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La presencia de jabalíes está 
siendo un problema en Ma-
jadahonda y desde el Ayun-
tamiento de la localidad se 
están desarrollando medi-
das para combatirlo, como 
el uso de perros pastores. 

¿Son suficientes las medidas 
para ahuyentar a los jabalíes?

¿Pagará ahora la vecindad el exceso 
de gasto de 2018?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Apruebas el proyecto 
‘Madrid Nuevo Norte’?

SÍ NO

27%

73%

Perros pastores para combatir la 
presencia de jabalíes en la ciudad

Alba Expósito
@exposito_alba
La presencia de jabalíes ha sido 
uno de los temas de conversa-
ción entre la vecindad durante 
las últimas semanas. Ante esta 
situación, el Ayuntamiento de 
Majadahonda está trabajan-
do en un plan de choque que 
evite la presencia de estos 
animales en zonas urbanas. 
Según indica el consistorio en 
un comunicado, la concejalía 

de Medio ambiente lleva me-
ses trabajando en medidas de 
control cinegético que sean ca-
paces de atajar este problema 
a medio y largo plazo.

Perros pastores 
En las últimas semanas se ha 
continuado reforzando con 
madrazo la valla del Monte 
del Pilar, a la par que se está 
habilitando un bebedero na-
tural para que los animales no 

salgan de su hábitat en busca 
de agua. Además, se está tra-
bajando con perros pastores 
adiestrados que vigilen los mo-
vimientos de los jabalíes, loca-
licen sus pasos y, “ante la falta 
de depredadores naturales, 
como los lobos, reconduzcan a 
los animales a su hábitat origi-
nal, por lo que se convierte en 
una solución de choque efec-
tiva y medioambientalmente 
sostenible”, explica el Ayunta-
miento de Majadahonda.

Consejos para la vecindad
En su web, el consistorio ha 
incluido una serie de pautas 
sobre cómo actuar si nos topa-
mos con un jabalí. En general, 
nos recomiendan recordar que 
no son mascotas y que no de-
bemos darles de comer.

También explican que es im-
portante no salir corriendo de-
lante de ellos, no molestarlos y 
conducir con precaución, entre 
otras indicaciones.

Los perros pastores reconducen a los jabalíes a su hábitat natural

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

El PSOE pide subvencionar 
la eliminación de barreras
La moción socialista se centra en los 
edificios más antiguos y sin ascensor

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El PSOE majariego ha pre-
sentado una moción al Pleno 
municipal para que el ayunta-
miento subvencione la elimi-
nación de barreras arquitec-
tónicas en edificios antiguos, 
especialmente, en aquellos 
que no tienen ascensor.

“Consideramos fundamen-
tal que los vecinos con diver-
sidad funcional y mayores con 
movilidad reducida que viven 
en pisos sin ascensor, reciban 
ayudas” ha declarado el porta-
voz socialista, Manuel Fort. 

Ayudas a la accesibilidad
Desde la formación socialista 
han señalado que estos edi-
ficios se construyeron en los 
años sesenta, cuando la ley 
no obligaba a instalar ascen-
sores, pero que actualmente 

cuentan con propietarios ma-
yores que, además, no pue-
den hacerse cargo del gasto 
que supone la instalación de 
ascensores o rampas. 

Por ello, en la moción se 
propone la puesta en marcha 
de una oficina de accesibilidad 
para activar un ‘Plan Municipal 
de Eliminación de Barreras Ar-
quitectónicas en edificios anti-
guos’. Estas subvenciones, se-
gún el PSOE, deberían cubrir 
el 25% de la inversión total 
que suponga la instalación de 
ascensores. Además, también 
contempla la instalación de 
rampas, salva escaleras o me-
canismos para personas con 
discapacidad sensorial.

El PSOE ha solicitado que se 
utilicen los canales de comuni-
cación municipales para infor-
mar a las comunidades de los 
requisitos de la convocatoria.

NOLa empresa pública ha sal-
tado a la palestra tras la 
concesión de un crédito de 
400.000 euros concedido 
en 2011 a una empresa en 
la que participaba el padre 

de la actual presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso, y que 
nunca se devolvió.  El PSOE 
ha solicitado la creación de 
una comisión de investiga-
ción que Cs apoyará.

¿Apruebas que Cs apoye la comisión de 
investigación de Avalmadrid?

SÍ
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Mucho se habla de la jubilación, si suben o no, 
si no vamos a llegar, si las quieren blindar etc, 
nos llega un sinfín de noticias de cómo está el 
sistema de pensiones. En mi opinión, tenemos 
tan solo dos caminos.

Uno de ellos es esperar y ver qué pasa cuan-
do me jubile, si han solucionado los problemas, 
si hay dinero o no, si la cantidad de la pensión se 
ajusta a mi nivel de vida y un largo etc.

El otro es adelantarnos. Seguro que estáis 
pensado que os que-
da mucho, que sois 
muy jóvenes, pero 
cuanto antes penséis 
en ello, más fácil será 
tener esa jubilación.

¿Qué opción eliges? 
Te propongo que ima-

gines cómo te gustaría vivir cuando dejes de tra-
bajar. Haz esa fotografía  y guárdala en la retina.

Ya tienes claro lo que quieres, pero ¿sabes 
cómo hacerlo? ¿Qué mecanismos existen para 
llevarlo acabo? Seguramente que estás pen-
sando en los planes de pensiones ya que son 
los más conocidos y populares pero… ¿sabías 
que hay muchas más 
opciones? Ninguna 
es mejor que otra, 
solo que hay que 
escoger lo que más 
se adapte a ti, te-
niendo en cuen-
ta tus ingresos, 
plazos y, por 
supuesto, “tu 
fotografía”.

Santiago Sánchez
Economista

La “fatal arrogancia” del Doctor 
Presidente (en funciones)

Paradojas de la vida, el mismo día en el que 
el Presidente del Gobierno en funciones 
nos presenta un documento a modo de 

programa electoral, nos despachamos con un 
dato del paro que sería lacerante para cualquier 
dirigente político. Un paso más en el relato que 
nos están vendiendo que justifique unas nuevas 
elecciones. La arrogancia del presidente se plas-
ma en un documento cuyo objetivo es pervertir, 
una vez más, la libertad de los individuos y las 
empresas, en un ejercicio de ingeniería social 
centralizada, planificada y confiscatoria, donde 
su arrogancia se revela en una “sobreregulación”, 
que cercenaría de entrar en vigor, cualquier atis-
bo de recuperación en una economía ya en es-
tado de depresión. La desaceleración ya no hay 
nadie que la ponga en duda. 

Las evidencias son todo un alud de indicadores 
económicos que, una vez más, hay que recordar,  
a saber: caída de las matriculaciones de vehí-
culos de un 30,98% con respecto a agosto de 
2018, debilidad del sector exterior (que fue esen-
cial en la recuperación de la crisis), descenso del 
4,1% del Indicador Sintético de Actividad, des-
aceleración del PIB, frenazo del turismo con una 
caída de las pernoctaciones, caída interanual en 
la contratación de hipotecas, y sin duda, el dato 
amargo de la semana: la sangría del paro con un 
incremento de 54.371 personas,  el mayor de un 
mes de agosto desde el año 2010.

Por séptimo mes consecutivo vuelve a caer la 
contratación indefinida. El índice PMI se situó en 
agosto en 48,8 (por debajo de 50 nos anticipa 
contracción), y refleja la situación de la industria 
española: reducción de producción, reducción de 
nuevos pedidos, y cuarto mes consecutivo de re-
ducción del empleo industrial. Sobre el comercio 

minorista, nuestro comercio de barrio y proximi-
dad… basta que se den ustedes una vuelta por el 
centro de sus ciudades. Además, las incertidum-
bres que generan un Brexit sin acuerdo, la guerra 
comercial entre EEUU y China, y el enfriamiento 
de la economía Europea, configuran un entorno 
para el que no nos estamos preparando. Por el 
contrario, el documento de 370 medidas que el 
PSOE ha diseñado para cortejar a Podemos sólo 
servirá para agravar la situación de la economía 
nacional. La derogación del factor de sostenibi-
lidad de las pensiones, generará un desfase de 
35.000 MM de euros al año en las cuentas de la 
Seguridad Social, que no explican cómo cubrirán. 

En materia laboral, se pretenden endurecer los 
requisitos para firmar contratos a tiempo parcial, 
reformar el Estatuto de los Trabajadores modi-
ficando las causas de despido y reincide en el 
planteamiento de seguir subiendo el SMI pese a 
toda clase de advertencias. Yerra una vez más, 
pretendiendo financiar una expansión de gasto 
público en una fase de ralentización, mediante 
subidas de impuestos y nuevos gravámenes que 
van a recaer sobre empresas, familias, ahorrado-
res, prestadores de servicios digitales, y cualquier 
agente que pretenda actuar en la economía, 
cercenando cualquier posibilidad de inversión, de 
innovación y recuperación. Nuestro presidente 
lleva a la máxima expresión la “fatal arrogancia” 
que Hayek criticó, rebozada con el nuevo popu-
lismo del siglo XXI y su afán planificador socialista 
que sólo sabe afrontar la incertidumbre mediante 
la continua intervención en la libre interacción de 
las personas y la economía. Hoy más que nunca, 
son necesarios gobiernos que devuelvan la liber-
tad a los ciudadanos y los agentes económicos. 
O qué mas da, si lo importante es el relato…

Un camino sostenido

Editor ia l

Desde la ya lejana Re-
volución Industrial, la 
mano del hombre ha 

cambiado el ritmo del desarro-
llo de nuestro planeta. Aunque 
la intención primaria no tuviera 
nada que ver, el hecho es que, 
sobre todo desde hace unas 
décadas a esta parte, nuestro 
entorno mantiene un ritmo de 
consumo que no es sostenible. 
Cada año agotamos los recur-
sos que tenemos con más 
prontitud, complicando la cada 
vez más precaria situación que 
nos rodea.

Los ciudadanos más concien-
ciados toman las medidas que 
están en sus manos, pero esto 
nunca llegará a ser suficiente si 
no se cuenta con la complicidad, 
apoyo e impulso de las institu-
ciones. La Agenda 2030 recoge 

17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que, en 2015, 193 paí-
ses (entre los que se encuentra 
el nuestro) se comprometieron 
a alcanzar para ese no tan le-
jano año. Urge tomar medidas, 
ya que según algunos expertos, 
para esa fecha se puede haber 
producido un punto de no re-
torno en el que ya no seamos 
capaces de recuperar o mante-
ner nuestro entorno, ya de por 
sí maltrecho, tal y como lo co-
nocemos. 

Si cada pequeño gesto cuen-
ta, lo fundamental está en un 
cambio de mentalidad, tradu-
cido en un nuevo modelo edu-
cativo que implique a todos, 
pero, principalmente, a los 
más pequeños, esos que here-
darán un planeta mucho peor 
que el que recibieron. 

¿Cómo viviremos en nuestra jubilación?

Tips para ahorrar
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¿Quién es quién en el nuevo Gobierno 
de la Comunidad de Madrid?

• Isabel Díaz Ayuso anuncia la composición del 
nuevo ejecutivo tras la celebración del Gabinete 
de la Comunidad de Madrid
• Ruiz Escudero repite en Sanidad y David Pérez 
asume la Consejería de Vivienda

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Isabel Díaz Ayuso desvela las 
incógnitas sobre quién ocupará 
las carteras del nuevo ejecutivo. 
Pocas sorpresas tras el nombra-
miento de Fernández Lasquetty 
(Hacienda), quien abandona el 
gabinete de Pablo Casado para 
regresar al Gobierno autonómi-
co tras su controvertida salida 
en 2014 cuando ocupaba el 

cargo de consejero de Sanidad. 
Una competencia que volverá 
a recaer en Enrique Ruiz Escu-
dero. El número 2 de la lista del 
PP a la Comunidad y ex alcalde 
de Alcorcón, David Pérez, se en-
cargará del área de Vivienda y 
Administración Local.

Ayuso remodela las conseje-
rías, de las cuales siete recaen en 
el PP y seis en Ciudadanos. Estas 
son las carteras y sus titulares:

Isabel Díaz Ayuso
Presidencia

· Vicepresidencia
· Consejero de Deportes, 
Transparencia y Portavocía 
del Gobierno

Ignacio Aguado

· Consejera de Presidencia

Eugenia Carballedo
· Consejera de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad 

Paloma Martín

· Consejero de Sanidad

Enrique 
Ruiz Escudero

· Consejero de Hacienda 
y Función Pública

Javier 
Fernández-Lasquetty · Consejero de Justicia, 

Interior y Víctimas

Enrique López

· Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad 

Manuel Giménez
· Consejero de Educación 
y Juventud 

Enrique Ossorio

· Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad 

Alberto Reyero
· Consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras 

Ángel Garrido

· Consejera de Cultura y 
Turismo

Marta Rivera
· Consejero de Vivienda y 
Administración Local 

David Pérez

· Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación 

Eduardo Sicilia
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Ignacio Aguado ‘no se casa’ 
ni con Ayuso ni Avalmadrid

La Comunidad reclama al Estado 
1.200 millones de financiación

El vicepresidente regional “irá hasta el final” en la 
relación entre la empresa semipública y Díaz Ayuso

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las dudas suscitadas por la 
configuración del Gobierno re-
gional y si finalmente Vox apo-
yaría la candidatura del Partido 
Popular, otra incógnita (y que-
bradero de cabeza) planea en 
la sede del Ejecutivo autonómi-
co: el futuro de Avalmadrid. 

La empresa semipública ha 
saltado a la palestra tras la con-
cesión de un crédito de 400.000 
euros concedido en 2011 a 
una empresa en la que par-
ticipaba el padre de la actual 

Irene Guerrero
@Iremegmayo
La inestabilidad política que aso-
la a nuestro país se deja notar 
en las cuentas autonómicas. La 
Comunidad de Madrid reclama 
al Gobierno Central los 1.200 
millones que se le adeudan en 
concepto de financiación. El 
recién estrenado ejecutivo re-
gional habla de “tensiones de 
tesorería” si no dispone de la 
cantidad requerida. 

Un requerimiento con cierto 
tono de alarma que la Auto-
ridad Independiente de Res-

presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
y que nunca se devolvió.

El PSOE ha solicitado la crea-
ción de una comisión de inves-
tigación, aunque su aprobación 
está en el aire, a falta de que 
Ciudadanos clarifique su postura.

“Llegar hasta el final”
Durante la visita al simulador de 
trenes y las aulas de formación 
de Canillejas, Aguado ha expli-
cado que su partido va a valorar 
“lo mejor, lo más transparente y 
lo más eficaz” para desentrañar 
qué ha ocurrido en Avalmadrid. 

ponsabilidad Fiscal (AIReF) 
corrobora. La AIReF habla del 
“efecto negativo” que puede 
suponer para el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.

La Comunidad de Madrid ha 
advertido al Ministerio de Ha-
cienda, a través de una carta, 
que tome “las medidas oportu-
nas” para que la región pueda 
disponer en 2019 de las can-
tidades comprometidas para 
este ejercicio y que el Gobier-
no autonómico incluyó en sus 
Presupuestos.

Aunque ha evitado clarificar 
cuál va a ser la postura de su 
partido sobre la creación de 
una comisión de investigación, 
el líder de Ciudadanos en Ma-
drid se ha mostrado tajante y 
asegura que “vamos a ir hasta 
el final para conocer qué se ha 
hecho en Avalmadrid y, desde 
luego, si se ha cometido alguna 
irregularidad que haya respon-
sabilidades políticas y también, 
en su caso, judiciales”.

Cs no descarta otros mecanis-
mos de control como una audi-
toría o un Pleno monográfico.

Menos ingresos de lo 
esperado
Llueve sobre mojado. Al in-
cumplimiento financiero con 
el Gobierno autonómico se 
suma la merma de los ingre-
sos en concepto de IVA tras la 
implantación del Sistema de 
Información Inmediata (SII), 
por el que la Estado se com-
prometía a corregir el desfase. 

Un incumplimiento que ha 
supuesto que la Comunidad 
de Madrid deje de ingresar 
377 millones de euros, aproxi-
madamente.
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Ignacio Aguado se ha mostrado partidario del cierre de Avalmadrid
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El presidente de la Asociación Cultural de Mayores, Marcelo Cornellá, nos 
desgrana el proyecto que concede segundas oportunidades a nuestros jubilados
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Contra todo pronóstico, averi-
guamos que hay ocasiones en 
las que las segundas partes sí 
fueron buenas. La idealización de 
una jubilación no es más que una 
utopía; esta etapa, de inevitables 
y profundos cambios, ahonda en 
una vorágine de sentimientos 
que no siempre traen consigo 
paz y felicidad. Sin embargo, me-
nos mal que hay quien ha sabido 
apreciar una nueva oportunidad 
dentro de esta fase, no solo para 
el mayor, sino para las generacio-
nes más jóvenes.

Así, el presidente de la Aso-
ciación Cultural de Mayores de 
Fuenlabrada, Marceló Cornellá, 
se ha trasladado hasta los es-

tudios de Soyde. con el fin de 
desgranarnos el proyecto que 
ha hecho felices a un total de 
67 jubilados. 

Bajo el título ‘Compartimos 
lo que sabemos’, los mayores 
voluntarios ceden su experien-
cia y espíritu emprendedor a 
empresas amigas dentro del 
municipio. Cuanto menos 
descubrimos una relación 
simbiótica capaz de fomen-
tar el envejecimiento acti-
vo: “el proyecto nace en el 
Laboratorio de Iniciativas 
para el Mayor donde sur-
ge la necesidad de darle 
una utilidad a la expe-
riencia de los mayores 
que, tras la jubilación, 
podría perderse al no 

ejercitarse”. Según comentaba 
Cornellá, los cimientos se basa-
ban en “iniciar una campaña en 
la que cualquier persona o em-
presa que necesitara de ayuda o 
asesoramiento de personas jubi-
ladas con una dilatada experien-
cia pudiera acudir a nosotros”. 
Ahora, tras un éxito abrumador, 
esto está más que conseguido.

Beneficios naturales
Mecánicos, abogados, fontane-
ros, músicos… Todos ellos, ase-

guraba el presidente, 
han acogido la iniciativa “muy 
contentos”. “Cuando uno se ju-
bila aprende a no ser un estor-
bo”, explicaba con una dureza 
pasmosa; no obstante, incidía, 
iniciativas que aboguen por el 
envejecimiento saludable tam-
bién salvan de enfermedades 
al margen de los fármacos. El 
constatar que aún “son útiles”, 
siempre teniendo en cuenta que 
“los mayores cuando van a una 
empresa no van a trabajar, sino a 

asesorar, a indicarles con el dedo 
cómo deben resolver un proble-
ma”, es “muy satisfactorio”.

El proyecto, descrito como “la 
gratificación y el reconocimiento 
final de toda una vida laboral”, 
pretende situar a los mayores 
entre “los grandes beneficiados 
de la sociedad”. Sin lugar a du-
das, “la historia de Fuenlabrada 
también se escribe con nuestros 
jubilados”, su experiencia y cali-
dad humana guían el camino de 
quienes les pisan los talones.

´
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“El dinero está mejor en el bolsillo de los 
ciudadanos que en manos de la administración”
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz (PP), se estrena en el cargo y 
presenta en Soyde. sus principales líneas de gobierno para los próximos cuatro años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Cómo ha arrancado la 
legislatura?
Han sido unas semanas muy 
intensas porque el trabajo de 
alcalde tiene muchas patas y 
aterrizar siempre es complica-
do. Hay muchos expedientes, 
y muchas cosas de las que ir 
tomando conocimiento. Es 
un trabajo apasionante, 

muy vocacional, a mí me en-
canta y estoy muy contento.

A los 15 años se interesó por 
la política, ¿qué le motivó?
Yo empecé en política en 2004, 
después de los atentados del 11-
M. Sentía la necesidad de poner 
un granito de arena, de traba-

jar y colaborar en el beneficio 
común y me acerqué a 

una sede del PP. Me afilié para 
poner una parte de mi tiempo a 
disposición del bien común.

¿De qué te sentirías 
satisfecho?
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El nuevo 
regidor as-
pira a una 
legislatura 

de “grandes 
inversiones”

Ustarroz en los estudios de Soyde. el pasado mes de agosto

Básicamente, cumpliendo el 
programa electoral que es 

a lo que nos 
comprometi-
mos.

¿Esa hoja de 
ruta no se ha 

desviado tras el 
acuerdo de go-
bierno con Vox?
No. Vox plan-
teó un programa 
electoral muy cer-
cano al nuestro. 
Las líneas genera-

les son prácticamen-
te idénticas y la línea 

de trabajo va a ser la 
misma. Es cierto que al 
alcanzar este acuerdo 
de gobierno, marcamos 

unas prioridades muy necesarias 
de las que no nos podíamos salir; 
pero estaban dentro de nuestros 
programas electorales. El acuer-
do no ha desviado nuestra ac-
ción ni nuestro objetivo.

¿Cuáles serán tus priorida-
des para esta legislatura?
Yo quiero que esta legislatura 

sea una legislatura de gran-
des inversiones. Que en Maja-
dahonda se invierta en renovar 
las infraestructuras educativas, 
las deportivas y los colegios 
públicos. Tenemos instalacio-

nes muy buenas que con el 
paso de los años se han ido 
deteriorando por una cuestión 
de pura lógica y naturaleza.

¿Por qué cuestión te 
plantearías dimitir?
Si mi presencia pudiera ser 
un obstáculo para cualquier 
avance, no encontraría incon-
veniente. Yo tengo mi profe-
sión fuera de la política y estoy 
aquí para ayudar y sacar cosas 
adelante. Mi objetivo, eviden-
temente, será cumplir con los 
compromisos que he adquirido 
y trabajaré incansablemente.

Movilidad: ¿Tenéis algún 
plan en mente? 
Estamos empezando, pero es 
cierto que al Pleno llevamos 
ya la aprobación definitiva de 
la Ordenanza de Movilidad que 
va a regular estas cuestiones. 

Se contempla el carsharing 
de patinetes, de las bicis eléc-
tricas. Creo que estas medidas 
van a ser un gran alivio a la 
congestión del tráfico del cen-
tro y que, además, va a pro-
porcionar una serie de medios 

de transporte que son muy 
necesarios para Majadahonda.

Por supuesto, cuando se for-
me nuevo gobierno en la Comu-
nidad, iremos a pedir todas estas 
cuestiones que dependen del 

ejecutivo regional y del Consorcio 
de Transportes, por ejemplo, re-
forzar algunas líneas de autobús. 
También, tenemos que desarro-
llar algunos estudios para solu-
cionar los puntos de congestión.

¿Qué le pedirías al gobierno 
de la Comunidad de Madrid?
Me gustaría retomar el proyec-
to del Metro que compete a las 
3 administraciones. Además, 
me gustaría que se reformara 
el ambulatorio antiguo del Ce-
rro del Aire de Majadahonda 
que requiere una actualización.

Materia fiscal: ¿Es viable 
bajar impuestos?
En Majadahonda tenemos las 
cuentas saneadas y es algo 
histórico. Siempre hemos cum-
plido con el objetivo de déficit, 
tenemos superávit acumulado 
y el objetivo es reducir la pre-
sión fiscal para que los ciuda-
danos paguen cuanto menos, 
mejor. Nosotros somos los que 
defienden la libertad y defien-
den que el dinero está mejor en 
el bolsillo de los ciudadanos que 
en manos de la administración.



\\ 9 \\// Septiembre 2019 //  



\\ 10 \\ // Septiembre 2019 //  



\\ 11 \\// Septiembre 2019 //  



\\ 12 \\ // Septiembre 2019 //  

Rocío Torroba López 
Terapeuta Ocupacional
Se considera que un bebé es 
prematuro cuando nace antes 
de completar 37 semanas de 

embarazo, siendo un emba-
razo a término cuando se 

cumplen 40 sema-
nas. Muchos pa-
pás y mamás se 
preguntarán por-
que su pequeño/a 
ha sido prematuro. 
No existe una cau-
sa exacta desenca-
denante pero si se 

barajan diversas hi-
pótesis; cabe destacar 

que cada vez es más 
frecuente y que tam-

bién en la actuali-
dad el índice de 

supervivencia 
es de casi 

el 90%. 

El crecimiento y desarrollo de 
los últimos meses y semanas 

es de gran importancia 
ya que es entonces 
cuando finaliza la for-
mación de algunos 
órganos. Es frecuente 

que los prematuros ten-
gan problemas respiratorios, 
gástricos e incluso neuroló-
gicos. Los niños prematuros 
suelen presentar las siguientes 
características:
• Bajo peso al nacer, es decir,  
menos de 2,5 kg.
• Piel lisa, delgada, brillante, 
casi translúcida. Piel transpa-
rente a través de la cual se 
pueden apreciar fácilmente 
algunas venas.
• Cartílago del oído suave y 
flexible.
• Presencia de vello (lanugo) 
en el cuerpo.
• Baja temperatura corporal.
• Frecuencia respiratoria rápida.
• Llanto débil.
• Débil succión y deglución.

Tengo un bebé prematuro, 
me han dado el alta, 
¿y ahora qué?
Los bebés necesitan ambien-

tes tranquilos y cálidos, ya que 
no tienen mucho tejido graso. 
También pueden requerir de 
pañales de pequeño tamaño. 
Tenemos que estar más pen-
dientes de las tomas porque 
puede que no llore para pedir-
nos el alimento. También hay 
tetinas para prematuros, esto 
es así porque todavía no tie-
nen bien desarrollado el reflejo 
de succión.

Como hemos comentado, 
su desarrollo, que debía haber 
terminado dentro del cuerpo 
de la madre, lo tiene que llevar 
poco a poco fuera del mismo, 
por ello es bueno realizar una 
estimulación temprana para 
favorecer su correcto desarro-
llo tanto físico como cognitivo. 
Entre algunas prácticas están 
los masajes, trabajo con tex-
turas, contrastes o la música.

En la clínica Universidad Rey 
Juan Carlos, desde el departa-
mento de Terapia Ocupacional, 
podemos trabajar con su bebé 
para realizar esa estimulación 
y dar pautas a los papás para 
que puedan realizar activida-
des con los más pequeños en 
el hogar. 
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Iván
Romo

Niño, coNtigo 
empezó todo

Era un jugador espigado, 
pecoso y con una veloci-
dad endiablada. Muchos 

le vimos crecer en el Parque 
Granada de Fuenlabrada, ju-
gando en unas pistas donde 
eran muchos los chavales que 
se concentraban. Debutó en 
el Atleti muy joven y consiguió 
metas inalcanzables hasta ese 
momento; logró el gol que 
nos hizo, por segunda vez, 
Campeones de Europa 32 
años después; y formó parte 
de la generación más gloriosa 
de nuestro fútbol. Han disfru-
tado de él en Inglaterra, en 
Italia y hasta en Japón, sin 
contar a su Atleti.

Ahora toca ver el fútbol des-
de otro punto. Toca formarse, 
dedicarse a enseñar a los jó-
venes, disfrutar de la familia 
y amigos. Gracias Fernando 
por estos años, por tantos 
goles, por llevar el nombre de 
tu ciudad incluso en anuncios 
de refrescos. Gracias por mos-
trarnos cómo debía llamarse 
esta cabecera para la que hoy 
escribo, y sobre todo, gracias 
por concedernos nuestra pri-
mera entrevista, a un medio 
de ésta, tu ciudad. Te echa-
remos de menos, anhelare-
mos tu fútbol y, sobre todo, tu 
compañerismo, dentro y fuera 
de la “cancha” como diría el 
‘Cholo’. Hasta otra, vecino.

El trono de la Supercopa Endesa 
se disputará en Madrid

El Valencia Basket, el Barcelona Lassa, el Real Madrid y el Montakit 
Fuenlabrada se jugarán el primer trofeo oficial el 21 y 22 de septiembre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá, no haya un marco mejor 
que el WiZink Center, actualmen-
te, para vivir un evento deporti-
vo. Así lo vivimos en el mes de 
febrero, cuando el recinto ma-
drileño acogió la celebración de 
la Copa del Rey de baloncesto, 
la competición más bonita a ni-
vel nacional. También hace dos 
años, cuando el mundo del fút-
bol sala se reunió sobre el parqué 
del pabellón de Goya.

Es allí donde, también, dispu-
tan sus encuentros el Real Ma-

drid y el Movistar Estudiantes. 
Por eso, no habría mejor lugar 
para que, cuatro equipos, se 
jugasen el primer trofeo oficial 
del año: la Supercopa Endesa. 
¿Debutará Mirotic? ¿Veremos, 
por primera vez, a Laprovittola 
de blanco? ¿Podrán Valencia o 
Montakit dar la sorpresa? Son 
muchas las incógnitas que ro-
dean a la competición, pero 
solo una certeza: será un au-
téntico espectáculo.

El día 21 de septiembre arran-
cará la fiesta del basket con la 
celebración de las semifinales. 

El sorteo ha querido que el Real 
Madrid de Pablo Laso se enfren-
te al otro equipo madrileño del 
torneo, el Montakit Fuenlabrada. 
Por su parte, Valencia y Barça se 
disputarán un hueco en la gran 
final del domingo 22.

El primer encuentro lo jugarán 
catalanes y valencianos el sába-
do a las 18:30 horas; la segunda 
semifinales llegará a las 21:00 
horas. Dos partidos de altura 
que nos permitirán ir viendo las 
nuevas caras que lucirán, duran-
te esta temporada, las camisetas 
de estos cuatro equipos. 

‘Sweet Lou’
El domingo, antes de la final que 
dará comienzo a las 19:00 horas, 
podremos disfrutar de una leyen-
da de nuestro baloncesto. Louis 
Bullock ha confirmado su pre-
sencia en el Concurso de Triples 
que arrancará a las 18:00 horas. 
Uno de los mejores tiradores de 
la historia de la ACB y que, a pe-
sar de haberse retirado hace ya 
siete años, quiere volver a ma-
ravillarnos con su magia. Laso, 
Pesic, Ponsarnau y Cuspinera. 
Cuatro ideas de baloncesto que 
se darán cita en un lugar único.
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estuvieron 

presentes en el 
sorteo
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@exposito_alba
El grupo municipal socia-
lista ha llevado a Pleno la 
propuesta de eliminar las 
tasas que deben pagar los 
colectivos para hacer uso 
de los centros culturales, 
pues sostienen que éstos 
se ven forzados a dejar de 
hacer uso de la casa de la 
cultura Carmen Conde y 
del auditorio Alfredo Kraus 
por el precio de las tasas 
que deben pagar.

La respuesta del PP
El PP y VOX han votado 
en contra de la medida, 
a pesar de que los socia-

El PSOE propone la exención de tasas a 
colectivos para usar centros culturales

Redacción
Del 6 al 15 de septiembre se celebra el XII Concurso 
de Tapas en Majadahonda para que podamos de-
gustar las recetas que nos tiene preparadas los 52 
locales participantes. 

Para el desarrollo de este concurso, el Ayunta-
miento del municipio cuenta con la colaboración del 
I.E.S. María de Zayas y Sotomayor, electrodomésti-
cos A. Romero y la Universidad Francisco de Vitoria.

Dinamismo económico
Desde el consistorio, animan a la vecindad a disfru-
tar de esta actividad, que aporta “un mayor dina-
mismo de la actividad económica”, explica el alcal-
de, José Luis Álvarez Ustarroz.

¡Vámonos de tapas en Majadahonda!
Fiesta a pedales para 
la vecindad majariega
@exposito_alba
El próximo 15 se sep-
tiembre se celebra la XX 
Fiesta de la Bicicleta en 
Majadahonda 2019.

Inscripciones
Del 2 al 14 de septiem-
bre se podrán realizar 
las inscripciones gratui-
tas en el Centro Juvenil 
Príncipe de Asturias, de 
lunes a viernes, de 08:15 
a 21:15 horas, los sába-
dos, de 09:45 a 13:45 
horas, y los domingos 
de 09:45 a 14:15 ho-
ras. En el C. C. Equino-
cio podrán realizarse las 
inscripciones los miérco-

les y jueves, de 17:00 a 
21:00 horas, los viernes, 
de 15:00 a 22:00 horas, 
y los sábados y festivos, 
de 13:00 a 21:00 horas. 

Peques y mayores
A las 11:00 horas arran-
ca la prueba de 1,2 km 
para niños y niñas con 
triciclos y bicicletas con 
ruedines. El recorrido 
empieza y acaba en el 
Parque Colón. Por su 
lado, la prueba para per-
sonas adultas empieza a 
las 11:00 horas en Par-
que Colón, para terminar 
en el mismo punto tras 
un recorrido de 10,2 km. 

El arte urbano renueva la 
imagen del Monte del Pilar
Alba Expósito
@exposito_alba
El Monte del Pilar luce nueva 
imagen gracias a la creación de 
un mural de arte urbano que 
reproduce un bosque realista. 

Estos árboles animan ahora 
las vistas de la pista de patina-
je que se ubica en la Avenida 
del Rey juan Carlos I. Los ar-
tistas de la empresa `Paleta 
de Colores´ han pintado “una 
pared del edificio existente con 
la imagen de una alameda de 
troncos ”, explica el consistorio 
en una nota de prensa.

 El mural se ubica en un lu-
gar muy transitado dentro de 
la denominada Zona de Disua-

sión del Monte del Pilar, que el 
alcalde del municipio, José Luis 
Álvarez Ustarroz, ha visitado 
junto a la concejala de Medio 
ambiente, Vanesa Bravo. “El 
arte mural contemporáneo es 
una nueva y creativa manera 
de decorar espacios urbanos”, 
ha comentado Ustarroz.

Cancha de petanca
El Patronato también ha cons-
truido una cancha de petanca 
de 12 X 3 metros con tablones 
de madera de pino tanalizada. 

Esta área deportiva se sitúa 
en la Zona de Disuasión, muy 
cerca de la entrada número 1 
del Monte del Pilar.

El XII Concurso de Tapas se celebra del 6 al 15 de septiembre 
con la participación de 52 establecimientos hosteleros locales

Si quieres probar las mejores tapas, consulta el lista-
do de restaurantes en www.majadahonda.org.

listas consideran que el coste 
de las tasas “es asumible por 
el Ayuntamiento”. Según in-
dican en una nota de prensa, 
las tasas ascienden a unos 

278€ para colegios públicos y 
concertados, 826€ para aso-
ciaciones locales inscritas en el 
registro y 1.028€ para asocia-
ciones no inscritas.

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

M
aj

ad
ah

on
da

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Prueba las mejores tapas del 6 al 15 de septiembre

El PP y VOX ha votado en contra de la medida

Alba Expósito
@exposito_alba
La Escuela Oficial de Idiomas 
de Majadahonda inicia el curso 
el próximo día 10 de septiem-
bre y, aunque las pruebas se 
han realizado ya, lo cierto es 
que tendrás la oportunidad de 
matricularte hasta el día 30, si 
quedan plazas libres para el 
idioma que tú elijas.

¡Ya no tienes excusa para 
empezar a estudiar una len-
gua extranjera y conseguir la 
titulación oficial!

Matricúlate hasta el 30 de septiembre y 
aprende un idioma extranjero en la EOI
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Cursos especiales
Además de los cursos para ob-
tener la titulación oficial, la EOI 

cuenta con cursos de expresión 
y con modalidades para profe-
sionales. ¡Infórmate en la EOI!

En www.eoi-majadahonda.com resolverás todas tus dudas

Juventud organiza nuevos 
talleres para el 2019-2020 
Alba Expósito
@exposito_alba
Este curso 2019/2020, el 
área de Juventud ha orga-
nizado talleres y cursos “con 
el objetivo de cubrir tanto las 
necesidades de aprendizaje 
y formación como las inquie-
tudes de ocio y tiempo libre 
de los jóvenes”, tal como se 
expone en la web municipal.

Programación
La oferta para el próximo 
curso presenta talleres mu-

sicales, de conversación en 
inglés, de baile, de la Escuela 
de Animación (monitor y pre-
monitor de tiempo libre), de 
formación en voluntariado, 
y de informática, programa-
ción y audiovisuales.

Para poder cursar un ta-
ller es necesario enviar una 
solicitud a centrojuvenil@
majadahonda.org. Una vez 
recibida, el Servicio de Infor-
mación Juvenil enviará una 
confirmación para que pueda 
formalizarse dicha inscripción.
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Irene Iglesias
@i.ialvarez

La capital francesa es, sin lugar a dudas, mucho más 
que la ciudad del amor o la luz. El carisma de la misma 
viene determinado por el sentido de  la bohemia cultu-

ral, literaria y social que impregna desde la ‘banlieue’ –
apodo de los suburbios parisinos- hasta el corazón de 

la ‘ville’ pasando por el barrio latino o Montmartre. 
¿Te la vas a perder?

Ubicada a los pies de una 
impresionante panorámica al-
pina se halla cobijada Lucerna, 
puerta de entrada a la Suiza Cen-
tral. Medieval, pintoresca y fortificada, no en 
vano es considerada uno de los recodos más 
atractivos del país helvético. 

Bañada  y dividida por el río 
Reuss, la ciudad que parece una 
postal invita a perderse. 

¡Visítala! 

Dublín embelesa. La capital de la suerte, los pubs; 
de la música en directo; de las fábulas y leyen-
das; de las flores; y, cómo no, de la cerveza y el 
whiskey, atrapa por el contraste entre ese cielo 
encapotado que, a duras penas, deja paso al Sol 
y la personalidad de sus habitantes. 

A pesar de las aventuras descritas por Joy-
ce en ‘Dubliners’, atestiguo que nada como 
perderse para saber que siempre que-
rrás regresar.

Inspiración y pasión se dan la mano en la ciudad de los canales; y es 
que ya lo cantaban Hombres G, “vamos juntos hasta Italia”. De belleza 
superlativa, todo en Venecia parece estar coloreado con un tono violeta 
suave, como el vino diluido. Embajada europea del arte e historia; co-
nocida como el hogar de imponentes monumentos, de camino del uno 
al otro viene lo demás. ¡Descúbrela!

“Arte gótico e historia 
regada por el agua del Sena. 
Visítala de noche, y si es con 

un autóctono del lugar, 
mejor. La verdadera magia 

de París aguarda en el 
rincón menos transitado”

“Su espíritu medieval, 
sus puentes techados 
de madera y sus bulli-
ciosas plazas hacen de 
Lucerna la ciudad con 
más encanto de Suiza”

“Venecia desprende alegría; 
la filosofía de vida, acorde 
a la estampa de la ciudad, 

es sublime”

“Cosmopolita e íntima, 
fue un soplo de aire 

fresco. Todavía hoy sigo 
respirándola, sintiéndola 

en la piel”
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CITAS
DEL MES

Del 5 al 29 de septiembre
Alguien voló sobre el nido 
del cuco
Teatro Calderón
A partir de 19 euros

Desde el 12 de septiembre
Exposición ‘Eamonn Doyle’
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros

13, 21 y 27 de septiembre
Cuestiones con Che Guevara
Artespacio Pot Point
Desde 17 euros

Hasta el 15 de septiembre
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
Desde 14 euros

Desde 19 de septiembre
Boldini y la pintura española 
siglo XIX
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros

Desde el 20 de septiembre
Exposición Roteiro
Tabacalera
Entrada gratuita

Desde el 20 de septiembre
El sueño de la razón
Centro Cultural Fernán Gómez
Entrada gratuita

Desde el 20 de septiembre
Exposición ‘Lujo’
CaixaForum Madrid
Entrada 5 euros

Hasta el 22 de septiembre
La Bella y la Bestia
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 15 euros 

Desde 25 de septiembre
Exposición ‘Videojuegos’
Espacio Fundación Telefónica. 
Entrada gratuita

Desde el 25 de septiembre
Musas insumisas
Museo Reina Sofía
Entrada 10 euros

Hasta el 5 de octubre
Dados
El Pavón Teatro Kamikaze
Entrada 16 euros

Hasta el 17 de noviembre
Señora de rojo sobre 
fondo gris
Teatro Bellas Artes
Desde 11 euros

Hasta el 6 de octubre
Las canciones
El Pavón Teatro Kamikaze
A partir de 18 euros

Estrenos de CINE

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El teatro de la juventud. Así 
podríamos considerar al ma-
drileño Lara. Sus atrevidas 
propuestas y el apoyo a nue-
vos creadores ha sido su línea 
de estilo en los últimos años, 
consiguiendo mantenerse en-
tre los preferidos del ocio más 
fresco, pese a haber cumplido 
los 139 años de vida.

Y lo bueno no siempre ha de 
ser breve, porque la ‘casa de 
la generación millennial’ en lo 
que a las tablas se refiere es-
trena temporada 2019/2020. 

El pistoleta-

zo de salida a la programación 
en el Lara lo dará la prórroga, 
hasta el 29 de septiembre, de 
‘La importancia de llamarse Er-
nesto’, un clásico de Oscar Wil-
de bajo la mirada canalla de 
Ramón Paso. Como novedad 
más destacada, tras el éxito de 
‘Burundanga’, que permaneció 
ocho años en cartel en la sala 
Cándido Lara, el Teatro Lara 
vuelve a confiar en Gabriel Oli-
vares y en los productores Pe-
dro Larrañaga y Nicolás Bel-
monte para su plato fuerte de 
la programación, que se estre-
nará de forma absoluta en el 
mes de octubre y que tendrá 

como protagonistas a Miren 
Ibarguren y Pepa Rus.

Éxito que repite
Como era de esperar, ‘La Llama-
da. El musical’ continuará en la 
que se convierte en su sexta tem-
porada en cartel, una propuesta 
de Javier Calvo y Javier Ambros-
si que vio la luz en 2013 y de la 
que ya han disfrutado más de un 
millón de espectadores. También 
repite ‘Las cosas extraordinarias’, 
protagonizada por Brays Efe, se-
gunda temporada en la que el 
teatro ha querido invitar a Pau 
Roca, director del montaje y pri-
mer actor español que interpretó 

esta comedia emotiva de Ducan 
Macmillan, para hacer algunas 
de las funciones.

‘Capullos que vuelan’, que ya 
va por su sexta temporada; ‘La-
var, marcar y enterrar’, de los 
Montgomery; ‘Sidra en vena’, 
‘Lo que mamá nos ha dejado’ o 
‘Donde mueren las palabras’ son 
algunos de los títulos que com-
pletan la parrilla de funciones. 
Pensando en los más pequeños, 
encontraremos entre la oferta a 
‘Nora y el dragón’; música origi-
nal en directo y el encanto de los 
cuentos tradicionales a través 
de muñecos y títeres gigantes. 
¡Busca tu cita en el Lara!

Estreno: 13 de 
septiembre
Duración: 127 min.
Género: Drama

Drama sobre la rela-
ción adúltera de una 
mujer israelí, Sarah y 
un palestino de Jerusa-
lén Este, Saleem.

Estreno: 27 de
septiembre
Duración: 175 min.
Género: Drama

Dos matrimonios se 
adaptar a los cambios 
sociales y económicos 
en la China de 1980 
hasta el presente.

Estreno: 6 de 
septiembre
Duración: 165 min.
Género: Terror

Segunda parte de la 
adaptación al cine de 
‘It’. Esta vez se centra-
rá en los personales 
cuando son adultos.

Estreno: 20 de 
septiembre
Duración: 124 min.
Género: Ficción

El astronauta Roy Mc-
Bride viaja a los lími-
tes del sistema solar 
para encontrar a su 
padre perdido.

Teatro Lara: cómo mantenerse 
en forma a los 139 años

Una nueva temporada se sube a sus emblemáticas tablas, donde podremos
seguir disfrutando de éxitos de taquilla como ‘La llamada. El musical’, de los Javis
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En honor al Santísimo Cristo de los Remedios

\\ 19 \\

* Esta programación responde a un extracto del Programa de Fiestas

VIERNES 13
Nintendo Switch
Hora: Viernes 13 - de 18:00 a 
24:00 h. Sábado 14 - de 11:00 
a 14:00 y de 18:00 a 23:00 h. 
Domingo 15 - de 10:30 a 14:00 
y de 18:00 a 21:00 h

Maratón de fútbol 7 Juvenil
Hora: 18 h

VII Torneo de baloncesto 
“Ciudad de Majadahonda”
Hora: 18 h

Pregón, Pasacalles y Chu-
pinazo
Hora: 19 h

Rondón de la peña “La 
majada” y su charanga
Hora: Tras finalizar el chupinazo

Triduo en honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios
Hora: 20 h

Rondón por los bares con 
la peña “La Albarda”
Hora: 20:15 h

Actuación grupo Bombai
Hora 21:30 h

SÁBADO 14
III Torneo de Voley playa
Hora: 9 h

Torneo de golf 
Hora: Dos salidas a tiro, a las 
10:00 horas y a las 14:30 ho-
ras. La salida de las 14:30 ho-
ras se podrá modificar a salidas 
cada 10 minutos en función de 
la ocupación.

Solemne eucaristía de la 
fiesta de la exaltación de la 
Santa Cruz
Hora: 12 h

XIII Feria de entidades de 
acción voluntaria de 
Majadahonda
Hora: 11:30 a 14:30 h y 18 a 
20:30 h

XII Torneo de ajedrez 
Ayto. de Majadahonda
Hora: 17h

Procesión del Stmo. Cristo 
de los Remedios de Santa 
Catalina a su ermita
Hora: 20:45 h

Actuación de los grupos 
Pistol Packing Mama y The 
Louisiana Cats
Hora: 22 h

DOMINGO 15
Encuentro ciclista XVIII 
Memorial “ Ángel 
Rodríguez Julián”
Hora: 8:30 h

XII Campeonato de 
petanca Intermunicipios
Hora 9:30 h

XIII Ruta Popular Marcha 
nórdica Majadahonda
Hora: 10:30 h

XX Fiesta de la bicicleta
Hora: 11:30 h

Rondón por las calles de 
la localidad a cargo de la 
peña la Albarda
Hora: 12 h

Peña “La Albarda: 
Actuación del grupo Makaú
Hora: 17 h

Espectáculo-concierto para 
niños y niñas: “Pinturilla y 
la pandilla Vainilla”
Hora: 19:30 h

LUNES 16
Actividad Infantil “Mago 
Braulio”
Hora: 18:30 h

Concierto grupos jóvenes 
de Majadahonda
Hora: 20:30 h a 23 h

MARTES 17
Actividad Infantil para 
niños y niñas 
“Circonciencia: PHízate”
Hora: 18:30 h

MIÉRCOLES 18
Teatro de Títeres para 
niños y niñas
Hora: 18:30 h

Master Class de Zumba
Hora: de 19 a 21 h

Muestra de danza fusión 
escuela de Majadahonda 
“Stage Studio”
Hora: de 21:15 a 22:15 h

JUEVES 19 
Mercado del Imperio 
Romano
Hora: de 11 a 23 h

Tren Turístico
Días: 19, 20 y 21

Noche Rociera
Hora: 20 h

Actuación de Tarque
Hora: 22 h

VIERNES 20
Tradicional diana floreada 
con la peña La Albarda y 
apertura de su chiringuito
Hora: 8:45 h

Rondón musical de la peña 
“La Majada” con su 
charanga
Hora: 9:45 h

Encierro y suelta de reses
Horas: 10 h y 18:30 h
Encierro infantil al finalizar el 
anterior

Baile popular
Hora: 22 h

SÁBADO 21
Diana Floreada
Hora: 8:45 h

Go Fit Físico Fitness Day
Hora: de 9 a 22 h

Rondón musical de la peña 
La Majada
Hora: 9:45

Encierro y suelta de reses:
Hora: 10 h
Encierro infantil al finalizar el 
anterior.

De tapas en el “As de 
bastos”
Hora: de 13 a 15 h

Monumental corrida de 
toros
Hora: 18 h

Concierto de la banda mu-
nicipal de Majadahonda
Hora: 20 h

Actuación “Los secretos”
Hora: 22 h

Actuación Miguel DJ
Hora: tras el concierto de Los 
Secretos 

DOMINGO 22
Tradicional diana Floreada
Hora: 8:45 h

Rondón musical de la peña 
La Majada con su charanga
Hora 9:45 h

Día del Niño
Hora: de 11:30 a 14:30 h

Festejo de Rejones
Hora: 18 h

Espectáculo musical para 
niños y niñas “Disnemia y 
el desván mágico”
Hora: 19:30 h

Reparto de caldereta y vino 
Hora 21 h

Fuegos artificiales
Hora: 23 h

Programación de las fiestas patronales
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Imagen: Twitter

¡Calentamos motores para nuestras fiestas!
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