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Beatriz 
Carracedo Cheques en blanco

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Ma-
drid tras la salida de Cristina Cifuentes del Gobierno 
regional, anunció en el Debate sobre el Estado de 
la Región recientemente celebrado, que para el 
próximo curso, unos 3.000 alumnos de Bachillerato 
que acuden a centros concertados podrán contar 
con una beca para ayudar a pagar sus estudios. 

Como tantas otras noticias relacionadas con 
la educación de nuestra región, recibo esta con 
una mezcla de estupor e indignación. Según el 
anuncio del presidente, estas ayudas irán desti-
nadas a las “familias de entornos más desfavo-
recidos y de menor renta”, y se pondrán en mar-
cha atendiendo a un “criterio social”, suponiendo 
un “nuevo paso en la política de defensa de la 
libertad de las familias madrileñas para escoger 
el tipo de educación que quieren para sus hijos”.

La medida busca “fomentar la igualdad de opor-
tunidades en la educación madrileña”. Sigo sin 
comprender, quizá porque toda mi vida estudiantil 
la he cursado en centros públicos, cómo se pue-
den defender subvenciones como esta cuando de 
todos es sabido que suelen ser precisamente los 

núcleos familiares de menor renta los que llevan 
a sus hijos a centros públicos, porque la cuota de 
un centro concertado puede comerse un impor-
tante bocado de los ingresos mensuales de estos 
hogares. La medida busca “fomentar la igualdad 
de oportunidades en la educación madrileña”, pero 
esta igualdad que pretenden es ficticia, porque 
esas ayudas no las recibe la educación pública, 
muy tocada ya gracias a todos los recortes que ha 
venido sufriendo en los últimos años.

Como ya sucede desde hace años con el cheque 
guardería, se vuelve a priorizar lo privado sobre lo 
público, mientras que centros públicos gestionados 
por empresas privadas devalúan un sistema que 
hace unos años dejaba a familias fuera por falta 
de plaza (las listas de espera eran la tónica habitual 
para obtener plaza en una escuela infantil pública) 
y tiene centros con aulas vacías porque ahora no 
hay demanda. La estrategia que sigue el Partido 
Popular, en el Gobierno regional desde hace años, 
es la de desprestigiar y denigrar la educación públi-
ca, dando cheques en blanco a aquellos que bus-
can hacer de la educación un negocio.

Sabías que... ? @demonaaco
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Seguro que muchos de vosotros no sois capaces 
de reconocer vuestra propia voz en una grabación.
Esto no es por culpa de la calidad del aparato, sino 
porque oímos nuestra propia voz distorsionada.

Se debe a que cuando hablamos el sonido nos 
llega por el mismo camino que el resto de ondas 
sonoras, pero al mismo tiempo, nos llega a través 
de nuestro cuerpo.

El sonido que producimos viaja directamente 
desde las cuerdas vocales y la estructura ósea de 
nuestro cráneo, reforzándose así las vibraciones 
de baja frecuencia (los tonos más graves).

La voz que oímos cuando hablamos es la com-
binación del sonido recibido por ambas vías. Por 
eso, cuando escuchamos una grabación de nues-

tra propia voz y no oímos esa segunda señal, no 
reconocemos nuestra voz. Al faltar el refuerzo 
interno u óseo, oímos una voz 
más aguda 
que no nos 
es familiar.

Y dicen de prohibir “las prostitutas”, 
serán… ¡Villarejos!

¡Pues sí! a nuestro flamante Pe-
dro I, “el Guapo”, le hace aguas 
el gobierno. Un gobierno nacido 
para liderar e ilusionarnos que se 
desinfla, quizá puso el listón muy 
alto a sus colaboradores, pero Pe-
dro, no puede exigir algo que no 
esta dispuesto a cumplir. Duque, 
la verdad da pena. Parece una 
buena persona, con mucho te-
són y trabajo subió a lo más alto. 

Seguro que no quiso más 
que pagar lo más bajo posi-
ble, como todo hijo de vecino, 
pero Pedro le sentencio, años 
a y, creo que, injustamente. 
En lo referente a Delgado, es ha-
rina de otro costal. Si es cierto,  
que llamar ‘maricón´ a alguien no 
es más que algo descriptivo que, 
quizá, no fuese malintenciona-
do... En fin, cada cual lo interpre-
te como quiera, pero “aplaudir”, 
“exclamar”, “aclamar” el gran éxi-
to “garantizado” que supone para 
nuestra democracia, nuestro país, 
nuestro sistema que un señor en 
las cloacas, del poder, monte un 
chiringuito de “chorbis” para soltar 
de la lengua y aflojar la bragueta 
a políticos y gente correosa, gente 
difícil. ¡Uff! que miedito da tirarse 
un “pedo” en la Moncloa. Seguro 
que alguien lo está escuchando. 
¿No le da miedo Sr. Sánchez? 
Esto no, Pedro, esto no. 

La democracia es libertad, 
para hacer el bien o para ha-
cer el mal, pero libertad. Aho-
ra, ¿quién se puede sentir libre?

Incluso lo del señor Huerta se 
podría valorar con los ojos mio-
pes, al final es dinero. Todo muy 
discutible, pero el HONOR, señor 
Sánchez, el Honor no se inter-
preta por unos euros, por unos 
errores, más o menos intencio-
nados. Por una u otra ideología, 
la más progre o la más retro. 

Esta señora, nuestra ministra, 
ha cometido uno de los peores 
delitos ético-morales que puede 
cometer una persona, a sabien-
das de que el señor Villarejo em-
pleaba y comerciaba con sexo de 
otras. Si lo hiciese con el suyo, ya 
no sería proxeneta, bueno pre-
sunto, que no quiero ir a la carcel. 
La Ministra le aplaude, le felicita, 
le ríe la gracia, ella y el señor Gar-
zón, ¡pero cómo es esto!… Fiscal, 
Juez y ‘Poli’, el trío perfecto para 
dejar de creer en lo que usted re-
presenta: el ESTADO. Y, usted, en 
la isla de las Musarañas , de fotos 
en la ONU. Eso sí, por lo menos 
hablando inglés, XD, vaya gracia. 

  
         Esteban Hernando

Editor ia l
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buscado sus palabras después de 
escribir una página en la historia del 
deporte en España. 

El fútbol, un gigante
Alba sabe que el altavoz principal se 
lo ha dado el fútbol, ya que “si hubie-
se sido bádminton u otro deporte, a 
lo mejor no se hubiesen hecho tanto 
eco de esta noticia”. Sincera, recono-
ce que todo este ‘boom’ mediático se 
le puede poner en contra en alguno 
de los campos que visite, pero tiene 
clara la estrategia: “yo me pongo un 
paraguas y a disfrutar de los que me 
gusta; las críticas ahí se quedarán”. 

La falta de información es el prin-
cipal motivo de aquellos que critican, 
como nos cuenta, hablan de dopaje. 
Pero ella nos habla de lo duro que ha 
sido el tratamiento hormonal que la 
ha llevado a ser quien es hoy: una 
mujer libre y feliz.

Un ejemplo 
Alba afirma que no se sentía ningún 
ejemplo al principio, circunstancia 
que ha cambiado en estos últimos 
días: “quiero que la gente haga lo 

cional. Después de mucho pelear –y 
gracias a la legislación vigente en la 
Comunidad de Madrid-, puede hacer 
lo que más la gusta: jugar al fútbol. 

Nos recibe, unos días más tarde, 
en el campo de entrenamiento de 
Las Rozas. “Estoy intentando lle-
varlo lo mejor que puedo, porque 
la verdad es que es bastante pre-
sión”. Somos uno de las decenas de 
medios de comunicación que han 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las Rozas se adelanta en su parti-
do liguero ante el Sur Getafe. El gol 
lo consigue Alba Palacios. Días más 
tarde lo calificaría como un gol “a lo 
Raúl”.  Ventaja en el marcador y ale-
gría entre las visitantes. Pero Alba Pa-
lacios ha marcado un gol a la historia. 

Alba Palacios es la primera juga-
dora ‘trans’ del fútbol femenino na-
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Alba Palacios nos recibió en el campo de entrenamiento de Las Rozas

“Quiero que la gente haga lo que le guste; que 
no deje el deporte por ser gay, trans o lesbiana”

que le gusta, que no deje el deporte 
por ser gay, trans o lesbiana. Que 
disfruten, que participen en lo que 
les gusta y que no se encierren”.

Su pareja ha sido clave para evi-
tar que se encierre. Por ello, fue 
su pareja en la primera en la que 
pensó cuando vio el balón tocar la 
red. También en David Herrero, su 
entrenador, una pieza fundamen-
tal para que Alba esté disfrutando 
del fútbol como lo hace. 

Fue David el que hizo más lle-
vadera su adaptación, “porque 
el fútbol masculino y el femenino 
son bastante diferentes”. Ahora, 
se aprovecha de su talento como 
central o como extremo, donde 

Alba destaca por su gran velocidad 
como ya ha demostrado.

Un peso muy pesado
Alba Palacios logró quitarse un 
peso de encima al marcar el gol en 
su partido de debut con Las Rozas. 
“Me he quitado la presión”, reco-
noce, asegurando que disfruta “ju-
gando al fútbol femenino, que era 
lo que llevaba tiempo soñando”. 
Sea como fuera, Alba ha marcado 
un antes y un después en la his-
toria del deporte en nuestro país. 
Pasarán años y la recordaremos 
como la persona que nos hizo ver 
que la libertad está por encima de 
todos los prejuicios. 

Conocemos a Alba Palacios, la primera jugadora ‘trans’ del fútbol femenino tras su debut con Las Rozas

Alba Palacios
Futbolista Las Rozas“

“Yo me pongo un paraguas y a disfrutar de lo 
que me gusta; las críticas ahí se quedarán”
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Madrid subvencionará el IBI de 
los establecimientos culturales

Teatros, librerías, centros culturales y 
galerías serán los principales beneficiarios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pretende luchar por la su-
pervivencia de los establecimien-
tos culturales. Como impulso, el 
consistorio madrileño ha anun-
ciado una subvención para los 
teatros, galerías y librerías, dirigi-
do a cubirir el coste del Impuesto 
sobre Bienes e Inmuebles (IBI).

Será el Ayuntamiento de Ma-
drid quien desembolsará, aproxi-
damente, 4 millones de euros, tal 
y como anunció la alcaldesa, Ma-
nuela Carmena, durante el Deba-
te sobre el Estado de la Ciudad.

Solicitud y plazos
Las subvenciones podrán alcan-
zar hasta los 15.000 euros al año, 
con un límite de 66.000 euros 
anuales por persona física o jurí-
dica, aunque en ningún caso los 
locales estrán exentos del pago 
del IBI, ya que lo impide la ley.

Podrán solicitarla, a partir de di-
ciembre, teatros, cines, librerías, 
galerías y salas de música de pe-
queño formato. La iniciativa en-
trará en vigor en 2019.

Los arrendatarios se benefi-
ciarán de un subsidio que, en la 
práctica, se trata de subvencio-
nes para los gastos de explota-
ción de los locales, cuyo importe 
será equivalente a la cuota del 
impuesto que le corresponda se-
gún su referencia catastral. Los 
establecimientos deberán abonar 
la totalidad del impuesto, será 
después cuando el Ayuntamiento 
les compense con el subsidio.

Además de esta medida, el 
Consistorio obligará a las em-
presas adjudicatarias de obra 
pública a invertir un 1,5% en 
intervenciones artísticas en la 
ciudad. Será obligatorio siempre 
que el contrato supere los cinco 
millones de euros.

Inversiones y promesas, 
protagonistas del debate
La Comunidad de Madrid anuncia una batería de 100 
medidas en el Debate sobre el Estado de la Región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ángel Garrido no dar por concluida 
la legislatura. Ni su mandato. El pre-
sidente de la Comunidad de Madrid 
aprovechó el Debate sobre el Estado 
de la Región para reivindicar su ges-
tión y los proyectos que aún le que-
dan por acometer. Garrido anunció la 
puesta en marcha de 100 medidas 
para los próximos meses, entre las 
que se encuentran la creación de una 
red de aparcamientos disuasorios y 
gratuitos para los usuarios del trans-
porte público y la puesta en marcha 
de una tarifa social para rebajar el re-
cibo del agua a 200.000 madrileños.

Antesala electoral 
Las elecciones están la vuelta de la 
esquina y en el ambiente empieza 
a percibirse. Las promesas y las in-
versiones fueron las protagonistas 
del debate. El ejecutivo anunció un 
paquete de 100 medidas que se eje-
cutarán en lo que resta de legislatura.

Entre las medidas más destacables 
se encuentra el Plan Aparca+T, 
dotado con más de 200 millones 
de euros. La inversión se destinará 
a aumentar en un 50% las pla-
zas de aparcamientos disuasorios 
y gratuitos para los usuarios del 
transporte público. La Comunidad 
contará entonces con un total de 
91 parkings con más de 46.000 
plazas, entre los que se incluye la 
construcción de 16 nuevos aparca-
mientos. Los ya construidos serán 
sometidos a un plan de adecua-
ción y ampliación en el periodo 
entre 2018-2029. 

La primera sesión del debate ha 
incluido guiños dirigidos a la Sani-
dad a la que el Ejecutivo regional 
ha prometido 312 millones de eu-
ros para la puesta en marcha de 
un Plan de Equipamiento Sanitario 
de Alta Tecnología con una inver-
sión de 312 millones en ocho años.

En prestaciones sociales, Ángel 
Garrido anunció la creación de una 

tarifa social que permita rebajar 
la factura del agua para quienes 
reciban una pensión de viudedad 
inferior a mil euros mensuales, de 
la que se beneficiarán, según los 
datos ofrecidos por la Comunidad, 
200.000 madrileños.

Unidad y fiscalidad
En un inicio de discurso belige-
rante, Ángel Garrido cargó contra 
el Gobierno de Pedro Sánchez a 
cuenta de la unidad de España, 
tachándolo de “débil ante el inde-
pendentismo, débil ante el control 
del gasto, y débil ante los enemi-
gos de la Constitución”. 

En su asedio al ejecutivo central, 
Garrido se refirió también a la polí-
tica fiscal de la región, la cual pre-
tende blindar mediante una pro-
puesta en la Asamblea de Madrid 
para que “la izquierda no destruya 
la prosperidad de los madrileños 
imponiendo” sus políticas de “as-
fixia fiscal”. 

Las subvenciones podrán solicitarse a partir de diciembre
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El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, quiere ‘blindar’ la fiscalidad de la región
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 El asentamiento ilegal de ‘El Gallinero’, a pocos kilómetros de la Cañada Real (situado en el distrito de Villa de Vallecas)

Adela Vived / @AdelaVived 
Las excavadoras ya han comenza-
do a derribar las chabolas de ‘El Ga-
llinero’, uno de los núcleos chabolis-
tas más conocidos de la ciudad tras 
casi 20 años de “vergüenza social”, 
tal y como expresó la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena. En los 
próximos días, los 85 habitantes 
del poblado, la mayoría de origen 
rumano acostumbrados a una vida 
nómada, serán distribuidos por 
nueve distritos de Madrid. 

Con este desmantelamiento, se 
pone fin a uno de los poblados ile-
gales situados cerca del vertedero 
de Valdemingómez, en el distrito de 
Villa de Vallecas, kilómetro 12 de la 
carretera de Valencia. Los primeros 
habitantes se asentaron en esta zona 
en 2002, sobre lo que era una granja 

Madrid comienza a derribar el 
núcleo chabolista ‘El Gallinero’

avícola, motivo por el que recibe el 
nombre de ‘El Gallinero’.

Independiente o supervisado
La Comunidad de Madrid, en cola-
boración con el Ayuntamiento, van a 
gestionar un alojamiento provisional 
de sus habitantes, mientras duren los 
trabajos de derribo y restauración del 
territorio al medio natural. En una se-
gunda fase, la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid 
adquirirá las viviendas necesarias 
para realojar a las familias. 

El proceso de realojo dependerá 
de las características familiares, de 
su capacidad económica e inclusión 
social. En función de estas variables, 
el Ayuntamiento les proporcionará 
una vivienda independiente para que 
sean ellos mismos quienes se res-

ponsabilicen de su cuidado y pago, 
o, si necesitan más apoyo, se les ga-
rantizará un alojamiento alternativo, 
temporal y supervisado por los servi-
cios sociales, y recibirán cursos para 
intentar integrarse lo antes posible.

Trabajo conjunto
En el desalojo y realojamiento de es-
tas familias han colaborado las admi-
nistraciones tanto del Ayuntamiento 
como de la Comunidad de Madrid, 
pese a ser de distinto grupo político. 
Por ello, la delegada de Equidad y 
Derechos Sociales y Empleo, Marta 
Higueras, y la consejera de Vivien-
da, Rosalía Gonzalo, han asistido al 
primer día de trabajo en ‘El Gallinero’ 
y se han felicitado por el trabajo con-
junto realizado que va a suponer aca-
bar con una situación “insostenible”.

El Ayuntamiento va a gestionar el realojo temporal de los 
150 vecinos en nueve distritos diferentes de Madrid
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Cifuentes no será procesada 
por cohecho y prevaricación
@DonAntonioCG
La juez del ‘Caso Máster’ ha de-
cidido archivar la causa en rela-
ción a los delitos de cohecho y 
prevaricación administrativa por 
los que se debía investigar a la 
ex presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes. La 
magistrada del juzgado de ins-
trucción número 51 sí mantiene, 
en cambio, su imputación por fal-
sedad documental. 

Así lo hemos conocido al pu-
blicarse el auto de Carmen Ro-
dríguez-Medel. La jueza ha ba-

sado su decisión en “la falta de 
concierto previo” que ha existido 
dentro de la justicia, teniendo en 
cuenta el auto del Tribunal Su-
premo en el que se rechazaba la 
imputación del líder del Partido 
Popular, Pablo Casado.

Dentro de su argumentación, 
Carmen Rodríguez-Medel explica 
que “sólo sería imputable el delito 
de cohecho impropio si se produje-
ra conjuntamente con el de preva-
ricación administrativa”. Por último, 
la jueza deja en el criterio de los 
docentes el calificar a los alumnos.

@Irenegmayo
No es la primera vez que Podemos 
Madrid evidencia su escisión. La úl-
tima muestra la ha protagonizado 
Lorena Ruiz-Huerta. La que hasta 
el pasado 8 de octubre fuera la 
portavoz de la formación morada 
en la Asamblea de Madrid, aban-
dona su cargo, alegando “discre-
pancias” con la dirección regional, 
liderada por Ramón Espinar.
En declaraciones a los medios de 
comunicación ha asegurado que 
deja el cargo, denunciando “actitu-

des machistas” en un partido que, 
“como el resto, forma parte de un 
sistema partiarcal”.
Tras su salida, será Clara Serra 
quien asuma la portavocía del gru-
po, la tercera  portavoz con la que 
cuente Podemos en la asamblea 
en lo que llevamos de legislatura. 
Por su parte, Ruiz-Huerta retornará 
a su actividad como abogada de-
fonsora de los derechos humanos.

El portazo de Ruiz-Huerta sigue 
ahondando en una herida que pa-
rece no cerrarse.
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Lorena Ruiz-Huerta dice 
‘adiós’ a Podemos Madrid
La portavoz en la Asamblea dimite por 
“discrepancias” con la dirección regional

La portavoz volverá a ejercer como abogada defensora de los derechos humanos
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Vuelven al Metro 
los billetes más 
tradicionales

Los madrileños tendrán dos ‘macropuentes’ en 2019, en 
mayo y en diciembre, según informa la Comunidad

@DavidEnguita
La Comunidad de Madrid presenta 
el calendario laboral para el próxi-
mo año. Los madrileños contarán 
con dos “macropuentes”, uno de 
ellos al coincidir el 1 y 2 de mayo 
en miércoles y jueves y, el otro, en 
el mes de diciembre, con el traslado 
de la fiesta de la Inmaculada, el día 
8, domingo, al lunes 9, un cambio 
que permitirá a los trabajadores po-
der juntar cuatro días de descanso 
al sumar también el viernes 6 de di-
ciembre, día de la Constitución.

Durante el 2019, contaremos con 
dos festivos que se trasladan del 
domingo al lunes, prueba de ello lo 
encontramos el próximo 6 de enero, 
que se traslada al día 7, fiesta corres-
pondiente a la Epifanía del Señor. O 
el 8 de diciembre que se traslada al 
lunes 9. La Comunidad de Madrid 
tiene declarada como fiesta auto-

Redacción
Desde el 1 de octubre, la Co-
munidad de Madrid pondrá en 
marcha un proyecto piloto de 
venta rápida de billetes sencillos 
y de diez viajes en tres estacio-
nes de metro, con el propósito 
de simplificar el proceso de 
compra de títulos a los usuarios 
no habituales del suburbano.
 Así, las estaciones de Pacífico, 
Conde Casal y Atocha Renfe 
ofrecerán la posibilidad de re-
cargar la actual tarjeta multi 
con billetes sencillos y de 10, en 
lugar de con el resto de títulos. 

Las estaciones del Aeropuer-
to T1 - T2 - T3 y Aeropuerto T4 
cuentan, desde hace ya varios 
meses, con esta alternativa de 
carga rápida, ofreciendo una 
respuesta eficiente a las quejas 
de los viajeros.

Tonalidad rojiblanca
Las nuevas máquinas expende-
doras serán fácilmente recono-
cibles por su color rojo y blan-
co, frente al resto de máquinas 
características por su pintura 
blanca y azul, con el fin de dife-
renciarlas. Asimismo, con el ob-
jetivo de facilitar su localización, 
estarán señalizadas mediante 
un cartel informativo. Estos apa-
ratos, por tanto, no permitirán 
la compra de abonos de 30 días 
ni de títulos turísticos.

Con la mirada en el futuro
Si este proyecto piloto funciona 
y cumple con las expectativas de 
optimizar la compra de billetes 
por parte de los usuarios, Metro 
de Madrid no descarta dar un 
paso hacia delante, extendién-
dolo a otras estaciones de la red 
del suburbano madrileño.

Calendario laboral 2019: un total 
de 12 festivos y grandes puentes

nómica el día 2 de mayo que, en el 
próximo año, cae en jueves.

El nuevo calendario laboral de la 
región contará con 12 días festivos 
a los que se añaden otros dos fes-
tivos de carácter local que fija cada 
Ayuntamiento.

Las alteraciones con respecto a 
2018 son la sustitución de la fies-
ta de San José para declarar festi-
vo el 2 de mayo, cuya decisión se 
toma una vez consultados los gru-
pos parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid, “la Iglesia católica y las 
instituciones económicas y sociales 
representativas en la Comunidad”.

Tres festivos
Se distinguen tres tipos de festivos: 
las fiestas no sustituibles, las fiestas 
que las comunidades autónomas 
pueden sustituir por fiestas propias, y 
un tercer supuesto en el que las auto-

nomías también pueden cambiar por 
fiestas propias las fiestas nacionales, 
si la celebración tiene que trasladarse 
a lunes por coincidir en domingo.

Serán festivos
1 de enero, Año Nuevo.
7 de enero, traslado de la Epifanía 
del Señor.
18 de abril, Jueves Santo.
19 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
2 de mayo, Fiesta de la 
Comunidad de Madrid.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta de la 
Hispanidad.
1 de noviembre, Todos los Santos.
6 de diciembre, Constitución 
Española.
9 de diciembre, traslado de la In-
maculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.
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Mi corazón latía descontrola-
do. Llevábamos días pre-
parándolo todo. Nada po-

día fallar. Habíamos determinado 
quien llevaría las botellas y quien 
compraría hielo. Y por fin, entre 
relámpagos producidos por las 
miles de explosiones con las que 
los fuegos artificiales centelleaban 
en la oscuridad del cielo, las fies-
tas dieron comienzo. “No te metas 
en peleas” “No bebas” “Llama de 
cuando en cuando”… toda una se-
rie de contraproducentes intercam-
bios habían quedado pactados an-
tes de salir. Con la primera llamada 
las mismas diatribas tuvieron que 
ser soportadas. Un desganado sí 
fue la respuesta.

El tintineo de los hielos avivó en 
el ansia de beber. Uno tras otro los 
vasos se fueron vaciando, al tiem-
po que nuestro grado de embria-
guez iba en ascenso. Tras apurar 
el séptimo “cubata” una desagra-
dable sensación se adueñó de mi 
vista, era incapaz de fijarla en las 
personas que tenía delante, no las 
reconocía y sus palabras resona-
ban como una atronadora canción 
mientras sus manos agitaban mi 
cuerpo molesta e insistentemente. 

Lo último que recuerdo fue 
como caía hacia atrás mientras 
un asqueroso y ácido regusto tre-
paba hacia la boca. Mis padres, 
con los ojos llenos de lágrimas, 
intentaban acercarse a la camilla. 
Aquel luminoso, que rezaba Hos-
pital, me devolvió tan solo por un 
instante a la realidad. Las fiestas 
son para disfrutar y, el que tenga 
suerte, encontrar un amor que le 
llene durante los próximos meses. 
Por lo demás, ten cuidado, el al-
cohol nunca es buen compañero. 

¡Nos vemos en las fiestas!

Una y no más

Rafael
Carretero

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Metro de Madrid ha sustituido un to-
tal de ocho trenes que circulaban por 
la línea 5, y ha paralizado su manteni-
miento tras haber detectado amianto 
en la pintura que recubre diversos 
elementos situados en los bajos de 
los coches y en la cabina.

El portavoz de la entidad ha resal-
tado que el hecho de haber encon-
trado un “pequeño porcentaje” de 
amianto en la pintura no ha supuesto 
ningún riesgo para trabajadores ni 
usuarios, ya que además de no te-
ner acceso directo a los elementos 
que recubría la citada pintura, esta 
era de naturaleza no friable; es decir, 
no emitía fibras, según ha explicado 
para Europa Press. Asimismo, desde 
la corporación han subrayado que 

Metro de Madrid sustituye 8 trenes al detectar amianto
El amianto ha sido detectado en la pintura de ocho convoyes 
que circulaban por la línea 5, pero no ha supuesto ningún riesgo
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los trenes afectados son del modelo 
2.000, un modelo antiguo, mien-
tras que los nuevos son del modelo 
3.000. Sin embargo, cabe resaltar la 
también existencia de un vehículo 
auscultador afectado (utilizado para 
detectar incidencias en el interior de 
los túneles). 

Plan de acción
La identificación del material con 
amianto en la “pintura bitumisona” 
aplicada como recubrimiento super-
ficial y aislante de los paneles de cha-
pa del interior de la caja y planchas 
metálicas ubicadas bajo el bastidor 
en los modelos 2.000 y en el vehículo 
auscultador, se ha desarrollado den-
tro del proceso de desamiantado ini-
ciado por Metro hace ya unos meses. Metro de Madrid ha informado que los trenes afectados son del modelo antiguo 

El pasado febrero, diferentes me-
dios de comunicación adelantaban 
la existencia de amianto en la red 
de Metro de Madrid, concretamen-
te en las líneas 1, 5, 6 y 9. Tres 
de los cuatro mecánicos del subur-
bano oficialmente enfermos por su 
exposición al amianto, uno de ellos 
fallecido, trabajaron en los talleres 
centrales de Canillejas, epicentro 
de la enfermedad.

Con tal motivo, la compañía ha 
puesto en marcha un plan para pro-
ceder a la eliminación del amianto 
en vagones, en 15 estaciones di-
ferentes y en otras instalaciones. 
Asimismo, se comprometen a que, 
para finales del próximo año 2019, 
todo el material móvil del suburbano 
esté libre de amianto. 
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José Manuel Franco
Secretario general del PSOE-M

“
“Es probable que no hayamos 

estado a la altura de lo que 
exigían los ciudadanos” 

José Manuel Franco: “El cinturón rojo 
seguirá siendo rojo, del puño y la rosa”

El secretario general del PSOE-M nos presenta la hoja de ruta de su partido para las 
próximas elecciones municipales y autonómicas, fijadas para mayo de 2019

Irene Guerrero/Antonio Caballero
@Irenegmayo/@donantoniocg
Con un panorama político convulso 
y cambiante, en el que el tablero 
electoral ha virado drásticamente 
en los últimos años, el PSOE se 
rearma para afrontar la próxima 
cita electoral. El secretario general 
del PSOE-M, José Manuel Franco, 
visitó los estudios de Soyde., para 
hacer balance de su primer año al 
frente de la ejecutiva y dar a cono-
cer las prioridades de su partido en 
la Comunidad de Madrid.

Cerrando heridas
Ha pasado un año desde que, el 30 
de septiembre, José Manuel Fran-
co asumiera la Secretaría General 
del PSOE-M. Una tarea nada fácil 
la que se le encomendaba: ‘coser’ 
un partido deshilachado tras las 
pugnas internas para elegir al líder 
nacional. Tras la llegada de Pedro 
Sánchez, José Manuel Franco al-
canzó el liderato de los socialistas 
madrileños, convirtiéndose en el 
secretario general porcentualmen-
te más votado, motivo por el que 
“estoy en deuda permanente con 
mis compañeros”.

Franco encabeza un proyecto que 
pretende acabar con los malos re-
sultados electorales que ha encade-
nado el partido durante las últimas 
citas electorales. “Se ha acabado el 
tiempo en el que nuestro partido 
concurría con la resignación de que 
no íbamos a ganar”. Franco preten-
de insuflar los ánimos, no solo entre 
sus votantes, sino entre sus corre-
ligionarios para unas elecciones a 
las que “vamos a salir a ganar” y 
en las que el secretario general del 
PSOE-M quiere contribuir con “mi 
pequeño granito de arena”.

Rumbo 2019
Será en los próximos meses cuan-
do el PSOE presente sus cabezas 
de lista para las elecciones. Franco 
asume que, presumiblemente, no 
habrá cambios en los ayuntamien-
tos de aquellas ciudades en las que 
los socialistas detentan la alcaldía 
como es el caso de Fuenlabrada, 
Alcalá de Henares o Móstoles. Otra 
cuestión es el Ayuntamiento de 
Madrid, donde el secretario gene-
ral se limita a asegurar que el can-
didato será “presentable” pero se 
resiste a dar nombres.

“Me siento orgulloso de que nues-
tro partido sea el único que elija 
candidato a la alcaldía por un siste-
ma de primarias puro”.

Consciente de que el tablero políti-
co ha cambiado en los últimos años, 
no teme el ‘efecto Carmena’. “Que 
Manuela Carmena se presente o 
no, nos deja indiferentes” y cierra la 
puerta a concurrir de manera conjun-
ta a las elecciones. “Tenemos que ir 
con nuestro propio proyecto”.

El PSOE confía en sus posibilida-
des para hacer frente a Podemos en 
la Comunidad de Madrid. Una for-

mación que ha evidenciado en los 
últimos meses que su objetivo es re-
convertir los feudos tradicionalmen-
te socialistas en territorios morados. 
“El cinturón rojo seguirá siendo rojo, 
del puño y la rosa”, asegura.

En su discurso no se olvida del es-
collo que supone para la clase política 
superar la desafección de la ciudada-
nía, muy desilusionada en los últimos 
tiempos por los casos de corrupción. 
“Es probable que no hayamos estado 
a la altura de lo que exigían los ciu-
dadanos. Es probable que tengamos 
todos una parte de culpa”, reconoce 
en los micrófonos de Soyde.

José Manuel Franco, además de 
ostentar, actualmente, la Secreta-
ría General del PSOE en Madrid, 
es diputado y portavoz adjunto 
en la Asamblea de Madrid del 
grupo parlamentario socialista. 
Es licenciado en Derecho y, “por 
afición, también me ha dado por 

estudiar políticas”, asegura en los 
micros de Soyde. Le faltan dos 
asignaturas y el TFG para termi-
nar el grado de Políticas. Franco 
reconoce que en su segunda 
etapa universitaria “me ha toca-
do estudiar en la UNED, con sus 
ventajas e inconvenientes”.

Prioridades
¿Cuáles serían las tres primeras 
medidas que tomaría, si el PSOE 
preside la Asamblea de Madrid? 

Entre las prioridades de la for-
mación, Franco destaca combatir la 
pobreza infantil. Una prioridad que 
justifica en que es “intolerable que 
un 40% de las familias tenga serios 
problemas para llegar a fin 
de mes en una Comuni-
dad rica”.

En el ámbito sanita-
rio, quiere “luchar de 
verdad” contra las lis-
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tas de espera en la sanidad pública 
madrileña, tal y como reconoció la 
formación durante el Debate sobre 
el estado de la Región.

El líder de los socialistas tampo-
co se olvidó de la polémica en la 
que se ha visto envuelto el inicio 
del curso escolar. 

“Queremos asegurar que, cuan-
do empiece el curso escolar, los 

niños empiecen sus clases 
entre obras”.

Son las pinceladas de 
un programa electoral 
que el PSOE, espera, lle-
var a la práctica durante 

la próxima legislatura.

¿Quién es José Manuel Franco?

El secretario general de los 
socialistas madrileños confía 
en un proyecto propio para el 

Ayuntamiento de Madrid
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Aprobado el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos de Las Rozas
En total, se han incluido 73 elementos elementos de la ciudad elegidos por su valor

La mejora del terreno ha contado con una inversión municipal de 220.000 euros

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Pleno extraordinario de Las 
Rozas, celebrado el pasado 5 de 
octubre, aprobó su Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos. En 
total, son 73 los elementos del 
municipio que están incluidos den-
tro de documento por su valor ar-
quitectónico, urbanístico, artístico, 
cultural, ambiental o paisajístico.

Una moción que se apoya en la 
Ley de Patrimonio Histórico Artís-
tico de la Comunidad de Madrid, 
en la Ley de Patrimonio Histórico 
Español y en la Ley del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, y que, 
como se explicó durante la sesión 
plenaria, es fundamental para 
proteger los bienes materiales de 
nuestra ciudad. 

Consenso en el Pleno
La propuesta contó con los votos a 
favor del Partido Popular, Ciudada-
nos, Contigo por Las Rozas, PSOE 
y UPYD, y con la abstención de dos 
concejales no adscritos. Gracias a 
este nuevo documento se duplican 
los actuales 37 bienes que figuran 
en el Catálogo Geográfico de Bie-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra localidad lleva, desde hace 
años, fomentando la práctica del 
fútbol americano en Madrid. De la 
mano del LG Oled Black Demons, 
uno de los deportes más conoci-
dos de Norteamérica se está con-
solidando en la zona noroeste de 
nuestra región. 

Un apoyo al deporte al que se ha 
sumado el consistorio roceño, que 
ha llevado a cabo una inversión de 
alrededor de 220.000 euros para 
reformar el Campo de Rugby mu-
ninicipal de El Cantizal. 

Las Rozas quiere proteger su riqueza patrimonial

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

La
s 

R
oz

as

Im
ag

en
: B

la
ck

 D
em

on
s

Las Rozas cuenta con el primer campo de 
fútbol americano homologado de España 

ECONOBLOG 
DE IRENE

España sE congEla

Parece que las bajas tem-
peraturas empiezan a ace-
char a nuestro país y no 

solo ocurre en el ámbito meteo-
rológico. La economía española 
ya muestra síntomas evidentes 
de desaceleración. Según el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), durante el segundo tri-
mestre hemos crecido un 0,6% 
pero, en tasa interanual se re-
gistra una evidente desacelera-
ción. El PIB ha crecido un 2,5%, 
tres décimas menos que en el 
trimestre anterior. Si queremos 
buscar culpables debemos po-
ner el foco en el sector exterior: 
balanza comercial y turismo. 
Pero no todo son malas noticias.

Si con la llegada de la crisis ha-
blamos del desplome de la de-
manda interna y la dependencia 
del exterior, ahora la situación es 
diametralmente opuesta. Tanto 
que la aportación de la deman-
da interna ha crecido un 3,3%. 
Un 7,1% la construcción. La 
cruz es la demanda exterior que 
baja un 0,8% interanual.

La pregunta del millón es, 
¿cómo se va a resentir la eco-
nomía durante este ejercicio? 
Las previsiones empiezan a no 
ser tan halagüeñas como lo eran 
hace tan solo unos meses. Mu-
chos analistas, contagiados del 
pesimismo que muestran los da-
tos, han ido rebajando las expec-
tativas de crecimiento para este 
año que, en el mes de abril, se 
situaban en el 2,7%. Esas eran 
las previsiones que manejaba 
el ejecutivo de Mariano Rajoy. 
Ahora habrá que esperar a que 
Pedro Sánchez dé su veredicto.

nes Inmuebles del Patrimonio His-
tórico de la Comunidad.  

Este aumento se debe al trabajo 
de un experto en bienes, que ha 
concluido la incorporación de nue-
vos espacios de Las Rozas en este 
importante catálogo. En cuanto a 
los bienes, se enmarcan dentro de 

tres grupos. El primero, en el que 
encontramos los bienes con una 
antigüedad de más de 50 años, 
que destacan por su valor cultu-
ral, tipológico, ambiental o arqui-
tectónico. El segundo, en el que 
se encuentran los elementos de 
diversas épocas que, por su singu-

laridad, merece la pena conservar. 
Y, por último, un grupo en el que 
encontramos los bienes con una 
antigüedad menor a 40 años. 

Espacios protegidos
Igual de importante son las zonas 
protegidas que se han incluido en 
el documento. Se han creado siete 
zonas de protección: el casco an-
tiguo, la Parroquia de San Miguel, 
las colonias de veraneo de Las Ma-
tas y la Estación o los Barrios de la 
Renfe, entre otras. 

Al catálogo se han incorporado 
10 nuevos edificios, entre los que 
se encuentran el edificio Kodak, 
la granja avícola, el edificio de la 
Vaca Argentina y algunos edificios 
del casco o del barrio de La Suiza. 

También se ha hecho especial 
hincapié en los Espacios Protegi-
dos de Interés, entre los que se 
contemplan la Dehesa de Naval-
carbón, los arroyos de La Trofa y 
Valcaminero, El Garzo, La Isabela 
y parte de su entorno o La Moti-
lona y Lazarejo. Las Rozas quiere 
proteger, a toda costa, su riqueza 
patrimonial, edificios y entornos 
que disfrutamos a diario. 

Actualmente, la instalación acoge 
los encuentros como locales del 
Ingenieros Industriales de Rugby 
Las Rozas y del propio LG Oled 
Black Demons. Gracias a los traba-
jos realizados durante este verano, 
Las Rozas cuenta con el primer 
campo de fútbol americano homo-
logado de toda España. 

Pero no solo esto, sino que se ha 
conseguido, también, la homologa-
ción como campo de rugby por parte 
de la Federación Española de Rugby, 
ensanchando el terreno de juego 
hasta los 65 metros. El rugby y el 
fútbol americano viven en Las Rozas. 

Las Rozas cuenta con el primer campo de fútbol americano homologado
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Un año más, los vecinos y vecinas de Las 
Rozas tienen que convivir con unos habi-
tantes un tanto incómodos: los jabalíes. 
En concreto, los roceños que viven en El 
Cantizal han tenido que lidiar con estos visi-
tantes, que han provocado la preocupación 
entre los ciudadanos de nuestra localidad. 

Más allá de destrozar las zonas verdes, los 
jabalíes son animales salvajes, por lo que 
crece el miedo al no saber cómo reacciona-
rán en el contacto con los vecinos y vecinas.

Se trata de un mal que llevamos años te-
niendo que soportar. La alarma saltaba hace 
justo un año, cuando se conocía la llegada 
de miles de estos animales a nuestras ca-
lles, muchos de ellos transmisores de enfer-
medades como la tuberculosis. 

En localidades cercanas como Torrelodo-
nes han llevado a cabo diferentes iniciativas 
como la colocación de carteles para que los 

coches tengan cuidado a la hora de circular 
por sus calles. Según se informa desde la 
Consejería de Medioambiente de la Comu-
nidad de Madrid, estos animales campan a 
sus anchas por toda la región. En los últimos 
años, la captura de jabalíes se ha incremen-
tado en más de un 30%. 

 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio ha instalado la 
nueva pasarela sobre la A-6, que 
se encargará de conectar el Barrio 
de La Marazuela y la estación de 
Cercanías con el centro de nues-
tra ciudad. Una estructura de 52 
metros de largo con una moder-
na estética. Según hemos podido 
comprobar, dispondrá de alumba-
dro y estará cubierta, una detalle 
importante para los días de lluvia.

La colocación de esta nueva pa-
sarela, que sustituye a una antigua 
que se mantendrá hasta que se 
pueda transitar por la nueva es-
tructura, ha requerido una inver-
sión de más de 529.000 euros. 

Aún no podemos cruzar de un 
lado al otro por la pasarela, aun-
que está previsto que podamos 

La nueva pasarela sobre la A-6 se podrá 
utilizar a partir de este mes de octubre
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Sube tu foto con el parche a las redes sociales y añade ‘#PinkPatchProject’

Adela Vived /@AdelaVived
Las Rozas se ha convertido en el primer socio internacional de 
la Policía de Los Ángeles gracias al proyecto ‘#PinkPatchPro-
ject’ (#ProyectoParcheRosa, traducido), una innovadora cam-
paña de concienciación pública para llamar la atención sobre 
la lucha contra el cáncer de mama y para apoyar a las organi-
zaciones de investigación en la lucha contra esta enfermedad.

El color rosa, protagonista
Diversos agentes de la Policía Local han incluido el color rosa, 
que visualiza esta lucha, en las hombreras de su vestuario. 
También, dos de los vehículos de la flota se han rotulado en 
rosa durante el mes de octubre. Además, Las Rozas ha dise-
ñado un parche rosa con el logo del ayuntamiento que se ven-
de tanto en la Jefatura del Cuerpo como en diferentes puntos 
de la ciudad gracias a la colaboración con la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC). Su precio es de 5 euros y todo 

Las Rozas incorpora el color rosa en uniformes y 
coches de la Policía Local por el cáncer de mama 

Una menor de 15 años, 
agredida sexualmente 
Adela Vived
@AdelaVived
La Guardia Civil está in-
vestigando una denun-
cia por agresión sexual 
que tuvo lugar durante 
las fiestas de Las Rozas. 
Ahora, días más tarde, los 
padres de la menor, de 15 
años, han denunciado los 
hechos a los agentes, se-
gún ha informado El País. 

La menor ha relata-
do que el día 29, por la 
noche, tres varones se 
acercaron a ella con la 
intención de robarle el 
móvil y, posteriormente, 
la agredieron. La chica fue 
traslada al hospital más 
cercano donde se le reali-
zó un reconocimiento. 

Pese a que la investiga-
ción ya ha comenzado, 
por el momento, no hay 
ningún identificado.

La historia se repite
Hace varias semanas, en 
las fiestas de la localidad 
vecina de Majadahonda, 
dos menores de 14 años 
denunciaron agresiones 
sexuales en las inmedia-
ciones del Recinto Ferial.

Durante los días festi-
vos, nuestra localidad ha 
acogido a más de 11.000 
personas. Tan solo el sá-
bado, fueron denunciados 
67 robos de dispositivos 
móviles. Una cifra que se 
suma a las 37 denuncias 
del viernes por la noche. 

     Las Rozas ya tiene un 
nuevo contrato de limpieza
Irene Guerrero/@Irenegmayo
La división que se escenificó du-
rante el pasado Pleno no fue un 
impedimento para que Las Ro-
zas aprobara el nuevo contrato 
de limpieza. La adjudicación para 
la “recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria y man-
tenimiento de zonas verdes, y 
espacios naturales” cuenta con 
un incremento presupuestario del 
30%, con respecto al contrato 
anterior.  Se incrementarán los 

días de recogida de residuos, se 
incorporarán 36 operarios a tiem-
po completo en la la limpieza y 
mantenimiento de zonas viarias 
y verdes, y se actuará en todo el 
territorio del municipio con inde-
pendencia de su titularidad. Unas 
medidas que pretenden redundar 
en “una importante mejora en el 
servicio”, según el consistorio.

La propuesta salió adelante 
con los votos favorables del PP y 
los concejales no adscritos.

Los vecinos y vecinas de El Cantizal, 
preocupados por la llegada de jabalíes

El Ayuntamiento venderá un parche rosa para recaudar fondos para la investigación

lo que recauden irá destinado a esta entidad para continuar 
con la investigación y los tratamientos. Pero no será el único 
artículo, desde el consistorio también han diseñado camisetas 
con el mismo bordado. ¡Hazte con el tuyo!

El Pleno dio luz verde a la propuesta

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Polígono Industrial Európolis de nuestra 
localidad es uno de los puntos a los que 
más afectará el nuevo Plan de Ordenación 
Urbana que aprobó el Pleno de Las Rozas 
durante su primera sesión de octubre. Den-
tro del plan, se ha marcado la reordenación 
del polígono, adecuándolo a las necesidades 
actuales dentro del marco de la ciudad. Un 
punto muy importante será la flexibilización 
que se llevará a cabo para facilitar la implan-
tación de actividades económicas, haciendo 
posible la llegada de nuevas empresas. 

Según el alcalde de Las Rozas, José de la 
Uz, “es uno de los proyectos más importan-
tes de esta legislatura porque responde a 
una demanda histórica de los comerciantes 
y empresarios de Európolis”. 

Pero, más allá de la adecuación que se 
realice, este mes darán comienzo las obras 
del Plan de Mejora y Embellecimiento en el 

Polígono Európolis, un proyecto para el que 
el consistorio ha otorgado más de 2 millones 
de euros. Un lavado de cara que se suma, 
también, a la colocación de más de 30 cá-
maras de videovigilancia, que se instalarán 
para aumentar la seguridad en la zona.

El Pleno aprueba la reordenación 
del Polígono Industrial Európolis
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comenzar a utilizarla a lo largo de 
este mismo mes de octubre. 

Desde el consistorio han anun-
ciado, además, que con esta nue-
va pasarela el acceso a la Plaza de 
Madrid es directo, lo que facilitará 

la intermodalidad con la red de au-
tobuses urbanos e interurbanos. 

Un servicio que mejorará con res-
pecto a la antigua pasarela, que no 
era accesible y no disponía de ram-
pas de acceso, sino de escaleras. 

Los jabalíes vuelven a ser un problema en nuestra localidadEl Polígono Európolis cambiará su cara
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@MaeeBosque
¿Te gustan los retos? ¿Te atreverías a 
salir de una habitación, enfrentándo-
te a pruebas de ingenio, y con límite 
de tiempo? Si tu respuesta es afirma-
tiva, 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 disfru-
tado (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 equi-
po, es crucial mantener la mente 

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
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despejada y abierta a todo tipo de 
posibilidades. En ningún caso son ac-
tividades peligrosas o que pongan en 
riesgo tu integridad o la de tu equipo, 
y tu máxima preocupación será no 
llegar a acuerdo con tus compañe-
ros, algo muy importante si queréis 
resolver todos los enigmas. El Escape 
Room te reta a salir de una habita-
ción, 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 espe-
rando 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 em-
presa dispone de varias salas, cada 
una ambientada para transportarte 
a una situación en la que te veas in-
merso 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, tam-
bién 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 cen-
tros como Action House, también 
en Madrid. Aquí podréis encon-
trar 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 oca-
sión 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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Colabora “La voz inclusiva”
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Enorme éxito de los I Juegos 
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
Las Rozas se convierte en el escenario de un evento deportivo inclusivo sin precedentes

La Voz Inclusiva
Durante tres días hemos podido 
disfrutar de grandes deportistas, 
con y sin discapacidad enfrentán-
dose al reto de competir juntos. Los 
polideportivos Dehesa de Navalcar-
bón y Las Matas han acogido a más 
de 800 deportistas en un total de 
19 modalidades deportivas.

El viernes 14 arrancaron estos 
Juegos en los que vivimos intensas 
sesiones de atletismo, fútbol 7, ba-
loncesto en silla, tenis en silla, pádel 
en silla y dobles de tenis inclusivo. 
También fue el día de la inaugura-
ción con un espectacular desfile al-
rededor de la pista de atletismo de 
todos los deportistas, es decir, los 
verdaderos protagonistas. 

Presencia estelar
En representación de los depor-
tistas con discapacidad estuvo la 
atleta Sara Andrés, que puso voz 
en la ceremonia de inauguración 
reivindicando que le corresponde 
exclusivamente al deportista elegir 
la disciplina en la que quieran par-
ticipar y competir, ya sea adapta-
da, específica o inclusiva. Un men-
saje con el que solicitó el apoyo de 
todas las instituciones madrileñas.

Durante la jornada del sábado, 
los grandes protagonistas de las 

competiciones fueron precisamen-
te los deportistas con discapacidad 
que brillaron en cada una de sus 
modalidades deportivas. El domin-
go 16 concluyeron las competicio-
nes deportivas y asistimos a una 
carrera popular inclusiva en la que 
cerca de 300 personas pusieron el 
cierre a unos Juegos que han ser-
vido de escaparate para que se co-
nozca el deporte paralímpico.

El deporte es la mejor forma de 
integración para las personas con 
discapacidad. Con su práctica, se 

igualan las capacidades de las per-
sonas y un evento de estas caracte-
rísticas ha demostrado que pueden 
competir todos conjuntamente.

Repercusión mediática
No sólo ha sido un éxito en parti-
cipación sino también en difusión, 
ya que al ser retransmitido por te-
levisión, ha permitido conseguir un 
mayor seguimiento por parte de la 
población. Tal ha sido el alcance 
y la buena acogida de estos Jue-
gos que, afortunadamente, parece 

que no va a ser un evento puntual. 
Según las palabras del director 
general de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Javier Orcaray, 
“se pretende sentar las bases para 
que esto sea un evento fijo en el 
calendario deportivo anual.”

Se trata, sin duda, de una gran 
noticia para el deporte madrileño y 
para todo el deporte nacional. Poco a 
poco, vamos dando pasos para dis-
frutar de un deporte mucho más 
inclusivo, en el que todos ten-

gamos nuestro hueco: 
ni más ni menos 
que el que mere-
cemos. 
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El baloncesto en silla fue 
uno de los deportes que 
más expectación levantó 

durante los I Juegos
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Sorprende ver como dos chicos de 
22 y 23 años se lían la manta a la 
cabeza y organizan un evento de 
esta magnitud. Sorprende por su 
edad, pero solo hace falta hablar 
con ellos dos minutos para saber 
que lo hacen por pura convicción. 

Es su forma de devolverle al te-
nis todo lo que ha hecho por ellos. 
Fue Maribel, la madre de Carlos, 
la que le animó a acudir a un en-
cuentro de tenis en silla de ruedas, 
una competición tan espectacular 
como poco conocida en nuestro 
país. Irene le siguió, un año más 
tarde. Desde entonces, han pasa-
do 8 años, en los que han encon-
trado una verdadera familia. 

Una familia por la que han de-
cidido organizar el I Open Sobre 
Ruedas en Pozuelo de Alarcón del 
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Pozuelo vivirá 
el I Open de 
Tenis en silla

Hablamos con Carlos Muñoz e Irene Gómez, organizadores de este torneo 
adaptado que se disputará en el Valle de las Cañas, del 18 al 21 de octubre 

18 al 21 de octubre, una prueba 
más del Circuito Nacional. 

Aportar visibilidad
Ambos tienen una obsesión: 
dar visibilidad al deporte 
adaptado. “Queremos que 
la gente sepa que no existe 
solo el deporte convencional, 
sino que existe otro tipo de 
deporte, que es igual 
de válido”, nos ex-
plica Carlos.  
Para conseguir-
lo, además de 
la competición 
en sí, este 
I Open So-
bre Ruedas 
contará con 
d i s t in tas 
activida-
des de di-

fusión, así como charlas e, incluso, 
recibirán la visita de varios colegios 
para que, los niños y niñas, conoz-
can, de primer mano, lo que es el 
tenis adaptado. 

Presencias estelares
A través de las redes sociales, per-
sonalidades del mundo del tenis 
como Álex Corretja o Tommy 
Robledo han dado su apoyo a 
este torneo. Pero solo tendre-
mos que acercarnos al Valle 
de las Cañas para disfrutar de 
la presencia de alguno de los 
mejores tenistas en silla de 
ruedas de nuestro país. 

“Al 95%, tenemos confir-
mado a Daniel Caverzaschi, 
el número dos de España; 
también estará Álvaro Il-
lobre y estamos peleando 

por el número uno nacional, Mar-

tín de la Fuente”, nos anuncian los 
organizadores del torneo. 

Oro en Las Rozas
“Es un espectáculo”, nos dice Irene 
para animarnos a acudir. Una Irene 
que, además de dirigir este torneo, 
ganó la medalla de oro en el dobles 
de los I Juegos Parainclusivos cele-
brados en Las Rozas en septiembre.

Pero el I Open Sobre Ruedas 
de Pozuelo de Alarcón solo es una 
piedra más hacia un deporte más 
abierto en nuestro país. Por eso, 
los chicos han creado unas pulse-
ras para el torneo “con el objetivo 
de fomentar el tenis en silla”. 

Unas pulseras que podremos 
comprar, durante todo el fin de 
semana, por tan solo 1,50 euros. 
El tenis en silla de ruedas llega a 
Pozuelo para quedarse. En Pozuelo 
y en toda España. 
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Un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad. Se-
guro que la famosa frase del 

tío Ben ha estado grabada a fuego 
en cada uno de los trabajadores de 
Insomniac Games tras recibir el en-
cargo de Marvel para volver a traer 
a los videojuegos a uno de sus 
héroes más carismáticos, Spider-
Man. Hacía más de tres años que 
el hombre araña no se pasaba por 
nuestras consolas con el juego The 
Amazing Spider-Man 2, un juego 
que no hacía justicia al superhéroe 
ni a la generación de consolas en la 
que apareció, aunque sí estaba a la 
altura de la película homónima, dos 
bazofias similares. Muchos de no-
sotros consideramos que no tene-
mos un juego del nivel que merece 
nuestro amigo y vecino desde el 
2004 con la salida del Spider-Man 
2 para PS2. Con estos precedentes 
contaban los chicos de Insomniac 
cuando se pusieron manos a la 
obra, seguro que con la mirada vi-
gilante de Marvel (Disney) que tan 
bien está sabiendo tratar cada de 
uno de sus productos.

El resultado ha sido brillante: 
un Peter Parker más adulto, con 
problemas sentimentales y labo-
rales, pero que mantiene la chule-
ría cuando se pone el disfraz; una 
Nueva York fielmente reflejada, 
que se ve preciosa en cada hora 
del día; un argumento mejor que 
el de muchas de las películas de 
la araña; un combate muy diná-
mico, divertido y con un montón 
de variantes y unas interpretacio-
nes y localización pocas veces vis-
tas en un videojuego. El tío Ben 
estaría orgulloso.

@davidenguita
Organizada por IFEMA y AEVI, 
Madrid Games Week se cele-
brará del 18 al 21 de octubre, 
en la Feria de Madrid. Todos los 
gamers y aficionados al mundo 
de los videojuegos tienen una 
cita en los pabellones 12 y 14 
de la Feria de Madrid, este mes.

 “Queremos seguir consolidan-
do la feria anual de la industria 
de los videojuegos en España 
como una de las principales re-
ferencias internacionales del sec-
tor”, ha señalado Alberto Gonzá-
lez Lorca, presidente de AEVI.

La Liga acude para la dispu-
ta de la gran final de la Copa de 
Counter-Strike: Global Offensi-
ve y de las semifinales y la final 
de la Copa de Clash Royale.

Los mejores ESports llegan a 
Madrid con competiciones abier-
tas y el desenlace de la primera 
temporada de la máxima com-
petición nacional del título de 
Ubisoft. La zona de ESL situada 
en el Pabellón 12 dispondrá de 
3.000m² en la que todos los afi-
cionados a los ESports podrán 
participar en competiciones de 
sus juegos preferidos para todos 
los niveles en ESL Arena.

La Arena de Clash Royale 
también será protagonista en 
Madrid Games Week. El domin-
go 21 de octubre, los cuatro me-
jores equipos de la competición 
lucharán por la primera edición 
de la historia de la Copa.

Madrid Games Week disfru-
tará también del juego más im-
portante del momento, League 
of Legends. La Grieta del Invo-
cador se abrirá en la capital es-
pañola el sábado 20 de octubre 
para una competición especial 
(de la que muy pronto habrá 
novedades) tras el éxito de la 
final de la Superliga Orange en 
el Bilbao Arena.

Gamer Meister
DE YAGO

Poder y 
resPonsabilidad

Disney XD, Vodafone y Edetronik lanzan Big Hero 6 Challenge, 
una web para iniciar a los niños en la programación

Especial niños: crea tus 
propios videojuegos, apps,

robots... con Big Hero 6 

Redacción
Desarrollar el ingenio, la motricidad, 
la cooperación son algunos de los ob-
jetivos de este novedoso proyecto de 
Disney. Cada vez más, los niños y sus 
padres demandan el aprendizaje de 
nuevas disciplinas como la progra-
mación y la robótica, pero además, 
de una forma divertida y práctica. A 
través de www.bighero6challenge.
com, los niños pueden aprender di-
versas temáticas relacionadas con la 
programación y las nuevas tecnolo-
gías. Crear sus propios videojuegos, 
apps, diseños 3D, robots…, todo gra-
cias a las actividades explicadas, paso 
a paso, a través de video tutoriales.

El acceso a la plataforma es gra-
tuito y no hace falta registrarse 
para ver los tutoriales. Los niños 
pueden disponer de un perfil anó-
nimo en el que subir sus proyec-
tos. Y, además, podrán formar par-
te de los rankings de “Inventors” 
de la página. 

Tus propios videojuegos
Y ahora bien, ¿quién no ha pensa-
do, alguna vez, en crear su propio 
videojuego? Una de las materias de 

la plataforma, www.bighero6cha-
llenge.com, es precisamente esa: 
los videojuegos. Encontrarás tutoria-
les paso a paso de cómo crear dife-
rentes juegos para ordenador o mó-
vil con los que además de divertirse, 
aprenderán programación.

Pero además, descubrirás activida-
des de música, arte 2D y 3D, robó-
tica, animación, reciclaje… Y, lo más 
divertido de todo, basado en la serie 
Big Hero 6 que emite Disney XD. 

Para niños de entre 6 y 16
Las actividades propuestas por Dis-
ney tienen distintos niveles 
de dificultad y están pen-
sadas para diferentes eda-
des. Nivel básico, interme-
dio y avanzado para niños 
de edades comprendidas 
entre 6 y 16 años lo que fa-
cilitará el progreso del apren-
dizaje. 

Nuevos tutoriales
Cada semana se subirán nue-
vos tutoriales para que los ni-
ños aprendan y se diviertan 
con propuestas pensadas 

para ellos. Además, podrás ver algu-
nos de los tutoriales en el nuevo pro-
grama de Disney XD, ‘JAJA Lab’, una 
variante del famoso programa ‘JAJA 
Show’, en los que Chim, Paula y Ber-
ta, la pequeña genio del programa, 
enseña a Chim a programar entre 
otras materias. Suena divertido, ¿ver-
dad? Pues, ¿a qué estás esperando? 
Entra y diviértete en www.bighero-
6challenge.com. Ya no tienes excusa.

Llega a Ifema la 
Madrid Games Week
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David Enguita
@davidenguita
Durante las últimas semanas 
Apple y Xiaomi han presentado 
sus nuevos teléfonos con grandes 
avances tecnológicos. El primero 
en presentar sus nuevos termina-
les fue la fundada por Steve Jobs, 
la compañía presentó sus nuevos 
iPhone, entre los que se encuen-
tra el más grande y el más caro 
en el mercado. 

Entre las grandes diferencias se 
encuentra el sistema operativo. 
Por su parte, iPhone utiliza iOS, 
elegante, solido y seguro. Por otra 
parte, Xiaomi usa Android, más 
abierto y personalizable que el 
utilizado por Apple. Y, si nos basa-
mos en la experiencia del consu-
midor, los usuarios aseguran que 
Android falla menos que iOS.

El iPhone XS Max es el de ma-
yor tamaño, con una pantalla de 
6,5 pulga- das y una reso-

lución de 2,688 x 1,242 pixeles. 
Cuenta con el mismo procesador, 
conectividad y cámaras que el 
iPhone XS, pero nos ofrece una 
batería de mayor tamaño.

Por su parte el Pocophone F1 
cuenta con una pantalla 6,18” Full 
HD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con 
notch, brillo 500 nits, 18,7:9, cá-
mara trasera de 12 megapíxeles 
+ 5 megapíxeles, dual pixel au-
tofocus, su cámara frontal tiene 
20 megapíxeles y una batería de 
4.000 mAh con Quick Charge 3.0

Sobre los nuevos terminales 
de iPhone: el XS Max de 64 GB lo 
puedes conseguir desde 1.259€ 
y el XS de 64 GB, desde 1.159€. 
Y, para concluir, la propuesta de 
Pocophone F1 lo puedes comprar 
desde 329€. La comparación es  
clara: el vencedor es Xiaomi. Su 
móvil más caro es más barato 
q u e el más “low cost” de 

la marca Apple. 

Pocophone supera al 70% 
la precisión del iPhone

Las marcas compiten por el sistema 
operativo, la batería y la cámara
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Por menos de 50 euros, consigue estos tesoros 
tecnológicos que te cambiarán la vida a partir de ahora  

Adela Vived / @AdelaVived
Nadie se lleva las manos a la ca-
beza al pensar que los desarro-
llos tecnológicos dan respuesta 
a aquellas necesidades que nos 
hemos ido encontrando a lo largo 
de la historia. Y para disfrutar de 
estos “aparatos”, no hay que ras-
carse el bolsillo ni decidir no comer 
en lo que queda de mes. 

Apostar por la innovación no lleva 
implícito dejarse un riñón. Conoce 
qué dispositivos puedes adquirir en 
el mercado, por menos de 50 euros, 
que se van a convertir en los nuevos 
“imprescindibles” de tu vida. 

Carga inalámbrica 
Que se lo digan a todos 
los dueños de un iPho-
ne, cuyo cargador no 

supera el metro. Por unos 30 euros, 
es posible adaptar tu teléfono móvil 
(sea el modelo que sea) a la “carga 
del futuro”.  El cargador en sí es una 
plataforma sobre la que habría que 
apoyar el móvil. También, necesi-
tarás un cable que, conectado a un 
puerto de alimentación, recibirá la 
electricidad y la llevará hasta el móvil.

Amplificador Wi-Fi
Situar de la mejor manera el router 
es casi misión imposible: que lle-
gue a todo el mundo, esté lo más 
centrado posible y no tenga obstá-

culos. Un sinfín de peculiari-
dades necesarias a la hora 

de instalarlo en nuestros 
hogares. Por ello, hazte 
con un repetidor de la 
red wifi que, una vez 

enchufado a la electricidad, amplia-
rá la señal. Además, no necesitas 
una gran inversión: el precio oscila 
entre los 15 y 30 euros.

Un localizador 
Si, alguna vez, has perdido las llaves 
o la cartera, comprenderás cuál es la 
sensación que invade tu cuerpo. Para 
evitarte sustos innecesarios, compra 
un pequeño localizador por poco más 
de 20 euros. El localizador ‘Gtag’ de 
Gigateg nos permite ver, a través de 
una app, dónde se encuentran exac-
tamente nuestras cosas.

La tele inteligente low cost
Aunque las tiendas casi han desca-
talogado aquellos televisores que 
no son ‘smart’, no significa que 
todos tengamos una. Para aque-
llos mortales que todavía tiran del 
mítico cable HDMI, que sepan que 
pueden disfrutar de la oferta de in-
ternet en la “pantalla grande” sin 
necesidad de cambiarlo por otro 
inteligente. Por 39 euros, podrás 
enviar contenido desde tu móvil o 

tu ordenador gracias, por ejemplo, 
a Chromecast.

Adaptador Bluetooth
Si quieres escuchar música a tra-
vés de cualquier aparato que no 
tenga Blueetooth, tan solo necesi-
tas un adaptador que dirija la sali-
da de audio a la que está conecta-
do. Es una manera económica de 
seguir escuchando la música que 
tienes en el móvil sin tener que 
costearte un sofisticado sistema 
de altavoces inalámbricos.

Cinco dispositivos ‘low cost’, 
imprescindibles en tu día a día
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No te pierdas los misterios de nuestros parques de atracciones para 
celebrar la fiesta más aterradora y espeluznante del año

El Halloween 
más terroríficamente 

divertido de Europa
Cada año, coincidiendo con el 

regreso del otoño, PortAventura 
se transforma en un lugar embruja-
do. Vuelve al parque el Halloween más 
terroríficamente divertido de Europa con 
160 personajes, 20 maquilladores, 5 pasajes del terror, 9 terroríficos es-

pectáculos, grupos de monstruos alrededor de todo el complejo, menús 
vampíricos y un gran desfile que se adueñará de las calles al caer la noche. 

Esta temporada PortAventura World presenta dos grandes nove-
dades: “Apocalipsis Maya”, un pasaje aterrador solo apto para los 

más aventureros, y una expedición encantada con los persona-
jes de Tadeo Jones. ¡Atrévete con una experiencia del más allá!

Horrorland, el macroevento para 
los amantes del terror
Horrorland, el primer Scream Park del Sur de Euro-

pa, será el macroevento de terror más grande visto 
en nuestro país. Un parque temático íntegramente 
conformado por atracciones de terror. Horrorland in-
cluirá 5 Haunted Houses, 1 Extreme House, 1 Esca-
pe Room, Zona de Juegos Cabroworld, Scarezones y 
mucho más. Ubicado en la antigua central térmica de 
Cercs, abrirá sus puertas durante 15 días proporcio-
nando a los amantes del terror un plan sin igual 
para celebrar Halloween. 

El espíritu de Halloween 
se adueña del Parque 

de Atracciones
Un año más, el Par-
que de Atracciones 

celebra la tan anhelada 
temporada de Halloween donde 

los visitantes podrán disfrutar de una progra-
mación especial.  Entre las experiencias terro-
ríficas dirigidas a los más valientes, encontramos: 
“The Hunters Black Out”, “Horror Cinema Director´s 
Cut”, “Thanatophobia. El Hospital de los Muertos” o “The 
Walking Dead Experience”. Asimismo, las familias con niños 
podrán disfrutar de un ocio ‘encantado’: pintacaras, recorridos 
hechizados y una ambientación especial en la zona familiar. ¿Te 
lo vas a perder?

Irene Iglesias
@i.ialvarez
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De Torrejón de Ardoz a la Luna
La empresa madrileña IberEspacio se encarga de controlar la temperatura de satélites 
y robots espaciales, imprescindibles para las misiones de las principales agencias

Adela Vived 
@AdelaVived
A tan solo veintiséis minutos del 
centro de Torrejón de Ardoz se en-
cuentra la empresa más puntera 
de tecnología espacial en España, 
IberEspacio. Pero no es nueva en 
el sector. La empresa fabricante 
de equipos para el control térmico 
de satélites y vehículos espaciales 
tiene un recorrido de más de 25 
años a sus espaldas. Una cifra que, 
indudablemente, les ha convertido 
en líderes dentro de las principales 
agencias espaciales, incluyendo la 
Nasa, la Agencia Espacial Europea 
(ESA, por sus siglas en inglés), la 
JAXA (Japón), el DLR (Alemania)  o 
el CNES (Francia), entre otros. 

“Marca Comunidad de Madrid”
Un liderazgo “que permite exportar 
la marca Comunidad de Madrid al 
resto del mundo gracias a que la 
tecnología madrileña puede com-
petir a nivel europeo e internacio-
nal”, ha afirmado Ángel Garrido, 
el presidente de la Comunidad 
de Madrid, durante su visita a las 
instalaciones en Torrejón de Ardoz 
junto al vicepresidente, Pedro Ro-
llán. Esto lo saben bien los 120 tra-
bajadores que, diariamente, acu-
den a IberEspacio para dar forma 
a las misiones SpaceIL, de Israel, 
y Change 4, de China, cuyo objeti-
vo es llegar a la Luna, entre otras. 
En total, IberEspacio ha participa-
do en 63 misiones espaciales, que 
actualmente están en desarrollo, y 
lo va a hacer en otras 50, todavía 
pendientes de lanzamiento. 

Desde 1989, esta empresa, única 
en España, se dedica al control tér-

mico a través de mantas térmicas, 
sistemas térmicos, caloductos o pa-
neles termo-estructurales, impres-
cindible antes de lanzar al espacio 
cualquier sonda. Por ello, concre-
tamente, la ESA y Roscosmos, sus 
homóloga rusa, requieren ahora sus 
servicios para la misión ExoMars. Su 
tecnología servirá para poner su ve-
hículo de exploración rumbo a Mar-
te, el próximo año 2020. Y, con él, 
el equipo de científicos encargados 
del estudio del planeta podrá tomar 
muestras del suelo de Marte y anali-
zarlas, a partir del 2021. 

El sistema de control térmico 
que fabrica IberEspacio se utilizará 
con el fin de evitar que el interior 
del vehículo se quede congelado, 
cuando las temperaturas en Marte 
lleguen a alcanzar los -270 grados 
centígrados. “Una tarea crucial 

para que la misión sea un éxito”, 
ha asegurado Pedro Rodrigo, el 
responsable de desarrollo de ne-
gocio de la empresa, durante la vi-
sita de Garrido a las instalaciones.

A miles de kilómetros de casa
Entre las misiones en las que par-
ticipa destaca la de Israel, que 
prevé lanzar una nave espacial a 
este satélite el próximo mes de 
diciembre; y la de China, centra-
da en la recogida y el análisis de 
materiales de la Luna. Para la 
primera, la empresa madrileña 
ha construido la estructura prin-
cipal de la sonda de exploración 
y, para la segunda, ha fabricado 
mantas térmicas destinadas a un 
equipo de medición de las radia-
ciones de este satélite.

Sin embargo, la tecnología de 

Durante su visita a las instalaciones de IberEspacio, Án-
gel Garrido recordó que, este septiembre, el Consejo de 
Gobierno ha dado luz verde a un paquete de ayudas por 
valor de 52,6 millones de euros para que los investigado-
res y las empresas madrileñas desarrollen proyectos de 
I+D en innovación tecnológica. 

Impulsar el crecimiento
La Comunidad de Madrid tiene como objetivo aumentar 
la competitividad y favorecer la investigación e innova-
ción de la región madrileña, impulsando el crecimiento y 
la creación de empleo en sus empresas.

En total, alrededor de 150 entidades y cerca de 1.000 
pymes se verán beneficiadas de estos nuevos incentivos 
a la I+D pública y a la innovación empresarial, que for-
man parte del V Plan Regional de Investigación Científica 

e Innovación Tecnológica, cuyo presupuesto para 2018 
es de 105 millones de euros. 

Más de 15.000 puestos de trabajo 
Concretamente, la Comunidad de Madrid concentra el 
95% de las empresas del sector aeroespacial español, 
con un volumen de actividad de 851 millones de euros en 
España, de los que 808 millones se generan en nuestra 
región, según las cifras que ha destacado el presidente. 
Además, ha remarcado la apuesta del Ejecutivo que pre-
side con un sector altamente innovador que reinvierte el 
12% de sus beneficios en I+D+i y que genera puestos de 
trabajo de alta cualificación.  De hecho, los sectores aero-
náutico y aeroespacial están generando en la Comunidad 
de Madrid “más de 15.000 puestos de trabajo, el 38,2% 
del total español”, tal y como ha afirmado.

La Comunidad de Madrid invierte en I+D+i

IberEspacio está presente en otras 
misiones de navegación por satélite 
‘Galileo’, de observación de la Tierra 
‘Meteosat Tercera Generación’ y 
de Telecomunicaciones ‘Hispasat’. 
“Nuestros dispositivos viajan a de-

cenas de kilómetros de la Tierra”, 
ha detallado el consejero delegado 
de IberEspacio, Javier Perea. Con-
cretamente, tiene 1.160 equipos 
en órbita y, por el momento, otros 
1.340 siguen pendientes de lanza-
miento. 

De alto valor añadido
Más de 25 años de experiencia en 
el sector aeroespacial la describen 
como una de las fábricas de tec-
nología espacial más avanzada del 
mundo. Un reconocido suminis-
trador de productos, de alto valor 
añadido, que -como se puede ima-
ginar- en su mayoría son exporta-
dos a la Unión Europea, Estados 
Unidos y Japón para colaborar con 
las principales agencias espaciales. 
Gracias a esta colaboración, en los 
próximos años, se lanzarán medio 
centenar de misiones espaciales 
con tecnología de IberEspacio. Un 
proyecto ambicioso desde nuestra 
ciudad a la Luna. 
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El presidente del Gobierno 
regional, Ángel Garrido, ha 
visitado las instalaciones de 

IberEspacio, la empresa 
madrileña líder del sector 
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7 de octubre
Música. Ignis Anima in Música 
Lugar: Auditorio Municipal 
Joaquín Rodrigo 
Hora: 18 horas
Entrada: 6 euros

13 de octubre
Teatro. Por los pelos
Lugar: Centro Cultural Pérez de la Rica 
Hora: 20 horas
Entrada: 12 euros

13 de octubre
Música. Zenet 
Lugar: Auditorio Municipal
Joaquín Rodrigo 
Hora: 20 horas
Entrada: 12 euros

20 de octubre
Música. Billy Boom Band
Lugar: Auditorio Municipal 
Joaquín Rodrigo 
Hora: 18 horas
Entrada: 5 euros

20 de octubre
Teatro. Solitudes
Lugar: Centro Cultural Pérez de la Rica 
Hora: 20 horas
Entrada: 12 euros

27 de octubre
Teatro. La Lista de mis Deseos
Lugar: Centro Cultural Pérez de la Rica 
Hora: 20 horas
Entrada: 12 euros

Zenet celebra una década 
sobre los escenarios 

Humor y reflexiones vitales, 
de la mano de ‘Solitudes’

El artista actuará en Las Rozas el próximo 13 de 
octubre en el Auditorio de nuestro municipio

Premio Max 2018 al Mejor Espectáculo 
Teatral y a la Mejor Composición Musical

@DavidEnguita
Su nueva gira repasa sus cancio-
nes más inolvidables, como ‘Soñar 
contigo’ o ‘Estela’, y los grandes 
temas de su último disco de estu-
dio ‘Si sucede, conviene’. Con este 
último trabajo, Zenet se alzó con 
el premio MIN de la Música Inde-
pendiente. Este año se cumplen 
10 años desde que Zenet iniciara 
su carrera con su exitoso álbum 
de debut ‘Los mares de China’ 
(2008, El Volcán).

En este concierto le acompa-
ñan, José Taboada a la guitarra, 
Pepe Rivero al piano, Moisés Porro 
a la batería, a la trompeta Antonio 
Machado, al trombón Ove Lars-
son, Yrvis Méndez al contrabajo y 
Raúl Márquez al violín.

El concierto tendrá lugar el 13 de 
octubre en el Auditorio de Las Ro-
zas a las 20:00 horas, un espectá-
culo que podrán disfrutar los ve-
cinos mayores de 14 años con un 
coste de 12€. Los mayores de 65 
años y los menores de 16 tendrán 
un 50% descuento.

Zenet se ha impuesto a gru-
pos y artistas como Abe Rábade 
Trío, O Sister!, Perico Sambeat y 
Travellin’Brothers, y con ellos qui-
so compartir el galardón. “Somos 
ladrones de géneros y nos hemos 
colado en este premio, es un honor 
teneros de compañeros”.

Durante el 2018 el cantante ha 
presentado ‘Soñar Contigo’, una co-
lección con sus grandes éxitos.

Zenet desembarca en Las Rozas el próximo 13 de octubre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La vejez es una etapa especial en 
la vida. Puede ser maravillosa, si 
acompaña una familia compren-
siva, atenta y dedicada. Pero, 
también, puede ser un momento 
en el que sentirse solo. Si al cre-
cimiento de la población mayor le 
sumamos el imperante egoísmo 
social, tenemos como resultado 
un altísimo porcentaje de perso-
nas mayores en situación de so-
ledad, incluso con familia. 

Ese es el marco en el que quiere 
moverse ‘Solitudes’, de la mano de 
Kulunka Teatro: la vida cotidiana 

de un anciano que se siente solo 
e incomprendido por su propia 
familia. Un texto conmovedor 
que no ahonda innecesariamente 
en la pena, pero sí invita a la re-
flexión, apoyándose en el humor. 

La expresividad de la banda so-
nora, de las máscaras increíbles y la 
perfecta combinación entre la son-
risa y la gravedad son solo algunos 
de los motivos que la han hecho, 
entre otros galarones, Premio Max 
2018 al Mejor Espectáculo Teatral 
y a la Mejor Composición Musical. 
‘Solitudes’ se podrá disfrutar en el 
Teatro Municipal de las Rozas el 
próximo 20 de octubre.Im
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    Llum Barrera presenta 
‘La lista de mis deseos’

‘Por los pelos’, ¿quién es culpable?

La consagrada actriz se cita en Las Rozas con una puesta 
en escena que hace reflexionar sobre lo que realmente somos

El asesino solo tendrá una salida: la que el público decida

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“El poderoso caballero Don Dinero”, 
decía Quevedo. Poco desencamina-
do iba en sus versos cuando afirma-
ba que “al natural destierra y hace 
propio al forastero”. La capacidad que 
tiene el dinero de cambiar la vida de 
las personas tan solo es imaginable 
en cierta medida. Siempre se ha es-
cuchado que no da la felicidad, pero 
también siempre ha sido rebatida esa 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las obras más representadas 
en la historia del teatro. Un final dis-
tinto en cada función. Un culpable. 
Pero no el mismo. Un asesinato. Y 
mucha risa. Así podríamos definir 
‘Por los pelos’, obra que aterriza en 
el Teatro Municipal de Las Rozas el 
próximo 13 de octubre (20 horas). 

La trama se desarrolla en una 
peluquería, donde tendrá lugar un 
crimen, cuyo móvil, por supuesto, 
se ignora. Los sospechosos son 

varios, y los representantes de 
la ley tienen motivos suficientes 
como para sospechar de todos y 
cada uno de los presentes.

¿El final? Aunque quisiéramos, 
no podríamos desvelarlo. En un 
momento determinado, las luces 
de la sala se encenderán para que 
el público que lo desee descubra 
al asesino. Las pistas son varia-
das, pero el desenlace de la obra 
solo dependerá del voto mayo-
ritario de la platea. ¿Te lo vas a 
perder? ¡Corre a por tu entrada!

Llum Barrera protagoniza la puesta en escena de ‘La lista de mis deseos’
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frase con un “pero ayuda”. Llum Ba-
rrera se sube a las tablas del Teatro 
Municipal de Las Rozas con ‘La lista 
de mis deseos’ para hablar, precisa-
mente, de eso: ¿cuánto puede cam-
biarnos el poder?

Basada en el best seller de Gré-
gorie Delacourt, ‘La lista de mis 
deseos’ ahonda en la historia de 
Martina. Una mujer feliz con su 
vida sencilla, con un marido que la 
adora, unos hijos mayores que no 

le dan demasiados quebraderos de 
cabeza, un negocio que le da para 
vivir tranquila y un padre que no re-
cuerda nada más que los seis últi-
mos minutos de cada conversación.

Martina vive ocultando a su familia 
que ha sido la ganadora de más de 
18 millones de euros en el Euromi-
llón, pero piensa que es algo irrele-
vante. ¿Qué puede pasar? El dinero 
no puede cambiar sus pensamientos, 
sus creencias y su lista de deseos. 
Deseos sencillos, pero que harían su 
vida mucho más grande.

El otro yo
Martina nos sumerge en una tra-
ma de autoconocimiento, de sa-
ber cuán de grande puede ser el 
monstruo del egoísmo que todos 
-o casi todos- llevamos dentro. ‘La 
lista de mis deseos’ es un texto 
verdaderamente hermoso que nos 
invita a reflexionar sobre lo verda-
deramente importante de la vida, 
porque lo que tenemos no define 
lo que somos. 

La interpretación estelar de Llum 
Barrera pone el broche a una produc-
ción que mima hasta el mínimo deta-
lle y de la que podremos disfrutar, en 
Las Rozas, el próximo 27 de octubre.

5 de octubre
Danza. La edad de Oro
Lugar: Auditorio Municipal 
Joaquín Rodrigo 
Hora: 21 horas
Entrada: 12 euros

6 de octubre
Música. Las Aventuras de T. Sawyer
Lugar: Centro Cultural Pérez de la Rica 
Hora: 18 horas
Entrada: 5 euros
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Tras las vacaciones los animales pueden tener problemas para volver a 
la rutina, ansiedad por separación, hiperactividad y pérdida de hábitos

Llanin Marco Marco 
Si acabas de volver de vacaciones 
y tu amigo peludo está más triste 
o apático de lo normal podría tener 
el conocido síndrome “post vaca-
cional” del animal de compañía.

Los perros son animales muy 
sensibles y sufren con los cambios 
bruscos. El ajetreo de las vacacio-
nes tiene efectos sobre ellos igual 
que los tiene para nosotros y, du-
rante las vacaciones, se pierden 
muchos hábitos que hay que recu-
perar para volver a la rutina. 

Por ejemplo, volver a sacar a pa-
sear a tu perro a las mismas horas 
que lo hacías antes de las vacaciones.

Volver a su horario de comidas
Ármate de paciencia con su hi-
peractividad y dale cosas que le 
entretengan, un juguete, un kong 
con alguna chuche...

Cuando tengas que dejarlo solo, 
déjale alguna prenda que huela a 
ti para que después de estar tanto 
tiempo contigo, no se sienta aban-
donado y cuando vuelvas intenta 
darle un extra de cariño.
Uno de los problemas más graves 
que se pueden presentar a la vuel-

ta de vacaciones es la ansiedad 
por separación. Es una sensación 
de abandono que puede derivar 
en estrés y depresión.

La mejor manera de evitarlo es 
la prevención para que el cambio 
de vida y de costumbres, al llegar 
a casa, sea más fácil, procurando 
que los últimos días de vacaciones 
sean parecidos a los que espe-
ran al regreso al hogar y así 
habituarlo progresivamente 
a las ausencias.

Si en dos semanas 
persiste el problema, 
es conveniente 
consultar con un 
especialista o 
llevarlo al vete-
rinario.

Según el segundo análisis cientí-
fico de la Fundación Affinity sobre 
el “Vínculo de las Personas y los 
Animales de Compañía”, el 76% de 
los encuestados afirma que se debe 
tratar un animal de compañía con el 
mismo respeto que cualquier miem-
bro de la familia. También un 70% 
de los aspectos más destacados de 

esta relación concuerdan que 
son sus compañeros de acti-
vidades y un 48% su apoyo 

emocional. 
Así es, que si nues-
tra mascota tiene 

“síndrome post 
vacac iona l ”, 

hay que to-
má r se l o 

en serio.

Síndrome Post-Vacacional ¿Por qué les llamamos mascotas?
El origen de la palabra “Masco-
ta”, viene del francés “Mascot-
te”, animal o cosa que sirve de 
talismán, y trae buena suerte.

Yo era de esas personas a 
las que no le gustaba esta pa-
labra: MASCOTA. Me sonaba a 
cualquier muñeco deportivo. 
Pero, a veces, dejarnos influir 
por la percepción que una so-
ciedad tiene de las cosas, pue-
de llevarnos a equívocos.

La hipótesis de Sapir-
Whorf conocida como Princi-
pio de la Relatividad Lingüís-
tica, establece que existe una 
relación entre el lenguaje de 
una persona y la forma en 
que la persona entiende y 
conceptualiza el mundo.

A raíz de una opereta es-
trenada en 1880 titulada “La 
Mascotte”, la cual tuvo un enor-
me éxito mundial, la creencia 
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Cuando me preguntan: ¿qué es lo qué 
debería tener bien entrenado un perro sí 
o sí? Siempre respondo que la llamada. 
Es lo mas importante. Si nuestro perro 
acude siempre que se lo pidamos, po-
dremos evitar molestias para terceros o 
incluso peligros para ellos. Vamos a ver 
los errores más comunes.

No solemos reforzar, ni con premios 
ni con la voz. Esta es la razón más im-
portante por la que el “ven aquí” no fun-
ciona, pero el “mira toma”, sí. Al principio 
tendrá que ser con comida, juego…pero, 
más adelante, un simple “muy bien” bas-
tará si lo hemos hecho bien. Otro error 
muy común es castigarle si ha tardado 
demasiado en volver o si le hemos tenido 
que llamar varias veces. El perro apren-
derá que volver a la llamada no trae con-
sigo consecuencias positivas y preferirá o 

no volver o quedarse a una cierta distan-
cia de seguridad de nosotros.

Vamos a ver cómo podemos construir 
una llamada fiable y a la que el perro 
acuda con ganas.

Cuando cualquier ser vivo aprende 
algo nuevo, suele empezar por lo fácil 
para ir subiendo poco a poco el grado 
de dificultad. La llamada, aquí, no es 
ninguna excepción. Cuando veamos 
que el perro nos mira y está a punto de 
venir a ver qué hacemos, le llamamos 
una vez y hacemos mucho el payaso. 
Le encantará ir corriendo hacia ti. Lo 
mejor es empezar a entrenarla primero 
en casa sin ninguna distracción. Poco a 
poco iremos sacando los entrenamien-
tos a la calle. Es importante empezar 
con pocas distracciones e ir subiendo el 
nivel de exigencia pasito a pasito. 

El siguiente punto importante es el re-
fuerzo. En este caso, no importa si usa-
mos comida, juguetes o la interacción 
con nosotros. Tenemos que tener en 
cuenta que si nuestro perro no pasea 
a nuestro lado todo el rato es porque 
hay cosas muy interesantes ahí afuera 
aparte de nosotros. Competimos con un 
montón de olores, colores, objetos…si 
queremos que la balanza se incline hacia 
nuestro lado, el perro tiene que disfrutar 
cuando venga a nosotros. Vamos a ver 
uno de los puntos que más aconsejo a 
propietarios de perros. Las cosas se en-
señan cuando se puede y no cuando se 
necesite. Me explico, aunque ya lo he 
mencionado anteriormente. Debemos 
entrenar en un entorno y un contexto en 
el que sepamos que vaya a funcionar e 
ir subiendo dificultad paso a paso. Si lla-

mamos a nuestro cachorro cuando esté 
a 100 metros y jugando con 
otros 10 perros, con total 
seguridad, ni siquiera va 
a oír nuestra llamada. 
¿Queremos que venir 
se convierta en un 
hábito? Debemos su-
mar éxito tras éxito y 
premiar.

Pautas para que nuestro perro responda a la llamada

popular sobre que los animales 
de compañía aportaban buena 
suerte y felicidad, hizo que se 
les empezara a conocer como 
“mascotas”. Esa creencia ac-
tualmente es una realidad por 
las ventajas de las que puede 
disfrutar cualquier persona que 
tome la decisión de tener una 
mascota en su casa.

Ellas consiguen aumentar 
nuestra felicidad como nuestra 
sensación de seguridad, nos 
sentimos más acompañados, 
nos ayudan a hacer ejercicio y 
la principal razón porque nos 
dan y recibimos amor.

Las connotaciones de un tér-
mino, ya sean positivas o negati-
vas, marcan nuestra percepción 
de ese término. Por eso ahora, 
cuando digo “mascota”, me ima-
gino a mi manada, que tanto 
AMOR me da y ya... me gusta!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla
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