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Vais a conseguir que
votemos a los ‘TeleTabis’
Uffff, qué hartazgo político, empacho de
dires y diretes, que más que palabrejas
parecen wasabi. Uffff, cómo pica…
El nivel de crispación y ocupación de
nuestra consciencia (el ‘Yo’, como ser
consciente) que están consiguiendo
nuestros políticos está llegando ya a
un nivel de mezquindad importante,
hasta el punto de que nuestros viejitos están polarizados:
-“El guapo de Pedro”, dice ufana la
señora María, -“y el traidor de Pedro”,
dice llorando la Señora Pepa- pensando que España se desmembra.
Nuestros jóvenes, votando la legitimidad de los chicos de Podemos, Pablo e Irene desde su “casita” con piscina. Lo demás da igual, es ideología.
Hay que ser progre. O quizá mejor a
Rivera, que también es Joven y está
de moda, vamos, estadísticamente
es la “moda” y cuan ave de rapiña
es su momento de cazar a la presa
débil. ¿España?, da igual, majo, que
se escapa el momento.
Mientras, los curritos pensando qué
pasará con la reforma laboral: “¿se acaba
el mundo o me arreglaran el contrato?”
¡¡¡Mientras tanto!!! El mundo gira, no
se ha parado nada y, quizá, y digo solo
quizá, de vez en cuando un cambio es
bueno. No digo que sea lo mejor.
Es cierto que Mariano ha conseguido
cosas importantes para nuestro país,
personalmente le agradezco todo el

trabajo realizado. ¡¡¡Oye!!! Le hemos
pagado por ello, y ahora le seguiremos
pagando hasta el final de sus días, que
espero sean largos y satisfactorios. Ojalá nunca se haya afanado en afanar y
así quede demostrado judicialmente,
por el bien de todos los colores.
También es cierto que alguien dentro
del PP debe asumir todos y cada uno de
los escándalos de corruptelas y mangoneos que tienen, y que, solamente por
Honor, debería haber puesto su cargo
a disposición antes. Es cierto que Pedro, cuan ave Fénix resurgido de sus
cenizas, quizá no haya elegido el mejor
momento coyuntural para sacar a Rajoy del poder. Quizá después de verano,
en septiembre, con el caso Gürtel más
avanzado. Pero bueno, tampoco creo
que se acabe el mundo, no se desmembrará nuestra Patria y dudo mucho que
la economía se rompa… o quizá sí. Pero
bueno, ya salimos una vez, la segunda,
el camino es más fácil…
La pena es la cantidad de gente que
se volvería a quedar atrás… pero a
ellos les da igual. Somos pilas a las que
sacar la energía todos los días…
Dicho esto, Señoras y Señores, un vasito de leche, besito de buenas noches y
a dormir escuchando ‘El Larguero’ para
no pensar mucho. Mañana, de nuevo,
nos sacarán un poco más de energía.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Cuando una tenía ya perdida la esperanza, cuando
apenas había lugar para la ilusión, llegó ella e hizo
que todo cambiara, produciendo un hecho histórico. En la fecha que escribo esto, y por primera
vez en nuestra democracia, una moción de censura ha salido adelante. La llegada de esa sentencia
sobre (ojo) una parte de la trama Gürtel, también
ha servido para poner de acuerdo a prácticamente
tods la oposición en una cosa: echar del Gobierno a
Mariano Rajoy y su partido corrupto.
Las reglas del juego son las que son y, pese a
que a alguno parecen no gustarle, los números
le han dado al PSOE los apoyos suficientes para
desbancar a los corruptos del Gobierno. Nos guste
más o menos (o nada), cada representante de la
cámara ha sido elegido a través de unas elecciones legítimas. Todos tienen su porción del pastel y,
por lo tanto, pueden sumar o restar. En este caso,
esa suma le ha salido favorable al PSOE.
Ahora bien, si el objetivo de apartar a M. Rajoy
de la presidencia del Gobierno, está conseguido,
lo que está por venir es una incógnita que se irá
resolviendo con el paso del tiempo. Muchos son
los asuntos que va a recibir Pedro Sánchez como
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En este mes de junio se cumplirán 248 años de uno
de los descubrimientos más importantes del mundo
marino, el hallazgo de la Gran Barrera de Coral australiana, la más grande de nuestro planeta con cerca
de 3.863 arrecifes. El hallazgo se produjo en 1770
por el capitán James Cook, al varar su embarcación en la zona. Muchos años más tarde, en
1981, la UNESCO
declaró este
arrecife
de

(E)mocionada
herencia: la ley mordaza, la cada vez más precaria
situación de la educación y la sanidad públicas, el
futuro de las pensiones, Cataluña… Está por ver si,
en el tiempo que Sánchez sea Presidente y antes
de la convocatoria de elecciones que a día de hoy
no tiene fecha, el nuevo ejecutivo consigue revertir estas políticas o si la delicada situación que se
le presupone a este gobierno, que no cuenta más
que con 84 diputados y, no lo olvidemos, la mayoría
del PP en el Senado, se le vuelve en contra y termina
por suponer el hundimiento definitivo del PSOE.
También queda desvelar otra incógnita, la que
se refiere al futuro de Rajoy. Lo que para muchos sí es, claramente, su hundimiento y el de su
partido, puede ser también una piedra más en el
camino del ya expresidente y su formación. Así,
está por ver también si el Partido Popular aprovechará esta situación para renovarse y dejar
atrás la corrupción que le ha acompañado desde
antaño o, por el contrario, hará como viene haciendo y dejará que el tiempo pase mientras él
no se mueve. Todo esto lo dirá el tiempo, pero
mientras hoy, yo, me encuentro (e)mocionada.
Aunque tampoco creo que me dure mucho.
@Mariamg37
más de 25 millones años de antigüedad, con un
área de 340.000 kilómetros cuadrados, Patrimonio
de la Humanidad, estando una parte de él, protegido por el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral.
Pero no todo es celebración, ya que en la actualidad,
este lugar es uno de los más afectados por el calentamiento global, y por ello, se encuentra en un gran
peligro, ya que en los últimos años los corales han
ido muriendo, hecho que está afectando también a
los diferentes organismos que viven en ese hábitat.
En 2016 se perdieron el 30% de los corales y el 50%
de los situados en la zona norte, siendo una de las
causas barajadas de la subida de las temperaturas
del mar. Esperemos reaccionar a tiempo y que esta
gran maravilla del mar perdure en el tiempo.
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PEQUE VERANOS DE POZUELO
CONCIERTOS:
‘Furious Monkey House’
22 de junio | 21:00h. | Parque Fuente de la Salud
‘Chumi Chuma’
6 de julio | 21:00h. | Parque Fuente de la Salud
‘Billy Boom Band’
20 de julio | 21:00h. | Plaza de la Coronación
‘Jolgorio del bueno’
3 de agosto | 21:00h. | Plaza de la Coronación
MÚSICA, RITMOS Y HUMOR

CINE
DE VERANO

‘Cía. Crassh’ (Portugal)
29 de junio | 21:00h. | Parque Fuente de la Salud
TEATRO MUSICAL

		
Caperucita. ‘El cuento musical de la
‘El bebé jefazo’ 		
capa roja’
24 de junio | 22:00h.
			
27 de julio | 21:00h.
				
Plaza de la Coronación
‘Guardianes de la Galaxia’
1 de julio | 22:00h.
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VERANOS DE POZUELO
Coque Malla. ‘La gira irrepetible’
23 de junio | 22:00h. | Parque Fuente de la Salud
‘Fuera de sitio 3.0’ con David Amor
30 de junio | 22:00h. | Parque Fuente de la Salud
Revólver. ‘25 años básico tour’
7 de julio | 22:00h. | Parque Fuente de la
Salud
Jaime de los Pecos. ‘Gira 40 aniversario’
21 de julio | 22:00h. | Plaza de la
Coronación
‘Paco de Lucía Project’
28 de julio | 22:00h. | Plaza de la
Coronación
José Manuel Soto
4 de agosto | 22:00h. Plaza
de la Coronación

‘Figuras ocultas’
2 de julio | 22:00h.
‘Capitán calzoncillos’
22 de julio | 22:00h.
‘Rogue one, una historia de Star Wars’
29 de julio | 22:00h.
‘Verano 1993’
5 de agosto | 22:00h.

Entradas
gratuitas
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Garrido reestructura
el ejecutivo regional

Cambios en la dirección del
Partido Popular de Madrid
Pablo Casado se convierte en el nuevo
presidente del Comité electoral del partido

Nuevo esquema
Garrido ha propuesto un nuevo esquema hasta la celebración de las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. La salida
de Rollán deja paso al reprobado
Carlos Izquierda que, hasta ahora, asumía la cartera de Políticas
Sociales. Entre los nombres más
polémicos, se mantiene en el planning de Garrido, Rafel Van Grieken.
El consejero de Educación cuenta
con “la máxima confianza” del líder
del ejecutivo regional.
También ha habido cambios en
el departamento de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado Sanjurjo
ha sido cesada como viceconseje-

Imagen: Agencias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La salida de Cifuentes ha dejado
tras de sí un reguero de cambios
en la ejecutiva madrileña. El actual presidente, Ángel Garrido, ha
remodelado el que será Gobierno
de la Comunidad de Madrid hasta
2019. Entre las principales novedades destaca la relevancia que
adquiere el que fuera consejero de
Medio Ambiente, Pedro Rollán. El
exalcalde de Torrejón se convierte
en el `número dos´ de Garrido,
otorgándole la vicepresidencia del
ejecutivo, la Consejería de Presidencia y la Portavocía.
Al nombramiento de Rollán hay
que sumar el de dos nuevas consejeras: Yolanda Ibarrolla quien
asume la nueva cartera de Justicia
y María Dolores Moreno, al frente
de Políticas Sociales.

Imagen: PP

• Pedro Rollán se convierte en el hombre fuerte del Gobierno
• Enrique Ruiz Escudero sustituye a la cúpula de Sanidad

El consejero de Medio Ambiente asume la vicepresidencia del Gobierno Regional

ra de políticas sociales. Además, el
Consejo de Gobierno ha aprobado
el cese de María Dolores Moreno
Molino como directora General de
la Mujer, tras su nombramiento
como consejera de Políticas Sociales y Familia.
Desmantelamiento en la
Consejería de Sanidad
La Consejería de Sanidad ha sido
la que más cambios ha sufrido tras
la marcha de Cristina Cifuentes.
Enrique Ruiz Escudero mantiene el

liderazgo del departamento al que
ha renovado por completo, con el
visto bueno de Ángel Garrido.
El máximo responsable de Sanidad ha decidido apartar a todos
los altos cargos que habían sido
imputados por la adjudicación del
servicio de ambulancias, investigados por un delito de prevaricación
administrativa,
supuestamente,
al haber presionado a la empresa
Alerta para que abandonara un
contrato millonario en el que partían como favoritos.

Pablo Casado, nuevo presidente del Comité electoral del PP

Guillermo Hernández
@Guillehg_3
Tras las tormentas vividas en los
últimos meses en el PP madrileño, el pasado lunes 28 de mayo,
el presidente de los populares
en la Comunidad de Madrid, Pío
García-Escudero, anunció el equipo que afrontará el año preelectoral. El propio García-Escudero
ha calificado al equipo de “joven
y dinámico”, para poder así conseguir su principal objetivo, que
no es otro que “el PP siga siendo
la primera fuerza política en la
Comunidad de Madrid”.
Pablo Casado como
nombre propio
De los nombres elegidos destaca
el de Pablo Casado, que ocupará
el cargo de presidente del comité
electoral. Parece que las sospechas sobre su máster -el mismo
que, de manera supuestamente
fraudulenta, cursó Cifuentesno ha disuadido a la cúpula del
PP madrileño para otorgarle su

confianza. La lista de nuevos
nombres se completa con Alfonso Serrano, al frente de la
Vicesecretaría de Organización;
Antonio González Terol -actual
alcalde Boadilla- como vicesecretario territorial; Mar Blanco,
como vicesecretaria de Estudios
y Programas; Isabel Díaz Ayuso,
al frente de la Comunicación; y
Ana Camins a cargo del área de
Acción Sectorial.
También se han incorporado
varios consejeros al comité ejecutivo regional como es el caso
de Carlos Izquierdo, Pedro Rollán
y Engracia Hidalgo. Esta nueva
cúpula del PP Madrileño ha establecido que se reunirán todos
los lunes, aunque el Reglamento
interno establezca que solo es
necesario una vez al mes.
En la presentación de la nueva dirección García-Escudero ha
reconocido la dificultad de los
tiempos, aunque ha asegurado
que sabrán estar “a las duras y a
las maduras”.
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Ángel Gabilondo, la apuesta
del PSOE para Madrid

// 5 //

¿Qué pasa con la rebaja
fiscal de Cristina Cifuentes?
@Irenegmayo
Esa es una de las incógnitas que
parece mantenerse en la Comunidad tras el ‘adiós’ de Cristina
Cifuentes. El actual presidente,
Ángel Garrido confía en que Ciudadanos dé luz verde a una de las
apuestas del ejecutivo.

El actual portavoz repetirá como candidato en 2019

Imagen: Ciudadanos

Imagen: Agencias

10 medidas
El plan incluye diez medidas entre
las que destacan la rebaja el tipo
mínimo del IRPF hasta el 9%, la
bonificación del impuesto de su-

Ángel Gabilondo se postula como cabeza de lista del PSOE en Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Lo que era un secreto a voces, se
ha confirmado. Ángel Gabilondo ha
confirmado su intención de repetir
como candidato a la presidencia de
la Comunidad de Madrid, representando al PSOE como independiente. El exministro de Educación es
la opción predilecta en las filas del
partido que ven en Gabilondo una
apuesta comedida que goza de la
simpatía de la oposición y de los votantes por su corte comedido.
El paso al frente de Gabilondo
cumple con el deseo del Secretario
General del PSOE-M quien nunca ha
ocultado su predilección por el actual
portavoz. “Gabilondo es tan buen
candidato que desanimará a otras
posibles candidaturas”.

Identificado y comprometido
Ángel Gabilondo sustenta su decisión de encabezar la lista por
Madrid al sentirse “identificado y
comprometido” con el proyecto de
los socialistas. Sus declaraciones
han sido remitidas a los medios de
comunicación mediante una carta
manuscrita en la que recuerda su
compromiso con la educación a la
que ha dedicado “gran parte de su
vida”, primero como profesor y rector y, posteriormente, como Ministro de Educación durante la etapa
de José Luis Rodríguez Zapatero.
El actual portavoz del PSOE en la
Asamblea ha ratificado que su compromiso es “resolver los problemas
de los ciudadanos de Madrid” con el
“proyecto socialista de transformación que la región necesita”.

Proceso de primarias
Gabilondo ha sido el único que ha
propuesto su candidatura al proceso de primarias del partido. Ahora se inicia la recogida de avales
que tendrá como fecha tope hasta
el próximo 8 de junio. Gabilondo
señaló que va a hacer lo que le
corresponde con “mucha alegría y
orgullo”, al presentarse como candidato. “Estoy aquí porque quiero
y porque me siento apoyado, lo
que tengo que hacer es solicitar
mi idoneidad para concurrir a las
próximas primarias”.
Una vez designado el candidato
de cada una de las formaciones
madrileñas, toca seguir trabajando
para la próxima cita electoral que
se celebrará el próximo mes de
mayo de 2019.

cesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.
Postura de Ciudadanos
En declaraciones a Soyde., el portavoz de Cs, Ignacio Aguado no
ha respondido categoricamente si
apoyorá o no la propuesta de los
populares y valora positivamente
que se sumen a una iniciativa que
“nosotros hicimos hace 7 meses”
y asegura que “lo importante es
“sentarse a negociar” sin tener
que esperar a las elecciones.

Ignacio Aguado durante la visita a las instalaciones de Confremar en Getafe

Metro: los trabajadores,
examinados por el amianto
Adela Vived
@AdelaVived
Metro de Madrid hará reconocimientos médicos a 1.000 trabajadores sujetos a la Vigilancia Específica
Sanitaria, en lugar de a los 470 previstos inicialmente, para descartar
cualquier problema de salud relacionado con la presencia del amianto.
Un material nocivo para la salud y
cuya utilización está prohibida en
España desde el año 2002.
Hasta el momento, la empresa ya ha realizado 371 pruebas
de las 470 previstas y todos han

dado un resultado negativo. Sin
embargo, las alarmas han saltado
a raíz de los casos de enfermedad
profesional que se han detectado.
Cuatro empleados han desarrollado cáncer a causa de la exposición
al amianto y uno de ellos ha fallecido, según han explicado fuentes
sindicales. La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción a
la empresa valorada en 191.000
euros por considerar que Metro
no tomó medidas suficientes para
evitar los riesgos de exposición al
amianto de sus trabajadores.

Imagen: Ricardo Espinosa Ibeas
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“Siempre he optado por ideas progresistas y
cuando apareció Podemos, opté por ellos”
Entrevistamos a Julio Rodríguez, ex JEMAD y actual Secretario General de
Podemos en Madrid, durante la presentación de su libro ‘Mi patria es la gente’
Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Cómo acaba un militar de carrera
en vida política? Esa es la eterna
cuestión a la que se enfrenta el que
fuera Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) durante el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Rodríguez. El ex JEMAD sigue trabajando en las instituciones, aunque
su papel es sustancialmente distinto de aquel que le diera a conocer.
Tras presentar su candidatura para
el Congreso de los Diputados en las
listas de Podemos en 2015, Rodríguez ocupa actualmente el cargo de
Secretario General de Podemos en
la ciudad de Madrid.
Su llegada a Podemos supuso
un terremoto político para quienes no concebían a un militar en
la agrupación de Pablo Iglesias.
Ahora, nos permite adentrarnos
en la secuencia de hechos que le
llevaron a darle un giro a su vida
en el libro “Mi patria es la gente”,
que presentó en la Librería Diógenes de Alcalá de Henares el pasado 31 de mayo.
Cambio de 180 grados
“Siempre he defendido que los
ciudadanos tenemos que ser políticos”. Un principio que se ha
aplicado al pie de la letra y que le

ha llevado a uno de los puestos más
altos de la política madrileña.
Apodado ‘Julito el rojo’, el ex JEMAD entró en el Ejército en tiempos
de la dictadura, siguiendo los pasos
de su padre, un aviador que combatió en la guerra civil junto a Franco.
Sus ideas progresistas le hicieron
ganarse el mote que le perseguiría
hasta que en 2015 abandonara la

carrera militar y decidiera “aportar
mi granito y cambiar este país”. Una
decisión que tuvo que tomar en consenso. “Tuve que consultarlo con el
Comité de crisis que es la familia y
decidimos dar el paso adelante”.
Tras votar por primera vez a Podemos en las pasadas elecciones europeas, Julio Rodríguez pasó a ser uno
de sus activos más carismáticos .

“

consta ‘Mi patria es la gente’, Rodríguez reflexiona sobre el concepto de patriotismo y el papel de la
ciudadanía en la democracia. Julio
Rodríguez defiende que “hablar de
mi patria es hablar de la gente, de
cuidar a la gente”. Ese principio es
el que le llevó a decantarse por Podemos. “Los que vivimos la Transición, hemos visto renacer otra vez

Julio Rodríguez
Secretario general de Podemos Madrid

“Las épocas de mayorías absolutas acabaron
y, ahora, hay que acostumbrarse
a gobernar en coalición”

‘Mi patria es la gente’
“Nunca había pensado en escribir un libro porque nunca
piensa uno que su vida es importante”, apunta con humildad, pero su vida consta de
varios pasajes que lo hacen
digno protagonista de una
obra literaria. A lo largo de las
más de 370 páginas de las que

esa ilusión por participar en política
(…) Yo creo que eso es lo que ha
traído Podemos, que la gente vuelva a tener afán por participar y ser
protagonista”.
Frentes abiertos
Con las elecciones municipales
y autonómicas a la vuelta de la
esquina, son muchos los frentes

abiertos a los que tienen que hacer
frente todos los partidos políticos.
Y Podemos no es una excepción.
Ante las últimas polémicas suscitadas a cuenta del popular chalet
de Iglesias y Montero, Rodríguez
avala la actitud de ambos líderes
asegurando que demostraron “una
postura valiente” al someter a los
inscritos a una consulta sobre “un
tema que ha generado debate”.
Otra de las principales preocupaciones es cómo encarará Podemos
las próximas elecciones en la ciudad de Madrid, una disyuntiva a la
que tendrá que hacer frente Julio
Rodríguez como secretario general. “Nuestro objetivo es revalidar
el Ayuntamiento de Madrid porque
creemos que se ha hecho mucho,
pero cuatro años no es suficiente
después de 24 años de gobierno
del PP”. Para encaminarse hacia
ese objetivo, el ex JEMAD señala
que es “fundamental tener a la
actual alcaldesa, Manuela Carmena como un valor indudable” que
potencie su candidatura.
Pese a los buenos resultados
que podría obtener, es consciente
de que las épocas de mayorías absolutas acabaron y ahora “hay que
acostumbrarse a gobernar en coalición” y el PSOE “es la alianza más
lógica para nosotros”.
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“En el deporte adaptado no existen edades:
es una herramienta para incluirse en la sociedad”
Enrique Álvarez Orcajo, presidente de la Federación Madrileña de
Deporte de Discapacitados Físicos, visita los estudios de Soyde
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
El deporte y la inclusión deben ir de
la mano. Con esa premisa, y con la
confianza que le otorga su experiencia como periodista, Enrique Álvarez
visita nuestros estudios de Soyde.
Pero no lo hace como compañero
de profesión, sino como presidente
de la Federación Madrileña de Deporte de Discapacitados Físicos. Un papel que desempeña con gran ilusión
porque el deporte inclusivo es una de
sus grandes pasiones.
Entrar en la FMDDF
La Federación lleva casi 25 años en
funcionamiento, pero fue en 2012
cuando Enrique Álvarez asumió responsabilidades como presidente.
Una pésima situación económica
llevó a la salida de la antigua Junta
Directiva pero “con un grupo de auténticos soñadores [...] hemos saneado prácticamente toda la deuda
que había, y ahora mismo estamos
felices desarrollando proyectos” señala. Algunos de los cuales, hemos
podido disfrutar hace muy poco,
como el Torneo de Pádel en Silla de
Ruedas en Getafe, o el de Tenis en
Silla de Ruedas en Móstoles.

Labor deportiva y social
No solo realizan una importante labor
a nivel deportivo, sino que también lo
hace a nivel social. Desde hace muchos años, las personas con discapacidad se han ido incluyendo en
el mundo del deporte, “como no
podía ser de otra manera”.
En la actualidad, la FMDDF acoge un total de 15 deportes, aunque
el rey, admite, es el baloncesto en
silla de ruedas. En la región existen
cuatro equipos, entre ellos, el mejor
equipo de Europa, el Club Deportivo
Ilunion. Pero Enrique no se olvida del
Getafe BSR, que compite en División
de Honor, el Alcorcón FDI, que se
ha quedado muy cerca de ascender
también a dicha categoría, y un proyecto de nueva creación, el Legabasket BSR. “Un proyecto de futuro, con
chavales jóvenes, salidos de la cantera, fresco y que estamos orgullosos
de impulsar”, afirma. Álvarez también
es el vicepresidente de la Federación
Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física (FEDDF), por
lo que es conocedor del gran nivel
existente tanto en la región, como en
nuestro país, no solo de jugadores,
sino también de técnicos y arbitrajes.
“Pero no podemos olvidarnos del res-

to de deportes, que también son fundamentales”. Deportes como la natación, el tenis, el pádel o el atletismo,
donde destaca la figura de Sara Andrés, atleta paralímpica y doble medallista de bronce en los Mundiales.
La FMDDF se centra en afianzar los
pilares del deporte adaptado, fomentándolo y captando a nuevos depor-

“

España, potencia
en deporte adaptado
Tal y como nos describe Enrique,
“España es una potencia en deporte adaptado. Y en Madrid, tenemos
que presumir de estar impulsando
mucho los programas deportivos”.
Pone de ejemplos a Euskadi y Cataluña como referentes a los que se-

Enrique Álvarez
Presidente FMDDF
“España es una potencia en deporte adaptado.
Y en Madrid, tenemos que presumir de estar
impulsando mucho los programas deportivos’”

tistas. “También nos gusta competir,
pero no es nuestra principal labor. [...]
Tenemos que luchar por las personas
que están empezando”. Porque si el
deporte y la inclusión ya forman un escenario especial, destaca aún más que
“no existen edades”. “Queremos que
el deporte suponga una herramienta
para incluirse en la sociedad después
de un trago tan amargo como es una
discapacidad sobrevenida”.

guir, aunque afirma que la meta está
en ser “iguales o mejores”. “Estoy
convencido de que en tres o cuatro
años estaremos luchando en todos
los campeonatos de España”.
‘La Voz Inclusiva’
Enrique nos habla del miedo que supone iniciarse en el deporte adaptado. “Debemos dar a quien ha tenido
una contingencia grave una herra-

mienta para que vuelva a vivir como
antes de tenerla. Y sabemos que eso,
a veces, no es fácil. Sobre todo, en
niños y jóvenes”. Es ahí donde pretenden focalizar su trabajo, y lo hacen a través de otros deportistas que
ya se han iniciado, y que son quienes
mejor pueden convencer a quienes
quieren probar. “Y los que prueban,
repiten. Y están agradecidos”, afirma.
Álvarez insiste en que el deporte
adaptado ayuda a superar la depresión. Atender a quienes “se dejan ir. Ahí es donde debemos estar
presentes las federaciones”. Y para
conseguirlo, han puesto en marcha
un ‘La Voz Inclusiva’. Una inicitiva
que busca captar nuevos deportistas con discapacidad. “Llevaremos
el deporte inclusivo a todas las casas
para que, al final, esas familias vean
todo lo bueno que es el deporte. Un
deporte que les sirva para que podamos cambiar su vida”, explica.
Como presidente de la Federación, Enrique nos asegura que el
deporte adaptado tiene la capacidad
de hacer que la gente vuelva a ser
feliz. Una felicidad que esperamos
que cada día se extienda por más
municipios, no solo de nuestra región, sino también de nuestro país.
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Pozuelo estrena la Escuela
de Creatividad y Artes Escénicas

Más de 30 locales se dieron
cita en ‘Pozuelo de Tapas’
Junio nos deja un gran sabor de boca con
diferentes propuestas de los bares pozuelanos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Se nos ha pasado rápido, pero no
hemos podido salir más satisfechos
de las jornadas ‘Pozuelo de Tapas’.
Durante el mes de junio, cientos de
pozuelanos y visitantes han disfrutado de estas jornadas gastronómicas, que tuvieron lugar desde los
pasados 25 de mayo al 3 de junio.
Distintos establecimientos de las
zonas de Húmera, Avenida de Europa, Pueblo, la Estación, Avenida
Dos Castillas y Calle Francia, entre
otros, ofrecieron magníficas tapas y
consumiciones por un valor cerrado
de tres euros.

Al acto de presentación acudieron representantes de la Corporación municipal

@DonAntonioCG
Fomentar la creatividad y la imaginación. Abrir la mente de los más
pequeños y hacerles volar a través
del arte. Esas son algunas de las
funciones principales que tendrá
la nueva Escuela de Creatividad y
Artes Escénicas puesta en marcha
por Pozuelo de Alarcón.
La Escuela, que tendrá como sede
el edificio Educarte, será dirigida por
una de las compañías de teatro
más importantes de toda España,
la compañía Yllana. Dentro de esta
propuesta, se ofrecerá una amplia

propuesta formativa de talleres y
cursos monográficos centrados en el
teatro. Los niños, los adolescentes e,
incluso, los adultos, podrán disfrutar
de este proyecto, que “buscará en el
teatro un espacio lúdico, artístico, de
creación personal, además de dar
una salida a aquellos que quieren
dar su primer paso dentro del mundo del espectáculo”.
Echa a andar
La escuela arrancará a pleno funcionamiento el próximo curso
2018/2019, pero ya podemos dis-

Buena prueba
Pero para darnos cuenta de lo
que aportará Yllana a la escuela, la compañía interpretó varios
sketchs durante la inauguración del
espacio. Las risas y los aplausos de
los asistentes fueron notorios, haciéndonos ver que los alumnos de
la escuela no solamente aprenderán, sino que disfrutarán de muy
buenos ratos.
Una de las asistentes fue la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, que destacó que
“esta escuela viene a enriquecer
la tradición artística que el Ayuntamiento desarrolla en los centros
educativos, como la campaña de
teatro escolar que se está llevando
a cabo”. El teatro seguirá siendo
protagonista en nuestra ciudad.

Pozuelo colabora con diferentes
universidades para ofrecer becas
Zaira Gómez
@ZairaDance
Gracias a la colaboración de Pozuelo
de Alarcón con distintas universidades de la región, muchos alumnos
pueden solicitar becas de estudio
para el próximo curso en las universidades Francisco de Vitoria, ESIC, y
en el Centro de Educación Superior
Sergio Arboleda, además de la universidad Nebrija, Camilo José Cela y
en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina.
La alcaldesa, Susana Pérez, ha
destacado que estos convenios son
“fruto del interés del Consistorio por
promover y fomentar la formación de

nuestros estudiantes y premiar a los
que cuentan con una trayectoria académica excelente”. Esta colaboración
también permite becar el curso de
verano ‘Summer School’ organizado

por la universidad Francisco de Vitoria
para estudiantes de 4º de la ESO y
1º y 2º de bachillerato. Para más información, puede consultarse la web
www.pozuelodealarcon.org.

Universidad Francisco de Vitoria, perteneciente a Pozuelo de Alarcón

Apoyar a la localidad
Estas jornadas, ya populares tanto
en nuestro municipio como en localidades vecinas, tiene como objetivo apoyar a este sector empresarial de la ciudad, dando a conocer
la excelente oferta gastronómica y
hostelera de Pozuelo de Alarcón.
En esta edición, clientes y hosteleros han tenido premio. Los tres restaurantes ganadores han obtenido
un diploma de reconocimiento, así
como premios en metálico. Las tapas ganadoras, además, serán la
imagen de la siguiente edición de
este concurso. ¡Ya queremos que
llegue la siguiente edición!

Imagen: Ayuntamiendo de Pozuelo

frutar, durante el mes de julio, del
curso de verano, que ofertaba –ya
se han cubierto- 120 plazas para niños y jóvenes de entre 4 y 16 años.
En este curso veraniego, los pozuelanos aprenderán sobre expresión corporal y ritmo, expresión
oral, técnicas de relajación y creatividad, creación y composición de
personajes, entre otros.

Imagen: UFV

Imagen: Ayto. de Pozuelo

El edificio Educarte acogerá la nueva escuela, dirigida por Yllana

‘Pozuelo de tapas’ revalida su éxito en la presente edición

Nuestra localidad renovará
una de sus ambulancias
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Una de las ambulancias del Servicio Municipal de Emergencias de
Pozuelo de Alarcón será renovada
con el fin de proporcionar un Soporte Vital Básico Medicalizable,
permitiendo que la ambulancia
ejerza servicios de UVI móvil. La
Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación
del vehículo por el que el Ayuntamiento destinará 72.000 euros.
Un servicio más completo
La nueva ambulancia estará equipada con material que permita
tratar todo tipo de traumatismos

en accidentes de tráfico o laborales, aparatos de oxigenoterapia, de monitorización cardiaca,
monitor de toma de constantes
vitales, desfibrilador semiautomático y lo necesario para tratar
a pacientes en una emergencia.
También estará adaptada a la
nueva normativa del transporte
en pacientes por carretera y tendrá un sistema más avanzado en
cuanto a luces led y sistema de
climatización.
Con esta nueva adquisición, el
parque móvil del Seapa-Protección Civil contará con tres ambulancias destinadas a las urgencias sanitarias.
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Continúan activas las obras
en la Avenida del Talgo
A través de este proyecto, podremos disfrutar de una conexión
más fluida y descongestionar la
circulación en este entorno. Además de las obras en la propia
avenida, se está construyendo
un parque de uso público con
más de 12.000 metros cuadrados. Se espera que en los próximos meses podamos disfrutar de
estas mejoras.

Más de 250 niños, en
la Campaña de Teatro
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El talento de nuestros jóvenes es indudable. Una
vez más, hemos podido
disfrutar de sus habilidades artísticas en la campaña de Teatro Escolar
Municipal. En total, más
de 250 niños y niñas de
Primaria y Secundaria de
los centros de Pozuelo de
Alarcón han participado
en los talleres de teatro
que se han desarrollado
durante todo el curso.
En concreto, han sido
los alumnos de los centros San José Obrero, Infanta Elena, Pinar Prados
de Torrejón, Asunción
de Nuestra Señora, Los

Ángeles, Divino Maestro, Las Acacias y Príncipes de Asturias, los
encargados de mostrar
sus obras, las que llevan
ensayando desde que
arrancara el año escolar.
Podemos
disfrutarlas
Estas obras que han llevado a cabo nuestros
pequeños, las podemos
disfrutar aún, ya que
se representan siempre
a las 19:00 horas y la
programación se puede
consultar a través de la
web municipal. Una gran
forma de desarrollar el
talento y la creatividad
de nuestros jóvenes.

Nueva zona canina
Esta área cuenta con una zona
estancial de acceso, dotada de
fuente de agua adaptada para los
perros, bancos, papeleras y expendedores de bolsas para la recogida
de excrementos caninos.
La zona canina de Peñalara se
suma a otras áreas para canes de
la ciudad como son la de la calle
Ábrego, y la de la zona próxima al
Hospital Quirón Madrid. El Cerro

La alcaldesa visitó la nueva zona canina

de los Perdigones también cuenta
con una de estas áreas que actualmente ocupa unos 650 metros
cuadrados pero que, “en breve,
será sustituida por otra de mayor

superficie, de unos 2.000 metros
cuadrados, además de las instalaciones necesarias”, ha señalado
la alcaldesa. Un nuevo lugar para
disfrutar con nuestros perros.

Íñigo Errejón avala la candidatura ‘En Pozuelo Podemos’
Hasta el 18 de junio permanecerá abierto el plazo para elegir al Secretario General
@Irenegmayo
‘En Pozuelo Podemos’ será una de las candidaturas que se
integran en el proyecto capitaneado por Íñigo Errejón para la
próxima cita electoral de 2019 en la Comunidad de Madrid y
en sus municipios. Del 11 al 18 de junio, los inscritos de Podemos en la Comunidad elegirán a los órganos y representantes
de sus municipios para las próximas elecciones municipales.
En el caso de Pozuelo será Unai Sanz quien lidere el proyecto
avalado por el candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón.
En Madrid
Pozuelo no es el único municipio que presentará su candidatura
bajo la marca ‘Sí municipales 2019, con Errejón’ estará presente en
Leganés, liderada por Eva Martínez; Las Rozas, liderada por Alberto Oliver; San Fernando de Henares, liderada por Catalina Rodríguez; San Sebastián de los Reyes, liderada por Roberto Vaquero;
Villaviciosa de Odón, liderada por Mariano Antonio Fraguas; Navalcarnero, liderada por Agustina Carpintero; Talamanca del Jarama, liderada por Marisa Escalante; Collado Mediano, liderada por
Eugenio Ruiz; Collado Villalba, liderada por Gonzalo Díaz; Coslada,

liderada por María Jesús Jaime; Parla, liderada por Leticia Sánchez;
y Sevilla La Nueva, liderada por Eduardo Sanz y María del Camino.
Errejón también apoyará las candidaturas entre las que se encuentra ‘Porque somos, seremos. Podemos’ (Alcalá de Henares),
con Luis de Santiago; ‘Podemos ganar Móstoles’ (Móstoles), con
Jesús Arrabé; y ‘Unidad y futuro’ (Fuenlabrada), con Pedro Vigil.

Imagen: Twitter

Miembros de la Corporación Municipal visitaron las obras

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ya cuenta con
una nueva zona canina en el
Parque Peñalara de Pozuelo de
Alarcón. La nueva zona, habilitada especialmente para los canes,
cuenta con una extensión de más
de dos mil metros cuadrados, en
los que se han destinado un total
de 50.000 euros.

Unai Sanz, candidato a la Secretaría General de Podemos en Pozuelo

Pozuelo firma un convenio con la
Asociación de Mujeres Empresarias

El PSOE pide al PP un mayor
compromiso con el medioambiente

Zaira Gómez
@ZairaDance
Pozuelo ha firmado un convenio de colaboración con la presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias de Pozuelo, Mercedes
Bueno, a través del cual el Consistorio le concede una ayuda de 7.500€ para la realización
del II Congreso Nacional de Mujeres Empre-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 5 de junio se
celebró, a nivel mundial,
el Día del Medioambiente. Una cita que, según
la ONU, debería ser “una
jornada para que todos se
apropien de la naturaleza
que les rodea y participen
activamente en la protección de la Tierra”.
Aprovechando
esta
celebración, el Partido
Socialista de Pozuelo de
Alarcón ha pedido al Gobierno local, a través de
una nota, “que actúe
para que Pozuelo colabore activamente a ser una
ciudad que genera menos
residuos y, en particular,

Imagen: Ayto. Pozuelo de Alarcón

sarias y Directivas. Este encuentro reunirá a
los directivos y empresarios más importantes
a nivel nacional, y en él, se tratarán asuntos
de interés empresarial, profesionalización y
fomento del emprendimiento.
Además, en este congreso se celebrarán
ponencias, charlas, coloquios y networking
empresarial para los presentes.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, fue la encargada de firmar el convenio

menos residuos plásticos”.
Los datos ofrecidos por
el partido de la oposición
hablan de que “en Pozuelo, cada uno de sus habitantes, genera 500 kilos
de basura al año aproximadamente, de los que
más de 50 son de plásticos y apenas la mitad van
a contenedor”.
Con respecto a este
tema, el portavoz socialista, Ángel González Bascuñana, ha señalado que “es
incomprensible ver como
justo en el Día Mundial del
Medio Ambiente, el PP da
otra vez la orden de talar
árboles como está pasando en algunas zonas del
municipio”.

Imagen: PSOE Pozuelo

Imagen: Ayto. de Pozuelo

@Guillehg_3
Las obras que se están llevando
a cabo en la Avenida del Talgo
para mejorar la conexión de Pozuelo de Alarcón con Aravaca
siguen a buen ritmo. Estos trabajos corresponden al desarrollo urbanístico del ‘Enlace Carlos
III-Aravaca’ y se están llevando
a cabo sobre una superficie de
50.000 metros cuadrados.

El Parque Peñalara estrena zona canina

Imagen: Ayto. de Pozuelo
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El PSOE pide mayor implicación al ejecutivo
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Todo listo para disfrutar del
Orgullo Gay 2018, en Madrid

Imagen: Redacción

Chueca y las principales calles de la capital
se llenan de color para reivindicar la diversidad

Adela Vived
@AdelaVived
La cuenta atrás ya ha empezado y la fiesta más colorida de Madrid está a punto de
comenzar. La capital volverá a respirar ese
ambiente festivo desde el 28 de junio y hasta el próximo 8 de julio. Conciertos gratuitos
al aire libre, fiestas, arte, cultura y deporte…
alrededor de Chueca y en las principales calles de la ciudad para celebrar, reivindicar y
mostrar orgullosos la diversidad.
Tras la celebración del WorldPride el pasado año, Madrid se ha consolidado como
el mejor destino LGTBIQ+ del mundo. Un
lugar donde la tradición y la modernidad
conviven en perfecta armonía para acoger,
cada año, esta experiencia única.
Aunque, oficialmente, el ‘Gay Pride 2018’
comenzará con el Pregón del Orgullo en la
Plaza de Pedro Zerolo el miércoles 4 de julio, su evento más importante (y esperado)
llegará con la manifestación convocada por
COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y FELGTB
(Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Tran-

sexuales
y Bisexuales). Por el
momento, se
desconoce quién
se encargará de su
lectura.
El sábado 7 de julio, las principales arterias de Madrid se llenarán
de mensajes, cánticos, música y carrozas comprometidas con estas fiestas. Aunque a las 17
horas empezará la manifestación con la salida
de la primera pancarta, no será hasta las 20
horas cuando comiencen las carrozas. El recorrido de la manifestación será el mismo de los
últimos años. Así, arrancará desde la glorieta
de Carlos V, en Atocha, y tras recorrer todo el
Paseo del Prado, finalizará en Colón.
Diferentes escenarios
Pero el Orgullo Gay de Madrid es mucho más.
Durante estos días, se van a promover espacios
de encuentro y reflexión a través de foros con
‘Madrid Summit 2018’ para tratar temas como
la igualdad de género, las personas trans o la di-

versidad familiar.
Además, este año, el
espacio ‘Pride Park Madrid Río’ se
consolida con una programación llena de
actividades para toda la familia y abiertas a
todo el público. Por su parte, el programa cultural del WorldPride lo forman tres festivales:
Muestra-t, La Culta y La Oculta. Y, en el Teatro
La Latina, se celebrará el ciclo ‘De Chica en Chica’, que presenta a la mujer como protagonista
desde el cine a la pintura. Toma nota porque
la Puerta del Sol, Plaza de España, Plaza Pedro
Zerolo, Plaza del Rey o Puerta de Alcalá van a
ser los lugares de culto festivo, desde el 28 de
junio, para reivindicar la diversidad.

// 13 //

// Edición 03 //

D EPORTES

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Más de 1.400 corredores participaron, un año más, en la tradicional carrera popular ‘Ciudad de Pozuelo’. Organizada
por la Concejalía de Deportes,
en colaboración con MAPOMA,
los participantes disfrutaron
de los 10 kilómetros marcados
en el recorrido.
Pero no solo los mayores pudieron correr en la prueba, ya
que, como novedad, este año
Pozuelo de Alarcón ha incluido
la posibilidad de inscribirnos
en una marcha familiar, donde
los padres e hijos pudieron recorrer juntos la carrera.
La alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez Quislant, junto al concejal de Deportes, David Rodríguez, fue la
encargada de entregar los trofeos a los ganadores en cada
una de las categorías, unos
premios que, además del trofeo, suponían un importe económico para los vencedores.
La jornada deportiva finalizó
con un sorteo de regalos que
pusieron en marcha algunas de
las empresas colaboradoras,
como fue el caso de Decathlon.
Un gran día para disfrutar de
nuestra ciudad, haciéndolo,
además, cargados de deporte.

El C.B. Pozuelo es
equipo de Liga EBA
Los nuestros consiguieron su ansiada plaza en la
fase de ascenso que se celebró en Alcalá de Henares
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pozuelo de Alarcón tendrá un equipo
en la Liga EBA del baloncesto nacional. El C.B. Pozuelo Trilloliva consiguió
el ascenso en la Final Four celebrada
en Alcalá de Henares durante el primer fin de semana de junio.
Y lo hizo a base de trabajo. El
torneo, en el que los nuestros tenían que disputar tres partidos,
no comenzó de la manera soñada
para los pozuelanos. El primer rival, el Xperia Zentro Sanjorge, no
dio opciones a los nuestros.
Sin duda, los madrileños eran
los grandes favoritos para el ascenso directo, un papel que, durante la competición, demostraron
con creces. Vencieron a nuestros

chicos por un claro 84 a 65. La figura de Eduard Montiel no fue suficinente para contener al Xperia.
Pero los de Pozuelo
no se vinieron abajo,
sabedo-

res de que el sábado debían ganar
sí o sí. El rival parecía aún más complicado: un Baloncesto Alcalá que
jugaba en casa.
Victoria de oficio
Al descanso, los anfitriones se habían
ido por delante, llevando la igualdad
hasta el inicio del último cuarto, parcial en el que los pozuelanos se desmarcaron en el tanteador.
Victoria por 82 a 89 donde los
triples de Borja López y de Javier
Vicente fueron clave para dar un
encuentro histórico para los nuestros,
que llegaban a la última jornada de la
Final Four con opciones de ascenso.
Tocaba ganar, quizá, contra el rival
más flojo de los cuatro. El Coslada
C.B. Plural Asesores no había conse-

guido ganar ningún partido
y sabía que solo una victoria
le podría permitir soñar con un
hipotético ascenso.
Pero el C.B. Pozuelo se mostró
muy seguro de sí mismo desde el
primer minuto del duelo. Aunque
tocó sufrir. Coslada se llevó las primeras ventajas del partido, aprovechando los errores defensivos
de los nuestros.
Poco a poco, los pozuelanos se
fueron metiendo en el encuentro,
gracias a los triples de Javier Vicente. Los de verde fueron aumentando
la intensidad, una cuestión que se
notó, sobre todo, en la defensa. La
veteranía de nuestros jugadores hizo
que la victoria quedase en manos de
Pozuelo. 74 a 68 y ascenso más que
merecido a la Liga EBA, la cuarta categoría del baloncesto nacional.

Imagen: Ayto. de Pozuelo

Imagen: FBM

La ‘Ciudad de
Pozuelo’, un
nuevo éxito de
participación
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En pocos años, los esports se han convertido en
un fenómeno que cuenta su audiencia por millones
Guille Hernández / @Guillehg_3
Los esports han pasado, en pocos
años, de ser algo que ni tan siquiera existía, a amenazar con ganar en
popularidad a algunos de los deportes de toda la vida. Este fenómeno
se explica con la transformación que
han sufrido los videojuegos; si hasta
hace unos años los desarrolladores
se centraban en crear unas buenas
historias para un solo jugador, ahora, salvo contadas excepciones, los
esfuerzos apuntan hacia el desarrollo de videojuegos que tengan como
principal sustento el juego en línea
con otros jugadores. De esta manera
se consiguen crear juegos con ‘historias infinitas’, donde el objetivo no es
terminar la historia, sino ir mejorando
partida a partida, les suena, ¿verdad?

Imagen: LeagueOfLegends

De la habitación a los estadios
Por este camino se llega a la creación de una comunidad de jugadores que compiten entre ellos por

ser los mejores: momento perfecto
para pasar de las habitaciones a las
grandes competiciones. Y es que
aquí entran en juego las grandes
marcas, que al igual que en los deportes tradicionales, ven la ocasión
perfecta para patrocinar equipos,
jugadores y competiciones.
Así, por ejemplo, llegamos a la
última edición del torneo MSI de
League of Legends -uno de los videojuegos en línea más popularesen el que la final fue vista por 127
millones de espectadores en todo el
mundo, con especial tirón en China.
Juegos Olímpicos
Con este fulgurante auge de los esports, por descabellado que pueda
parecer, muchas son las voces que
han pedido que se incluyan dentro
de los Juegos Olímpicos, o que se
creen unos especiales. El primer
paso se dio en los pasados Juegos
de Invierno de PyeongChang de

este mismo año, donde los días
previos a los Juegos, se realizó una
competición de Starcraft 2 organizada por Intel, que, además de ser
una de las empresas punteras en el
plano electrónico, es a su vez uno
de los principales patrocinadores del
Comité Olímpico Internacional.
El COI es consciente del envejecimiento de su audiencia y le interesa
atraer a un público joven, y, aunque
no ha confirmado nada, tampoco a
cerrado la puerta a poder dar cobijo
a los esports en un futuro. Ahí reside otra de las principales fortalezas
de los esports, atraen a un público
realmente joven que han crecido
con ello y no ven en estas competiciones algo raro.
Esto ya es una realidad en el
continente asiático, donde los esports encuentran el grueso de su
público, de hecho, en los próximos
juegos de Asia 2022 habrá seis
competiciones de esports.

@MaeeBosque
Si creíamos que ya lo habíamos visto todo, en cuanto a
juegos de zombies se refiere,
Playstation 4 nos propone un
nuevo reto. Un juego de aventura, acción y lo que más nos
gusta a los amantes del libre
albedrío: el mundo abierto.
Llega ‘Days Gone’. Conoceremos a Deacon St. John, un
cazarrecompensas que debe
luchar brutalmente, y recalcamos el adjetivo de brutal, para
sobrevivir frente a ordas de
zombies mientras encuentra
la razón de su existencia. Todo
un dilema que no le va a dejar
tiempo para el aburrimiento. En
esencia, este nuevo juego nos
adentra en la desesperación del
protagonista, la pérdida de la
locura, la traición, la amistad, la
hermandad, el arrepentimiento, el amor o la esperanza.
No podemos esperar
La única pega que, por el momento, podemos poner al juego
y a sus creadores es que ya nos
han puesto los dientes largos.
Anunciado para 2018, parece
que vamos a tener que esperar
un poco más, y será en 2019
cuando podamos disfrutar de
esta trepidante aventura llena
de zombies y acción. Empieza a
tachar los días en el calendario.

Imagen: PS4

Esports: de la nada,
a conquistar el mundo

Llega Days Gone,
lo nuevo de PS4
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Gamer Meister
DE YAGO

Nos comen

C

los chinos

omo dice Julián López: “Nos
comen los chinos, los chinos
nos comen”. Y sí, también
en el mundo de los videojuegos.
La celebración del MSI de League Of Legends en París nos deja
un par de datos que nos hacen
volver la vista al país asiático. En
primer lugar, la victoria del equipo
chino de RNG, consiguiendo destronar a los todopoderosos coreanos. Y en segundo lugar, los espectaculares datos de audiencia
con un pico de 127 millones de
espectadores, de los cuales 126
provenían del stream en chino, lo
que supone cerca de un 10% de
la población total del país. Números como estos, unidos al hecho
de que Tencent, compañía tecnológica china, sea la empresa con
una mayor cantidad de ingresos
provenientes de la industria del videojuego, casi duplicando a Sony
con 18 mil millones de euros, nos
muestran la enorme importancia
que está tomando el gigante asiático en este sector.
Las consecuencias de la irrupción de China y sus millones de
habitantes en el mercado de los
videojuegos están por ver, y la
manera en la que nos afectará
a nosotros como jugadores occidentales, europeos y españoles difícilmente será de nuestro
agrado. Es lógico suponer que
las compañías empezarán a tomar decisiones que las acerquen
al mercado chino, ya que el occidental está cerca de convertirse
en un mercado minoritario. Poco
podemos hacer desde nuestro
lado, más allá de desear que los
gustos chinos no estén muy alejados de los nuestros.
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S ALUD Y B ELLEZA

Instrucciones previas,
testamento vital o
voluntades anticipadas

Tú sigues decidiendo
Concepción Morales Robles. C.S.
Castilla la Nueva. Mes de junio
¿Cómo nos gustaría que nos tratasen en nuestros últimos días,
horas, minutos de nuestra vida?
¿Cómo quiero el cuidado con respecto a situaciones de urgencias
vitales, críticas e irreversibles o de
enfermedades terminales?
La aplicación de pruebas, procedimientos agresivos, experimentales
o cruentos. ¿Quiero esto? O por el
contrario prefiero estar tranquilo,
controlar el dolor, algo más paliativo.
El deseo de ir a un hospital o estar en
casa hasta que llegue el momento.
¿Y mi cuerpo? ¿Qué harán con
él? En el momento del fallecimiento ¿Dónde acabare? Donación de
órganos para trasplante, investigación. O la forma de exequias: incineración o enterramiento.
Todas estas preguntas y respuestas
que según nuestra religión o ideología estarán encaminadas a obrar de
una u otra forma nos las hemos planteado en algún momento de nuestra
vida incluso de la de algún familiar.
Si tenemos las ideas claras y nuestros deseos encaminados a cómo
queremos que nos traten, podemos

ULTIMAS VOLUNTADES

Si tienes el pelo rizado (o has
intentado moldearlo para conseguir el rizo perfecto en alguna ocasión), sabrás lo molesto
que es intentar peinar el cabello
cuando está encrespado, rebelde
e influenciado por la humedad o
el viento. Si vas a “enfrentarte”
a él deberás tener a mano las
herramientas adecuadas para
dominarlo y lucirlo como se merece: un peine de púas anchas,
un secador con difusor, una toalla

HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

reflejarlo en un documento para que
llegado el momento, se proceda de
la manera que pensamos en su día
y dejamos por escrito. Lo que sería
mejor para nosotros.
Las Instrucciones Previas, es el documento que se realiza expresando
los deseos anticipadamente sobre el
cuidado y el tratamiento de la salud,
incluso el destino del cuerpo para
cuando llegue la situación clínica final
de la vida que impida expresar la voluntad en ese momento.
Las instrucciones previas tienen
validez en cualquier punto de España y podrán consultarse a través del Registro Nacional de Instrucciones Previas.
Igualmente, aunque no se hubiesen inscrito, si están correctamente
otorgadas, también son aplicables

Todos los Ciudadanos de la Comunidad de Madrid
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Ser mayor de 18 años.
Tener capacidad de obrar.
Manifestar libremente su voluntad.

fuera de la Comunidad de Madrid.
La diferencia es que si no están registradas, usted u otra persona deberá hacérselas llegar al profesional
médico que las tenga que aplicar.
Podemos diferenciar entre:
• Otorgar: Sería dejar constancia escrita de los cuidados y tratamientos
que quiere el otorgante que se le
haga, siempre que cumpla los requisitos previstos en la Ley 3/2005.
• Registrar: Sería inscribir el Documento de Instrucciones Previas en el
Registro de Instrucciones Previas de
la Comunidad de Madrid (REGIP) y
de este modo tener la seguridad de
que pueden ser obtenidas y consultadas de una forma rápida por el médico que las tiene que aplicar, en el
momento necesario.
• Ambos gratuitos
Los documentos necesarios son
facilitados en el centro de Salud
o en cualquier Hospital público.
Podemos infórmanos en el teléfono 91 338 78 42 del Registro
de Instrucciones Previas de la
Comunidad de Madrid, además
se pueden plantear dudas a través del correo electrónico sanidadinforma@salud.madrid.org

CUANDO TOCA PASAR PÁGINA EN EL AMOR
Hay momentos en que la vida te
habrá pedido terminar una relación
o incluso dejar de fijarte en alguien
que has comprobado sobradamente
que no estaba por ti como tú querías.
Ha llegado el momento de hacer un
Next si detectas estas conductas en
esa persona que te tenía el corazón
y la mente ocupados:
• Cuando intentas hacer planes y
tiene algo que hacer, es más, siempre eres tú quien propone hacer
cosas juntos.
• No te tiene entre sus prioridades.
• Le escribes mensajes y tarda en
contestar o no contesta y no responde a tu necesidad de frecuencia de contacto.

Manual para cuidar el pelo rizado

CENTROS DE REFERENCIA DE FUENLABRADA: C.S. PANADERAS, C.S. FRANCIAS, C.S. CUZCO

¿Quién puede ejercer este derecho?

•
•
•

ESTÉTICA

• Acabáis de veros y no tiene necesidad de saber de ti en días sucesivos.
• No reclama tu atención.
• No se interesa por tus circunstancias.
No dejes que tu corazón siga sufriendo y cambia el tercio. Empieza
poco a poco a fijarte en otras personas de tu entorno, quizás te estás
perdiendo a alguien que no ves por
tener el foco en otra parte.
Empieza por fijarte en primer lugar en ti. Cuando nos enamoramos
solemos cometer el error de idealizar
a la otra parte tanto que, a veces,
nos empequeñecemos. Además,
hacer Next te permitirá tener más
energía mental para emplearla en

Psicóloga especialista en inteligencia
emocional, coach personal y ejecutivo.
Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

cosas maravillosas que has dejado
de hacer por estar pendiente de recibir respuesta a tus llamamientos o
hacerte el/la aparecido/a en un lugar
o escribir mil wasaps a tus amistades
preguntándoles si será que ya no te
quiere o no le gustas.
Piénsalo, ¿qué cosas has dejado de hacer que te divertían? ¿hay
alguien que te haya dicho ya en tu
entorno que no estás igual que eras
y que te nota triste? Es hora de
pasar página. Además, el verano es
una gran época para hacer
cambios,
aprovéchalo.

Esmeralda

Carroza

de microfibra, gomas de gancho y
(nunca están de más) horquillas.
El primer paso es lavarse el pelo
con un champú especial para este
tipo de cabellos. Lo ideal es extenderlo por el cuero cabelludo con
movimientos circulares y distribuir
el producto desde la raíz a las puntas, con un peine de púas. Como
los rizos necesitan un extra de hidratación, es recomendable utilizar
una mascarilla una o dos veces por
semana. Además, para evitar el encrespamiento, cambia la toalla por
una toalla de microfibra para secarlo. Envuelve el pelo mojado en
este tipo de toalla hasta 20 minutos
para que absorba toda la humedad
y, después, seca tus rizos al natural.
Si quieres conseguir un volumen
mayor, utiliza el difusor poniendo tu
cabeza boca abajo y dirigiendo el
aire (siempre frío) desde las raíces.

ALIMENTACIÓN
Las semillas de la papaya, imprescindibles
“Te rompes en mi boca, me llenas
de pepitas”, así describe el cantante
Carlos Sadness la papaya en una
de sus canciones, como si supiera
que esas mismas pepitas son las
que más beneficios aportan a tu
salud. Pero ojo, la fruta no se queda
atrás y es una fuente rica en beneficios. La mayoría de consumidores
desechan las semillas de esta fruta sin saber siquiera si se pueden
consumir. Pero las semillas ayudan
a prevenir problemas de insuficiencia renal, favorecen la limpieza del
hígado, absorben el exceso de azúcares y mejoran la salud intestinal.
Para su uso, se pueden moler 5
semillas de papaya, mezclar con
una cucharada de limón y beber
esta mezcla dos veces al día durante un mes. Pero no tienes porque

tomarlas con limón, también se
pueden moler y, posteriormente,
diluir el polvo resultante en agua y
hervir esta mezcla con miel. Sin embargo, si eres más de acompañar
tus ensaladas con semillas, también
puedes utilizar las de la papaya.
Aunque en vez de tomarlas enteras,
es recomendable machacar unas
cuantas y agregarlas acompañando
tus platos. Sentirás un sabor picante
parecido al de la mostaza, así que
solo debes evitar excederte.

SALUD
Di adiós a las piernas cansadas, en verano
El verano y las piernas cansadas
ya son viejos amigos. Cada año,
las altas temperaturas hacen que
las venas se dilaten, la circulación
se ralentice y el flujo sanguíneo
se estanque. Pero, ¿cómo librarnos de esta sensación tan molesta? Toma nota de esta serie de
pautas que puedes adquirir en tu
día a día y que te ayudarán a devolver a las piernas su sensación
natural, para que nada te pueda
parar este verano.

Cuando el calor aprieta, escoge un
calzado abierto y cómodo, como las
sandalias, alpargatas o chanclas,
para mejorar la circulación y darles
un descanso a tus piernas. Además, si tienes previsto ir a la playa,
camina por la orilla con los pies sumergidos. Este contraste de temperatura estimula la circulación gracias
a la resistencia del agua. Si estás en
la piscina, coge sitio preferente en el
borde y pon tus piernas a remojo.
Bebe al menos dos litros de
agua al día para evitar retener líquidos. Si pasas mucho tiempo
sentada, coloca unos cojines en
la cama para que eleven los pies
algunos centímetros por encima.
Y, en la ducha, activa la circulación
con un buen chorro de agua fría
sobre las piernas y notarás esta
sensación de alivio.
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L A VUELTA AL MUNDO
Este mes de junio, viajamos a Sídney,
en Australia, con Lucía Fernández

las leyes en este país, “los
australianos son muy estrictos con
las leyes, sobre todo con el tema de
fumar y beber en sitios públicos
como playas o incluso en ciertas calles de la ciudad”, y esto forma parte
de su cultura y sus costumbres, algo
que a Lucía le llama mucho la atención, pues los españoles no somos
tan “obedientes”. “Nunca hay colillas
por el suelo, ni siquiera un papel,
porque puedes llevarte una buena
multa”, concluye.

En junio nos desplazamos hasta
la ciudad de Sídney, en Australia,
de la mano de Lucía Fernández,
de 26 años de edad, que se encuentra trabajando en un restaurante español.
Hasta la otra mitad del mundo nos
hemos querido desplazar desde
SoyDe. Para conocer la historia de
nuestra aventurera madrileña, Lucía
Fernández Cruz, graduada en Periodismo, que se encuentra viviendo
desde hace un año y medio en Sídney. “Actualmente estoy trabajando
en un restaurante español aquí en

Sídney, y estoy contenta con él”, es
cierto que la situación laboral “es
completamente diferente y es muy
común encontrar trabajo en hostelería en un solo día”, nos cuenta Lucía.
Una oportunidad única que nuestra
viajera está disfrutando al máximo y
que, sin duda, marcará un antes y
un después en su vida.
Rodeada de naturaleza
Australia es uno de los lugares donde existen algunos de los entornos
más diversos y distintivos del mundo, con una fauna y flora espectaculares, con muchísimos parques
nacionales y áreas declaradas Patrimonio Mundial. Entre los animales

autóctonos que se encuentran en
Australia, podemos encontrar koalas y canguros, estos últimos han
sido protagonistas de alguna que
otra anécdota de nuestra aventurera, quien asegura que “son unos
animales super bonitos y graciosos”.
“De hecho, una vez que fui a la playa
con unos amigos, encontramos una
familia de canguros saltando libremente al lado de la gente. El caso es
que cuando volvimos al coche había
otro de casi dos metros vigilando el
parking, y me pareció super curioso”, nos cuenta Lucía.
Otra de las cosas curiosas que
nuestra madrileña ha querido compartir con nosotros es la dureza de

Diversidad multicultural
Es un lujo poder vivir durante un
tiempo extendido en un lugar en
el que la mezcla de culturas está
presente a cada paso que das.
Lucía Fernández asegura que “lo
que más me gusta de Australia es
la gran diversidad multicultural que
hay. Para mí, tener la oportunidad
de conocer a gente de muchas
partes del mundo, y poder viajar a
sitios a los que no estoy acostumbrada, es un privilegio. Sin duda,
una experiencia única”.
Aunque reconoce que echa de
menos a su gente, a la propia cultura
española, la comida y, por supuesto
“sentarme en una terraza al sol to-

mando nuestro
famoso aperitivo,
algo que en otros lugares no es nada común”, y ha querido añadir también que “aunque
este lugar me gusta mucho, para mí
está demasiado lejos
de mi entorno, y en
septiembre diré
adiós a la tierra
de los koalas”,
concluye nuestra
aventurera. Te
esperamos
en España Lucía,
¡hasta
pronto!
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C ULTURA Y O CIO

“Sería bonito tener una nueva ‘Taberna del
Buda’, pero las canciones las hace el público”
Hablamos con los Café Quijano en medio de su gira 20 aniversario,
en la que repasan los principales temas de su dilatada discografía
Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Quién no ha bailado ‘La Lola’. Quién no ha tarareado
sus canciones. Quién no ha terminado una noche en
‘La taberna del Buda’. Café Quijano son una marca
inimitable de nuestra música, representantes de
nuestro sello allá donde van.
Una marca que cumple su 20 aniversario de andadura musical, desde que publicasen su primer álbum
homónimo en el 98. Dos décadas sobre los escenarios
que han querido celebrar de la mejor forma posible: con
una gira recopilatoria en la que repasar los temas principales de su dilatada discografía. En medio de esa
gira, su próxima cita en Madrid será el 1 de septiembre en la Sala Kaya, de Guadarrama, pero
aún quedan confirmaciones hasta final de año.
Hablamos con los Café Quijano, una de las bandas míticas de nuestro país, para saber más de
esa ‘Gira de Aniversario’.

Imagen: Agencias

Dos décadas de vivencias
Veinte años dan para mucho, disolución de la banda incluida, pero no han conseguido tumbar el ‘sello
Quijano’. “Intentamos no perder nuestra esencia en
cada una de las producciones que realizamos”, nos dicen, aunque reconocen que “nuestras voces siempre
tienden a dar ese sello tan personal”. Aseguran que las
modas no les arrastran, y que siempre tratan de hacer
“lo que creemos que para nosotros nos resulta natural,
sin pensar en las tendencias”.
El anuncio de su separación, allá por 2005, ‘rompió’
muchos corazones. “Esperamos que ahora podamos
subsanar ese dolor. Lo cierto es que ellos también la
vivieron “con mucha aflicción”, pero los sentimientos
mandan, y “necesitábamos un descanso”.
Según nos cuentan, pronto pensaron en la vuelta.
En 2010 la hicieron pública, aunque “se venía perfilando desde hacía tiempo”. Retomaron los escenarios
sin disco, y decidieron sorprender al público con un
nuevo estilo, editando ‘Orígenes: El Bolero’ (2012),
después de esos ocho años viviendo diferentes cami-

“

Café Quijano
Grupo de música

“Cada producción es como empezar de nuevo.
Si le añades dar un giro de 180 grados,
las complicaciones y dudas aumentan”

nos. Rompieron barreras, se arriesgaron, y se convirtieron en número uno de álbumes más vendidos en
iTunes España. Otro éxito a la mochila.
“Como empezar de nuevo”
El miedo a no darle al público lo que espera es una
losa que todos los artistas llevan con ellos, y los Quijano no han sido menos. “Cada producción es como
empezar de nuevo. Si le añades dar un giro de 180
grados, las complicaciones y dudas aumentan
aún más”, reconocen. Pero el miedo no les
ha frenado a la hora de afrontar nuevos
retos, como su colaboración con Willy
‘Taburete’ en ese ‘Perdonarme’ que
ha tenido “más de 40 millones de
hits en formato digital”.
Una unión que sorprendió
al público por ser dos formaciones que, aparentemente,
no tenían nada que ver, y
que sorprendió a los propios
Café Quijano por el éxito que ha
resultado ser. “Ha sido otro nuevo
regalo, en otros tiempos y en otros
formatos”. Unos resultados que, dicen,
les dan “mucha información de cómo está
la salud del grupo a día de hoy”. Y no cabe
duda, es de hierro.
A Café Quijano le “quedan muchas cosas”. Confiesan que “sería muy bonito tener una nueva ‘Taberna del Buda’, pero, al
final, las canciones las hace el público”. Se
sienten con las ganas del primer día, y prometen que “es más lo que nos falta por caminar que lo caminado”. Sus discos son “como
los hijos”, y aún tienen mucho amor que dar,
siempre llevando por bandera el mantra que
les ha mantenido vivos estos 20 años. “Por encima de todo, seguir disfrutando de la música.
Eso es lo más importante”.
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M ASCOTAS

Te presentamos a
la Iguana Verde
Su mantenimiento requiere de una
gran experiencia y muchos cuidados

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Si alguna vez te has planteado tener un reptil en casa, seguramente
se te ha pasado por la cabeza una
iguana. Son mascotas muy llamativas, pero te advertimos que no
son los más fáciles de cuidar. Hoy
te presentamos a la Iguana Verde.
Conoce a la Iguana Verde
Debes saber que no es la mejor
elección para principiantes en el
mundo de los reptiles, pues requiere de cierta experiencia y de
muchos cuidados. Pero nada es
imposible, y puedes consultar a tu
veterinario de exóticos si tienes alguna duda. Tu Iguana Verde puede
llegar a superar los dos metros de
adulta, y puede llegar a los seis u
ocho kilos de peso.

terrario deberá tener unos requisitos
básicos indispensables para que viva
en buenas condiciones. Los dos factores más importantes que deberás
tener en cuenta serán, por un lado,
la temperatura; entre los 24ºC y los
30 ºC, con una temperatura óptima
de 28ºC; y por otro, la iluminación,
ya que las iguanas necesitan radiación ultravioleta (UVA y UVB) para la
correcta asimilación del calcio, por lo
que deberás ponerles un fluorescente especial para reptiles tropicales.
Recuerda que una iluminación inadecuada o la falta de iluminación
puede provocar que la iguana se des-

Nombre: Guernika /8 meses
Historia: juguetón y curiosete,
es sociable con cualquier perro
y más bien tranquilote, aunque
como buen pastor alemán cachorrote tiene energía. Se lleva
bien con todo el mundo, mayores y pequeño.

calcifique y sus huesos se deformen
y se vuelvan muy frágiles.
Hora de comer
Como a cualquier mascota, también
le aprieta el hambre, y debes estar
preparado. Las iguanas son animales
estrictamente hervíboros, por lo que
solo debes alimentarla con vegetales,
hierbas, hortalizas y fruta. Lo correcto es no darles nunca otro tipo de
alimentos, como insectos -por muy
entretenido que parezca- puesto que
tu mascota podría enfermar. Te hacemos una pequeña lista de la compra:
brócoli, acelgas, hojas de zanahoria,
lechuga en pequeñas cantiddes, tomate, pimiento, manzanas dátiles,
uvas, kiwis, peras o hierbas como el
diente de león, el heno fresco o la rúcula son muy recomendables.
¿Qué no debemos darle de comer? Como ya hemos dicho, y por la
salud de tu nueva compañera, no le
des carne ni pescado, insectos, ajo,
cebolla, puerro, perejil, zanahoras,
batata, remolacha o espárragos.
Las vitaminas de calcio vendrán
sumamente bien a la salud de tu
iguana. Debes proporcionárselas a
diario cuando son jóvenes y cada
tres o cuatros días cuando son
adultas. Espolvorealas sobre su comida para que sea más sencillo.
Ya lo tienes casi todo preparado.
Presta mucha atención a tu Iguana
Verde para mantenerla sana y feliz.
¡Buena suerte!

Nombre: Byn / 2años
Historia: el cariño y el mimo
hecho gato. Muy cariñoso,
rescatado de la calle cuando
iba pidiendo mimos a todo el
mundo. Es juguetón y le encanta dormir panza arriba.
Nombre: Ras / 2 años
Historia: tranquilote y de
buen carácter, al principio
se presenta un poco tímido,
pero enseguida te roba el
corazón.

Nombre: Elur / 2 años
Historia: algo asustadiza de
las personas, poco a poco se
le está quitando el miedo y
se deja mimar. Se lleva bien
con gatos y perros.
Interesados contactar: info@apamag.org
tlf: 644 49 00 72

Hogar, dulce hogar
Lo más importante es que le proporciones un hábitat adecuado. Su

DIABETES CANINA Y FELINA

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología

SIGNOS PARA RECONOCERLA
El problema principal de su mascota es un fallo en el
metabolismo de la glucosa, es decir, hay una causa que
impide la introducción de esta en las células y su aprovechamiento, fundamental en el metabolismo celular y para
todas las funciones metabólicas del organismo.
Producido por un fallo en la función endocrina del páncreas, es decir, en la producción de insulina (hormona
que permite el aprovechamiento ) o que concurra un
factor de resistencia a la acción de la misma. Ya sea por
causas exógenas(medicamentos) o endógenas ( por enfermedad endocrina o metabólica concomitante).
En los gatos, al contrario que los perros, es muy frecuente la diabetes de tipo II. Suele ser secundaria a la
obesidad u otra causa de resistencia, dando lugar a la
falta de asimilación de glucosa de forma progresiva provocando aumento de la glucemia.
Los primeros síntomas que aparecen son:
- Pérdida de peso (pp) a pesar de ser gatos que comen mucho.

- Poliuria/Polidipsia (pu/pd), es decir, aumento de la sed y
la micción
- Polifagia (pf), o sea sé, aumento del apetito.
- Perdida de brillo pelo, seborrea seca.
- Menos interacción con los dueños.
- Gatos que no saltan-PLANTIGRADOS
* Esto es lo que en veterinaria se conoce como “El Síndrome de las Cuatro P’s”: PP, PU/PD y P.
Es importantísimo que el propietario sepa reconocer estos
síntomas antes de que se produzca una diabetes complicada. La cual cursaría con una sintomatología más grave,
secundaria al metabolismo anaerobio y la consecuente cetoacidosis que pondría en riesgo la viabilidad del paciente.
Los diabéticos tipo II, con el tratamiento adecuado pueden llegar a resolver el problema tras detectar la causa
primaria y no requerir tratamiento de por vida con insulina.

En caso de diabetes primaria, tras establecer el diagnóstico y habiendo conseguido una pauta de tratamiento óptima, deberá ser medicado a diario con insulina y seguir
una serie de controles veterinarios, siendo normalmente
bueno el pronóstico.
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