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Si no comulgas...al infierno
Nunca comulgar fue tan importante,
tanto para la gente de derechas como
para la gente de izquierdas. Comulgar,
en este país, se ha puesto de moda.
Los católicos deben preservar las prebendas de la Iglesia a nivel de impuestos, lugares de santa sepultura que se
quieren profanar sin el consenso debido y, cómo no, pensar si vale de algo
hacer célibes a sus pastores, ya que
parece que les genera ansiedad, que
canalizan torturando chavales.
Además, el cambio de signo político en La Moncloa se ha extendido a
Torrespaña y, si no comulgas con su
ideología, afín al Gobierno de ‘PePa’
Pedro y Pablo o ‘PaPe’, decidan ustedes: estás en la calle, vamos, despedido. Da igual si tu trabajo es el de
informar, el de hallar la verdad, se encuentre donde se encuentre o afecte
a quien afecte. La vocación verdaderamente periodística está en peligro
de extinción en la televisión pública de
este país. La llegada de Pedro Sánchez
al Gobierno parece que ha supuesto
perpetuar viejas costumbres, vamos,
cambiar la maquinaria de aborregar,
adoctrinar y enchufar, una por otra,
eso sí… Pero la misma utilidad…
Son malos tiempos para quienes
creemos en el auténtico periodismo
alejado de tintes, colores o bandos.
Son tiempos de gloria para los pseudoinformadores.
¿Lo peor de todo esto? Que somos
los de siempre los que con nuestros

impuestos pagaremos un nuevo capricho de nuestros dirigentes, finiquitos de 20 años trabajando a buenos
sueldos. Un dineral que, como ellos
no lo pagan, ya dolerá a otros.
Maldita ideología que no nos deja
ver el horizonte, solo vemos la realidad bajo el prisma del color que, según ellos, llena de luz su ideario. Rojo,
azul, naranja, verde o morado, jajaja,
hasta en eso parecemos rebaño.
Mientas tanto, al oficio más viejo del
mundo, o eso dicen, no se le permite
ser legal, se dice que es vejatorio. Pero
que una mujer o un hombre se gane
la vida con su cuerpo no es vejatorio,
es necesidad, en muchos casos. Vayan
a por los proxenetas, vayan a por las
redes de trata de personas, vayan a
por los hijos de puta, sarcásticamente hablando, que se aprovechan de
las miserias de los demás, pero, para
quien quiera ganarse así la vida, dejen
libertad y reconozcan su oficio, dejen
de ser hipócritas. Por mirar a otro lado,
la realidad no desaparece.
Por cierto, también serviría para aflorar un montón de dinero negro que se
corre por estos oficios. Mire, así, quizá, no tengan que subir el impuesto al
Pan, que es lo único que les queda.
A comulgar.
Es el cuerpo de nuestro trabajo.
Amén.

		

Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Todo aquel que haya vivido de cerca la muerte
de un ser querido sabe que es un trance muy
duro, independientemente de las circunstancias
que rodeen este hecho. Sin embargo, en algunos casos, si la llegada de esta situación se prolonga durante demasiado tiempo y, en esas interminables horas, no se puede hacer nada por
la vida de esa persona, el sufrimiento se puede
llegar a multiplicar hasta el infinito, tanto para
el que vive en primera persona ese dolor como
para los que están a su alrededor. Y es que en
muchos casos, como decía Camilo José Cela, la
muerte es dulce; pero su antesala, cruel.
Hace ya unos meses, el Partido Socialista registró en el Congreso una proposición de ley
para regular la eutanasia como un derecho individual y accesible, aunque siempre cumpliendo
determinados requisitos. De esta manera, muchas personas podrán tomar la última decisión
sobre su vida con libertad, al igual que tomamos
millones de ellas a lo largo de la misma. Evidentemente, esta decisión debe ser revisada por el
personal médico cualificado necesario, y ser algo
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Si nos preguntasen qué animal creemos que es
el más letal del mundo, seguramente la mayoría
de nosotros nos imaginaríamos cualquier animal
menos el mosquito, sí, el mosquito.
El mosquito es el animal más letal del mundo,
ya que es el responsable de la muerte de más de
725.000 personas cada año frente a las 50.000
muertes provocadas por las serpientes o las apenas 10 personas que matan los tiburones.
Su poder no reside en el propio picotazo, sino en
la capacidad de transmitir enfermedades como la
malaria, que mata cada año a 400.000 personas.
Existen más de 2.500 especies de mosquitos, encontrados en todas las regiones del
planeta a excepción de la Antártida.

El último derecho
muy meditado. Por desgracia, en muchos casos,
las personas que han de pasar por este proceso,
tienen tiempo para pensar largo y tendido si les
merece la pena continuar con una vida que no
desean, con unos dolores que no merecen, con
un sufrimiento que no compensa.
Al igual que sucede con otros derechos ya regulados, la existencia de una ley que regule determinadas situaciones no implica la obligatoriedad
de realizarlas. Las leyes sobre divorcio, aborto o
matrimonio homosexual, por enumerar algunas,
no te obligan ni a casarte con una persona de tu
mismo sexo, ni a divorciarte, ni a abortar. Por eso,
no alcanzo a entender a aquellas personas que se
oponen a ellas, en muchos casos, las mismas que
probablemente se opondrán a esta. Sin embargo,
su existencia sí te da la posibilidad de elegir hacerlo
o no hacerlo, si llegado un punto en tu vida puedes llegar a necesitarlo. Lo mismo sucedería con
una ley que regulara el derecho a poner punto y
final a tu vida, con todas las garantías sanitarias, y
accesible para todos. Porque nadie debería poder
quitarnos el derecho a tomar una última decisión.

@demonaaco
Así, que nuestra única salvación es llenar nuestros
hogares de productos anti-mosquitos, o viajar a
la Antártida, pero no acabar con ellos, ya que, los
mosquitos también hacen buenas acciones.
Huevos y larvas forman parte de la alimentación de algunos peces, polinizan ciertas flores y
sirven como “transporte” de bacterias.
Sin mosquitos, la cadena trófica
se tambalearía.
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ADACH: mejorando la calidad de vida de
los pacientes con diabetes desde 1996
Conocemos la labor que realiza, cada día, la Asociación de Diabéticos de Alcalá
y Corredor del Henares (ADACH) de la mano de su tesorera, Julia Paredes
Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Cuántas personas de tu entorno
tienen diabetes? Quizá pienses
que son pocas pero te sorprenderá saber que, de cada 100 personas, 14 son diabéticas. En total,
cerca de seis millones de personas
sufren esta enfermedad en España, y es la más prevalente de las

en Torrejón de Ardoz. Hablamos
con Julia Paredes, tesorera de la
asociación, para conocer la labor
que realizan diariamente.

patologías crónicas, por delante de
otras como el cáncer, el SIDA o la
Hepatitis.
En plena lucha por los derechos
de los pacientes con esta enfermedad se encuentra la Asociación de
Diabéticos de Alcalá y Corredor del
Henares, integrada principalmente
por mamás de niños con diabetes
tipo I, cuya sedes físicas se encuentran en la calle Daoiz y Velarde, 28, en Alcalá de Henares, y en
el Edificio de Abogados de Atocha,

ánimo de lucro tiene como principal
objetivo mejorar la calidad de vida
de todos los pacientes que padecen esta enfermedad. “El único fin
que tiene esta asociación es brindar
cualquier tipo de ayuda a todas las
personas que sufren diabetes, así
como dar información a todos los
familiares, tutores o personas que
convivan con ellos y se vean necesitados de atenderles”, nos explica
Julia. Entre otras cuestiones, aquí
trabajan para lograr el apoyo en su

Imágenes: Asociación de Diabéticos de Alcalá

Objetivo principal
de esta asociación
Con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, fundada el 23 de
junio de 1996, esta asociación sin

enfermedad tanto físicamente como
psicológicamente, se les ofrece los
materiales necesarios, toda la información acerca del progreso de
esta enfermedad y los avances para
conseguir que todos los pacientes
convivan con esta enfermedad de
la mejor forma posible. Además,
“organizamos actividades de todo
tipo. Entre ellas, celebramos el día

14 de noviembre, el Día Mundial de
la Diabetes, con eventos y otros encuentros tanto en Torrejón como en
Alcalá de Henares”. Una cita anual
imprescindible para la asociación y
para todos aquellos vecinos preocupados por la calidad de vida de sus
pacientes sean o no diabéticos.
Labor diaria
Julia nos explica que la implicación
en este tipo de asociaciones es
fundamental, pues gracias a todas las actividades y eventos que
realizan por y para los pacientes
su ánimo mejora notablemente.
“Preparamos campamentos para
los niños que son socios, donde
también enseñamos cómo manejar su diabetes y les informamos
de los avances técnicos como las

bombas de insulina, por ejemplo.
Además, organizamos controles
de glucemia con las enfermeras
de Torrejón (tenemos un convenio
firmado con el Hospital de esta ciudad) para concienciar a todas las
personas de lo que es realmente la
diabetes”. Sin duda, toda colaboración es poca.
Gracias a todos los mecanismos
puestos en marcha por los socios
de esta asociación, la calidad de
vida de los pacientes está aumentado progresivamente. Como señalan desde la propia asociación,
no se trabaja lo suficiente en el fomento de hábitos saludables que
corten el avance de la enfermedad
y, por ello, las campañas de concienciación sigue siendo una asignatura pendiente para corregir.
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La ‘cuesta’ al cole

Más de 100 puestos de trabajo
gracias al nuevo hospital privado
El nuevo centro hospitalario reducirá las esperas de las urgencias y
especialidades médicas más demandadas del Hospital de Torrejón
Adela Vived
@Adelavived
“Torrejón contará con un nuevo
hospital privado de un prestigioso grupo médico”. Este ha sido el
anuncio realizado por el alcalde de
nuestra localidad, Ignacio Vázquez,
y que ha sorprendido a todos los
vecinos de Torrejón de Ardoz. Es
oficial, el nuevo centro hospitalario
estará ubicado junto a la conocida
rotonda del avión.
La noticia ha dado la vuelta a la
ciudad rápidamente debido a que
este nuevo centro médico supondrá la creación de más de un centenar de puestos de trabajo para el
municipio, así como la generación
de empleo indirecto en otras empresas de Torrejón.

Medio millón de euros
De hecho, en palabras de Ignacio
Vázquez, “si este nuevo hospital
de carácter comarcal no se construyera en Torrejón de Ardoz, se
construiría en otro municipio vecino a escasos kilómetros de nuestra
ciudad y los ingresos y los puestos
de trabajo se irían fuera de Torrejón
sin ningún beneficio para la ciudad”.
Concretamente, la llegada de este
centro sanitario generará importantes ingresos para la ciudad, ya
que abonará anualmente en torno
a medio millón de euros al Ayuntamiento tanto por el arrendamiento
de la parcela en la que se va a situar como por los impuestos y tasas
municipales correspondientes que
tendrán que pagar.

Beneficios para Torrejón
El vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, ha detallado durante la presentación del
centro que “este nuevo hospital
beneficiará a todos los torrejoneros, ya que reducirá los tiempos
de espera para las urgencias y especialidades médicas más demandadas del actual Hospital Universitario de Torrejón, descargando
y aliviando la presión asistencial a
éste, mejorando y haciendo más
ágil su gestión”.
Navarro también ha recalcado
que “el alcalde de Torrejón ha logrado que se construya en nuestra
ciudad. De esta forma, contaremos
con dos hospitales, el Hospital Universitario de Torrejón público, que

trabajamos día a día para que siga
mejorando la asistencia y atención
a los vecinos y vecinas de la ciudad,
y este nuevo hospital privado”.
Dos hospitales en la ciudad
Aunque todavía no se sabe cuál será
la fecha exacta, los vecinos ya pueden imaginarse cómo será su vida
cuando exista el nuevo centro sanitario porque, próximamente, tendrán a su disposición dos hospitales: el público, situado en el barrio
torrejonero de Soto Henares, y el
nuevo, que se erguirá al final de la
avenida de la Constitución, frente
a la conocida rotonda del avión,
en el barrio de la Zarzuela, y muy
próximo a la estación de tren ubicada en este barrio.

Imagen: Redacción

L

lega septiembre y, con él, lo
hace la vuelta a la rutina, los
madrugones y un largo etcétera que hace que añoremos el
verano. Pero uno de los que más
sufren son los papás con la temida ‘Vuelta al cole’. Mucho se habla
de la cuesta de enero, pero la de
septiembre se ha ganado a pulso
que la tengamos en cuenta. Y es
que, según el estudio elaborado
por la OCU, este año equipar a
cada niño costará alrededor de
500 euros. Cada estudiante gasta de media 200 euros en libros
de texto, si bien las cifras varían
bastante según el nivel de estudios que se esté cursando: desde los 131 euros de media que
cuestan los libros de Educación
Infantil, hasta llegar a los 301
euros de Bachillerato.
Unas cifras que se han incrementado significativamente este
curso. El precio medio de los libros de texto ha subido un 3,4%
respecto a 2017, pero si nos centramos solo en el de los libros con
precio libre (Primaria y Secundaria), la subida es del 4,2%. Si hacemos un desglose por editorial,
Casals, Santillana y BYME son las
que más suben (por encima del
6%), mientras que Bruño, Edebé,
Cambridge, Teide y Burlington
suben menos del 2%. Como podemos comprobar, son las editoriales las que hacen su particular
agosto. Un negocio lícito a costa
de la educación de nuestros hijos
a los que no se les pone coto.
Mientras son las familias las que
tienen que apretarse el cinturón y
asumir que septiembre será uno
de los meses más difíciles del año,
económicamente hablando.
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Adela Vived / @adelavived
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unque ‘El mercadillo’ por excelencia es y será siempre El Rastro, Madrid se ha sumado a una
corriente de mercadillos especializados que, de manera esporádica
o frecuente, podemos disfrutar en
diferentes espacios de la ciudad.
Cada vez son más originales y,
en ellos, encontramos a un buen
número de comerciantes, diseñadores y particulares dispuestos a
vender sus propias creaciones o
aquellas prendas que ya no quieren volver a ver en sus armarios.
Toma nota de cuáles son las propuestas más interesantes y no te
pierdas las próximas convocatorias, previstas para este año.

8, 15, 22 y 29
de septiembre

Malamarket

Septiembre - Octubre
(fechas por confirmar)

Lost & Found
Market
Ese vinilo que llevas buscando todo el año, el juguete que te
regaló tu tía favorita, el mueble que combina con tu habitación o esos zapatos vintage que han conseguido atraer tu
atención y ha sido amor a primera vista. El ‘Lost&Found
Market’ te invita, cada cierto tiempo, a encontrar casualidades maravillosas, con una cerveza fría en la mano y
bailando al ritmo de numerosos Dj’s, en el Centro
Cultural de Conde Duque. Una oportunidad
para encontrar tesoros de otras personas
y otras épocas en un ambiente
inigualable.

Evidentemente, el barrio de Malasaña, uno de los
históricos de Madrid que congrega a los vecinos
más modernos y “underground” de la ciudad,
se ha convertido en el escenario estrella de los
mercadillos. Cada sábado, en otoño y primavera,
se celebra el ‘Malamarket’. Una oportunidad para
encontrar diseño, artesanía, ilustración… con un
buen número de marcas concienciadas con el
cuidado del medio ambiente en una de las plazas madrileñas más frecuentadas. En definitiva, un mercado que pretende convertirse en
referente y que completa su programa con
conciertos acústicos, talleres, concursos
y muchas otras actividades más.

Tercer sábado
de cada mes
(15 de septiembre)

Adelita Market
Fomentar el uso racional de los productos, primando
aquellas empresas donde se valora la reutilización y la
reducción de residuos, es la filosofía con la que nació
Adelita Market. En este mercado, cualquiera puede participar vendiendo objetos que no utiliza ya que, para
la Asociación Adelita -que lo organiza-, “el objeto
más ecológico es el que se reutiliza”. Los terceros
sábados del mes, tienes una cita en la plaza
del Dos de Mayo con todas aquellas
“joyitas” que buscan nuevo
dueño.

8 y 9 de septiembre
27 y 28 de octubre

Mercado de Diseño
Octubre
(fechas por confirmar)

El diseño no está reñido con la tecnología y sino que se
lo pregunten a cualquiera de los asiduos al Mercado de
Diseño de Madrid, durante los fines de semana que se
celebra en el Matadero. Este mercado ya se conoce como
una de las mayores plataformas de visibilidad del diseño
emergente en España; un encuentro de nuevos creadores y aquellos más veteranos en la profesión que
nos acercan, en un entorno idílico, sus propuestas. Arte, diseño, ‘street food’ y música en
directo para ofrecer una experiencia en
Madrid diferente y única.
Todos los meses, la plaza del Matadero se convierte en el
epicentro de la artesanía madrileña. En los diferentes stands, puedes encontrar productos de calidad, ecológicos y, lo más difícil de
superar, directamente del productor. Tienes más de 90 opciones
para comprar las mejores verduras, carnes, aceites, quesos,
aceitunas, pan… y recuperar el sabor tradicional. Y, como
no se trata de un mercado al uso, también hay otras
actividades, como charlas y catas, que te acercan el
arte de la gastronomía y te invitan a vivir una
jornada promocionando las zonas
rurales de la región.

Madrid
Productores

Segundo fin de
semana de cada mes
(8 y 9 de septiembre)

Mercado de Motores
Pichis envueltos en cajas de pizza, mermeladas y confituras a
gusto del consumidor, las esencias que evocan el aceite de argán, las almendras dulces o la lavanda… Ropa, muebles, objetos de decoración, accesorios, arte y productos gourmet
(con la degustación que más nos gusta) son algunas de
las opciones que ofrece el Mercado de Motores, uno
de los más conocidos de la ciudad. La antigua estación de tren acoge todos los segundos fines de
semana de cada mes un rastrillo dónde
puedes encontrar de casi todo,
incluso comida.
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La Avenida de la Constitución
centra la ‘Operación Asfaltado’

Torrejón estrena dos
nuevos parques caninos
Situados en los parques Zarzuela y Fresnos y,
además, amplia las áreas caninas existentes

Se han renovado 24.000 metros cuadrados del firme

Procedimiento habitual
Para llevar a cabo este proceso, los
trabajadores municipales han realizado un fresado del terreno actual
y un saneado previo de las zonas a
asfaltar, reparando las grietas que
presentaba el terreno.
El siguiente paso ha sido la nivelación de las tapas y las rejillas,
continuando con el extendido de la
capa de asfalto.
Según han informado desde el
propio consistorio, el tipo de pavimento usado tiene un mejor
comportamiento fonoabsorbente,
disminuyendo la contaminación
acústica que provocan los vehículos a su paso.

Esta ‘Operación Asfaltado 2018’
se enmarca dentro del Plan de
Bacheado que se está llevando a
cabo por los barrios de nuestro
municipio durante este año.
El alcalde de Torrejón de Ardoz,
Ignacio Vázquez, ha querido “pedir
disculpas por las molestias que estos trabajos de mejora puedan ocasionar a vecinos y conductores pero
son necesarios para que nuestras
calles estén en buenas condiciones
para la circulación y no sean un problema para la Seguridad Vial”.
Una línea en la que, también, hemos escuchado al edil de Medioambiente y Obras, Valeriano Díaz, que
ha asegurado que “el Gobierno Local se preocupa porque las principales vías de la ciudad estén en las
mejores condiciones”.

Imagen: Ayto. de Torrejón de Ardoz

Virgen de Loreto con la Carretera
de la Base.

El Parque Canino Zarzuela cuenta con una superficie de casi 10.000 metros cuadrados

Adela Vived
@AdelaVived
Torrejón de Ardoz se consolida
como una ciudad amiga de las
mascotas. Los dos nuevos parques
caninos, situados en los parques
Zarzuela y Fresnos, se han podido
llevar a cabo gracias a una partida
dentro de los Presupuestos 2018.
Concretamente, con esta inversión, el Parque Canino Zarzuela
cuenta con una superficie de 9.974
metros cuadrados para perros
grandes, rodeada de 610 metros
de valla. Además, se han incorporado otros elementos como 6 bancos, 5 papeleras, 2 fuentes de agua
para perros y una zona de refugio
de la lluvia. También, Torrejón ha
previsto una zona reservada para
perros pequeños.
Por su parte, el Parque Canino
Fresnos tiene una superficie de
7.060 metros cuadrados para perros
grandes, con 195 metros de vallado.
En él, se han incluido 8 bancos, 4
papeleras, una fuente de agua para
perros, otra zona que sirve de refu-

La Operación Asfaltado
ha actuado sobre una
superficie de 24.000
metros cuadrados

gio para la lluvia y, como novedad,
29 árboles para dotar de sombra
al nuevo espacio público. En este
parque, los perros más pequeños
también van a contar con una zona
reservada para ellos.
Reformar las existentes
“Estos dos nuevos parques se
suman al de Soto Henares, que
ya posee 6.500 metros cuadrados
para perros grandes y 3.800 para
los pequeños. De esta forma, Torrejón cuenta con tres amplias zonas para el disfrute de las mascotas”, ha destacado el alcalde de la
ciudad, Ignacio Vázquez durante
la presentación.
Pero este no es el único cambio.
Torrejón ha optado por reformar
completamente dos áreas caninas
que ya existían en los parques Mancha Amarilla y Las Estrellas. Y, a su
vez, ha creado una nueva en el parque Barrio Verde. Pese a que tienen
una superficie interior, convierten a
Torrejón en una de las ciudades con
más equipamientos de este tipo.

Torrejón de Ardoz finaliza la
cuarta fase de su anillo ciclista
En total, nuestra ciudad suma 13,4 kilómetros de carril bici
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra ciudad sigue trabajando
por la integración de las bicicletas
como una alternativa de peso para
nuestro transporte en el día a día.
Pero todos sabemos lo difícil que
resulta, a veces, circular con la bicicleta por las grandes ciudades.
Por ello, desde el consistorio continúan con las obras para la creación de un anillo ciclista-carril bici
que permita a los vecinos y vecinas
coger su bicicleta y trasladarse a su
puesto de trabajo o cualquier salida
de ocio que tenga prevista.
Torrejón de Ardoz ha finalizado
la cuarta fase de su anillo ciclista,

lo que supone contar con un nuevo tramo de 4,2 kilómetros.
Más de 10 kilómetros
Este nuevo recorrido consigue unir
los barrios de Fronteras y Zarzuela,
circulando por toda la Ronda Norte
y por la Calle Brasil. En concreto, la
cuarta fase enlaza la Ronda Norte
con la rotonda de la Calle Budapest, continúa por la Calle Brasil,
por la Avenida de Madrid, por la
Carretera de la Base, por el Parque
Zarzuela, por la Avenida de Descubrimientos y finaliza en la Calle
Legazpi.
Esta nueva etapa del anillo ciclista hace que Torrejón presuma

de tener más de 10 kilómetros de
carril bici -13,4 km en total-, comunicando la gran mayoría de zonas
de nuestra ciudad.
Esta actuación está cofinanciada
al 50% por la Unión Europea, dentro del Programa Operativo del Crecimiento Sostenible 2014-2020. En
datos, el anillo ciclista cuenta con
una anchura de entre 2,00 y 2,50
metros, siendo bidireccional.
Según el alcalde de Torrejón,
Ignacio Vázquez, “se trata de incorporar a Torrejón una forma más
ecológica de transporte y ocio”.
Ahora, toca coger nuestra bicicleta
y comenzar a rodar por este nuevo
anillo ciclista.

Imagen: Redacción

Imagen: Ayto. de Torrejón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En nuestro día a día, al pasar con
el coche por algunas de las principales vías de Torrejón de Ardoz,
nos quejamos por el mal estado de
las mismas. Por ello, desde el consistorio se ha llevado a cabo una
nueva ‘Operación Asfaltado’, que,
en esta ocasión, se ha centrado
en una de las principales calles de
nuestra localidad.
La Avenida de la Constitución ha
sido la principal protagonista del
proceso que comenzó el pasado
20 de agosto y finalizó a principios
de este mes de septiembre. En
total, han sido 24.000 metros cuadrados de firme los que han sido
renovados, o lo que es lo mismo,
la distancia que separa la Avenida

El anillo ciclista de Torrejón suma más de 10 kilómetros en total
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25 personas sancionadas
por sus actos vandálicos
Los infractores deberán hacer frente a sanciones
económicas que superan los 200 euros por persona
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un total de 25 individuos han sido
puestos a disposición judicial en los
últimos meses por la Policía Local de
nuestro municipio por realizar pintadas vandálicas, destrozos y robos
del mobiliario urbano. Los infractores deberán hacer frente a multas a
partir de los 200 euros, más el coste
de la limpieza y reposición al estado
original de la zona afectada.

ron a un hombre tras observar como
este mantenía una fuerte discusión
con una mujer en una parada de autobús y, producto de un ataque de
ira, el individuo rompió de una patada el cristal de la marquesina.
Por último, cabe mencionar que,
en otra de las actuaciones, la Policía
Local detuvo a tres hombres como
presuntos autores de la quema de
varios contenedores y la rotura de la
puerta de un establecimiento comercial, cerrado en ese momento. Una
de estas personas intentó darse a la
fuga y cuando fue interceptado por
un policía, este le agredió, teniendo
que ser reducido por los agentes.

El desempleo subió en este pasado mes de
agosto un 1,61% con respecto al mes anterior
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad cierra el mes de
agosto con un repunte del paro. Torrejón de Ardoz registra un total de
8.349 personas en situación de desempleo, un 1,61% más que en julio.
El incremento es la tónica habitual
cuando concluye la época estival y,
con ella, los empleos de temporada,
y el curso no ha arrancado con sus
propias contrataciones.
En materia de empleo, el paro
sí hace distinción de sexo y las
mujeres siguen siendo el colectivo más afectado. Por sectores, el
de Servicios es el que registra un
mayor número de desempleados.
Al detalle
El paro afecta en Torrejón de Ardoz
a 5.206 mujeres frente a los 3.143
hombres. Por segmentos de edad,
el tramo de hombres mayores de
45 años es el que más sube en
agosto, pasando de 1.470 perso-

A nivel regional
Torrejón sigue la tendencia nacional y regional en materia de
empleo. El número de parados en
la Comunidad de Madrid asciende
en 4.410 personas en agosto, un
1,3 %, con respecto al mes anterior situándose la cifra de desempleados en 354.113. En cuanto a
las cifras nacionales se produce
un ascenso de 47.047 personas,
quedando 3.182.068 de personas
en situación de desempleo.

El dispositivo está formado por 18 policías
locales, que estarán centrados en Secundaria
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Torrejón de Ardoz quiere luchar,
de manera activa, contra los diferentes casos de acoso escolar
que vivimos en nuestras aulas. Por
ello, ha puesto en marcha el Plan
de Prevención de las Novatadas
en los Institutos, un proyecto con
el que, según informan desde el
consistorio, quieren “erradicar las
gamberradas más graves en estos
centros educativos de la ciudad”.
El dispositivo, que está formado
por 18 policías -16 agentes, un
cabo y un sargento-, estará centrado en el área de Secundaria, especialmente, en los nuevos alumnos de los centros torrejoneros. La
presencia policial estará repartida
entre los siete institutos públicos
con los que cuenta Torrejón de Ardoz, contando con dos agentes en

Varios individuos han realizado pintadas vandálicas

Llega a Torrejón la Loca Carrera
de Obstáculos Hinchables
Se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en el Recinto Ferial
13 años, y de los mayores de 35
años. Además, el mismo día 15,
de 17:00 a 20:00 horas, el Recinto
Ferial acogerá la Fiesta de la Espuma. ¡No te lo pierdas!

cada uno de ellos, que prestarán
seguridad y vigilancia continua en
el horario lectivo del instituto, con
especial atención a la entrada y
salida de clase, además del recreo.
Control de drogas
Dentro de las funciones de los
policías, estará, también, la de
controlar el menudeo de drogas
o el consumo de alcohol en los
centros. El alcalde de Torrejón de
Ardoz, Ignacio Vázquez, explicó
que “para conseguir que este
Plan se desarrolle de la mejor forma posible y tenga un éxito rotundo, hemos contactado con los
directores de los institutos que
han proporcionado la información que requerían los agentes
y han colaborado en todo momento en este Plan”. Una buena
forma de luchar contra el acoso.

Imagen: Ayto. Torrejón de Ardoz

El día 15 será el día de los empadronados en Torrejón de entre los
14 y los 35 años. El 16, el rango de
edad se ampliará, y será el turno
de los niños y niñas de entre 8 y

Imagen: Crazy Cross

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Todos los amantes al deporte se
han planteado, en alguna ocasión,
participar en una carrera de obstáculos. Sin embargo, el barro y la
necesidad de tener un físico acorde al reto, nos han echado atrás.
Pero, ahora, en Torrejón de Ardoz,
tenemos la oportunidad de enfrentarnos a una carrera de obstáculos
diferente. Llega a nuestra ciudad
la Loca Carrera de Obstáculos Hinchables los próximos días 15 y 16
de septiembre.
Una actividad deportiva en la
que impera la diversión y que se
llevará a cabo en el Recinto Ferial.
Las entradas tienen un módico
precio de 3 euros y se podrán adquirir un máximo de dos entradas
por cada persona, presentando el
DNI. El periodo de venta será del
10 al 14 de septiembre en la Concejalía de Juventud.

nas en julio a 1.514 el pasado mes
de agosto. En el caso de las mujeres, el tramo en el que más sube
el paro es en el de 25 a 44 años,
aunque son las mayores de 45 las
más afectadas por el desempleo.
Por sectores, el de Servicios
experimenta una subida de 140
personas, alcanzado las 6.246
personas en agosto. De lejos, le
sigue la Industria, con 757 parados y la Construcción, con 696.

Puesto en marcha el Plan
Antinovatadas en institutos

Imagen: Ayto. Torrejón de Ardoz

¿Qué ha ocurrido?
En una de las intervenciones, los
agentes fueron alertados por un
vecino que informó que varios
hombres estaban realizando pintadas en el Paso Subterráneo de
Zapatería. Una vez personados en
el lugar, los agentes interceptaron
a dos individuos mayores de edad,
que portaban rotuladores de gran
tamaño y tenían las manos manchadas de pintura, pero negaron
ser los autores de las pintadas.
También fueron identificados,
por el mismo motivo, tres individuos mayores de edad y un menor,
que estaban haciendo pintadas
vandálicas en el muro de la vía de
servicio de la A2. Los sospechosos
portaban una mochila con numerosos esprays que fueron, posteriormente, incautados por los agentes.

Por otro lado, tras ser alertados por
un conductor, la Policía Local puso a
disposición judicial a dos hombres
sorprendidos cuando estaban arrancando con una sierra una señal de
tráfico, tras haber cometido, presuntamente, el mismo delito a tan sólo
unos metros de distancia, probablemente con la intención de vender
estas señalizaciones como chatarra.
Un caso más de vandalismo se
produjo cuando un vecino avisó de
dos individuos que estaban prendiendo fuego a una palmera. Los autores
fueron localizados en una calle cercana y reconocieron ser los causantes.
En otra ocasión, los agentes detuvie-

Torrejón de Ardoz despide
el verano con más paro

La ‘Crazy Cross’ vuelve a Torrejón con su carrera más divertida

El alcalde, Ignacio Vázquez, estuvo presente en uno de los centros
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AEDHE

Actividades organizadas por la Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) para el mes de septiembre
Nueva reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.
Martes 18 de septiembre a las 10:00 horas.

Jornada Smart Factory y sus posibilidades para las industrias del Corredor del Henares. Miércoles 19 de septiembre

El próximo martes 18 de septiembre a partir de las 10:00h, tendrá lugar en la sede
de AEDHE (C/Puntonet,4, 2ªPlanta),una nueva reunión de la Comisión de Turismo
de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), que reúne a las empresas
del sector turístico del Corredor del Henares, con especial atención a la ciudad de
Alcalá de Henares por su condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El objetivo de estos encuentros que se convocan mensualmente, es analizar la
situación y evolución del turismo en el Corredor del Henares y proponer acciones
encaminadas al desarrollo del sector turístico.

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), a través de sus comisiones de
Industria, Energía, Competitividad y Medio Ambiente e Innovación, Nuevas Tecnologías y TIC, ha organizado la Jornada Smart Factory y sus posibilidades para las industrias del Corredor del Henares, en la que intervendrá D. Ramón Antelo, Director
Mundial del World Class Center Advanced Manufacturing de la empresa ALTRAN.
Esta Jornada tendrá lugar el próximo miercoles 19 de septiembre a partir de las
las 10:00h, en la sede de AEDHE (C Punto Net, Nº 4 , Edificio ZYE, 2ª planta, en
Alcalá de Henares).La inscripción a esta jornada es gratuita hasta completar aforo
en el email innovacion@aedhe.es

II Feria de Vehículos Sostenibles en Alcalá de Henares.
Viernes 21 y sábado 22 de septiembre
Los próximos días 22 y 23 de septiembre, tendrá lugar en la Plaza de la Paloma
(Calle Santo Tomás de Aquino, 8), la II edición de la Feria de Vehículos sostenibles
organizada por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), en colaboración
con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El objetivo de esta muestra, en la que participarán las principales marcas de vehículos con presencia en Alcalá de Henares, es dar a conocer, la gama de vehículos
sostenibles, híbridos, eléctricos, GLP,GNC que existen en el mercado.
Los asistentes podrán conducir alguno de estos vehículos y participar en el sorteo
de una noche de hotel en el Parador de Alcalá de Henares o una Cena con Cervantes en el Restaurante Plademunt.
Los coches estarán el sábado 22 y domingo 23 de septiembre de 11:00 a 20:00
horas en la Plaza de la Paloma (Calle Santo Tomás de Aquino, 8).
Esta Feria forma parte de las actividades previstas con motivo de la Semana de la
Movilidad Europea que se llevará a cabo entre el 16 y el 23 de septiembre.

Curso Serialización. Aspectos principales de la Directiva
Europea y los aspectos básicos para su implantación a
nivel de planta. Miércoles 26 septiembre
La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y Qualipharma, han organizado
el curso Serialización. Aspectos principales de la Directiva Europea y los aspectos
básicos para su implantación a nivel de planta, que tendrá lugar el miércoles 26 de
septiembre de 10:00 a 12:00 horas en la sede de AEDHE (C/PuntoNet,4, 2ªPlanta).
Este curso está dirigido a los responsables y técnicos de los departamentos de
garantía de calidad, producción, ingeniería, control de calidad y dirección técnica.
Los temas que se abordarán son: Introducción: origen y regulación anti falsificación; principios de la serialización; flujos de las informaciones de la serialización, situación actual de implantación en España y Europa; integración de una línea de serialización; implicaciones GMP. Precio gratuito para todos los asociados de AEDHE.

Taller de Liderazgo para empresa impartido por el
Grupo Cero. Martes 25 de septiembre
El Grupo Cero en colaboración con la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE), ha organizado el taller de Liderazgo que tendrá lugar el próximo martes
25 de septiembre a partir de las 09:30 hasta las 11.00 en la sede de AEDHE (C/Puntonet,4, 2ª).La inscripción en este taller es gratuito a través del correo formacion@
aedhe.es – Este taller permite ordenar, controlar y prever las variaciones del rendimiento por causas desconocidas para los métodos clásicos de análisis empresarial
y ofrece formación exclusiva en el manejo del instrumento psicoanalítico, servicios
de consultoría y atención psicoanalítica.

Nueva sesión del Networking Empresarial en el Centro
de negocios de Coslada organizado por AEDHE.
Jueves 27 de septiembre
El próximo jueves 27 de septiembre a partir de las 10:00, tendrá en el Centro de Negocios de Coslada (C/de la Mancha,1), una nueva sesión del ciclo #AEDHEntrempresas, un
networking organizado por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), en el que
las empresas del Corredor del Henares podrán intercambiar servicios, hacer networking
y beneficiarse de los servicios que la AEDHE pone a su disposición.La inscripción a este
evento de networking es totalmente gratuito en el correo formacion@aedhe.es
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EL CURRÍCULUM DE TU ALCALDE

Biografía

Formación

académica

• Nació el 5 de abril de 1977
• Ha sido vecino del Parque Cataluña y, en la
actualidad, vive en el barrio de Soto de Henares

Licenciado en Derecho
Universidad Rey Juan Carlos

“Como torrejonero que soy, es un orgullo
ser el alcalde de mi ciudad, en la que he
crecido y he vivido”
Máster en Derecho Tributario
y Asesoría Fiscal
Centro de Estudios Financieros (CEF)

Inglés Nivel Alto

Experiencia
política
Vocal del Consejo Territorial de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Vicepresidente de la Federación de Municipios
de Madrid (FMM)

IGNACIO
VÁZQUEZ
CASAVILLA

Vocal de la Junta Directiva del Partido Popular de España y del
Comité Ejecutivo del PP de Madrid
Vicesecretario general del PP de Torrejón de Ardoz
Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular
de la ciudad

Experiencia
laboral

Vocal del Comité Ejecutivo de Madrid
Concejal de Juventud, Vivienda e Inmigración (2007-2011)

Hostelería

Empleado

El Corte Inglés Comercial

Tercer Teniente de alcalde de Torrejón de Ardoz
y concejal de Hacienda y Empleo
(2011-2015)
Alcalde de Torrejón de Ardoz (2015-actualidad)

Asesores RS Asesor Fiscal

*Los datos que aquí se reflejan han sido proporcionados por cada uno de los ayuntamientos. Soyde no se hace responsable de su veracidad.

La Caixa Asesor Comercial de Banca
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El Hospital Gregorio
Marañón se moderniza

Los precios de los comedores
escolares públicos, congelados
El precio público se mantendrá en 4,88
euros al día para el próximo curso

Imagen: ConSalud

Imagen: Redacción

El centro hospitalario contará para su renovación
con una dotación total de 40 millones de euros

Las obras del centro se enmarcan en el Plan de Inversión anunciado por la Comunidad, por valor de 1.000 millones de euros

El programa de ayudas regional contempla la reducción de precios y exenciones

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid comenzará
próximamente la modernización del
Hospital Gregorio Marañón. La Comunidad de Madrid destinará al proyecto una inversión de 40 millones de
euros que contempla la reforma del
instituto oncológico y un nuevo bloque quirúrgico.
El Consejo de Gobierno autorizó el
pasado mes de agosto la celebración
de dos contratos para iniciar la reforma del Hospital Gregorio Marañón,
insertos en el plan de infraestructuras
a 10 años anunciado por el Ejecutivo
regional para renovar la red de hospitales públicos con una inversión total
de 1.000 millones de euros.

@Irenegmayo
Los comedores escolares de los
colegios públicos de la región
mantendrán sus precios durante
el próximo curso escolar. La Comunidad de Madrid ha anunciado
que congelará la tasa en los 4,88
euros diarios actuales, a los que
ya se acogen los más de 193.000
alumnos madrileños que comen
cada día en los centros públicos.
La Comunidad de Madrid ha
anunciado que mantendrá las
reducciones en las tasas para las
familias con más dificultades económicas.

Todo un referente
Se ha aprobado el contrato de obras
para la reforma integral del pabellón
del lnstituto Oncológico ‘Príncipe de
Asturias’ del Hospital Gregorio Marañón, que se adjudicará por un plazo
de ejecución de 18 meses.

La inversión en este pabellón será
de 19,2 millones de euros.
El actual edificio alberga servicios
de diferentes especialidades que se
reordenarán centrando su atención
en el paciente oncológico. Con las
nuevas obras se implantarán núcleos
de circulación que faciliten el tránsito
de pacientes y profesionales; se
crearán más espacios con luz natural y habitaciones individuales; se
rectificarán las rampas de accesibilidad y se promoverán medidas de
eficiencia energética. Gracias a la
nueva propuesta arquitectónica, más
de 15.000 metros cuadrados serán
destinados a la atención al paciente
oncológico, de los que casi 2.000 corresponden a obras de ampliación.
Nuevo bloque quirúrgico
Las obras de construcción del nuevo
bloque quirúrgico de este hospital
tendrán un plazo de ejecución de 22
meses y una inversión de 20,6 millones de euros.

Este nuevo bloque estará situado
en el actual Pabellón de Asistencia
Ambulatoria, reubicando en el mismo todos los quirófanos del centro,
situados actualmente en distintas
plantas y edificios del mismo. Con
una extensión de 16.000 metros
cuadrados, el hospital contará con
30 modernos quirófanos, optimizados en su funcionamiento, integrados y con capacidad para instalar cirugía robótica, quirófanos
híbridos y resonancia magnética
abierta intraoperatoria.
Plan de inversión a 10 años
El plan de inversiones a 10 años
en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid contempla la
reforma integral de los siete mayores hospitales de la región -12
de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Clínico San
Carlos, La Princesa y Niño Jesús-,
con una inversión total de más de
700 millones de euros.

Programa de ayudas
El programa de ayudas contempla
una reducción del precio público
del comedor escolar y una exención total para ciertos colectivos
de familias que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad.
Para estos casos se establece el
precio de 1 euro/día para el menú

en el caso de las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI); y de 3 euros para las
familias víctimas del terrorismo o
de violencia de género, para alumnos en acogimiento familiar y para
familias con renta per cápita familiar inferior a 4.260 euros.
Además están exentos del pago
del precio del menú escolar los
alumnos en situación de acogimiento residencial cuya tutela corresponde al Instituto Madrileño de
la Familia y el Menor, así como los
alumnos escolarizados al amparo
de convenios suscritos con el citado
Instituto, con la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y
con la Dirección General de la Mujer.
El ejecutivo regional cifra en
100.000 los alumnos que se favorecen de las ayudas que la
Comunidad de Madrid ha otorgado durante el presente curso
escolar, con una dotación de 38
millones de euros.
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La cifra se sitúa en un 30,7%, siendo la más baja de repetidores
en la Comunidad de Madrid desde el año 1993

Según la OCDE, dicha tasa de repetición debería ser aún inferior en una comunidad con el nivel económico como el de Madrid

Zaira Gómez
@ZairaDance
El número de alumnos repetidores
en nuestra Comunidad Autónoma
ha bajado notablemente con respecto a otros años. Actualmente,
el porcentaje de alumnos repetidores madrileños de 15 años se sitúa
en un 30,7%, un valor que puede
parecer elevado si se compara con
la media de otros países desarrollados (en torno al 12%).
Lo cierto es que la crisis de los
últimos años, unida al esfuerzo
constante de los profesores y al
cambio de mentalidad respecto a quién debe o no repetir son
algunos de los factores que han
causado esta caída del número de
repetidores en toda la Comunidad
de Madrid.

Datos relevantes
Según un informe del OCDE sobre
la educación española, publicado en
el año 2014, “la repetición de curso
no es efectiva para mejorar los resultados, puede contribuir al abandono
escolar y ser muy costoso para el sistema”, hecho que contradice la idea
extendida de que la legislación permite pasar, muy fácilmente, de grado.
Es por ello que la repetición de curso se encuentra muy ligada a la tradición escolar que existe en algunos
países como Francia, Bélgica o España de tener una “segunda oportunidad”, e incluso al castigo dado al
alumno en caso de que no haya superado el curso lectivo. No obstante,
el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, José Saturnino
Martínez, recuerda que la tasa de re-

petidores tiene mucho que ver con el
nivel de rendimiento de los alumnos,
aunque también las decisiones de los
profesores, según los criterios de evaluación estipulados y la disciplina inculcada, son factores muy decisivos.
Muchos de los alumnos que han repetido hacen la prueba Internacional
Pisa de OCDE (para alumnos de 15
años que se encuentren o no en el
curso correspondiente) y consiguen
aprobarla, y en el caso de los madrileños más rezagados, algo más de la
mitad de los evaluados, aprueba.
La secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel
Galvín, critica que, en realidad, dicha tasa de repetición debería ser
aún inferior en una comunidad con
el nivel económico como el que tiene la Comunidad de Madrid.

Nuevas plazas de personal en
las universidades madrileñas
Se ofertarán 1.000 plazas públicas de docentes,
investigadores, doctores y administración
Adela Vived / @adelavived
Las universidades públicas madrileñas contarán con cerca de 1.000
nuevas plazas de personal para el
próximo curso 2018/2019 que comenzará en los próximos días. Así
lo ha autorizado el Consejo de Gobierno, tras aprobar la convocatoria
pública mediante concurso de acceso de estas plazas solicitadas por las
propias universidades madrileñas
(Universidad Complutense, Universidad Carlos III, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma, Uni-

Imagen: Universia

Disminuye notablemente la
tasa de repetidores madrileños
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versidad Politécnica y Universidad
Carlos III), las cuales han demostrado que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Concretamente, serán 966 las
nuevas plazas de personal para
este curso. Una medida que mejorará la calidad de las universidades
y que se suma a la cuarta bajada
de las tasas universitarias. Esta decisión supone que más de 200.000
universitarios madrileños tendrán
un ahorro acumulado de 440 euros
en el grado y 1.320, en Máster.

La Universidad de Alcalá de Henares oferta 89 plazas

Madrid concede ayudas para
difundir proyectos con Europa
Adela Vived / @AdelaVived
La Comunidad de Madrid ha convocado una serie de ayudas destinadas a aquellas universidades de
nuestra región que dispongan de
Centros de Documentación Europea. El objetivo es que las universidades madrileñas contribuyan a
difundir el proyecto europeo y divulgan las políticas llevadas a cabo
por la Unión Europea a través de
sus Centros de Documentación
correspondientes.
Las universidades ya pueden
presentar las solicitudes donde ex-

pondrán su proyecto. Una vez valorado, de acuerdo con los criterios
objetivos, podrá ser financiado con
un máximo de 10.000 euros.
Entre los proyectos que se pueden financiar, destaca la realización
de actividades que incidan positivamente en la empleabilidad de los
estudiantes y graduados universitarios, las actividades vinculadas con
una temática de carácter europeo
como es ‘El Patrimonio cultural europeo’ o la realización de actividades
de elaboración de material promocional sobre la Unión Europea.
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Metro de Madrid: la estación
de Gran Vía cierra por obras

Imagen: Redacción

Los trenes de las líneas 1 y 5 no efectuarán parada en
Gran Vía hasta que finalicen las obras a mediados de abril

El acceso a la estación de Metro de Gran Vía, cortada por el periodo de obras

@Maeebosque
Metro de Madrid va a poner en marcha las obras de instalación de nuevas escaleras mecánicas y ascensores en la estación de Gran Vía. Para
desarrollar estos trabajos, los trenes
no pararán en la estación de Gran
Vía (líneas 1 y 5) hasta abril.
Las obras tienen como objetivo
principal añadir seis nuevos tramos
de escaleras mecánicas a los nueve
que ya dan servicio a la estación e
instalar cuatro nuevos ascensores
que conectarán el vestíbulo con los
distintos andenes de las líneas 1 y
5, con el pasillo de conexión con
Cercanías y con la calle.
Esta actuación, cofinanciada al
50% por el Programa Operativo
FEDER 2014-2020 de la Unión Europea, se enmarca en el Plan de
Accesibilidad de Metro de Madrid,
que supone una inversión de 145,7
millones de euros para la instala-

ción de 84 ascensores en 33 estaciones, incrementando así el número de estaciones accesibles del
63% actual al 73%.
Por otro lado, entre el 22 y el 29
de agosto, se llevaron a cabo también los trabajos de desamiantado
de la estación de Gran Vía. Durante
su desarrollo el tramo Tribunal-Sol
de la línea 1 permaneció cerrado al
público y recuperó la normalidad el
pasado jueves 30 de agosto.
Estos trabajos se encuentran dentro del Plan de Desamiantado de la
Comunidad de Madrid, que va a invertir 140 millones hasta 2025 para
eliminar cualquier rastro de amianto
de todas las instalaciones de la red
de Metro. Durante este verano, además de retirar el asbesto localizado
en la estación de Gran Vía, también
se retirará en las de Sevilla, Príncipe
de Vergara o Pavones. Las obras se
realizarán en paralelo a las que se

están ya desarrollando para ampliar
el vestíbulo de la estación de Gran
Vía y conectarla a la red de Cercanías a través de la estación de Sol.
Cuarta fase de las
obras de la Línea 9
No es la única remodelación que
está acometiendo el suburbano madrileño. El pasado mes de agosto se
desarrolló la cuarta fase de las obras
de la línea 9. Los cortes se reducirán al tramo Arganda del Rey-San
Cipriano entre el 27 de agosto y el 1
de septiembre. El día 2 de septiembre, todas las estaciones de la línea
9 estarán prestando servicio.
Los trabajos tienen como objetivo la renovación en vía, mejorar
los índices de seguridad, así como
realizar actuaciones en señalización ferroviaria, sistema de señalización y energía y, también, en los
sistemas de comunicaciones.

Madrid planta cara
a los vehículos más
contaminantes
Redacción
A partir del año 2020, los turismos diésel de más de 14 años
no podrán acceder al centro de
Madrid.
Con el fin de reducir la contaminación y promover una
ciudad “eco friendly”, desde el
próximo mes de noviembre el
Ayuntamiento de Madrid únicamente permitirá circular por el
centro de nuestra ciudad a los
turismos gasolina matriculados
desde enero del año 2000 y
a los diésel con menos de 14
años de antigüedad. Así, se
estima que para el año 2025
quedará también prohibida la
entrada a los gasolina matriculados antes de 2006 y a los
diésel anteriores a 2014.
Pegatinas distintivas
En lo que a Madrid respecta,
el criterio que determina si un
coche puede acceder al centro
de la ciudad reside en que posea una de las pegatinas de la
DGT para los vehículos menos
contaminantes. Cabe destacar
la existencia de 4 tipos diferentes: Cero, Eco, C y B.
Aplazamiento
La norma Euro6 ya debería estar en vigor; sin embargo, tras
el ‘dieselgate’, la Unión Europea
ha prolongado los plazos para
su aplicación definitiva. Hasta
2020, los nuevos turismos diésel pueden emitir 168 gramos
por kilómetro de NOX, a caballo
entre los 80 gramos teóricos y
los 250 gramos de los turismos
con etiqueta B, que no podrán
acceder al centro de la capital
a partir del 2020, fecha límite
para la puesta en marcha de la
disposición europea.

Rafael

Carretero
Reflexión estival

D

espués de un maravilloso
estío en el que hemos disfrutado junto a nuestros
hijos de las bondades de la playa,
de la montaña o del pueblo, vuelve
la monotonía. Dentro de nada se
abren de nuevo las puertas de las
aulas para acoger a esos, por unos
días, medio asilvestrados alumnos,
que deseando están de ojear, hoja
tras hoja, los nuevos libros de texto
(en el caso de que aún funcionen
con papel) queriendo encontrar las
ansiadas vacaciones de navidad.
Mientras tanto, los padres volvemos a nuestras labores. Pero como
cada cruz también tiene una cara,
habrá quien empiece ahora a disfrutar de ese periodo que no por
menos caluroso siempre será bienvenido. Sí, hablo de los abuelos,
de esa figura, de esa columna de
mármol impertérrito que aguanta mareas, vientos y huracanes
cuando de sobrellevar la responsabilidad que los padres depositamos en ellos se trata. Ellos han
disfrutado de su compañía como
los pequeños lo han hecho de la
libertad absoluta que procuran sus
intemporales cuidadores; ellos no
están para educar, están para permitir, que para figura coercitiva ya
estamos nosotros todo el año.
Y, ahora, jóvenes estudiantes,
preparaos para comenzar una
nueva singladura en la que muchas cosas buenas están por llegar. Tomaos este curso como un
paso más hacia vuestra madurez,
no permitáis que nadie sufra, convertíos en paladines de quien lo
necesite; eso os hará más libres,
os lo garantizo. Y vosotros, padres
que trabajando pasáis el día, descansad de este verano que pronto
llega navidad…

Pasea por la Sierra de Guadarrama sin salir de casa
Google ha digitalizado 137 kilómetros de pistas forestales de
Madrid para dar a conocer qué esconde la sierra madrileña
ros meses, Google mapeó 15 rutas
turísticas, de 11 municipios madrileños diferentes, accediendo de forma
respetuosa a aquellos espacios naturales donde un vehículo no puede
transitar. Y, así, ha conseguido digitalizar un total de 137 kilómetros de
pistas forestales, caminos y sendas.
Una fotografía cada 2 segundos
De esta forma, gracias a la tecnología Trekker de Street View, el
sistema de Google ha conseguido
captar imágenes de los lugares
más espectaculares y recónditos
de nuestra sierra.
El principal elemento que han
utilizado para conseguir estas fotografías ha sido una cabeza dotada
de 15 lentes, cada una apuntando

a una dirección diferente, con la que
han creado una vista panorámica
del paisaje de 360 grados. A medida que el operador camina, Trekker
logra registrar una instantánea cada
2,5 segundos.
Desde el sofá
Gracias a esta iniciativa, que ha contado con la participación de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, Navalmedio Naturaleza, el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Comunidad de Madrid,
los visitantes podrán descubrir este
enclave natural (uno de los favoritos
para todos aquellos que deciden quedarse en Madrid durante su tiempo
de ocio y vacaciones) desde el sofá
de sus casas.

Imagen: Comunidad de Madrid

@AdelaVived
El Gran Cañón del Colorado en Arizona (Estados Unidos), las Islas Galápagos (Ecuador), la Pirámide del Sol en
Teotihuacán (México), la Alhambra
de Granada y, ahora, la Sierra de
Guadarrama, en Madrid. Estos son
los diferentes espacios naturales seleccionados por la compañía Google
para mostrar al mundo de manera
virtual y para que los descubras, desde casa, a golpe de ‘click’.
Desde el pasado noviembre, el
equipo encargado de digitalizar las
rutas en la Sierra de Guadarrama,
incluida en el Parque Nacional que
recibe el mismo nombre, han estado realizando diferentes trabajos de
campo para poner en marcha este
pionero proyecto. Durante los prime-

Google ha logrado captar todas las imágenes con una cámara dotada de 15 lentes
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M ADRID Colabora
I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

Llegan los I Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid a Las Rozas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años –por desgracia, no muchos-, era impensable creer que se
pudiera celebrar una competición
de esta magnitud. Madrid cuenta
con alguno de los deportistas más
importantes de nuestro país. Pero
no hablamos solo de los atletas
que vemos, en cada competición,
por la televisión.
Hablamos también de aquellos
que tienen que luchar, además de
por dar visibilidad a deportes menos
comerciales para los medios de comunicación, por superar un obstáculo con el que nacieron o les sobrevino
a lo largo de su vida. Un obstáculo
que no les ha impedido seguir superando las trabas que la sociedad les
ha ido poniendo en el camino.
Era casi utópico, por tanto, pensar que pudiéramos vivir una competición en la que deportistas de
todo tipo pudiesen compartir pista
o campo con atletas madrileños
que contasen con algún tipo de
discapacidad.
Unos Juegos pioneros
La Comunidad de Madrid ha querido ir un paso más allá en fomentar
el deporte inclusivo. Por ello, ha
organizado los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid,
que se desarrollarán los días 14,
15 y 16 de septiembre.
Las Rozas acogerá esta competición tan especial que tiene su
origen en el Plan de Fomento de
la Actividad Física y el Deporte

Imagen: Comunidad de Madrid

Los días 14, 15 y 16 de septiembre, la ciudad madrileña acogerá esta nueva
competición, donde se encontrarán los mejores deportistas de nuestra región

Los atletas Dionibel Rodríguez y Sara Andrés Barrio serán protagonistas en los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid

Inclusivo de la propia Comunidad
de Madrid. Con él, se pretende
promover un nuevo estilo de competición donde deportistas con y
sin discapacidad compartan el reto
deportivo.
Un sinfín de actividades
La competición arrancará el viernes, 14 de septiembre, a las 19:00
horas en la pista de atletismo del

Polideportivo Municipal Dehesa de
Navalcarbón. Allí se celebrará, hasta las 21:00 horas, el Campeonato
de Atletismo. Una competición que
contará con la presencia de, entre
otros, Sara Andrés, una de las mejores paraolímpicas de nuestro país.
A la misma hora, se llevará a
cabo el torneo de tenis en silla de
ruedas y el torneo de tenis dobles
inclusivo. El pádel también tendrá

su lugar, mientras que el plato fuerte llegará a las 19:30 horas en el
pabellón, con el concurso de triples
de baloncesto y con un partido de
baloncesto en silla de ruedas.
Amplia oferta deportiva
El sábado y el domingo el deporte
no parará, ya que en total serán
18 modalidades deportivas las que
se disputen durante el campeona-

to. Durante todo el fin de semana
podremos disfrutar de deportes
como ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, baloncesto en silla
de ruedas, boccia, fútbol 5, fútbol
7, fútbol sala, natación, goalball,
judo, kárate, pádel, rugby en silla
de ruedas, tenis, tenis de mesa,
tiro con arco y duatlón.
Según el consejero de Cultura,
Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, se trata de “un innovador proyecto desde todas las perspectivas
y en el que para esta edición se
han seleccionado 18 modalidades
deportivas en la que participarán
más de 800 personas que demostrarán que el deporte es un lugar
de convivencia”.
Según el responsable de los deportes en la Comunidad de Madrid,
no se trata, solamente, de una cita
deportiva, ya que se debe aprovechar para fomentar la inclusión en
nuestro día a día: “está demostrado que el deporte no solo mejora
la vida de los ciudadanos sino que
además, gracias al deporte, se nos
dota de herramientas que junto a
la cultura consolidan las sociedades libres y democráticas”.
Las Rozas vivirá un evento único que, estamos seguros, no será
el último. El deporte debe servir
como vehículo para que desarrollemos una sociedad igualitaria en
la que todos y todas tengamos
las mismas oportunidades. ¡No te
pierdas los I Juegos Parainclusivos
de la Comunidad de Madrid!
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ALZHEIMER
Paciente y Familia
Óscar Aguado
Izaskun García
Vanesa Garcés
Enfermeros CS Francia
El 21 de Septiembre, se celebra el
Día Internacional del Alzheimer, fecha elegida por la OMS y la Federación internacional del Alzheimer
para dar a conocer la enfermedad
y solicitar el apoyo y solidaridad de
la población, de instituciones y de
organismos oficiales.
El envejecimiento de la población y
el aumento de la esperanza de vida
conlleva un incremento de personas con Alzheimer, siendo la forma
más común de demencia entre las
personas mayores. En España, hay
1.200.000 personas con la enfermedad y más de 5.000.000 de personas, entre quienes la padecen y sus
cuidadores. Es la principal causa de
discapacidad en personas mayores
y la patología que genera uno de los

mayores gastos sociales. Se trata de
una enfermedad degenerativa de las
células cerebrales. Sus síntomas son
de aparición lenta, pero progresiva.
Existe evidencia de que un estilo
de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo de demencia. Ejercicio
físico regular, mantener un peso saludable, no fumar y no beber alcohol
están vinculados a un riesgo reducido de demencia. Las personas con
Alzheimer tienen problemas de memoria, dificultad para pensar y razonar, lo suficientemente graves como
para afectar a la capacidad para autocuidarse. Pueden volverse ansiosos
o agresivos, deambular lejos de su
casa y perderse, no diferenciar entre
el día y la noche, olvidar como cepillarse los dientes o peinarse, llegando
incluso a necesitar cuidados totales.
Además, es un problema de todos, pues la dependencia que genera
afecta no solo al enfermo, sino tam-

bién a su entorno más cercano. Por
lo tanto cuidar a un paciente con Alzheimer es un reto enorme. Se necesita tener conocimientos y habilidades sobre la enfermedad para así
poder mejorar la calidad de vida de
la persona enferma, pero también
la de la persona que se encarga de
sus cuidados. Los profesionales de
la salud, con los que están en contacto los cuidadores, suponen un
esencial grupo de apoyo y ayuda.
Pueden resolver las dudas respecto
al cuidado y evolución del enfermo así como dar apoyo emocional
e información sobre los recursos
comunitarios. Existen asociaciones
de familiares de Alzheimer que dan
información, terapias y actividades
para los enfermos y sus cuidadores.
En Fuenlabrada, encontramos la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Madrid Suroeste (AFAMSO):
Centro Cívico Municipal, Avda.
Hospital, nº2 esquina a C/Galenos.
Teléfono: 626 08 79 40
fuenlabrada.afamso@gmail.com
www.afamso.com
Resumen
La enfermedad del Alzheimer se
caracteriza por el deterioro progresivo de las facultades físicas
y mentales de los pacientes, que
conduce a una situación de dependencia. Por ello, toda la familia sufre la enfermedad en mayor
o menor medida. El cuidado pasa
a ser una tarea difícil que supone
esfuerzo y dedicación casi permanente y obliga a renunciar a la forma de vida previa. Por ese motivo,
es fundamental que los cuidadores
busquen el apoyo necesario y los
recursos comunitarios existentes.

La vuelta a la rutina no tiene por qué ser tan mala
Comienza septiembre y, para la mayoría, comienza la rutina. Después
de unos días de desconexión toca
volver al trabajo y no todos lo llevamos tan bien como deberíamos.
Tristeza, falta de sueño,
irritabilidad, ansiedad e inquietud son los síntomas más
comunes ante la vuelta a la rutina laboral.
La vuelta al trabajo después de
las vacaciones está siendo, en los
últimos años, un motivo de consulta médica. Es la conocida “depresión post vacacional”, que aumenta de forma destacada los niveles
de estrés y ansiedad en el trabajo.
Según los expertos, la “depresión post vacacional” afecta al 35%
de la población y suele durar entre
10 y 15 días. Sin embargo, los síntomas de esta depresión desaparecen por sí solos.

Si tu vuelta a la rutina se hace pesada, te ofrecemos unos consejos
para hacerla de lo más llevadera,
aunque ya sabes que todo depende de uno mismo:
- Trata de buscar el lado más
positivo de la vuelta al trabajo.
Siéntete afortunado por poder incorporarte al trabajo después de
unas merecidas vacaciones.
- No apures al máximo los
días. Es conveniente que unos
días antes de regresar al trabajo se
intente adaptar las rutinas habituales como horarios, alimentación,
ocio y horas de sueño.
- Habitúa tu cuerpo. Durante la
primera semana de trabajo intenta hacer alguna actividad parecida
a lo que hacías durante las vaca-

ciones, como dar un paseo en tu
tiempo libre para comer, hacer deporte, o salir con los amigos después del trabajo.
- Aprovecha al máximo los fines de semana. Son la mejor
oportunidad para desconectar del
trabajo hasta que se vuelva a tener
otro periodo de vacaciones.
- Levántate o muévete de tu
puesto de trabajo. Ya sea a través de estiramientos o un paseo
corto, es una manera de retomar
la jornada laboral. Si comienzas a
sentirte tenso, lo mejor es realizar
algún ejercicio de relajación para
volver a un estado más tranquilo.
El fin de las vacaciones no tiene por
qué ser malo, sino el inicio de una
nueva etapa en nuestro día a día.

ESTÉTICA
¿Sabes si son seguras tus gafas de sol?
Aunque la mayoría de las tiendas venden sus propios modelos
para que no dejes de estar a la
última, hay que tener mucho cuidado con las gafas de sol. Este
elemento no sirve solo para que
no nos deslumbre el exceso de
luz, sino que nos protege de la
radiación ultravioleta, cuyo exceso podría producir una inflamación en la córnea y la conjuntiva,
así como provocar cataratas.

Además, si llegase a la retina,
produciría una pérdida de visión
momentánea, o prolongada si la
exposición es permanente.
Para elegir unas buenas gafas
que se adapten a nosotros lo
mejor es ponerte en manos de
expertos y tener en cuenta para
qué vamos a usarlas. Si las necesitas para conducir, esquiar o ir
a la playa, podría variar el color
de la lente ya que, por ejemplo,
en la montaña, una lente marrón
protege más que una azul.
Otro aspecto importante es el
tamaño de la montura. Y, como
sucede con las cremas solares, no
olvidar los niveles de protección.
El cero serían esas gafas que no
son de sol, pero tienen un poco de
color, y el cuatro correspondería a
la máxima protección, recomendable para hacer alpinismo.

ALIMENTACIÓN
Así puedes reducir el consumo de azúcar
Como nos hemos acostumbrado a
comer con una cantidad de azúcar
superior a la que nuestro cuerpo
necesita, evitar esta sustancia no
va a ser tarea fácil. Pero que nadie te diga lo contrario, se puede.
Es importante que, para empezar,
disminuyamos la cantidad poco a
poco para conseguir que nuestro
paladar se acostumbre a los nuevos
sabores. Cortar el azúcar de forma
radical solo hará que, en poco tiempo, vuelvas a consumirla.
Limitar el consumo de bebidas
azucaradas también está en los primeros puestos de “cosas que tengo que hacer” si quieres dejar este
alimento. Y debes hacer lo mismo
con aquellos otros alimentos ricos
en azúcar como los dulces, las
mermeladas o los platos precoci-

nados para conseguir que el aporte
de azúcares provenga únicamente
de forma natural de los alimentos
como las frutas y las verduras. Por
último, recuerda que lo importante
de los alimentos no son las “kcal” si
no los ingredientes. Consulta cuáles
de los productos de tu cesta de la
compra tienen azúcares y de dónde
provienen ya que conviene evitar el
aspartamo, sorbitol, acesulfamo K o
el jarabe de glucosa-fructosa.

SALUD
Consejos para lograr un descanso reparador
Dormir bien es tan esencial y positivo para el organismo como llevar
una buena alimentación o practicar
actividad física de manera regular.
Cierto es que, durante estas fechas,
y tras un verano caluroso, conciliar
el sueño parece ser (para muchos)
una tarea difícil de llevar a cabo. Sin
embargo, si sufres insomnio, este
calor no te deja dormir o, simple-

mente, quieres conseguir un plácido sueño cada noche, toma nota.
Lo más importante es organizar
nuestro sueño y hacerlo de forma
responsable. Hay que irse a dormir
a la misma hora cada día y despertarse para entrenar a nuestro
cuerpo de cara al sueño. Además,
realizar actividades como caminar,
correr o andar te ayudarán a dormir rápidamente. Una buena zona
de descanso es fundamental. El
lugar donde duermes debe ser “tu
templo de tranquilidad” y, por eso,
el móvil, el portátil o la televisión
no deberían incluirse en este espacio de descanso. No estará de
más que esté oscuro y sea fresco.
Y, también, se ha comprobado que
si la habitación está ordenada crea
un ambiente de tranquilidad que
facilita la llegada del sueño.
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¿Será 2019 el año de
Kingdom Hearts III?
La saga de Square Enix podría presentarnos su tercer
capítulo para PS4 y Xbox One en enero del año que viene
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Con tantos retrasos y fechas que
no llegan, es difícil hacer que un
aficionado de Kingdom Hearts vaya
a creernos una palabra, pero aquí
estamos de nuevo, dispuestos a
intentar que la ilusión se apodere
de los jugadores. Tenemos buenas
noticias (esperemos que las definitivas), y es que el lanzamiento del
tercer gran juego de la popular saga
podría llegar a nuestras consolas
para el próximo año. El 29 de enero
de 2019. Esa es la fecha que barajan
diferentes páginas y plataformas especializadas en juegos, como Meristation, y que nos ha devuelto a más
de uno las ganas de jugar.

tregas, aunque otros, como Piratas
del Caribe, volverán a estar presentes para una nueva aventura
(¡y menudos gráficos!). Entre esos
nuevos mundos, encontraremos
a Elsa, Anna de Arendelle (Frozen), a Mike Wazowski y Sulley
(Monstruos S.A.) Woody y Buzz
Lightyear (Toy Story), Rapunzel
(Enredados) o Ralph (Rompe Ralph), entre otros.
Ellos serán los protagonistas del
cambio de enfoque en esta tercera entrega. Los mundos no serán
meras excusas para que los protagonistas emprendan su viaje, sino
que cobrarán verdadera fuerza
como parte de la historia. Serán
muchos los personajes que
harán pequeñas apariciones
y cameos, ya sean
antiguos, como
Simba, o Remi
(Ratatouille).
La Nave Gumi
será de nuevo
nuestro medio
de transporte,

Lo bueno se hace esperar
Con ese mantra en nuestras mentes, ponemos todos los ojos en los
pequeños trailers a modo de avance
que Square Enix ya nos ha permitido
ver. Y no nos hemos podido emocionar más. El viaje de Sora, Donald y
Goofy continúa, y en la lucha entre
luz y oscuridad encontrarán nuevas
aventuras. Un broche final a los 17
años de historia que nos ha permitido
crecer con la saga, y cuya fecha de
lanzamiento nos explotó como una
Sora, Donald y
bomba en el E3 de este año. Pero no Goofy
regresan
importa, ya que lo que nos ha proen KH3
metido Tetsuya Nomura (director de
la serie), promete ser tan bueno, que
casi podemos perdonarle la espera.
Novedades
Encontramos multitud de mundos
inexplorados en las anteriores en-

Imagen: Square Enix

y el tránsito por los mundos se
hará tan interesante que pocos serán los que elijan la opción de viaje
rápido para el desplazamiento.
Tendremos nuevos y más peligrosos enemigos, nuevas opciones de exploración y multitud de
objetos coleccionables, por no
hablar del espectacular sistema de
combate o la transformación de la
llave espada.
Aún son muchas las incógnitas,
pero es algo a lo que el universo
Kingdom nos tiene acostumbrados. El viaje de Sora apunta a que
la espera nos habrá merecido la
pena. Ya queda un día menos para
el 29 de enero.

Tu jardín vertical,
en el móvil
Redacción
Dejemos la adrenalina a un
lado… y ¿por qué no?, disfrutemos de la paz y la relajación
que nos transmite cultivar nuestro propio jardín vertical. Supermercados Dia, el programa
Masterchef y Edetronik han hecho posible que, en nuestros
mini pisos, nos sumerjamos en
el apasionante mundo de las
plantas aromáticas y su uso en
la gastronomía. Para jugar solo
tienes que entrar en la App oficial de Dia y abrir “Tu Huerto Digital Dia”, y podrás conocer y
cultivar las diferentes especias
que tanto nos gusta utilizar en
“nuestras cocinas” y que convierte nuestros platos en dignos
competidores del programa culinario más famoso de la tele.
Diferentes estilos de jardines
Para empezar, podrás elegir
entre varios estilos de jardines:
romántico, rústico, ecológico,
hippie y un largo etcétera. La
app también te permitirá elegir
entre diferentes macetas y accesorios con los que decorar
tu pequeño espacio.
Abona, riega, recolecta
y conseguirás hacer crecer
tus plantas. Si no sabes
con qué estilo decidirte,
no pasa nada, porque con
tus compras conseguirás
puntos extra con los que
puedes tener todos los
huertos verticales digitales que quieras. Además,
podrás conseguir las semillas de tus plantas aromáticas
de verdad en tu supermercado Dia y hacer realidad tu diseño digital.
Ya no tienes excusa para
tener tus hierbas aromáticas siempre frescas en tu
casa.

Gamer Meister
DE YAGO

Este muerto
está muy vivo

E

l League of Legends no estaba muerto, estaba de parranda. Desde la aparición
en escena del Fortnite, eran muchos los que contaban las horas
para certificar la muerte del LoL.
Y, durante muchos meses, parecía
que iban a tener razón y que un
declive lento, pero constante, estaba afectando al juego de Riot.
Unos movimientos bastante erráticos en los parches de primavera
daban la sensación de que ciertas
turbulencias sí que estaban haciendo temblar los cimientos de
la grieta. Además, las audiencias
estaban cayendo semana tras semana a pesar de la aplicación de
estos parches locos que hacían las
partidas más entretenidas de cara
al espectador. Síntomas suficientemente importantes como para
suponer que el LoL estaba afectado por una enfermedad grave que
debería ser tratada con urgencia.
Pero Riot tenía información privilegiada, sabía que la enfermedad,
aunque grave, sólo necesitaba de
reposo y que pronto las aguas volverían a su cauce. Sin hacer nada,
sin tocar ninguna tecla, la temporada se acercaba a su final y los
playoff, como si se trataran de un
elixir milagroso, han provocado la
mejoría del paciente. La final de la
Superliga Orange ha traído bajo
el brazo un record de audiencia y
todo parece indicar que la llegada
a Madrid de la final de la LCS, la
liga europea, va ser todo un éxito.
El paciente ha sido dado de alta,
parece que tiene una salud de hierro y su esperanza de vida no hace
más que aumentar.

N UEVAS T ECNOLOGÍAS
¿Cuál es mejor?
Comparamos los asistentes Amazon Echo,
Google Home o Apple HomePod

Maeva Bosque/@MaeeBosque
La era de los asistentes de hogar ha
llegado, y ha sido para quedarse.
Fue Amazon quien dio el pistoletazo de salida a la tendencia de los altavoces inteligentes y nos presentó
a Alexa. Ahora, Google y Apple se
lanzan a la carrera con sus nuevas
creaciones, siempre dispuestas a
echarnos una mano en lo que necesitemos con solo pedirselo “por
favor”. Vamos a analizar los tres
dispositivos en términos de diseño,
algunas características y precios.

Imagen: Agencias

Diseño
Inspirado (dicen) en el envase de
las patatas ‘Pringles’, Amazon Echo
es alto y resistente, con botones
para volumen o privacidad, y está
disponible en blanco y negro. En
sus diferentes diseños encontramos el Echo, el Tap o el Dot, con
tamaños cada vez más reducidos y
muy sensibles al tacto.
Google Home se caracteriza por su
base modular, pudiendo cambiarla
para adaptarla a tu casa. También
cuenta con un botón de silencio y es
sensible al tacto, por lo que puedes

ajustar su volumen con el roce del
dedo. Por su parte, Apple HomePod
ha querido parecerse al Home de
Google, pero sin la parte superior inclinada. Es también sensible al tacto y
brilla con colores cuando está activo.
Atención personal
Como buenos asistentes, deben
satisfacer tus necesdades. Los dispositivos Echo y Home permiten
configurar diferentes perfiles para
que diferentes usuarios establezcan sus preferencias.
En términos de idioma, Alexa
se lleva la palma. Mientras que los
dos primeros solo admiten (por el
momento) inglés americano y británico, el de Amazon puede reconocer también el alemán.
En cuanto a la privacidad, y sabiendo que a todos nos gusta poner
a prueba las capacidades de estos
nuevos juguetitos, deberás eliminar
manualmente tu historial si le preguntas a Alexa o Google Home algo
incómodo. Sin embargo, HomePod
hace anónimo todo lo que le digas,
por lo que tu ID de Apple no será
detectable. La “Asistencia Proactiva”,

es una de las mejores características
de Google Home, que le permite a
la bocina encenderse, cuando tiene
algo urgente que decirte. Luego puedes preguntarle: “¿Qué pasa?” Y la
bocina te informará sobre una alerta
de tráfico, una actualización del estado del vuelo o un recordatorio.
Precios
El nuevo Amazon Echo cuesta $99
dólares, mientras que el Dot cuesta $50 dólares. Los otros dispositivos de Amazon son más caros.
Por su parte, el Google Home vale
$129 dólares, mientras que el popular Mini cuesta sólo $49 dólares. Google Home Max cuesta $399 dólares,
mientras que el HomePod de Apple,
que saldrá a la venta en los Estados
Unidos, Reino Unido y Australia el 9
de febrero, costará $349 dólares.
Por el momento, las encuestas de
usuarios dan por ganador al dispositivo de Amazon, aunque Google
y Apple se están poniendo rápidamente al día. No sabemos cuál nos
gustará más a nosotros. Tendremos
que esperar un poco más para tenerlo en España.
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Camina por primera vez
gracias a un exoesqueleto
El Hospital Ramón y Cajal prueba un
dispositivo revolucionario en niños
Adela Vived
@AdelaVived
Caminar por primera vez gracias a
un exoesqueleto. Este es el resultado de un ensayo clínico pionero
que ha llevado a cabo el equipo
médico del CSIC y del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, con
tres niños con Atrofia Muscular
Espinal (AME), una enfermedad
que les impide caminar.
La característica principal de
esta innovadora tecnología es
el músculo artificial, que imita
el funcionamiento de los tejidos
naturales. “El exoesqueleto se
adapta automáticamente a cada
uno de los niños”, resalta Elena
García, investigadora del CSIC y
creadora del exoesqueleto.
El objetivo de este estudio ha
sido comprobar los beneficios
psicológicos y la mejora en la calidad de vida de los más pequeños
gracias a esta herramienta que les
permite mantenerse en pie y caminar de manera independiente.
“El uso del exoesqueleto ha permitido que nuestro hijo haga más
ejercicio, pruebe nuevos juegos e
incluso hayamos bailado en casa”,
algo que los médicos le aseguraron que no conseguiría, detalla
Ana, la madre de uno de los participantes de este estudio clínico.
El responsable de la Unidad de
Neurodesarrollo de Neurología
Infantil del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid ha destacado la ilusión y el entusiasmo
de los peques porque saben que,
a largo plazo, este instrumento

puede facilitarles su vida de tal
manera que puedan realizar sus
tareas cotidianas. La patología
que padecen afecta a uno de
cada 6.000 niños en España y les
provoca una debilidad muscular
tal que les resulta imposible permanecer erguidos.
Cada uno de los niños ha
podido probar el exoesqueleto
durante dos meses auxiliado
por un especialista. En su desarrollo, han participado también
la tecnológica Marsi Bionics, el
Centro CIGAT de Atención Temprana y la Fundación Mutua
Madrileña, que ha financiado el
estudio a través de sus ayudas
a la investigación en salud.

Imagen: Fundación Mutua Madrileña
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G UÍA DEL V IAJERO
¿Dónde viajamos
en septiembre?

Os proponemos los mejores destinos para recargar las pilas antes de volver a la rutina

Irene Guerrero / @Irenegmayo
Praga podría ser el escenario de cualquier
cuento de hadas ambientado en un tiempo muy lejano. La capital de la República
Checa ofrece atractivos suficientes como
para considerarse el corazón de Europa.

turas realizadas por Mánes. Además de
sus ornamentos, llama poderosamente la
atención que su función no es la de dar la
hora sino representar las órbitas del Sol
y la Luna.
Si nos perdemos por sus callejuelas
empedradas, nos topamos con otro de los
tesoros de Praga como es la Torre de Pólvora. Su estructura ennegrecida, nos da la
bienvenida a la Ciudad Vieja. Su nombre
se lo debe a que, durante la Edad Media,
almacenaba este potente explosivo. Actualmente, podemos visitarla y disfrutar
de unas magníficas vistas.
Antes de finalizar el recorrido, no podemos perdernos el Puente de
Carlos o el Clementinum.

El vanguardismo tiene nombre propio: Ámsterdam. Con su peculiar ritmo de vida y su
espíritu trasgresor, la capital holandesa ofrece una experiencia turística completamente
distinta a todo aquello que hayas experimentado hasta la fecha. Si bien no es una
ciudad que destaque por sus monumentos,
su espíritu es único. Todo aderezado con sus
canales, su verdadera seña de identidad.
No puedes perderte…
Un paseo por el singular mercado de flores
Bloemenmarkt, a orillas del Singel, donde
encontrarás todo tipo de plantas y alguna
que otra tienda antigua con aromas de ultramar que trajo la Compañía de las Indias
Orientales como pimienta, canela o nuez moscada.

Ciudad Vieja
Los principales encantos de Praga se concentran en la Ciudad Vieja. El bullicio de
la ciudad se concentra en su plaza que alberga uno de los reclamos más atractivos
de la capital checa: el Reloj Astronómico.
La esfera inferior de la Torre del Reloj representa los meses del año mediante pin-

PRAGA
ZURICH
Zurich tiene esa belleza incontestable fruto
de la mezcla entre las vistas a los Alpes,
su lago y las joyas arquitectónicas que alberga. Una de las más sobresalientes es la
iglesia protestante de Grossmünster, cuyas
torres representan uno de los emblemas
de la ciudad. Su interior, de corte austero,
alberga una cripta donde se sitúa una estatua de Carlomagno con una corona de oro.
Además de su apariencia, Grossmünster
representa uno de los pasajes más importantes en la historia del país helvético. Fue
en este edificio donde el pastor Huldrych
Zingli, en el siglo XVI, declaró la separación
de su iglesia respecto del papado.

Visitar el popular barrio Rojo es otra de las
actividades imprescindibles durante nuestra estancia en Ámsterdam. Ubicado en el
centro histórico, el barrio es famoso por
su vida nocturna, lleno de coffee shops,
sex shops, luces rojas y escaparates en
los que las prostitutas ofrecen sus servicios. También puedes visitar Oude Kerk, la
primera iglesia de la ciudad y Warmostraat, la primera calle de Ámsterdam.
Tampoco podemos dejar de disfrutar
de las terrazas de la plaza Dam o de la
apuesta cultural que nos ofrece el Museo
Van Gogh, la Casa de Anna Frank o el barrio de Jordaan.

AMSTERDAM
GALWAY
Otra de las
edificaciones
con más renombre
de la capital suiza es la
Ópera. Fue construida en 1891
por el estudio vienés Fellhner & Helmer, y
desde entonces ha sido el referente suizo
para ópera, ballet y operetas.
Paseos con encanto
Otro de los placeres que nos brinda Zurich
es el contraste entre naturaleza y el ambiente más cosmopolita. Podremos disfrutar de las mejores vistas de la ciudad con
los lejanos Alpes de fondo desde la cima
de Üetliberg.
Para los más urbanos, la calles Bahnhofstrasse y el barrio de Lindenhof representan una amplia oferta comercial y de
cafeterías dignas de ser visitadas.

Galway más
allá de la ya mítica canción de Ed
Sheeran, es un pintoresco pueblo costero donde la
música y el buen ambiente invitan al
turista a disfrutar la vida. Bajo la tradición
gaélica que esconden sus construcciones,
Galway se inunda de un espíritu bohemio
que se respira en cada uno de los centenares de pubs que acoge.
Lo mejor de Galway se encuentra concentrado en la zona peatonal que va desde
el antiguo puerto y el Spanish Arch hasta
la Eyre Square, la conocida como Shop
Street. Unos metros más adelante, la catedral protestante de San Nicolás y el Lynch
Castle, donde nos encontraremos restos
de las murallas normandas en el Museo
Municipal de Galway.

Tesoros naturales
A 70 kilómetros de Galway encontramos
una de las atracciones naturales más impresionantes de la geografía irlandesa: Acantilados de Moher. Se trata de un espectacular acantilado de 5 millas de largo y que se
eleva a casi 700 metros sobre el nivel del
mar. Puede divisarse desde lo alto del propio acantilado o en barco. De esta forma se
pueden apreciar muchos más detalles.
Otro de los tesoros naturales que esconde
Irlanda es Connemara. Esta región es famosa por la belleza de su lago y el Parque Natural que lleva su nombre donde los ponis y
los ciervos rojos irlandeses vagan libremente.
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Beatriz Martín-Albo
Seguro que cada año cuando acaba el verano piensas que ojalá el
moreno se quede en tu piel para
siempre. Ahora que acaba la temporada y que se supone que el calor se irá marchando progresivamente, te damos los trucos para
alargar tu bronceado unas semanas más. Lo más importante es tener la piel exfoliada y libre de células muertas, por lo que
un exfoliante de sal será tu mejor
amigo. Aunque este tiene base de
aceite de almendra y ayudará a hidratar tu piel, lo mejor después de
esta temporada de sol es utilizar
un after sun. Este es especial para
prolongar el bronceado y hacerlo
más bonito. Tu rostro también se
ha resentido con el sol, el calor y el
sudor. Dale los mimos que se merece con una mascarilla facial after sun. Se trata de una mascarilla
de tela impregnada, como ya habíamos ido viendo anteriormente,
pero esta vez con hidratante after
sun. Ayudará a darle a tu piel un
chute de agua y a recuperarse del
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sol. Después de la mascarilla, utiliza una hidratante facial que ayude
a tu piel a regenerarse y a volver
a la normalidad. Por último, aunque seguramente tu pelo necesite una visita a la peluquería, una
buena opción es hacerte un moño
impregnado de mascarilla capilar y
envolverlo con una toalla. Mientras
actúa durante media hora, puedes
dedicarte a hacer cosas en casa o
a ver una serie. Después, en la ducha, acláralo y lávalo como de costumbre y verás el resultado.

ESENCIALES
DEL MES
Hidratante facial Kiehl’s 27€
Exfoliante corporal Rituals 15€
Mascarilla capilar Garnier 3,69€
Mascarilla facial Garnier 2,99 €
After Sun corporal Lancaster
19,75€

¿Preparados para
disfrutar de la Vogue
Fashion Night Out?
Zaira Gómez
Este mes de septiembre damos paso a uno de
los eventos más importantes del mundo de la
moda. Una de las noches más especiales e
imprescindibles para los apasionados de este
entorno: la Vogue Fashion Night Out 2018.
Considerada como la fiesta de la moda por
excelencia, de la mano de la revista Vogue
como anfitriona, este evento se convierte,
cada año, y este año en su décima edición,
en un referente para el mundo de la moda a
nivel internacional.
Más detalles del evento
El Barrio de Salamanca de Madrid es uno de
los más elegantes y con mayor poder adquisitivo de la ciudad, es por ello que su área
comercial es muy amplia. Sin embargo, en
septiembre, y más concretamente el día 13,
este barrio se hace un poco más accesible al

bolsillo de todos. Este día podremos encontrar
todo tipo de actividades, sorteos, pasarelas,
música en vivo, botellas de cava, comercios
abiertos, y un largo etcétera.
Además, aproximadamente 160 tiendas
ofrecerán descuentos en algunos productos
de alta calidad. No obstante, si tu idea no es
derrochar ese dinerillo ahorrado para la vuelta
de vacaciones, ¡no hay problema! La VFNO
sigue siendo el lugar perfecto para disfrutar
de una noche llena de sorpresas, de buenos
momentos y rodeada de las mejores marcas
y estilos de moda.
En este encuentro se presentarán, también,
las nuevas tendencias o propuestas de moda
para que los más curiosos fichen, desde ese
instante, todo lo que se empezará a llevar en
esta temporada otoño-invierno y el resto de
temporadas del año. Sin duda un gran evento
que no podrás perderte. ¡Te esperamos!

Conoce las últimas tendencias
Adela Vived
@AdelaVived
La moda es un reflejo de un contexto
social. Por eso, las tendencias de otoño invierno no podían limitarse a un
solo color, una silueta o una década.
Las firmas y diseñadores se han encargado de hacernos soñar con los
últimos estilos que vienen pisando

fuerte. Desde los colores neón que
recuerdan a los míticos chalecos de
seguridad hasta el estilo “lady” remasterizado para los ‘millennial’, pasando por un “print” que nunca pasa
de moda y un tejido que pide a gritos
quedarse. Pasen y vean las tendencias que vamos a amar (o a odiar,
quién sabe) los próximos meses.

A
TODO
COLOR

“LADY”
MILLENNIAL

Cazadora acolchada cuello alzado
Pull&Bear
(29,99€)

Blazer larga tweed
Zara
(79,95€)

CORAZÓN
SALVAJE

TEJIDOS
“COMFORT
ZONE”

Falda piel mini estampado serpiente
Zara
(59,95€)

Abrigo largo cuadros
Zara
(149€)
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Escape Room: el juego
de moda en la capital
Juega contra el tiempo y une fuerzas con tus compañeros de equipo para
resolver enigmas. Tu ingenio te permitirá escapar de la habitación
@MaeeBosque
¿Te gustan los retos? ¿Te atreverías a
salir de una habitación, enfrentándote a pruebas de ingenio, y con límite
de tiempo? Si tu respuesta es afirmativa, probablemente ya hayas oído
hablar de los Escape Rooms. Pero,
¿cómo no ibas a hacerlo? El juego
de moda en la capital ya ha atraído
a miles de personas, que han disfrutado (o sufrido) intentando salir de
las diferentes habitaciones en las que
han permanecido encerrados. Si aún
no lo has probado, te contamos las
reglas básicas.
Tienes una hora
En este tipo de aventuras en equipo, es crucial mantener la mente

despejada y abierta a todo tipo de
posibilidades. En ningún caso son actividades peligrosas o que pongan en
riesgo tu integridad o la de tu equipo,
y tu máxima preocupación será no
llegar a acuerdo con tus compañeros, algo muy importante si queréis
resolver todos los enigmas. El Escape
Room te reta a salir de una habitación, que estará ambientada acorde
a la historia que hayáis elegido.
Hay un sinfín de opciones gracias
a la gran cantidad de empresas que
se han querido subir a la moda de
los Juegos de Escapismo, por lo que
encontrarás multitud de salas esperando a que las resuelvas. Para salir,
normalmente tienes una hora, y para
lograrlo, deberéis utilizar el ingenio,

la observación, el trabajo en equipo
y la imaginación. Para que no cunda
el pánico, contarás con la ayuda de
un Game Master, es decir, la persona
que te ha introducido en la historia te
será de gran ayuda si se lo pides, y
estará dispuesta a ofreceros pistas si
os habéis quedado atascados.
Un juego que engancha
Lo mágico de los Escape Rooms son
las infinitas posibilidades. Cada empresa dispone de varias salas, cada
una ambientada para transportarte
a una situación en la que te veas inmerso con tu equipo y resolváis un
objetivo definido.
Algunas de las salas más famosas,
valoradas como las mejores del cen-

tro son Escape College Madrid, Gran
Escape Madrid, Adventure Rooms,
Fox in a Box, ParaPark Madrid, Exit
Game Madrid, Escape Room Madrid,
Enigma Exprés. The X Door, The
Rombo Code y La Criatura.
Dependiendo de las personas que
participen, subirá o bajará el precio,
aunque suelen rondar de media los
60 euros por equipo. Las salas suelen
ser de entre 2 y 5 personas, aunque
dependiendo del local y la sala, también varían. Si sois muchos, existen
opciones como el combate, en el que
haréis dos equipos que lucharán por
salir de dos salas en el menor tiempo
posible. ¡Los más rápidos ganan!
Pero si te gustan las emociones
fuertes, y estás dispuesto a pagar un

poquito más, sin duda, elige centros como Action House, también
en Madrid. Aquí podréis encontrar misiones para entre 15 y 18
jugadores, con más de dos horas
de duración, y un plato fuerte:
los actores. Varios personajes te
acompañarán durante el juego,
poniéndotelo fácil o difícil (eso ya
lo descubrirás), dándole un toque
aún más emocionante a tu Juego
de Escapismo.
El juego que engancha te está
esperando en Madrid. Una ocasión estupenda para pasar un gran
rato con amigos o familia, que sin
duda, no te dejará indiferente.
Pero, recuerda. Tienes una hora.
Elige bien a tu equipo.
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G ASTRONOMÍA

Cervezas

¿Qué sabes de los
productos para celíacos?

@labarradebirra

Traemos una serie de indicaciones para disfrutar de la gastronomía

Vida sin gluten
La gran mayoría de alimentos que adquirimos en el supermercado, todos los días,
contienen gluten. Si bien es cierto que cada
vez hay más variantes sin gluten en la gastronomía, lo que ha ayudado a aquellos que
tienen esta enfermedad a poder consumir
alimentos que antes no podían ingerir.
Se recomienda consumir productos naturales, pues los manufacturados tienen
un riesgo mayor de estar contaminados. A
día de hoy, existen productos que han sido
elaborados con almidón modificado de trigo (menos de 20ppm de gluten) aptos
para personas celíacas. Hay que tener especial cuidado con los productos que son
importados, pues según cuál es el país de
distribución, un fabricante puede emplear

diferentes ingredientes para un producto
con la misma marca comercial.
Fuera de casa
Los restaurantes, y la hostelería en general, poseen un logotipo identificativo para
que los ciudadanos puedan consumir los
productos adecuados. Aunque, es cierto
que salir de casa implica tener más cuidado a la hora de pedir ciertos platos o
productos. Para ello, comunica al camarero que eres celíaco, pide que las cosas a

la plancha o las patatas fritas te las hagan en una sertén limpia, pregunta qué
ingredientes contiene cada plato. Puedes,
incluso, llevar de casa pan, pasta o bollería
sin gluten y pedir que te lo cocinen.
Recuerda que la sensibilización sobre
este problema es cada vez mayor, por lo
que, poco a poco, se va teniendo más información y se van incorporando al mercado nuevos productos para que los celíacos puedan consumir más variedad de
productos libres de gluten.

FACE tiene diferentes convenios firmados con restaurantes, hoteles y hosteleros

Productor: Kondaira
Estilo: Doppelbock
Alcohol: 7%
Cata: Esta cerveza despliega
un amplio espectro de sensaciones: pasa, ciruela, caramelo,
bollería y chocolate. Predomina
el dulzor con un final semiseco.
Es más clara que otras referencias del mismo estilo.

Vikingathor

Productor: Boris Brew
Estilo: Dunkel
Alcohol: 8,2%
Cata: Está inspirada en la tradición alemana, aunque cuenta
con un profuso lupulado. A la
vista es oscura con reflejos rojizos y espuma consistente. Resulta bastante sabrosa y afrutada. Es una cerveza equilibrada.

María Soliña

Productor: Menduiña
Estilo: Bock Ahumada
Alcohol: 7%
Cata: Está elaborada a partir de
maltas ahumadas. Cuatro cereales componen su cuerpo: malta
de cebada, trigo, centeno y avena. El resultado es una cerveza
equilibrada con final semiseco y
el alcohol bien integrado.

Imagen: FACE

Zaira Gómez
@ZairaDance
Entre un 1 y un 2% de la población española es celíaca, una cifra que, cada año, se
incrementa en un 15%.
Muchas personas aún no conocen realmente qué significa “ser alérgico al gluten”.
Pues bien. El gluten es una proteína amorfa
que se encuentra en la semilla de algunos
cereales como, por ejemplo, la cebada, el
centeno, o el trigo, entre otros. En realidad,
representa el 80% de las proteínas del trigo, compuesta por gliadina y glutenina.

Tostada

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Llega la primera edición del Salón
Internacional del Chocolate de Madrid
Este evento se celebrará del 13 al 16 de septiembre
Zaira Gómez
@ZairaDance
Todos los amantes, apasionados o locos por
el chocolate tienen una cita del 13 al 16 de
septiembre en la que será la primera edición
del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Este evento tendrá lugar en el Espacio
Centro de Cibeles de Madrid, con una capacidad para 1.800 personas.
Este dulce encuentro se celebra coincidiendo con el Día Internacional del Chocolate (13 de septiembre) con un horario
ininterrumpido, los cuatro días, de 10:00 a
22:00 horas.
El objetivo principal es lograr que este
encuentro sea una cita anual de relevancia tanto para el sector profesional como
para el público, promoviendo la relevancia
cultural, histórica y actual de la fabricación
del chocolate, así como todos los derivados del cacao de nuestro país.
Actividades del evento
El programa del Salón Internacional del
Chocolate de Madrid 2018 aún está por
confirmar, pero podemos adelantar que entre estas actividades encontraremos: presentación de las recetas de grandes cocineros, cocina en directo, catas de chocolate
tanto en el proceso de elaboración como en
el resultado final, chocohelados, tratamientos de salud y belleza con chocolate, choco-

tatto, choco club para los más peques, choco
librería, photocall y muchas más. Además,
se podrá visitar una zona de exposiciones de
las mejores escenas de cine con el chocolate
como protagonista, bajo el nombre ‘Chocolate de cine’, así como una exposición que
mostrará las fotografías de las comunidades
campesinas de Latinoamérica productoras
del cacao: ‘Mujeres del cacao’.
Las entradas pueden solicitarse a un precio de 7 euros en el siguiente enlace: www.
salondelchocolatedemadrid.com.
¡Os esperamos!

MENÚ
Mes de septiembre
Te traemos el menú de septiembre para que la vuelta de las vacaciones sea menos costosa.
Un menú detox irá genial para ayudarnos con la cuesta de septiembre. ¡A por él!

ENTRANTE:
Ensalada con tomate, aguacate,
arroz integral y pipas de
girasol
PLATO PRINCIPAL:
Rape a la plancha con
champiñones
POSTRE:
Macedonia de melón
con moras y requesón
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Imágenes: UEFA

Diego Costa fue
el mejor jugador
de la Supercopa

El Atleti presenta su candidatura
como Rey de Europa
Un Diego Costa superlativo ayudó a doblegar al Real Madrid en la Supercopa europea
@DonAntonioCG
La intensidad de Diego Costa sirvió
para doblegar a un Real Madrid que
pagó muy caros sus incontables
errores defensivos. El Atlético suma
su tercera Supercopa europea.
50 segundos tardó Diego Costa
en demostrar que quería ser Supercampeón de Europa. No sabemos si
es el color blanco, que le excita, si
es la competición oficial, que le motiva, o, simplemente, que dentro del
campo, no hay otro jugador como
él. Pero Diego Costa es así. Tardó
sólo 50 segundos en agitar un partido que, ya de por sí, parecía agitado
por los equipos participantes.
Su jugada –con autopase incluido
de cabeza- dejó en evidencia a Sergio Ramos y, sobre todo, a un Keylor
Navas deslumbrado por los focos que
le apuntan por su competencia con el
recién fichado Thibaut Courtois.
El gol dejó tiritando al Madrid en
Tallin (Estonia), que no sabía muy
bien si seguía en Los Ángeles o en

Valdebebas. Poco a poco, minuto a
minuto, los Isco, Kross, Benzema y
Bale se fueron encontrando para llevar el peligro a la portería de Oblak.
Los relevos de CR7
Y claro, cuando el talento los llama, los goles se sienten atraídos,
como con una fuerza mística. Una
fuerza, pero de la naturaleza, parece Gareth Bale. Su carrera por la
banda derecha, finalizada con un
centro con su pierna menos buena
–decir que es mala sería mentir-,
nos recordó más a un atleta en los
europeos de Berlín que a un jugador de fútbol.
Algo que, por suerte para los
madridistas, no pensó Benzema,
que estuvo listo para rematar, en
el segundo palo, el centro del galés para poner el empate a uno en
el marcador. El Real Madrid tenía
el control del juego; el Atleti esperaba atrás y mandaba balones en
largo a Diego Costa.

Segunda mitad de vértigo
Así se llegaba al descanso, con un
equipo blanco en crecimiento y con
los del Cholo Simeone pidiendo un
poco de oxígeno. Quizá fuera eso,
el oxígeno que suponen las charlas
del míster argentino, lo que hizo
que el Atlético saliese mandando
en la segunda mitad.
Y mandó hasta que a Juanfran le
volvieron viejos fantasmas a la cabeza. Los fantasmas de Milán, quizás. Su mano provocó que Sergio
Ramos se confirmase como sucesor
de Cristiano Ronaldo en la suerte de
los penaltis. Su forma de lanzarlo, al
menos el de esta final, tranquilizó a
los madridistas. Engañó al portero
atlético y puso en ventaja al Madrid.
Errores imperdonables
Pero, ¿alguien recuerda una final
tranquila entre el Real Madrid y el Atleti? Los rojiblancos se encontraron,
de nuevo, con el hueso que supone
tener enfrente al Madrid en las finales

europeas. Pero, esta vez, se armaron
de valor y lo escalaron, recordándonos a los valientes que se enfrentaban al muro en Juego de Tronos.
Ayudó en esa tarea la pifia de
Marcelo. El lateral decidió meter en
el campo un balón que se iba fuera,
sin peligro. Juanfran, en contraprestación, se lo dejó a Diego Costa para
que mandara el partido a la prórroga.
Un Atleti superlativo
Y en el tiempo añadido no hubo

opciones para los de Lopetegui.
Empezaron mejor, pero otro error
grosero de su defensa hizo que
Saúl marcase el gol del año -¿por
qué no?-, poniendo el 3 a 2 en el
marcador. Koke, con otra gran jugada de Costa, remataba la faena,
cerrando el encuentro en Estonia.
El Atlético de Madrid muestra su
candidatura, como si de un partido
político se tratara. Pero lo hace por
todo lo alto. Los aficionados colchoneros se van a divertir.
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Y el Inter, ¿qué?¿otra vez Supercampeón?
Movistar Inter arrancó la nueva temporada como finalizó la anterior: levantando un título
Consiguió vencer en los penaltis a Jaén Paraíso Interior con un gol de Carlos Ortiz
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La vida sigue igual por el Jorge
Garbajosa. El Inter Movistar ha
arrancado el nuevo curso deportivo
de la misma forma que finalizó el
pasado: sumando un nuevo título
para sus vitrinas. En esta ocasión,
se trata de una nueva Supercopa
de España, la décimotercera de su
historia y la segunda consecutiva.
Pero no estamos hablando de una

tro país. A falta de 7 minutos para
el final, Carlitos recortaría distancias tras un error defensivo de los
nuestros y Ramón, cuando quedaban tan solo 59 segundos para la
bocina final, empataba el choque y
lo mandaba a la prórroga.
En el tiempo extra, se notó que
las fuerzas, a estas alturas de temporada, escasean. Ambos equipos
se dedicaron a sobrevivir, luchando
por que el otro no marcase. Los
penaltis parecían el mejor desenlace para una final que no falló a sus
expectativas iniciales.

Imágenes: Inter Movistar

Ricardinho celebró su
continuidad en Inter
levantando un nuevo
trofeo

Carlos Ortiz fue el encargado de levantar la décimotercera Supercopa de España del Inter Movistar

Supercopa más. Es una Supercopa especial, sobre todo, por
el rival que tuvimos enfrente.
Jaén Paraíso Interior nos
esperaba en una nueva final,
tras la que ganaron los andaluces al Inter allá por el mes
de marzo en el WiZink Center.
Por tanto, se trataba de una
revancha moral que, por suerte, acabó con final feliz.

Gran inicio
A pesar de estar inmersos en la
recta final de la pretemporada, el
equipo de Jesús Velasco mostró
un gran nivel físico. Así, el conjunto
torrejonero se adelantó hasta en
dos ocasiones en el encuentro. La
primera, en la primera mitad, con
un tanto de Solano, que no celebraba el gol por respeto al que es
su ex equipo.

Gadeia, ya en la segunda mitad,
ponía el 2 a 0 tras un pase perfecto de Ricardinho, lo que hacía
indicar que la Supercopa viajaría,
sin problemas, a Madrid.
Nunca se rinde
Pero Jaén parece que continúa en
la misma línea que la campaña pasada, donde sorprendió a todos los
aficionados al fútbol sala de nues-

Unos penaltis de vértigo
En la tanda de penaltis empezó
fallando Jaén Paraíso, mientras
que Borja ponía por delante a los
nuestros. Ricardinho, con mucho
suspense, mantenía la ventaja de
los interistas, que se perdería con
el fallo de Pola.
Bebe empataba la contienda,
antes de los penaltis decisivos.
Jesús Herrero se convertía en protagonista al parar el quinto penalti
de los andaluces, dejando en los
pies del capitán, Carlos Ortiz, la
responsabilidad de ganar un nuevo título. Y no falló.
El ‘23’ se aproximó con total confianza al balón, batiendo al meta
de Jaén y sumando la décimotercera Supercopa de España en la
historia del Inter Movistar.
Arranca la temporada y lo hace
de una manera inmejorable para
los nuestros. Ahora, toca pensar
en el inicio de liga, que nos enfrentará, el domingo 16 de septiembre, al Naturpellet Segovia en
el Pabellón Jorge Garbajosa. Una
ocasión para celebrar el título.
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Santi Yusta, de
nuevo, en la lista
de Scariolo para
la Selección

A sus 16 años, el futbolista, que actualmente juega en el Juvenil A rojiblanco, disputó
los dos amistosos que jugó el combinado nacional frente a la Selección de Rusia

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Santi Yusta es uno de los
mayores talentos jóvenes de
nuestro deporte. Por eso, es
uno de los fijos en las convocatorias de Sergio Scariolo
para la Selección Española de
Baloncesto cuando llegan las
ventanas FIBA.
El alero de Torrejón de Ardoz forma parte del grupo
que entrena en Guadalajara,
preparando los partidos frente
a Ucrania (viernes, 14 de septiembre) y Letonia (lunes, 17
de septiembre), dos encuentros que se engloban dentro
de la clasificación para el Mundial de 2019 en China.
Se trata de la cuarta ventana FIBA, la primera de esta
segunda fase. España tiene
todo a su favor para conseguir el billete que le lleve a la
Copa del Mundo. Santi debutó
con la Selección en la última
convocatoria, en el duelo ante
Bielorrusia en julio.

Un talento inigualable
Como no podía ser de otra forma,
uno de los convocados fue el delantero del Juvenil A del Atlético
de Madrid, Mario Soriano, jugador
de Torrejón de Ardoz. Nuestro futbolista fue titular en el segundo
encuentro que jugaron ambos
conjuntos y que finalizó con un
empate a uno en el marcador.
En el primero de esos partidos, la Selección Rusa se llevó la
victoria por dos tantos a uno. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que se trataba de la Selección
Rusa Sub-18, un año mayores que
los jugadores españoles.

Mario Soriano, con el 10 a la espalda, en una de las jugadas en el partido frente a Rusia

En sus minutos sobre el campo,
Mario comandó el ataque de La
Roja, mostrando su enorme calidad con el balón en los pies.
La derrota y el empate son meros resultados que no empañan el
gran trabajo del grupo: “esto nos
tiene que ayudar mucho para seguir mejorando con los jóvenes y
arraigar los conceptos para cuando
llegue la competición oficial estar
lo mejor preparados posible”, afir-

por delante. A sus 16 años, muchos
le sitúan como un futuro jugador
para el primer equipo rojiblanco.
Será el tiempo el encargado de
decir si tiene un hueco en una de
las mejores plantillas de toda Europa. Por ahora, es un lujo poder
contar con él como uno de los mejores embajadores de Torrejón de
Ardoz en el mundo del fútbol. Quizá el próximo José María Gutiérrez
‘Guti’ vista de rojo y blanco...

mó el entrenador del combinado
Sub-17 nacional.
Un fijo en las selecciones
Mario lleva años siendo un fijo en
todas las selecciones, tanto las nacionales como las regionales. En
la de Madrid, siempre ha sido el
capitán, comandando a una de las
mejores canteras de todo el país.
En el Atlético de Madrid, Mario
Soriano tiene un año importante

Imagen: FEB

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Torrejón de Ardoz vio nacer y crecer a uno de los futbolistas con
mayor talento de nuestro país.
‘Guti’ marcó una época en el Real
Madrid, siempre dejando la sensación de que podría haber sido más
grande de lo que ya fue. Por eso,
no cabe duda de que nuestra ciudad es un gran lugar para venir a
cazar talento futbolístico.
Y solo hay que fijarse en las
categorías inferiores de la Selección Española para comprobarlo.
A finales del mes de agosto, el
combinado Sub-17 se concentraba
en San Pedro del Pinatar (Murcia)
para prepararar los amistosos ante
Rusia. David Gordo, el seleccionador nacional, llamó a alguna de las
mayores promesas de nuestro fútbol, que mostraron un gran nivel
durante los encuentros.

Imagen: Instagram

El torrejonero Mario Soriano, un fijo
en la Selección Española Sub-17

Santi está concentrado en Guadalajara

Abierto el plazo de inscripción
para las escuelas deportivas
Los plazos de inscripción son diferentes según la actividad

Deportes ofertados
Nuestra ciudad tiene ofertados en
total 21 deportes, entre los que
encontramos: boxeo deportivo,
ciclismo, esgrima infantil, atletismo para adultos e infantil, ajedrez,
frontenis, triathlon infantil, tenis

de mesa, escuela multideporte,
gimnasia rítmica, judo para adultos e infantil, karate para adultos
e infantil, escalada, patinaje para
adultos e infantil, pádel y tenis.
El periodo de inscripción varía
según la actividad que queramos
realizar. Otro dato a tener en cuenta es la edad, pues algunas de estas actividades tienen un rango de
edad mínimo o máximo, por lo que
es importante consultarlo antes de
inscribirnos.
Las solicitudes hay que entregarlas en el lugar detallado en cada
actividad, con la hoja de inscripción
debidamente rellenada y la documentación específica. Las actividades, horarios para la inscripción y lu-

gar pueden consultarse en el enlace
www.deportes-torrejon.com, dentro
del apartado deportes individuales.
Escuelas deportivas
Los niños y niñas de nuestro muncipio contarán con un papel muy
importante en la oferta deportiva de
este nuevo curso. En ella, podremos
encontrar diversas modalidades deportivas como el triathlon infantil, un
deporte que en los últimos años ha
ido ganando más adeptos en nuestro país. La gimnasia rítmica será,
también, uno de los deportes más
demandados por los más pequeños
de Torrejón de Ardoz. Nuestra localidad se prepara para recibir una
nueva temporada llena de deportes.

Imagen: Redacción

Zaira Gómez
@ZairaDance
Torrejón de Ardoz abre las inscripciones para todos aquellos vecinos que
quieran participar en alguno de los
deportes ofertados desde los clubes
deportivos de nuestra ciudad.
Los precios de dichas actividades varían según el deporte, además de añadir una cuota adicional
en caso de decidir competir.

La gimnasia rítmica será uno de los deportes más demandados por los vecinos torrejoneros
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Los Juegos Paralímpicos
suenan a Torrejón de Ardoz

El Perfumerías Avenida
es el favorito para ganarlo
todo esta temporada

Torrejón verá el inicio de la mejor
liga europea de basket femenino
La Federación Española de Baloncesto ha elegido el Pabellón
Jorge Garbajosa para celebrar el Open Day de la Liga Dia
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No cabe ninguna duda de que España cuenta con las mejores ligas del
baloncesto europeo. En los chicos,
la ACB supera por nivel -aunque no
por presupuestos- a la liga rusa, la
turca o la francesa. En las chicas,
la situación es similar. El dinero no
termina de llegar a los campeonatos locales, pero el talento de las
jugadoras que disputan el torneo
nacional hace que sea la mejor liga
femenina de todo el continente.
Y, por encima de todos los equipos, destaca uno: el Perfumerías
Avenida. El conjunto salmantino es
el actual campeón de la Liga Dia
-la máxima categoría del baloncesto femenino en España-, de la

Copa de la Reina y de la Supercopa
de España.
El Open Day, en Torrejón
Ahora, los torrejoneros tendremos la
posibilidad de disfrutar del Perfumerías Avenida y de los otros 13 conjuntos que participarán esta temporada
en la Liga Dia el 13 y 14 de octubre
en el Pabellón Jorge Garbajosa.
La Federación Española de Baloncesto ha elegido nuestra instalación para celebrar el Open Day
de la Liga Dia, un evento que ya se
llevó a cabo la pasada temporada
y que acoge la primera jornada del
campeonato en un mismo fin de
semana y en la misma cancha.
Se trata de una forma de acercar
el baloncesto femenino a los aficio-

nados al deporte de todo Madrid
que, seguramente, se acercarán
a nuestra ciudad para disfrutar de
este espectáculo. Serán 7 partidos
en total, que contarán con las 14
aficiones de la liga, apoyando a sus
respectivos equipos.
Otra vez, el Jorge Garbajosa
No será la primera vez que el Pabellón Jorge Garbajosa acoja una
competición de baloncesto femenino a nivel nacional. Torrejón fue
sede de las Fases Finales de la
Copa de la Reina durante los años
2014 y 2015. El balón se lanzará al
aire a las 11:00 horas, con el partido que enfrentará al Cadí la Seu
contra el Durán Maquinaria Ensino.
¿Te lo vas a perder?

Adela Vived / @AdelaVived
Los tenores torrejoneros José Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos
Solano están de celebración. Sus
voces, sus ritmos y sus canciones
han conquistado medio mundo y,
ahora, se encuentran preparando
su gira por Japón antes de estrenar el himno oficial de los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
En el país nipón, los tenores de
‘Adesso!’ son muy reconocidos,
en parte, gracias a su colaboración con el compositor japonés
-y uno de los tenores más conocidos del país- Ken Katayama. Una
relación que ha servido para que
se conviertan en los artífices del
himno de este encuentro deportivo. En la ceremonia inaugural,
interpretarán el tema acompañados de un coro de 200 personas.
Un momento que, difícilmente,
ninguno de ellos podrá olvidar.
Durante su actuación en las
Fiestas Populares, los torrejoneros
pudieron escuchar un adelanto de
lo que será la banda sonora de los
Juegos. Aunque habrá que esperar
algo más para poder descubrir el
estilo y el ritmo olímpico del tema.

Cosechando éxitos
Desde que comenzaron en el año
2012, José Antonio, Víctor y Carlos no han dejado de cosechar
éxitos. Durante su carrera artística, han llenado el Teatro José
María Rodero o los escenarios
habilitados para las Fiestas Patronales. Pero, además, cada año
nos ofrecen un repertorio con los
grandes ‘hits’ de la música que
no pasarán nunca de moda, en
un concierto muy especial en
la Plaza Mayor. Avales suficientes que han sabido ganarse en
nuestra ciudad y con los que han
conseguido un billete de ida al
continente asiático.
Entre las felicitaciones que han
recibido en las últimas semanas
está la del alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, quien aprovechó
sus redes sociales para darles la
enhorabuena y confesarles “el orgullo que supone para la ciudad
que el nombre de Torrejón pueda estar presente en un acontecimiento tan importante a nivel
mundial”, que Tokio va a organizar
entre el 25 de agosto y el 6 de
septiembre, el próximo 2020.

Los tenores torrejoneros, junto al compositor japonés, Ken Katayama

Imagen: Embajada de España en Japón

Imagen: Perfumerías Avenida

El grupo ‘Adesso!’ será el encargado de
componer e interpretar el himno de Tokio 2020
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“Con el próximo disco, escrito de mi puño y
letra, voy a recuperar la esencia de lo íntimo”
Soraya Arnelas nos descubre los detalles de su nuevo disco, en
español y con composiciones propias, que verá la luz en 2019
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Yo brindo’ es el nombre que Soraya
ha elegido para el single promocional de su nuevo trabajo, que verá la
luz en 2019 y que, nos confiesa, “ya
tiene nombre, pero no te lo puedo
decir”, con un halo de pena y una
sonrisa cómplice que pide comprensión por no poder contárnoslo.
Y se lo perdonamos, porque,
como adelanto, para escuchar ese
‘Yo brindo’ tan solo tendremos que
esperar un poco más, hasta el 13
de septiembre, fecha elegida para
su lanzamiento oficial, junto al videoclip, que se ha grabado en el
pueblo de la artista: Valencia de
Alcántara (Extremadura).
Soraya Arnelas se encuentra en
plenitud, personal y profesionalmente hablando, y no creemos
que exista un mejor momento
para poder charlar con ella de ese
nuevo proyecto, cargado de novedades, con el que ha dado un giro
de 180 grados a su música.
Y llegó la inspiración
Han pasado casi 16 años desde
que Soraya Arnelas entrase en la
academia de Operación Triunfo y
se ganase un hueco insustituible
en el mundo de la Industria. Tras
una etapa de composiciones más
“enfocadas al baile y a la fiesta”,
la extremeña considera que es el
momento de “volver a lo íntimo”.
Arnelas reconoce que ‘la culpa’
de este giro temático a su trabajo lo
tiene, en casi su totalidad, la llegada de su hija Manuela. “Mi carrera
cambió por completo, se puede ver
en el single ‘Qué bonito’, que es la
canción que le escribimos a ella”. Un
cambio que no ha sido solo a nivel
de contenido, sino que también ha
incluido la estética. “En ‘Qué bonito’
me muestro con una chaqueta y un

pantalón de chándal, cuando yo venía de hacer videoclips ‘súper mega
deluxe’, con vestuarios imposibles”.
Manuela, confiesa, “ha hecho que
mi vida sea un antes y un después;
de hecho, fue la que me tocó la fibra
sentimental, porque yo antes apenas
componía”. Una conexión madre-hija
que ha hecho que Soraya se atreva,
también, con el mundo literario. “Vamos a sacar un cuento en Navidad,
para los Reyes, que se llama ‘Checha’,
ilustrado, con aventuras y con textos
escritos por mí”. Añade, además,
que “una parte de las ventas se va a
destinar a proyectos de niños que no
sepan leer ni escribir”.
Desnudarse ante el público
Soraya considera que parte de esa
deuda que tiene con el público que la
catapultó a la fama en un ‘semi reality’
es estar permanentemente expuesta,

“

eso hay que agradecerlo. Esa promoción no se puede comprar, y es algo
maravilloso”. Obviamente, las críticas
también están presentes, pero asegura no
hacerles demasiado
caso. “Reservo la
energía para lo importante”.
Curar corazones
Ahora que la artista
se encuentra en un
momento de ‘introspectiva emocional’, nos
atrevemos a preguntarle cuál es el legado que
le gustaría dejar cuando
abandone, en un futuro,
los escenarios. Lo tiene claro.
“Música que cure. Me gustaría hacer un trabajo que curase
a la gente, porque a mí me han

El single promocional
de su nuevo trabajo
será ‘Yo brindo’, del
que podremos disfrutar,
como adelanto al
álbum, el próximo 13
de septiembre

Soraya Arnelas
Cantante

“Creo que los artistas somos un poco doctores, que
nos colamos en el corazón de la gente y lo curamos”

no solo en lo laboral, sino también en
lo personal. Aunque, dice, no le pesa.
“He crecido en el comedor de las casas, en programas, concursos de TV,
siendo la representante de España
en Eurovisión”, recuerda, recalcando
que es algo de lo que no quiere desprenderse. De hecho, Soraya participará en la temporada 2018/2019 de
‘Tu cara me suena’ (Antena 3). “Soy
una persona cercana, cariñosa, y entiendo que el público cuando se acerca a mí es porque me tiene cariño, y

curado mucho las canciones”. Soraya
comparte la opinión de que la música
es terapéutica y sanadora. “Creo que,
a veces, los artistas somos como una
especie de doctores. Sin querer”, prosigue, “nos colamos en el corazón de
la gente y lo alegramos”.
Entre lo que nos puede adelantar,
ese nuevo trabajo “será íntegramente en español”, otro de los grandes giros a su carrera, y, en conjunto, será
un disco que hable “de lo verdaderamente importante de la vida”.

Imagen: Agencias

Imagen: Agencias
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CITAS
DEL MES
4 de septiembre
Música. Manuela Vellés

Sala Galileo Galilei
21h. 10 euros

Del 5 de septiembre al 14 de octubre

Imagen: Redacción

El curioso incidente del perro a medianoche

La exposición de Auschwitz,
prorrogada hasta el 7 de octubre
La organización aumenta los días para poder visitar, en el Centro de Exposiciones
Arte Canal de Madrid, la demandada muestra sobre el Holocausto
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Auschwitz. No hace mucho. No muy
lejos’ continuará, más allá del verano, en la capital. El éxito de venta de
entradas entre el público, especialmente el escolar, ha sido motivo de
peso para que la organización decida extender su periodo de exhibición
en el Centro de Exposiciones Arte
Canal, donde lleva asentada desde
el 1 de diciembre del pasado 2017.
Así, la exposición, organizada por
la Comunidad de Madrid, Canal de
Isabel II y Musealia, permanecerá
en Madrid hasta el 7 de octubre de
2018, por el momento, llevando ya
350.000 pases vendidos en menos
de un año. Los rezagados que, aún,
no se hayan acercado a disfrutar de

la que se ha convertido en una de las
citas más concurridas de la temporada tienen una última oportunidad.
Cuando ‘Auschwitz’ abandone España, arrancará una gira internacional
que recorrerá ciudades de todo el
mundo a lo largo de siete años.
Más de 600 objetos
‘Auschwitz. No hace mucho. No muy
lejos’ reúne, en 2.500 metros cuadrados de historia ilustrada, más de 600
objetos originales -importante: no
son réplicas- recuperados del campo de concentración polaco, siendo
algunos de los más impactantes los
efectos personales de las víctimas y
verdugos. El zapato de un niño con
un calcetín dentro, por ejemplo, es
uno de los puntos de la exposición
que hielan por dentro a aquellos y

aquellas que deciden visitarla. Como
destacable, también, el diverso material fotográfico y audiovisual inédito.
Testimonios del horror
Sin embargo, es innegable que el
gran punto fuerte de la exposición
histórica que acoge Arte Canal son
las palabras recopiladas de algunos
de los supervivientes a la barbarie
nazi. “El miedo tiene un olor muy
característico. Creo que, aunque
viva 100 años, no se irá de mi”. Esa,
entre muchas otras, es una de las
voces que retumban en las paredes
de la muestra. La voz de una superviviente que relata cómo subió
a uno de los vagones que llevaban
a Auschwitz, aunque desconocía lo
que le aguardaba al final del viaje.
Entre desconcierto, miedo y mundos

paralelos bailan los testimonios que
podemos encontrar en ‘Auschwitz.
No hace mucho. No muy lejos’, porque allí, también, descubrimos la voz
de los soldados. Soldados que aseguran haber vivido una vida muy feliz
allí, en una casa con jardín y barbacoa. Una realidad que latía a escasos
metros del máximo exponente de
barbarie y crueldad: los campos de
concentración. ‘Auschwitz’ tiene la
misión de reabrir una herida, para
dejarla visible. No es necesario que
sangre, solo que quede la cicatriz,
para que nunca se olvide. Para que
no se repita. En palabras de Primo
Levi, superviviente al horror, “ocurrió. En consecuencia, puede volver
a ocurrir: eso es la esencia de lo que
tenemos que decir. Puede ocurrir, y
puede ocurrir en cualquier lugar”.

Estrenos de CINE

Teatro Marquina
Varias sesiones. Desde 14 euros
6 de septiembre
Música. Maluma

WiZink Center
22h. Desde 45,20 euros
Del 6 de septiembre al 18 de noviembre
Teatro. Cinco horas con Mario

Teatro Bellas Artes
Varias sesiones. Desde 15 euros
13 de septiembre
Música. Iván Ferreiro

Teatro Barceló
21h. 37,47 euros

Del 13 al 30 de septiembre
Teatro. Fedra

Teatro La Latina
Varias sesiones. Desde 17 euros
15 de septiembre
Música. Reik

Sala La Riviera
21h. 26 euros

Hasta el 16 de septiembre
Exposición. Gus Van Sant

La Casa Encendida
De 10 a 20h. Gratis

20 y 21 de septiembre
Música. U2

WiZink Center
21h. Entradas agotadas
22 de septiembre
Música. Raphael

WiZink Center
21h. 40 euros

22 de septiembre
Música. Miguel Poveda

Teatro Circo Price
21h. Desde 35 euros

24 y 25 de septiembre
Música. Salvador Sobral

Teatro Nuevo Apolo
20:30h. Desde 30 euros

27 de septiembre
Humor. Faemino y cansado

Sala Galileo Galilei
21h. Desde 12 euros
Estreno: 7 de septiembre
Duración: 1h39min
Género: Terror

Estreno: 14 de septiembre
Duración: 2h12min
Género: Drama

Estreno: 21 de septiembre
Duración: 1h29min
Género: Comedia

Estreno: 28 de septiembre
Duración: 1h50min
Género: Drama

Cuando una joven monja en
una abadía de clausura en
Rumanía se suicida, un sacerdote con un pasado turbio y una novicia a punto de
tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar lo sucedido y, juntos, descubren el secreto de
la orden del convento.

Acompañada por su familia, Laura viaja desde Buenos Aires a su pueblo natal
en España para una celebración familiar. Pero lo que parece ser una tranquila visita a
su familia se verá trastocada
por unos acontecimientos imprevistos que cambiarán por
completo sus planes de vida.

Johnny English vuelve para
salvar el mundo tras un ciberataque que ha revelado la
identidad de todos los agentes secretos de Reino Unido
en activo. Este suceso hará
que el mítico agente regrese
al frente del servicio secreto
para afrontar su nueva misión
y, los desafíos tecnológicos.

Todo apunta a que Manuel Gómez Vidal será el sucesor del presidente autonómico del Partido.
Sin embargo, un caso de corrupción salpica a un compañero y él
hará lo necesario para encubrirlo. Desafortunadamente, comete un error y ahora es su nombre
el que sale a la luz en uno de los
chanchullos de la formación.

Del 27 al 29 de septiembre
Eventos. Madrid Oktoberfest

WiZink Center
Todo el día. 15 euros

29 de septiembre
Música. Juancho Marqués

Sala La Riviera
19:30h. Desde 12 euros

Hasta el 30 de septiembre
Exposición. Monet/Boudin

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
De 10 a 22 horas. 8 euros
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‘Visitas con Cultura’ para
conocer nuestra historia

Despide el verano con la
muestra local ‘Veranearte’
El Museo de la Ciudad acoge las obras de
pintura y fotografía de los artistas de Torrejón
Adela Vived
@AdelaVived
Su nombre no podría ser más
idóneo. La muestra de artistas locales, ‘Veranearte’ -una muestra
con mucho arte-, vuelve este año
para exponer los mejores trabajos de pintura y fotografía de Torrejón y, así, despedir el verano y
dar la bienvenida al nuevo curso
de la mejor manera.

Imagen: Wikipedia

Cita obligada
Esta exposición ya se ha convertido en una cita obligada dentro
del calendario cultural de la ciudad y, en ella, los pintores y fotógrafos más destacados muestran
sus obras y las acercan a los vecinos para que puedan disfrutarlas.
Además, el espacio donde
van a estar estos pequeños tesoros las próximas semanas es
incomparable. La Sala Municipal
de Exposiciones del Museo de
la Ciudad abre sus puertas para
acoger las diferentes piezas de
los colectivos locales de foto-

Isabel la Católica, reina de Castilla y León (1451-1504), representada en el cuadro ‘Virgen de la mosca’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la historia pueden
estar de enhorabuena, especialmente si son residentes de nuestra
ciudad, porque septiembre empieza, para ellos, con muy buenas
noticias. Torrejón de Ardoz ha diseñado el programa ‘Visitas con
Cultura’, una parrilla de actividades
diseñadas para conocer, de forma
lúdica, la Historia y el Patrimonio
Cultural de España a través de visitas guiadas por distintos escenarios de nuestra geografía.
Isabel la Católica
La primera piedra en el camino de
‘Visitas con Cultura’ arranca con la
‘Ruta de Isabel la Católica’, que tendrá lugar el 29 de septiembre con un

recorrido que incluye algunos de los
más célebres lugares relacionados
con este personaje histórico, como
el Castillo de la Mota, el Palacio Real
Testamentario de Isabel la Católica
o las Casas del Tratado, donde se
firmó, en 1494, el Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal. Las
inscripciones para la visita se cerrarán cuando se cubran las plazas, y
su precio será de 21 euros (incluye
desplazamiento en autocar, entradas y visitas guiadas).
Emperador Carlos V
El programa ‘Visitas con Cultura’
continuará a finales de octubre, concretamente el día 20, cuando tendrá
lugar la salida hacia la ‘Ruta del Emperador Carlos V’, por la Vera hacia
Yuste, visitando espacios como el

Real Monasterio de Yuste, al noreste
de Cáceres, última morada del Emperador, hoy enclave de Patrimonio
Nacional. Esta vez, el precio será de
18 euros, incluyendo, igualmente,
desplazamiento en autocar, entradas
y visitas guiadas. Estas inscripciones
se abrirán el día 2 de octubre.
Inscripciones
Los interesados en inscribirse pueden
hacerlo en el Centro Cultural El Parque, en horario de lunes a viernes, de
9:30 a 20:30 horas. Cualquier vecino
de Torrejón es bien recibido, independientemente de su edad.
Además, en caso de hallarse en
situación de desempleo o discapacidad, acreditándolo el día de la visita, tendrá un generoso descuento. ¿Nos vamos?

grafía que participan, como son
la Agrupación Fotográfica Ortiz
Echagüe, la Asociación de Fotógrafos de Torrejón y la Asociación
Fotográfica Negativo Digital, así
como otros fotógrafos independientes que también han cedido
sus obras a la exposición.
Si quieres disfrutar del talento
torrejonero, puedes acudir a la
sala del Museo de la Ciudad en su
horario habitual, de miércoles a
domingo, de 11 a 14 y de 18 a 21
horas. Aunque no lo dejéis para el
último momento porque la muestra solo permanecerá abierta hasta
el próximo 30 de septiembre. Y,
después, habrá que esperar otro
año para disfrutarla.
Compromiso con el arte local
Con esta exposición, Torrejón
consolida su compromiso con los
artistas locales y da un impulso a
sus carreras artísticas gracias a la
exposición de sus obras. Al fin y
al cabo, sin ellos, la muestra de
‘Veranearte’ no podría realizarse.

Acude a la Sala de Exposiciones del Museo de la Ciudad hasta el 30 de septiembre

Parque Europa celebra su VIII Aniversario con lluvia
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Parque Europa lleva ocho años siendo un acierto. Un lugar que se ha
convertido en referencia de Torrejón
de Ardoz y que ha influido, notoriamente, en la publicidad de nuestra
ciudad para quienes éramos, todavía, desconocidos.
Es por eso que su octavo cumpleaños debía celebrarse por todo lo
alto, pasara lo que pasara. Las inclemencias meteorológicas intentaron
impedirlo, pero no lo consiguieron,
porque el Teatro Griego de la ciudad registró llenos consecutivos de
público con la exhibición de animales de Fauna Aventura, la actuación
de Abba Revival, un tributo musical

al mítico grupo de pop sueco, y la
Fuente Cibernética. Esta vez, además, por lo especial de la ocasión,
la fuente culminó con un final pirotécnico, despedido por una cerrada
ovación proveniente de las miles de
personas que lo disfrutaron desde
las vistas que ofrecen el Teatro Griego y las praderas cercanas del Parque. La exposición ‘Grandes sueños’,
de Arturo Martínez, Aurelio Teno y
Pedro Requejo, que estuvo expuesta todo el fin de semana, también
fue uno de los grandes atractivos de
la celebración.
Tarta para todos
Si hay algo que no puede faltar en
ningún cumpleaños es la tarta, por

lo que Parque Europa decidió repartir tarta gratuita para los niños
y niñas, además de celebrar la entrega de premios de 8º concurso
de dibujo infantil y del III Maratón
de Fotografía del Parque. Reseñables, también, las actividades deportivas que componían el Olympic Days con deportes y disciplinas
para todas las edades y gustos.
Rodeado del fiel público que le
visita cada vez que puede y que
agradece, en temporadas de apretarse el cinturón, su entrada gratuita. Así vivió el Parque Europa de
Torrejón de Ardoz su octavo cumpleaños. Habrá que pensar en la
celebración de la primera decena,
que ya se acerca.

Imagen: Ayto. Torrejón de Ardoz

Pese a las inclemencias meteorológicas, el recinto celebró
su cumpleaños con un brillante espectáculo pirotécnico

El alcalde de Torrejón de Ardoz, en el reparto gratuito de tarta

Imagen: Redacción

La ‘Ruta de Isabel la Católica’ y la ‘Ruta del Emperador Carlos
V’ son las propuestas del programa que arranca este mes
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Deportes, Cultura, Mujer
o Mayores: ¡elige tu taller!
Torrejón lanza una oferta de 1.000 cursos y talleres de diferentes
temáticas, destinados a cubrir alrededor de 18.500 plazas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Torrejón de Ardoz se ha aplicado
con la vuelta al cole. Tanto es así
que, en una nueva edición de sus
cursos y talleres, lanza un total de
1.000 ofertas diferentes que cubrirán, previsiblemente, más de
18.500 plazas.
Empleo, Cultura, UNED, Deportes, Mujer, Infancia, Juventud, Mayores y Educación de Adultos son
las ramas que se impartirán en los
diferentes espacios de la ciudad. La
gran novedad de este año: el Centro de Formación de Excelencia.

Imagen: Ayto. Torrejón de Ardoz

Centro de Formación
de Excelencia
Cinco son las ediciones que los cursos y talleres de Torrejón de Ardoz
llevan en pie, pero, este año, el

arranque de septiembre trae una
importante novedad en la oferta
formativa, el Centro de Formación
de Excelencia.
Un nuevo espacio en el que se
podrán obtener los recursos y capacidades necesarias para mejorar
la empleabilidad, impartiendo la
formación más demandada por las
empresas del Corredor del Henares
que, a día de hoy y en un futuro
muy próximo, requieren para incorporar a sus plantillas. El centro inicia
su marcha con una oferta de cursos
presenciales, un total de 22, enfocados a aquellas materias donde hay
mayor oferta de puestos de trabajo
en la actualidad, como pueden ser
la atención a clientes, la eficiencia
energética, el transporte, la contabilidad o todo aquello relacionado con
el manejo de redes sociales.

La principal novedad de este año es la creación del Centro de Formación de Excelencia

Espacio para el arte
Por supuesto, los cursos y talleres
de Torrejón también han dejado
espacio para las disciplinas artísticas, que se impartirán en la Caja
del Arte y en la Concejalía de Cultura. Danza, música y teatro son
algunos de los bloques que se explotarán durante este curso.
La oferta se completa con cursos
de diseño gráfico, iniciación al Mac,
robótica, diseño web, community
manager, bailes de salón, francés,
manicura, cerámica, lettering, protocolo, cocina mediterránea y restauración, entre otros.
Toda la información, requisitos
y bases están recogidas en un folleto impreso que se ha repartido
por la ciudad, además de poderse
encontrar en la página web oficial
del consistorio torrejonero.
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Últimos días para inscribirse
en el Certamen Reyes Abades
Los cortometrajes interesados se podrán
presentar hasta el próximo 29 de septiembre

Imagen: Félix Méndez (CulturaBadajoz.com)
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Los interesados en participar han de mandar sus datos a la Casa de la Cultura de Torrejón

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Torrejón de Ardoz calienta motores para la celebración de su primer Certamen de Cortometrajes
‘Reyes Abades’. Y...¡últimos días
para los interesados e interesadas en participar!
Las inscripciones, que se abrieron el pasado el 1 de septiembre,
permanecerán abiertas hasta el
día 29, pudiéndose presentar las
candidaturas que cumplan los requisitos de participación. Como
elemental, superar la mayoría
de edad (18 años), y mandar los
datos correspondientes al correo
electrónico de la Casa de la Cultura (casadecultura@ayto-torrejon.es). Dichos datos continúan,
a día de hoy, debidamente especificados en las bases de la convocatoria del certamen, colgadas
en la página web de la Casa de
la Cultura de Torrejón de Ardoz.

Torrejón y Reyes Abades
Torrejón no podía haber elegido
mejor nombre para su certamen. El
especialista cinematográfico Reyes
Abades consiguió, a lo largo de su
carrera, nueve de los 20 Premios
Goya a los que estuvo nominado.
A eso, hay que sumar que se hizo
con la Medalla de Oro al Mérito de
las Bellas Artes y la Medalla de Extremadura. El lazo de Abades con
Torrejón nunca fue un secreto. De
hecho, el artista decidió instalar su
taller audiovisual en la ciudad durante varias décadas, favoreciendo, una vez más, la promoción y
proyección de nuestro municipio.
Abades realizó en numerosas ocasiones, además, el espectáculo de
la Gran Cabalgata de Reyes de Luz
y, en palabras del alcalde de nuestra
ciudad, “fue una persona cercana,
entrañable y muy querida en Torrejón de Ardoz”. Ahora, la ciudad
salda su ‘deuda’, en su honor.
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“Queremos posicionarnos en un lugar que creemos
que hace mucho tiempo tenemos merecido”
Hablamos con los torrejoneros ‘Otra cara’, formación rock-metal que ha firmado con
Warner Music, lanzando al mercado su tercer álbum, ‘El valor del tiempo’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Casi una veintena de años luchando, persiguiendo un sueño. Con un
estilo de música que se aleja de lo
comercial, defendiendo su mezcla
electrónica, guitarrera y potente.
Podrían haber claudicado, o en el intento o en el estilo. Podrían haberse
‘vendido’, haber vendido su instinto.
Pero no. Los torrejoneros ‘Otra cara’
han llegado a un punto de inflexión
en su agitada carrera por vivir de la
música: han firmado con la multinacional Warner Music Spain.
Ahora, en plena promoción del
que es su tercer álbum, ‘El valor

“

como no podía ser de otra forma,
que compartan con nosotros las
inquietudes, las sensaciones y las
metas que se plantean en ese nuevo horizonte que se les dibuja.
Recogiendo lo sembrado
“No es fácil que una multinacional
quiera o decida fichar por ti. Es un
punto extra de presión”, son las
primeras palabras que esbozan
los chicos de ‘Otra cara’ cuando
les preguntamos qué sienten después de haberse unido al ‘club’ de
Warner. Se confiesan agradecidos
por la oportunidad, consideran que
“hemos hecho un buen álbum” y es-

Otra Cara

peran que, con el apoyo de la discográfica, “consigamos posicionarnos
en un lugar que creemos que hace
mucho tiempo tenemos merecido”.
Son conscientes de que su estilo
musical, que bebe del metal y se apoya en el rock, no es el más demanda-

‘El valor del tiempo’
Hablan de los temas que se pueden
escuchar en ese nuevo álbum, ‘El
valor del tiempo’, que ya han presentado y del que se sienten más que
orgullosos. “Cuando lo vemos en los
grandes almacenes, pensamos en
nosotros, cuando éramos pequeños
e íbamos a comprar vinilos. Hace
mucha ilusión ver tu trabajo ahí”.
Para ellos, “es un disco sincero, que

ros. Hasta entonces, se refugiaba
en la batería. Ese fue el momento
decisivo en el que nació ‘Otra cara’,
que venía de llamarse ‘La otra cara’
en su formación anterior. Quitaron el artículo, añadieron a Sito y
¡BOOM! firmaron con Warner.
Bromas aparte, los torrejoneros
mantienen los pies en el suelo, porque saben que esto es una carrera
de fondo. “Sabemos que nuestro
trabajo vale, y que puede llegar lejos, pero faltan muchas páginas por
escribir”. Estaremos pendientes de
cada capítulo, hasta llenar el libro.
‘Otra cara’ comienza su nueva era.

Del 7 al 25 de septiembre
Exposición. ‘Nocturnas, a la luz
de Madrid’
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: De 11 a 14 y de 18 a 21 horas
Entrada: Gratuita

Del 13 al 30 de septiembre
Exposición fotográfica. Muestra de
artistas locales
Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: De 11 a 14 y de 18 a 21 horas
Entrada. Gratuita

15 de septiembre
Música. Rozalén
Lugar: Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal (Alcalá de Henares)
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 24 euros

28 de septiembre
Música. Niña Pastori
Lugar: Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal (Alcalá de Henares)
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 22 euros

Del 10 al 21 de septiembre
Exposición. X Aniversario Club
de Rugby
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: De 9 a 21 horas
Entrada: Gratuita

14, 21 y 28 de septiembre
Espectáculo. Fuente cibernética,
‘Locos x los 80’
Lugar: Parque Europa
Hora: 23 horas
Entrada: Gratuita

21 de septiembre
Música. Joan Manuel Serrat
Lugar: Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal (Alcalá de Henares)
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 30 euros

29 de septiembre
Música. Pablo López
Lugar: Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal (Alcalá de Henares)
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 27,5 euros

“Sabemos que nuestro trabajo vale, y que puede
llegar lejos, pero faltan muchas páginas por escribir”
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Los chicos de ‘Otra Cara’ visitaron los estudios de radio-tv de Soyde.

ha salido de las entrañas de Sito y
Raúl” porque, confiesan, “el 80%
del trabajo ha sido suyo”. Lo consideran, sin titubeos, su “disco favorito”, con “temas bastante diferentes
entre sí”. El trabajo “más significativo de la banda”. ‘El valor del tiempo’
es el resultado de haber encontrado
el sonido del grupo, convencidos
de lo que buscan, “tanto para bien
como para mal, para los que se suban al carro y para los que decidan
bajarse”, dice Sito.
Precisa y curiosamente, la voz
de ‘Otra cara’, Sito, comenzó a
cantar animado por sus compañe-

Grupo musical

del tiempo’, comprenden que viene lo más complicado. Mantenerse. No solo vale con subirse a la
cresta de la ola, hay que aprender
a no caerse de ella. Esa aventura
que comienza es un mundo de
posibilidades, y hemos querido,

Imagen: Redacción

Imagen: Agencias
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do por el público, pero se mantienen
férreamente fieles a lo que profesan.
“Las canciones que hemos hecho pedían ese sonido, tenían que ser así”.
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El Dogo

Argentino

ha venido para quedarse

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.

Imagen: Redacción

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.

Este can, impactante por su tamaño y belleza,
es un gran velocista y cazador
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Te gustan los perros grandes? Si
es así, queremos presentarte a una
de las razas más imponentes: el
Dogo Argentino. También conocido
como mastín blanco, está considerado por muchos expertos como un
‘superperro’. Es un excelente cazador y también un gran velocista.
Son muchas las comparaciones que
se hacen entre este can y los caballos pura sangre de carreras, ya que
son capaces de mantener un ritmo
constante y rápido, demostrando
una gran resistencia. Además, se
caracterizan por ser unos perros de
gran valentía y tenacidad.
Conoce al Dogo Argentino
El Dogo Argentino puede presumir
de ser la única raza argentina que
no ha llegado a extinguirse. Puede
alcanzar una altura a la cruz de entre 60 y 65 centímetros, llegando a
pesar más de 40 kilos en su mejor
forma física. Es grande y de apariencia atlética, con un pelaje blanco que
le ha supuesto convertirse en uno de
los perros más bonitos del mundo.
El Dogo Argentino no es un perro

para cualquier persona y necesita un
dueño con un estilo de vida concreto. Necesitan hacer mucho ejercicio,
dando dos o tres paseos todos los
días y es ideal para ir a hacer footing. Es necesario que nuestro dogo
sociabilice con personas y otros
perros, pudiendo convertirse en un
excelente compañero para familias
con niños, siempre y cuando nos
hayamos responsabilizado de educarlo correctamente. Aunque hemos
mencionado que es un excelente
perro de caza, también es un can de
lo más afectuoso con los miembros
de su familia. Esta raza suele vivir en
torno a los 12 años.
Cuidados
La nutrición es crucial en todos
los animales. En el caso del Dogo
Argentino, debes tener en cuenta
que, como perro grande que es,
ingiere grandes cantidades de comida. Recomendamos un pienso
de gama alta reforzado con condoprotectores, que reducirán el riesgo de displasia de codo o cadera.
La hora del baño puede ser una
fiesta para tu mascota si le acostumbras desde pequeño. Debes

cuidar su higiene, ya que aunque
no es un perro de fuerte olor, necesitará estar perfectamente aseado para estar en casa. Esta raza
no tolera nada bien el frío, por lo
que debes asegurarte de secarlo
correctamente después del baño.
Es necesario cepillarlo dos o tres
veces por semana para eliminar
partículas de suciedad y pelos
muertos.
Adiestramiento
El mastín blanco es testarudo, pero
también cariñoso, fiel, equilibrado e
inteligente. Podemos adiestrarle mediante técnicas de refuerzo positivo
y reforzar sus procesos de sociabilización, acostumbrándole a jugar y a
tolerar a otras personas y animales.
Uno de los objetivos que debes marcarte es que tu perro no se considere
el ‘líder de la manada’ al pensar que
su dueño no es lo suficientemente
fuerte para asumir tal liderazgo. Para
ello, establece roles con los miembros de la casa para que el perro no
se sienta confundido.
Disfruta de esta increible raza y de
todas las cosas buenas que nos aporta una mascota en nuestras vidas.
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Por desgracia se acaban las
vacaciones y al igual que nosotros, nuestros perros vuelven a
la rutina. Van a pasar de estar
todo el día con nosotros a pasar
8 horas solos y aburridos. Este
cambio, si se realiza de manera
drástica, puede llevar a nuestra
mascota a desarrollar ansiedad
por separación o por aburrimiento. Vamos a ver cuáles son
los aspectos del día a día que
deberíamos trabajar:
Paseos/Juego: En las vacaciones nuestros perros suelen
pasar muchas más horas que
de costumbre con nosotros. El
secreto está en reducir tanto
la cantidad como la duración
de los paseos y juegos poco a
poco. Aún podemos llevarnos a
nuestros peludos a la sierra, al
río o a una terraza a tomar algo

hasta reducir, poco a poco, el
tiempo que pasamos con ellos.
Comida: Al principio es
muy posible que echen de
menos esos restos de comida
que le han caído y no quiera
su pienso pero toca volver a
la normalidad. Le podemos
mezclar algún trozo de comida con su pienso para reducir
esta cantidad progresivamente hasta que ya acepte
comer su pienso solo.
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