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¿Sin playa no hay paraíso?
Todo el año trabajando. Sin poder
hacer lo que nos gusta, sin poder dedicar nuestro tiempo a lo que verdaderamente nos apasiona. Madrugones, atascos, problemas del día a día,
‘problemas del primer mundo’, como
muchos los catalogan.
Te dedicas a pasar la mayor parte del tiempo a cumplir un horario,
unos cánones establecidos de lo que
significa ser adulto, o lo que nos han
enseñado que significa, más bien.
El único suspiro de desintoxicación
de la madurez te llega cuando el sol
decide conquistar el cielo, cuando
sube la temperatura y comienzan
los anuncios de viajes vacacionales,
desconexión, porque “todos necesitamos desconectar”. Una frase que
quiere decir, ni más ni menos, que el
resto de tu día a día lo dedicas a ser
una máquina, un robot que acata órdenes y que no expande su potencial
todo lo que debería.
‘Alienación’ lo denominaba ya
Marx, uno de los primeros que vaticinaron en lo que nos convertiríamos
si seguíamos obedeciendo mandatos
sin dedicarnos a pensar si realmente
deberíamos hacerlo, sin cuestionar;
porque obedecer siempre es más fácil que proponer. Y ahí estás tú, frente al ordenador, buscando una semana en un hotel paradisíaco (los más
afortunados), intentando encontrar

una motivación a las semanas que te
restan hasta llegar a la fecha en la
que sale tu avión (de nuevo, los más
afortunados).
Pero, de repente, te frenas. Y piensas (por fin) en qué estás haciendo
con tu vida si el único respiro que
obtienes es el de conformarte con
una semana al año, o dos, como si
el resto del tiempo no fueses lo suficientemente feliz.
Ahí estás tu, recordando a aquel
niño que soñaba un futuro diferente, que creía que haría de su vida el
sueño, y no al revés. Ahí estás tú,
contemplando una pantalla y dándote cuenta, por un instante, de cuánta falta te hace dar el golpe sobre la
mesa, porque la comodidad parece
haber engullido tus ganas de más.
Porque quizá, y solo quizá, las vacaciones sean la excusa en la que
nos refugiamos para no analizar qué
estamos haciendo con nuestra vida,
sin pensar que lo único que nos vamos a llevar al otro lado es, precisamente, esto. La vida. ¿Una semana
(o dos) al año es suficiente?
Este verano, en lugar de buscar tu
estancia en un hotel, quizá sea más
interesante buscar la vida en la que
querrías hospedarte cada día. Y, así,
no tendrás que preocuparte de fechas, ni de precios, ni de destinos.
Estarás donde quieres estar, siempre.

Beatriz
Carracedo
Tal día como hoy, 18 de julio, de hace ni más ni
menos que 82 años, comenzaba la Guerra Civil.
Un levantamiento militar que buscaba acabar con
el orden establecido, la República, proclamada
democráticamente en 1931. Durante tres largos
años, los españoles se enfrentaron divididos en dos
bandos, los defensores del régimen y los aliados
del levantamiento. A los muertos caídos durante la
contienda, hay que sumar los que cayeron durante
la dictadura impuesta por Francisco Franco, ideólogo de la sublevación militar y posterior máximo
mandatario de un país que vivió calvarios y penurias durante más de 40 años.
A pesar de todo el tiempo transcurrido desde el
fallecimiento del dictador, en España muchos se
esfuerzan por hacer como si no pasara ni hubiera
pasado nada. Negativas a investigar los crímenes
del franquismo, frases y opiniones totalmente desafortunadas para con las familias de las víctimas,
de las que se calcula que más de 80.000 no saben
dónde están los cuerpos de sus seres queridos,
asesinados por el régimen (hay estudios que dicen
que España podría ser el país con más fosas comu-
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¿Las barritas nutritivas tienen las mismas calorías
que una hamburguesa?
Aunque no estaría de más hacerlo todo el año,
ahora en verano nos gusta cuidar y preparar nuestro
cuerpo para lucirlo en nuestros destinos preferidos.
Somos muchos los que intentamos cuidar nuestro
hábito alimenticio y recurrimos a las barritas nutritivas para saciar nuestro hambre, pero... ¿sabías que
no ayudan tanto a cuidar nuestra alimentación?
Muchas barritas de desayuno, barritas energéticas y barritas de granola vienen con azúcares
añadidos, grasas y muy pocos ingredientes que
son realmente beneficiosos para nuestro cuerpo.
Aunque muchas barras de cereal contienen fruta
real, la mayoría están llenas de conservantes, colo-

Hay que sacarlo
nes solo por detrás de Camboya), ignorar las recomendaciones de la ONU sobre la memoria histórica
y la reparación a las víctimas, o el hecho de que sus
sucesores sigan poseyendo títulos mobiliarios, son
hechos que nos chirrían a muchos y que no serían
concebibles en cualquier país que se quiera llamar
democrático. Pero ya se sabe, Spain is different.
Afortunadamente, en estos días se habla de la
próxima exhumación de los restos del dictador del
Valle de los Caídos, ese “monumento” que tardó
18 años en construirse mediante la mano de obra
de los presos republicanos y que se convirtió en
la mayor fosa común de nuestro país, albergando
restos de cerca de 34.000 personas, pertenecientes a ambos bandos de la contienda, y que fueron trasladados allí desde fosas y cementerios de
prácticamente todo el territorio español. Ojalá este
hecho se produzca lo antes posible y suponga el
comienzo de muchos otros encaminados a cerrar
las heridas abiertas durante demasiado tiempo,
una cuenta pendiente con la memoria histórica y
con la dignidad de un país. Ya vamos tarde, pero
hay que sacarlo. Cuanto antes, mejor.

@demonaaco
rantes artificiales y edulcorantes, e incluso aceites y
grasas. Debido a una combinación de bajo contenido de fibra y proteínas, y alto contenido de grasas
saturadas, las barras no son tan saludables ya que
contienen las mismas calorías que una hamburguesa.
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Imágenes: Ayuntamiento de Arroyomolinos

“Para ser parte de Protección Civil, solo
hacen falta ganas de ayudar a los demás”

Juan José López, responsable
de la Agrupación de Protección
Civil de Arroyomolinos

La Agrupación de Protección Civil de Arroyomolinos y su responsable,
Juan José López, nos invitan a conocer la labor que realizan en el municipio
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Profesionales y comprometidos.
Su labor altruista resalta en nuestro municipio tanto como lo hacen
sus llamativos uniformes. Nacidos
de las ganas de ayudar a sus vecinos, más de 60 voluntarios conforman la Agrupación de Protección
Civil de Arroyomolinos.
Un equipo al que conocemos de
la mano de Juan José López, quien
como responsable, nos hace partícipes del incansable trabajo que
realizan en la localidad.
Fundamentales en Arroyo
Formada en 2006, la Agrupación da
cobertura en prevención y seguridad
en todo tipo de eventos y servicios
operativos durante todo el año. Es,
además, un grupo en el que encajan perfiles muy diferentes. “Algunos
son enfermeros, vigilantes de seguridad, bomberos, conserjes... En mi
caso, soy director de seguridad y
técnico en emergencias sanitarias”,
nos explica ‘Juanjo’.
Como responsable, señala “la gran
implicación” de las personas que integran la Agrupación de Protección
Civil de Arroyomolinos. “Es un lujo.
Los voluntarios deben hacer, como
mínimo, 60 horas al año. En Arroyomolinos, el que menos, hace en
torno a las 400 horas”, explica, agradecido. Una labor que no entiende
ni de frío, ni de calor. “En invierno,
nuestros servicios operativos trabajan ante “olas de frío”, por ejemplo,
repartimos sal con los compañeros
de Servicios Generales del Ayuntamiento. En verano, con las “olas de
calor” y los servicios preventivos de
incendios en las vías pecuarias”.
Como cada verano, podremos ver
a los miembros de Protección Civil

mos muy atrasados. Cualquier persona debería tener nociones de primeros
auxilios, y cualquier colectivo que nos
lo pidan, nos van a tener a su disposición para formar en una RCP básica o
atragantamientos”. Arroyomolinos es,
además, una ciudad ‘cardioprotegida’.
Juanjo aplaude la concienciación del
municipio en este aspecto.

La Agrupación realiza trabajos de
prevención de incendios en las
vías pecuarias de la localidad

“

Solo hace falta ganas
Para el responsable de la agrupación,
nuestra siguiente pregunta tiene una
fácil respuesta. ¿Qué hace falta para
formar parte del equipo? “Solo hacen
falta ganas de ayudar a los demás y
de querer contribuir a la sociedad”.

Juan José López

Responsable Protección Civil Arroyomolinos

“En el caso de la Agrupación de Protección Civil de
Arroyomolinos, tenemos el privilegio de ayudar a nuestros
vecinos. Esa inmediatez, esa cercanía, es importante”
Una voluntaria muestra a los más pequeños formación básica en primeros auxilios

llevando a cabo labores de vigilancia,
adecuación e información a los viandantes y usuarios. “Además, se hacen
informes y fotografías de las ubicaciones donde creemos que, por la maleza
o la situación de la zona, puede existir
alto riesgo de incendio y se traslada a
los compañeros de Servicios Generales o a quien corresponda”, indica.
Coordinados con otros cuerpos
de seguridad, como Policía Local,
Guardia Civil o Bomberos, la agrupación arroyomolinense ha colaborado
en operativos importantes. Juanjo
destaca la buena sintonía existente
entre su grupo y otros de municipios

vecinos como Fuenlabrada, Leganés, Navalcarnero, Velilla de San
Antonio o Aldea del Fresno. “Esa
colaboración es fundamental e importantísima. Nos ayudamos entre
todos por el bien de la ciudadanía”.
Cerca de los vecinos
Y es precisamente ese objetivo
el que los une. Estar cerca de los
vecinos y ayudar en todo aquello que esté a su alcance. Una de
las labores más importantes para
nuestro municipio es, sin duda, la
formación de los ciudadanos. Y no
es solo vital para nuestra seguri-

dad, sino que también es de las
más satisfactorias para el propio
grupo. “Hacemos cursos de primeros auxilios con los colegios que lo
desean y nos lo solicitan. Nosotros
siempre nos ofrecemos y luego los
coles nos piden esos cursos. Este
año hemos empezado a hacerlo
con los mayores de Arroyomolinos.
Estuvimos en el Centro de Tercera
Edad y fue una jornada fantástica.
La vamos a repetir”, nos asegura.
Juanjo afirma que, en materia de
primeros auxilios, y respecto a otros
países, España no está bien situada.
“En este ámbito de formación esta-

Y es ese espíritu contagioso el que los
impulsa a seguir formándose una vez
dentro del grupo. “Los voluntarios
aumentamos nuestra formación con
el tiempo. El objetivo es estar al día
y ser polivalentes”. Para despedirnos,
Juanjo asegura tener claro que “esto
tiene que ser vocacional o no es. Sin la
vocación, no eres voluntario. En el caso
de Protección Civil de Arroyomolinos,
tenemos el privilegio de ayudar a nuestros vecinos. Esa inmediatez, esa cercanía, creo que también es importante”.
Sois parte fundamental de la vida
de nuestro municipio, y por ello, solo
podemos daros las gracias.
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El Canal de Isabel II oferta
700 empleos estables

Más financiación en la
tarifa plana para autónomos
La Comunidad destinará 4 millones
de euros adicionales al proyecto

Imagen: Comunidad de Madrid

Imagen: Comunidad de Madrid

• De las 700 plazas anunciadas, aproximadamente 400
se reservarán para la consolidación del empleo
• La convocatoria se llevará a cabo entre 2018 y 2019

Los autónomos podrán beneficiarse de la tarifa plana hasta un máximo de 24 meses

El Comité de Empresa del Canal de Isabel II y el Gobierno regional acuerdan un plan para generar empleo estable

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid anuncia
una ofensiva por el empleo estable
en el Canal de Isabel II. El ejecutivo
regional convocará 700 plazas para la
empresa pública entre 2018 y 2019.
Las 400 primeras plazas se convocarán antes de que finalice el año y
se orientarán a la consolidación de
empleo “a fin de retener el talento”,
en palabras del vicepresidente de la
Comunidad, Pedro Rollán.
Las 300 plazas restantes se convocarán en 2019, mediante procedimientos públicos, según ha informado el Gobierno regional.
Oferta pública de empleo
El Canal de Isabel II ha puesto en
marcha la que es la mayor ofer-

ta de empleo de su historia. Esta
convocatoria de empleo tiene
como objetivo reducir la alta temporalidad de la compañía como
consecuencia de la prohibición de
realizar contrataciones indefinidas
en las sociedades mercantiles públicas tras la aprobación, en 2012,
de las leyes estatales de racionalización del gasto.
De las 700 nuevas plazas, aproximadamente 400 se convocarán antes de que finalice el año y serán de
consolidación de empleo temporal,
por lo que se aplicará un baremo de
méritos para puntuar la experiencia
como empleado temporal de la empresa. Las otras 300 plazas vacantes se convocarán en 2019.
El compromiso adquirido entre la
empresa y el ejecutivo se enmarca

en el Plan Estratégico 2018-2030,
cuyo objetivo es fomentar el talento, el compromiso y la salud de los
profesionales de la compañía.
Acceso
El acceso a estos puestos de trabajo se realizará mediante procedimientos públicos que se regirán por
los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad de acuerdo con lo establecido
en el I Convenio Colectivo de la empresa y de los acuerdos alcanzados
con el Comité de Empresa.
Con este nuevo acuerdo, el Canal de Isabel II, que presta servicio
a más de 6 millones de madrileños,
verá engrosada su plantilla que,
actualmente, cuenta con 2.500
empleados.

@Irenegmayo
Los autónomos madrileños podrán seguir beneficiándose de la
tarifa plana hasta un máximo de
24 meses. La Comunidad de Madrid ha anunciado que dotará con
4 millones de euros adicionales la
financiación de la tarifa plana para
los trabajadores por cuenta propia.
El incremento de la partida servirá
para que los autónomos madrileños puedan seguir beneficiándose
de la tarifa plana de 50 euros de
cotización a la Seguridad Social durante un máximo de 24 meses.
Ampliación de la tarifa plana
La ampliación de la tarifa plana permitirá a la región sufragar las cuotas
de los autónomos con la Seguridad
Social en un año récord. Madrid ha
registrado, el pasado mes de junio,
su récord histórico de trabajadores
autónomos con 398.292.
El aumento en la dotación supone que la Comunidad de Ma-

drid siga siendo una de las autonomías que más prolonga esta
ayuda, siendo de 24 meses, 12
meses más que el resto de comunidades.
¿Quiénes son los
beneficiarios?
Los beneficiarios de esta tarifa plana de 50 euros son los trabajadores
por cuenta propia que realizan su
actividad en la Comunidad de Madrid, y que recibirán la subvención
en un único pago anticipado por el
importe total de la ayuda concedida. En total, más de 17.000 autónomos se han beneficiado de la medida desde que se puso en marcha
el pasado mayo de 2016, recogida
en la Estrategia Madrid por el Empleo, y que recientemente ha sido
prorrogada.
Una prórroga que coincide en un
contexto en el que los trabajadores
autónomos han aumentado en la
región en un 7,1% desde el 2015.

// 5 //

// Agosto 2018 //

C OMUNIDAD de M ADRID

Un total de 850.000 euros para
las asociaciones deportivas

Personas con diversidad
funcional intelectual podrán
acceder a la universidad

La Comunidad de Madrid aumentará en un 21% su
ayuda económica al fomento del deporte en la región

Solo cuatro centros en la región tienen la oferta
versidades de España, y además,
cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo.
En la Comunidad de Madrid,
estas cuatro universidades son las
únicas con este tipo de oferta. En
el caso de la URJC, es el primer año
que participa en esta iniciativa.
Todos los centros participantes
contarán con el apoyo de las principales entidades de la discapacidad
de nuestra región, y están previstas
15 plazas por cada curso.

Imagen: Redacción

Imagen: Agencias

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La inclusión en las universidades da
un nuevo paso. Las universidades
Rey Juan Carlos, Alcalá de Henares,
Camilo José Cela y CEU San Pablo
desarrollarán programas de formación para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder
con más facilidad al empleo.
La iniciativa está dentro de la convocatoria de ayudas a la Fundación
ONCE, dirigida a un total de 21 uni-

El Ejecutivo regional resalta que desde 2015 se han destinado 2,7 millones de euros a ayudas deportivas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con esta inversión, aumentará en
un 21% su ayuda económica al
fomento del deporte en la región,
sobre todo, el deporte base.
La Comunidad de Madrid quiere
seguir creciendo en todos los aspectos. En el deportivo también.
Por ello, el Consejo de Gobierno
de la región ha acordado invertir
850.000 euros para apoyar a las
asociaciones deportivas madrileñas.
Una cifra que supone un aumento
del 21% con respecto a las ayudas
que se aportaron desde el Gobierno
regional a las asociaciones, clubes y
entidades en los presupuestos del

año 2017, cuando se autorizó la
concesión de 700.000 euros.
Criterios básicos
Para la concesión de las ayudas,
la Comunidad de Madrid ha fijado
unos criterios básicos. Estos se basan en el número de licencias del
club que opte a ellas, el porcentaje de licencias de deportistas con
alguna discapacidad, el porcentaje
de licencias femeninas que tenga
el club, las características de la
modalidad o especialidad deportiva del club, las características de
la competición, las competiciones
nacionales en las que vaya a participar la entidad y, por último, las

competiciones autonómicas en las
que participe el club.
Según los datos ofrecidos por la
región, desde 2015, el Ejecutivo
regional ha invertido un total de
2,7 millones de euros en este tipo
de ayudas deportivas. El año pasado, esta inversión sirvió para becar
a 184 equipos pertenecientes a
113 clubes deportivos de nuestra
región.
Desde el Gobierno regional han
añadido que “con estas ayudas el
papel fundamental y las actividades que desempeñan estos colectivos en la Comunidad de Madrid,
centrados tanto en el deporte base
como en el de alto rendimiento”.

Firmado un convenio para el
Programa de Voluntariado
Zaira Gómez
@ZairaDance
La Comunidad de Madrid contará con la colaboración de las seis
universidades públicas madrileñas para la puesta en marcha y
financiación del Programa de Voluntariado Internacional 2018.
Para ello, el Gobierno regional
aportará 100.000 euros y 30.000
euros a las seis universidades
madrileñas. Este Programa de
Voluntariado permitirá a todos los
universitarios de la Comunidad de
Madrid participar en diferentes

proyectos que se llevarán a cabo
en universidades latinoamericanas, africanas y asiáticas y que estas, a su vez, organicen proyectos
sociales con sus Comunidades.
Madrid dispone de una Red de
Voluntariado muy amplia formada
por 300.000 voluntarios y 1.200
entidades. Recordemos que el
Gobierno regional puso en marcha el pasado año la Estrategia
del Voluntariado que cuenta con
un presupuesto de 3,3 millones
de euros para la puesta en marcha de 55 medidas diferentes.

Imágenes: Redacción
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“Me sentiría satisfecha dando un empuje importante
a las infraestructuras y a las nuevas tecnologías”
Hablamos con la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, sobre el rumbo de su
Consejería tras su nombramiento y su hoja de ruta hasta las elecciones de 2019
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Tras la llegada de Ángel Garrido
a la presidencia de la Comunidad
de Madrid, el Gobierno regional ha
experimentado restructuraciones.
Entre ellas, la separación de la
cartera de presidencia y Justicia, anteriormente detentada por el propio
Garrido. Ahora es Yolanda Ibarrola la
titular de la cartera de Justicia.
La actual consejera visitó los estudios de Soyde. para compartir el
rumbo que va a tomar su delegación hasta que finalice la legislatura.
Cuestión de prioridades
Entre sus prioridades se encuentra remodelar las sedes judiciales
y “modernizar la Justicia” con la
irrupción de las nuevas tecnologías, una medida que permitiría
“agilizar trámites y ahorrar costes”.
Ibarrola señaló que “me sentiría
satisfecha” si al finalizar la legislatura hubiera dado “un empuje
importante”. La consejera quiere
“modernizar un sector muy tradicional que se guía mucho por la
costumbre, la coletilla de ‘siempre
se ha hecho así’”.
Sobre la renovación de las sedes
judiciales, Ibarrola ha destacado “el
plan de mantenimiento, mejora y
de construcción de nuevas sedes”
que está ejecutando la Comunidad y que persigue “la unificación”
como los juzgados de Fuenlabrada,
Leganés o Alcalá de Henares. En
ciudades como Getafe o Torrejón
de Ardoz, las actuaciones están por

llegar, a cargo del presupuesto con
el que cuenta la Consejería de 19
millones de euros en 2018.
Es inevitable que hablando de
infraestructuras no pensemos en
la Ciudad de la Justicia. La actual
consejera no pierde de vista su
puesta en marcha, aunque reconoce que “tenemos que esperar
una sentencia”.
Mejoras laborales
Otro de los ejes fundamentales a
desarrollar que tiene por delante
Yolanda Ibarrola es la materialización del acuerdo alcanzado con las
organizaciones sindicales. Entre los
puntos acordados, se encuentra el
complemento salarial que en 2018
es de 90 euros para los profesionales de la administración judicial
y que para el próximo año será de
120 euros. Este complemento se
encuentra en los tribunales.

“

La actual consejera pide a la ministra de Hacienda que “lleve a cabo las
gestiones necesarias para que los
funcionarios de Madrid no se vean
privados de estos 90 euros al mes”.
Durante el encuentro en los
estudios de Soyde., la consejera
también se pronunció sobre la polémica sentencia de ‘La Manada’,
aunque se mostró prudente en
su valoración, ya que se considera
“muy respetuosa con las decisiones judiciales”. Ibarrola asegura
que “cuando hablamos de este
tipo de delitos tan graves a todos
se nos encoge el corazón”, para
forjarse una opinión “tendría que
haber visto todas las pruebas para
hacer una valoración del fallo”.
Con tan solo un año por delante, la
consejera tiene claro cuál va a ser su
hoja de ruta: la mejora de las infraestructuras y la incursión de las nuevas
tecnologías en la justicia madrileña.

Yolanda Ibarrola

Consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid

Sobre el caso de ‘La Manada’:
“Cuando hablamos de este tipo de delitos tan
graves, a todos se nos encoge el corazón.
¿Qué opina Yolanda Ibarrola de la sentencia?
Tendría que haber visto todas las pruebas
para hacer una valoración del fallo”

La consejera visitó los
estudios de radio-tv de
Soyde. para la entrevista.
Imagen: redacción
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“Yo tenía prejuicios hasta que conocí a mujeres gestantes
que habían ayudado a otras personas a tener hijos”
La responsable del Área de Mujer y LGTBI de Ciudadanos, Patricia Reyes, nos abre
las puertas del Congreso de los Diputados para hablar sobre la gestación subrogada
@DonAntonioCG
@Irenegmayo
“Small town predicts my fate…”,
canta Pearl Jam en una de sus
canciones más icónicas. Una letra
que, seguro, ha cantado, alguna
vez, la diputada de Ciudadanos en
el Congreso de los Diputados, Patricia Reyes, aficionada al grupo estadounidense, como nos confiesa. A
sus 44 años, esta abogada canaria

sabe, perfectamente, lo que es que
un pueblo pequeño cambie su destino. Boadilla del Monte hizo que su
carrera política se relanzara hasta
acabar defendiendo las políticas de
mujer en Madrid.
Dice, de ese cambio, que le gusta, “ya que aquí hemos tenido la
oportunidad de cambiar muchas
cosas sin ser gobierno, como los
permisos de paternidad que han

Patricia Reyes nos
recibió en la sala
Argüelles del Congreso
de los Diputados

aumentado a 5 semanas de 2 semanas en sólo 2 años”.
Se considera feminista, siguiendo
el ejemplo de su madre y su abuela, a las que define como “mujeres
independientes”. Ella ha abanderado el nuevo proyecto de Ciudadanos con la gestación subrogada.
Aprender en el camino
No se esconde al reconocer que “yo
tenía prejuicios absurdos hasta que
conocí lo que era la gestación subrogada, hasta que conocí a mujeres que
habían ayudado a otras personas a
tener hijos”. Un modelo altruista, nos
explica, en el que las gestantes sean
mujeres mayores de 25 años, hayan
dado a luz previamente y cuenten
con una solvencia económica.
Un proyecto en el que Ciudadanos se ha encontrado solo, sin el
apoyo de formaciones que han encontrado matices en un tema muy
complejo. “Estamos generando
desigualdad. Los contratos de gestación subrogadas no están prohibidos, son declarados nulos. Hay

“

Patricia Reyes
Diputada Ciudadanos

“Cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, habla de vientres de alquiler les está insultando”
gente que puede permitirse salir de
España, pero hay mucha gente que
no. ¿Por qué?”.
‘Vientres de alquiler’
Patricia Reyes se muestra muy
dura con la actual vicepresidenta
del Gobierno, Carmen Calvo, a la
que acusa de insultar a las familias que recurren a este método:
“cuando habla de ‘vientres de alquiler’ les está insultando”.
Una dureza que mantiene con
Irene Montero, quien ha criticado
su modelo de gestación subrogada. Esgrime que la diputada por
Podemos “no se ha leído nuestra

ley”, aunque se muestra abierta a
negociar con cualquier formación.
Ley LGTB
El Congreso permite legislar, como
bien nos comentó, pero los tiempos
lentos marcan el ritmo de la vida política nacional. Como es el caso de
la Ley LGTB: “espero que antes de
que acabe la legislatura, esa ley esté
aprobada porque así nos comprometimos con las asociaciones”.
Un compromiso, con la FELGTB,
asociación de la que partió una ley
que beneficiaría al conjunto de la
sociedad española. El consenso será
imprescindible para llevarla a cabo.

OPINIONES DE OTROS REPRESENTANTES POLÍTICOS
Declaraciones
cedidas a Soyde.

Mónica Silvana González
Diputada en la Asamblea de Madrid y
Secretaria dre Movimientos Sociales y
Diversidad CEF PSOE
Frente a los vientres de alquiler, es necesario mejorar y agilizar el
proceso de adopción para que pueda beneficiar a los niños que
necesitan una familia estable. El PSOE no puede abrazar ninguna
práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres y niños,
ni apuntalar la feminización de la pobreza. El concepto de “maternidad subrogada” es un eufemismo contradictorio, dado que
la maternidad no se puede subrogar. La maternidad es un hecho
biológico, psicológico y emocional que no termina en la gestación.

Declaraciones
del programa Chéster
(Cuatro)

Irene Montero Gil
Portavoz de Unidas Podemos-EcP-EM en
el Congreso de los Diputados
No es lo mismo la reproducción asistida que la gestación subrogada.
No abrimos el debate sobre si una persona puede vender un hígado
suyo o un riñón, creo que someter a la mercantilización, a las leyes
del mercado el útero de las mujeres creo que no es algo bueno. La
mayoría de las veces en lo que se convierte la gestación subrogada,
por decirlo bruscamente, es en granjas de mujeres. Mujeres sin recursos y que encuentran en esto una forma, con mucho riesgo, de
ganar dinero. Creo que los úteros no se pueden vender.

Declaraciones
del programa DF
Global Press

Javier Maroto Aranzábal
Vicesecretario Nacional de Organización
del PP y Diputado por Álava en el Congreso
En el Partido Popular hay muchas personas que tenemos una opinión favorable a regular la gestación subrogada. Creo que hay muchísimas parejas y hombres y
mujeres que están viendo que la ciencia permite que a
través de una técnica de reproducción asistida como la
gestación subrogada se pueda tener hijos propios. Creo
que es una realidad y creo que negar esa realidad no
encaja dentro de lo que hacemos en otras ocasiones.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Jornada tensa la que vivió, a finales del mes de julio, el Pleno Municipal de Arroyomolinos.
Entre los puntos del orden del
día, la salida voluntaria de José Vicente Gil y de de Juan Carlos García del PSOE, y la salida, también
voluntaria de Juan José González
de C’s, pasando los tres a situación
de concejales no adscritos.
Además, la que es, por el momento, única concejal socialista en
la Corporación, Pilar Sánchez, pidió
el cese en las responsabilidades de
su partido en el gobierno, dando fin
al pacto que mantenían desde el
comienzo de la legislatura.
Guerra entre los concejales
El cruce de acusaciones entre los
concejales no adscritos y la edil socialista fue uno de los claros protagonistas de la sesión. Al mismo se sumó
también la portavoz del grupo Popu-

Imagen: Ayto. de Arroyomolinos

Pleno tenso, con cruce de acusaciones y reproches entre los concejales
que han pasado a ser no adscritos y los grupos PP y PSOE de la localidad
político, no los han votado los arroyomolinenses, y deberían dejar sitio al
siguiente compañero de las listas”.

Carlos Ruipérez renuncio a su cargo durante el Pleno

lar de la localidad, Ana Millán. “Arroyomolinos no se merece un gobierno
en el que estén dos tránsfugas y uno
propio de Ciudadanos”. La edil popular apeló a la responsabilidad de los
diferentes grupos municipales para
que “gobierne la lista más votada en
las elecciones de mayo de 2015”.
Por su parte, el ex edil de Ciudadanos, Juan José González, arremetió contra la formación naranja,
y afirmó haber sido víctima de un
“acoso y derribo”, “Han obviado
la presunción de inocencia, y me

llamaron para convencerme de mi
dimisión”, señaló, mencionando a
Miguel Gutiérrez, diputado nacional
de C’s, quien le habría llamado para
que convencerle de que renunciara
a su acta de concejal.
Gutiérrez afirmó que continuaría
como concejal no adscrito “para finalizar el proyecto que comenzó hace tres
años”. Algo que le recriminaron, a él
y al resto de concejales que pasaron
a ser no adscritos, algunos miembros
de la Corporación, quienes señalaron
que “si no pertenecen a un partido

Carlos Ruipérez renuncia
El punto más importante de la sesión,
y también el más emotivo, fue el de
la renuncia como Alcalde y Concejal
de Carlos Ruipérez. Ruipérez, que
se encuentra presente en calidad de
investigado en las actuaciones judiciales de la ‘Operación Enredadera’,
afirmó que su decisión estaba sujeta
a una fidelidad “por mis principios éticos y políticos, que son inseparables”.
El ex regidor quiso agradecer el
apoyo de vecinos, familiares, y algunos grupos de la oposición. No
obstante, hizo referencia a una
“persecución” por parte de algunos
miembros de la Corporación y también por parte de la prensa.
Ahora, la localidad debe esperar
a la convocatoria de un Pleno Extraordinario que designe al que será
el nuevo alcalde de la localidad.

Arroyomolinos hace balance de legislatura

Imagen: Ayto. de Arroyomolinos

Analiza estos tres años a través del Boletín Informativo sobre la Acción de Gobierno

El Boletín Informativo puede consultarse en la web

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La carrera electoral enfila su último
tramo en este año de legislatura que
resta y son muchos los ayuntamientos que han querido hacer balance
de estos tres años. Es el caso de
nuestra localidad, que ha analizado
el trabajo realizado en Arroyomolinos desde las pasadas elecciones.
Para ello, ha hecho público en la
web municipal el Boletín Informativo sobre la Acción de Gobierno.
Un documento en el que que los
vecinos de nuestra localidad pueden consultar toda la información
relativa al municipio y los proyectos que se están articulando y
vertebrando en el presente y en el
futuro de Arroyomolinos.

Proyectos destacados en
el Boletín Informativo
El Equipo de Gobierno de nuestro
municipio ha destacado en el Boletín Informativo sobre la Acción de
Gobierno varios proyectos. Entre
ellos, destaca la construcción del
CEIP Averroes, el inicio de los trabajos para llevar las luminarias LED
a toda la ciudad, la instalación de
baños públicos de carácter fijo en
el Recinto Ferial, el desarrollo de la
Línea Urbana L-1 o la creación del
Geoportal en la web municipal.
Además, señalan que durante el
primer trimestre de 2018 se han
aprobado los Presupuestos Municipales, y se han recibido diferentes
galardones como la Escoba de Platino 2018, entre otros.

@Irenegmayo
La concejala socialista de Arroyomolinos, Pilar Sánchez, ha sido
cesada de las delegaciones de
Empleo, Comercio, Consumo,
Industria, Turismo y Patrimonio
Histórico. Así lo ha hecho público
el consistorio arroyomolinense a
través de un comunicado, en el
que informa de la “pérdida de
confianza” en la edil por parte
del Equipo de Gobierno.
Abandono del Gobierno
Sánchez dejó de ser la responsable de dichas delegaciones
a finales de julio. Además, el
pasado día 11 del mismo mes,
el PSOE-M hacía pública su decisión unánime de que el PSOE
de Arroyomolinos, cuyo único
miembro era Sánchez, abandonara el Gobierno Municipal de la
localidad. La carta de anuncio de
abandono del Gobierno fue presentada por registro y difundida
a medios de comunicación.
Desde el consistorio indican
que esta fue informada de que
dicho documento “no tenía validez por ser nulo de pleno derecho”, por lo que constituía un
anuncio, y no algo tangible.
Ahora, el titular de las delegaciones de Empleo, Industria,
Consumo y Patrimonio Histórico
será el también edil de Hacienda, José Vicente Gil, mientras
que Comercio y Turismo recaerán en la figura de Francisco Herrero, edil de Cultura, Festejos y
Participación Ciudadana.

La edil socialista, Pilar Sánchez

Imagen: PSOE Arroyomolinos

Carlos Ruipérez renuncia a sus
cargos como Alcalde y Concejal

Pilar Sánchez,
cesada de sus
delegaciones
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Si eres de Arroyo, pasarás un gran día en
el Parque de Atracciones y en el Aquopolis

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante este verano, la Biblioteca
Municipal de Arroyomolinos experimentará un lavado de cara. Desde el consistorio arroyomolinense
señalan que el objetivo principal es
el de mejorar los servicios y la atención de todos los vecinos.
Para ello, entre otras cuestiones,
se ampliará el área infantil del recinto, o se aislará acústicamente

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Sabemos que en el verano no suelen
faltar los planes, pero queremos darte una buena noticia. Si eres de Arroyomolinos, podrás disfrutar de un día
especial en el Parque de Atracciones
y en el Aquopolis.
Los días 4 y 5 de agosto, el Parque
Acuático de Villanueva de la Cañada
y los días 25 y 26 de agosto el Parque
Acuático Aquopolis de San Fernando
de Henares, conmemorarán el Día de
Arroyomolinos en sus instalaciones.
Los arroyomolinenses disfrutarán
de descuentos en las entradas a las
instalaciones para una persona y tres
acompañantes. Cada uno tendrá un
precio especial de 14 euros y 9,90
euros respectivamente, dependiendo
si vamos a Villanueva de la Cañada o
a San Fernando de Henares.

la sala de estudio mediante un
nuevo acristalamiento. Además,
se creará un acceso directo desde
el exterior del edificio para facilitar
el uso de las instalaciones durante
el fin de semana.
Las obras, que comenzaron el
pasado 20 de julio, cuentan con un
presupuesto total de 70.000 euros.
Para más información: biblioteca@
ayto-arroyomolinos.org y en el teléfono 91 6897986.

Arroyo contratará a
10 jóvenes sin empleo
Adela Vived
@AdelaVived
Nuestra localidad contratará a 10 jóvenes
desempleados de larga
duración durante un total de 9 meses.
Arroyomolinos
ha
resultado beneficiario
de una subvención de
111.200 euros que había solicitado a la Comunidad de Madrid para
realizar un Programa de
Cualificación Profesional, y ahora, gracias a
esa cuantía económica,
10 jóvenes sin empleo,
inscritos en el sistema
nacional de Garantía Juvenil, podrán trabajar en
nuestro municipio.

9 meses con empleo
En este tiempo trabajarán, y recibirán formación
para poder ser acreedores del Certificado de
Profesionalidad de “Dinamización Comunitaria”
que les capacitará como
animador sociocultural,
gestor de asociaciones y
agente de desarrollo social/local. De los 111.200
euros de la subvención,
72.000 serán destinados
a los costes salariales y
39.200 a la formación
que estos 10 jóvenes
van a recibir. Actualmente, Arroyomolinos cuenta
con 1.371 desempleados
y una tasa de desempleo
por debajo del 10%.

Nos vemos en septiembre
El Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre se
desarrollará entre el 1 de octubre y el 14 de diciembre. El horario de las clases será de 16:00
a 21:00 horas los lunes, miércoles y viernes.
Las clases se impartirán en las aulas del Centro
CIAJ y en el aula al aire libre del Albergue San
Cayetano en La Cabrera. Los requisitos son tener 18 años cumplidos antes del 28 de junio y
poseer el título de Graduado Escolar o ESO. El
curso cuenta con 30 plazas. El coste del curso es

El 1 de septiembre será el Parque
de Atracciones de Madrid donde
podamos disfrutar de importantes
descuentos. Ese 1 de septiembre, los
arroyomolinenses tendrán un precio
especial de 16 euros por persona
para el titular y tres acompañantes.
Pero, además, contaremos con un

10% de descuento por persona en
las tiendas del Parque de Atracciones y un 10% de descuentos en los
restaurantes. Inclusive los descuentos alcanzarán a The Walking Dead
Experience, que para los vecinos de
nuestra ciudad se quedará a un precio de 4,50 euros. ¡No te lo pierdas!

‘Un niño, un árbol’ para los nacidos en 2017
La iniciativa otorgará a cada pequeño empadronado y nacido en
Arroyomolinos durante ese año, un árbol con una placa y su nombre
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Nuestra localidad vuelve a poner en marcha la campaña ‘Un niño, un
árbol’. Una iniciativa muy popular también en otras localidades, y que
tiene como objetivo homenajear a los pequeños. En esta ocasión,
los afortunados serán los nacidos y empadronados durante 2017.
500 niños en 2017
Durante el pasado año, fueron cerca de 500 los niños nacidos y
empadronados en nuestro municipio, y que tendrán la oportunidad de ser homenajeados con esta campaña. Desde el consistorio
recuerdan a los interesados que se necesita de autorización expresa, por lo que se ha enviado una carta de solicitud a todos los niños
y las familias que deseen formar parte de la iniciativa.
Las familias deberán presentar su consentimiento, a través
de un formulario incluido en la carta, que deben de entregar
cumplimentado al Ayuntamiento de Arroyomolinos antes del
7 de septiembre de 2018.

Nuevas oportunidades de formación
para el próximo mes de septiembre
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Son muchos los vecinos de nuestro municipio
los que ya tienen la vista puesta en su futuro
después del verano. Aunque aún nos queda un
largo mes para disfrutar, no debemos olvidar
que la realización de cursos es fundamental en
la búsqueda de empleo. Por ello, desde nuestro
municipio, informan de que próximamente se
ofertarán dos nuevos cursos formativos.

Podrás disfrutar del parque acuático a un precio reducido si eres de Arroyomolinos

de 250 euros, y 180 euros con Tarjeta Activa o
Carnet Joven. Las inscripciones se realizarán en
el Centro CIAJ, desde el 3 al 20 de septiembre
en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
El Curso de Coordinador de Tiempo Libre se
desarrollará entre el 21 de septiembre y el 21 de
diciembre. El horario de las clases es de 16:00 a
21:00 horas los lunes, miércoles y viernes. Las
clases se impartirán en las aulas del Centro CIAJ
y en el aula al aire libre del Albergue San Cayetano en La Cabrera. Los requisitos son tener
19 años cumplidos, titulo de Graduado Escolar
o ESO y dispones, además, del título de Monitor
de Ocio y Tiempo Libre. El curso cuenta con 30
plazas con precios de 270 euros, o 200 euros
con Tarjeta Activa o Carnet Joven.
Las inscripciones se realizarán en el Centro CIAJ, desde el 3 al 15 de septiembre en
horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. En ambos casos los certificados de profesionalidad son expedidos por la
Comunidad de Madrid.

Imagen: Ayto. de Arroyomolinos

Biblioteca Municipal de Arroyomolinos

Imagen: Agencias

70.000 euros pondrán a punto la
Biblioteca Municipal de Arroyo

Iniciativa ‘Un niño, un árbol’ en Arroyomolinos

10.000 euros para subvencionar
actividades de juventud e infancia
Zaira Gómez
@ZairaDance
Ya sabemos cuáles serán los proyectos merecedores de las subvenciones de Juventud
e Infancia, pertenecientes al Ayuntamiento
de Arroyomolinos.

Imagen: Agencias

Imagen: Ayto. de Arroyomolinos
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Los proyectos serán subvencionados por el consistorio

En total, se distribuirán 10.000 euros entre
las distintas iniciativas de seis asociaciones y
colectivos del municipio.
Los proyectos han sido valorados y puntuados en relación con el tipo de actividades, el
calendario, los objetivos o los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Cada proyecto ha
tenido una puntuación correspondiente con la
cuantía definitiva que se atribuirá como subvención dentro de los 10.000 euros con los
que estaban dotadas dichas subvenciones.
Dichas cuantías y subvenciones están pendientes de la aprobación definitiva en Junta
de Gobierno Local y, una vez aprobados, se
publicarán las cuantías y las puntuaciones
en la página web municipal y en el CIAJ.
Entre los afortunados, encontramos a la
Asociación Arroyo Verde, Asociación Garaje
de los Sueños, Asociación ATAP, Club de esquí Ceaxa, Asociación Cuenta Conmigo o la
Asociación Familia G1 de Afectados y Familiares con Aciduria Glutárica tipo 1.
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“In my feelings challenge”:

Las autoridades advierten que el desafío pone en riesgo la
seguridad de quienes lo practican y del resto de conductores
Irene Iglesias / @i.ialvarez
Las redes sociales, cuna de los influencers, challenges y tendencias
actuales, han vuelto a arder al ritmo
de la música bounce. Atrás quedaron retos como el “Ice Bucket
Challenge” a favor de los enfermos
de Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA), el “Dura Challenge” de Daddy
Yankee, el “Don´t Judge Challenge”
o el “Bottle Flip Challenge”.
La culpa es de Shiggy
El humorista norteamericano Shiggy
lanzaba en su cuenta de Instagram
a finales de junio el reto viral que
ha atraído a miles de personas a lo
largo y ancho del globo, haciendo
que pudiésemos contar por miles el
número de usuarios que ha aceptado el desafío bajo las etiquetas
#ShiggyChallenge, #KiKiChallenge
o #InMyFeelingsChallenge. Solamente en Instagram, se acumulan
más de 575.000 publicaciones con
esos hashtags. Pero también YouTube, Facebook y otras plataformas se
llenaron de vídeos de gente bailando
en medio de la carretera.
Bajarse del coche en marcha y
bailar junto a él al ritmo del éxito
del rapero canadiense Drake, “In
my feelings”, es el nuevo challenge
que ha causado furor en las redes
sociales. Sin embargo, este reto supone un peligro para la integridad de
quienes lo practican e, incluso, puede conllevar una denuncia.
El reto, sencillo a la par que poco
recomendable, cuenta con la participación de un coche en marcha y
un copiloto dispuesto a bajarse del
automóvil y bailar mientras alguien
graba desde el interior. Youtube
e Instagram están repletas de vídeos grabados desde el interior de
vehículos, hecho que ha puesto
en alerta a los cuerpos policiales,
quienes han avisado a través de su
cuenta de Twitter de los riesgos y
consecuencias de este fenómeno.

Entre los riesgos que corren quienes, de forma imprudente, ponen
en marcha este challenge, las autoridades mencionan: grabar con el
móvil mientras se conduce, quitarse
el cinturón de seguridad mientras
se circula, conducir sin prestar atención y poner en peligro a terceros.
Mientras algunas voces desdramatizan en las redes los peligros de esta
práctica, con argumentos como que
la velocidad con la que se graba es
mínima, la policía catalana advierte
que “la seguridad vial no es un juego”, y las personas que pongan en
marcha esta práctica podrían incurrir
en una denuncia. “Hay un momento
y un lugar para todo, pero las autopistas y carreteras no son el de #InMyFeelingschallenge”.
Advertidos por las autoridades
Ante la increíble acogida del reto entre los usuarios de las redes, no han
tardado en multiplicarse las versiones
del desafío en las diferentes plataformas, al igual que se han propagado
críticas y redoblado el número de
personas accidentadas.
Con el fin de evitar males mayores, algunos países han comenzado a
sancionar a aquellos que sean vistos
llevando a cabo este fenómeno. Además de la policía española, también
han publicado avisos la policía de India, México, Malasia y Emiratos Árabes Unidos, donde varias personas
fueron arrestadas. Esta surrealista
performance ha dejado evidencias
en forma de vídeo de numerosos
valientes cayendo al pavimento y lesionándose, o siendo arrollados por
otros coches, a pesar de la sencillez
y nimiedad con la que algunos caracterizan al reto.
Los famosos
aceptan el reto
Tal ha sido la repercusión, que incontables celebrities se han sumado
al reto y han publicado vídeos en sus

cuentas en las redes sociales, entre
ellas destacan las influencers Dulceida y Laura Escanes, el actor Will
Smith, el futbolista Marcelo, Steve
Aoki, Dua Lipa o Millie Bobby Brown.
Los famosos que se han apuntado al último reto de las redes, no
ayudan a la erradicación de este tipo
de prácticas e influyen de forma negativa en los miles de jóvenes que
les siguen. Y tú, ¿qué opinas?

Imágenes:@dulceida y @lauraescanes

Imágenes: Instagram

¿peligro viral?
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M ADRID Colabora
I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

La voz de… Sara

Andrés

Hablamos con la atleta paralímpica madrileña, que ha sido nombrada como Premio 7 Estrellas
de la Comunidad de Madrid junto a otros deportistas como el futbolista Sergio Ramos

Pregunta. ¿Cómo se lleva esto?
Respuesta. La verdad es que muy
emocionada cuando me lo dijeron,
no me lo creía y muy entusiasmada
por el galardón. Que comparen a la
mejor deportista femenina y al mejor
deportista masculino con una estrella
del deporte del fútbol, encantada.
P. Hay que recordar que Sara
Andrés es doble medallista de
bronce en los Campeonatos
del Mundo. Cuéntanos un poco
como fue esa experiencia porque ha sido tu primera medalla
en tu transcurso profesional...
R. Iba con muchas ganas de conseguirla, pero no estaba 100% segura
de poder hacerlo porque hay mucho
nivel. Cuando en el 400m llegué la
tercera y ví que salía mi nombre me
emocioné. Es verdad que después
de un tiempo, cuando lo procesas,
te das cuenta de todo el sacrificio, de
todos los entrenamientos, de todas
las horas y te reconforta mucho más
conseguir una medalla de este nivel.
P. Esto cuesta mucho, porque tú
no te dedicas exclusivamente a
ello, trabajas en un colegio por
las mañanas, ¿verdad?
R. Yo soy profe por las mañanas y
por las tardes entreno. Entonces doble esfuerzo porque con las prótesis
no puedes estar muchas horas porque es verdad que la piel se estropea,
te cansas, es todo tu peso encima de
las rodillas que no están acostumbradas a ese peso. Y luego, por otra
parte, solo llevo tres años corriendo
y tienes que empezar a aprender a

correr, antes no sabía digamos. Después de mi accidente ni sabía andar
ni correr, entonces claro cuesta mucho y confiar en un aparato que no
es tuyo, que no responde igual y que
en algún momento puede fallar. Pero
bueno, es verdad que, poco a poco,
vas cogiendo soltura y te vas sintiendo más cómodo y puedes conseguir
correr hasta conseguir una medalla.
P. Llega ese día de 2011 y,
¿qué te pasa por la cabeza?
¿qué ocurre?
R. Pues al principio, quizás por to-

“

dónde dirigirte e incluso tienes tristeza, angustia y ansiedad por esta indecisión. Por eso yo digo que prefiero
no tener pies y saber a dónde voy,
porque muchas veces andamos sin
sentido y casi no sirve. Saber hacia
dónde tienes que ir, tener un objetivo, un proyecto de vida y aunque no
tengas pies vas a caminar hacia ello.
P. ¿Qué le dirías a una persona
que se encuentre ahora en tu situación en aquella época para ti
complicada? ¿Qué le dirías que
ha supuesto para ti el deporte?

Sara Andrés
Atleta paralímpica

“Saber hacia dónde tienes que ir, tener un
objetivo, un proyecto de vida y, aunque no
tengas pies, vas a caminar hacia ello”
dos los medicamentos que llevaba
no era muy consciente de lo que me
había ocurrido. Pasaron unas semanas hasta que yo empecé a ver que
es verdad que no tenía pies ya. Al
principio se me vino el mundo encima y de hecho no sabía que existía
el mundo de las prótesis. Pensaba
que me iba a quedar en una silla de
ruedas toda mi vida. Pero a la vez
que se me estaba desmoronando
toda la vida, con la ayuda de los
médicos y de las enfermeras me di
cuenta que no tenía por qué ver lo
malo sino lo bueno. Que tenía una
segunda oportunidad, que podía estar muerta y no lo estaba. Entonces
empecé a valorar mucho más el estar viva que el no tener pies.
P. Siempre dices que prefieres
no tener piernas y tener claro
tu objetivo a tenerlas y estar un
poco perdida.
R. Muchas veces en la vida tenemos
todo, tienes un físico, tienes salud,
trabajo, familia, pero no sabes hacia

R. Primero que disfrute de lo que
sí tiene y que lo valore y a partir
de ahí que se dé cuenta de qué
es lo que le gusta. Para mí fue el
deporte y a lo mejor para otra persona es pintar cuadros o la música.
Cada uno tiene que encontrar lo
que le hace feliz. Es verdad que el
deporte te da muchas herramientas, por ejemplo, te da vitalidad,
alegría, energía. Te da salud, yo
me encuentro mucho mejor con
la postura para andar, que con
las prótesis siempre es más complicado. Entonces potencio que la
espalda esté más fuerte y cuando
sea más mayor tendré mejor envejecimiento. Quizás en ese sentido
el deporte me ofrece salud, vitalidad y luego alegría y me llena. A lo
mejor a otra persona que esté en
mi situación, en un principio puede
pensar que no puede ser así pero
cuando va practicando el deporte
se va a dar cuenta de que sí. Que
te da alegría, te da energía y puede ser un motivo de vida.

P. Tienes intención de poner
en marcha una escuela de
atletismo paralímpico, sobre
todo, para niños que están
empezando...
R. Si, me he dado cuenta de que quizás, aunque los Juegos Paralímpicos
los vea menos gente que los Juegos
Olímpicos, hay que hacerse notar y si
mi imagen o lo que he podido hacer
en este poco tiempo y voy a seguir
haciendo o voy a intentar seguir estando en la élite, conseguir medallas, puede ayudar a que alguien,
tanto niños pequeños como alguien
que esté en mi situación, se anime
a probar un deporte desconocido o
minoritario pues mejor. Entonces
quiero hacer una escuela o club de
deporte adaptado en el que la gente
tenga referencia, y que pueda venir
y entrenar, compartir y hacer equipo.
Eso es lo que me gustaría, sobre todo
compartir y vivir experiencias.
P. Sorprende el impacto que
tienes en los niños pequeños.
El hecho de que primero se
quedan con esa sorpresa
de que no tienes piernas,
pero luego eres como
una heroína de ellos.
R. Yo creo que hay que
transformar esas ideas
erróneas que tenemos
en la cabeza de que
discapacidad
es
igual a menos o a
no poder y los niños
tienen esa facilidad, esa
plasticidad en la cabeza que tan
pronto puedes ser un héroe como
lo contrario. Entonces es verdad
que al principio les impacta y les
sobrecoge, incluso a algunos les da
miedo y me lo dicen, pero al cabo
de un rato al ver que puedes hacer
como ellos o incluso más, o que te
lo tomas tan bien, también la actitud que ven en ti de alegría, de
estar sonriendo…les cambia el chip.
Incluso, me han llegado a decir que
de mayor quieren ser como yo (risas). Pero es verdad que les gusta
tanto y darle la vuelta: es que ten-

go una discapacidad, pero puedo
ser medio mujer, medio robot y es
verdad. En el fondo eso a los niños
les apasiona y lo idolatran. Yo creo
que hay que cambiar un poco la
idea de que la discapacidad es menos y es todo lo contrario, es una
cualidad más y una diferencia más.
P. Desde esta casa, desde La
Voz Inclusiva, te deseamos
muchísimos éxitos en el futuro.
R. Muchísimas gracias a vosotros
por todo el apoyo.

Imagen: www.saraandres.es

La Voz Inclusiva
Sara Andrés, cada vez necesita menos presentación. Nuestra atleta paralímpica lo ha ganado todo en nuestro país y ha deslumbrado al mundo
en cada uno de los campeonatos
internacionales que ha disputado.
Su paso por los Juegos Paralímpicos
de Río 2016 marcaron un antes y un
después en su carrera. Ahora, ha sido
nombrada Premio 7 Estrellas de la
Comunidad de Madrid compartiendo
cartel con un tal Sergio Ramos…

Sara logró el bronce en el Mundial de Londres
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Nuestro boxeo femenino madrileño está
en las mejores manos
A. Caballero/@DonAntonioCG
I. Guerrero/@Irenegmayo
Simbolizan el presente y futuro del
boxeo madrileño. Diez años las separan, pero el ring ha conseguido
unirlas. Almudena Álvarez, mostoleña, no necesita presentación. Una
luchadora incansable que ha revalidado su título como Campeona
de España de Boxeo. Paula no recuerda la cantidad de deportes que
ha practicado a lo largo de su vida.
Ahora, los guantes han conseguido
engancharla hasta tal punto que se
ha proclamado Subcampeona de
España en la categoría de -54kgs.
Justo antes de viajar a Córdoba,
ciudad en la que se ha celebrado la
90 edición del Campeonato de España de Boxeo de Élite Masculino
y Femenino, pasaron por los estudios de Soyde. Solo una semana
más tarde, Almudena vencería a
Fadoua Sbai en la final del Campeonato de España de Boxeo en la

categoría de -60kgs. Paula, caería
en el último combate frente a la
balear Alba Ortiz con una decisión
muy polémica de los jueces.
Una experiencia inolvidable
Almudena, con un mayor grado
de experiencia en estas competiciones, lo preparaba sin presión.
Descansando, controlando el peso
y pensando en quiénes serían sus
rivales. Paula, novata en los nacionales, lo pasó peor: “estoy pasando hambre para evitar no llegar en
peso”. Sin embargo, su condición
física, hizo que lo superara sin problema, derrotando a sus dos primeras rivales en el primer asalto.
Paso a profesional
Almudena tiene claro que, tras el
verano, quiere arrancar su etapa
como profesional en el mundo del
boxeo. “Por cuestiones de edad
y porque me quiero probar”, nos

cuenta, exigiendo la igualdad con
los hombres.
Una igualdad que se pierde, también, en las características de
los boxeadores. “Las chicas
somos más constantes que
los chicos. Los chicos hacen
tres peleas y desaparecen.
Las chicas nos mantenemos”, afirma Almudena.
A pesar de ello, el casco
las ha servido, en muchas
ocasiones, para evitar las
malas caras en casa, donde, la mayor preocupación de
los padres se centra en la nariz.
Aunque los padres de Paula ya
estaban acostumbrados a los
deportes de contacto, ya que su
hija practicaba defensa personal antes de lanzarse al boxeo.
Un deporte, el boxeo, que
saben que no las sacará de
pobres: “compitiendo no se
puede vivir del boxeo”.

Paula y Almudena pasaron por los estudios de Soyde antes de viajar a Córdoba

Imágenes: Redacción

Almudena Álvarez y Paula Ruíz se han proclamado
Campeona y Subcampeona de España, respectivamente
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El juego del momento
se llama Fornite
La nueva entrega nos trae cambios de mapa,
nuevos skins, bailes y un buen puñado de retos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Está arrasando entre jóvenes -y no
tan jóvenes- y se ha marcado un
objetivo. Que no perdamos ni una
pizca de interés. Fornite, el juego
del momento que está arrasando en
más de medio planeta, vuelve a dejar
boquiabiertos a sus seguidores con el
arranque de la que es ya su quinta
temporada. Y nosotros, además de
explicarte la dinámica del juego, te
traemos todas las novedades.

de Lolito, el actual mejor jugador de
nuestro país. Y engancha. Armas,
skins, construcciones y correr. Correr
mucho. Solo necesitas eso para iniciarte en el mundo Fornite.
Fornite Season 5
La diversión puede no llegar a tener
límites, y eso es de lo que quieren
aprovecharse los creadores del juego. El título de Epic Games no quiere que nadie se desenganche, y por
ello, lanza una nueva temporada
cada poco tiempo para mantenernos
a todos “unidos” a Fornite.
El juego dio luz verde a su quinta temporada el pasado 12 de julio, y ha arrasado. A las 10:00 horas daba comienzo la batalla por
ser el mejor, pero esta vez, con
nuevos skins, armas, bailes y cambios en el mapa de juego. Por supuesto, también ha venido cargada de nuevos retos, unos gratis y
otros no tanto.

Primero, ¡salta!
El fenómeno mundial que está
arrasando en todas las casas nos
trae frenéticos combates, sabrosas
recompensas y una diversión que,
aseguramos, nos mantendrá pegados al asiento. Pero, lo primero
es lo primero. Hay que saltar y aterrizar en el mapa de Fornite. Superado el primer obstáculo, debemos competir todos contra todos
-100 jugadores por partida- hasta ver quién queda el último. Con
más de 126 millones de usuarios, son muchos los factores
que están provocando que el
juego triunfe, entre ellos, la
gratuitad del mismo (hasta
cierto punto) que nos permite
iniciarnos sin coste con un solo
registro online.
Además, son incontables los youtubers que lo
están dando a conocer,
retransmitiendo sus
partidas en directo y
comentando la jugaEl juego ya tiene más de 126 millones de seguidores
da, como es el caso

La llegada del Carrito Todoterreno
-modo Battle Royale- y la aparición
de las Grietas han causado furor.
¿Por qué correr si puedo conducir?
O mejor, damos saltos en el espacio
a través de estas brechas.
Y hay mucho más. Jugar al voley,
al baloncesto o al golf, y hacer carreras de coches están entre los nuevos
planes que podemos plantearnos si
jugamos en esta quinta temporada.
El centro de los círculos de tormenta 7, 8 y 9 podrán ir en una dirección aleatoria (en vez de encogerse),
las armas cambian y se ha mejorado
la interfaz y algunos detalles que habían sido criticados por los jugadores.
Además, el mapa cambia. Sí, sí,
cambia. Zona desértica, vikinga
y otras sorpresas te esperan en
esta quinta entrega. ¿Pensabas
que con lo del meteorito habías
tenido suficiente?
Además, entre los cambios más
importantes encontramos la desaparición de la Double Pump, una
técnica que nos permitía alternar
disparos consecutivos mientras
cambiábamos de escopeta.
Si no sabes de lo que te
estamos hablando, ¿a qué
esperas para jugar?

La ‘adicción a
los videojuegos’,
una enfermedad
@MaeeBosque
Lo hemos visto venir, pero ahora, se ha convertido en una realidad. La adicción a los juegos
se ha convertido en una enfermedad. Un trastorno que, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se incluirá en el CIE-11, la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
y que, previsiblemente, entrará
en vigor en 2022.
La propuesta del trastorno ya
se vió reflejada en el primer borrador del documento, pero el
asunto ha levantado tanta polémica que no se ha sabido, hasta
este verano, si se mantendría en
la clasificación definitiva.
Los online, los más peligros
Los expertos hablando de lo
que se llama ‘juego patológico’.
Un tipo de juego que comparte
mecanismos etiológicos con las
adicciones, y que pueden producir enfermedades mentales.
Ese descubrimiento hizo que
el ‘juego patológico’ dejase de
considerarse una práctica abusiva, y pasase a considerarse
una adicción.
Por otro lado, la OMS indica
que los comportamientos adictivos deben mantenerse durante, al menos, doce meses para
poder diagnosticarse como
trastorno, pero en casos muy
graves, se está demostrando
que no es necesario que transcurra tanto tiempo.
La adicción está creciento, sobre todo en niños y adolescentes,
y ya se han dado casos de menores en los que se ha demostrado
una adicción a estas plataformas.
La OMS ya ha dado el paso.
¿Lo daremos nosotros?
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Veraneo 3.0
El verano es una época genial
para ir a la playa, a la montaña,
conocer nuevas ciudades, viajar
al extranjero, realizar nuevas y
excitantes aventuras, etc. Pero
hay una actividad para la que el
verano se presta como si estuviera hecho a medida: quedarnos en casa con las persianas
echadas, bajo el manto del aire
acondicionado, mientras jugamos videojuegos clásicos. Cualquier excusa es buena, desde
pasarte una joyita que has tenido pendiente durante décadas,
hasta rejugar por enésima vez
ese tesoro que te marcó de niño
y que te provoca un respingo
cada vez que lo arrancas.
Si existe un género que considero especialmente adecuado
para este tiempo de vacaciones
son las aventuras gráficas. Las
horas libres de las que disponemos en esta época nos permiten
disfrutar de estos juegos con la
pausa que necesitan y merecen.
Sin duda si hay una compañía
que ha brillado en este género
por encima de todas las demás
es la extinta LucasArts. Cuenta entre sus creaciones con un
buen puñado de obras maestras:
la saga de ‘Monkey Island’, ‘Maniac Mansion’, ‘Grim Fandango’…
Son tantos los títulos imprescindibles que no me cabrían en esta
columna. Títulos a los que se les
podría añadir ‘Return of the Tentacle - Prologue’, una secuela del
genial ‘Day of the Tentacle’ creada por admiradores y que salió
a la luz hace pocos días. ¿Qué
mejor plan veraniego que retomar un clásico desde una nueva
perspectiva?

N UEVAS T ECNOLOGÍAS

Un exoesqueleto para mitigar
el cansancio en los soldados
Los primeros en probarlo, efectivos
del Ejército de Estados Unidos
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Ayudar a reducir el cansancio y la
fatiga de los soldados durante las
largas caminatas y el transporte de
equipos pesados. Esos son los primeros objetivos que se ha marcado
el nuevo exoesqueleto construido
por Lockheed Martin, y parece que
está dando buenos resultados.
Serán los soldados de élite de
la 10ma División de Montañas del
Ejército de los Estados Unidos, con
base en Fort Drum, Nueva York, los
primeros en probar la nueva tecnología, que les ayudará a mejorar su
resistencia y a reducir la fatiga en el
campo de batalla moderno.

Imagen: Lockheed Martin

En piernas y rodillas
El tren inferior será el protagonista de
esta nueva tecnología. Este exoesqueleto, apodado ONYX, se coloca en
piernas y rodillas. Durante las prue-

bas piloto previas al uso por parte de
los soldados, se ha demostrado que
mejora la capacidad general de las
extremidades inferiores, mejorando
con ello la movilidad de los soldados,
y reduciendo drásticamente la fatiga
de sus usuarios. ONYX aumenta la
capacidad de las piernas para tareas
físicamente exigentes, como levantar
o arrastrar cargas pesadas, caminar
con carga o subir y bajar colinas.
Los técnicos que han desarrollado la tecnología de Lockheed Martin
explican que ONYX completaría tres
fases de pruebas con el Ejército, comenzando durante el otoño de 2018
y hasta finales de 2019. Además, planean poder desplegarlo en combate
en el año 2021.
ONYX
El funcionamiento del exoesqueleto se basa en unos senso-

res que informan de la velocidad,
la dirección o el ángulo de los movimientos a una microordenador
conectado a la cadera del usuario.
Sobre la base de compilación de
datos en tiempo real, la máquina
trabaja con el ser humano, utilizando actuadores electromecánicos en
piernas y rodillas, que ayudan a la
flexión y extensión de las mismas.
Además, entre los muchos beneficios, ONYX aplica la alineación
ortopédica para ayudar a distribuir
el peso del usuario de manera
uniforme, evitando sobrecargas
de tensión y lesión por presión.
El exoesqueleto podría ayudar a
los soldados a portar armas más
pesadas, aumentar la
capacidad de cruzar
terreno accidentado y completar
misiones de combate sin sobrecargar el cuerpo. ¿Es
este el comienzo
de una era de soldados cibernéticos?
Hagan sus apuestas.
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Protégete este verano de
los rayos ultravioleta
Conviene conocer algunas de las
‘apps’ más utilizadas “contra” el sol
Adela Vived / @adelavived
Toda protección contra el sol es
poca. Lo dicen los expertos, nos lo
recuerdan los anuncios de cremas
solares cuando llega el verano y
lo cierto es que, cada vez, vamos
tomando más conciencia de que
una mala protección hoy implica
graves consecuencias en el futuro. La exposición a los rayos solares, en exceso, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel.
Y los números no son nada consoladores: casi un 80% de la población entre los 20 y los 50 años
nunca ha ido al dermatólogo, un
24% piensa que estar bronceado es bueno para la salud y un
17% cree que usar cabinas de rayos UVA no incrementa el riesgo
de cáncer, según los datos de los
últimos estudios realizados por la
Academia Española de Dermatología y Venereología. Por ello, conviene vigilar el tiempo y el modo
de exposición que mantenemos a
los (temidos) rayos de sol. Y, para
ello, podemos optar por echar
mano de la tecnología y apoyarnos en ella, entre vuelta y vuelta,

para conocer cuánto tiempo podemos pasar “friéndonos” al sol
y descubrir qué crema solar es la
más adecuada para tu tipo de piel.
Aplicaciones móviles
UVLEns es una ‘app’ que nos indica cada cuánto tiempo tenemos
que aplicarnos de nuevo la loción
solar. Para conocer cuál es el índice UV en cada momento, utiliza
los datos de geoposicionamiento. QSun, por su parte, también
usa el GPS del móvil y el pronóstico del clima para ofrecerte diversos consejos de seguridad antes
de broncearte. Además, analiza
nuestra piel a través de un escaner facial y cuenta con un dispositivo propio que, al conectarlo, nos
da en todo momento información
sobre cómo están afectando los
rayos UV. Y SunSense es otra de
las propuestas para monitorizar la
exposición al sol. Tiene varios modelos que se emplean como un
reloj de pulsera que realiza seguimientos contínuos de la exposición
a los rayos de sol y activa la alarma, en caso de que sea necesario.

Imagen: Redacción
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Viajes, salud
y algo más
Rosa Albañil
Pediatra Centro de Salud Cuzco
El verano es la época del año en que
se realizan más viajes. Es importante planificarlos adecuadamente y de
forma especial si las personas que
viajan son niños, ancianos, presentan algún problema de salud o el
lugar de destino es muy diferente a
la zona de residencia habitual. Hay
que tener en cuenta los siguientes
aspectos:
• Seguridad. Durante el desplazamiento deben utilizarse por parte
del conductor y los pasajeros las
medidas recomendadas: cinturón
de seguridad y dispositivos homologados para el transporte de bebés
y niños y la evitación de sustancias
que interfieren con la conducción.
Deben realizarse paradas frecuentes
para evitar el cansancio y la pérdida
de atención al volante. Respecto a
las actividades que se vayan a realizar hay que adoptar medidas de
seguridad en deportes de riesgo,

asegurar la supervisión de los niños por un adulto para prevenir
accidentes, sobre todo en medios
acuáticos, y para evitar que puedan
extraviarse.
• Exposición solar. Debe evitarse
la exposición solar sin protección y
asegurar una hidratación adecuada
sobre todo en climas calurosos, durante el ejercicio físico y en niños y
ancianos.
• Medidas sanitarias. Debe conocerse el acceso a los servicios sanitarios del lugar de destino y preparar la documentación necesaria para
poder acceder a ellos. Las personas
que utilizan tratamientos crónicos
deben asegurar que disponen de
los medicamentos necesarios para
el periodo de vacaciones y en su
caso el medio de conservación de
los mismos, o que pueden adquirirlos en el lugar de destino. Para ello
deben viajar con el correspondiente informe médico donde figure el
tratamiento a seguir. Es posible que

Evita que el esmalte dañe tus uñas

para algunos destinos o tipos de
desplazamiento (avión, aduana) se
necesite también este informe.
Las personas que padezcan alergias alimentarias deben informarse
del nombre y la denominación local
de los alimentos a los que son
alérgicos. Es conveniente evitar
picaduras.
• Gastronomía. Se recomienda
beber agua envasada y no utilizar
hielo para enfriar bebidas.
En viajes internacionales es necesario comprobar el calendario
vacunal, recibir alguna vacuna especial o seguir algún tratamiento
para la prevención de enfermedades frecuentes en la zona de
destino. La información con las
medidas concretas a tomar se solicita en los servicios de medicina
internacional y consulta del viajero. Las direcciones de los mismos
están disponibles en la web del
Ministerio de Sanidad y conviene
solicitar la consulta con el tiempo
suficiente para poder tomar las
medidas adecuadas.
•Legislación. Debe conocerse la
normativa del país de destino para
no incurrir en procedimientos que
puedan ser objeto de
multas o persecución
legal. Debe disponerse de documentación
identificativa y esta recomendación incluye a
menores.

¿Estoy aprovechando al máximo mis vacaciones?
Nos queda solo un mes de verano
para disfrutar, para reír, y sobre todo,
para descansar de cara a lo que se
nos viene encima en septiembre.
Mientras estamos de vacaciones,
nos invade la sensación de que, por
fin, conseguiremos un tiempo de
relax, un momento que nos servirá
para dejar a un lado nuestras rutinas.
No obstante, y teniendo en cuenta los pocos días que nos quedan
de calor, nos hacemos la siguiente
pregunta: ¿estoy aprovechando al
máximo mis vacaciones?
Tanto si trabajas, como si estudias,
te ofrecemos una serie de consejos
para que tu descanso no se convierta
en una pesadilla de desidia:

vel muy bajo, es más que problable
que sientas ansiedad y creas que estás desaprovechando tus vacaciones.

- No dejes pasar los días: Aunque tomes un tiempo de descanso y
te relajes, es importante que mantengas cierto nivel de actividad. Si pasas
de un nivel alto de actividad, a un ni-

- Visita a tus familiares: el tiempo de vacaciones, además de para
emprender cualquier tipo de viaje
que lleves planeando durante el
año, es una gran época para po-

- Recuerda, tienes limitaciones:
Tienes un tiempo limitado. Es más
provechoso tener metas a largo plazo, y tomarte un descanso, que marcarte grandes metas a corto plazo.
Metas que quizás no puedas cumplir
y hagan que te sientas desmotivado.
- Cambia de entorno: Si puedes,
cambia de aires. Pasa un día en la
montaña, en la piscina o en el mar,
si tienes oportunidad. El verano te
brinda la posibilidad de conocer gente
nueva ¡aprovecha!

der visitar a tus familiares. A esos
que no ves tan a menudo, y con los
que siempre planeas quedar, pero
por diferentes circunstancias, os ha
sido imposible.
Tus abuelos, tus primos, tus tíos,
e incluso aquellos amigos que son
casi tu familia, y no consigues ver por
circunstancias laborales o estudios.
Ahora tienes tiempo, ¡haz la llamada!
- Aprovecha el día: aunque no
madrugues, como sueles hacer
durante el resto del año, no dediques todo el tiempo al descanso.
Intenta ponerte nuevas rutinas
que te mantengan activo, como
salir a correr, ir a comprar o a dar
un paseo. Si te levantas muy tarde
como costumbre, no solo tendrás
la sensación de haber consumido
medio día, sino que te costará más
volver a tu rutina cuando acaben
tus vacaciones.

Quien diga que no se cuida más las
uñas en verano, miente. El hecho de
llevar los pies al descubierto ayuda
a que nos empecemos a preocupar
por las grandes olvidadas cuando
llegan los meses de frío. Sin embargo, para hacerlo correctamente hay
que conocer cómo debemos usar el
esmalte y cómo afectan los diferentes productos a nuestras uñas.
Entre manicura y manicura, lo
más aconsejable es dejar un tiem-

po de espera (entre 24 y 48 horas)
para dejar a las uñas respirar. Si
esto no es posible, lo más recomendado es retirar el esmalte la noche
anterior y volver a ponerlo, al día
siguiente. Si repites el esmaltado,
una y otra vez, al final tu uña se volverá áspera, sin brillo e, incluso, podrían aparecer pequeñas manchas
amarillentas sobre ella. Además, se
vuelve frágil y con cierta predisposición a romperse con facilidad.
A la hora de comprar un esmalte, fíjate que no contengan sustancias nocivas como el formaldehido, el níquel o el tolueno. Y,
entre sus componentes, incluyan
silicio (para fortalcer la uña), equisetum arvense (reestructurante) y
tengan filtro UV. Si antes de poner el esmalte, aplicas una capa
de base tratante, la manicura será
más duradera y evitará la rotura.

ALIMENTACIÓN
Comer sano en la oficina en verano es posible
Con la llegada del verano, son
muchos los trabajadores que
han cambiado su jornada o a los
que, cada vez, les da más pereza invertir tiempo en la cocina. El
resultado final es que la mayoría
optan por adquirir comida rápida
o preparada. Sin embargo, comer de forma saludable en la oficina es una tarea fácil, sencilla y
(aunque no te lo creas) divertida.
Lo más importante es planear
con antelación qué comida vamos
a llevar a nuestro respectivo puesto
de trabajo. Conocer los grupos que
tienen que estar incorporados en
nuestra dieta, de manera diaria, no
debería suponer ningún problema.
Ahora, las redes sociales nos permiten seguir las pautas de expertos nutricionistas que abogan por

la comida real. Después de hacer la
tarea de investigación, elige entre
dos platos o uno combinado que
atraiga a tu paladar y que contenga una ración de carne, pescado o
huevo y otra de verduras y hortalizas. Incluye en tus comidas agua y
fruta de temporada. Y para transportarlos, opta por utilizar tuppers
de cristal y acordarte de echar aliño
para que las comidas aguanten mejor en perfecto estado.

SALUD
Disfruta de un verano sin picaduras
Parece una utopía pero pasar
el verano sin picaduras podría
ser una realidad. Cierto es que
el buen tiempo y las altas temperaturas hacen que proliferen
los insectos y que aumenten las
picaduras de arañas, mosquitos,
avispas, tábanos o abejas, entre
otros. Aunque, no suelen ser peligrosas y, rara vez, provocan una

reacción alérgica grave. Sin embargo, pese a que estemos lejos
de pasar la noche en el hospital,
sí pueden llegar a ser verdaderamente molestas.
Hasta el momento, la única
forma efectiva para evitar las picaduras es utilizar repelentes contra ellos. Además, como medida
extra, podemos cubrir la piel con
ropa y evitar comer en espacios
abiertos ya que atrae a los bichos.
Por otro lado, si este verano el
destino vacacional incluye países
de Asia, Indonesia, África o América Latina conviene visitar un
centro especializado en medicina
del viajero para comprobar que
tenemos las vacunas necesarias
y recibir las recomendaciones
oportunas antes de poner rumbo
a tu destino vacacional.
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L A VUELTA AL MUNDO
Este mes, viajamos a Qatar, con
capital en Doha, junto a Diego Encinas

En julio nos desplazamos hasta
Qatar, de la mano de Diego Encinas Colilla, de 26 años de edad,
que se encuentra trabajando como
profesor de español y estudiando
un Máster de Enseñanza Internacional y Bilingüismo
Nunca se sabe dónde puede acabar uno si tiene ambiciones de soñar y de no rendirse nunca ante el
objetivo que se proponga. Cerca o
lejos, llueva o haga sol, tenemos
que lograr lo que deseamos, y eso
mismo le ocurrió a nuestro aventurero de este mes hace ya unos
meses. Tras haber estudiado Magisterio de Educación Primaria, y

haber realizado un Máster de Español como Lengua Extranjera, le
salió la gran oportunidad de ir al
extranjero, a Qatar. “Necesitaban
un profesor de español para Qatar.
La directora del Máster me puso en
contacto con ellos y conseguí un
puesto como profesor de niños de
3 a 11 años. Puedo decir que está
siendo una gran experiencia para
mí”, nos cuenta Diego.
Los peligros del desierto
Cuando llegas a otro país nos invade el deseo de hacer turismo y
conocer cada rincón de cada lugar
que visitamos. Aunque como dicen… “la curiosidad mató al gato”.

En esta ocasión no ha habido
ningún inconveniente más allá de
perderse y no encontrarse. De las
miles de anécdotas que podría contarnos nuestro viajero en Qatar, se
ha quedado con la que, sin duda, le
ha marcado: perderse en el desierto. “Aquí es muy típico alquilarse un
quad y tirarse horas recorriendo dunas, aunque es cierto que hay que
tener cuidado para no perderse. Fuimos unos cuantos amigos, y tras muchas horas, nos perdimos, tanto, que
tuvimos que esperar a que vinieran
a por nosotros” nos cuenta, a lo que
añade que “fue un momento bastante tenso, pero cuando lo recordamos
nos echamos a reir”, concluye.

“España es mi sitio”
Diego nos ha confesado
que, a pesar de trabajar en lo
que apasiona, de estar rodeado
de muy buena gente, de haber vivido experiencias increíbles, tiene
un gran deseo de volver a España, “aunque en épocas señaladas
siempre voy, porque los profesores tenemos grandes periodos
de vacaciones, siempre sabes
que tienes que volver”. Reconoce que echa mucho de menos
a su familia, a sus amigos, a
su novia, y las costumbres
que tenemos los españoles.
“Qatar es un país muy peculiar. La gente siempre va
de casa al trabajo y del
trabajo a casa. Las calles
están muy desiertas, salvo que te vayas al centro.
Es muy complicada la vida
aquí, eso es cierto” explica.
Nos ha reconocido que la
vida aquí es muy difícil sobre
todo por la diferencia entre
las clases sociales algo que
está muy marcado. Pero también nos cuenta que se lo pasa
en grande cada vez que planea
hacer cualquier tipo de activi-

dad o turismo
y que “tener esta
oportunidad de ver
tantas culturas y poder
enseñar parte de mis costumbres y
mi idioma, es todo un orgullo”. ¡Te
esperamos en España, Diego!

Imagen: Andy y Lucas
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C ULTURA Y O CIO

“Nos hemos ganado un respeto a base de
mucho trabajo y de llevarnos muchas bofetadas”
Lucas nos abre las puertas de su casa para hablar de ‘Nueva vida’, el último trabajo del
dúo gaditano Andy y Lucas, con el que se renuevan sin perder un ápice de su esencia
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Estamos en un momento dulce,
otra vez”. Así lo piensa Lucas, y así
lo piensan, muy probablemente, todos aquellos que tienen sobre sus
manos este periódico. Andy y Lucas
‘han vuelto’, aunque la verdad sea
que nunca se marcharon. “Desde
‘Son de amores’ no hemos parado
de trabajar”, nos asegura el gaditano
mientras charlamos en su casa. Nos
ha abierto las puertas de su hogar

para hablar de una ‘Nueva vida’, musical y personalmente hablando. Un
álbum que presentará, junto a Andy,
en los próximos directos que tienen
pendientes. Sin olvidar, por supuesto,
el repertorio con el que se han ido ganando el corazón de media España.

Soltar amarras
Andy y Lucas dedicieron dar un ‘golpe sobre la mesa’, nos cuenta Lucas,
porque era “renovarse o morir”. “Yo
estaba seguro de que podíamos hacer un tema actual sin perder al pú-

‘Nueva vida’
Pero la ‘Nueva vida’ de Andy y Lucas va mucho más allá de las discográficas o los conciertos, porque
ambos se han sumergido en una
de las aventuras más impresionantes que existen: ser padres. Andy
ya lo es, y, mientras escribimos estas líneas, Lucas espera para serlo
(quizá cuando leáis esto ya haya un
nuevo Lucas en el mundo).

Un nuevo reto que “no viene con
prospecto”, y que el cantante no
sabe, aún, cómo lo compaginará subido a la cresta de la ola, tal y como
está ahora el grupo. “Es cierto que
soy el que me gusta llevar la batuta de todo, controlar la producción
y nuestra carrera, en general, pero
imagino que sacaré el tiempo”, dice
riéndose y apelando a la comprensión de su pareja. “No sé si descansaré o no, pero bendito cansancio”.
La ilusión del primer día colma
sus ojos cuando habla de nuevos
horizontes, eso sí, con el aplomo de
la experiencia, porque una de las
cosas que percibe Lucas con esta
‘Nueva vida’ es el reconocimiento a
tantos años de carrera -algo que no
ha sido fácil-. “Nos hemos ganado
el respeto del público que no nos
sigue y de los medios, de grandes
profesionales, y eso ha sido a base
de mucho trabajo y de llevarnos
muchas bofetadas”.
No comprende las negativas cuando del público se trata, y reconoce
que, a veces, “soy demasiado cumplido, me quedo hasta charlando con
la gente”. Su simpatía -totalmente
real- desborda la cámara, y comprendemos un poco más por qué Andy
y Lucas son parte de nuestra historia
musical. “El público, para nosotros, lo
es todo. Nos apasiona lo que hacemos, y eso no tiene precio”.

4 de agosto
Música. Pixie Dixie Band
Lugar: Finca Liana (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

11 de agosto
Música. Big Band Leganés
Lugar: Finca Liana (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

19 de agosto
Música. Tambores japoneses
Lugar: Cuartel Huerta (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

25 de agosto
Monólogo. Chistorias
Lugar: Parque Los Rosales (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

11 de agosto
Espectáculo. Templanza
Lugar: Parque Los Rosales (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

18 de agosto
Música. República de Macondo
Lugar: Finca Liana (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

25 de agosto
Música. Trivium Klezmer
Lugar: Finca Liana (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

26 de agosto
Danza. Bollywood dreams
Lugar: Cuartel Huerta (Móstoles)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

Como un huracán
Toda una generación quedó marcada
por las canciones de Andy y Lucas,
desde ‘Tanto la quería’ hasta ‘En tu
ventana’, pasando por ‘Quiero ser tu

sueño’ y llegando a ‘De qué me vale’.
El trabajo nunca ha cesado, sin
embargo, Lucas nos comparte que
es innegable que ‘Para que bailes
conmigo’, single que han grabado
junto a Dr. Bellido y que han incluido en su nuevo disco, les ha dado
un éxito que no saboreaban desde

“

blico que ya teníamos”, aunque los de
Cádiz tenían claro que “no íbamos a
ponernos un pañuelo en la cabeza o
un medallón de oro -íbamos a estar
guapos-. Una cosa es renovarse y
otra irse al 2084”, dice, entre risas.
También es cierto, apunta el cantante, que el hecho de abandonar Sony

Lucas

Miembro del dúo gaditano Andy y Lucas

Imagen: Redacción

“La situación era renovarse o morir, y yo estaba
seguro de que podíamos hacer temas más actuales
sin perder al público que ya teníamos”
ese ‘Son de amores’. “Ha funcionado
increíble, y se nota el catálogo de público que volvemos a tener”. Tanto es
así que los gaditanos se han anotado
más de 70 conciertos hasta octubre,
primera gira veraniega que harán
bajo su propio sello, ‘A&L’, después
de abandonar Sony Music.

Lucas, junto a nuestra redactora, en su vivienda de Toledo

AGOSTO
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les ha permitido “hacer lo que hemos
querido”, una decisión con la que parecen haber acertado de lleno.
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M ASCOTAS

Aprende a cuidar

de tu ardilla

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.

Una mascota encantadora dada su
vivacidad y su pequeño tamaño

Cuidados
Las ardillas son animales frágiles y
delicados. No debemos manipularlas en exceso. Debemos proporcionar a nuestra ardilla un clima tranquilo, relajado, y sobre todo, una
jaula muy grande y muy limpia. No
debe darle directamente la luz solar,
pero tampoco debemos situarla en
un lugar oscuro.
Es difícil amaestrarlas, pero si lo
consigues -con mucha pacienciapodrás soltarla por lugares controlados de la casa. Recuerda que

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.

Imagen: Redacción

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Seguro que de pequeños hemos visto películas como “Alvin y las ardillas”,
y nos hemos preguntado cómo sería
nuestra vida con un roedor parlante
como compañero. Alejados de la ficción, no podemos asegurarte que tu
ardilla vaya a hablar, pero sí estamos
convencidos de que podría llegar a
ser una mascota excelente. Son animales encantadores, pero precisan
de unos cuidados específicos.

congeniarán mejor con aquellas
personas que las alimenten y las
proporcionen ternura y seguridad.
Alimentación e interacción
En tiendas para animales encontrarás alimentos específicos para
las ardillas. Comen diversos tipos
de frutos secos y bayas como nueces, cacahuetes, bellotas, etc.
También algunos gusanos y pequeños insectos, como por ejemplo grillos o gusanos de la harina.
No son animales que interactúen
mucho con los humanos, por lo que
deberemos darnos por satisfechos
contemplando las reacciones del ani-

mal sobre su entorno. Esparcen comida y excrementos constantemente,
e incluso marcan con orina el territorio, por lo que si la vas a soltar, ten en
cuenta que luego tocará recoger.
No es recomendable que convivan
con otros ejemplares, ni aunque sean
de la misma camada. No comparten
alimentos ni tampoco territorio. Además, son animales diurnos, y por la
noche necesitan lugares recogidos.
Si te hemos convencido y quieres
probar, recuerda que debe ser una
mascota como cualquier otra, y no
debes deshacerte de ella si la relación
no funciona. Cualquier duda, consulta con tu veterinario.

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranquilote, le encanta pasear y recibir
mimos. Actualmente, está en
una residencia esperando a su
familia definitiva.

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

¿Cómo de importante es vacunar a nuestras mascotas?
Disminuyen el riesgo de adquirir determinadas enfermedades,
por lo que disfrutarán de una vida más larga y saludable
Seguro que has escuchado alguna vez a
alguien decir que no tiene las vacunas de
su mascota al día. Además de un motivo
de multa en algunas razas de canes, las
vacunas son de vital importancia para la
vida de nuestros compañeros. Debemos
seguir las pautas de vacunación establecidas por nuestros veterinarios.
Las vacunas disminuyen el riesgo de
adquirir determinadas enfermedades.
Por tanto, tener a nuestra mascota vacunada permitirá que disfruten de una vida
más larga y, sobre todo, más saludable.
Las vacunas contienen pequeñas
cantidades de organismos patógenos
muertos o modificados, de modo que

cuando entran en el organismo del
animal, estimulan su sistema inmunitario para que genere anticuerpos que
lo protejan frente a esa enfermedad.
Tras la vacunación, algunos animales
pueden tener algo de fiebre o dolores
musculares, pero no debemos preocuparnos, ya que estos síntomas revierten a los pocos días. En caso contrario,
es muy importante acudir a una clínica
veterinaria lo antes posible.
¿Cuándo vacunar?
Lo más común es vacunar a perros
y gatos, aunque hay otros animales,
como los conejos, que también preci-

san de algunas vacunas. En los perros,
la primera vacuna se debe adminitrar
entre las seis y las 12 primeras semanas de vida, que es cuando comienza
a disminuir la inmunidad adquirida a
través de la leche materna.
En el caso de los gatos, su inmunidad comienza a disminuir a las
nueve semanas de vida, momento
en el que iniciar las vacunaciones.
El calendario vacunal se basará en
la edad del animal, la raza, el estilo de
vida, la localización geográfica o la duración de la inmunidad. Puedes consultar todas las vacunas a tu veterinario
para que no se te olvide ninguna.
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