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E dit oria l
“Juego por el trono”
Llegan los juegos del hambre, la lucha por ver quién será alcalde y presidente de la Comunidad, quién se
hará con el ansiado trono de Hierro.
Los partidos comenzarán a colocar
a sus primeras espadas en la “pole
position” y nosotros, los ciudadanos,
decidiremos con mayor o menor
criterio quién queremos que nos represente. Pero yo me pregunto una
cosa, ¿realmente quiero que me represente alguien que no sé si estará
a la altura? ¿Realmente el que sale
representa correctamente a la mayoría de la gente? Y, lo más importante,
¿están realmente preparados? No
hace mucho, un político de la oposición en una ciudad que conozco
bien, me dijo que no le pagaban por
pensar. Cuando te dicen eso, sólo
te queda mirar hacia arriba y desear que vengan a buscarte pronto.
Tenemos un entramado político
que no sabemos si realmente son
lo que deben ser, si realmente se
merecen el puesto y el sueldo que,
en muchos casos, es alto; en otros,
es innecesario; y, en los menos,
es bajo. Ahora todo el mundo está
centrado en lo que ocurre en Rusia,
donde casi 800 personas disputan
un torneo dando patadas a un balón, donde la gente se ilusiona y
se desespera, donde países que no

conocemos tienen su momento de
gloria y donde jugadores profesionales, multimillonarios, luchan contra amateurs que tienen el fútbol
como hobbie. Pues bien, mientras
muchos disfrutan del fútbol, nos
llegan noticias por varias vías que
apenas nos inquietan y que tienen
suma importancia: resoluciones de
casos que socialmente conmueven
a todos, figuras institucionales que
bajan a la tierra y saborean lo “dura”
que es la vida en la cárcel, con una
piscina privada y casi con asistentes.
Comienzan las promesas, los verbos
condicionales que, en la mayoría de
los casos, no se cumplen. Todos los
ayuntamientos también se preparan
para la campaña, empiezan los asfaltados de calles, los premios a asociaciones o el despilfarro en las fiestas
patronales de cada rincón nacional.
Señores no hace falta que compren
nuestros votos. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente quién
se “porta” bien a lo largo del año. No
nos traten de “borregos”. Disfruten
del verano en sus amplios chalets y
en esas playas lujosas donde están
acostumbrados a ir. Pronto se acercará el invierno y con ello la campaña electoral 2019, donde muy probablemente se producirán cambios en
los diferentes “reinos” de Poniente.

Beatriz
Carracedo
Llega el verano y, con él, las tan ansiadas vacaciones. Todos necesitamos un descanso después de
unos largos meses de rutinas: los estudios o el trabajo, las actividades extraescolares, el trajín de ir a
casi todos los sitios corriendo y el sentir que al día le
faltan horas para hacerlo todo. Sin embargo, para
muchas familias, el verano no es una época idílica.
Todos aquellos que tenemos niños pequeños sabemos bien que cuando termina el colegio empieza
otra época complicada. Campamentos o colonias
sustituyen al colegio, y aunque no haya que estudiar, los horarios y los madrugones imponen de
nuevo el ritmo acelerado del resto del año. Los que
contamos con la inestimable ayuda de los abuelos,
les cargamos con más trabajo, y si ya de por sí nos
ayudan durante el curso, durante los meses de verano se convierten (como si no lo fueran ya), en
nuestros ángeles de la guarda y también, afortunadamente, en sus mejores compañeros de juegos.
Ante esta complicada situación, muchos padres
reclaman soluciones. Y muchos de ellos apuestan
por la ampliación del curso, o por que sean los propios profesores los que se hagan cargo de los niños
durante el mes de julio, y así no tener que hacer
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¿Sabías que el árbol más viejo de Europa se encuentra en Italia, y todavía sigue creciendo?
Se llama Italus, es un ejemplar de la especie
arbórea pino de los Balcanes y es el árbol más
antiguo de Europa. A pesar de tener casi 1.230
años, el pino sigue creciendo.
Este árbol fue descubierto por investigadores
de la Universidad de Tucsia tras cuatro años de
trabajo de campo en el Parque Nacional Pollino en
el sur de Italia.
Además, ha logrado sobrevivir a diversos periodos de calor intenso y sequías.
Italus es el árbol más antiguo de Europa, superando a un pino de 1.075 años de antigüedad en
el norte de Grecia.

¿A tiempo de
conciliar?
encaje de bolillos con familiares o con la cuenta del
banco, para poder tener a los pequeños cuidados
y atendidos durante el tiempo en que los peques
están de vacaciones, pero los padres no.
Sin embargo, la conciliación familiar tan deseada
por la mayoría de familias, no consiste en eso. Y
tampoco en que el mes de julio lo coja de vacaciones uno de los padres y el de agosto el otro,
dejando de lado a aquellas familias que no pueden cumplir ese patrón. Así que esa tampoco es
la solución. Ahora que parece que saldrá adelante
la equiparación en los permisos por maternidad y
paternidad ante el nacimiento de un hijo, puede ser
un buen momento para no quedarnos ahí y buscar
más, ser más ambiciosos y alcanzar más. Porque
está muy bien que ambos progenitores disfruten
del mismo tiempo para cuidar de su hijo recién nacido, pero en manos de empresas y gobierno está
el fomentar la igualdad real y facilitar que podamos
estar con nuestros hijos el tiempo que es necesario.
Somos los padres y madres, y no los profesores,
los que tenemos que estar con los niños. Este verano ya será tarde para muchos, pero ¿llegaremos
algún día a tiempo para conciliar?
@Demonaaco
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Tras el anuncio de que sería privado, la Comunidad da marcha atrás

D

Nuevo centro
Este centro se sumará a los dos
ya existentes en la zona del Corredor del Henares: el CPEE Pablo
Picasso, en Alcalá de Henares, y
el CPEE Guadarrama, situado en
Coslada. El presupuesto con el que
se realizará dicho colegio asciende
a unos 3 millones de euros, lo que
“ayudará a mejorar y reforzar la
atención de los alumnos con necesidades educativas especiales”,
explica Garrido.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, ha calificado como “excelente noticia”. La
construcción de este nuevo centro
educativo de Educación Especial,
del que muchos vecinos de la zona
podrán beneficiarse, ya que muchas familias, hasta el momento,
tienen que desplazarse a diario a
otras ciudades que sí poseen un
centro con estas características, se
encuentra en un lugar muy accesible y cercano.
Es por ello, que para el curso
2020-2021, muchos torrejoneros

Ubicación de la parcela que abergará el Colegio de Educación Especial

podrán llevar a sus hijos a este futuro centro de educación especial.

Imagen: Comunidad de Madrid

Zaira Gómez
@ZairaDance
Torrejón de Ardoz contará para el
próximo 2020 con un nuevo colegio público de Educación Especial.
Así lo ha anunciado el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, mientras inauguraba
una nueva residencia para personas con enfermedades mentales
en nuestra ciudad. Durante este
encuentro ha explicado que este
nuevo centro educativo estará incluido en los Presupuestos regionales del año 2020.

Imagen: Google Maps

El Colegio de Educación Especial
de Torrejón será finalmente público

Ángel Garrido, durante el anuncio del centro

Ubicación del centro
El propio Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha sido el encargado
de ceder a la Comunidad de Madrid
la parcela sobre la que se levantará el nuevo centro. Este terreno se
encuentra en la Avenida de la Constitución con la calle Almagro, junto
al colegio La Zarzuela y la Escuela
Infantil Juan Sin Miedo.
Recordemos que la Comunidad
de Madrid posee un total de 24
centros públicos de Educación Especial, a los que debemos sumar
las unidades de Educación Especial
situadas en 8 colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria. Es
decir, unos 3.000 alumnos matriculados, en total, en la región.

Presupuestos
parte II

icen que las segundas
partes nunca fueron buenas. El refranero español siempre tan acertado… La
aprobación de los Presupuestos
2018 no ha sido una excepción.
Pedro Sánchez ha asumido la
propuesta presupuestaria elaborada por el Partido Popular,
tal y como acordó con PNV para
que los nacionalistas le otorgaran su apoyo en la moción de
censura a Mariano Rajoy. Pero,
¿qué incluyen los Presupuestos
de este 2018?
Entre los ejes que más destacan de los Presupuestos de
2018 es la rebaja del IVA de las
entradas de cine del 21% actual
al 10%, la subida salarial para
los funcionarios, la equiparación
salarial de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, además de las deducciones fiscales
por maternidad, familia numerosa o familiares con discapacidad
a cargo. Sin olvidar de la partida
estrella que contempla la subida
de las pensiones en 1,6% este
año, en línea con el IPC, tal y
como reclamaban los colectivos
de pensionistas, sindicatos y algunos partidos políticos.
Otro de los acuerdos alcanzados es el de reservar una partida
de 250 millones de euros para
luchar contra la violencia de
género o la aplicación del IVA
superreducido del 4% a los servicios de atención a la dependencia por iniciativa del PDECat.
Tras las concesiones y repartos a los distintos partidos, los
Presupuestos de 2018 ya están
listos para su entrada en vigor.
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El Comedor Escolar abrirá
sus puertas este verano

La unanimidad se instala
en el Pleno de Torrejón
El Pleno da luz verde a la construcción de un
pabellón cubierto en el colegio Severo Ochoa

Pionero en la Comunidad de Madrid, da servicio a niños de
entre 3 y 12 años que estén en situación de vulnerabilidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Pese a que el debate en el Salón de
Plenos de Torrejón suele ser bronco, en esta ocasión, la unanimidad
ha llegado al consistorio torrejonero
en algunas de las mociones presentadas en la sesión celebrada
el pasado 4 de julio. Los partidos
políticos se han unido para poner
en marcha la construcción de un
pabellón deportivo cubierto en el
colegio Severo Ochoa. Esta no ha
sido la única medida que ha salido
adelante gracias al consenso.

Imagen: Agencias

Pabellón deportivo
Se ha aprobado una modificación
de crédito de 100.000 euros para
dotar económicamente el proyecto
de construcción de un pabellón deportivo cubierto en el colegio Severo Ochoa, atendiendo a la petición
de los usuarios de estas instalaciones de hace más de 30 años del
Club Deportivo Severo Ochoa.

Foto de archivo de un comedor escolar como el que ofrecerá Torrejón durante el verano

Quinto año consecutivo
Y no es la primera vez que los torrejoneros más jóvenes disfrutan
de este servicio. Es el quinto año
consecutivo que Torrejón de Ardoz
decide poner en marcha este proyecto socio-educativo, dirigido a
niños de entre 3 y 12 años, que
pertenezcan a familias en situación
de vulnerabilidad. El servicio permanecerá abierto hasta el próximo
31 de agosto, en las instalaciones

del colegio público Ramón y Cajal.
Las comidas están adaptadas a las
necesidades de los niños, de modo
que hay disponibilidad de menús
para aquellos pequeños que tengan intolerancia a ciertos alimentos, para celíacos o para aquellos
que requieran menús especiales
por diferentes motivos, como pueden ser sus creencias religiosas.
Dichos menús están supervisados por la Concejalía de Sanidad del
consistorio torrejonero, que busca
garantizar “el adecuado equilibrio
en atención de las necesidades que
presentan los menores”.
El primero de la región
Nuestra localidad fue pionera en la
Comunidad de Madrid en poner en
marcha este servicio de atención

a la alimentación de los menores,
hace ya cinco años.
Este proyecto, además, incluye
actividades lúdicas y educativas,
que favorecen el respeto entre
iguales, la convivencia y la integración sociocultural de los menores,
como los deportes, las actividades
en las piscinas municipales, juegos
y otros talleres.
Desde el consistorio torrejonero
señalan que estas y otras políticas
que se llevan a cabo en nuestra localidad tienen como objetivo “impulsar
servicios para abordar, de manera
integral, las dificultades que pueden
afectar a una familia a lo largo de
su existencia”. En especial, indican,
se trata de atender a las que sufren
mayor dificultad y conflicto, a fin de
evitarlas o aminorarlas.

Más igualdad
Se ha acordado de manera unánime evitar el retraso hasta enero
de 2024 de la equiparación del
sistema de cotización de las em-

Imagen: Redacción

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Que ningún niño se quede sin comer durante este verano. Ese es el
objetivo que se ha marcado nuestro municipio, que abre las puertas
de su Comedor Escolar de Verano
durante las vacaciones.

pleadas de hogar y de cuidados al
Régimen General de la Seguridad
Social, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 1 de
enero de 2019, moción que presentó al Pleno Unidos Podemos.
En el Pleno también se ha ratificado la propuesta de Ciudadanos
de trasladar de forma inmediata a
los técnicos municipales especialistas en mujer, igualdad, familia y
asuntos sociales, así como al resto de los empleados público del
Ayuntamiento que desde su función puedan trabajar transversalmente por la igualdad, el contenido de la nueva Ley aprobada por
la Asamblea, así como desarrollar
una campaña informativa.
Además, Torrejón es desde
este mes de julio Ciudad Igualitaria, con el fin de apostar por una
ciudad que responda al desarrollo
económico sostenible, que apueste por la regeneración de barrios
y la rehabilitación, preste apoyo
a empresas y autónomos, atraiga
inversiones, genere innovación
y establezca una relación equilibrada. La moción del PSOE salió
adelante con los votos de todos
los partidos políticos.
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Imagen: Redacción

Carolina Espadas
tiene como objetivo
ascender en la Copa
Suzuki Swift

“Me apasionaba ser bombera, y aunque
me decían que era imposible, lo logré”

Imagen: Redacción

Zaira Gómez
@ZairaDance
Decía Pablo Neruda:
“queda prohibido no
sonreír a los problemas,
no luchar por lo que
quieres, abandonarlo
todo por miedo, no
convertir en realidad
tus sueños”, y Carolina
Espadas no dudó ni
un segundo
en cumplirlo, no pensó en otra
cosa

que en hacerse feliz ella
misma, y aún lo sigue
haciendo, cada día un
poco más.
Grandes comienzos
Su carrera, aunque
suene extraño, empezó en la escuela
de danza ‘Danzalmar’,
“mis profesores, Marta
y Alberto, me
enseñaron
a bailar
pero sobre todo

me mostraron lo importante que es
la disciplina y la constancia si quieres
lograr algo”, explica.
Ahora es una de las dos bomberas
con las que cuenta el Ayuntamiento
de Madrid, frente a los 1.700 bomberos que hay en el mismo lugar.
Además, está destinada en el parque 5, en el Paseo Santa María de
la Cabeza. Gracias a ese sabio consejo dejó sus miedos a un lado: “me
apasionaba esta profesión, y aunque
todo el mundo me decía que era imposible aprobar la oposición, lo logré.
Es cierto que mi marido tuvo mucho
que ver en ello, pues abrieron Oposur
Bomberos y fue él quien me preparó,
ayudó y confió en mí”, recalca.
Segunda pasión: el Rally
Carolina confiesa que desde hace
un tiempo su vida está dividida. Ha
descubierto otra pasión que llevaba dentro y que le ha traído muy
buenos momentos y sensaciones.
“Con la escuela Oposur Bomberos se patrocinan muchos deportes, entre ellos un todo terrero que
corre Rally de Tierra. Después de
seguir varias carreras quise hacer
algo realmente complicado: correr
la copa Suzuki Swift y el Campeonato Nacional de Rally de Asfalto”.
Dicho y hecho. En su cuarta carrera quedó en primera posición en

Imagen: Redacción

Carolina Espadas es una de las bomberas de Madrid
que tiene su vida dividida por otra pasión: el Rally

Desempeñando su profesión como bombera

la categoría femenina de pilotos en
el Rally de Orense. “Actualmente,
mi próximo objetivo es ascender
en la Copa Suzuki Swift, aunque
soy consciente de que no es nada
fácil. El nivel es muy alto, aunque
nadie dijo que las cosas fueran fáciles en la vida”, concluye.

“

Esta claro que la vida de Carolina es
un reto continuo. Y no cabe duda de
que es una mujer muy perseverante
y luchadora. Prueba de ello es que,
aún siendo bombera y aficionada al
rally, tiene dos hijos a los que adora y quienes le dan la fuerza necesaria, junto a su marido, para continuar
este camino. ¡Enhorabuena Carolina!

Carolina Espadas Guerra
Bombera del Ayuntamiento de Madrid

“Tomé la decisión de ser bombera en el momento en el
que tuve confianza en mí. Podía conseguirlo con grandes garantías. Con trabajo y esfuerzo, todo puede salir”
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Triciclos para trasladar a los
más pequeños del Hospital

Desciende el paro en el
mes de junio en Torrejón
El número de desempleados se redujo en
292 personas, situándose el total en 8.321

El proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Humanización
en el que se encuentra inmerso el centro hospitalario torrejonero

@DonAntonioCG
Buenos datos para el empleo
en nuestra localidad. El paro ha
descendido, en el pasado mes de
junio, en 292 personas, situando
la cifra total de desempleados en
8.321 personas. Un buen dato,
que, sin embargo, muestra una
caída en la creación de empleo
con respecto al mismo mes en los
anteriores años. El mejor mes de
junio en este aspecto fue el que
vivimos en el año 2016, cuando
el número de parados descendió

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Que los más pequeños se sientan
lo más cómodos posible durante
los traslados por el Hospital Uni-

versitario de Torrejón. Esa es la
meta que se ha marcado el centro
hospitalario, que incorporará kiciclos, unos triciclos fabricados por la
Fundación Juegaterapia para des-

Plan de Humanización
Por otro lado, los niños y niñas
hospitalizados en planta pediátrica
acudirán a sus pruebas médicas
montados en estos triciclos, siempre
y cuando la situación del menor lo
permita. Esta iniciativa se enmarca
dentro del Plan de Humanización de
la Asistencia Sanitaria del Hospital
Universitario de Torrejón, que engloba otras actividades y acciones,
como la sala de cine, la sala de juegos o sesiones de magia.

Torrejón facilita a sus vecinos
consejos para afrontar el calor

Imagen: Redacción

Imagen: Ayuntamiento de Torrejón

plazar a los niños hasta el quirófano y para el traslado por las instalaciones durante el ingreso. Con
ello, pretenden minimizar el miedo
de los pequeños que se enfrentan
a una cirugía, así como reducir la
ansiedad que les provoca enfrentarse a algo que no conocen y con
lo que no se sienten seguros.

El paro sigue descendiendo en nuestra localidad

La ‘Residencia Torrejón’
de Salud Mental, abierta

Los colectivos más vulnerables a esta ola de calor suelen ser
las personas mayores, enfermos y los menores de cuatro años
gativos que tienen las altas temperaturas, sobre todo en personas
mayores, enfermos y menores de
cuatro años de edad.
Entre ellos, encontramos no salir a
hacer ejercicio o exponerse al sol en
las horas en las que los rayos inciden

Torrejón da a sus vecinos una serie de recomendaciones y consejos contra la ola de calor

más perpendicularmente. Además,
es muy importante usar ropa ligera
(si es posible usar fibras anturales y
colores claros), gafas de sol, sombreros, protectores solares y, por supuesto, beber agua muy a menudo.
Hay que recordar que las bebidas
alcohólicas, como las cervezas o el
vino, y las azucaradas hay que intentar evitarlas, pues nos pueden
producir deshidratación. Por consiguiente, es necesario comer mucha
fruta y verdura y realizar comidas
que sean muy ligeras para combatir
estos efectos del calor.
No obstante, si tiene más de 65
años y vive solo, es importante que
contacten con usted dos veces al
día y si se encuentra muy mal acuda a su Centro de Salud o en el 112.

@MaeeBosque
Ya está en funcionamiento la nueva
Residencia Torrejón de Salud Mental. Un centro que atenderá a personas procedentes de los servicios
de Salud Mental de nuestra localidad, y que proporciona, de manera
temporal o indefinida, alojamiento,
manutención y cuidado, a los veci-

nos que sufren estos problemas de
salud. Se trata de una residencia de
equipamiento público, gestionado
por la Fundación Manantial. Por el
momento, dispone de 40 plazas,
todas ellas en habitaciones individuales, de las cuales en el momento actual 30 están concertadas con
la Comunidad de Madrid.

Imagen: Ayto. de Torrejón

Imagen: Redacción

Zaira Gómez
@ZairaDance
Desde el Ayuntamiento de Torrejón se han dado a los vecinos del
municipio una serie de consejos y
recomendaciones necesarias para
ayudar a suavizar los efectos ne-

en 529 personas. El año pasado,
en el mismo mes, los desempleados se redujeron en 326.
“Con estos nuevos datos del
mes de junio nos acercamos mucho más a los datos de desempleo existentes antes de la crisis
económica, gracias a que los 3
últimos años han sido muy positivos, al acumularse un descenso
prácticamente continuado del
paro en la ciudad”, ha destacado
el alcalde de Torrejón de Ardoz,
Ignacio Vázquez.

‘Residencia Torrejón’ de salud mental en nuestro municipio
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Llega ‘Torrejón se desTapa’
yendo tanto los datos del establecimiento como de la tapa con la que
quieres competir. El establecimiento
ganador obtendrá un viaje para dos
personas a Galicia, donde visitará la
fabrica de la cerveza y podrá asistir
a un partido de fútbol.
Además, en esta ocasión, participar tiene premio. Los consumidores podrán optar a un viaje
de fin de semana para dos personas, una cena en uno de los
locales participantes y un lote de
productos ‘Estrella Galicia’.

El precio de la tapa sola será de 1 euro y, si es con cerveza o vino, 2,5 euros

Durante el acto de sorteo de las viviendas,
el alcalde de Torrejón
de Ardoz, Ignacio Vázquez, anunció que “se
está preparando la segunda fase del Plan de
Vivienda 2018-2020 de
Torrejón de Ardoz con
una nueva parcela para
que se haga una nueva
promoción, de unas 50
viviendas de la misma
tipología y precio de las
que se sortean, también
para torrejoneros, este
próximo otoño”.
La EMVS ha entregado
en los últimos años un
total de 1.522 viviendas
protegidas para los vecinos de nuestra localidad.

Medidas
La propuesta solicitaba la elaboración de un estudio de poda y mantenimiento del arbolado,
además de la fumigación para evitar plagas. En
materia de mobiliario, se solicitaba la instalación
de papeleras, farolas y reductores de velocidad
en las calles margarita Nelken, Rosa Chacel,
Dolores Ibarruri y Concha Espina, además de

Parque Girasoles
Una nueva gran zona verde con una
superficie de 13.000 m2 que da servicio a los vecinos del nuevo barrio
de Girasol y a los de los barrios de
Juncal, Montserrat, Florencia y Parque Granada. Tiene 5.400 m2 de
praderas de césped, un área infantil
con pavimento de caucho y un área

canina, así como más de 4.000 m2
de paseos adoquinados y terrizos.
Parque Progreso
Nueva zona verde con una superficie
aproximada de 7.800 m2, donde hay
2.818 m2 de praderas de césped, un
área infantil y 1.499 m2 de superficie
de paseos y zonas estanciales.

Ya están abiertas nuestras piscinas municipales
Este año se disfrutarán durante más días, hasta el 2 de septiembre
Estefanía Moreno / @emorenomadrigal
Las piscinas de Torrejón de Ardoz ya están abiertas para refrescar los calurosos días de verano, y así permanecerán hasta
el 2 de septiembre.
Este año, vuelve a estar disponible la entrada con un 50% de
descuento a partir de las 18 horas. Además, también estarán disponibles los bonos de 5 baños por 25 euros para invitados, los
cuales podrán adquirir los empadronados en Torrejón. Estarán disponibles las piscinas del Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, el cual cuenta con un vaso infantil, uno cubierto y otro de
olas, así como la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, que dispone
de un vaso infantil, otro de 25 metros y otro olímpico. El Complejo
Juan Antonio Samarach, además, cuenta con instalaciones para
jugar a fútbol-playa, voley-playa, balonmano playa y fútbol 3x3. Y
también de Wifi gratis.
Dos de las mejores piscinas de la Comunidad
En total, pasaron 89.067 usuarios por las piscinas de Torrejón el
pasado año 2017. El concejal de Deportes, José Manuel Martín

Cs pide un plan de reformas
para el barrio de la Solana
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El barrio de la Solana seguirá sin contar con un
plan de reformas que ponga fin a las demandas vecinales. Ciudadanos presentó en el Pleno
municipal celebrado el pasado 4 de julio una
moción que exponía “los diferentes desperfectos” de la Solana, ya que “se trata de uno de los
barrios de Torrejón que menos inversión recibe”. La propuesta presentada por la formación,
que lidera Iván Jerez, fue rechazada.

Nuevo Parque Central en Torrejón de Ardoz

rebajar los badenes ya existentes. Entre los
acuerdos de la moción se solicitaba la creación
de un paso de peatones en la C/Circunvalación
a la altura de la calle Margarita Nelken y la instalación de espejos de tráfico en la calle Circunvalación a la altura de la calle Margarita Nelken
y Rosa Chacel.

Los vecinos denuncian el estado de la acera y el asfalto

Criado, ha aprovechado para señalar que “contamos con dos de
las mejores piscinas de la Comunidad de Madrid, ya que son dos
instalaciones modernas y renovadas que se encuentran en un
estado de conservación y mantenimiento excelente”.

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio ha
sorteado 42 viviendas
protegidas de la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo entre
un total de 1.505 solicitantes. El sorteo se llevó
a cabo en el Pabellón
Municipal José Antonio
Paraíso y fue realizado
por la notaria Macarena
Riquelme Sánchez de la
Viña. El residencial ofertado cuenta con dúplex
con jardín y áticos. En
concreto, se han proyectado 2 viviendas de
un dormitorio, 14 de dos
dormitorios y 26 de tres
dormitorios.

Parque Central
El Parque Central será un nuevo
parque emblemático para la ciudad
y el auténtico pulmón verde de la
Zona Centro, con más de 10.000
m2 de superficie, en la que se han
plantado cerca de 200 árboles y
6.100 arbustos. Contará con un
lago de 1.000 m2 y una cascada,
un parque infantil de 700 m2, 998
m2 de praderas de césped y 1.800
m2 de paseos.

Piscina de olas en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch

Inscríbete en la Escuela Virtual
Adela Vived / @adelavived
Todavía estás a tiempo de inscribirte para la
que es ya la IV edición de la Escuela Virtual
de Formación de Torrejón, que ofrece, este
año, un total de 107 cursos online gratuitos
de diferentes áreas formativas, como la administración, recursos humanos, prevención
y medio ambiente, diseño, legislación, programación o idiomas, entre otros.
“Estamos muy satisfechos con esta iniciativa que pusimos en marcha hace tres años
y que ya ha sido utilizada por miles de vecinos”, ha explicado el alcalde de Torrejón,
Ignacio Vázquez, quien anima a que más
torrejoneros prueben y lleven a cabo estos
cursos para “mejorar su formación y facilitarles el acceso al mercado laboral”.
Las diferentes propuestas están dirigidas
tanto a personas desempleadas como trabajadoras, empadronadas en la ciudad y que
tengan, como mínimo, 16 años de edad. “Al
finalizar los cursos, los alumnos recibirán un
diploma acreditativo de aprovechamiento
del curso”, continúa el primer edil.

En esta edición, no te quedes con ganas
de asistir a alguno de los cursos, ya que se
podrán solicitar tantos como se deseen, por
orden de preferencia. De hecho, tienes hasta el próximo 31 de octubre para realizar la
inscripción desde la página web municipal
(www.ayto-torrejon.es) y desde la bolsa de
empleo (www.bolsaempleotorrejon.es).

Imagen: Redacción

Torrejón entrega 42
viviendas protegidas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ha inaugurado los
parques Central, Girasoles y Progreso. Tres espacios verdes cuyo objetivo será el de embellecer la localidad,
y que se suman a los 90 parques
nuevos que se han construido en Torrejón de Ardoz.

Imagen: Ciudadanos Torrejón

Imagen: Redacción

@emorenomadrigal
Los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre, Torrejón de Ardoz celebrará su
XI edición de ‘Torrejón se desTapa’,
en la que los participantes del concurso tendrán que crear una tapa
especialmente para el concurso.
Si eres uno de los cocineros que
quiere experimentar con la comida
y optar al primer premio, recuerda
que la inscripción termina el 13
de julio y puedes hacerlo a través
del correo electrónico municipal
(cmse@ayto-torrejon.es),
inclu-

Torrejón de Ardoz inaugura tres nuevos
parques para disfrutar en nuestra localidad
Imagen: Ayto. de Torrejón
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Hay, en total, 107 cursos online disponibles
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“Soy trans, candidata a Miss Universo y
España puede cambiar su historia”
Hablamos con Ángela Ponce, unos días antes de convertirse en la
primera modelo trans ganadora de Miss Universo España 2018
Adela Vived
@AdelaVived
Sonriente, segura y confiada. Así
se describe Ángela Ponce, la recien ganadora Miss Universo España 2018. La modelo sevillana
se ha convertido así en la primera
mujer trans en optar a Miss Universo como representante española. Aunque reconoce que está
un poco nerviosa, no es la primera
vez que se enfrenta a la lupa del
jurado y de un público exigente.
En 2015, también se coronó como
Miss Cádiz, un certamen que le
permitió optar a Miss Mundo España. Sin embargo, unas estrictas
bases le impidieron participar en
el concurso. “Debía ser una mujer
biológica para conseguir el triunfo.
Pero si mis compañeras pueden
llevar la nariz operada, el pecho o
los labios… ¿Por qué yo no puedo
tener una vaginoplastia?”. Ahora,
tres años después, Ángela podría
estar a punto de convertirse en
la primera mujer trans
Miss Universo.

Un reconocimiento “importante
para mí, para el colectivo y para mi
país. Yo soy trans, estoy optando
por la corona de Miss Universo y
España puede cambiar su historia”,
añade orgullosa, durante una conversación los días previos a la final.
Una responsabilidad que no está
exenta de cierta discriminación.
“Me sorprende que, en muchos
países fanáticos de este tipo de certámenes en los que Miss Universo
forma parte de su cultura, se me
acerquen chicas a decirme que no
tienen esta posibilidad”, afirma.
Las redes sociales tampoco ayudan. “Sigue habiendo mucho prejuicio y muchos comentarios negativos hacia mí”. Sin embargo, ella se
queda con lo bueno y no tiene en
cuenta estas consideraciones. “Los
medios de comunicación tratan el
tema con mucho respeto y siento
mucho cariño desde todas las partes del mundo”. Un punto a favor
de la candidata sevillana que le podría hacer ganar más votos ya que
“no solo tengo el apoyo de España,
sino el del colectivo LGTBI del resto de países participantes”.

La sevillana
Ángela
Ponce ese
ha coronado
como Miss
Universo
España

“Podemos ser quien
queramos ser”
En total, viente candidatas aspiraban a llevarse la corona este
29 de junio. Una fecha decisiva
que ha cambiado la vida de Ángela, ahora convertida en Miss
Universo España. “He cumplido
un sueño”. Un deseo que no
siempre estuvo entre sus planes
pese a que lleva dedicándose al
mundo de la moda y de las pasarelas casi diez años. Gracias
a sus compañeras de backstage,
decidió probar suerte en este tipo
de certámenes “para ganar tablas
y tener más experiencia”. Cuando
se alzó como Miss Cádiz, comprobó que esta distinción le otorgaba
visibilidad, voz y presencia. Y, pese
a que no se lo esperaba, no dudó
en abanderar la causa y “aportar
algo al mundo. Me convertí en
un referente para todas aquellas
personas que vienen detrás y a
las que les quiero decir que las

Imágenes: Facebook

“

mujeres trans podemos ser quien
queramos ser”.
Ángela compagina esta faceta
mediática con su labor social en la
Fundación Daniela. “Un trabajo que
me aporta mucho como persona
porque apoyo a todos esos jóvenes
que se encuentran en una situación
similar y ellos me ven como su amiga, alguien en quien pueden confiar y con la que pueden hablar”.
¿Y tú qué eres?
“Yo soy una mujer trans, ¿tú que
eres?”, esta es una de las preguntas que Ángela Ponce responde
con rotundidad. Es consciente del
desconocimiento que hay a la hora
de identificar el sexo y el género.
“Normalmente, a esta pregunta, me
contestan con un ‘Yo soy normal’ o
‘Yo soy hetero’. Pero, yo también soy

Ángela Ponce
Miss Universo España

“Ganar Miss Universo no solo te muestra
como ‘la más bella’, yo pienso que este
altavoz es necesario para concienciar y
enseñar en la diversidad”

normal y hetero”, continúa. Términos como ‘transexual’, ‘cisgénero’ o
‘intersexual’ son solo algunos de los
ejemplos que, para la sevillana, parecen “costar” más a una población
“que está a la cabeza” en lo que se
refiere a la visibilización del colectivo LGTBI. Y ella lo sabe de primera
mano. “Yo me enteré de que era
trans gracias a un programa de televisión. Hasta ese momento, no pude
ponerle nombre”.
Y para llegar hasta aquí, el camino
no ha sido fácil. A veces, ha tenido
que sortear miedos y dudas que ha
sabido esquivar. “El hecho de hacer
público a nivel internacional que yo
soy una mujer trans me daba cierto respeto. Tenía el típico prejuicio
cuando otros me miraban. ¿Me miran porque les gusto o porque me
lo están notando?”, cuenta. Una
preocupación que le sirvió para cerrar la puerta a los fantasmas y presentarse como candidata. “Alguien
tiene que cambiar esto y, que esa
persona sea yo, es todo un orgullo
para mí”. Con solo 26 años, Ángela está preparada para “luchar por
sus derechos” y “dar una lección al
mundo” si vuelve a conquistar al
jurado del certamen internacional, como lo hizo el pasado 29 de
junio en el Palau Firal de Congresos de Tarragona.

Un cambio necesario
Al fin y al cabo, “ganar Miss Universo no solo te muestra como ‘la
más bella’, yo pienso que este altavoz es necesario para concienciar
y enseñar en la diversidad. Todavía hay muchas cosas por hacer
en este sentido, por ejemplo, con
los niños. Una niña trans, con siete
años, que se llama Natalia, es Natalia y se siente Natalia. Sin embargo, continuará siendo Pedro hasta
que cumpla los 18 años y pueda
cambiar de nombre y sexo en el
DNI”, comenta resignada.
Este año, su reivindicación sobre
las personas trans coge más forma. “Los homosexuales ya tuvieron su momento en su día y ahora
nos toca a nosotras”, explica. “Aunque España ha avanzado bastante,
sigue habiendo muchas personas
que ven a una mujer transexual
como un hombre disfrazado y esto
no puede ser, tiene que cambiar”.
De hecho, en esta edición, el lema
del Orgullo de Madrid 2018 reza
‘Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad’. Una sociedad que “necesita un cambio” y
que gracias al mensaje que transmite Ángela Ponce “de tolerancia,
respeto, inclusión, amor por uno
mismo y amor por los demás” puede ser mejor.
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AEDHE
El alcalde de Coslada visita el Centro
de Negocios de la localidad
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, junto al concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Manuel Marín Pérez, visitaron el pasado martes 10 de julio el Centro de Negocios del municipio,
el cual está organizado por la empresa de Inversiones, Terrenos y Servicios y la Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE).

La AEDHE organiza una sesión
de networking

Un contacto entre la administración y las empresas
Esta visita ha sido una oportunidad para poner en contacto a las empresas instaladas en este
centro y el Ayuntamiento, así como conocer la oficina que AEDHE ha instalado en el centro.
El Centro de Negocios de Coslada se inauguró en el año 2016, ofreciendo desde entonces
un espacio totalmente equipado para las empresas del Corredor del Henares. Con su servicio,
este centro ha acabado convirtiéndose en un impulso para la actividad empresarial de la zona.
En su visita, Ángel Viveros ha mostrado su “satisfacción por el éxito de iniciativas de este tipo
porque redundan en la generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad”.

El jueves 19 de julio la Asociación de Empresarios de Henares (AEDHE)
ha organizado una nueva sesión de networking empresarial, englobado
dentro del ciclo #AEDHEntrempresas. Este espacio se concibe como
una oportunidad en la que las empresas tendrán la oportunidad de
intercambiar servicios, hacer networking y beneficiarse de los servicios
ofrecidos por la AEDHE.
Una oportunidad de crecimiento empresarial
El networking es un concepto que, actualmente, es común en el mundo empresarial. Consiste en aprovechar un espacio y tiempo determinado para conocer personas o empresas que contribuyan al
aprendizaje en la vida laboral. Con ello se crea un circulo profesional en el que permita un crecimiento de empresas o negocios.
Esta forma de trabajo es cada vez más popular. En cuanto
a esta reunión, primero se realizará un desayuno y una presentación de las empresas recientemente incorporadas a la
AEDHE. Posteriormente, los participantes en el encuentro
realizarán una descripción de su actividad con el objetivo
de generar oportunidades de negocio entre ellas.
La inscripción a este evento de networking es
totalmente gratuito y se puede realizar en el correo formacion@aedhe.es o través del teléfono
918895061 indicando el nombre de la jornada
en la que va a participar

AEDHE analiza
el turismo en el
Corredor del Henares
La Comisión de Turismo de la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE), que aglomera a las empresas del
sector turístico del Corredor del Henares, ha organizado una
reunión para el próximo miércoles 18 en la que se realizará un
balance sobre el sector turístico del Corredor del Henares.
El objetivo es proponer acciones para impulsar este sector
Principalmente, este encuentro analizará la situación y evolución
del turismo en el Corredor del Henares, que fijará nuevas acciones
encaminadas al desarrollo del sector turístico. Esta Comisión se celebrará en el Restaurante Olor y Sabor de Alcalá de Henares.
Y es que en esta reunión se tendrá especialmente en cuenta la situación
de la ciudad de Alcalá de Henares, ya que goza de la condición de ciudad
Patrimonio de la Humanidad y atrae a un número considerable de turistas
cada año. De hecho, este año se celebran sus 20 años con esta condición
y se han organizado actividades en torno a este aniversario.
La Comisión de Turismo trabaja con organismos responsables de la
promoción turística de la zona, como ayuntamientos, la Dirección General de Turismo, el Grupo de Ciudades Patrimonio en España o las oficinas de congresos. La colaboración entre estos organismos se realiza de
forma continuada para crear estrategias de promoción turística.

Visita del
alcalde de Coslada
Angel Viveros
al Centro de Negocios
Julio 10 / 10:30 am

Reunión de la Comisión de
Turismo de AEDHE
Julio 18 / 10:00 am

Networking empresarial para las
empresas del Corredor del Henares
Julio 19 / 10:00 am
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La Comunidad renueva
su plan de Empleo

La polémica Ley LEMES,
de nuevo está en el aire
Así lo aseguró el presidente de la
región, Ángel Garrido, en un acto

Imagen: UCM

Imagen: Agencias

El Gobierno regional prorroga la Estrategia Madrid
por el Empleo para los próximos dos años

Las universidades madrileñas están pendientes de la LEMES
Ángel Garrido y Pedro Rollán anuncian la renovación del Plan de Empleo durante dos años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad anuncia la continuidad de la Estrategia Madrid por
el Empleo para los dos próximos
años. La prórroga firmada por el
Gobierno regional y representantes sindicales, incluye 70 medidas
y una partida presupuestaria de
800 millones de euros. Según las
previsiones del ejecutivo, se espera que beneficie a más de medio
millón de madrileños en el transcurso de su puesta en marcha. En
materia de contratación estable se
reforzarán las cuantías de los incentivos hasta alcanzar los 8.000
euros por contrato.
A finales de 2018 se pondrá en
marcha un proyecto piloto que
promueve el cheque-formación
desde las oficinas públicas de empleo, que “potenciará la libertad de

elección de los usuarios y abrirá la
formación a todo el año”.
Nuevas reformas
Se va reforzar la intermediación laboral y la red de oficinas públicas
de empleo, con la puesta en marcha de un programa piloto para la
apertura, en determinados municipios que carecen de oficina pública
de empleo, de puntos de atención
y de gestión de trámites rápidos.
En materia de formación se va
a destinar 127 millones de euros
para 2018, con el fin de incrementar la empleabilidad de los trabajadores. Además, se ha anunciado
el desarrollo de actuaciones encaminada a potenciar las prácticas
en empresas y un programa de
ayudas al transporte para los beneficiarios que participen en las
acciones formativas.

Consenso
El acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos ha incluido que,
gracias al cheque formación, los
desempleados puedan elegir a que
centro acudir para realizar sus estudios. Se trata de uno de los puntos
que más destacan los sindicatos,
junto con la obtención de la acreditación de la experiencia, que permitirá obtener una titulación teniendo
en cuenta los años de trabajo.
Para el secretario de política institucional de CCOO, Manuel Rodríguez,
destaca el reconocimiento de la igualdad de género y la no discriminación,
ya que en el Plan se dispone que el
50% de los beneficiarios deben ser
mujeres. En esta prórroga, además,
se ha incluido a los trabajadores que
regresan del extranjero para trabajar
en la Comunidad y los perceptores de
la Renta Mínima de Inserción.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Es posible”. Así contestó el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ante la pregunta de si se plantean paralizar
la Ley del Espacio Europeo de
Educación Superior, ya que según
explicó el regidor, “no contamos
con el mejor escenario posible”.
Así lo aseguró durante su intervención en los Desayunos
Informativos organizados por la
agencia Europa Press, recordando, además, que tiene pendiente
una reunión con los rectores de
las universidades madrileñas.
Se trata de un proyecto presentado por el gobierno de Cristina Cifuentes ya en el año 2016
y que pretende redefinir la situación y métodos educativos de las
universidades públicas y privadas
de nuestra región. Es decir, dar
un cambio a la educación.

5 de julio, clave
Ahora, toca esperar para conocer, de forma definitiva, la decisión del Gobierno regional, si la
aplaza o, directamente, la aparca. En el horizonte encontramos
el 5 de julio, día en el que se tendría que debatir en la Asamblea
esta polémica ley.
Propuesta de alternativas
El presidente de la Comunidad
mantuvo su primera reunión con
los seis rectores de las universidades madrileñas, a los que presentó un “plan de contingencia
alternativo”. Un plan basado en
la financiación estable de las universidades públicas hasta el año
2023, teniendo en cuenta que
“los plazos que quedan de tramitación parlamentaria son largos y
los tiempos que tenemos son cortos”. Llegar a un consenso sobre
esta ley llevará mucho tiempo.
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El Metro Ligero Oeste seguirá
costando 94 millones de euros
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La Paz, a la espera del diseño
definitivo de su reforma
Se abre, de nuevo, el plazo para presentarse al
concurso para reformar el centro hospitalario

El TSJM impide la decisión del Gobierno regional de reducir
en 19 millones el coste del transporte de Aravaca a Boadilla

@emorenomadrigal
La Comunidad vuelve a abrir el concurso para el diseño del Hospital de
la Paz, tras quedarse vacío el realizado en el pasado mes de mayo.
En esta ocasión, se ha incrementado el presupuesto de licitación de 199.000 a 217.000 euros,
un 10% más.

Imagen: Agencias

Imagen: Agencias

El 9 de julio concluye el plazo
Además de aumentar el presupuesto, se ha eliminado la exigencia de

Metro Ligero Oeste de Aravaca a Boadilla del Monte

Maeva Bosque
@MaeeBosque
No habrá rebaja en el coste del Metro
Ligero Oeste. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que ha suspendido la decisión del Gobierno regional de reducir
en 19 millones de euros el coste de
este transporte, que circula desde
Aravaca hasta Boadilla del Monte.
94 millones de euros
Asi, el Metro Ligero Oeste (MLO), seguirá costando 94 millones de euros
a las arcas públicas y la rebaja anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el pasado
mes de noviembre, de 19 millones
de euros, quedará en suspenso hasta que se dirima el contencioso que
presentó la empresa concesionaria.

Dicha empresa recurrió la decisión
del Ejecutivo regional de reducir
el canon que recibe por viajero al
TSJM, así como la adopción de medidas cautelares que implicaban la
supensión de la decisión de la Comunidad. Una petición que, ahora,
han aceptado los jueces.
Pocos viajeros
Las dos líneas de metro ligero, que
unen Aravaca y el municipio de
Boadilla del Monte, con transbordo
en Ciudad Jardín, fueron inauguradas en julio del pasado año 2007.
Unas líneas que nunca han logrado
alcanzar la demanda de viajeros
prevista, y que sólo llega, aproximadamente, al 30% del cálculo inicial.
Además, los pasajeros pagan un
canon por viajero, conocido como

peaje a la sombra, a la concesionaria
que financió las obras de la estructura a cambio de su explotación.
Al no cumplirse, ni por asomo,
estas previsiones, en 2012, la mercantil llegó a un acuerdo con la región y, desde ese año, percibe el
canon, no por los usuarios reales
sino por el 68% de la demanda que
se estipuló inicialmente. Solo durante el año pasado, la Comunidad
de Madrid tuvo que pagar 94 millones de euros a Metro Ligero Oeste.
Aún con Cristina Cifuentes al frente
de la Comunidad, se decidió acometer un reequlibrio económico bajando
a la empresa el importe del canon,
lo que implicaba una reducción de
19 millones de euros en el pago. No
obstante, parece que esa rebaja, no
se hará efectiva.

un anteproyecto. Con estos dos
cambios se pretende que el concurso no vuelva a quedar desierto.
Sí será necesario un estudio previo,
para que el trabajo cuente con las
necesidades de las nuevas instalaciones, del edificio y su función.
Entre otras medidas, será necesario
atender al ahorro de energía.
El plazo para presentar el proyecto concluye el 9 de julio. Las
obras contarán con un presupuesto de 359 millones de euros.

Contará con un presupuesto de 359 millones de euros

La guerra de Carmena contra
los pisos turísticos ilegales
@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid está
desarrollando un Plan Especial
para la Regulación de los Alojamientos ante las quejas de los
madrileños. Pero los ciudadanos
siguen realizando denuncias y
exigiendo medidas.
El 70% de las viviendas
están en el Centro
Desde el Ayuntamiento se cuentan 467 los expedientes abiertos
a partir de las denuncias, y se

han dictado 70 órdenes de cese
de la actividad al no contar con
los permisos necesarios.
De estos expedientes, el 70%
de los alojamientos se encuentran
en la zona Centro, pero también
existen numerosas denuncias de
los distritos de Moncloa-Aravaca,
Chamberí y Salamanca.
El objetivo es llegar a ilegalizar el
95% de estas viviendas en el distrito Centro. Para ello está previsto
reforzar el número de inspectores y
el control digital.
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Madrid se educa en materia LGTBI

Imagen: Redacción

El Gobierno regional ha enviado a los centros educativos
unas pautas para la atención educativa al alumnado LGTBI

El protocólo de actuación se implantará para el curso 2018-2019

@emorenomadrigal
La Comunidad de Madrid ha enviado
a los centros educativos de la región
un nuevo protocolo de intervención y
atención educativa a la identidad de
género, de acuerdo con lo recogido
en la normativa internacional, comunitaria, nacional y autonómica. Este
documento pautará acciones para
una correcta integración de los alumnos LGTBI, como recoge la Ley de
Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación.
Respeto por la diversidad
Estas pautas y orientaciones se
centran en prevenir, detectar y
evitar situaciones de exclusión o
acoso escolar al alumnado LGTBI.
En el documento se informa sobre
cómo se debe de actuar para favorecer el respeto por la diversidad
sexual y de género.
Además, se establece que la dirección del centro asegure a la comunidad educativa que se dirija al
alumnado por el nombre indicado

por el menor. Es una de las medidas
centrada en la identidad de género,
garantizando la intimidad del alumno.
El texto recoge sobre el procedimiento de actuación en caso de
acoso, violencia o maltrato por diversidad sexual o de género. Esta
medida se suma a las destinadas a
la educación en la diversidad a los
alumnos. Durante el presente curso
escolar, los alumnos de 3º y 4º de
la ESO de la comunidad han podido
cursar la asignatura ‘Respeto y tolerancia’, que trabaja los valores de
convivencia e igualdad.
Pero no todo se basa en educar
a los alumnos, también a los adultos. Docentes y familias pueden
optar a formación para la intervención en caso de acoso escolar
mediante el Curso Online Masivo
(MOOC), el cual lleva dos ediciones.
En este curso, uno de los módulos
se centra en contenidos LGTBI. Se
han diseñado más de 200 acciones
formativas en los centros de formación para profesores de la Red de

Formación de la Consejería de educación e Investigación. Los centros,
además, contarán con la web ‘Guía
para la elaboración de los Planes de
Convivencia’ en la que se contempla la atención al alumnado LGTBI.
Tarjeta sanitaria para
transexuales
Por otro lado, la Consejería de Sanidad va a emitir nuevas tarjetas
sanitarias para quienes lo soliciten,
donde figurará exclusivamente el
nombre elegido de la persona y los
apellidos. En los sistemas de información sanitaria se vinculará con
el nombre civil para no perder la
información sanitaria previa.
La emisión de estas tarjetas se
desarrolla en varias fases: comenzará este verano y culminará a
final del año. Se incluirá información a todos los profesionales de
la red para que presten atención
al nombre sentido de la persona,
para que figure en la tarjeta y en
los sistemas informáticos.

Convocados de
nuevo los premios
MAD-2018
Zaira Gómez
@ZairaDance
Los premios “Por un Madrid
MÁS justo y MÁS solidario” han
vuelto a acogerse, un año más,
en la capital madrileña para
identificar y reconocer el gran
trabajo que realizan miles de
emprendedores sociales.
En esta segunda edición el
Ayuntamiento de Madrid entregará 24.000 euros a aquellos
proyectos que mejor estén presentados, 20.000 euros al primer premio, y 4.000 euros al
segundo premio.
Además, a los 10 proyectos finales se les dará visibilidad a través de la organización de un
evento público en el que cada
uno de los finalistas tendrá la
oportunidad de presentarse ante
los que forman el ecosistema de
emprendimiento social así como
de la ciudadanía en general.
Plazo de presentación
El plazo de presentación de las
soilicitudes comienza el 6 de
julio y acaba el 20 de agosto,
ambos inclusive,de 2018. En él
podrán participar aquellos que,
habiendo iniciado su actividad
empresarial a partir del 1 de
enero de 2013, cuenten con un
proyecto que sea original, discruptivo e innovador capaz de
generar una serie de cambios
en la sociedad.
Además, deberán poseer un
prototipo de producto o servicio que ya se haya probado
anteriormente y cuyo impacto
positivo sea medible en la sociedad, con un modelo de negocio escalable y un equipo
promotor y de dirección que
esté orientado a incrementar la
conciencia social.

Rafael

Carretero
¿Me gusta el fútbol?
Nunca he sido futbolero. Ya de
pequeño, mis escasas virtudes
deportivas saltaban a la palestra
en aquel equipo de barrio llamado
‘Los Morales F.C.’. Aún conservo en
la memoria como todos los padres
jaleaban desde la valla haciendo
de esos goles algo inmemorial.
Poco faltaba para que después
de cada encuentro levantasen un
monumento a nuestro impagado
esfuerzo y digo impagado porque
allí no cobraba nadie, salvo el Sr.
Colegiado, FIGURA RESPETADA
por todo el mundo, que era remunerado con una mísera cuota.
Algún jueves me enviaban a la
Puerta del Sol como alto comisionado del equipo a fin de solicitar
la asistencia de la Fuerza Pública,
como se denominaba antes la presencia policial en el campo. ¿Para
qué, preguntábamos todos?…
Nunca encontramos la respuesta,
aunque últimamente su pacificadora uniformidad no habría estado
de más en esos partidos donde
los padres han mostrado algo que
nunca deberían haber visto sus
avergonzados hijos.
Seguro que estáis siendo espectadores del Mundial. El ambiente
se ha vuelto familiar. Reina la camaradería y todo se transforma
en un unánime grito que anima a
nuestra selección.
Así, salvo en los animales salvajes de ideología extrema que
intentan enmascarar su verdadero carácter tras el futbol, nuestros
hijos ven eso, fútbol y solo fútbol.
Enséñale a respetar a su compañero y a su adversario y estarás forjando una persona que
nunca aceptará la violencia por
la violencia.
¡No a la violencia en los campos!

Madrid podría contar con su
propio Museo de la Música
@AdelaVived
Un Museo de la Música para la Comunidad de Madrid. Esta es la proposición que el PSOE llevará al pleno
para que el Ayuntamiento cree este
espacio municipal. Los socialistas
quieren que este centro “contenga
una colección permanente de instrumentos históricos, así como otras
salas dedicadas al fomento e investigación de la materia”.
“Toda esta idea surge tras conocer
al músico y folclorista Ismael Peña y
su colección de más de 2.000 instrumentos musicales, que son una
auténtica joya”, explica la portavoz

de Cultura del PSOE, Mar Espinar.
Un “buen punto de partida” que
ayudaría a convertir este espacio
en un lugar destinado a la cultura,
el aprendizaje, a la investigación y al
fomento de nuestra historia musical.
La capital ya cuenta con dos espacios referentes que se beneficiarían de la aparición de este nuevo
centro: la biblioteca musical Victor
Espinós, ubicada en Conde Duque, posee más de 100.000 fondos musicales y 329 instrumentos
en préstamo, y la Banda Sinfónica
Municipal que aprovecharía la coyuntura “ya que debe tener ma-

yor presencia y apoyo de nuestro
Ayuntamiento”, puntualiza la edil
socialista.
Madrid cuenta con once museos
municipales pero ninguno de ellos
está dedicado a la música. Desde el
PSOE proponen la rehabilitación de
un espacio de titularidad municipal
para esta la creación de esta dotación especializada, como poseen la
mayoría de las capitales europeas.
Sin embargo, por el momento, en
España solo tenemos el Museu de
la Música l’Auditori, en Barcelona,
y el Museo del Real Conservatorio
Superior de Música, en Madrid.

Imagen: Redacción

El pleno debatirá la creación de un centro destinado a la cultura,
a la investigación y al fomento de nuestra historia musical

La propuesta, a petición del PSOE será debatida en el pleno
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Las piscinas bajan sus precios

Madrid inicia la campaña
de donación de sangre

La Comunidad se ha comprometido a rebajar un 35%
los precios de entrada de las instalaciones deportivas
emisión del Carné Joven en la Comunidad de Madrid, que venía costando 4 euros. Los descuentos también
llegan a los albergues, que contarán
con un 25% menos para aquellos con
Carné Joven o Carné de Alberguista.

El bono de 10 baños ha pasado de 50 a 40 euros

La oposición y los vecinos se
oponen a la Playa de Colón
Carmena se enfrenta a las críticas por la gestión del trámite
de esta instalación proyectada para principios de julio
@emorenomadrigal
La instalación de la playa artificial a cargo de la empresa
The Ant Company, con el visto bueno del Ayuntamiento de
Madrid, ha levantado las críticas
ante la decisión de Carmena.
Experiencias en otras ciudades
Las críticas de la oposición se han
centrado en la zona elegida, considerada como una plaza importante para la ciudad y en una zona
con afluencia de turistas. Desde el
grupo Ciudadanos han destacado

en otras ciudades, como Londres
o París, este tipo de playas se encuentran a las afueras de la ciudad
o junto a las orillas de ríos. Con
ello, además, se contribuiría a evitar la congestión de turistas en una
zona. Manuela Carmena, por su
parte, ha apuntado esta idea para
realizarla en futuros años.
El grupo socialista ha criticado
duramente el precio de las entradas , entre cinco y nueve euros,
argumentando que, en otras ciudades españolas como Sevilla, el
acceso es gratuito.

Oposición vecinal
Los grupos políticos no son los
únicos que se han mostrado en
desacuerdo con el proyecto de la
plaza artificial, los propios vecinos
y vecinas del distrito Salamanca
han declarado que las denuncias
a la playa artificial comenzarán
“cuando llegue el primer camión
de arena”.
Pero los problemas no acabarán
ahí, la empresa ha solicitado carta
blanca para superar los decibelios
permitidos en la ciudad. Esto garantiza que la apertura se retrase.

Imagen: Redacción

cursos con alta demanda, como los
cursos infantiles de pádel, que experimenta una bajada de precio de 56 a
15,60 euros, y el curso de pádel para
adultos que baja de 80 a 26 euros.
También se ha eliminado el coste de

@AdelaVived
‘¿No te olvidas de algo? Dona
sangre antes de salir de vacaciones’. Este es el lema que la Comunidad de Madrid ha escogido
para recordar a los madrileños la
importancia de donar sangre. ¿Su
objetivo? Conseguir alcanzar las
35.000 bolsitas de sangre para las
12.000 personas que necesitan
transfusiones de sangre para vivir
o mejorar su salud.
Durante los meses de verano,
debido a los diferentes desplaza-

mientos estivales, suelen disminuir
las donaciones de sangre, especialmente la demanda de plaquetas
(ya que caduca a los 5 días). Si estás interesado en donar sangre, en
Madrid se han habilitado 32 puntos
fijos de hospitales y, a estos puntos,
se suma una media de 14 colectas
diarias de calle, gestionadas por la
Unidad de Extracción de Sangre de
Cruz Roja, con quien la Consejería
de Sanidad tiene un convenio. Consulta los horarios y las direcciones
en la página web de la Comunidad.

Imagen: Redacción

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Comunidad aplicará una rebaja
del 35% en los precios de las entradas a las instalaciones deportivas
gestionadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. El vicepresidente del Consejo de Gobierno de la
Comunidad, Pedro Rollán, ha señalado que en las piscinas se rebajará de
5,50 a 5 euros. Y, también, se rebaja
el bono de 10 baños de 50 a 40 euros
en las piscinas de Canal Isabel II, San
Vicente de Paúl, Puerta de Hierro y
piscinas exteriores del M86.
Además de estas rebajas en los
precios, se van a bajar los precios de
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La Comunidad ha habilitado 32 puntos fijos en los diferentes hospitales

Cómo actuar en caso de
una ola de calor en Madrid
Adela Vived / @AdelaVived
Aunque ya “nos morimos de calor”,
Madrid todavía no está dentro del
nivel de riesgo previsto porque las
temperaturas no superan los 36,5
grados. Sin embargo, el Ayuntamiento ha puesto en práctica aquello de “mejor prevenir que curar” y,
en su página web, puedes consultar
una serie de recomendaciones de
Protección Civil para hacer frente
a las (temibles) altas temperaturas
durante estos meses.
Si estás en casa, lo principal es
mantener las persianas bajadas y

las ventanas abiertas; tomar duchas de agua fría con frecuencia
y beber, por lo menos, dos litros
de agua al día. También, verificar
a menudo la situación de nuestros peques y mayores.
Si te encuentras fuera de casa,
lo más importante es evitar salir durante las horas centrales del
día (entre las 12 y las 4), reducir
la actividad física en este tiempo
y protegerse del sol con la loción
adecuada. Además, también influirá usar ropa ligera y holgada e
hidratarse en suficiente cantidad.
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Ignacio Aguado
durante su visita a los
estudios de Soyde.

“Llevamos demasiados años en la Comunidad con
vías puestas, pero sin locomotora y sin maquinista”
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presenta los
ejes de su partido para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Cuando apenas queda un año
para las próximas elecciones municipales y autonómicas, los partidos encaran la recta final de la
legislatura mostrando cuáles serán
sus líneas de actuación si llegan a
gobernar. En esa carrera de fondo
quien parece ocupar una posición
aventajada, tal y como defienden
las encuestas, es Ciudadanos. Su
líder en la Comunidad de Madrid,
Ignacio Aguado visitó los estudios
de Soyde. donde aclaró cuáles serán las prioridades de su partido, si
alcanza la presidencia.
Entre las medidas más urgentes
en las que hizo especial hincapié el
portavoz se encuentra la lucha contra
la corrupción en la administración y
“definir un proyecto político más allá
de una legislatura” para la región.
Hoja de ruta
“Llevamos demasiados años en
la Comunidad con muchas vías

puestas, pero sin locomotora y sin
maquinista”. Ignacio Aguado se
mostró contundente al aseverar
que una de las principales carencias con las que cuenta la región es
“la falta de un proyecto político” a
largo plazo y “un líder político que
genere certidumbre”. El portavoz
de Ciudadanos pide que Madrid
tenga un rumbo definido para la
próxima década en materia de
Educación, Sanidad y Empleo. En
este último punto se ha detenido
especialmente, donde ha especificado que se deben “reformar”
las oficinas regionales de empleo,
para aumentar “las garantías” de
encontrar un puesto de trabajo.
“Lo que tenemos a día de hoy sobre la mesa, especialmente a nivel
nacional, es que solo un 2% de las
personas que acuden a estas oficinas encuentran empleo”.
Otra de las prioridades que ha
establecido Ciudadanos para la
Comunidad de Madrid es combatir
la corrupción. La formación naran-

ja ha propuesto la creación de la
figura del Defensor del Denunciante de Corrupción que, de manera
confidencial, pueda advertir de posibles irregularidades. Una medida
sobre la que Aguado se muestra
muy optimista y apunta que “si
esta figura del defensor hubiera
existido, seguramente no se hubiesen producido ni el caso Lezo,
ni Gürtel, ni Púnica”.
Rumbo 2019
“Me presentaré e intentaré convencer a la mayoría de los madrileños
de que puedo ser su presidente”.
Toda una declaración de intenciones
del actual portavoz de Ciudadanos
que pretende revalidar su liderazgo
en Madrid, rodeándose de un equipo en el que no descarta cambios.
“Si queremos gobernar hace falta
estar abiertos al talento e incorporar
nuevas personas del máximo nivel
posible”. Pero la presidencia de la
Comunidad no se antoja fácil.
De gobernar, hay importantes

Apoyo al colectivo LGTB
“En la Comunidad de Madrid se aprobó una ley contra LGTBIfobia que aún no se ha desarrollado” ha
destacado Aguado, el cual ha mostrado su apoyo
al colectivo LGTB. El próximo 7 de julio, Madrid se
convierte en el escenario de la reivindicación por la
igualdad y la diversidad. En la Manifestación del Orgullo LGTB podremos ver a Ignacio Aguado quien
asegura que estará allí “por convicción”. Sobre cómo
protegería su partido al colectivo, Aguado destaca la
formación de la Policía en delitos de odio, tal y como
ocurre en Fuenlabrada. “Está funcionando muy
bien, a lo mejor es momento de sentarnos con ellos
y poder extenderlo por la Comunidad de Madrid”.

Entre las cuentas pendientes, el diputado madrileño
señala la ley que aprobó la Asamblea contra la LGTBIfobia y que, actualmente, está en stand by. “Dos
años después, sigue pendiente de que el gobierno
desarrolle un reglamento para que pueda aplicarse”.
Pese a que reconoce que “legalmente se ha avanzado mucho”, a nivel cultural “sigue habiendo un
pozo discriminatorio, y con ese pozo se acaba en
las aulas”. Destaca este apartado, el de la concienciación en las escuelas, como un factor clave para
lograr que la diversidad sea una de las señas de
identidad de nuestro país en el futuro. Aunque, reconoce, aún queda mucho trabajo por delante.

retos a los que tendría que hacer
frente, uno de ellos, la continuidad
de las Bescam. Aguado aboga por
extender el convenio “tal y como
lo conocemos” hasta 2023 y deja
la puerta abierta a dotarlas de
una mayor financiación. “Entiendo que invertir en seguridad es una de las prioridades que debe tener un
gobernante”.
En materia fiscal, Ciudadanos sigue apostando por
“meter la mano en los bolsillos de los madrileños lo
menos posible”. Aunque admite que esa bajada no sería
generalizada.

“Hay recorrido para bajar algunos impuestos, no todos”. En ese
grupo entraría el tramo de la renta que afecta a la Comunidad de
Madrid y los impuestos vinculados a sucesiones y
donaciones.

El portavoz de Cs en
la Asamblea propone
formar a la Policía
para combatir los
delitos de odio en la
Comunidad de Madrid
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El distrito de Chamberí,
con el deporte inclusivo

Miguel Ángel García
Con motivo del día del deporte,
el distrito madrileño de Chamberí
organizó una jornada de deporte
en la que se reservó un importante
espacio al deporte inclusivo.
La 8ª edición de esta jornada deportiva, con motivo del día
mundial, está ideada con un solo
objetivo: disfrutar.
Muchos deportes y la colaboración de federaciones y asociaciones permitieron organizar este día
tan especial, en el que se pudieron encontrar demostraciones de
hockey, fútbol, rugby y un largo
etcétera. Esta jornada contó como
novedad con el deporte inclusivo,
concretamente con el baloncesto
en silla de ruedas, que sirvió para
que todo el mundo pudiera comprender y entender este apasionante deporte. Además, muchos
de los visitantes tuvieron la oportunidad de ponerse en la piel de
una persona con discapacidad y
comprobar la dificultad que tiene
este deporte.
La Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos
(FMDDF) dispuso de todas las
herramientas posibles para que el

Imagen: Alfredo Catalán

El distrito madrileño celebró el día del deporte con
demostraciones de hockey, fútbol y rugby, entre otros

Tanto adultos como jóvenes disfrutaron de una inolvidable jornada

deporte inclusivo/adaptado saliera
adelante, poniendo a disposición
de los visitantes sillas de ruedas de
competición y a jugadores profesionales de este deporte que realizaron exhibiciones e invitaron a
todos los participantes a participar
y jugar al baloncesto en silla.
Los usuarios se vieron sorprendidos por la dificultad que entraña
manejar una silla de ruedas, y más
aún de una manera deportiva, debiendo tener el control sobre silla,
balón, canasta y juego. Desde el
distrito de Chamberí se alabaron las

Alcobendas, plata en Hockey
en silla de ruedas eléctrica
El XIV Campeonato de España de Hockey en silla de
ruedas eléctrica, celebrado en
Alcobendas, nos dejó grandes
y disputados encuentros.
El conjunto catalán del ADB
Barberá logó alzarse con la victoria del campeonato por tercera vez consecutiva al ganar en
la final los anfitriones del C.P.
Alcobendas, que se tuvieron
que conformar con la medalla de plata. Hay que destacar
que esta modalidad deportiva
la pueden practicar hombres
y mujeres con discapacidades
severas, como enfermedades

neuromusculares, parálisis cerebral, poliomelitis, hemiplejia,
tetraplejia o espina bífida, independientemente de su edad, lo
que hace que sea una especialidad muy valorada y especial.

facilidades puestas por la FMDDF
para obtener el mejor resultado posible y por todo el despliegue técnico que realizó. Un claro mensaje
de una renacida FMDDF que tiene
como objetivo crear y acercar el deporte inclusivo al mayor número de
personas posibles.
Esta acción del distrito madrileño es tan solo el inicio de una idea
mucho más ambiciosa. Chamberí
quiere realizar muchas más acciones inclusivas y que sea uno de los
acentos de cualquiera de sus jornadas ocio-deportivas.

Compromiso con la inclusión
en el VII Open Federaciones
de Tenis en Silla de Ruedas
La cita contó con las dieciséis mejores raquetas del
panorama nacional. El ambiente familiar no
desentona con un altísimo nivel competitivo
La Voz Inclusiva
Javier Orcaray, director general
de Deportes de la Comunidad
de Madrid presenció alguno de
los partidos y quedó sorprendido
por el altísimo nivel mostrado durante el Open y dio importancia
al espectáculo que puede llegar a
ser el deporte inclusivo. Incluso,
pudo experimentar la sensación
de subirse a una silla de ruedas
de competición y comprobar la
gran dificultad de este deporte,
en el clinic que tuvo lugar en la
jornada del sábado.
Un intenso fin de semana que
concluyó con la victoria del gallego Álvaro Illobre sobre el sevillano Arturo Montes por dos sets a
cero en el campeonato individual
y que contó con la participación
de nuevos jugadores que se suman al circuito, como es el caso
de Luis Redondo, que realizó un
gran torneo.
En el cuadro de dobles, el
madrileño Jorge Iglesias haciendo pareja con el sevillano Cisco
García se hicieron con el título
después de derrotar a Arturo
Montes y Luis Redondo. Tati Rincón, presidente de la FTM alabó

El balonmano apuesta fuerte
por unir deporte e inclusión
La Federación Madrileña de
Balonmano y la Federación
Madrileña de Deportes de
Discapacitados Físicos han
firmado un convenio de colaboración que tiene por objeto
la promoción y puesta en marcha de la modalidad de balonmano en silla de ruedas en la
Comunidad de Madrid.
Ambos presidentes, José Javier Hombrados (FMBM) y Enrique Álvarez (FMDDF) mostraron su satisfacción por este
acuerdo tan beneficioso para
las personas con discapacidad.
Actualmente, la competencia

sobre este deporte la tiene la
Federación de balonmano,
aunque ambas entidades entienden que la mejor manera
de impulsar este deporte es la
suma de fuerzas y comenzar
con el desarrollo de un deporte
que, hasta el momento, no ha
cuajado entre las personas con
discapacidad de nuestro país.
Las primeras acciones a
desarrollar se basarán en la
captación de nuevos deportistas y en actividades de visibilización del deporte. La primera de ellas tuvo lugar el en
el Paseo del Prado de Madrid.

la pasión e ilusión de un torneo
que crece cada año y mejora
con cada edición. El presidente de ADISFIM, Julio Antona, se
mostró entusiasmado con el proyecto, con la manera de mostrar
que las personas con discapacidad pueden realizar deporte de
una manera competitiva.
También estuvo presente David
Sanz, director del Área de Docencia e Investigación de la RFET,
que valoró la importancia de la
inclusión, a través del deporte y la
eliminación de barreras. Hay que
destacar que Sanz es uno de los
“padres” del tenis en silla de ruedas a nivel nacional y su apoyo
siempre es fundamental a la hora
de organizar cualquier torneo.
Como novedad, este año el
Open contó con la retransmisión
por streaming de los partidos
más importantes, debido a la
colaboración de La Voz Inclusiva, que en su programa está subrayando la importancia de dar
visibilidad a distintos deportes a
través de retransmisiones en directo y reportajes, con el fin de
dar mayor difusión y amplitud al
deporte inclusivo.

La arquera Liliana Oliveros
obtiene el bronce en Olbia
Liliana Oliveros viajó hasta Olbia con el objetivo de conseguir uno de los metales en el
Open Europeo de Arco Adaptado. En su primer enfrentamiento la asturiana afincada
en Madrid derrotó en cuartos
de final a la rusa Kutrova y así
consiguió llegar hasta la semifinal, donde le tocó competir
contra la principal cabeza de
serie, la británica Frith.
Aunque arrancó con muchas dudas, finalmente
Frith, la doble medallista en
Río de Janeiro 2016, logró
vencer a Liliana en una jor-

nada marcada por la lluvia
que dificultó mucho las tiradas de la madrileña.
El momento cumbre llegó
cuando la arquera española
se jugó el bronce ante la italiana Asia Pellizzari, en el que
sacó toda su calidad para firmar una increíble última tirada
obteniendo un 10-10-7 que le
valió el tercer puesto en el cajón. Así, Liliana continúa con
un año espectacular a nivel
competitivo, cargado de éxitos y ya con la vista puesta en
la, cada vez más cercana, cita
de Tokyo2020.
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Microsoft sale de su
letargo en el popular E3
El gigante americano anuncia una ambiciosa y larga
lista de juegos para revitalizar su consola Xbox One

Imagen: xxxx

Guille Hernández/@Guillehg_3
El auge de los videojuegos ha hecho que cada año el nombre del E3
se cuele con más frecuencia en los
titulares, pero ¿qué es el E3? El E3, o
Electronic Entertainment Expo, es un
evento que se viene celebrando desde el año 1995 en Los Ángeles. En él,
las principales empresas dedicadas a
la industria del videojuego y desarrolladores muestran las que serán sus
principales apuestas y novedades
para el año siguiente. Por poner un
ejemplo ilustrativo, en este evento,
en 1995, fue donde conocimos por
primera vez la Play Station 1, la consola que dio un giro de 180 grados a
la industria del videojuego.
En esta edición, celebrada los días
12, 13 y 14 de junio, se ha seguido
la tónica habitual de este encuentro,
lo que se traduce en una larga lista
de novedades que mantendrán a los
jugadores de todo el mundo enganchados a los mandos de sus consolas, al menos, hasta el año que viene.

xxxx

Microsoft se pone las pilas
El gigante tecnológico parecía que
se había dormido. La batalla Play
Station (Sony) 4 vs Xbox One (Microsoft), parece decantarse a favor
de la nipona, principalmente por el
limitado catálogo de la de Bill Gates. Ahora, Microsoft ha querido
dar la vuelta a la tortilla con una
importante batería de lanzamientos y novedades.
Varios expertos coinciden en que
la conferencia de Microsoft de este
año ha sido una de las mejores de
su historia en el E3, y es que en
algo más de hora y media, la compañía americana presentó varios
títulos exclusivos y la compra de
cuatro nuevos estudios. Halo Infinite, Gears of War 5 y Forza Horizon 4 son los próximos juegos que
solo se podrán jugar en la consola
de Microsoft. Además, la firma de
Bill Gates confirmó que ya está trabajando en la próxima generación
de su Xbox. Aunque no confirmó la

misma cantidad de nombres que
su rival Microsoft, Sony confirmó
para el año que viene la segunda
edición de ‘The Last of Us’, uno de
los juegos que mejores críticas han
recibido en la historia de la industria
de videojuego, y del que más se espera una continuación.
Nintendo, todo a una carta
Como en cada edición del E3, el gigante japonés Nintendo, ha vuelto a
demostrar que prefiere seguir otros
derroteros distintos a los de sus
principales rivales. Los nipones concedieron el máximo protagonismo
de su conferencia al ‘Super Smash
Bros. Ultimate’. La nueva entrega
del juego de lucha por excelencia de
Nintendo estará disponible a partir
del 7 de diciembre de este mismo
año. No obstante, los japoneses
también tuvieron hueco para anunciar que el Fortnite estaría disponible
para la Nintendo Switch desde el
mismo momento del anuncio.

¡Has sido tú!
@MaeeBosque
Con tanta feria de videojuegos
y tantos estrenos, se nos olvida
que lo sencillo puede ser mucho
más divertido que unos gráficos
de infarto. Hablamos de quedarse en casa a jugar en familia a
un juego que, a priori, parece de
lo más tradicional, pero que, sin
embargo, ha conquistado a muchas personas gracias a la integración de las tecnologías ‘de a
pie’ en su jugabilidad. Hablamos
de la línea de juegos PlayLink de
PS4, y concretamente, de su primer juego: ¡Has sido tú! Divertido y social, se ha colado en los
salones de casa y, también, en
muchas fiestas de oficina.
Nos encanta
Nos olvidamos de los mandos
populares DualShcok 4 y pasamos a jugar con lo que se ha
convertido ya en casi una extensión de nuestro brazo. Móviles
y tabletas se abren paso en las
reuniones familiares, en las que
cualquiera puede disfrutar de los
juegos solo con el smartphone,
sin ser un experto en la consola. Hasta seis jugadores pueden
competir simultáneamente en
diferentes pruebas para conocerse mejor y sobre todo, reír sin
parar. ¡Y todo a través del móvil!
Ganará el que mejor os conozca. Para jugar, solo tienes
que descargarte la app gratuita del juego, disponible para
Android e iOS, y por supuesto,
tener el juego. Lo vas a pasar
en grande.
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Gamer Meister
DE YAGO

Rancio Gamers
Como cada año, el tan esperado
E3 ha llegado. Como cada año,
nos ha dejado llenos de desilusiones, cabreados con las marcas y con un par de anuncios
que guardaremos como oro en
paño. Pero hoy no voy a centrar
mi mirada en las compañías.
Hoy me centraré en nosotros,
los jugadores, y en cómo la comunidad gamer da bastante
vergüenza cuando se la expone
a determinados temas. Todo
empezó con la presentación del
trailer del próximo Battlefield con
una mujer como protagonista,
cuando una masa de tuiteros
enfurecidos se levantó bajo el
hashtag #NotMyBattlefield para
echar en cara al juego de DICE
el haberse vendido al lobby feminista, perdiendo rigor histórico.
Dejando a un lado el hecho de
que sí hubo mujeres luchando en
la 2ª Guerra Mundial, resulta paradójico que estos defensores de
la historia no se alarmen cuando
el juego te permite, por ejemplo,
subirte con tus cuatro amigos a
un caballo mientras portáis un
lanzallamas cada uno. A esta polémica le siguió la surgida tras el
estreno del maravilloso trailer del
‘The Last of Us 2’ y la escena del
beso entre Ellie y su nueva novia.
Ante esta inclusión de una protagonista homosexual, la homofobia más rancia entre los gamers
ha levantado la voz, plasmando
el enorme gañanismo que hay
entre los “true gamers”. Es triste
ver cómo, en vez de congratularnos por la inclusión de nuevos
colectivos, nos aferramos a lo
conocido sin entender que nueva gente, significa más variedad
y nuevos y originales juegos.

N UEVAS T ECNOLOGÍAS

¿Ligamos más con
las nuevas tecnologías?
Las aplicaciones móviles, los chats y las tan
conocidas páginas de contacto son solo el principio

El arte de ligar 2.0
Podemos afirmar, rotundamente,
que nuestra forma de ligar ha cambiado tanto que, si nos paramos a
pensar, resulta incluso inquietante.
No solo hemos pasado por chats
o páginas de contacto durante los
últimos años, sino que también se
han abierto paso las aplicaciones
móviles como “celestinos” para
encontrar el amor. Reconocemos
que los foros y chats fueron los
primeros canales de comunicación
desde los que extendimos nuestros
“tentáculos” para conocer gente a
través de la red. Echémos la vista
atrás y demos un merecido aplauso
a la herramienta Messenger o a las
videollamadas a través de Skype.
Ahora, el arte de ligar 2.0 ha pegado un salto, y para muchos “de
calidad”. Son las redes sociales las
principales protagonistas: Facebook,
Instagram, Twitter y otras tantas
ponen en contacto a diario a millones de personas de todo el mundo.
Los chats privados que ofrecen estas
plataformas se han convertido en
la manera idónea de acercamiento.
Una principal vía de comunicación

Imagen: Redacción

Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Cuánto han cambiado nuestros
hábitos gracias a las nuevas tecnologías? Buscar información, comprar e incluso cocinar son algunas
de las posibilidades que nos ha
brindado el avance tecnogico pero,
¿y ligar? ¿Os habéis planteado
cómo ha cambiado nuestra forma
de buscar pareja con tanto cambio?

para iniciar una amistad (por algo se
empieza), y que, tal vez en el futuro, puede llegar a ser algo más. Por
supuesto, no podemos pasar por alto
el sistema de mensajería instantánea
Whatsapp. El gigante no solo nos ha
hecho mantener una estrecha relación persona-smartphone, sino que
también ha hecho (y deshecho) millones de parejas en todo el planeta.
Geolocalizar el amor
Al mismo tiempo, durante los últimos años hemos visto cómo surgían una gran cantidad de apps
diseñadas exclusivamente para
conocer gente a través de nues-

tros móviles. Unas aplicaciones
que utilizan la geolocalización para
que encuentras a tu media naranja, indicando al usuario dónde se
encuentra la persona interesada y
facilitando el contacto. Pongamos
algunos ejemplos, como Tinder,
Meetic, Badoo, etc. Cada una, con
sus pros y sus contras, con sus características, pero en el fondo, con
el mismo objetivo: que encuentres
el amor. Prácticamente, la tecnología y la ciencia se han colado ya
hasta en nuestros corazones, literalmente. Parece que hemos dicho
adiós a los bares y las discotecas.
¿Lo echas de menos?
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Llegan ‘Youtube Premium’
y ‘Youtube Music’ a España
El principal canal de video en Internet
quiere plantar cara a Spotify y Netflix
Adela Vived
@AdelaVived
Netflix, Amazon, HBO, Rakuten, Movistar+, Filmin… La
carrera por liderar el mercado
audiovisual está en auge. La
audiencia televisiva en España
está cada vez más fragmentada. Las principales cadenas se
reparten cuotas que son más
bajas y, entre otros motivos,
se debe a la implantación de
diferentes plataformas digitales
con una amplia oferta de series,
películas, documentales… una
larga lista de opciones que ha
convencido al espectador de
que sea él quien elija qué ver,
cuándo hacerlo y desde dónde.
Y, como no podía ser de otra
manera, Youtube no ha querido
quedarse sin un trozo de este
suculento pastel. La herramienta
audiovisual ha dado el salto en
España para competir con los servicios de audio en streaming, principalmente con Spotify a través de
‘Youtube Music’, y en menor medida con los de video, como Netflix,
con ‘Youtube Premium’.

Pero, además, el gigante de Internet da la posibilidad de ver
los vídeos de Youtube sin anuncios, la reproducción en segundo plano, las descargas de vídeos para disponer de ellos sin
conexión y acceso al catálogo
audiovisual de Youtube Originals (aunque, de momento, no
tiene tantos títulos como otras
plataformas).
Ambos servicios se pueden
probar durante tres meses, de
manera totalmente gratuita.
Después, el servicio de ‘Youtube Premium’ tiene un coste de
11,99 euros. Mientras que ‘Youtube Music’ cuesta 9,99 euros al
mes. Y, aunque ambas aplicaciones parecen estar lejos de las
numerosas opciones que tienen
otros servicios de streaming,
Youtube cuenta con un número
elevado de usuarios que pueden
verse tentados a probar cómo
funciona. Unos usuarios, convertido en espectadores, que ahora
cuentan con un gran abanico de
opciones para consumir contenidos audiovisuales.
Imagen: Redacción
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Violencia contra la
mujer: Repercusión
en su salud
María Jesús Requena
Enfermera: C.S. El Naranjo
La OMS define la violencia contra la
mujer como: “todo acto de violencia
de género que resulte, o pueda tener
como resultado un daño físico, sexual
o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada”.
Además, las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican
que alrededor de una de cada tres
(35%) mujeres en el mundo han
sufrido violencia física y/o sexual de
pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
La mayoría de estos casos son
violencia infligida por la pareja. En
todo el mundo, casi un tercio (30%)
de las mujeres que han tenido una

relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física
y/o sexual por parte de su pareja en
algún momento de su vida.
Los efectos de la violencia de
pareja hacia la mujer sobre su salud pueden darse a corto, medio
y/o largo plazo. Pero siempre esa
violencia tiene efectos muy graves
sobre la salud de las mujeres.
Las mujeres maltratadas son
más vulnerables a los problemas
de salud que las que no lo sufren,
por ejemplo dolores crónicos, enfermedades de transmisión sexual,
infecciones de vías urinarias, etc
Los efectos de la violencia de
pareja hacia la mujer pueden ser:
• Dolencias físicas: dolores crónicos, fatiga permanente, problemas gastrointestinales...
• Lesiones físicas directas: fractu-

ras, hematomas, rotura de tímpano, contusiones, discapacidad.
• Psicológicas y de conducta: depresión, ansiedad, fobias, intentos
de suicidios.
• Sexuales y reproductivas: embarazos no deseados, violencia
sexual directa, infecciones de trasmisión sexual, infecciones urinarias
de repetición.
• Vida social: pérdida de autonomía, perdida de contactos.
La mujer puede sentir que su salud
es mala, pero no lo asocia a la situación de violencia que está sufriendo.
Para muchas mujeres el centro sanitario es el único contacto que mantienen fuera del hogar, y quizás el único
lugar donde piden ayuda de manera
invisible y muda.
El personal sanitario es una pieza
clave en la prevención, detección precoz e intervención en cada caso de
violencia. En el caso de la Atención
Primaria el conocimiento y contacto
continuado con los pacientes, sitúa a
los profesionales de los centros de salud, en un lugar privilegiado a la hora
de detectar precozmente situaciones
de violencia. Los servicios de urgencias tanto hospitalarios y extra hospitalarios juegan un papel importante
en la detección.

Es importante tener en cuenta...
•
•
•
•

La violencia produce graves efectos en la salud de las mujeres.
La violencia no desaparece, sino que se radicaliza con más intensidad.
Se puede encontrar ayuda profesional en los centros sanitarios para atender los efectos de la violen
cia sobre la salud, aprovechando cualquier otro motivo de consulta para comunicar la situación de
violencia al personal que atiende.
Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género (ORVG).:
www.recursosmujeres.org

Aburrirse es bueno para la salud y la creatividad
En los tiempos que corren de sobreestimulación informativa, sensorial y estrés, aburrirse puede llegar a
convertirse en un lujo. La gente ocupada puede considerarlo innecesario
y quienes gozan de mucho tiempo libre podrían calificarlo de estorbo. Sin
embargo, vengo a contaros que cierta dosis de aburrimiento en vuestras
vidas puede ser una gran aliada. Se
trata de permitir que se legitime ese
maravilloso momento de no tener
nada que hacer y disfrutar de ello.
En nuestro cerebro hay un sistema conocido por los expertos como
Red Neuronal por Defecto. Se trata
de un conjunto de áreas cerebrales
cuyas neuronas permanecen acti-

vas cuando no estamos ocupados y
que están especializadas en aspectos introspectivos, es decir, en tu yo
interior, en concreto en recuerdos
del pasado y la visualización e imaginación proyectadas hacia el futuro. Estas neuronas se ocuparían de
ordenar recuerdos y, también, en la
resolución de problemas. Tal vez, hayas reparado en algún momento de
tu vida que cuando estás sin presiones y dejas fluir tus pensamientos,
se incrementa tu fantasía. Esto tiene
una relación directa con la sensación
de disminución del estrés y todo lo
bueno que conlleva para la salud no
padecer las consecuencias físicas y
psicológicas que este puede causar.

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

Aburrirse nos ayuda, además de a
conectar con nuestra esencia, con
la necesidad de activar viejas aficiones y probar nuevas. También nos
permite sanar heridas psicológicas
puesto que estamos generando las
condiciones propicias para ordenar
nuestros pensamientos. Permite que
se genere en ti el espacio mental para
el aburrimiento y, si vienes de haber
experimentado altas cargas de trabajo y preocupaciones, te estarás
ayudando a recuperar la motivación
e ilusión por la
vida así como
por nuevas
experiencias.

Esmeralda

Carroza

ESTÉTICA
Maquillaje, ¿antes o después de la crema solar?
Llega el verano y no podemos tener
dudas: sí o sí el protector solar tiene
que convertirse en nuestro mejor
aliado. En este tiempo, los rayos de
sol inciden directamente sobre la
piel y es muy importante protegernos, aplicando sobre el rostro (y el
cuerpo) la protección solar adecuada. Incluso si te maquillas.
De hecho, en la época estival se
utilizan unos productos que (difícilmente) volveremos a usar en otras
temporadas pero que deben com-

plementarse
con la
hidratación que
cada
piel

necesita los 365 días del año. La
función de los protectores solares,
aunque puedan tener cierto efecto
hidratante, no es esa.
Una vez aplicada la crema hidratante, se puede suministrar el bloqueador solar en pequeñas dosis
para, posteriormente, aplicar el maquillaje. Siempre éste en última posición porque la composición de los
productos estéticos podría generar
un efecto barrera que impediría la
absorción de la crema solar.
Recuerda que antes de aplicar el
maquillaje hay que esperar a que el
producto anterior quede totalmente absorbido por la piel para obtener buenos resultados. Y si lo de
echarte tanto “potingue” en la cara
no va contigo, cada vez es más frecuente encontrar maquillajes con
protección ultravioleta.

ALIMENTACIÓN
Leches vegetales, ¿mejores que la de vaca?
En los últimos años, hemos visto
un auge en lo que se refiere a las
bebidas vegetales como la leche de
soja, avena o arroz por considerarse más saludables que la leche de
vaca. Pero, ¿es cierto?
Los productos lácteos son un
grupo de alimentos completo y
equilibrado, gracias a la diversidad de los nutrientes que aportan. De hecho, la leche de vaca
es una de las mejores fuentes
de calcio. Pero no es la única ya
que las vegetales vienen pisando
fuerte porque aportan la mayoría de los nutrientes que tiene la
de vaca y, en muchas ocasiones,
sienta mejor. Ahora, hasta el momento, en lo que se refiere a nutrientes esenciales, la más completa es la de vaca.

La leche de almendras tiene un contenido en calcio mayor y aporta menos calorías, hidratos de carbono y
grasas. Pero el aporte de proteínas
es muy bajo. La de avena aporta
los beneficios nutricionales propios
de un cereal integral, es rica en fibra
y minerales, pero en su proceso de
transformación se pierden muchas
vitaminas. La soja es fuente de proteína y rica en minerales. Es el sustituto de la leche por excelencia los
intolerantes a la lactosa y alergias.

SALUD
¿Cómo afecta el calor al deseo sexual?
Hay una creencia popular que dice
que con el frío, necesitamos más
contacto físico. Un hecho que lleva a que aumenten las relaciones
sexuales. Si esto es cierto, y se
cumple también en verano, podríamos creer que hay que evitar todo
contacto físico por culpa del calor.
En verano, con el calor, se suelen propiciar los encuentros sexuales debido a que producimos más
oxitocina y endorfinas, hormonas
relacionadas con el deseo sexual.

Cierto es que hay personas a las que
el calor del verano les agobia (y, por
ello, puede disminuir su apetencia
sexual). Pero a otras les anima a tener relaciones. Quizás sea el sudor,
que llevamos menos ropa, hay más
horas de luz o tenemos más fantasías (relacionadas con elementos
propios del verano como el agua de
la piscina o la playa). Estas razones
pueden afectarte de una manera
diferente según como pienses y del
estado de ánimo y el deseo sexual
de cada persona.
Una prueba que confirma que
los factores climatológicos no son
causa alguna de nuestros cambios
en los niveles de deseo sexual.
Cada persona es diferente y el deseo de actividad sexual de la pareja no tiene nada que ver con que
sea verano o invierno.
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“En tiempos de redes sociales, siempre nos
quedará el bar para mirarnos a los ojos”
Nos acercamos a los ‘Objetos Perdidos’ de Rulo y la Contrabanda,
gira que continúa su andadura fuera de los teatros
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Decidió dedicar su vida a la música cuando vio en concierto a ‘Los
Suaves’, con tan solo 10 años. Un
rockero de alma. De corazón. Un
‘romántico de mierda’, como él mismo se cataloga, que siente más de
lo que dice y que, por ello, conserva
aún ‘Heridas del rock & roll’. Su última gira de teatros con ese ‘Objetos
Perdidos’ le llevó, el pasado 3 de junio, al Nuevo Alcalá de Madrid, en
un matinal a las doce de la mañana
que se convirtió en un llenazo propio de noches épicas.
Tras su paso por la capital, Rulo
continúa con su Contrabanda esa
gira, pero, ahora, fuera de los teatros.
Un repaso por “20 años de canciones”, donde intentará “acariciar y arañar” al público, porque “no me gusta
el monocroma”, y con el que visitará
ciudades como Donostia, Plasencia
o Segorbe. No podíamos perder la
oportunidad de robarle unos precia-

dos minutos a uno de nuestros rockeros de corazón sincero.
Vivir sobre escenarios
Rulo ha llevado los bares por bandera durante esta última gira teatral, colocando el directo entre una
barra, un camarero y unos tiros de
cerveza. El motivo es simple, “es
el punto de encuentro habitual en
la cultura mediterránea”. Razón no
le falta al cántabro, que no tarda
en mostrar el romanticismo que le
invade. “En tiempos de redes sociales, siempre nos quedará el bar
para mirarnos a los ojos”.
Porque Rulo no concibe la vida
sin alma, pero tampoco sin música. Su retirada (en un futuro lejano) es algo que no concibe del
todo. “Uf, qué duro” es lo primero
que esboza cuando se lo preguntamos, para después asegurar que
“no sabría estar lejos de un escenario. Muy de mayor, sí me imagino haciendo solo teatros”, pro-

sigue, riendo, “tocando prontito y
yendo a cenar luego, abriendo una
botella de vino”.
Alegrías y renuncias
Santander, 21 y 22 de abril. Un
concierto en el que Rulo compartió directo con amigos como ‘Fito’,
‘Leiva’ o ‘El Drogas’. “Un regalo de
la vida”, lo llama, aunque la música también tiene la otra cara. Sus
‘Heridas del rock & roll’ no se han
curado, porque “este oficio tiene
renuncias. Y eso, a veces, conlleva

“

pérdida”. Se cataloga como “un tío
optimista, a pesar de los pesares”,
pero “también miro por el retrovisor.
Creo que eso se llama nostalgia”.
Pero la añoranza también es selectiva. De su etapa de ‘La Fuga’
poco es lo que echa en falta, quizá “los 10 primeros años, cuando
todo era puro”. No es el mismo que
entonces, obviamente, “porque las
vivencias hacen que no lo seas”.
Lo que conserva de su ‘yo’ a los
14 años, cuando subió por primera
vez a un escenario, es el amor por
su oficio. “Sigo siendo el mismo

Rulo

Vocalista y Compositor

“Soy un tío optimista, aunque
también miro por el retrovisor;
creo que eso se llama nostalgia”

obstinado y apasionado por la música que entonces”.
Asegura que “nunca han sido
buenos tiempos para el rock”, y
echa en falta “esa nueva generación que traiga aire fresco”, aunque sus colaboraciones con grupos
emergentes (Elías Serra, Desvariados) le recuerdan a sus inicios,
“mismo brillo en los ojos”, y desea,
de corazón, que “crezcan sanos y
fuertes”. Se considera “ciudadano
del mundo”, amando Cantabria y
confesándose atrapado por Madrid
para siempre. Tiene una ‘Cenicienta’ que nunca tiene prisa, “muy
especial (y espacial)” que piensa
cuidar para que dure. Siempre le
quedarán “proyectos por hacer, libros que leer, uno por escribir”, y
asegura que la carretera es lo que
le “hace sentir vivo”. Sus planes,
ahora, terminar la gira y pararse
un año a componer. Habrá que
tener paciencia para escuchar sus
nuevas maravillas.
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Beatriz Martín-Albo
Con la llegada del buen tiempo
se inagura la temporada de festivales. Vemos looks muy currados
para festivales más famosos, como
Coachella, o para los que tenemos
más cerca (y que nos podemos
permitir), como Arenal Sound o
Mad Cool. A la hora de elegir nuestro outfit para ir a darlo todo, la
clave está en ir cómoda pero con
ese rollo festivalero que tanto está
de moda. Te proponemos lo siguiente: un conjunto de dos piezas
de mini falda y top de tirantes a
juego, en tejido denim y con hilos
de cuentas colgando.
En los pies, como no podía ser
de otro modo, zapatillas (como
la canción de Dani Martín). Unas
buenas Converse en el color que
siempre se ha llevado y se llevará: el blanco. Para meter todas las
cosas que necesitas, una mochila
cómoda, en color azul. Como detalles, unas buenas gafas de sol,
que te pueden ayudar a protegerte del sol o a ocultar la falta de
horas de sueño, en color negro,
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que siempre pega con todo. Para
el peinado opta por lo fresco y natural: dos trenzas de raíz, una coleta, un moño… Recuerda que vas
a pasar muchas horas de calor y
entre mucha gente. Y por último,
el maquillaje. Puedes arriesgar y
hacerte un buen eye liner con
unas pestañas voluminosas y
añadir en las mejillas el toque
estrella: purpurina (o glitter).
En lo alto del pómulo, en los
párpados e incluso en los labios. Fíjalo con pegamento
de pestañas postizas para que
aguante el calor y estarás lista
para salir a darlo todo.

CONJUNTO
DEL MES
Top Topshop: 76 €
Falda Topshop: 103 €
Gafas de sol Hawkers: 29,95 €
Mochila Stradivarius: 19,99 €
Zapatillas Converse: 65 €
Glitter MAC: 24 €

Llegan los pareos, una
prenda imprescindible
@ZairaDance
Los complementos son, hasta ahora, uno de
los puntos principales para lucir perfectas este
verano. Aunque los bolsos y los gorros son,
por excelencia, los complementos top del vernao, hoy os vamos a hablar de esas prendas
olvidadas pero que hay que tener en nuestro
fondo de armario: los pareos.
Son prendas super fresquitas, ideales para
combinar con infinidad de cosas, e incluso, podemos usarlo para salir a tomar algo por la noche
a la playa con unas cuñas. Gracias a las muchas
posiciones que tiene para lucirlo, la convierte en
la prenda estrella para este verano. ¡A por ello!
Origen de esta prenda
La historia de los pareos arranca en la época de
los griegos, donde se dice que nació y tuvo una
gran difusión con el proceso de pintado denominado “Batik” cuya finalidad era aplicar gotas de
pintura en una tela cortada. Aunque otras mu-

chas teorías piensan que proviene de la tradición
de Tahití, país donde sólo se usaba como única
prenda un taparrabos.
¡Vivan los pareos!
Esta prenda ha ido cobrando, poco a poco, una
gran importancia en las tiendas, siendo uno de
los productos más solicitados. Los pareos pueden ayudarte a favorecer algunas formas de tu
cuerpo desde la zona del busto hasta las caderas y el abdomen.
Hay infinidad de formas, colores, tamaños, etc,
y cada uno de ellos consiguen favorecer distintas partes de nuestro cuerpo. Atados al cuello,
de falda, de vestido, palabra de honor, cruzado
atrás, más ajustado, más suelto... muchas combinaciones que harán de tu look playero un look
de 10. Por último, te aconsejamos que los laves
a mano, y nunca en lavadora, pues los tejidos,
al ser delicados, perderán color y se notará desgastado. ¿A qué esperas para comprarte uno?

Las bermudas son para el verano
@AdelaVived
Llega el momento de lucir pierna y las
tiendas nos ofrecen un sinfín de posibilidades para hacerlo como nos sintamos más cómodas: shorts, de tiro alto,
holgados… Sin embargo, con ellos, llega el debate de siempre: su longitud.
La largura influye no por cómo te vean
desde fuera si no por cómo nos sentimos con ellos puestos.

Este verano, los diseñadores se han
puesto de acuerdo y nos ofrecen la
oportunidad de evitar este hándicap
con las bermudas. Cierto es que a
muchas personas les horrorizan, pero
acostúmbrate porque parece que
vienen para quedarse. Deja atrás los
prejuicios y da la bienvenida a esta
tendencia ochentera para dar rienda
suelta a tu imaginación con un clásico.

Bermuda
rayas
(22,95€)
ZARA
Bermuda cinturón
negro (29,99€)
MANGO

Bermuda lino
cuadros (59,95€)
MASSIMO DUTTI

Bermuda cinturón
khaki (29,95€)
ZARA
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Descubrimos los platos más
característicos de los San Fermines
¿Qué platos son los más típicos durante esta festividad?

para disfrutar de todos y cada
uno de estos manjares.
Como postre especial, los
churros con chocolate. Un postre que, tras los encierros, no
pueden faltar para recuperar
fuerzas. El magro con tomate o
las cazuelas de huevo se suman
a la lista de platos típicos de las
fiestas de San Fermín, un largo
listado que realza la calidad de
la gastronomía española.

Productor: Cervezas Villa de
Madrid
Estilo: Pale Ale
Alcohol: 5,5%
Cata: se trata de una cerveza
color ambarino con espuma consistente. Es muy afrutada tanto en
boca como en nariz. Aparecen notas tostadas. Consigue el equilibrio
entre el dulzor de las maltas y el
amargor del lúpulo.

Caerá Esta Breva Productor: Ambar
Estilo: Cerveza con fruta
Alcohol: 5,6%
Cata: es una cerveza elaborada con higos. Llama la atención
por su aroma afrutado y su
cuerpo sedoso. Es una cerveza
dulce, pero equilibrada. Resulta
golosa y cumple lo que promete: recuerda al sabor del higo.

Imagen: Redacción

Platos más comunes
Los guisos son, por excelencia, el plato especial en los San
Fermines, en el que el estofado de toro es el plato estrella.
Además, el ajoarriero (patatas con ajo, huevo y aceite)
las chistorras y los pimientos
rellenos (aunque se dice que
sólo en Navarra saben como
se preparan realmente), forman la combinación perfecta

@labarradebirra
Chula Pale Ale

Disfruta de un estofado de toro y unos churros con chocolate, platos típicos en estas fechas

Zaira Gómez
@ZairaDance
Arrancan las fiestas de San
Fermín y con ellas la oportunidad de degustar algunos de
los platos más típicos y característicos de esta festividad.
Hemos querido adentrarnos
un poco más para traer a la
capital madrileña los platos
más comunes que se degustan en estas fiestas.

Cervezas

Bebidas típicas
Lo más característico es el vino
de Navarra, para acompañar
mejor a la comida, y el calimocho, una de las bebidas más
consumidas durante las fiestas
de San Fermín. Aunque lo mejor
para amenizar una sobre mesa
es un buen pacharán. Desde
luego, Navarra no se puede
comparar con Madrid pero intentaremos que se asemejen.

All Day IPA

Productor: Founders Brewing
Estilo: Session IPA
Alcohol: 4,7%
Cata: encontramos una cerveza
de aspecto dorado transparente y espuma duradera. Es muy
aromática. En nariz recuerda a
melocotón y cítricos. El lúpulo
protagoniza esta IPA refrescante,
herbal y de amargor moderado.
Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Os presentamos los restaurantes
más peculiares de Madrid
En el mes de julio podremos disfrutar de una gran
variedad gastronómica en lugares poco conocidos
Zaira Gómez
@ZairaDance
En pleno mes de julio lo único que realmente
nos apetece, con el calor apretando cada vez
más, es disfrutar de una buena terraza con una
buena cerveza o refresco y una buena tapa madrileña. Aunque disfrutar de una buena comida
o cena es otro de los puntos clave para conseguir que nuestro verano sea de 10. Y en SoyDe.
hemos investigado muy a fondo para traeros
los mejores restaurantes de la capital.
Listado de resaturantes
Comenzamos con el restaurante ‘Ojalá’, situado en la calle San Andrés, que hará que
te sientas como en la playa, pues tiene un
concepto gastronómico muy cosmopolita y
renovado. Podrás encontrar un gran oferta
de Brunch hasta entrada la tarde.
‘Mezklum’ es un restaurante totalmente
moderno y elegante de cocina mediterránea. Se encuentra ubicado en la calle del
Príncipe, en pleno centro de Madrid, y es
un lugar muy relajante donde comer bien,
en cantidad y a buen precio.
Uno de los proyectos culinarios más interesantes y diferentes se encuentra en la calle
Aleatoria y, en él, el comensal nunca sabrá
que va a comer ni donde, lo único que sí sabrá es la fecha y la dirección. Este gran res-

taurante con cocina mediterránea moderna y
ecologógica tiene por nombre ‘Imprebistró’.
Para los amantes de la música, traemos el
mejor restaurante con el que disfrutarán de
buena comida a la vez que su oído disfruta de
una buena música. ‘La Castafiore’, que así es
como se llama este lugar, se encuentra en la
calle Marqués de Monasterio Nº5, y en él podrás disfrutar de un menú exquisito a la vez
que escuchas fragmentos de ópera y zarzuela interpretados por diversos cantantes y con,
únicamente, el piano como acompañamiento.
¿A qué esperas para visitar alguno de ellos?

MENÚ
Mes de Julio
Traemos para el mes de julio un menú fácil de hacer y con muchos nutrientes para darle a
nuestro cuerpo ese chute de energía que necesita. ¡Manos a la obra!

ENTRANTE:
Muffins de huevo rellenos
PLATO PRINCIPAL:
Salmón al horno con
salsa Teriyaki
POSTRE:
Tarta de verano
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Este mes viajamos a Cohasset, en
Massachusetts, con María Gutiérrez
con las que más me he reído fue cuando “al llegar aquí, y actualmente, muchísima gente piensa
que soy la madre de los niños que
cuido (les llamo mis niños) y hasta
se dirigen a ellos hablándoles de mí
como si fuera su mamá. Lo mejor
es que la niña que tiene 7 años, a
veces sigue con la broma y en esos
momentos no se si quiero que la tierra me trague o partirme de risa”,
concluye.

En julio nos desplazamos hasta Cohasset, un pueblo situado
en el estado de Massachusetts
(Estados Unidos), de la mano
de María Gutiérrez Torres, de 23
años de edad, que se encuentra
trabajando como ‘Au Pair’.
El verano es una de las épocas en la
que los jóvenes deciden marcharse
a otro país para trabajar, ya sea por
temporadas largas o para pasar el
periodo estival fuera de casa aprendiendo inglés y ganando algo de dinero. Aunque este no es el caso de
nuestra madrileña, ya que ella lleva
viviendo fuera muchos meses, pero
es cierto que comparte la misma
idea de salir fuera para aprender
mucho y conocer diferentes lugares
del globo terrestre.

María Gutiérrez es graduada en
Derecho y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos, aunque
actualmente trabaja en Cohasset,
un pueblecito situado en el condado
de Norfolk, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), como ‘Au
Pair’ (cuidadora de niños). “Encontré
este trabajo en España a través de
una agencia que actúa como mediador en este programa de intercambio para trabajar como ‘Au Pair’ aquí,
en Estados Unidos” explica.

¿Mamá?
Es difícil encontrar una sola anécdota que simbolice toda una estancia
en un país extranjero, sobre todo si
el idioma no es el mismo y las costumbres no son las mismas. Nuestra aventurera también piensa que
“haber conocido a ciertas personas,
a mis amigas au pairs, mis amigos
americanos y a mi host family han
hecho que este año sea muy especial”. A ello ha querido añadir que
“es cierto que una de las anécdotas

“Como en casa, en
ningún sitio”
María Gutiérrez nos ha transmitido
la gran ilusión que tiene de aprender nuevas cosas, y de seguir creciendo como persona tanto a nivel
laboral como personal. Pero reconoce que vivir lejos de la familia y los
amigos a veces se hace muy duro,
“lo que más hecho de menos de España es mi familia y mis amigos,
pero como buena española que
soy, no hay día que no eche de
menos nuestra comida”, nos
cuenta. Y es que, como dice
nuestra viajera “como en
casa, en ningún sitio”.
Pero, además, nos ha explicado que echa de menos

salir a la calle y
poder ir andando a
cualquier sitio sin necesidad de coger ningún transporte o el
coche. “Este país es tan grande que
hay que coger el coche prácticamente para todo. Aquí sin coche no eres
nadie”, de hecho, es tan grande que
a nuestra viajera le encantaría quedarse más tiempo, aunque es cierto
que cada vez le quedan menos días
para disfrutar de su estancia en tierras americanas. ¡Disfruta de lo que
te queda, María!
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Iván

Romo
Fútbol Sala, un
arte al alcance de
unos pocos

Imagen: Redacción

P

El Atlético Pan Bendito
no entiende de barreras
Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ nos presenta su proyecto deportivo en su barrio,
el Pan Bendito, una iniciativa que facilitará la entrada al deporte a chicos sin recursos
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Creció en el barrio Ejército de los
Andes, más conocido como Fuerte
Apache. Los argentinos dicen de
esas calles que forman, sin duda,
una de las zonas más peligrosas
de la capital, Buenos Aires. Sin embargo, ‘Carlitos’ tenía algo especial.
Eso lo vio Boca Juniors, que hizo
de él una estrella.
La historia de Carlos Tevez está
reflejada en su carácter. Un tipo
singular, que ha hecho de su trayectoria una carrera de obstáculos
que ha ido superando con la fuerza que le ha impregnado, siempre,
ser el ‘Apache’ Tevez.
No todos tenemos la suerte de
nacer en el mejor barrio de nuestra ciudad y, mucho menos, de que
nuestros padres puedan costear el
apuntarnos a un equipo de fútbol.
Por eso nace el Atlético Pan Bendito.
“En el Pan Bendito hay una carencia histórica de valores, de aprendizaje, de rutina, de disciplina, de una

responsabilidad, de compañerismo…”, nos cuenta Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, toda una personalidad
en uno de los barrios más complicados de la región.
En su barrio ha decidido poner en
marcha este proyecto, a través del
cual becará a todos aquellos jóvenes
sin recursos para que puedan formar
parte del club: “hemos empezado
con benjamín, un alevín y un infantil;
todos ellos son becados, jugaremos
todos los equipos en federación y
tendremos entrenadores titulados”.

“

Un proyecto deportivo
Aunque nace de una manera social, el Atlético Pan Bendito tendrá
su organigrama deportivo de la
mano de un clásico del fútbol madrileño como José Antonio González Barato, más conocido como ‘Josele’. “Tenéis que ver la calidad que
hay en el barrio, pero no tienen
recursos, no se pueden pagar una
ficha… y ahora van a tener esta
oportunidad bestial”, nos cuenta el
propio ‘Josele’ tras llevar a cabo las
pruebas para los equipos.

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’
Cantante y actor

“En el Pan Bendito hay una carencia histórica de
valores, de aprendizaje, de rutina, de disciplina,
de una responsabilidad, de compañerismo…”

Han sido más de 70 niños los que
han pasado por estas pruebas, sorprendiendo a los monitores por su
gran nivel. Unas pruebas en las que
no solamente hay niños del barrio. A
pesar de contar con una mayoría de
niños y niñas de Carabanchel y del
Pan Bendito, el club acepta a chicos
y chicas sin recursos de todo Madrid.
Búsqueda de apoyos
‘El Langui’ es claro: “preferimos dejar
al margen la ayuda de concejalías o
de ayuntamientos”, pero, para que
el proyecto siga creciendo, buscan
apoyos de todo tipo. Uno de sus principales objetivos es el de reconstruir
las instalaciones deportivas del barrio.
Para ello, han presentado un proyecto en los presupuestos participativos
del Ayuntamiento de Madrid para
que se pueda llevar a cabo. Todos
los empadronados en Madrid pueden participar y aportar su granito
de arena para que esta iniciativa
cuente con mejores instalaciones
para su desarrollo.

robablemente, este año
hayamos vivido el mejor
final de la Liga Nacional de
Fútbol Sala. Los dos mejores equipos del mundo frente a frente, los
mejores jugadores concentrados
en un mismo pabellón, disputando, de tú a tú, cinco partidos a vida
o muerte. Muchos se han quedado en el camino.
De hecho, varios han sido los
jugadores que no han podido
disputar todos los encuentros por
lesiones. Varias caras no estarán
en nuestra liga y una de ellas por
encima de todas, la del mejor
portero del mundo según la FIFA
Paco Sedano, que ha decidido
retirarse por motivos personales.
Quizás Ricardinho tampoco continúe en Inter, ya que tiene una
oferta importante encima de la
mesa para volver a su país. Preguntó a su presi –el histórico José
María García- si podía renovar al
alza y éste le contesto: “ni puedo,
ni debo ni quiero”. ¡Butanito, eres
muy grande!
5 partidos que se han decantado en la prórroga, en penaltis,
e incluso, a través de la heroica.
Goles en menos de 10 segundos,
paradones, entradas duras, piques, grandes jugadas, golazos…
etc. Fútbol sala en estado puro, intensidad, pero también diversión,
cierres que hacen de pívot, pívot
que defienden como los mejores
cierres, alas que hacen que fluyan las jugadas de manera muy
vertical, rápida. Aficionados que
supieron estar a la altura de todos
los encuentros tanto en Torrejón
como en Barcelona, igualdad entre dos equipos antológicos.
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Este Inter es invencible
Nuestro equipo sumó su quinta liga consecutiva ante un gran Barcelona
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nadie dijo, cuando supimos que el
Barça volvería a ser nuestro rival en
la final de la Liga Nacional de Fútbol
Sala, que fuera a ser fácil. Ni mucho
menos. El respeto existente entre los
dos mejores equipos del mundo quedó patente desde el primer minuto.
Un respeto que se convirtió en
tensión según pasaban los encuentros de la final...hasta llegar al
quinto. Todo o nada con el público
interista animando sin parar a los
jugadores. Gente de Torrejón, de Alcalá o de cualquier parte de Madrid.
Todos juntos apoyando al Inter.
Los nervios se pasaron muy rápido, sabedores de la oportunidad
histórica que nos brindaba, otra
vez, el fútbol sala. Ser campeones

de liga por quinto año consecutivo
era un premio que no podíamos dejar escapar. Y no lo hicimos.
Aunque costó. El Barça se adelantó en el marcador con un tanto del
héroe del Palau, Dyego, que volvió a
batir a Jesús Herrero con un disparo
cruzado con la pierna derecha.
Un gol que descolocó al Inter
por unos minutos. Sin embargo,
los nuestros volvieron a la carga
tras el descanso, asediando la portería de Paco Sedano -que jugaba
su último partido oficial- buscando
el empate.
Pola, Carlos Ortiz, Elisandro...
todos ellos intentaban hacer olvidar la baja del mejor jugador
del mundo. Un Ricardinho que se
rompió en el último encuentro en
Barcelona.

Paco Sedano se convirtió en un
muro para los nuestros, que lo intentaron de todas las formas posibles. Solo un dato nos sirve para
comprobar el asedio: más de 70
tiros en un partido loco.
Fue el propio Elisandro el encargado de igualar el encuentro en el
minuto 36 del duelo con un zurdazo ante el que nada pudo hacer el
portero de Móstoles.
Ambos conjuntos intentaron,
en los últimos minutos, romper el
empate, sabedores de que podría
ser el gol del campeonato. Gadeia
lo intentó de doble penalti, pero el
balón se estrelló en el larguero.
El partido se fue, otra vez, a la
prórroga, donde Sergio Lozano lo
intentó con un doble penalti que se
fue por arriba de la portería inte-

rista. Pocas ocasiones y directos a
los penaltis.
Borja anotaba el primero; Dyego
empataba para el Barça; Pola hacía
el 2 a 1 con total tranquilidad; y llegaba el momento de Álex
González, que, con su
parada, dejaba la eliminatoria perfecta para
que Gadeia nos diese
un nuevo título.
El quinto de liga
consecutivo.
El
Inter cierra, así,
una temporada
histórica, donde se ha llevado, además de
la liga, la UEFA
Fútsal Cup y la
Supercopa.

Imágenes: Sandra Santiago

Inter suma su
quinta liga
consecutiva
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El torrejonero Santi Yusta debuta con
la Selección Española de baloncesto
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Santi Yusta sigue dando pasos
agigantados dentro del mundo
del baloncesto. Justo hace un
mes contábamos en estas páginas como el torrejonero se había
proclamado, con la camiseta del
Real Madrid, Campeón de Europa.
Días más tarde, nuestro deportista se alzaba, también, con la Liga
Endesa, un título en el que ha participado activamente.
Pablo Laso le ha ido dando confianza en cada partido. Santi ha jugado minutos que le han ayudado
para crecer y madurar como jugador en esta temporada.

Juanjo Crespo
sigue sumando
medallas para
Torrejón de Ardoz
@DonAntonioCG
La llegada del verano supone
la llegada del atletismo al aire
libre. Un buen ejemplo lo vivimos en el LIII Campeonato
de España Máster, que se celebró del 29 de junio al 1 de
julio en Vitoria-Gasteiz. Hasta
allí se desplazaron los mejores
atletas Máster de nuestro país,
entre los que no pudieron faltar los atletas de la Unión Atlética Coslada. Una expedición
en la que viajaba nuestro atleta Juanjo Crespo, un clásico
de estas competiciones.
El torrejonero logró dos
medallas en un fin de semana para recordar. La primera
de oro, en la prueba de 1.500
metros en la categoría de
M40. La segunda la consiguió
en la prueba de 800 metros libres en la misma categoría, en
la que se alzó con un bronce
como el tercer mejor Máster
de nuestro país. Juanjo Crespo sigue siendo uno de los
mayores referentes de nuestro atletismo.

Nuestro deportista jugó su primer encuentro con el equipo
nacional en la victoria ante Bielorrusia de las ventanas FIBA

Premio merecido
Y Santi Yusta siempre ha respondido a las mil maravillas. Su buen
nivel en el mejor equipo de Europa
le ha servido para recibir la llamada de la Selección Española en las
famosas ventanas FIBA.
Se pudo ver a un Santi
muy concentrado en
todo momento

Buena participación
El torrejonero disputó 10 minutos
del encuentro, con unos datos que
muestran su talento. 4 puntos, 2
asistencias y 1 rebote, sumando 6
de valoración son muy buenos datos para la primera participación de
Santi con la camiseta de España.
Estamos seguros de que ésta no
es la única ocasión en la que el jugador del Real Madrid es llamado
por el seleccionador nacional. Santi es una de las mayores promesas
de nuestro baloncesto nacional.
Una promesa que ya lo ha ganado
todo en su corta carrera.

Imágenes: FEB

Las circunstancias son diferentes
a las que vivirá, si todo sigue su
curso, en un futuro. Una Selección
Española ‘B’ en la que faltan los jugadores de la NBA y algunos de los
pilares nacionales que disfrutamos
en la ACB cada fin de semana.
Sin embargo, los jugadores están respondiendo. Santi debutó
con la camiseta roja de España
frente a Bielorrusia, en un encuentro en el que España cerraba
su 6-0 perfecto en la primera fase
del torneo FIBA que servirá para
derimir los equipos que disputan el
Mundial de 2019 en China.

Imagen: Deportes Torrejón

Santi (tercero por la derecha), escuchando el himno nacional antes del partido

Juanjo Crespo logró el oro en 1.500

Marina Lizarazu, plata en los Juegos Mediterráneos
La jugadora de baloncesto de Torrejón se ha alzado con el segundo puesto en el 3x3 de baloncesto
y la torrejonera Marina Lizarazu. Un
equipo lleno de talento.
Gran superioridad
Nuestras chicas tuvieron que superar un grupo en el que fueron muy
superiores. Así, vencieron a Andorra en el debut por 5 a 22; ganaron
a Grecia por 21 a 14; superaron a
Portugal por la mínima por 8 a 7;
y acabaron, el grupo, con victoria
por 19 a 11 ante Eslovenia.
Cuatro partidos en los que nuestras jugadoras de baloncesto hicieron disfrutar a los aficionados
presentes en las gradas, dejando
el mejor baloncesto que se pudo
ver en el torneo de 3x3.
En semifinales esperaba un país
clásico en lo que ha baloncesto se
refiere: Serbia. Sin embargo, las rivales de las españolas se encontra-

ron con un grupo muy concentrado
y al que le salía todo. Victoria para
España por 22 a 4.
Amargo final
Y en la final esperaba el único equipo que, a la postre, sería capaz de
ganar a las nuestras. Francia fue
mejor en un encuentro de lo más
igualado, llevándose el oro con su
victoria por 10 a 8.
Más allá del resultado, la competición ha mostrado, una vez más,
que España tiene a una de las tres
mejores selecciones nacionales de
baloncesto de toda Europa. Solo
Francia pudo con un equipo que
hizo vibrar a la gente en la grada,
con un baloncesto en el que el espectáculo era protagonista. Marina
Lizarazu fue uno de los pilares básicos de un equipo para recordar.

Imagen: Twitter

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tarragona ha acogido los XVIII
Juegos Mediterráneos, una competición que se ha convertido en un
clásico y que enfrentó a 23 países
entre el 22 de junio y el 1 de julio,
disputando un total de 31 deportes.
Nuestro país ha finalizado la competición como segundo país con
más medallas, un total de 84 (25
oros, 31 platas y 28 bronces), quedando solo por detrás de Italia, que
consiguió 92 medallas.
Uno de los deportes que se disputaron y, quizá, uno de los más
espectaculares, fue la competición
de baloncesto 3x3, donde nuestro
país es uno de los mejores. Así lo
demostraron las chicas de la Selección Española, formada por Nogaye Lo, Laura Quevedo, Laia Flores

Nuestra jugadora, Marina Lizarazu, brilló durante todo el torneo 3x3
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Guti se marcha al Besiktas turco
como segundo entrenador

Aprovéchate de las ofertas
deportivas de Torrejón
@DonAntonioCG
Nuestra ciudad ha aplicado diversos descuentos para favorecer
la utilización de las instalaciones
deportivas por parte de todos los
vecinos y vecinas. De esta forma,
se ha eliminado el suplemento
de la luz que se cobraba con el
alquiler de las pistas deportivas.
También se ha puesto en marcha la iniciativa ‘Último minuto a 1
euro’, a través de la cual se podrá
alquilar cualquier pista durante los
10 minutos antes de cada horar a
un precio de 1 euro, siempre que
ya no estén reservadas.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Uno de los deportistas con mejor
trayectoria del deporte torrejonero
es, sin lugar a dudas, José María
Gutiérrez ‘Guti’. 5 Ligas, 4 Supercopas, 3 Champions League, 2
Intercontinentales o 1 Copa Turca.
Un palmarés al alcance de muy
pocos que, sin embargo, el ‘14’ de
Torrejón de Ardoz ha logrado, llevándose el cariño y el odio de propios y extraños. Un genio, muchas
veces incomprendido, que, ahora,
destaca como entrenador.
Un entrenador de gran nivel,
como ha demostrado dirigiendo al
Juvenil A del Real Madrid. Un equipo que, más allá de contar con alguna de las mejores promesas del
fútbol nacional, ha

similiano Allegri...y Guti. Su gran
papel en el juvenil blanco, sumado a ser un hombre de la casa, le
situaron como uno de los posibles
relevos del míster francés. Finalmente sería Julen Lopetegui el elegido para el cargo de entrenador
del Madrid y José María Gutiérrez
‘Guti’, parecía, seguiría al frente del
primer juvenil madridista.
Un cambio inesperado
Guti es único y con él, siempre hay que estar pendientes de los acontecimientos
que le rodean. Así ha vuelto a
ocurrir este verano. El torrejonero anunciaba, a través
de sus redes sociales,

que dejaba el Real Madrid y se marchaba a Turquía, al club en el que se
retiró como jugador profesional.
Guti firma por el Besiktas, donde
será segundo entrenador del primer equipo, acompañando a una
leyenda de los banquillos en Turquía, Señol Günes.
“Me incorporaré en unos
días al Besiktas, mi casa
también, como segundo
entrenador para seguir
creciendo profesionalmente”, aseguró Guti a
través de las redes sociales. Donde esté, le deseamos la mayor de las
suertes.

Imagen: Ayto. de Torrejón

El torrejonero será la mano derecha de Senol Günes en el
club en el que dijo adiós al fútbol profesional como jugador

Estos descuentos afectan, directamente, al Gimnasio de la calle
Londres, que bajará su precio en
un 17% en el AFI Básico y un 4%
en el AFI Mañanas. Además, se
ampliarán sus horarios.
Se ha aprobado la bajada de
un 50% del precio del alquiler de
las pistas exteriores de baloncesto y voleibol de nuestra localidad.
Y, por último, se han aprobado
descuentos a las familias numerosas en el ADM de un 50% a las de
categoría general y de un 75% a
las de categoría especial. Aprovéchate de estos descuentos.

El Gimnasio de la calle Londres tendrá importantes descuentos

desplegado un fútbol que ha enamorado a los aficionados al fútbol
de nuestro país.
En las quinielas
El 31 de mayo, a eso de las 13:00
horas, Zinedine Zidane anunciaba
que dejaba el cargo de entrenador
del Real Madrid. Una decisión que
sorprendió a todo el mundo del
fútbol, decepcionando a la gran
mayoría de los aficionados al Real
Madrid. Poco tardaron en salir los
primeros nombres para sustituir a
un técnico que lo ha ganado todo
con el conjunto blanco -salvo la
Copa del Rey-. Jürgen Klopp, Mas-

Guti volverá a
Turquía, donde se
despidió del fútbol
profesional en el
año 2012

Andrea Moreno, oro en el
Sub-16 nacional de 300m
@DonAntonioCG
Más allá del éxito de nuestro atleta más importante como es Juanjo
Crespo, el atletismo torrejonero ha
sumado nuevos éxitos. Andrea Moreno consiguió la medalla de oro en
el Campeonato de España Sub-16
de 300 metros que se celebró en
Castellón. La torrejonera lo logró
con un tiempo final de 39:89, una
marca que hizo que se subiera al
primer escalón del podio.
En la misma competición, la también torrejonera Judith Vaquero se

alzaba con el tercer puesto en la
modalidad de lanzamiento de peso
y quedó, también, quinta en el lanzamiento de disco, batiendo, además, el récord de la Comunidad de
Madrid en categoría cadete.
Por su parte, Olivia Casillas disputó el Campeonato de España Sub20 que se llevó a cabo en Murcia.
Nuestra atleta participó en la modalidad de lanzamiento de disco,
donde logró la medalla de plata. Un
segundo puesto que sumó al bronce logrado en lanzamiento de peso.
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G UÍA DEL V IAJERO
¿Qué playa eliges para
disfrutar este verano?
Este mes nos quedamos en España y recorremos algunas de las mejores playas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Si pensamos en una playa paradisiaca, inconscientemente nuestra imaginación nos
traslada al Caribe sin percatarnos que en
España tenemos paisajes que nada tiene
que envidiar. Uno de esos parajes es la
Caló des Moro, una joya que emerge entre
los acantilados del sureste de Mallorca. La
isla balear cuenta con esta pequeña joya
de arena fina y blanca que da paso a unas
aguas cristalinas de color turquesa.

apariencia de playa virgen estaba solo
reservada para los residentes locales pero
su popularidad ha ido en aumento y ahora
son los turistas quienes en los meses de
verano abarrotan sus aguas.
El encanto de su incomparable belleza
también lo encontramos en la aventura que
supone llegar hasta ella, ya que el acceso no
es fácil. Además, no cuenta con instalaciones
como restaurantes, tumbonas ni deportes
acuáticos. Su encanto está reservado para
quienes quieren perderse en la naturaleza.
Apenas a 6 kilómetros de Santanyí podremos llegar hasta ella en coche, siguiendo las
indicaciones y aparcar en el parking gratuito
del que dispone. Para llegar a la playa hay que seguir un camino
de tierra que da paso
a los acantilados
que albergan
la cala.

Un paraíso terrenal
Caló des Moro es sin duda uno de los paisajes más emblemáticos de Mallorca. Su

CALA DES MORO
PLAYA TORIMBIA
La playa de Torimbia alberga la esencia
del norte: naturaleza en estado puro. Es
una de las playas más bonitas y espectaculares de Llanes, gracias a sus acantilados. Su arena fina se extiende a lo largo
de 500 metros y con 100 metros de anchura hasta formar una concha casi perfecta, bañada por aguas cristalinas. Todo
un tesoro que proteger, motivo por el que
se considera “Paisaje protegido de la costa
oriental”.
Torimbia fue uno de los paisajes más
populares desde los años 60 al ser con-

siderada
como referente del nudismo. Una tradición que se mantiene
hasta nuestros días.
¿Cómo llegar?
Se accede a Torimbia a través de un camino asfaltado que parte de Niembro, deja
atrás Toranda y asciende hasta el cabo
Prieto. El descenso a la playa se realiza
bien por una pista habilitada, que desembocada en la parte oeste del arenal, o por
senderos agrestes en la ladera, que terminan en la zona más oriental. Dispone de
un chiringuito en temporada.
Como consideración a tener en cuenta,
cabe señalar que no es una playa de fácil
acceso, por lo que puede ser complicado
alcanzarla si vamos con niños.

Es uno de los monumentos naturales más
bellos de nuestra geografía. La Playa de las
Catedrales está ubicada en la Mariña Lucense y pertenece a Ribadeo. La localidad se
llena de visitantes que acuden a disfrutar de
uno de los parajes naturales más conocidos
de Galicia por su singular apariencia. El fuerte oleaje del Cantábrico ha esculpido formas
sorprendentes en los acantilados, dando lugar a cuevas profundas y grandes arcos de
hasta 30 metros de altura.
Curiosidades
¿Por qué se llama así? Su nombre original es
la Playa de Augas Santas, popularmente conocida como la Playa de las Catedrales,
nombre que toma por la similitud que tienen sus formaciones rocosas

con los arbotantes de las catedrales góticas.
Es una experiencia única pasear bajo los
arcos conocidos como “ollos” mientras escuchas el sonido del oleaje al chocar contra las
formaciones naturales de roca.
Con reserva
Su gran atractivo no pasa desapercibido para
los miles de turistas que cada año se acercan
para deleitarse con este paisaje. Tanto es así
que la Xunta ha establecido que sea necesario reservar para visitarla en temporada alta
(entre el 1 julio y 30 de septiembre). La entrada es gratuita.

PLAYA DE LAS
CATEDRALES
EL BOLLULLO
La Playa del
Bollullo, ubicada en Tenerife, es
sin duda una de esas
estampas que hay que admirar, al menos una vez en la vida.
Quizá, lo más llamativo sea su arena negra
de origen volcánico, aunque el contraste
con las laderas verdes y el agua clara, sean
los ingredientes que hacen que esta playa
se haya ganado a pulso un rincón en nuestra ‘Guía del Viajero’.
El Bollullo es ideal para desconectar del
ritmo frenético de la ciudad y acercarnos a
la naturaleza. Además de relajarnos, esta
playa tinerfeña también nos brinda la oportunidad de disfrutar del surf y jugar con las
olas. Aunque el plan suena divertido, hay
que extremar las precauciones puesto que
el oleaje es muy fuerte durante todo el año.

Acceso
El acceso a la playa es bastante limitado.
Aunque hay un pequeño aparcamiento al
que se puede acceder en coche, las plazas son escasas. Si no queremos arriesgarnos, podemos llegar caminando desde
el Puerto de la Cruz en un recorrido de 45
minutos o desde el restaurante El Bollullo,
a través de un sendero escalonado de pocos minutos.
Si queremos descantarnos por la opción
de ir en coche, os recomendamos ir a primera hora de la mañana y así disfrutar
de la plenitud de El Bollullo sin grandes
aglomeraciones.
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N os vemos en M ADRID

CITAS
DEL MES
8 de julio
Música. KISS

Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 17 horas
Entrada: Desde 83 euros

‘Nine. El musical’ aterriza en
el Teatro Amaya de Madrid
Los musicales son la apuesta fuerte de la capital en la temporada estival de este año
@AmandaCoconutt
Madrid es música. Lo está demostrando con los llenazos de las apuestas que cuelgan, una temporada tras
otra, ‘sold out’ en cada una de sus
representaciones. ‘El Rey León’, ‘El
Guardaespaldas’ y ‘Forever King of
Pop’ son solo algunos de los claros
ejemplos. Ahora, la capital recibe
la puesta en escena de un clásico:
‘Nine. El musical’.
Un hombre rodeado de mujeres.
Las mujeres de su vida. Las mujeres
de su historia. Un hombre destinado
a sucumbir a la madurez y que se
resiste, de todas las formas posibles,
a claudicar. Guido Contini es un galardonado director de cine que se
encuentra inmerso en la búsqueda
de la trama para su nueva película,
intentando superar el fiasco de la
última de sus producciones. Un camino en el que

bellas mujeres intentan ‘atrapar’ su
libertad, ansiosas por ser amadas
solo por él. Como no podía ser de
otra forma, la historia de su próxima
película está clara desde hace tiempo: un musical sobre ‘Casanova’.
‘Nine. El musical’ aterriza en el
Teatro Amaya de Madrid para instalarse en la capital hasta el próximo 12 de agosto, con la misión de
narrar la historia de Guido, sí, pero
también la de la mentira, la verdad, las decisiones y, sobre todo,
el temor a crecer.
Un musical mundial
‘Nine’ es uno de los musicales más
importantes y más representados
de las últimas décadas. Su trama se
ha subido a escenarios de Estados
Unidos, Londres, Australia, Buenos
Aires, Tokio, Puerto Rico, Manila y
República Checa, desde que fuera

estrenado en Broadway en 1982.
Tiempo que le ha servido, además,
para cosechar hasta siete ‘Premios
Tony’ y una decena de ‘Drama Desk
Awards’, premios que este año celebran su 63 edición.
Obra excitante, reparto colosal
‘Nine. El musical’ se verá en España
gracias al trabajo de Showtime Producciones. Libreto de Arthur Kopit,
con música y letra de Maury Yeston.
Nine fue llevada al cine en 2009
por Rob Marshall, contando, entre
Teatro Amaya
27 Jun - 12 Ago
Desde 19 €
2h con descanso de 15min

otros actores, con la española Penélope Cruz, pero con una adaptación menos fiel al libreto de Kopit. El musical, sin embargo, bajo
la dirección de escena de Ángel
Borge, y la dirección musical de
Borja Arias, sube a escena al actor
protagonista (encarnado por Álvaro Puertas) y a las actrices (Roko,
Patrizia Ruiz, Chanel Terrero, Marcela Paoli, Idaira Fernández, Chus
Hernanz y Angels Jiménez) con un
guión y una escenografía más que
cuidadas. Ineludible.
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

20:30
20:30
20:30
19:00 y 21:30
19:30

Estrenos de CINE

Del 11 al 15 de julio
Danza. Sara Baras con ‘Sombras’

Lugar: Teatro Nuevo Apolo
Hora: Varios pases
Entrada: Desde 30 euros
Del 12 al 14 de julio
Música. Mad Cool Festival

Lugar: Caja Mágica
Hora: Desde 18 horas
Entrada: Desde 85 euros

14 de julio
Música. Tributo a Amy Winehouse

Lugar: Sala Galileo Galilei
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 12 euros
14 de julio
Música. Bad Bunny

Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 25 euros
14 de julio
Música. Iron Maiden

Lugar: Estadio Wanda Metropolitano
Hora: 17:30 horas
Entrada: Desde 85 euros
Hasta el 15 de julio
Música. Musical ‘Billy Elliot’

Lugar: Nuevo Teatro Alcalá
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 24,90 euros
21 de julio
Música. Tributo a Paco de Lucía

Lugar: Café Berlín
Hora: 22:45 horas
Entrada: Desde 12 euros
21 de julio
Música. Noche Sabinera

Lugar: Sala Galileo Galilei
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 18 euros
Hasta el 22 de julio
Teatro. Las bicicletas son para el

verano
Lugar: Fernán Gómez Centro
Cultural
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 15 euros
27 de julio
Música. Martin Garrix
Estreno: 6 de julio
Duración: 1h42min
Género: Terror

Estreno: 13 de julio
Duración: 1h17min
Género: Drama

Estreno: 20 de julio
Duración: 1h30min
Género: Suspense

Precuela de la saga ‘La Purga’
que explica los sucesos previos para que se llevara a cabo
la primera purga, la tradición
que permite a los ciudadanos
estadounidenses realizar cualquier actividad criminal de forma legal durante un día con el
objetivo de reducir la criminalidad durante el resto del año.

Paula acaba de perder a su
madre y tendrá que aprender a lidiar con los fantasmas que habitan en su cabeza. Pero cuando decide
visitar la casa de la fallecida, empezará a sumergirse poco a poco en la misma
oscuridad y confusión que
también padeció su madre.

La vida de Mónica cambia
cuando su hija Clara entra en
un coma profundo e inexplicable que deriva en una extraña
enfermedad. Los expertos ven
complicado que la niña supere
la enfermedad, por lo que sugieren a sus progenitores desconectarla y que abandone el
mundo de los vivos.

Estreno: 27 de julio
Género: Acción
Después de una misión fallida,
Ethan Hunt (Tom Cruise) vuelve a la carga como agente de
operaciones de campo para el
IMF, una agencia de élite dedicada al espionaje que se encarga de llevar a cabo peligrosas
misiones internacionales, consideradas como “imposibles”
junto con algunos aliados ya
conocidos.

Lugar: Teatro Real
Hora: 21:30 horas
Entrada: Desde 45 euros
28 de julio
Videojuegos. Memorial 2018

Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 11 horas
Entrada: Desde 22 euros
31 de julio
Música. Pablo Alborán

Lugar: Teatro Real
Hora: 21:30 horas
Entrada: Desde 30 euros
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¡Ser de Torrejón de Ardoz
tiene premio este verano!

Torrejón rinde homenaje al
especialista Reyes Abades
Por primera vez, nuestra ciudad va a celebrar
el I Certamen de Cortometrajes con su nombre

Imagen: Ayto. Torrejón de Ardoz

Adela Vived
@adelavived
Uno de los especialistas cinematográficos más reconocidos de nuestro país, Reyes Abades, ya tiene en
nuestro municipio su propio certamen de cortometrajes. Pero no
solo lo digo yo. En su trayectoria,
Abades consiguió nueve de los 20
Goyas a los que se le nominó. Y,
además, se hizo con la Medalla de
Oro al Mérito de las Bellas Artes y
la Medalla de Extremadura.
Con este currículo, no es de
extrañar que Torrejón quiera reconocer también su trayectoria,
dando la bienvenida a la I edición
del Certamen de Cortometrajes
Reyes Abades. De hecho, en su
promoción de Torrejón, Abades
situó su taller audiovisual dentro
de los límites de nuestra ciudad
durante varias décadas.
Durante la presentación, el alcalde de nuestra ciudad, Ignacio Vázquez, destacó que Abades “siempre
se significó por su gran compromiso
con Torrejón de Ardoz, donde vivía
y tenía su empresa. Realizó, en numerosas ocasiones, el espectáculo
de la Gran Cabalgata de Reyes de
Luz con brillantez y era una persona

Los vecinos y vecinas de la ciudad podrán disfrutar de la oferta junto a 3 acompañantes (residentes o no en Torrejón)

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Sí, más allá del orgullo que supone en el día a día, ser de Torrejón
de Ardoz tendrá, por séptimo año,
grandes privilegios de los que disfrutar este verano en Madrid.
Los torrejoneros y torrejoneras
podrán disfrutar, de julio a agosto, de los llamados ‘Días especiales
de Torrejón’, o lo que es lo mismo,
grandes descuentos en los principales parques temáticos de la capital.
Animales y atracciones
Los ‘Días especiales de Torrejón’
quieren satisfacer todos los gustos,
por lo que los vecinos y vecinas de la
ciudad tendrán entrada reducida en
varios espacios diferentes.
El Zoo Aquiarium, ofrecerá descuentos a los torrejoneros y torrejoneras los días 14 y 15 de julio,

dejando sus entradas a 16 euros,
cuando su precio habitual asciende
a los 23,55 euros.
Si lo que os llaman son las emociones más fuertes, tranquilos, porque el
programa ‘Días especiales de Torrejón’ también ha pensado en los más
atrevidos. Parque Warner ofrecerá su
entrada a un precio de 21 euros los
próximos sábado 21 y domingo 22,
lo que significa un descuento de más
del 50% con respecto a un pase normal, que cuesta 44,90 euros.
El 28 de julio, será el turno del
Parque de Atracciones de Madrid, donde los vecinos y vecinas
de Torrejón abonarán 15 euros
por una entrada que, realmente,
cuesta 32,90 euros. Y no solo eso,
sino que, con su visita, obtendrán,
también, un 10% de descuento en
restauración en la mayoría de los
establecimientos del Parque.

¡Al agua, patos!
Por supuesto, los ‘Días especiales
de Torrejón’ no podían despedirse
sin dejar espacio para el entretenimiento que más apetece con las
altas temperaturas veraniegas. El
parque acuático Aquópolis también
ofrecerá descuentos a sus visitantes
torrejoneros.
Lo hará el 4 de agosto, cuyas
entradas se podrán adquirir por un
precio de 9,90 euros, en lugar de los
22,90 euros de su coste habitual.
Pero lo mejor no os lo hemos
contado todavía. La oferta podrá
ser disfrutada por el titular, necesariamente residente en Torrejón de
Ardoz, y hasta tres acompañantes,
que no tienen que vivir, obligatoriamente, en nuestra ciudad.
Lo imprescindible para entrar: llevar documentación que acredite la
residencia del titular. ¡A disfrutar!

cercana y entrañable, muy querida
en la ciudad”. Pero no fue el único
que tuvo palabras de cariño para
el especialista. Junto a Vázquez, a
la presentación también acudieron
Óscar, César y Daniel Abades, los hijos del homenajeado. Actualmente,
ellos son los que están al mando de
la empresa familiar (y que todavía
podemos ver en nuestra ciudad).
Los tres agradecieron el gesto del
Ayuntamiento y recordaron el amor
que su padre sentía por nuestra ciudad y lo orgulloso que se sentiría de
recibir un homenaje como este.
Inscripción
El periodo de inscripción al I Certamen de Cortometrajes Reyes Abades será del 1 al 29 de septiembre.
Durante esos días, si estás interesado en presentar tu candidatura
(y tienes más de 18 años), puedes
hacerlo enviando un correo electrónico a la Casa de Cultura (casadecultura@ayto-torrejon.es), indicando los datos que se especifican en
las bases disponibles en su página
web. Habrá un premio al mejor cortometraje autonómico por importe
de 600 euros y otro al mejor cortometraje local de 400 euros.

Reyes Abades, durante el rodaje de una de las películas en las que ha participado

Imagen: Reyes Abades Web

Los ‘Días Especiales de Torrejón’ nos ofrecen descuentos
en los parques temáticos de Madrid, desde julio hasta agosto

Música, teatro y color: llega ‘Veranos del Parque Europa’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Parque Europa de Torrejón de
Ardoz es, desde su inauguración en
2010, un punto de referencia en la
ciudad, siendo uno de los lugares
más visitado por el turismo regional.
Su entrada gratuita es un ‘plus’ a
la hora de ser elegido como principal epicentro de ocio y entretenimiento, a lo que se añade su ‘toque cultural’, ya que la decoración
de sus instalaciones se basa en la
simulación de monumentos que se
pueden encontrar a lo largo y ancho de todo el territorio europeo,
desde la Torre Eiffel (París), pasan-

do por la Fontana de Trevi (Roma),
el Puente de Londres (Londres) o la
Plaza de España (Madrid). Un ambiente mágico en el que podremos
disfrutar, un año más, del programa ‘Veranos del Parque Europa’, un
ciclo de música en vivo que mantiene apuestas del año pasado y
que incorpora otras nuevas. Sus
actuaciones arrancan el 6 de julio,
extendiéndose hasta el próximo 29
de septiembre.
Programación
Durante casi tres meses, los visitantes de Parque Europa podrán disfrutar de espectáculos como ‘Locos X

los 80’, que en julio tendrá lugar los
sábados, mientras que en agosto y
septiembre se realizará los viernes.
Una propuesta que se suma a la
del año pasado, ‘Música de cine’,
que se llevará a cabo los viernes,
en el mes de julio, y los sábados,
en los meses de agosto y septiembre. Además, el recinto mantiene
su espectáculo de la Fuente Cibernética, del que se puede disfrutar
los fines de semana a las 23 horas.
Las citas musicales de ‘Veranos de
Parque Europa’ se realizarán en el
Teatro Griego, a las 21:30 horas,
con capacidad para alrededor de
700 personas.

Imagen: Ayto. Torrejón de Ardoz

El Teatro Griego del recinto se viste de fiesta, hasta el 29 de
septiembre, para albergar multitud de espectáculos gratuitos

Las citas serán en el Teatro Griego, desde donde mejor se ve, también, la Fuente Cibernética
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XXI Certamen Nacional de Teatro
para Directoras de Escena

Séptimo arte, al aire libre
La Plaza de Toros se convierte en nuestro ‘Cine
de verano’, con cartelera hasta septiembre

El plazo de recepción de documentación permanecerá abierto
hasta el próximo 27 de julio l La resolución final será en octubre

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El calor se ha instalado, ya de forma oficial, en las calles de Torrejón. Y, además de la apertura de
las piscinas, hay una noticia que
le viene de la mano: la programación del ‘Cine de verano’.
Poder disfrutar del séptimo arte
con la brisa noctura, viendo pantalla y estrellas al mismo tiempo,
es uno de los privilegios de los
que los vecinos y vecinas de Torrejón tendrán a su alcance, hasta el próximo mes de septiembre,
en la Plaza de Toros, escenario
que se convierte en nuestro punto de encuentro cinematográfico.
Familiar y adulto
La programación del ‘Cine de Verano’ de Torrejón se ha propuesto satisfacer todos los gustos, por lo que
la cartelera estará enfocada tanto al
público familiar como al más adulto.
Una ‘diferencia’ que se instaura con
la división de las sesiones. Así, los
viernes, los filmes estarán dedicados a los más peques de la ciudad,
mientras que los sábados quedan
reservados para los adultos.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El talento femenino se ensalza,
una vez más, en nuestra ciudad,
en nombre y honor a las artes escénicas. Torrejón de Ardoz calienta
motores para recibir la que es ya
la XXI celebración del Certamen
Nacional de Teatro para Directoras
de Escena Ciudad de Torrejón. El
plazo para la presentación de documentación ya se ha abierto, pudiéndose presentar hasta el próximo 27 de julio.
Un certamen único en nuestro
país, que se ha convertido en referente, tras sus más de dos décadas
de vida, en un referente del teatro
hecho por mujeres, dentro y fuera
de nuestras fronteras. El Certamen
está abierto a la participación de

todos los grupos o compañías españolas de teatro profesional cuya
puesta en escena esté realizada por
una directora, española o extranjera,
que tenga su residencia en España.
La final, en octubre
La XXI edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de
Escena Ciudad de Torrejón dará a
conocer los resultados de la deliberación del jurado los próximos
viernes 19, sábado 20 y viernes 26
de octubre. El colofón será el sábado 27, cuando se celebrará la Gala
de Entrega de Premios en el Teatro
José María Rodero de la ciudad.
En total, el Certamen concederá
dos galardones de 4.000 y 3.000
euros respectivamente, además
de otorgar el premio especial José

María Rodero, ascendiendo, en
esta edición, a los 1.000 euros.
El jurado, conformado por
miembros de la Concejalía de la
Mujer de Torrejón de Ardoz y la
Asociación de Directores de Escena de España, será el encargado
de determinar, entre todos los espectáculos presentados, a tan solo
tres afortunados finalistas.
La calidad e interés de los espectáculos, además de la originalidad
(no pueden presentarse obras de
años anteriores), serán criterios
básicos para determinar el fallo.
Aquellas compañías o grupos interesados en optar a los premios del
Certamen, deberán enviar la documentación, hasta el 27 de julio, a
la dirección de correo electrónico
concejaliamujer@ayto-torrejon.es.

Imagen: Agencias

El Certamen permite la participación de obras dirigidas por mujeres españolas o extranjeras, pero con residencia en España

Cartelera
‘Lego batman’ arrancó las proyecciones el día 6 de julio, mientras que el 7 hubo espacio para el
humor nacional con ‘Señor, dame
paciencia’. El día 13, ‘El bebé jefazo’ conquistará a niños y mayores, mientras que el 14 está
reservado para los más valientes
con ‘Resident Evil 6’.
Pasada la primera quincena de
julio, el día 20 llegará ‘Cars 3’, y
el 21, acción con ‘La gran muralla’. El mes de julio lo cerrarán
‘Zootrópolis’ (día 27) y ‘Piratas del
Caribe 5’ (día 28).
El ‘Cine de Verano’ del mes de
agosto comienza, el 3, con ‘Pitufos 3’, y el 4, con ‘Fast and Furious 8’. ‘Ballerina’ llegará el 10, y la
premiada ‘La La Land’, el 11.
La segunda tanda del mes de
agosto la arrancará ‘Capitán calzoncillos’, el viernes 17, y la continuará ‘John Wick 2’, el sábado 18.
El mes lo cerrarán ‘Gru, mi villano
favorito 3’, el día 24, y ‘Spiderman
homecoming’, el 25. Nuestro ‘Cine
de Verano’ llegará a su fin con ‘Tadeo Jones 2’, el 31 de agosto, y
‘Transformers 5’, el 1 de septiembre.

La galardonada ‘La La Land’ se proyectará, en la Plaza de Toros, el 11 de agosto
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“Me dejo el alma en todo, soy
pasional por los cuatro costados”
Entrevistamos a Sergio Dalma en medio de su gira ‘Vía Dalma III’,
tercer lanzamiento homenaje a la música italiana
Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Una de las voces más reconocidas
de nuestro país. Ha conseguido, sin
cambiar su registro, conservar a un
fiel público, cosechando, a la par,
nuevos seguidores. ‘Vía Dalma III’ es
el nombre de su último álbum, entrega que cierra una trilogía que “homenaje a la música italiana. Ésta, si
cabe, con un repertorio más popular
que las dos anteriores”.
Sí. Sergio Dalma continúa con la
gira presentación de su especial trabajo y, para nuestra suerte, ha hecho
hueco en su apretada agenda para
dedicarnos unos minutos. Soyde.
habla con el artista en medio de la
presentación de su tercer trabajo dedicado a la música italiana.
Radiografía del momento
“Cada trabajo es un poco una radiografía por el momento que uno
está atravesando”, dice, cuando le
preguntamos qué canción podría
definir a Sergio Dalma. El artista
no elige, porque entiende que,
rigiéndose por ese pensamiento,
“hay muchas canciones necesarias
para conocerme”, matizando que
“es como la obra de un pintor, que
pasa por varias etapas”.
Sin embargo, lo que mantiene firme,
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pese a los cambios, es “la dignidad.
Uno no debe dejar nunca de sentirse
bien con uno mismo”, asegurando,
por otra parte, que, en su caso, la
razón nunca ha ganado al corazón.
“Me dejo el alma en todo, soy pasional por los cuatro costados”.
Una pasión que, reconoce, le ha
llevado a desengañarse, en cierta
manera. “No creo que haya dejado
de creer en el amor, quizás he empezado a dejar de creer en el ser
humano”, pese a haberle cantado
a ese romanticismo durante tantos
años. “Siempre hay un tanto por
ciento de realidad y otro de fantasía en la música”.
Futuro lejano
Si mentamos la retirada de los
escenarios, aunque no sea “algo
inminente”, Dalma reconoce que
“está claro que seguir este ritmo es

“

complicado a una cierta edad”. Para
cuando llegue el momento, lo que
espera y desea es “tener la suficiente lucidez para darme cuenta yo de
que ha llegado el momento, y no
que me lo imponga el público”.
Si pudiera elegir, volvería a dedicarse a la música, “y seguiría los
mismos pasos desde el principio”.
Asume que los tiempos cambian,
“porque el mundo cambia y los
gustos cambian”, lo que más le
sigue apenando de la Industria es
que “se ha aprovechado, muchas
veces, de la ilusión de la gente
que empieza en esto”. Situaciones desagradables que provocan,
también, la marcha del talento nacional a otras fronteras. “Desgraciadamente, esto ocurre, pero no
solo en la música”. Aún así, tiene
esperanza porque “el talento siempre sale a flote y se reconoce”.

Entre los sueños que le quedan,
“seguir arriesgando y seguir con
la ilusión por este trabajo”. Una
carrera que, el año que viene, cumplirá sus 30 años de
carretera. Aniversario para
el que nos adelanta “habrá
que pensar en algo especial”. Mientras tanto,
nos quedamos con
una de sus próximas
citas en Madrid, el
28 de julio, en el
Teatro Egaleo del
municipio de Leganés. Seguro
que será, también, especial.

Sergio Dalma
Cantante

Imagen: Agencias

Imagen: Agencias
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“No creo que haya dejado de creer en el amor,
quizá he empezado a dejar de creer en el ser humano”

13 de julio
Música. Asociación Banda de Música
de San Sebastián de los Reyes
Lugar: Teatro griego del
Parque Europa
Hora: 21:30 horas
Entrada: Libre
13 de julio
Cine de verano: El bébé jefazo
Lugar: Plaza de Toros
Hora: 22:30 horas
Entrada: Libre

14 de julio
Cine de verano: Resident evil
Lugar: Plaza de Toros
Hora: 22:30 horas
Entrada: Libre

20 de julio
Cine de verano: Cars 3
Lugar: Plaza de Toros
Hora: 22:30 horas
Entrada: Libre

20 de julio
Música. Agrupación Musical
Santa Cecilia de Herencia
Lugar: Teatro Griego del
Parque Europa
Hora: 21:30 horas
Entrada: Libre

21 de julio
Cine de verano: La gran muralla
Lugar: Plaza de Toros
Hora: 22:30 horas
Entrada: Libre

27 de julio
Música. Unión Musical
Villamayorense
Lugar: Teatro griego del
Parque Europa
Hora: 21:30 horas
Entrada: Libre
28 de julio
Espectáculo. “Locos x los 80”
Lugar: Parque Europa
Hora: 23:00 horas
Entrada: Libre
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M ASCOTAS
El Ajolote, la salamandra
acuática más exótica

Nombre: Marlon
Edad: 4 años
Historia: jovenzuelo de tamaño
mediano-grande, muy cariñoso
y sociable. Es todo un amor y le
encantan los mimos y es ideal
con niños.

Prepara bien su acuario y disfruta de esta longeva mascota
Maeva Bosque/@MaeeBosque
La primera vez que lo vimos nos
pareció un animal de lo más extraño, pero también de increíble. Este
mes nos sumergimos en los acuarios mexicanos para conocer a una
de las salamandras acuáticas más
especiales del mundo: el Ajolote.
Fáciles de cuidar, son compañeros
agradables y llamativos. Además, son
muy longevas, ya que pueden llegar
a vivir entre 10 y 15 años.
Hogar, dulce hogar
Para un solo ejemplar puedes utilizar
un acuario de unos 38 litros (10 galones). Puedes utilizar agua del grifo
para llenar el acuario, y sobre todo
recuerda mantenerlo tapado, puesto
que son capaces de saltar fuera del
mismo. Es imprescindible que instales
un filtro de cartucho exterior.
El sustrato que debes utilizar debe
estar compuesto por arena fina o
piedras grandes de acuario, evitando
que tu ajolote las ingiera. Los ajolotes no requieren de mucha luz para
desarrollarse. Intenta instalar una
iluminación para plantas y minimiza

la frecuencia con la que la mantienes
encendida. La temperatura ideal es la
ambiente, entre los 16º y los 21º.
La buena vida
Los gusanos de tierra y de sangre
congelados deben ser los alimentos
básicos de tu salamandra acuática,
aunque puedes incluir camarones y
pedazos de pollo congelados como
golosina. En general, no le des comida viva. Aliméntalo por media hora
dejando pasar un día. Separa a los
ajolotes adultos de los jóvenes si vas
a criar más de uno. Retira a los be-

bés del acuario y deposítalos en uno
para ellos solos, ya que los adultos
podrían llegar a alimentarse de los
más pequeños. Tampoco es recomendable colocar otros peces en
el mismo acuario de tu ajolote.
Por último, te recomendamos que
no toques a tu ajolote. No son mascotas amigables con las personas y
para ellos no es necesario el contacto
con los humanos. De hecho, podría
resultar muy estresante para ellos,
e incluso podrían mordisquearte si
lo intentas. ¿Tienes todo apuntado?
Disfruta de tu nueva mascota.

Nombre: Neu
Edad: 10 años
Historia: perrita tranquila y cariñosa. Veterana de tamaño pequeño
con mucho amor que dar y muchos momentos que compartir
con su futura familia.
Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranquilote, le encanta pasear y recibir
mimos. Actualmente, está en
una residencia esperando a su
familia definitiva.

Interesados contactar: info@apamag.org
tlf: 644 49 00 72
xxx

PROTEGE LAS PATITAS DE TU PERRO
Diez consejos para evitar que se queme las patas
Cuando llega el verano nos gusta salir a pasear y
si es acompañado de nuestro fiel amigo (nuestro
perro) mucho mejor. Una vez transcurridas algunas
horas de incidencia de los rayos del sol, las aceras se
convierten en un radiador gigante que emite calor y
hace que las almohadillas de los canes se quemen.
La época de verano puede ser crucial para sus patitas,
y es que es muy perjudicial que paseen por el pavimento ya que absorbe el calor y pueden sufrir mucho. Esto
les provoca un dolor fuerte, molestias e incluso la exposición a infecciones, sobre todo cuando son cachorros.
Cuando la temperatura es mayor a los 30º, las mascotas se exponen a sufrir lesiones o enfermedades si
no se toman las medidas adecuadas a tiempo. Tanto la
arena, como las piedras, el cemento u otras superficies
se calientan demasiado provocando muchos dolores.
Para ello, hemos buscado algunos consejos fáciles
que os ayudarán a mejorar la salud los perros.

Para evitarlo que sus patas sufran:
- Da paseos a tu mascota en ciertos momentos del día,
no en las horas con más calor.
- Camina, durante un periodo corto de tiempo, por el
pavimento para que tu perro se acostumbre al calor
del mismo.
- Si puedes, sácale por una zona con pasto o césped.
- Hidrata las patitas con cremas y lociones especiales para ello.
- Aplícale cera protectora de almohadillas a las patas, para protegerle del suelo caliente.
- Revisa y lava a diario las patas de tu perro para
evitar posibles infecciones futuras que causen daños
mayores.
- Ponerle unas botitas sobre las que pueda caminar
sin miedo a quemarse.
- Curar inmediatamente cualquier herida, grieta o
llaga

- Humedecer las patas
cada vez que sea posible
- Puedes colocar unas almohadillas adhesivas en
las patas de tu mascota.
Existe una regla que se llama
‘la regla de los cinco segundos’ a
través de la cual podemos comprobar de primera mano- y nunca
mejor dicho- cómo de caliente está el
asfalto o pavimento. Haz lo siguiente:
coloca la mano en el asfalto y trata de
mantenerla durante cinco segundos, si no
eres capaz de resistir este corto período
de tiempo debido al calor, es mejor que no
saques a la calle a tu perro. Una regla que
podrá ayudarte a saber si es momento de
sacar a pasear a tu mascota o no.
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