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El aparcamiento para residentes de 
Marqués de Valdavia I ya cuenta con 
la posibilidad de que los usuarios de 
la zona adquieran sus plazas. Otros 
siete PAR del municipio se encuen-
tran en trámite para ofrecerse su 
venta a lo largo del año. ¿Crees que 
con ello se beneficiará a los vecinos?

¿Beneficia a los vecinos la 
compra de aparcamientos?

SÍ NO

En venta las plazas de 
los aparcamientos PAR

Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
Los cesionarios del aparcamiento 
para residentes (PAR) Marqués de 
la Valdavia I del municipio tendrán 
la posibilidad de adquirir su plaza 
de aparcamiento este año 2019. 

En las próximas semanas los 
residentes recibirán una carta con 
todos los detalles de esta oferta, 
así como las condiciones y trámi-
tes necesarios para comprar la pla-
za que utilizan por un periodo que 

comprende los 75 años.
El estacionamiento de Marqués 

de la Valdavia I cuenta con un to-
tal de 283 plazas de coche y 12 de 
moto, las cuales podrán adquirirse 
por sus usuarios por un precio que 
oscila entre los 1.700 a los 3.500 
euros.

Este no será el único estaciona-
miento afectado por esta medida. 
Desde el Ayuntamiento se está tra-
bajando para extrapolar este mo-
delo a otros barrios de la ciudad.

Siete aparcamientos en proceso
En otros siete PAR más, en concre-
to el de Félix Rodríguez de la Fuen-
te, Avenida de España, Parque de 
Salamanca, Parque de Andalucía, 
Parque Murcia, Rosa Chacel y San 
Vicente, este Plan PITRAS (Plan 
Integral de Transformación de 
Aparcamientos Subterráneos) ha 
finalizado varios trámites. A partir 
de ello se espera que se agilice el 
proceso de llevar el modelo del 
aparcamiento de Marqués de Val-
davia I a estas zonas.

Por el momento, han terminado 
los trabajos previos de medición, 
planos técnicos y preparativos 
para su inscripción en el Registro 
de la Propiedad y que el subsuelo 
sea calificado como bien patrimo-
nial. Desde el Consistorio han se-
ñalado que se espera poder ofre-
cer la venta de la plazas de estos 
otros siete aparcamientos durante 
el segundo semestre de 2019.

Estas medidas están enfocadas 
en ofrecer una comodidad para los 
usuarios de estos aparcamientos 
para resolver los posibles proble-
mas de aparcamiento en las zonas.

La compra será efectiva durante 75 años

Un espacio para deporte 
al aire libre en Alcobendas

Se destinarán casi 115.000 euros para esta 
instalación ubicada en el centro de la ciudad

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Alcobendas dispondrá de un es-
pacio de ejercicio al aire libre en-
tre las calles Miraflores y Jarama, 
situadas en la zona centro. Para 
esta infraestructura, el Ayunta-
miento de la localidad destinará 
casi 115.000 euros y dispondrá de 
una zona dedicada especialmente 
a personas mayores y otra para 
jóvenes. En ambos casos se in-
cluirán elementos adaptados para 
que personas con minusvalías o 
en rehabilitación puedan realizar 
sus ejercicios en estas instalacio-
nes deportivas.

Otras actuaciones
Para el espacio en el que esta-
rá ubicado la infraestructura de 
ejercicio al aire libre, se había 
proyectado la creación de una 
nueva zona para niños, la cual fue 
desestimada por los técnicos al 
contar con un parque infantil de 
la Comunidad de Madrid a pocos 
metros y recién modelado. El des-
carte de esta primera opción dio 

paso a la idea de realizar una ins-
talación deportiva, que finalmente 
será la que se lleve a cabo.

La construcción del espacio 
deportivo también contempla la 
eliminación del murete en la calle 
Jarama a fin de facilitar la accesi-
bilidad a una primera plataforma 
que comunique con la zona es-
tancial, la cual será pavimentada 
con adoquines y se instalarán 
bancos y una zona ajardinada. 

También se mejorarán los ac-
cesos a cada zona del nuevo par-
que y se reordenará el paso entre 
plataformas mediante escaleras, 
según han comunicado desde el 
Consistorio.

Se ha previsto que las obras 
concluirán en seis semanas 
aproximadamente, pero no afec-
tarán al tráfico de vehículo en 
estas calles.

Estas intervenciones tienen 
como objetivo ampliar las zonas 
estanciales para el disfrute de to-
dos los alcobendenses de la ciu-
dad, en este caso desde la vida 
activa a través del deporte.

El partido que lidera Rocío 
Monasterio en la Asamblea 
de Madrid ha exigido a PP y 
Ciudadanos su inclusión en el 
Gobierno regional, a cambio 
de brindar su apoyo a la in-
vestidura de la popular Isabel 
Díaz Ayuso. El pacto parece 

estar en el aire a tenor de las 
declaraciones de Ciudadanos 
que no vería con buenos ojos 
otorgar Consejerías a Vox.

¿Crees que PP y Ciudada-
nos deberían ceder respon-
sabilidades de Gobierno a 
Vox?

¿Estás a favor de que Vox obtenga 
Consejerías en la Comunidad?

SÍ NO

100%

¿Estás de acuerdo con la 
construcción de Los Carriles? 

0%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Qué valoración haces del 
matrimonio igualitario? 

95%

Mala
5%Buena

Im
ag

en
: A

yt
o.

 A
lc

ob
en

da
s



PINIÓNo
 // 3 //// Junio 2019 //  

Beatriz 
Carracedo JUEGO DE TRONOS

Hola lectores, mi nombre es Laura Hernández y mi 
profesión es consultora financiera. Muchos de voso-
tros os preguntaréis qué es lo que hace realmente 
un consultor financiero, pues bien, en este primer 
artículo os lo queremos contar. Lo que hacemos es 
organizar las finanzas personales o empresariales con 
el fin de sacar más rendimiento a vuestros ingresos. 
Para entenderlo mejor te hago una pregunta:

¿tienes sueños? ¿Quién no?, ¿verdad? Tus sueños 
es lo que llamamos no-
sotros objetivos, como 
comprarte un deter-
minado coche, hacer 
ese viaje soñado, los 
estudios de los hijos o 
mantener el ritmo de 
vida cuando nos jubi-
lemos ¿Te has parado 
a pensar cual es el 
tuyo?...

Ahora estarás pensando en eso sueños  ¿verdad? 
¡Pues esa es nuestra misión! Ayudamos a orga-
nizar esos sueños/objetivos, ¡tus súper metas!, 
en un tiempo determinado. Para conseguirlos se 
necesita dinero, de eso no tenemos duda, el cual 
lo conseguirás ahorrándolo de una forma organi-
zada, consciente y planificada. La motivación de 
cumplir tus objetivos junto a la ayuda de un pro-
fesional que te ayude a planificarlos, hará posible 
que tus sueños sean una realidad en ese plazo 
que has marcado.

¿Parece fácil? Pues bien, observa a tu alrede-
dor ¡¡¡pero mira bien!!! Verás a muchas personas 
que llevan trabajando toda la vida y realmente no 
llegan a conseguir sus sueños, se dejan llevar sin 
más por el día a día sin pararse nunca a organizar 
el hoy pensando en el mañana. Mírate a un espe-
jo y observa si te está pasando a ti también. Si te 
ves reflejado, quizás sea el momento de contar 
con un consultor financiero.

El 15 de junio es la fecha para la constitución de 
las nuevas corporaciones locales, muchas de las 
cuales están, a día de hoy, aún en el aire. Si las 
elecciones generales celebradas en abril dejaron 
un mapa de España bastante claro, las elecciones 
del pasado 26 de mayo le han dado la vuelta a 
muchos resultados y supondrán cambios impor-
tantes en grandes ayuntamientos.

El primero de ellos, el de la capital, Madrid, cuya 
lista más votada no tiene muchos visos de seguir 
gobernando, ya que se espera que la derecha haga 
un frente común y saque al equipo de Carmena 
del sillón de la alcaldía. Y es que, a pesar de las 
supuestas reticencias de unos con otros de hacer 
un gobierno a tres, o al menos una mesa de nego-
ciación, parece claro que ninguno de ellos, PP, Ciu-
dadanos y Vox, van a dejar pasar la oportunidad de 
recuperar el ayuntamiento para la derecha. 

Menos problemas tendrán en ciudades como Fuen-
labrada o Torrejón de Ardoz, donde tanto PSOE 
como PP, respectivamente, han arrasado y no habrá 
dudas a la hora de recibir el bastón de mando.

Pero este juego de tronos se traslada también a 
la Comunidad de Madrid, donde de nuevo la lista 
más votada, en este caso el PSOE, tiene difícil ha-
cerse con el poder, porque una vez más, la derecha 
suma. Y es que parece que en esta partida del jue-
go, ya se han olvidado ciertos comentarios poste-
riores a la derrota del PP en la generales, cuando 
estos tachaban (entonces sí) a Vox de extrema de-
recha, y Ciudadanos se autoproclamaba líder de la 
Oposición y vaticinaba un adelanto en los resulta-
dos, dejando a los populares en tercera posición. El 
último capítulo de la afamada serie dejó a muchos 
con cierto sinsabor, habrá que ver a quién termina 
disgustando la adaptación en nuestras ciudades. 

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Irene Iglesias, Alba Expósito 
y Estefanía Moreno
Maquetación: Estefanía García-Caro, 
Marta Sánchez y Marta Sánchez-Cañete
Dpto. Audiovisuales: Alejandra 
Huamani y Clara López

Director Comercial: Iván Romo
Directora de Marketing: 
Ana Hernando
Directora de Tecnología: 
Crescencia Hernando

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Contacto: 
Email: info@edetronik.es

Teléfono: 914989338

El rastrillo
Editor ia l

Una vez más, la política me sorprende. 
Siento mi ingenuidad, siento, de verdad 
el no entender este tejemaneje, este 
cambirache, este retortero, esta forma 
de trapicheo, que más parece la nego-
ciacion en el rastrillo entre el trilero, el 
gancho, el tonto y tú, osea yo, el espec-
tador. Ese sórdido espectáculo de inge-
nio y navajeo que nos tienen, me tiene 
atonito; ¿Cómo puede ser que políticos 
de primer nivel pierdan su sentido de Es-
tado, su solemnidad y corresponsibilidad 
por unos sillones de más o de menos 
en el espectáculo del poder? Vosotros, si 
vosotros, políticos, escuchad que tenéis 
que hacer lo mejor para nosotros, no 
para vuestros intereses; que os tenéis 
que poner a trabajar por nosotros,  no 
por vosotros; que tenéis que entenderos 
por narices, para que podáis mandar -sí, 
mandar-, gobernar, actuar y, como no, 
rendir cuentas -sé, rendir cuentas- den-
tro de cuatro años. Sed claros en lo que 
queréis hacer, con quiénes lo queréis ha-
cer. Dejad de insultar nuestra inteligen-
cia y pactad, negociad, pero mirando en 
el bien común. El común de todos, no 
el común de vuestros bolsillos. Para ser 
grandes, primero, hay que saber ser pe-

queños. La generosidad de un líder no 
está en lo que es capad de ganar, sino 
en lo que es capaz de repartir. Vuestra 
codicia es tal que, una vez más, ha-
céis que dejemos de creer en vosotros.  

Entre las Generales, las Municipales, 
las Autonómicas, las Europeas, las de la 
Comunidad de Vecinos y las de la ONG 
a la que pertenezco, habéis consegido 
hartarme. Para todos, mi voto cuenta y 
la sensación que tengo es que de nada 
vale. Estáis logrando con vuestro mez-
quino egoísmo que deje de creer en el 
sistema, o quizá peor, que la gente se 
revuelva contra vuestra mezquindad. 
Seguid así, no perdáis comba, que, 
antes que después, despertaremos del 
opio al que nos tenéis sometidos y, en-
tonces, si no cambiais vuestro verdade-
ro interés, estaréis fuera del sistema. De 
qué nos vale que nos representéis si, 
realmente, no buscáis nuestro bienestar, 
solo amachambrar vuestra estructura 
de poder. Pablos, Pedros y demás Pica-
piedras, ¿dónde están vuestros ideales?

Esteban Hernando

¿Qué es un consultor financiero?

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR
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“Tenía miedo a perder la 

mayoría absoluta en Torrejón”
Hablamos con el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, el más votado de la 

Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Vázquez es el nuevo héroe 
del PP. Tras el terremoto electoral en 
el seno del partido después de los 
resultados de las Elecciones Genera-
les, el alcalde de Torrejón de Ardoz 
se ha desecho de la crisis que atra-
viesan sus siglas para ‘arrasar’ en los 
comicios locales. Vázquez se ha al-
zado con el título de alcalde más vo-
tado de la Comunidad de Madrid y el 
cuarto de España, gracias al apoyo 
de 34.541 torrejoneros. 

Los 19 concejales le han permiti-
do cumplir con el que era su prin-
cipal objetivo: mantener la mayoría 
absoluta. Una aspiración que no 
siempre vio posible. “Tenía miedo a 
perder la mayoría absoluta”, recono-
ce en los micros Soyde., tras la cita 
con las urnas que le ha catapultado 
a un gobierno en solitario, alejado 
de pactos de gobierno con unos so-
cios que “tienen unos intereses que 
colisionan con los tuyos y que nos 
iban a torpedear continuamente”.

Nuevo rumbo
Aunque la mayoría absoluta parecía 
una circunstancia abocada a la extin-
ción, en Torrejón de Ardoz ha conse-
guido resucitar. Un ‘milagro’ electoral 
que permitirá a Vázquez operar con 
total libertad en una legislatura que 
estará marcada por la consolidación 
de los proyectos ya emprendidos. 
“Le hemos dado la vuelta a nuestra 
ciudad y, ahora, quizás toca algo 
menos de inversión, pero sí mucho 
más de mantenimiento”.

Entre las actuaciones que se 
podrán ver en Torrejón en esta 
legislatura se encuentran la finali-
zación del Polígono de Los Almen-
dros, la inauguración del centro 
Open Sky, el colegio público de 
Educación Especial, impulsado des-
de la Comunidad de Madrid, al igual 
que la agrupación de los seis juz-
gados con los que cuenta Torrejón.

El Ejecutivo local se compromete 
a continuar la senda en materia fis-
cal con tipos impositivos bajos. Tal y 
como se anunció en campaña, el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
se reducirá en un 10% y, todo apunta 
a que se mantendrá el nivel de 
gasto, al menos en lo que a 
fiestas se refiere. Vázquez 
sustenta su política en 
que el desembolso 
que realiza el ayun-
tamiento revierte 

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

“
“España ha dicho muy alto y muy claro 

que es un país de centro”
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Ignacio Vázquez 
sucedió a Pedro 
Rollán en 2015 
tras dar el salto a la 
política regional.

muy positivamente en los negocios 
del municipio. “Por cada euro que ha 
invertido el ayuntamiento, al menos 
10 euros han revertido en el ámbito 
privado”. Una regla de la que se vale 
para asegurar que si se extrapolase a 
otras administraciones públicas, “en 
este país habría menos paro”.

Presente y… ¿futuro?
“España ha dicho muy alto y muy 
claro que es un país de centro”. Ale-
jarse de debates ideológicos y ser 
pragmático es la filosofía que per-
mitirá al actual regidor de Torrejón 
de Ardoz continuar 4 años más en 
el cargo. No sabemos si su futuro 
pasará por medrar en el PP de 
Madrid, por el momento evita 
hacer elucubraciones sobre 
su porvenir político, aunque 
tiene claro que “mi aspiración 

no es quedarme 

de alcalde toda la vida” y reconoce 
echar de menos la empresa privada.

Lo que sí asegura es que no pro-
tagonizará una ‘espantada’ como 
la de Ángel Garrido, quien ha pa-
sado a formar parte de las filas de 
Ciudadanos. “Aunque no estuviera 
de acuerdo con mi partido y algu-
na vez decidiera irme, yo nunca 
me iría a ningún otro partido”, ya 
que el cambio de siglas puede evi-
denciar “que le importa más uno 
mismo que para lo que estaba en 
ese partido”.

El futuro parece estar escrito para 
Ignacio Vázquez, al 

menos para los 
próximos cuatro 

años al frente de 
un gobierno 
en solitario en 
Torrejón.

“Nosotros miramos continuamente lo que se hace 
en otros municipios para ver si puedes coger algo 
bueno para los vecinos. Lo hacemos con un montón 
de sitios y eso denota interés por mejorar tu ciudad.

Recuerdo haber mirado hace años, cuando 
estábamos intentando hacerlo nosotros, sus po-
líticas en cuanto a subvenciones para Educación. 
Creo que tienen una línea bastante potente en 
ese sentido. Creo que es muy buena y, desde 
luego, es digno de intentar copiar o, al menos, 
inspirarse”.

¿Qué política
implantarías en

Fuenlabrada?

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas

Mágicas navidades
Torrejón se ha posicionado como la capital de 
la navidad en España. Una potente programación, 
acompañada de una inversión nada desdeñable, han 
generado un polo de atracción de turistas a la 
ciudad, con el consiguiente beneficio económico para 
los negocios de la ciudad.

1

2

3

Polo de atracción económica
Su localización privilegiada y una fiscalidad atractiva 
han servido a Torrejón para situarse como un pun-
to de encuentro de importantes empresas como el 
centro de ocio Open Sky.

Creación de infraestructuras
El Ejecutivo local destaca de su getsión la crecaión 
de nuevas infraesrtucturas en la ciudad, ampliar las 
zonas destinadas al aparcamiento y ñas mejoras en 
los colegios públicos.
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Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

“
“Ahora que voy a hacer un proyecto a cuatro años 

creo que no hay que verse condicionado por lo 
anterior, al contrario, hay que avanzar”

 “Avanzo que va a haber cambios 
considerables para mejorar”

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, recupera la mayoría absoluta para el PSOE 12 años después

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Javier Ayala no solo ha conseguido 
mantener uno de los feudos históri-
cos de los socialistas en la Comuni-
dad de Madrid; ha llevado al partido a 
recuperar una mayoría absoluta que 
en Fuenlabrada no se veía desde las 
elecciones municipales de 2007, año 
en el que el PSOE logró 16 concejales, 
idéntico resultado al obtenido el 26M.

Un hito que, pese al crecimiento al 
alza de las siglas a nivel nacional, 
estaba en el aire tras la marcha de 
uno de los pesos pesados del parti-
do: Manuel Robles. Su salida dejaba 
vía libre a un Ayala con hambre de 
renovación que ha sabido darle la 
vuelta al concepto de cuidad. Las 
navidades, las fiestas e incluso el 
ya incorporado grito de guerra ‘Go 
Fuenla Go’, parecen haber arengado 

“No coincido en la forma, pero sí que creo que la 
esencia es buena y yo así lo he intentado recoger 
en este año de la alcaldía: aprovechar esos eventos 
socialmente festivos para trasladarlos a la calle. 

Por ejemplo, hacen unas navidades donde gene-
ran mucha actividad en la ciudad. Creo que esa es 
una fórmula que Torrejón ha hecho y que les ha 
funcionado. A mí me parece que es importable a 
Fuenlabrada. Aprovechar aquellos momentos para 
generar flujos de personas, que convivamos en la 
calle y las navidades pueden ser un buen ejemplo”.

Vientos de cambio
Pese al intento de disimular la euforia, 
Ayala no puede ocultar el entusiasmo 
de haber obtenido unos resultados 
que no solo avalan la gestión de sus 
predecesores sino los favorecedores 
vientos de cambio que han soplado 
en Fuenlabrada con su llegada. Y los 
que están por llegar. A pocos días de 
que se celebre la investidura, uno 
de los secretos mejor guardados es 
la configuración del nuevo gobier-
no. ¿Quién dirigirá cada Concejalía?, 
¿habrá cambios importantes en las 
principales carteras?... Son cuestio-
nes a las que se resistió a contestar 
y que mantiene guardadas con celo, 
pero advierte: “va a haber cambios 
considerables para mejorar”. Aviso a 
navegantes de quien se declara ene-
migo de lo estático: “ahora que voy a 
hacer un proyecto a cuatro años creo 
que no hay que verse condicionado 
por lo anterior. Hay que avanzar”.

Próxima legislatura
Estará marcada por importantes 
proyectos de inversión como ‘Distri-
to Centro’. Entre la remodelación del 
que es el punto neurálgico de la ciu-
dad, la reactivación del comercio y la 
vida social de nuestra ciudad solo se 
interpone la gasolinera situada en la 
calle Móstoles. La instalación podría 
reubicarse si las negociaciones entre 
el ayuntamiento y los propietarios 
llegan a buen puerto. Ayala confía 
en hacerlo “de forma consensuada”, 
aunque no descarta “un expediente 
de expropiación”.

Otra de las incógnitas, motivo de 
alegría para los fuenlabreños en las 
últimas semanas, es la subida del 
C.F. Fuenlabrada a Segunda. Aún 
está en el aire dónde jugará nues-
tro equipo el inicio de la próxima 
campaña mientras la casa del equi-
po azulón, el Torres, se adapta a la 
normativa de la categoría. El alcalde 
habla de abrir líneas de diálogo con 
el club y La Liga, aunque conscien-
te de que los tiempos apremian, no 
descarta alternativas como el esta-
dio de la URJC.

A expensas de las posibles solucio-
nes para el club, lo que sí parece es-
tar claro es la vuelta de tuerca que 
van a experimentar las distintas 
celebraciones, empezando por 

la navidad donde Ayala prome-
te una programación “más 
potente” que la de 2018. 
Fuerzas renovadas para una 

legislatura cargada 
de cambios en el 
fondo pero que 
mantienen a un 
PSOE al frente 
del bastión ‘rojo’ 

por excelencia.

¿Qué política
implantarías en

Torrejón?

Javier Ayala detenta la 
alcaldía de Fuenlabrada 
desde la salida de Manuel 
Robles en enero de 2018

a los fuenlabreños a decantarse 
masivamente por el PSOE de 
Javier Ayala.

El regidor socialista, tras 
barrer en las urnas, se ha 

posicionado como el se-
gundo alcalde más vo-
tado de la región, solo 
por detrás del primer 

edil de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez (PP).

Sobre su nuevo Equipo de Gobierno:

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas

Becas en educación
Es sin duda una de las medidas estrella de Fuen-
labrada. Objeto de estudio en otros municipios de 
España, Fuenlabrada cuenta con ayudas a las fami-
lias de estudiantes universitarios: Universiayudas.

1

2

3

Equipo Antón
La Policía Local de Fuenlabrada cuenta con una uni-
dad especializada que vela por el bienestar animal, 
por el que ha recibido múltiples reconocimientos, 
incluso a nivel nacional.

Políticas de Igualdad
Fuenlabrada se ha erigido como un referente en  
la puesta en marcha de políticas que promueven la 
Igualdad real. Es el caso del programa “Promover 
la igualdad, masculinizar los cuidados”. El proyecto 
se expuso en la Conferencia sobre Igualdad de Es-
tocolmo, siendo la primera vez que un ayuntamiento 
estaba invitado.



OMUNIDAD de ADRIDMC
\\ 6 \\ // Junio 2019 //  

Isabel Díaz Ayuso, ¿nueva 
presidenta de la Comunidad?
Las negociaciones entre PP y Ciudadanos, estancadas 
por la petición de Vox de entrar en el Gobierno regional

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
3 de julio de 2019. Esa es la fecha 
límite para que la Asamblea de Ma-
drid elija al próximo presidente o, a 
todas luces, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid. La candidata del PP, 
Isabel Díaz Ayuso, se postula como la 
líder del Gobierno regional la próxima 
legislatura, si finalmente Vox y Ciuda-
danos brindan su apoyo a la candida-
ta durante el acto de investidura.

Mientras las negociaciones entre 
Vox y PP parecen haber llegado a 
buen puerto, Ciudadanos se re-
siste a apalabrar puestos de Go-

bierno con la formación que lide-
ra Rocío Monasterio en la región. 
En declaraciones a los medios de 
comunicación, el líder de Cs en 
Madrid, Ignacio Aguado, ha man-
tenido que su socio preferente es 
el Partido Popular. “El Gobierno es 
el Gobierno. Yo no voy a entrar en 
los juegos vericuetos que plantea 
Vox. Yo voy a negociar con el PP 
el programa de gobierno. Y en un 
gobierno en el que esté Ciudada-
nos, solo podrá estar el PP”. 

Idas y venidas que tendrán que 
resolverse en pocas semanas, an-
tes del Pleno de investidura.

Juan Trinidad, al frente
‘Habemus presidente’... de momento, 
de la Asamblea. El diputado naranja, 
Juan Trinidad, asumirá la presidencia 
tras el acuerdo alcanzado entre PP, 
Cs y Vox. La Vicepresidencia primera  
será para la ‘popular’ Paloma Adra-
dos; y la segunda, para el diputado 
socialista Diego Cruz. También tendrá 
hueco Vox. El diputado José Ignacio 
Arias ha sido elegido vicepresidente 
tercero de la Asamblea.

Por su parte, el candidato de Más 
Madrid, Íñigo Errejón, ha criticado el 
“pacto de la vergüenza” y ha anun-
ciado que lo recurrirá al Constitucional.
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 Isabel Díaz Ayuso junto a Ana Camins en su llegada a la Asamblea de Madrid

Tras este período electoral, 
las propuestas sobre vivien-
da se dirigen especialmente 

a los jóvenes por su difícil acceso 
a ella y las soluciones aportadas 
casi siempre requieren la cons-
trucción de vivienda nueva (libe-
ralización de suelo, creación de 
un parque público destinado al 
alquiler, etc.).

Un nuevo desarrollo urbanís-
tico requiere de plazos muy di-
latados, tiempo que muchos de  
nuestros jóvenes no tienen (el 
53% de los jóvenes entre 25/29 
años siguen viviendo con sus pa-
dres).

¿Qué  oferta y demanda 
hay en Madrid?

Vivienda en construcción, nuevos 
desarrollos con precios mínimos 
de unos 150.000€ + IVA (Vivienda 
protegida básica) y que precisan 
una aportación inicial o en plazo de 
construcción en torno al 30%.
Vivienda terminada, 3 Millones 
en Madrid, un 10% vacías y mu-
chas de ellas en venta.

La vivienda de segunda mano 
barata, está ubicada en barrios y 
municipios próximos a la capital, 
tienen una antigüedad importan-
te y tipología muy diversa.
Y una demanda, centrada en jó-
venes con salarios bajos, historia 
laboral reducida, cierta capacidad 
de endeudamiento o de ahorro 
(no de ambas), por lo que si des-
tinan esa capacidad al alquiler ya 
no podrán ahorrar para comprar.

Y con la situación actual, lanzo 
una idea, complementaria con la 
obra nueva para venta o alquiler:

“VPPB para vivienda usada” 

- Se calificaría a petición del ven-
dedor o del comprador 
- Precio máximo de venta, similar 
a la VPPB, aplicando factores de 
reducción (antigüedad, estado, 
etc.)
- Sin posibilidad de descalifica-
ción, evitando la especulación y 
asegurando un parque perma-
nente de vivienda protegida.
- Financiables hasta el 95% del 
precio de venta, con Implicación 
de los Organismos Públicos me-
diante avales (15%  del precio) 
para facilitar la financiación a 
compradores.

Ventajas que lograríamos:

- Los vendedores verán incre-
mentada la demanda.
- Los compradores, se les facili-
taría la posibilidad de indepen-
dizarse sin necesidad de pagar 
unos alquileres elevados que no 
les permiten generar ahorro para 
comprar vivienda nueva.
-Para los barrios y la Ciudad, 
parque permanente de vivienda 
protegida, rejuvenecimiento y re-
generación de los barrios (escue-
las infantiles, ocio, comercios), 
no deslocalización de las familias,  
reducción de los desplazamien-
tos y contaminación, conciliación, 
etc.
-Los Bancos, podrían cumplir con 
los requerimientos y recomenda-
ciones de los Reguladores sobre 
porcentajes máximos de finan-
ciación (Aval parcial de Organis-
mos) y capacidad de endeuda-
miento de los compradores.

JESÚS 
COELLO

Jóvenes y 
vivienda
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Cortado un carril de Avenida 
de la Transición Española
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Alcobendas ha comenzado los 
trabajos de acondicionamien-
to de la mediana de la Avenida 
de la Transición Española, que 
contempla la construcción de 
un paso de peatones cerca de la 
rotonda del polideportivo. Este 
paso de peatones ha sido una 
demanda vecinal de El Juncal, los 
cuales consideran necesario para 
cruzar hacia Arroyo de la Vega. 

Se ha previsto que las obras se 
alargarán hasta cuatro semanas, 

tiempo durante el cual perma-
necerán cortados de dos a uno 
de los carriles de entrada a esta 
avenida. 

El objetivo de la reforma es 
acondicionar tanto la Avenida de 
la Transición Española como la 
vía urbana, para lo cual se cons-
truirá una mediana de 1,20 me-
tros de ancho a lo largo de 251 
metros de esta ronda.

Además, la mediana contará 
con tramos que alternan un ajar-
dinamiento  tramos pavimenta-
dos con adoquín rojo .

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Desde este mes de junio se da co-
mienzo a la campaña de control e 
inspección de piscinas recreativas 
de las comunidades de vecinos. 
El objetivo es reducir el riesgo de 
accidentes y de posibles enferme-
dades al uso de las piscinas. Los 
técnicos del Servicio de Salud vi-
gilarán el correcto funcionamiento 
de estas instalaciones, inspeccio-
nan y analizan el agua de las pis-
cinas y colaboran en la educación 
sanitaria de los usuarios. 

La campaña sigue la normativa 
establecida por el gobierno regio-
nal, el Real Decreto 742/2013, de 
la Comunidad de Madrid y el De-
creto 80/1998 que regula las con-
diciones higiénicas y sanitarias de 
piscinas de uso colectivo.

Tras realizar estas inspecciones, 
será necesario que las comunida-

des entreguen la documentación 
necesaria y requerida al Servicio 
de Salud de forma previa a la 
apertura de la piscina, en concre-
to 15 días antes.

Esta documentación consiste 
en una comunicación previa por 
parte del responsable, en el que 
se declare la apertura y se con-
firme la inspección por parte del 
equipo técnico. 

Además, también será necesa-
rio llevar a cabo un análisis fisico-
químico y microbiológico del agua 
de los vasos, como así señala la 
normativa. El análisis en Alcoben-
das podrá realizarse a través del 
Laboratorio Municipal, pagando 
las tasas correspondientes.

Para los interesados en estos 
controles, el Libro de Registro de 
Control Sanitario de Piscinas lo 
podrán descargar de la página 
web de la Comunidad de Madrid. 

Comienza la inspección y el 
control de piscinas recreativas
Las comunidades deberán comunicar 15 
días antes de la apertura de la piscina

Cinesa LUXE llega a la 
urbanización La Moraleja
Esta sala es la primera en incorporar butacas en 
movimiento sincronizado con la imagen y sonido

Redacción
@SoydAlcobendas
Cinesa LUXE La Moraleja es el cuarto 
cine que la compañía reinaugura bajo 
la insignia LUXE, un concepto que re-
fleja su apuesta por la tecnología, la 
comodidad y la innovación.

 La fiesta de inauguración con-
tó con la asistencia de productores, 
distribuidores y otras personalidades 
como los cantantes David de María, 
Rayden, David Otero, el grupo Des-
pistaos y la periodista Sara Escudero, 
entre otros.

Cinesa, compañía líder en exhi-
bición cinematográfica en España, 

inauguró ayer el nuevo Cinesa Luxe 
La Moraleja (Alcobendas, Madrid), el 
primero en contar en una de sus sa-
las con la tecnología D-Box. Gracias a 
este sistema, las butacas incorporan 
movimiento sincronizado con la ima-
gen y el sonido de la película, lo que 
hace posible que el espectador se 
convierta en parte de la acción.

“Con esta apertura, consolidamos 
nuestra apuesta por la tecnología y 
la innovación, algo que siempre ha 
estado muy presente en nuestro día 
a día. Con Cinesa LUXE La Moraleja 
ya son cuatro los complejos LUXE 
con los que contamos. Nuestro ob-

jetivo es seguir apostando por este 
proyecto, que está teniendo una muy 
buena acogida entre nuestros clien-
tes, para así seguir ofreciéndoles una 
experiencia cinematográfica única y 
completa”, afirma Ramón Biarnés, 
Managing Director – Southern Euro-
pe (Spain, Italy & Portugal).

Al igual que sus antecesores, Ci-
nesa LUXE La Moraleja incorpora 
pantallas con las últimas innovacio-
nes tecnológicas en proyección digital 
y sonido surround.

Las instalaciones incorporan tam-
bién un Oscar’s Bar, con una gran 
oferta gastronómica premium.

Las pantallas incorporan innovaciones técnicas y sonido surround.
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Alcobendas se encamina hacia un 
cambio en su gobierno. Las eleccio-
nes municipales del 26M nos deja-
ron un total de 10 concejales por el 
PP, tan sólo uno más que los socia-
listas. La expectación, sin duda, se 
centraba en las negociaciones con 
el grupo municipal Ciudadanos, que 
cuenta con 5 concejales y que sería 
el que decidiera hacia que lado se 
decantaba la balanza. Y, sin duda, 
dio una de las primeras sorpresas en 
la Comunidad de Madrid el sábado 
15, fecha de las investiduras de los 
alcaldes.

La alcaldía compartida
Justo antes de producirse el pleno de 
constitución, Ciudadanos y PSOE fir-
maban su acuerdo. De esta manera 
impedían que Ignacio García de Vi-
nuesa continuara como alcalde. 

El pacto fija que los candidatos por 
PSOE y Ciudadanos se turnarán la 
legislatura, dos años cada uno. En la 
primera parte de la legislatura, Rafael 
Sánchez Acera ejercerá como alcalde 
y la segunda parte lo hará Miguel Án-
gel Arranz. El acuerdo recoge un total 
de 17 compromisos políticos, en los 
que destaca la rebaja de impuestos 

Cambio de ruta en Alcobendas: el PSOE  
gobierna con el apoyo de Ciudadanos
El acuerdo firmado por las dos formaciones establece dos años de legislatura 
de Rafael Sánchez Acera y otros dos años del concejal Miguel Ángel Arranz

a familias, desempleados y  autó-
nomos y las medidas en materia de  
igualdad y medio ambiente
 El candidato por Cs, Miguel Ángel 
Arranz, señaló tras la investidura que, 

con este acuerdo, “garantizamos un 
gobierno estable que va a afrontar 
retos muy importantes para la ciu-
dad”. Por su parte, Sanchez Acera 
ha puntualizado dos medidas cla-
ve: “limpieza de calles y limpieza de 
despachos”, haciendo referencia a la 
transparencia.

La indignación del PP
Las negociaciones entre partidos 
comenzaron tras las elecciones del 
26M. El Partido Popular se alzaba 
como la fuerza más votada, pero 

requería del apoyo de Ciu-
dadanos para gobernar. 
Desde la formación na-
ranja exigían que Igna-
cio García de Vinuesa 
no recogiera el acta 
de concejal, algo 
que el PP no estaba 

dispuesto a realizar y que han cali-
ficado como “chantaje”. Sin embar-
go, según indicó García de Vinuesa, 
acabaron cediendo, aunque sin éxi-
to, como hemos comprobado.

Rafael Sánchez Acera
Alcalde de Alcobendas“

“Alcobendas puede ser un referente de un pacto 
moderado, de centro y progresista que permita que 
la ciudad avance, que es lo que realmente necesita”

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón

El pacto de PSOE 
y Ciudadanos ha 

frenado la reelección 
de  García de 

Vinuesa
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La feria E3 es una de las citas más 
importantes en el sector de los 
videojuegos, en la que las com-
pañías presentan sus novedades. 
Desde el 1995 se celebra en Los 
Ángeles, aunque también incluye 
retrasmisiones en directo en mu-
chos países de las conferencias, 
además, durante esta edición se 
han celebrado de forma previa al 
evento en sí, entre el 9 y el 11 de 
junio. 

Alrededor de 70.000 personas 
han visitado los pabellones de E3 
de 2019 entre el 11 y el 23 de ju-
nio. Entre algunas de las noveda-
des que se esperan de Microsoft 
son sus dos lanzamientos más 
importantes para este año: Gear 
5 y Halo Infinite. Por parte de 
Electronic Art (EA), se han mos-
trado tanto las nuevas ediciones 
de la saga FIFA como el primer 
game play de Star Wars The Jedi 
Fallen Order. 

Todos los juegos que ha mos-
trado Nintendo en la convención 
se lanzarán durante el 2019, co-
menzando con Pokémon Espada 
y Escudo para Nintendo Switch y 
el remake de The Legend of Zelda 
Link’s Awakening. Pero, si destaca 
un evento, es la conferencia de 
Squere-Enix sobre Final Fantasy 
VII Remake, que contará con una 
demo para PS4 al finalizar la con-
vención.

Entre otras sorpresas de esta 
E3, las más sonadas son la ver-
sión más avanzada de Cyberpunk 
2077 de CD Projekt Red, la con-
sola Sega Megadrive Mini con 
juegos clásicos y la nueva entrega 
de la saga de FPS bélicos Call of 
Duty. También ha destacado Sony 
por su ausencia en esta cita, que 
ha decidido realizar la presenta-
ción de novedades por su cuenta.

E3, la feria de 
las novedadesProtagoniza tu aventura 

en Wonderland Eurasia
Turquía acoge un parque de atracciones donde la 
tecnología y la tradición conviven de forma natural

Alba Expósito
@exposito_alba
El universo gamer está alcanzando 
dimensiones que hasta hace poco 
eran inimaginables. En los últimos 
tiempos hemos podido comprobar 
que el mundo de los videojuegos 
ha traspasado los límites de las 
pantallas y las videoconsolas para 
penetrar en diversas esferas de 
la vida cotidiana, especialmente 
cuando se trata de alternativas de 
ocio y entretenimiento. 

Vive tus propias aventuras
Wonderland Eurasia es el parque 
temático más grande de Europa y 
es el perfecto ejemplo de cómo las 
nuevas tecnologías han penetrado 
en nuestros espacios de ocio y son 
capaces de convivir con las fórmu-
las más tradicionales. Este paraí-
so de la diversión y la adrenalina 
abrió sus puertas el pasado mes 
de marzo en Ankara, Turquía, y se 
presenta como uno de los destinos 
veraniegos más apetecibles para 
quienes disfrutan de este tipo de 
experiencias temáticas. 

El parque abarca una parcela de  
1.300.000 m2 dividida en varias 
áreas de juegos y atracciones, diri-
gidas a un público infantil y adulto. 
Entre 14 montañas rusas y un to-
tal de 2.117 atracciones, el recinto 
acoge un sinfín de experiencias 
interactivas donde el usuario o la 
usuaria serán protagonistas de su 
propio juego. Hologramas, pasajes 
del terror con tecnología 3D, teatro 
multidimensional y animaciones 

interactivas de todo tipo hacen de 
las opciones de entretenimiento 
un verdadero deleite para quienes 
aman el universo gamer, la reali-
dad virtual y las nuevas tecnolo-
gías. De este modo, Wonderland 
Eurasia te permite vivir aventuras 
dignas del mejor de los videojue-
gos en un ambiente que fusiona la 
tecnología más futurista con la tra-
dición de algunas de sus atraccio-
nes y la fantasía de sus decorados. 

Toda una fantasía
Fachadas que parecen sacadas de 
un cuento narrado hace cientos 
de años destilan retazos culturales 
seljuk y otomanos para atrapar al 
público en un ambiente de fantasía 
que hace olvidar la realidad que se 
queda al otro lado de las puertas.  
A pesar de pueda parecer lo con-
trario, este contexto liga a la per-
fección con las distintas áreas de 

atracciones que se reparten por el 
recinto, incluso con aquellas que 
incorporan la tecnología más pun-
tera y consiguen hacerte creer que 
estas protagonizando un videojue-
go en vez de paseando por un par-
que de atracciones.

Tantas son las zonas en las que 
se divide Wonderland Eurasia, que 
cuenta hasta con una red de fe-
rrocarril que comuncia unas áreas 
con otras y permite que los trasla-
dos sean más viables y cómodos 
para los y las visitantes. También 
se puede viajar en barco por un 
canal que recorre el recinto. 

Grandes expectativas
La entrada al parque cuesta 25 
liras, que son unos 4 euros. Este 
precio tan asquible y la gran oferta 
de Wonderland Eurasia hace pen-
sar que el parque pudiese recibir 
unas 5 millones de visitas al año.
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Cada año llega a nuestras 
vidas el E3, como un Papa 
Noel veraniego que, en 

lugar de traernos regalos, nos 
informa sobre los juegos y con-
solas en los que vamos a gastar 
nuestro dinero durante los próxi-
mos meses. Este año el E3 venía 
marcado desde su arranque por 
la ausencia de Sony y su Plays-
tation, lo que lo ha convertido en 
una edición atípica, sin la compe-
tencia entre las grandes consolas 
por ver quién se alza con el títu-
lo oficioso de “Ganador del E3”. 
Además nos encontramos ante 
una edición de transición, con una 
nueva generación de consolas 
acercándose y la posibilidad de 
un servicio de juego en la nube 
capaz de competir a un alto nivel.

No obstante, el E3 no ha de-
jado de ser reflejo de lo que se 
lleva advirtiendo durante este 
año: la clase media ha muerto. 
Los únicos juegos que van a sa-
lir vivos son los mastodónticos 
Triple A, en los que las compa-
ñías invierten mayores recursos, 
y aquellos juegos indie que han 
podido atraer nuestra atención 
entre la miríada de títulos que 
se nos han mostrado. Todos los 
juegos que no han pertenecido 
a una de estas clases han sido 
ignorados, en el mejor de los 
casos, o duramente criticados 
cuando la calidad ni siquiera al-
canzaba unos mínimos asumi-
bles por la audiencia. Quizá, el 
mayor triunfador de este año ni 
siquiera se haya presentado en 
el E3 porque ningún juego se 
ha acercado al impacto que aún 
perdura en nosotros tras el últi-
mo trailer de Death Stranding.

Gamer Meister
DE YAGO

E2 y mEdio

Wonderland Eurasia, donde la tecnología y el ocio se dan de la mano
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Los riesgos de someternos a 
juicio público en Instagram

Alba Expósito
@exposito_alba
¿Imaginas un mundo en el que 
sometiésemos a juicio popular 
gran parte de nuestras decisiones 
sociales y permitiésemos que cual-
quiera pudiese opinar o preguntar 
libremente sobre nuestro físico y 
nuestra intimidad? Es más, ¿ima-
ginas que las respuestas obtenidas 
afectasen a cómo nos sentimos 
con nosotras mismas o determina-
sen el modo en que actuamos? 

Aunque pueda sonar exagerado, 
las redes sociales ya cuentan con 
diferentes funciones que ponen en 
marcha este tipo de mecanismos 
y afectan a las personas que las 
utilizan, especialmente al público 
más joven. Snapchat e Instagram 
son las aplicaciones preferidas por 
los y las adolescentes y, por ende, 
las que más afectan a su salud 
mental. Un estudio realizado en 
2017 por la Royal Society of Public 
Health y la Universidad de Cam-
bridge, con personas entre 14 y 24 
años, desveló que Instagram era 
la red social que causa más pro-
blemas. Aunque las redes socia-

les pueden ayudar a las personas 
más jóvenes a hacer amistades, 
expresarse e, incluso, conocer y 
reivindicar determinados asuntos 
políticosociales, lo cierto es que la 
tendencia mayoritaria se basa en 
el uso de estas aplicaciones como 
un escaparate donde mostrarse y 
recibir un ‘feedback’, que crea in-
seguridades cuando no es positivo.

¿Qué opinas de mi?
Instagram cuenta con funciones 
que permiten publicar encuestas o 
preguntas en las stories. Estas pu-
blicaciones se mantienen activas 
durante 24 horas y hacen posible 
que el usuario o usuaria del perfil 
en cuestión reciba las respuestas 
por parte de sus followers.

El público suele preguntar a la 
comunidad qué opina sobre su 
aspecto o su forma de ser, sien-
do su intención descubrir si tiene 
la aprobación del resto. En plena 
adolescencia, las opiniones del 
grupo pueden influir de forma de-
terminante en nuestro comporta-
miento, hasta el punto de llegar a 
sufrir depresión, baja autoestima o 

ansiedad si no se recibe la apro-
bación esperada. Tanto es así que, 
recientemente, se ha conocido el 
caso de una joven de 16 años re-
sidente en Malasia que se ha sui-
cidado porque así lo dictó una en-
cuesta que publicó en Instagram.

También es frecuente ver cómo 
las chicas más jovenes ven inte-
rrumpido el proceso de autoco-
nocimiento y aceptación de sus 
cuerpos y su sexualidad por la 
tendencia al aplauso de la norma-
tividad y la hipersexualización de 
los cuerpos de las mujeres en las 
redes sociales.  

Sobreexposición
En Instagram se pueden compar-
tir preguntas de F3, una app que 
permite recibir y enviar preguntas 
anónimas. El factor de la autoría 
desconocida anima a los chicos y 
chicas a preguntar cualquier cosa, 
sin importarles qué limites es-
tán cruzando. Asímismo, los y las 
encuestadas no suelen filtrar las 
preguntas que contestan y com-
parten, exponiéndose de manera 
innecesaria y, a veces, peligrosa.

Jóvenes y adolescentes buscan la aprobación del 
grupo en las encuestas y preguntas de Instagram

Huawei, daño colateral de 
la guerra EEUU - China
Con unas relaciones comerciales 
rotas, Huawei deberá reinventarse

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El fuego cruzado entre Estados 
Unidos y China ha traído consigo 
consecuencias inmediatas en dos 
de las grandes empresas de am-
bos bandos: Google y Huawei. 

El gigante californiano ha avan-
zado que exterminará toda rela-
ción comercial con el fabricante 
de Shenzhen siempre que requie-
ra transferencias de hardware y 
software. Ahora bien, ¿esto que 
significa? Si la nativa californiana 
mantiene su postura en cumpli-
miento de la directiva de Donald 
Trump que prohíbe a empresas 
norteamericanas hacer negocios 
con ‘brands’ extranjeras sospe-
chosas de espionaje, Huawei, 
la marca que más smartphones 
vende en España, se verá privada 
de actualizaciones de Android, sis-
tema operativo de Google.

¿Redimirse es una opción?
Fuentes de Google se ceñían a 
la versión oficial: “estamos cum-

pliendo con la norma y analizan-
do las implicaciones. Para los 
usuarios de nuestros servicios, 
Google Play, tienda de aplicacio-
nes, y las medidas de seguridad 
de Google Play Protect, protec-
tor frente al malware, continua-
rán funcionando en los disposi-
tivos Huawei existentes”.

Esto supone que, aunque el 
impacto no sea inmediato, el 
futuro de la compañía china se 
vea enturbiado ya que los nue-
vos dispositivos padecerían los 
estragos de esta lucha. ¿Ter-
minará el conflicto antes de la-
mentar pérdidas?

¿Y ahora qué?
En palabras de fuentes oficiales 
de la compañía, Huawei sigue 
“construyendo un ecosistema 
de software seguro y sosteni-
ble”; una declaración de la que 
podría desprenderse el naci-
miento de un nuevo y propio 
sistema operativo. 
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¿Está siendo este el particular infierno de la compañía china Huawei?
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Laura Bonilla
Fisioterapeuta de la Clínica 
Universitaria de la URJC
Con la llegada del calor y con las va-
caciones a la vuelta de la esquina, 
muchos son los que ven la llegada 
del verano como un buen momento 
para empezar a cuidarse físicamente, 
comenzando a hacer deporte. Si a 
alguien se le ha pasado este pensa-
miento por la cabeza, le vendrá muy 
bien seguir los siguientes consejos:

1. Si de manera habitual no se rea-
liza ejercicio, es importante comenzar 
de manera progresiva, calentando 
previamente y estirando la muscu-
latura implicada. Debemos también 
cuidar nuestro calzado cuando hace-
mos ejercicio, debiendo ser cómodo 
y capaz de amortiguar el impacto del 
talón con el suelo. Si por el contrario 

se va a aprovechar la playa como es-
cenario deportivo, deberemos procu-
rar realizarlo sobre la arena mojada, 
ya que así el terreno es más estable.

2. Con la llegada del calor, es más 
habitual el uso de chanclas como 
calzado habitual. Se debe tener pre-
caución en su uso excesivo debido a 
que  con ellas, llevamos el pie sin su-
jeción, pudiendo provocar lesiones 
en pie y tobillo. Habría que limitar 
su uso para momentos puntuales, 
como acudir a la playa o piscina.

3. Mucha precaución con las zam-
bullidas; estas provocan el 5% de 
las lesiones medulares en nuestro 
país. Pueden producirse tanto por el 
impacto que sufre la cabeza contra 
el borde o fondo o por el impacto 
con la superficie del agua a gran ve-
locidad cuando se lanza desde cier-

VERANO SALUDABLE
ta altura. Por tanto, se recomienda 
evitar las zambullidas de cabeza en 
zonas donde desconocemos la pro-
fundidad. Habrá que informarse si 
está permitido el salto de cabeza y 
recurrir siempre a los socorristas en 
caso de duda.

4. Si se va a realizar un trayecto lar-
go en el coche, es importante ir cam-
biando de postura con cierta frecuen-
cia, para evitar que las articulaciones 
y músculos no acumulen tensión. 
Cada dos horas sería recomendable 
realizar una parada para poder estirar 
la espalda y las piernas y caminar.

Ante cualquier duda, lo recomen-
dable es acudir a un especialista cua-
lificado para que nos de las pautas 
más personalizadas a cada situación 
personal, para evitar cualquier tipo 
de lesión durante la época estival.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Francia está acogiendo, durante 
este mes de junio, el Mundial de 
Fútbol Femenino. Una compe-
tición que reúne a las mejores 
selecciones del mundo -entre las 
que se encuentra la nuestra- y 
que está sirviendo, sobre todo, 
para comprobar que el deporte 
femenino está en alza. Un buen 
momento que se debe, en gran 
parte, al aumento de la visibili-
dad que, desde los medios de 
comunicación, le hemos dado 
a nuestras jugadoras de fútbol, 
baloncesto o tenis durante los 
últimos años. Pero en Madrid es-
tamos de celebración. 
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Las madrileñas han logrado el ascenso a la Liga Iberdrola por primera vez en su historia, 
mientras que su equipo juvenil ha conseguido ganar la Liga y la Copa de Campeonas 

El C.D. Tacón, un equipo para la historia

El barrio de Hortaleza cuenta, desde 
hace años, con un club singular, un 
proyecto ambicioso que, des-
pués de mucho trabajo, em-
pieza a recoger sus primeros 
frutos. Con un tacón y un balón 
en su escudo, el C.D. Tacón se ha 
convertido en un ejemplo para todos 
aquellos clubes deportivos que quie-
ren hacer crecer su sección femeni-
na. La receta es sencilla: otorgarles 
el protagonismo que merecen. 

El C.D. Tacón se caracteriza por 
contar solo con equipos femeninos, lo 
que las ha llevado, desde hace años, 
a luchar por ascender a la máxima 
categoría de nuestro fútbol. Un ob-
jetivo que han logrado esta campa-
ña, consiguiendo ascender a la Liga 

Iberdrola, donde se enfrentarán a 
rivales como el Atlético de Madrid, 
el Rayo Vallecano, el Barça o el otro 
conjunto nacido en Hortaleza, el 
Madrid Club de Fútbol Femenino. 
Tras remontar en la final del playoff 
de ascenso a Primera ante el Santa 
Teresa, las madrileñas firmaron el 
sueño por el que llevaban tantas 
temporadas peleando. 

Más alegrías
Pero las alegrías nunca vienen so-
las. El proyecto del C.D. Tacón se ha 
caracterizado, desde su fundación 
en el año 2014, en el desarrollo 

del deporte base entre las chicas 
más jóvenes, haciendo cantera 
para poder nutrir al primer equipo 

en un futuro no muy lejano. Un tra-
bajo, encabezado por la presidenta, 
Ana Rossell, que también ha dado 
sus frutos esta campaña. 

El juvenil del C.D. Tacón ha lo-
grado proclamarse campeón de la 
competición liguera y de la Copa 
de Campeonas, venciendo a un 
todopoderoso Atlético de Madrid. 
Las taconeras cerraban, de esta 
forma, un año histórico, en el que 
han conquistado el campeonato 
liguero siendo el equipo más go-
leador, el equipo menos goleado, 
además de conseguir el récord de 
puntos en la liga. El doblete de 
las chicas deja a las claras que el 
futuro está asegurado en el Club 
Deportivo Tacón. 

El primer equipo del C.D. Tacón
 consiguió el ascenso tras remontar al 
Santa Teresa en el García de la Mata
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@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Alcobendas y 
la Asociación de Artesanas de la 
localidad han firmado un convenio 
de colaboración para la realización 
de actividades dirigidas al fomento 
de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. A través 
de este acuerdo, la asociación se 
ha comprometido ha realizar un 
total de 11 talleres y cursos de 
artesanía y manualidades decora-
tivas y de creación. 
Entre estos talleres se encuen-

tran los de tapicería; repujado 
en cuero; taracea marquetería; 
restauración; pintura en todas las 
superficies; patchwork; pintura en 
tela; madera, meta y resina: pintu-
ra y técnicas decorativas; tapices y 
macramé; artesanía diversa y boli-
llos, todos ellos de trabajo manual.

La Asociación de Artesanas dispone de 
un nuevo espacio municipal para talleres
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@emorenomadrigal
BRICOMART continúa con su proyecto de expansión por la Pe-
nínsula Ibérica. En este proyecto estaba concebido un nuevo al-
macén en nuestra localidad. El 28 de mayo, se hacía oficialmente 
realidad esta expansión en Alcobendas con su inauguración, a la 
que acudieron el alcalde en funciones, Ignacio García de Vinuesa, 
el director del Almacén de Alcobendas, Enrique Griera, y el director 
general de BRICOMART España, Antonio Bullido. 

Este nuevo centro de la empresa de construcción y reforma está 
ubicado en la Carretera de Fuencarral y es el primero que abre en 
Alcobendas, el sexto de toda la Comunidad de Madrid y es el más 
grande por superficie de toda la Península Ibérica, en concreto el 
espacio dispondrá de unos 10.200 m² de sala de venta, así como 
de aproximadamente 420 plazas de aparcamiento. 

La plantilla está conformada por cerca de 150 personas, de los 
cuales más de 90% son residentes y naturales de Madrid, con 
perfiles muy diversos, apasionadas del sector de la construcción y 
la reforma, con experiencia en venta y conocimiento del producto. 

BRICOMART abre un punto de venta en la ciudadTres detenidos por 
la venta de droga
@SoydAlcobendas
La Policía Nacional des-
mantela tres puntos de 
venta de droga en Alco-
bendas y San Sebastián 
de los Reyes. En la opera-
ción se ha detenido a siete 
personas y en los registros 
efectuados se incautaron 
7.000 euros en efectivo, 1 
kilogramo de cocaína, 180 
gramos de cristal y diver-
sos útiles relacionados con 
venta de drogas.

Tras su detención fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad judicial, quien 
determinó el ingreso en 
prisión de 3 de ellos. La 
investigación sigue abierta 
y no se descartan nuevas 
detenciones.

Se les imputa un pre-
sunto delito contra la salud 
pública, ha informado la 
Jefatura Superior de Policía 
de Madrid en un comuni-
cado.

La investigación se inició 
el pasado mes de octubre, 
cuando los agentes del 
grupo de Policía Judicial tu-
vieron conocimiento de un 
posible punto de venta de 
droga en un domicilio de la 
localidad de Alcobendas.

La policía ha comunica-
do que los detenidos utili-
zaban sus domicilios para 
la venta de sustancias es-
tupefacientes, además de 
tener escondida la droga y 
un arma de fuego entre los 
juguetes de sus hijos.

Alcobendas, entre los 15 
municipios con menos paro
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Uno de los problemas a los que 
hemos hecho frente los españoles 
y españolas durante los últimos 
años ha sido el desempleo. La di-
ficultad para conservarlo o encon-
trarlo durante y después de la cri-
sis económica ha traído de cabeza 
tanto a los propios desempleados 
como a los municipios que refor-
mulaban sus proyectos para ha-
cerle frente.

En Madrid, algunas localidades 
como Las Rozas, Pozuelo de Alcor-
cón, Alcobendas o San Sebastián 
de los Reyes aparecen en la lista 
de ciudades con una menor Tasa 
de Paro en todo el país, según ha 
publicado el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Los datos que se 
han publicado corresponderían al 

año 2018 y a poblaciones con más 
de 20.000 habitantes.

En la lista publicada por el INE, 
Alcobendas ocuparía el puesto nú-
mero ocho, con una tasa de paro 
del 9,5%, cuatro puntos menos 
que la tasa media en España, la 
cual se sitúa en 13,5%.

En este ranking también apa-
rece la localidad vecina de San 
Sebastián de los Reyes, concre-
tamente en el número catorce, 
con un índice de desempleo del 
10,2% y con una de las mayores 
tasas de actividad, concretamen-
te el 65,2%. Pozuelo de Alarcón 
(6,4%) y Las Rozas (7,2%) lide-
ran la lista de la Comunidad de 
Madrid, pero una localidad barce-
lonesa se sitúa incluso por encima 
de ellas. Se trata de Sant Cugat, 
con una tasa de paro del 6,2%.

Este nuevo almacén dispone de 10.200 metros cuadrados de espacio, siendo el 
más grande en cuanto a superficie que ha abierto en toda la Península Ibérica

Además, BRICOMART, con su compromiso por contribuir con el de-
sarrollo local y regional, ha subcontratado todos los servicios para el 
desarrollo de su actividad, tales como mantenimiento, transporte, 
etc., todos ellos son llevados a cabo por empresas locales.

Por su parte, el Ayuntamiento con-
cedería a esta asociación, a través 
del Patronato de Bienestar Social, 
una subvención y le cedería un es-
pacio municipal para la realización 
de los cursos y talleres. El alcalde, 

Ignacio García de Vinuesa, desta-
có la “importante labor social” que 
realiza esta asociación, a lo que la 
presidenta, Fabiola Cortiña añadió 
“nuestras reuniones y talleres evi-
tan muchas visitas al médico”.
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La plantilla está conformada por 150 personas, la mayoría de Alcobendas

Todos estos talleres están enfocados en el envejecimiento activo

Redacción
@SoydAlcobendas
Alcobendas ha invertido 77.000 eu-
ros en la adquisición de 150 conte-
nedores para la recogida de plástico. 
En una primera fase que arrancó 
el pasado 5 de junio, serán 106 los 
contenedores instalados en la ciu-
dad, de los cuales 84 se repartirán 
por el centro y 66 por la zona norte. 

Estos contenedores serán más 
fáciles de usar, ya que cuentan con 
una boquilla grande y mayor capaci-
dad y, además, llegarán a más ho-
gares gracias a que habrá más con-
tenedores por más calles. De hecho, 
en una segunda fase se instalarán 
los 44 contenedores restantes en la 
zona norte de la localidad.

Esta medida viene ligada al cam-
bio de contrata de limpieza, por lo 
que el consistorio confía en que los 

Alcobendas invierte 77.000 euros en 150 
contenedores para el reciclaje de plástico
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nuevos contenedores ayuden a que 
las basuras se desborden y contribu-
yan a la recogida selectiva de enva-
ses de plástico, latas y brick, según 
reza el Ayuntamiento del municipio 
en un comunicado.

Además se reforzará la recogida de 
basura en otras zonas de la ciudad 
que cuenten todavía con contene-
dores antiguos en estado óptimo. 
Con ello se pretende mejorar la ciu-
dad en materia de reciclaje.

El 5 de junio comenzó la instalación de 106 contenedores

ALCOSSE, diez años de 
lucha contra el Parkinson
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Este año la asociación de Párkinson 
de Alcobendas y San Sebastián de 
los Reyes (ALCOSSE) celebra los 
diez años de su creación. En mayo 
de 2009, con tan sólo 16 personas, 
ponían en funcionamiento su labor 
enfocada en apoyar a enfermos, 
además de la difusión e información 
de ella entre enfermos y familiares. 

La presidenta y una de las fun-
dadoras de ALCOSSE, Pilar Martín, 
recordaba que “entonces, de entre 
nosotros, el que sabía pintar ense-
ñaba pintura; el que sabía moverse, 
aeróbic; el que sabía manualida-
des... pues enseñaba a hacer cosas 
con las manos... y así”.  Poco a poco 
crecieron, y con las subvenciones y 
cuotas han logrado ofrecer un apo-
yo más profesional. 

Apoyo en el día a día
En la actualidad cuenta con más de 
120 asociados y un centro de reha-
bilitación en un local cedido por el 
Ayuntamiento de Alcobendas en la 
Avenida de España. Con todas es-
tas mejoras, seguirán apoyando a 
familias y enfermos. Desde la aso-
ciación recuerdan que “la enferme-
dad no se cura ni se puede prevenir, 
y es difícil de detectar”. 

La medicación utilizada se basa 
en restablecer el contenido de do-
pamina en el cerebro con el objetivo 
de mejorar los síntomas, pero, si se 
detecta en estadios iniciales, puede 
facilitar que se evite o retrasen “os 
tratamientos farmacológicos, lo cual 
se consigue con una vida más activa 
física, social e intelectualmente”. Por 
ello ofrecen talleres, fisioterapeutas 
y logopedas, entre otros servicios.
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El mar es un imprescindible en verano; por ello, 
aprovechando las ofertas de junio, decidimos zarpar

moso del mundo, Nelson Mandela, 
recluido en la pequeña Isla Robben, 
nos servirá como puerto para em-
baucarnos en una nueva aventura.

 En nuestra hoja de ruta hare-
mos una breve parada en East 
London, bañada por el Océano 
Índico y ubicada entre los ríos Bu-
ffalo y Nahoon, es el único puerto 
fluvial del país. 

Durban, espectáculo natural
Las influencias indias y coloniales 
patentes en los distintos recodos 

ce unas vistas capaces de cautivar 
cualquier obturador. 

Noruega y el mar tienen una 
relación especial: la configuración 
geográfica del país nórdico hizo del 
agua la única vía posible de conec-
tar ciudades. ¡Todos a bordo!

Costa salvaje
Al oeste del país, bañado por un 
azul y profundo Geirangerfjord, 
se alza Geiranger, patrimonio de 
la UNESCO. Todo el mundo que-
da impresionado al admirar esta 

Nacional de Rem Koolhaas al Mu-
seo de Arte Islámico de I. M. Pei, 
la arquitectura contemporánea es 
uno de los principales atractivos de 
la capital de Qatar. ¡No todo iban a 
ser modernidades!

Muscat, párrafo aparte
La capital de Omán, Muscat, Mas-
cate en español, tiene todo lo que 
uno espera al llegar a un país ára-
be, pero va mucho más allá; prue-
ba de ello es la Gran Mezquita del 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Ciudad del Cabo, corazón turístico 
de Sudáfrica y semblante multicul-
tural del país, nos da la bienveni-
da al templo de ‘aquellos de casi 
cualquier lugar’. Cada año acoge a 
miles de turistas que desean expe-
rimentar y descubrir una ecléctica 
mezcla de culturas, historias e im-
ponentes parajes. 

Marcada por ser el lugar donde 
comenzó la trata de esclavos y el 
hogar del prisionero político más fa-

¿Quién no ha soñado nunca con 
fiordos y auroras boreales? Toman-
do el fiordo de Trondheim, ubicado 
en una irreverente Noruega, como 
punto de partida, descubriremos 
parajes remotamente pintorescos 
del norte de Europa. 

Caracterizada por la catedral gó-
tica del siglo XI que preside la loca-
lidad, nos adentraremos en la ter-
cera ciudad más grande del país. 
La catedral –santuario inequívoco 
nacional, alzado sobre la tumba de 
San Olav de Nidarosdomen- ofre-

Dubái, meca del lujo e innovación, 
no solo te azota con sus altas tem-
peraturas, también te abraza y te 
descubre que ‘no todo es fachada’. 
Sí, parece incongruente en un lu-
gar donde la apariencia y el nar-
cisismo se ensalzan como el pan 
nuestro de cada día; sin embargo, 
merece la pena ir un poco más allá 
del moderno escaparate que han 
creado para turistas. 

Siguiendo con nuestro recorrido, 
visitaremos Doha.  De la Biblioteca 

que tejen esta ciudad costera 
sudafricana son inconfundibles. 
Su combinación de culturas y ar-
quitecturas convierten Durban en 
un lugar único en Sudáfrica, cáli-
damente apodada como ‘patio de 
juegos’ por su estilo de vida des-
enfadado y complaciente.

La ‘Golden Mile’, traducida como 
milla dorada, se ha configurado 
como un lugar ineludible para sur-
fistas, familias y pescadores por su 
combinación perfecta de belleza 
natural y modernidad. ¡Disfrútenla!

creación de la madre naturaleza, 
acentuada por la voluntad del 
hombre de habitar las laderas de 
semejantes montañas bautizadas 
por atronadoras cascadas. 

Navegamos hasta Bergen, tier-
namente apodada como la capital 
de los fiordos noruegos. La ciudad 
fue fundada hace 900 años y sus 
orígenes se remontan a la Edad Vi-
kinga; ¿verdad que dan ganas de 
indagar sobre una era tan desco-
nocida por nosotros? ¡No pierdas 
esta oportunidad!

Sultán Qaboos, una joya del arte 
islámico moderno. 

En su rico interior alberga dos 
tesoros, una majestuosa alfombra 
persa de una sola pieza hecha a 
mano y una espectacular lámpara 
de araña de Swarovski, además de 
miles de historias intrínsecas en 
cuatro paredes. No en vano quie-
nes atraviesan lo que bien podría 
ser considerado un mundo aparte, 
caen rendidos ante una de las ma-
ravillas culturales de la región. 
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“La música es capaz de 
volver feliz a la gente en la 
situación más dramática”

Hablamos con Ara Malikian sobre su nuevo 
disco,‘Royal Garage’, a la venta desde el 17 de mayo

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Humilde. Tremendamente humil-
de. Cualquier afortunado que haya 
podido compartir un momento con 
él, por breve que sea, elegiría ese 
adjetivo, casi con total seguridad, 
para describirle. Ara Malikian es el 
violinista internacional por excelen-
cia, con legiones de admiradores, 
que ha conquistado escenarios a 
lo ancho y alto del globo terráqueo 
con, cada vez, más aplausos, más 
reconocimiento. Más. Siempre más. 
Y, pese a eso, solo asegura “hacer 
cada día lo que me gusta, que a ve-
ces funciona y, a veces, no”.

Hablamos con el artista sobre 
el lanzamiento de su nuevo traba-
jo, ‘Royal Garage’, que se lanzó el 
pasado 17 de mayo en todas las 
plataformas y que se presentó, se-
guidamente, el 18 de mayo, a las 
19:30 horas, en la Plaza de Callao 
de Madrid, en un concierto con un 
formato inédito hasta ahora: en 
retransmisión 360º.

‘Royal Garage’
Sus ojos miran al mundo de una 
forma que, probablemente, nin-
guno de los que leemos (y escri-
bimos) estas líneas podríamos. 
Huyó de la guerra del Líbano, con 
15 años, para forjarse un futuro 
anclado a la madera de su violín, 
y llegó a Alemania. Así. Solo. Con 
el único abrigo de su fe, porque 
“lo que verdaderamente hay que 

aprender es a amar lo que 
haces”. También tuvo que 
luchar contra sus fantas-
mas. “Sin el control de un 

adulto, siempre te atraen las co-
sas más oscuras”. De nuevo, su ta-
lento le salvó. “Siempre he vuelto 
a la luz gracias a la música y a que 
sabía que lo que verdaderamente 
tenía que hacer era tocar”.

Ara Malikian comenzó a hacer 
música en medio del dolor. Los 
acordes de su violín fueron los 
que le llevaron a pensar que había 
una salida a tanto horror. “Cuando 
empecé a tocar, vi cómo la música 
era capaz de hacer feliz a la gente 
que estaba tan deprimida, triste 
y preocupada por la guerra y los 
bombardeos”. Su salvavidas se 
convirtió en su pasión, y el nombre 
de este trabajo honra a esos duros 
momentos en los que las melo-
días le hacían olvidar la realidad. 
“Empecé en un garaje, en los años 
70; nos protegíamos de las bom-

Ara Malikian presentó ‘Royal Garage’, el pasado 18 de mayo, en la Plaza de Callao (Madrid)

bas”, cuenta. “Después, se unieron 
otros, y, de repente, hicimos una 
fiesta en medio de la tragedia”. 
Es por eso que ‘Royal Garage’ es, 
quizá, uno de sus proyectos más 
especiales. “Lo que hago ahora es 
lo que hacía en ese garaje, que 
para mí era maravilloso; enviar el 
mensaje de ser feliz y de repartir 
alegría”. 

Sinergias
Por si su contenido emocional no 
fuese suficiente, ‘Royal Garage’ 
cuenta, además, con relevantes 
colaboraciones. Nombres como el 
de Andrés Calamaro, Enrique Bun-
bury, Franco Battiato, Serj Tankian 
y Kase O. aparecen en alguno de 
los tracks de un disco en el que Ara 
se ha lanzado, por primera vez, a 
cantar. “No estaba previsto”, ase-
gura, “pero lo disfruté de un modo 
preocupante”. Se ríe, advirtiendo. 
“Espero no cantar en el próximo, 
pero, si el cuerpo lo pide, hay que 
hacerlo”.

De los artistas que ponen voz 
a su violín, cuenta que “con cada 

uno, fue una situación diferente”. 
“Ellos”, prosigue, “siempre me ha-
bían llamado para hacer alguna 
colaboración en sus discos, así que 
pensé que, esta vez, iba a hacer-
lo al revés”. Lo que comparte con 
todos, eso sí, es la experiencia. 
“Lo han puesto muy fácil y ha sido 
muy emocionante”.

“El trabajo” es el único ‘secreto’ 

que considera que se esconde tras 
el éxito, aunque no sabe si él lo 
ha conseguido. “Yo, simplemente, 
disfruto de lo que hago”. Recono-
ce, por supuesto, “ser afortunado 
porque estoy en escenarios donde 
viene mucha gente”, pero, recalca, 
“si esas personas dejaran de venir 
a verme, seguiría tocando, aunque 
fuese para tres o cuatro personas”. 
Tiene claro que “la meta no es ser 
famoso, porque es algo que no es 
real”. “Primero, tienes que encon-
trar tu arte y tu personalidad, y si 
la fama viene, bien”, pero es se-
cundario. “Aunque no venga, si tú 
amas de lo que haces, ya tendrás 
una vida feliz”.
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Pilar Cruz
@p.crz13
Llega el verano y con él, las vacaciones, los 
días soleados, los paseos interminables… sin 
embargo, no es oro todo lo que reluce. El 
verano también tiene sus contras. Las tem-
peraturas demasiado altas, el cansancio o la 
deshidratación, pueden afectar nuestra salud 
y la de nuestros caninos.

Evita quemaduras e inflamaciones 
en tu mascota
Empecemos por algo que les encanta a nues-
tras mascotas, los paseos. Muchos caninos 
adoran salir a la calle, ya que sociabilizan con 
otros perros, juegan y pasan tiempo con noso-
tros. Por tanto, debes hacer que estos paseos 
veraniegos se sumen a la lista de recuerdos 
bonitos de tu mascota. Para ello, paséale a las 

horas que haga menos calor, es decir, recién 
salido el sol o de noche. De esta forma, tu 
mascota no se cansará demasiado y no corre-
rá el riesgo de deshidratarse.

Uno de los problemas que acarrean los pa-
seos es el suelo de la calle. Durante el día, el 
suelo se expone a temperaturas muy altas que 
hacen que el asfalto queme y pueda dañar las 
patitas de los perros. Para evitarlo, debemos 
comprobar nosotros mismos el estado en el 
que se encuentra, tocándolo con la palma de 
la mano o descalzando uno de nuestros pies.

Cuidado con las gramíneas
Al llegar a casa, después de un divertido paseo 
campestre, revisa que sus patitas estén libres 
de gramíneas, ya que el trigo, la cebada o la 
avena pueden enredarse en el pelo de nuestra 
mascota o quedarse en sus patitas haciendo 

que se pinche y tenga molestias. Además, 
la semilla de gramínea puede colarse en sus 
oídos produciendo inflamaciones muy doloro-
sas.

Manténle siempre hidratado
Nuestros caninos deben tener de forma 
constante agua limpia a su disposición, 
especialmente en verano. Por ello, no 
debes olvidar que tu mascota tenga 
cerca su cuenco lleno de agua fres-
quita y limpia.

El pelo cuanto más largo,
mejor
El pelo protege a nuestros cani-
nos de los rayos solares. Por ello, es 
conveniente pelarles en primavera o 
esperar a que empiece el otoño.

Protege a tu mascota del verano
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Es el primer país respecto a casos mortales de rabia

Llanin Marco
Se dice en India que “la noche es 
perra”. La leyenda y la superstición 
es tan milenaria como arraigado y 
profundo el misticismo que rodea al 
continente.

En los últimos años una occiden-
talizada y creciente clase media ha 
empezado a dejarse ver paseando 
a sus mascotas. India tiene algu-
nas de las mejores leyes a favor de 
los perros en el mundo. El respeto 
por los animales está plasmado en 
la Constitución de India, en la cual 
se dice que cada indio debe “tener 
compasión por los seres vivos”.

La gente más pobre que vive en 
las calles apenas tiene suficiente 
comida, pero alimenta a los perros 
callejeros.

Es ilegal matar a perros callejeros 
sanos y el resultado es que hay mi-
llones de ellos; se estima que alcan-
zan los 30 millones en todo el país y 
así India también ocupa la primera 
posición mundial respecto a casos 
mortales de rabia.

En Bombay, una decena de 
grandes beneficencias, entre ellas 
una llamada The Welfare of Stray 
Dogs, recorren la ciudad, tratando 
a los perros enfermos y vacunando 

y esterilizando antes de llevarlos de 
regreso exactamente a donde los 
encontraron, como lo exige la ley. 
(Es ilegal desplazar a un perro).

Campañas de esterilización
En Delhi llevan años “intensifican-
do” las campañas de esterilización. 
Es su apuesta para atajar un serio 
problema de salud pública.

En Kharekhari, una pequeñísima 
y remota aldea rural ubicada a po-
cos kilómetros de la ciudad sagrada 
de Pushkar —lugar de peregrina-
ción hinduista, en pleno corazón 
del más profundo Rajastán—, se 
erige uno de los más importantes 
hospitales para animales del país, 
el Tolfa Animal Hospital. Un centro 
que emplea a personas locales de 
ambientes marginales y cuyo obje-
tivo es erradicar la enfermedad.

Vacunación contra la rabia
Desde su fundación, en el año 
2.005 han vacunado contra la ra-
bia y esterilizados a más de 28.000 
perros y tratado a más de 170.000 
animales.

¿Y la leyenda sobre los perros? 
“La leyenda dice que si le das de 
comer a un perro negro tendrás 
buen karma”.

Los perros en la India ¡Espero tener buen Karma!
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Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com

Acabo de llegar de la India. Me 
ha parecido un país fascinante 
lleno de contrastes y muchos y 
brillantes colores.

Las vacas, cabras y algunos 
jabalíes campan tranquilamen-
te por las calles.

Los perros están salvajes. 
Mezclados con los otros anima-
les y la gente, dormitan de día, 
buscando la sombra.

Las motos y los tuc tuc, los es-
quivan para no atropellarlos.

No se acercan a las personas, 

si te acercas,ladran y algunos 
enseñan los dientes.

No suelen ir solos. Al atarde-
cer forman pandillas y recorren 
las calles juntos buscando res-
tos de comida.

Se paran en la puerta de los esta-
blecimientos pero no entran.

Me he parado a observar a uno 
de ellos que dormitaba a la entra-
da de una de las tiendas y el due-
ño me ha dicho que el perro era su 
amigo, que se llamaba “Tommy”.
He sonreído satisfecha...

Él piensa como yo, que los pe-
rros tienen alma.

En Delhi y Jaipur he visto a 
perros  paseando con collar y co-
rrea, bien cuidados.

También a perros adiestrados 
con policías. Va cambiando la 
cultura del perro en la India.

Los perros de la India, son ca-
llejeros como los parias, pero 
tienen alma!

En Pushkar le di mi comida 
a un perro negro. Espero te-
ner buen karma...
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Del 22 de mayo al 24 de agosto
Exposición. Nudos
Lugar: Centro de Arte Alcobendas
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuito

Del 22 de mayo al 24 de agosto
Exposición. Solovki
Lugar: Centro de Arte Alcobendas
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

19 de junio
Música. El señor de los anillos
Lugar: Plaza del Pueblo
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

21 de junio
Música. Sesión Dj-Box
Lugar: Imagina Alcobendas
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 29 de mayo al 16 de noviembre
Exposición. Luz domesticada
Lugar: Bulevar Salvador Allende
Hora: Sin horario
Entrada: Gratuita

15 de junio
Teatro. Gala Eszena Danza
Lugar: Teatro Ciudad de Alcobendas
Hora: 19:30 horas
Entrada: Desde 7 euros

23 de junio
Música. Alcobendas Side Story
Lugar: Jardín de la Vega
Hora: 11:30 horas
Entrada: Gratuita

29 de junio
Música. Concierto de verano
Lugar: Parque Cataluña
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
“Canalla”. Así se define (y le definen) y así 
ha bautizado a una de las canciones de su 
recién estrenado trabajo, ‘Ciento ochenta’ 
(2019). Hugo Salazar se ha dejado caer por 
los estudios de Soyde. para hablarnos de un 
disco especial para él, entre otras cosas, por 
el tiempo que ha podido dedicarle (desde 
2013), cuando publicó su quinto disco, ‘Gen-
te’, no había lanzado álbum). Algo que le ha 
permitido mostrarnos “a diferentes Hugos” 

en cada tema que lo componen, dejando 
espacio a los “nuevos tipos de amor” que ha 
conocido, como el paternal, gracias a la lle-
gada de su hija Julieta, a la que no ha podido 
evitar dedicarle uno de los tracks del disco.

Dejar huella
Si hay algo que Hugo Salazar ha interiorizado 
en estos años de trayectoria es que la vida 
es finita. Aunque parezca algo obvio, aunque 
sea algo indiscutible, lo cierto es que, muchas 
veces, y especialmente cuando se es joven, 

se olvida. De ahí el título de ‘Ciento ochenta’ 
(que, casualidades de la vida, también coin-
cide con su altura). “Pensé en la velocidad 
con la que pasan las cosas. Ahora, a mis 41 
años, me doy verdadera cuenta de que la 
vida pasa en un suspiro”. Pero, en medio de 
esta efímera existencia, sí hay algo que un 
artista puede hacer inmortal: su arte. Hugo 
se siente más que recompensado con la sen-
sación de dejar un legado para siempre, por 
ejemplo, en los recuerdos de otros. “Formar 

parte de la banda sonora de las personas es 
el mayor premio para mí, es por lo que quie-
ro que se me reconozca; por mis canciones”. 

Tiempo, calma y ‘Ciento ochenta’
Hugo habla de ‘Ciento ochenta’ con orgu-
llo, porque asegura ser un trabajo al que 
“he dedicado mucho tiempo”. Lo diferencia 
de sus anteriores lanzamientos, concreta-
mente, en eso. “Con otros discos, me he 
enclaustrado a componer”, lo que provoca-
ba que “todas las vivencias se resumían en 

un breve periodo de tiempo”. Con ‘Ciento 
ochenta’, en cambio, “ha habido distancia 
entre tema y tema”, lo que le ha permitido 
“mostrar sensaciones distintas porque yo 
vivía momentos distintos”. 

Renovarse o morir
El romanticismo sigue presente en su músi-
ca, porque considera que “nunca pasará de 
moda”, pero Hugo también ha dejado espa-
cio para el aire fresco, incluyendo los sonidos 
más actuales. “No me duele en prendas re-
conocer que he tirado de comercialidad en 
algunas canciones”, porque no ve negativo 
“entrar en esa actualidad”. “He hecho un 
disco, también, pensando en la gente y en 
lo que demandan”, explica, asegurando, in-
cluso, que “he dejado canciones en el tintero 
porque eran demasiado egoístas; pensando 
en mí y en mi manera de ver la música”.

“Carisma, personalidad y pellizco” son los 
tres adjetivos con los que describe a la mú-
sica, y cree férreamente que admirar a un 
artista es admirar su persona, no solo su voz. 
Sigue dando las gracias por el “regalo” que 
fue Operación Triunfo para su carrera, y con-
sidera haber sido “un tipo con suerte, pese a 
que no ha sido todo un camino de rosas”. Si 
tiene que elegir con qué se queda, no duda: 
“las personas que me han aportado conoci-
mientos musicales y humanos”. 

La gira ‘Ciento ochenta’ pasó por la 
sala Copérnico de Madrid el pasado 31 de 
mayo, con llenazo, como no podía ser de 
otra forma. Pronto, nuevas fechas. Per-
manezcan atentos.

Hugo Salazar, en su visita a los 
estudios de Soyde.
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Hablamos con el cantante Hugo Salazar a raíz del lanzamiento de su nuevo álbum, 
‘Ciento ochenta’, que se presentó en la sala Copérnico de Madrid el 31 de mayo

“El mayor premio 
es que algunas de 

mis canciones 
formen parte de la 

banda sonora 
de las personas”

Hugo Salazar _Cantante“
“No me duele en prendas reconocer que he tirado

de comercialidad para este disco. 
No veo negativo entrar en esa actualidad”
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