile; Luisi Carmona y Saul Quirós, 
al cante; Carlos Habichuela y 
Carlos Carmona, a la guitarra. 
Artista invitada: Antonia González 
‘La Pescailla’
Casa Patas
Del 10 al 15 de julio, a las 22:30 h. El 
14 y 15 de julio, a las 20:00 y 22:30h.
38 euros con bebida incluida

11 de julio
Espectáculo. ‘La voz de Palestina’
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

11, 12 y 14 de julio
Cantautor. Luis Ramiro
Libertad 8
21:30 y 21:00 horas. 15 euros

14, 21 y 28 de julio
Sesión DJ. El Fabuloso Club
Sala El Sol
01:00 horas. 12 euros con consumición

15 de julio
Cantautor. Tontxu
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

18 de julio 
Blues. Kandance Springs
Sala Clamores
20:30 y 22:45 horas. 22 euros 
anticipada / 26 en taquilla

18 y 19 de julio
Joaquín Sabina
WiZink Center
21:30 horas. De 38,50 a 99 euros

21 de julio
Funk. El Caribefunk
Sala Caracol
21:00 horas. 12 euros

21 de julio
Fonseca
Sala Arena
20:00 horas. Desde 25 euros

22 de julio
Soul. Cosmosoul Boogie Night
Sala Clamores
23:00 horas. 10 euros anticipada /
12 euros en taquilla

24 de julio
Afrobeat. Afro Social Club
Sala Clamores
21:00 horas. 8 euros anticipada /
10 euros en taquilla

24 de julio
Cantautor. Fran Fernández
Libertad 8
21:00 horas. 10 euros

8 de agosto
Reggae Summer Night
La Riviera
20:00 horas. 23 euros

‘Noches del Botánico’
la naturaleza, el mejor escenario
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Especificaciones 
técnicas

Víctor M. Parrilla García 
Llevaba muchos años haciendo 

kitesurf y siempre durmiendo 
en hoteles hasta que el año 
pasado me dio por irme en 
una california a tarifa para 
vivir la experiencia.
Os podría estar contando 

durante un dia entero las sensa-
ciones de ese fin de semana. Si me voy 

a lo básico es tendria que contar que el viaje 
ya fue distinto, te cambia hasta el humor, se 
te acercan personas a hablar contigo con la 
excusa de la furgo y eso de llegar a la playa 
de Valdevaqueros y decir: me meto hasta la 
arena de la playa y aparco allí. Pues resulta 
que no era el único, habia unas 30 californias 
con gente de diversos países. 

Metí mi california, saqué el toldo, las sillas y 
levante el techo para prepararme a pasar la 
noche cuando en media hora estaba rodea-
do de mis vecinos de californias para que me 
pasara a charlar y compartir comida y bebida. 
Hice amigos en 10 minutos. Espectacular.

Lo que se originó en esa noche era tan bo-
nito que no quería que terminara la noche. 

No quiero contaros cómo es el despertar 
escuchando las olas y viendo a través de la 
ventanita como sale el sol por el horizonte 
viendo el mar. Parece un cuento pero los 
cuentos existen fuera del mundo gris de la 
zona sur de Madrid.

Sin enrollarme, os puedo decir que to-
dos los dias pienso en qué hacer para olvi-
darme del trabajo y poder experimentar lo 
de aquel fin de semana. Mi primer fin de 
semana en California, pero no el ultimo.

Por cierto dos de mis vecinos de California 
era dos actores famosos que por las pintas 
que tenían no sabia quien eran hasta el dia 
que me fui que me dieron una invitación para 
verles en el estreno de su nueva película.

Un saludo para ellos y animo a todos a 
que sientan la libertad de vivir.

Antonio Escobar Yuncar
California, suena a ciudad 
pero en realidad es un mun-
do entero. A medida que 
recorres kilómetros, bos-
ques, aldeas, pueblos, ciu-

dades, descubres la libertad 
tanto en la naturaleza como 

en el centro de las ciudades. Es 
otro tipo de turismo vacacional, todos sa-
bemos el agobio de estar hospedado en un 
hotel en una punta de la comunidad autó-
noma y querer recorrerla entera volviendo 
todas las noches a dormir. Con este tipo de 
vehículos puedes ir adaptándote a medida 
que recorres; si quieres planificar con tiem-
po, hay sitios para poder parar llamados 
furgoperfectos, los cuales van añadiendo 
los mismos usuarios de las páginas de auto 
caravanas y furgonetas de camping, sino 
también puedes ir improvisando con varie-
dad de sitios en tu camino. Mi experiencia 
ha sido de total libertad,  desde despertar 
en el filo de un acantilado viendo al sol salir 
hasta acampar en el nacimiento del río Tajo 
y por la mañana estar rodeados de nieve. 
Darte una ducha en una playa de Huelva 
sin necesidad de ducha de playa, sino con 
infinidad de inventos que se “curra” la gen-
te y los comparte por internet. Hemos lle-
gado a viajar 15 días cuatro personas y dos 
perros a veces pudiendo hacer las camas 
sin necesidad de salir de la furgoneta por 
estar lloviendo fuera. Recomiendo a todo el 
mundo probarlo una vez en la vida sin im-
portar la edad, las personas mayores segu-
ro que han ido de camping muchas veces y 
la gente joven de acampada en campings, 
pero esto es diferente porque te encuen-
tras siempre en movimiento. 

La nueva Volkswagen California cuenta con seis 
generaciones a sus espaldas y miles de unida-
des vendidas. Ahora, se ofrece en dos versio-
nes: “Beach” y “Ocean”. Esta ‘casa’ sobre ruedas 
cuenta con un techo elevable que se convierte 
en una superficie de descanso para dos perso-
nas, también es posible reclinar los asientos tra-
seros y crear una segunda cama. Además, la 
banqueta de dos plazas se puede deslizar sobre 
los raíles y también extraer, lo que resulta per-
fecto para transportar objetos voluminosos. En-
tre su equipamiento encontramos una mesa y 
dos sillas de camping que se pueden colocar en 
el exterior y almacenarlas fácilmente, ahorran-
do espacio cuando no se utilizan. 
La variante California Ocean 
cuenta con una cocina to-
talmente funcional con 
nevera, dos fogones y 
fregadero. En la parte 
posterior se encuen-
tra un armario con es-
tantes para guardar la 
ropa y el equipaje de 
forma rápida y sencilla. 

Motores eficientes
Respecto a su mecánica, la Califor-
nia incorpora la nueva generación de motores 
eficientes que cumplen la norma de emisiones 
EU6. Como resultado, el consumo medio es de 
6,2 l/100 km con emisiones medias de CO2 
de 162 g/km. Además, todos los motores TDI 
cuentan con BlueMotion Technology, una efi-

ciente tecnología que incorpora el 
sistema Start&Stop, la regene-

ración de energía de frena-
do y neumáticos de baja 
resistencia a la rodadura. 

Es el único vehículo de 
su categoría disponible 
con tracción integral 4Mo-
tion y caja de cambios de 

doble embrague DSG de 7 
velocidades. 

Avanzados sistemas de asistencia 
a la conducción
En el terreno tecnológico cuenta con los últi-
mos sistemas de asistencia a la conducción. 
Incluye, entre otros, sistemas como el Adap-
tative Cruise Control con función de frenado 
de emergencia, Front Assist, detector de fa-
tiga, asistente para el arranque en pendien-
te y Light Assist para regular 
automáticamente las luces. 
Además, aparcar será 
más fácil, ya sea utilizan-
do el ParkPilot o el siste-
ma Rear View (cámara 
de visión trasera), que 
emite señales acústicas 
o visuales si encuentra 
obstáculos.

a cuatro 
ruedas

Descárgate el catálogo 
completo en:
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Qué es y quiénes corren más riesgos de padecer sus efectos
Centro de Salud 
Campohermoso
Una ola de calor es un período pro-
longado de calor excesivo. Se ha 
establecido una máxima de 36,5º 
C como el umbral a partir del cual 
es preciso activar medidas de pro-
tección de la salud. El plan se pro-
longa desde el 1 de junio hasta el 
15 de septiembre. Previsiblemente 
las olas de calor serán más inten-
sas, frecuentes y duraderas en los 
próximos años y décadas debido al 
cambio climático.

Los efectos perjudiciales del 
exceso de calor se producen  en 
ancianos, niños,  personas  con 
graves problemas de salud (car-
díacos, respiratorios, etc.).

Efectos del calor: Agotamiento, 
pérdida de líquidos y sales minerales 
por el sudor, cansancio, desmayo, 
dolor de cabeza, nauseas, vómitos, 
pulso débil y rápido, respiración ace-
lerada, piel fría, pálida y húmeda.

Golpe de calor o insolación
Es el riesgo más grave de una exposi-
ción prolongada al calor,  puede cau-
sar la muerte o secuelas importantes 
si no hay un tratamiento inmediato. 

Existe gran riesgo para deportistas 
y trabajadores al aire libre en horas 
de calor extremo. 

¡OLA DE CALOR!

Manténgase bien hidratado 
•  Evite el exceso de bebidas con mu-

cha cafeína o muy azucaradas por-
que aumentan la eliminación de 
líquidos. Evite beber líquidos ex-
cesivamente fríos. 

•  Evite las comidas calientes, co-
piosas y de digestión lenta. 

•  Aumente el consumo de frutas y verduras (ga-
zpachos ligeros y ensaladas frías): contienen 
agua que aporta al organismo las sales minera-

les que se pierden con el sudor. 
•  Recuerde beber agua con frecuencia, sobre todo 
los mayores, deberían beber al menos 2 litros dia-
rios de líquido aunque no tengan sed. Igualmen-
te, los niños muy pequeños pueden deshidratarse 
fácilmente, por lo que padres y cuidadores deben 
asegurarse de que reciben aporte de líquidos.
•  El alcohol altera la capacidad de respuesta al 
calor y favorece la deshidratación. Si lo consume, 
hágalo con moderación. 

¿Cómo reconocerlo?  
Encontramos piel caliente, enroje-
cida y seca, (sin sudor), fiebre de 
hasta  40 grados, dolores de ca-
beza, náuseas, somnolencia, sed 
intensa, confusión, convulsiones y 
pérdida de conciencia.

¿Qué hacer en
un golpe de calor?
•  Mantener a la persona tendida. 
•  Refrescarle rápidamente el cuer-
po, con toallas húmedas, abanicos 
o cualquier otro método.
•  Llamar al teléfono de emergen-
cias 112 ó comunicar con el Servi-
cio Sanitario más cercano. 

En casos menos graves, como 
el agotamiento por calor, es nece-
sario cesar toda actividad, beber 
líquidos y refrescar el cuerpo. 

Protéjase del calor 
•  No salga a la calle en 
las horas más calurosas 
del día. No se esfuerce 
demasiado cuando esté 
haciendo mucho calor. 
Si tiene que salir perma-
nezca a la sombra. 
•  Si puede elegir, salga por 
la mañana temprano o a últi-
ma hora de la tarde. Cúbrase 
la cabeza con un sombrero 
o gorra y vístase con ropa 

ligera de colores claros. 
•  Cierre las persianas y eche los tol-
dos de las fachadas expuestas al sol. 
•  No deje nunca a nadie en un 
vehículo expuesto al sol en verano. 
Podría deshidratarse o sufrir un 
golpe de calor en pocos minutos.
•  Permanezca durante el mayor 
tiempo posible en la sala más fres-
ca de su casa.
•  Dúchese o refrésquese con pa-
ños húmedos varias veces.

Protéjase frente a las 
radiaciones solares 
Durante el verano, reducir la exposi-
ción solar para evitar sus efectos per-
judiciales como son el envejecimien-
to prematuro de la piel, quemaduras 
(Aplicarse cremas de alta protección 
solar), insolación, manchas solares, 
lesiones cancerosas o 
cataratas. 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Practicar deporte o ejercicios en 
el agua puede ayudarte tanto a 
bajar peso como a mantenerte 
en forma y, lo mejor, está reco-
mendado para todas las edades. 

Estos beneficios son muy va-
riados pero todos están relacio-
nados con el efecto positivo que 
tiene el agua en nuestra salud, 
ya que nos permite realizar ejer-
cicios de bajo impacto, previnien-
do posibles lesiones. 

La clave de practicar depor-
te en el agua es que en ella se 
reduce entre un 80% y 90% 
el peso del cuerpo gracias a su 
flotabilidad natural, ayudando a 
mejorar los dolores de espalda, 
articulaciones e incluso alguna 
lesión sufrida en las piernas. La 
alta densidad del agua hará que 
aumente tu resistencia muscular 

así como el tono de tu cuerpo, 
por lo que es ideal para lograr 
moldear tu figura de una forma 
integral. Además, en una hora de 
clase de acuagym se pueden llegar 
a quemar aproximadamente entre 
450 y 700 calorías, lo que supone  
un punto extra para todos aquellos 
que quieran perder esos `kilitos´ 
de más. ¿A qué esperas para dis-
frutar de las ventajas del acuagym?

Llegados a estas fechas es muy 
importante que estemos bien 
protegidos contra el sol, ya que 
las consecuencias ante la exposi-
ción del mismo pueden ser muy 
grave para nuestra salud. 

Así pues, no tener una pro-
tección adecuada puede causar 
quemaduras en la piel que pro-
voquen desagradables síntomas 
como ardor, sensación de calor 
y picor, además de derivar en un 
posible cáncer de piel. 

Una de las principales formas 
de prevenirlo es evitar el sol al 
mediodía, pues los rayos del sol 
inciden más directamente. A esto 
debemos sumarle la elección 
de un factor de protección solar 
adecuado para cada uno de no-
sotros, y la protección antes de la 
exposición, es decir, esperar una 
media hora desde la aplicación 

de la crema solar antes de tomar 
el sol. Tampoco debemos olvidar 
que la ropa también protege y las 
gafas de sol homologadas son un 
complemento idóneo para que 
nuestros ojos no sufran ante la 
radiación. Por último, debemos 
recordar uno de los puntos clave 
para combatir el calor y, aunque 
no lo parezca, es beber mucho lí-
quido, sobre todo agua y zumos 
mezclados con agua mineral, que 
nos dará el aporte de líquidos 
que nuestro cuerpo necesita ante 
la exposición del sol.

Descubre las ventajas del Acuagym

Cómo protegernos del sol este verano

Beneficios de los helados artesanales

Qué mejor forma de combatir el 
calor que con un buen helado, 
aunque es cierto que siempre es-
tamos pendientes de no pasarnos 
esos kilitos de más. La fórmula 
más sencilla es crear nosotros 
nuestros propios helados, cercio-
rándonos de que los ingredientes 
que utilizamos son totalmente na-
turales y sin ningún añadido. 

Tipos de helados 

Hay infinidad de opciones y com-
binaciones de distintos sabores, 
nosotros os traemos las más típi-
cas y fáciles de realizar: 
-Helado de queso
-Helado de yogurt
-Helado de miel 
-Helado de fresas y frutos rojos

Además, aunque no lo creamos, 
los helados son un alimento 
muy completo que nos aportan 
multitud de nutrientes, calcio, 
vitaminas y otros muchos com-
ponentes muy beneficiosos para 
nuestra salud. Los helados arte-
sanales tienen un bajo contenido 
de grasa, alrededor de un 6%, y 
permite elegir y controlar cada 
uno de sus ingredientes, por lo 
que están libres de colorantes, 
conservantes y esencias. 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Aviso A lAs pArejAs

Según las estadísticas, una de cada 
tres demandas de divorcio se produ-
ce en el mes de septiembre.

Se acerca el anhelado período va-
cacional en que nos gusta romper las 
rutinas y poder viajar a algún lugar 
donde relajarnos. Pero luego, la reali-
dad del día a día, sin horarios, supone 
tener que adaptarse a convivir y re-
partirse el tiempo en hacer la com-
pra, la casa, jugar y atender a los pe-
ques o mascotas además de cuidar 
de la relación de pareja así como de ti 
mism@ a la par que hacer planes de 
a dónde salir y con quién con mayor 
o menor consenso y ganas. Y, si se 
da el caso de escoger pasar las va-

caciones con otros familiares o amis-
tades hay que añadirle grandes dosis 
de tolerancia compartiendo espacio y 
planes con personas que tienen otras 
formas de pensar y hacer las cosas, 
lo cual se acaba traduciendo en roces 
de pareja.

La gestión de tales asuntos y el 
tener tiempo para pensar sobre 
ellos hace que nos enfrentemos 
con pensamientos que no nos 
atrevemos a reconocer el resto 
del año y, a veces, supone asumir 
la  soledad de que, aún teniendo 
pareja, se padece la vivencia de 
sentirse sólo desde hace tiempo 
porque la otra parte no está cui-

dando la relación. Esto sumado a 
los roces propios de la convivencia 
y enfados recordados y actuales, 
vagamente resueltos, engrosa las 
estadísticas de septiembre.

Consejillos para que no ocurra y, 
por supuesto, para no sufrir y disfru-
tar de las vacaciones en pareja: con-
sensuar sin renunciar, planificación, 
diálogo, comunicación en positivo, 
generosidad, reparto de tareas y de-
dicar tiempo a 
la relación.
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El paro, las deficiencias del sistema educativo 
y la dualidad laboral, sus principales obstáculos 

para conseguir un empleo

¿Por qué muchos jóvenes 
no encuentran trabajo?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Desde que comenzó la crisis, el prin-
cipal problema del país ha sido la altí-
sima tasa de paro que ha afectado de 
manera generalizada a millones de 
familias. Sin embargo, los datos indi-
can que los jóvenes son uno de los 
grupos sociales más perjudicados por 
el desempleo, ya que como muestran 
los últimos sondeos de Eurostat, du-
rante el primer trimestre de 2017 la 
tasa de paro entre los menores de 25 
años fue de un 40’5%. 

Una cifra que sigue dejando a 
España en la segunda posición del 
ranking de países con más desem-
pleo juvenil de Europa, por detrás 
de Grecia con un 48%.

Una generación perdida
Una gravísima situación que según 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
puede provocar “una generación 
perdida”, debido a las dificultades 
de la población joven para encontrar 
oportunidades laborales. Unos pro-
blemas que no solamente tienen que 
ver con la elevada tasa de paro, sino 
que también guardan relación con las 
deficiencias que presenta el sistema 
educativo de nuestro país. A este 
hecho hay que sumarle el gran des-
ajuste entre formación y empleo que 
presenta España, ya que numerosos 
jóvenes acumulan multitud de títulos 
y esto no supone una garantía para 
encontrar trabajo. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llegó el verano y con él multi-
tud de empresas se preparan 
para reforzar sus plantillas. El 
buen tiempo y las vacaciones de 
muchos trabajadores producen 
un gran aumento del ocio y del 
turismo, originando un mayor 
número de contrataciones tem-
porales y, por tanto, las posibili-
dades de encontrar empleo.

Y es que, aunque la mayoría 
de contratos que se firman du-
rante la temporada estival sean 

de corta duración, muchas perso-
nas en desempleo ven una gran 
oportunidad en esta época del 
año para intentar encontrar un 
puesto de trabajo que le saque 
mínimamente del atolladero. 

Por ello os vamos a mostrar 
cuáles son las profesiones que 
tienen una mayor demanda por 
las empresas durante el verano. 
Según las ofertas que se publi-
can en el portal de empleo Info-
jobs durante estos meses, estos 
son los trabajos que presentan 
una mayor demanda:

1. Camarero: como comen-
tamos anteriormente, el sector 
turístico en España se dispara de 
manera desorbitada en verano. 
Por tanto, es lógico que los bares 
y restaurantes buscan camareros 
para reforzarse ante tanto cliente.

2. Profesor particular: en este 
caso, nada que ver con el turis-
mo, pero sí con los estudios. Los 
jóvenes que no han conseguido 
aprobar todas las asignaturas 
durante el curso intentan resar-
cirse en septiembre, recurrien-
do en muchos casos a profeso-
res particulares que les ayuden 
a superar los exámenes.

3. Canguro: el verano es época 
de vacaciones, sobre todo para 
los más pequeños. Sin embar-
go, muchos padres siguen tra-
bajando durante los meses de 

calor y tienen la necesidad de 
encontrar a una persona que se 
haga cargo de sus hijos.

4. Socorrista: no podía faltar 
este clásico propio de la es-
tación más calurosa del año. 
Con el intenso calor, las playas 
y piscinas se llenan a diario de 
bañistas en busca de un chapu-
zón… pero siempre ante la mi-
rada de un socorrista titulado. 
La Ley obliga a que la seguridad 
sea lo más importante.

5. Monitor: Los campamentos 
son otra opción para los padres 
que no puedan cuidar de sus 
hijos en verano. Además de es-
tar en buenas manos, los niños 
están entretenidos, por lo que la 
mayoría de plazas se agotan en-
seguida. Consecuencia: se dis-
para la demanda de monitores.

Los trabajos con más 
demanda del verano

Un mercado laboral desigual
Otro dato que no ayuda a los jóve-
nes es el aumento de la dualidad, es 
decir, la mayor protección que actual-
mente poseen los contratos indefini-
dos por encima de los temporales. La 
rigidez del mercado laboral ha provo-
cado que los empresarios prefieran 
encadenar contratos temporales a 
extender un contrato indefinido.

Por tanto, si explicásemos la duali-
dad con agua y aceite, el agua repre-
sentaría a los que actualmente tienen 
un trabajo indefinido, los denomina-
dos insiders, que poseen puestos de 
trabajo protegidos y regulados. De 
este modo, el aceite representaría a 
los outsiders, que son los desemplea-
dos o empleados precarios. Gracias a 
este rudimentario ejemplo, se puede 
ver que cuando la economía entra en 

una fase de crecimiento, siempre lo 
hace a base de aceite, es decir, con 
un aumento de trabajadores preca-
rios. Por tanto, se deduce que cuan-
do el mercado mengua, también son 
ellos los primeros en evaporarse. 

Abaratamiento del despido
Debido a esta dualidad, el Banco de 
España redujo la protección (coste 
de despido) de los trabajadores in-
definidos hace un año. Una acción 
que generó muchas dudas en algu-
nos economistas, como José Ignacio 
García Pérez, profesor de Economía 
en la Universidad Pablo de Olavide 
en Sevilla: “No se trata de abaratar 
el despido. El problema es la brecha 
entre los costes de unos (los tem-
porales) y otros (los indefinidos)”, 
sentenció el profesor al diario El País. 

Os mostramos cuáles son las profesiones 
que ofrecen un mayor porcentaje de 
posibilidades de encontrar trabajo
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6, 7, 8, 13, 14 y 15 de julio
‘Festival Asisa’ de música de cámara
Lugar: Plaza del Peregrino del 
Coliseo de la Cultura (Villaviciosa)
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita, previa recogida 1h antes

1 y 22 de julio
‘Festival Clásicos en Verano’
Lugar: Patio de Armas del Castillo
(Villaviciosa)
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita, previa recogida 1h antes

7 de julio
Teatro. ‘El Principito’
Lugar: Jardines del Castillo (Villaviciosa)
Hora: 20:00 horas
Entrada: gratuita

9, 16, 23 y 30 de julio
Títeres y teatro 
Lugar: Parque Finca Liana 
(Móstoles)
Hora: 12:00 horas
Entrada: gratuita

9 de julio
‘Festival de Títeres’
Lugar: Parque Juan Pablo II (Boadilla)
Hora: 12:00 horas
Entrada: gratuita

10 de julio
Cine de verano. ‘El viaje de Arlo’
Lugar: Parque Víctimas del Terrorismo
(Boadilla)
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita

21 de julio
Teatro. ‘Las aventuras de Wimie y
su gatito’
Lugar: Parque del Castillo (Villaviciosa)
Hora: 20:00 horas
Entrada: gratuita

29 de julio
Pirotecnia y acrobacia
Lugar: Plaza del Sol PAU4 (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: gratuita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ha sido uno de los chicos de ‘El 
Canto del Loco’, banda a la que 
le sobran las presentaciones. Ha 
sido ‘El Pescao’, consiguiendo 
prestigiosos puestos en la pa-
rrilla de venta. Ahora, quiere 
que sea, de una vez por todas, 

su nombre el que inunde las 
listas de reproducciones. David 

Otero ha lanzado un último disco homó-
nimo (coproducido junto a Tato Latorre) 
con la intención de reafirmar su hueco 
en el mundo de la música, haciéndose 
conocer como el que es, dentro y fuera 
de los escenarios. 

‘Aire’ es el single elegido para la pro-
moción de este álbum que estará pre-
sentando, el próximo 29 de septiembre, 

en la sala ‘La Riviera’ de Madrid. David 
desvela en SoyDe las expectativas que se 
esperan y los buenos momentos que ya le 

ha regalado este nuevo trabajo en solitario.
 
Sendo aprendizaje
“Me estoy llevando muchas alegrías, la gen-
te está respondiendo con mucho cariño y 
está haciendo suyas las canciones”. Son las 
primeras palabras que esboza David cuan-
do le pedimos un breve resumen de esta 

experiencia, que comenzó en enero del pre-

sente 2017 y a la que aún le quedan muchas 
citas pendientes. Un camino del que, espera, 
al igual que en el resto de su carrera, “haber-
me quedado con los buenos aprendizajes, y 
no solo con lo que significa el éxito”.

Otero habla con conocimiento de causa en 
cuanto a popularidad se refiere. Formó par-
te de uno de los grupos más relevantes del 
s.XX, cuna de artistas internacionales como 
Dani Martín. Al término de la formación, “todo 
se pasa, y se ve muy claro quién está a tu 
alrededor de forma circunstancial”. 

Un momento de inflexión en su andadura 
musical que dio como resultado a ‘El Pescao’, 
pseudónimo bajo el que se escudó hasta 2016. 
“Los cambios que he vivido han sido brutales, 

como, imagino, cualquiera que tiene 37 años 
y se ve con perspectiva en los 19”, bromea, 
aunque es consciente de lo excepcional de 
su situación. “Creo que es algo extraordinario 
vivir en primera persona un fenómeno musi-
cal como ‘El Canto del Loco’ y haberlo podido 
disfrutar al máximo desde muchos puntos de 
vista; te hace ver la vida de forma distinta”.

En el ‘Aire’ y en la tierra
Que la fama no te nuble puede ser uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta una cara 
conocida como la de David Otero. El artista 
reconoce que es importante tener presente la 
“responsabilidad” que implica el “intentar con-
seguir que este trabajo, tan efímero y frágil, se 
convierta en tu forma de ganarte la vida”. 

‘Aire’, single promocional de este nuevo dis-
co ‘David Otero’, es uno de los trabajos en 
los que el cantante y productor ha intenta-
do “saber cómo llegar a la gente”, algo que, 
“en ocasiones, no se consigue solo con tener 
talento, tienen que suceder muchas más 
cosas”. Motivo mayor por el que se muestra 
“muy contento” de que tanto ‘Aire’ como el 
disco completo estén gustando al público. 
“Me queda mucho y muy bueno, así que nos 
veremos en la carretera”, se despide. 

De momento, nos encontraremos en uno 
de los conciertos “más importantes de la 
gira”: viernes, 29 de septiembre, en la sala 
‘La Riviera’ de la capital madrileña.

David Otero nos presenta su último trabajo en solitario, 
álbum homónimo con el que se dará cita el próximo 29 

de septiembre en la sala ‘La Riviera’ de Madrid

David Otero presentará 
su último disco en la 
sala ‘La Riviera’ de 

Madrid
Imágenes: Rubén Martín

      
David Otero
Cantante y productor

“
“Es algo extraordinario vivir 

en primera persona un 
fenómeno musical como 

‘El Canto del Loco’”

“La gente me está 
transmitiendo mucho 

cariño con este disco; está    
haciendo suyas las 

canciones”
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Un baño terapéutico
La hidroterapia es una de las téc-
nicas más utilizadas para calmar 
dolencias y acelerar procesos de 
rehabilitación, también en los ani-
males. Muchos dueños acuden a 
estas piscinas caninas para aliviar 
los dolores musculares de su ca-
nes, para ejercitarlos o para calmar 
síntomas de enfermedades como 
la artrosis o la displasia. 

Perros con distintos grados de 
parálisis o en periodo de rehabili-
tación encuentran en las piscinas 
caninas grandes beneficios, puesto 
que les permite ejercitar las extre-
midades con la ayuda de sus due-
ños de forma segura y eficaz. 

Los ejercicios en agua también 
son muy beneficiosos para perros 
con hiperactividad, ya que tiene 
un potente efecto relajante sobre 
ellos. Ahora que sabes lo benefi-
ciosos que pueden ser estos baños 
para tu mascota, ¿a qué esperas 
para llevarle?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La llegada del verano trae consigo 
el inevitable aumento de las tempe-
raturas. Este calor tan propio de la 
estación del año no solo afecta a las 
personas, sino también a nuestras 
mascotas. Por ello, son muchos los 
amantes de los perros que buscan 
una alternativa que ayude a que 
nuestros más fieles amigos comba-
tan el verano de una manera fresca, 
divertida, y ¿por qué no? También 
terapéutica. Te invitamos a conocer 
las piscinas para perros.

Muy cerca de ti
Para que nuestra mascota pueda dis-
frutar de un día de piscina no hace 
falta ir muy lejos. Uno de los espacios 
se ubica en el municipio de Brunete, 
a 25 km de la capital madrileña. Esta 
piscina para perros, inaugurada en 

Una experiencia de ocio y terapia canina para este verano

Una de las mascotas disfruta de la piscina para perros
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Descubre las piscinas 
para perros en Madrid Nombre: Billy

Edad: 9 años
Historia: este rubiales 
parece un jovenzuelo de 2 
años, es un perro 10 al que 
le encanta jugar.

Nombre: Yami
Edad: 11 años
Historia: es una ladrona 
de mimos, buena, dulce y 
un encanto con la gente y 
también con los niños.

Nombre: Xunta
Edad: 2 años
Historia: Es juguetona y cariño-
sa, se lleva genial con gatos y 
niños. Lleva esperando desde 
cachorra a su familia.

Nombre: Alhambra
Edad: 10 años
Historia: cruce de Beagle de 
tamaño pequeño – mediano, 
con un carácter sociable, 
mimoso y tranquilo.

Interesados contactar en info@apamag.org

2016, ofrece diferentes experiencias 
para nuestros canes. Su producto 
estrella es la piscina. Está diseñada 
expresamente para facilitar el baño 
de nuestros animales, con una pro-
fundidad que no llega al metro y un 
estilo que imita a una playa.

Además de conseguir que tu perro 
se refresque y disfrute del agua, po-
drás ayudar también a otros anima-
les. Parte de los beneficios del proyec-
to se destinan a ayudar, rehabilitar y 
adoptar a otros perros sin hogar. Mu-
cho más cerca, en Tres Cantos (a 20 
km de la capital) también podemos 
disfrutar de una nueva piscina para 
perros. `Peludos al agua  ́abrirá sus 
puertas el próximo 15 de junio. Este 
Centro de Entrenamiento Canino 
ofrece 6.800 metros2 para disfrutar, 
con dos piscinas caninas, entre otras 
posibilidades también pensadas para 
los dueños de las mascotas.

Cómo prevenir un golpe de calor en perros
Hospitales Veterinarios PRÏVET
Nuestro Veterinario Antonio Rodríguez nos 
explica que durante los meses de verano 
no sólo nosotros sentimos la subida de las 
temperaturas, nuestras mascotas también 
son sensibles a este cambio, y mucho.

Los perros son muy sensibles al calor por 
una razón: ellos no sudan, de tal forma que 
no pueden eliminar el calor de su piel de la 
misma manera que lo hacemos nosotros. 
Para refrescarse, sólo cuentan con las almo-
hadillas de sus patas,

 

con su lengua y su respiración, sin embargo 
este procedimiento demanda grandes es-
fuerzos por parte del organismo del animal, 
sin ser suficientemente efectivo.

Los síntomas con los que podemos detec-
tar un golpe de calor son; jadeos fuertes y 
rápidos, temblores musculares, un ritmo car-
díaco alto, alteración del color de las encías 
(rojas y brillantes), salivación… y uno de los 
más importantes es la actitud del animal, si 
está decaído o no tiene fuerza. En casos más 
graves el perro puede desmayarse y quedar 
inconsciente. En este caso, la asistencia vete-
rinaria de emergencia es básica.

¿Qué debemos hacer?
Llévale a un sitio fresco y aplicale frío en la 
cabeza, el cuello, las ingles y las axilas. Es im-
portante no usar agua helada ni envolver al 

animal con toallas ya que esto evita que se 
libere el calor. Si los síntomas no desapare-
cen, es importante acudir al veterinario CON 
URGENCIA.

¿Cómo podemos prevenir?
No pasees a tu perro durante las horas de 
más calor. Así garantizarás que tu mascota se 
encuentre medianamente fresca durante los 
meses más cálidos. Durante los paseos, dale 
agua fresca y, en el caso de que haga mucho 
calor, evita que corra o se fatigue demasiado. 

No le dejes en el coche, aunque tenga la 
ventanilla bajada y aire acondicionado. 

Alimenta a tu animal en las horas de menos 
calor, no olvides que la digestión hace que la 
temperatura corporal se eleve. Asegúrate que 
si tu perro vive en el jardín tenga suficiente 
agua fresca durante el verano. Deberás llenar 

su reci-
piente con 
más frecuencia, 
pues tu mascota beberá 
más. Debe tener un espacio con sombra 
en el que pueda descansar durante las 
horas más calientes. 

Los pacientes más susceptibles: 
Son los perros mayores por encima de los jó-
venes, quienes eliminan mejor el calor. 

Los animales con problemas cardíacos, 
y perros de pelaje oscuro y abundante, 
pues sienten más el calor que aquellos de 
pelo corto y claro.

PATROCINADO POR
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