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“Juego por el trono”

¿Sabías que el árbol más viejo de Europa se en-
cuentra en Italia, y todavía sigue creciendo?

Se llama Italus, es un ejemplar de la especie 
arbórea pino de los Balcanes y es el árbol más 
antiguo de Europa. A pesar de tener casi 1.230 
años, el pino sigue creciendo.

Este árbol fue descubierto por investigadores 
de la Universidad de Tucsia tras cuatro años de 
trabajo de campo en el Parque Nacional Pollino en 
el sur de Italia.

Además, ha logrado sobrevivir a diversos perio-
dos de calor intenso y sequías.

Italus es el árbol más antiguo de Europa, supe-
rando a un pino de 1.075 años de antigüedad en 
el norte de Grecia.

Beatriz 
Carracedo

¿A tiempo de 
conciliar?

Editor ia l

Llega el verano y, con él, las tan ansiadas vacacio-
nes. Todos necesitamos un descanso después de 
unos largos meses de rutinas: los estudios  o el tra-
bajo, las actividades extraescolares, el trajín de ir a 
casi todos los sitios corriendo y el sentir que al día le 
faltan horas para hacerlo todo. Sin embargo, para 
muchas familias, el verano no es una época idílica. 

Todos aquellos que tenemos niños pequeños sa-
bemos bien que cuando termina el colegio empieza 
otra época complicada. Campamentos o colonias 
sustituyen al colegio, y aunque no haya que es-
tudiar, los horarios y los madrugones imponen de 
nuevo el ritmo acelerado del resto del año. Los que 
contamos con la inestimable ayuda de los abuelos, 
les cargamos con más trabajo, y si ya de por sí nos 
ayudan durante el curso, durante los meses de ve-
rano se convierten (como si no lo fueran ya), en 
nuestros ángeles de la guarda y también, afortuna-
damente, en sus mejores compañeros de juegos.

Ante esta complicada situación, muchos padres 
reclaman soluciones. Y muchos de ellos apuestan 
por la ampliación del curso, o por que sean los pro-
pios profesores los que se hagan cargo de los niños 
durante el mes de julio, y así no tener que hacer 

encaje de bolillos con familiares o con la cuenta 
del banco, para poder tener a los pequeños cui-
dados y atendidos durante el tiempo en que los 
peques están de vacaciones, pero los padres no. 

Sin embargo, la conciliación familiar tan deseada 
por la mayoría de familias, no consiste en eso. Y 
tampoco en que el mes de julio lo coja de vaca-
ciones uno de los padres y el de agosto el otro, 
dejando de lado a aquellas familias que no pue-
den cumplir ese patrón. Así que esa tampoco es 
la solución. Ahora que parece que saldrá adelante 
la equiparación en los permisos por maternidad y 
paternidad ante el nacimiento de un hijo, puede ser 
un buen momento para no quedarnos ahí y buscar 
más, ser más ambiciosos y alcanzar más. Porque 
está muy bien que ambos progenitores disfruten 
del mismo tiempo para cuidar de su hijo recién na-
cido, pero en manos de empresas y gobierno está 
el fomentar la igualdad real y facilitar que podamos 
estar con nuestros hijos el tiempo que es necesario.

Somos los padres y madres, y no los profesores, 
los que tenemos que estar con los niños. Este ve-
rano ya será tarde para muchos, pero ¿llegaremos 
algún día a tiempo para conciliar?

Sabías que... ? @Demonaaco
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Llegan los juegos del hambre, la lu-
cha por ver quién será alcalde y pre-
sidente de la Comunidad, quién se 
hará con el ansiado trono de Hierro. 
Los partidos comenzarán a colocar 
a sus primeras espadas en la “pole 
position” y nosotros, los ciudadanos, 
decidiremos con mayor o menor 
criterio quién queremos que nos re-
presente. Pero yo me pregunto una 
cosa, ¿realmente quiero que me re-
presente alguien que no sé si estará 
a la altura? ¿Realmente el que sale 
representa correctamente a la mayo-
ría de la gente? Y, lo más importante, 
¿están realmente preparados? No 
hace mucho, un político de la opo-
sición en una ciudad que conozco 
bien, me dijo que no le pagaban por 
pensar. Cuando te dicen eso, sólo 
te queda mirar hacia arriba y de-
sear que vengan a buscarte pronto.

Tenemos un entramado político 
que no sabemos si realmente son 
lo que deben ser, si realmente se 
merecen el puesto y el sueldo que, 
en muchos casos, es alto; en otros, 
es innecesario; y, en los menos, 
es bajo. Ahora todo el mundo está 
centrado en lo que ocurre en Rusia, 
donde casi 800 personas disputan 
un torneo dando patadas a un ba-
lón, donde la gente se ilusiona y 
se desespera, donde países que no 

conocemos tienen su momento de 
gloria y donde jugadores profesio-
nales, multimillonarios, luchan con-
tra amateurs que tienen el fútbol 
como hobbie. Pues bien, mientras 
muchos disfrutan del fútbol, nos 
llegan noticias por varias vías que 
apenas nos inquietan y que tienen 
suma importancia: resoluciones de 
casos que socialmente conmueven 
a todos, figuras institucionales que 
bajan a la tierra y saborean lo “dura” 
que es la vida en la cárcel, con una 
piscina privada y casi con asistentes.

Comienzan las promesas, los verbos 
condicionales que, en la mayoría de 
los casos, no se cumplen. Todos los 
ayuntamientos también se preparan 
para la campaña, empiezan los asfal-
tados de calles, los premios a asocia-
ciones o el despilfarro en las fiestas 
patronales de cada rincón nacional. 
Señores no hace falta que compren 
nuestros votos. Cada uno de noso-
tros sabemos perfectamente quién 
se “porta” bien a lo largo del año. No 
nos traten de “borregos”. Disfruten 
del verano en sus amplios chalets y 
en esas playas lujosas donde están 
acostumbrados a ir. Pronto se acer-
cará el invierno y con ello la campa-
ña electoral 2019, donde muy proba-
blemente se producirán cambios en 
los diferentes “reinos” de Poniente.
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INTENCIÓN DE VOTO

¿Volverías a 
votar a Antonio 

González 
Terol?

Sí
93%

No
7%

POR TRAMOS DE EDAD (%)

Otros

Elecciones 2019

Redacción
@SoydeBoadilla
Boadilla volvería a ser feudo del 
Partido Popular. Los populares se-
rían la fuerza más votada en las 
elecciones de 2019, obteniendo 9 
concejales, gracias al 43,75% de 
los votos. Aunque perderían 4, se 
impondrían claramente a la segun-
da fuerza más votada: Ciudadanos. 

La agrupación naranja liderada 
por Ricardo Díaz subiría 2 conce-
jales y contaría con 5 represen-
tantes en el Pleno, tras obtener el 
21,87% de los votos. Los números 
avalarían una posible alianza entre 

el PP y Ciudadanos para gobernar 
nuestro municipio, tal y como se 
desprende del estudio realizado 
por Soyde. de manera presencial 
a 212 personas durante el pasado 
mes de junio.

Boadilla apuesta por 
la continuidad
El 43,75% de los encuestados di-
cen apostar por el Partido Popular 
para gobernar Boadilla. De sus vo-
tantes, más de la mitad aseguran 
que la razón de su voto es el can-
didatodel PP: Antonio González Te-
rol. Un rostro que pesa y mucho en 

la decisión de los vecinos, aunque, 
en 2019 se vería abocado a pactar, 
previsiblemente con Ciudadanos. 
El 93% de los votantes del PP ase-
guran que volverían a votar al ac-
tual alcalde de Boadilla del Monte.

Nuevas incorporaciones
El resto del Pleno se completaría con 
los 3 concejales del PSOE, uno más 
que en 2015, gracias al 16,66% de 
los votos y Alternativa por Boadilla 
que obtendría un edil, uno menos 
que en los anteriores comicios. El 
partido liderado por Ángel Galindo 
cosecharía el 3,12% de los votos. 

Destaca la irrupción de la nueva 
plataforma de izquierda ‘Actúa’, 
procedente de la antigua IU CM-
Los Verdes que conseguiría un 
concejal, gracias al 3,12% de los 
votos. Por su parte, el 11,45% de 
los encuestados aseguran que vo-
tarán a otras fuerzas políticas.

Será, previsiblemente, en mayo 
de 2019 cuando los vecinos estén 
llamados a las urnas para elegir a 
sus representantes municipales y 
autonómicos y todo parace indi-
car que el pacto será la clave para 
marcar el porvenir de Boadilla en 
los próximos cuatro años.

Comparativa elecciones 2015

*Las formaciones políticas aún no han confirmado su concurrencia a las elecciones municipales y autonómicas de 2019 

Boadilla cuenta con 21 concejales
(11 mayoría absoluta)

El Partido Popular repetiría al frente del consistorio boadillense 
aunque perdería la mayoría absoluta que obtuvo en 2015

Ciudadanos podría ser socio de gobierno del PP, aportando cinco concejales. La 
agrupación naranja obtendría dos ediles más que en las anteriores elecciones

En 2019, el Pleno boadillense incorporaría a la plataforma ‘Actúa’. El partido podría 
irrumpir en el Pleno, desbancando a IU CM-Los Verdes, con un representante
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La polémica Ley LEMES, 
de nuevo está en el aire
Así lo aseguró el presidente de la 
región, Ángel Garrido, en un acto

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Es posible”. Así contestó el pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, ante la pre-
gunta de si se plantean paralizar 
la Ley del Espacio Europeo de 
Educación Superior, ya que según 
explicó el regidor, “no contamos 
con el mejor escenario posible”.

Así lo aseguró durante su in-
tervención en los Desayunos 
Informativos organizados por la 
agencia Europa Press, recordan-
do, además, que tiene pendiente 
una reunión con los rectores de 
las universidades madrileñas.

Se trata de un proyecto pre-
sentado por el gobierno de Cris-
tina Cifuentes ya en el año 2016 
y que pretende redefinir la situa-
ción y métodos educativos de las 
universidades públicas y privadas 
de nuestra región. Es decir, dar 
un cambio a la educación.

5 de julio, clave
Ahora, toca esperar para cono-
cer, de forma definitiva, la deci-
sión del Gobierno regional, si la 
aplaza o, directamente, la apar-
ca. En el horizonte encontramos 
el 5 de julio, día en el que se ten-
dría que debatir en la Asamblea 
esta polémica ley.

Propuesta de alternativas
El presidente de la Comunidad 
mantuvo su primera reunión con 
los seis rectores de las universi-
dades madrileñas, a los que pre-
sentó un “plan de contingencia 
alternativo”. Un plan basado en 
la financiación estable de las uni-
versidades públicas hasta el año 
2023, teniendo en cuenta que 
“los plazos que quedan de trami-
tación parlamentaria son largos y 
los tiempos que tenemos son cor-
tos”. Llegar a un consenso sobre 
esta ley llevará mucho tiempo.

La Comunidad renueva 
su plan de Empleo
El Gobierno regional prorroga la Estrategia Madrid 
por el Empleo para los próximos dos años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad anuncia la conti-
nuidad de la Estrategia Madrid por 
el Empleo para los dos próximos 
años. La prórroga firmada por el 
Gobierno regional y representan-
tes sindicales, incluye 70 medidas 
y una partida presupuestaria de 
800 millones de euros. Según las 
previsiones del ejecutivo, se espe-
ra que beneficie a más de medio 
millón de madrileños en el trans-
curso de su puesta en marcha. En 
materia de contratación estable se 
reforzarán las cuantías de los in-
centivos hasta alcanzar los 8.000 
euros por contrato.

A finales de 2018 se pondrá en 
marcha un proyecto piloto que 
promueve el cheque-formación 
desde las oficinas públicas de em-
pleo, que “potenciará la libertad de 

elección de los usuarios y abrirá la 
formación a todo el año”. 

Nuevas reformas
Se va reforzar la intermediación la-
boral y la red de oficinas públicas 
de empleo, con la puesta en mar-
cha de un programa piloto para la 
apertura, en determinados munici-
pios que carecen de oficina pública 
de empleo, de puntos de atención 
y de gestión de trámites rápidos. 

En materia de formación se va 
a destinar 127 millones de euros 
para 2018, con el fin de incremen-
tar la empleabilidad de los traba-
jadores. Además, se ha anunciado 
el desarrollo de actuaciones enca-
minada a potenciar las prácticas 
en empresas y un programa de 
ayudas al transporte para los be-
neficiarios que participen en las 
acciones formativas.

Consenso
El acuerdo entre el Gobierno regio-
nal y los sindicatos ha incluido que, 
gracias al cheque formación, los 
desempleados puedan elegir a que 
centro acudir para realizar sus estu-
dios. Se trata de uno de los puntos 
que más destacan los sindicatos, 
junto con la obtención de la acredi-
tación de la experiencia, que permi-
tirá obtener una titulación teniendo 
en cuenta los años de trabajo.

Para el secretario de política institu-
cional de CCOO, Manuel Rodríguez, 
destaca el reconocimiento de la igual-
dad de género y la no discriminación, 
ya que en el Plan se dispone que el 
50% de los beneficiarios deben ser 
mujeres. En esta prórroga, además, 
se ha incluido a los trabajadores que 
regresan del extranjero para trabajar 
en la Comunidad y los perceptores de 
la Renta Mínima de Inserción.

Las universidades madrileñas están pendientes de la LEMES
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Ángel Garrido y Pedro Rollán anuncian la renovación del Plan de Empleo durante dos años
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@emorenomadrigal
La Comunidad vuelve a abrir el con-
curso para el diseño del Hospital de 
la Paz, tras quedarse vacío el reali-
zado en el pasado mes de mayo.

En esta ocasión, se ha incre-
mentado el presupuesto de licita-
ción de 199.000 a 217.000 euros, 
un 10% más. 

El 9 de julio concluye el plazo 
Además de aumentar el presupues-
to, se ha eliminado la exigencia de 

un anteproyecto. Con estos dos 
cambios se pretende que el con-
curso no vuelva a quedar desierto. 
Sí será necesario un estudio previo, 
para que el trabajo cuente con las 
necesidades de las nuevas insta-
laciones, del edificio y su función. 
Entre otras medidas, será necesario 
atender al ahorro de energía.

El plazo para presentar el pro-
yecto concluye el 9 de julio. Las 
obras contarán con un presu-
puesto de 359 millones de euros.

Metro Ligero Oeste de Aravaca a Boadilla del Monte

Maeva Bosque
@MaeeBosque
No habrá rebaja en el coste del Metro 
Ligero Oeste. Así lo ha decidido el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), que ha suspendido la deci-
sión del Gobierno regional de reducir 
en 19 millones de euros el coste de 
este transporte, que circula desde 
Aravaca hasta Boadilla del Monte.

94 millones de euros
Asi, el Metro Ligero Oeste (MLO), se-
guirá costando 94 millones de euros 
a las arcas públicas y la rebaja anun-
ciada por el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid durante el pasado 
mes de noviembre, de 19 millones 
de euros, quedará en suspenso has-
ta que se dirima el contencioso que 
presentó la empresa concesionaria. 

El Metro Ligero Oeste seguirá 
costando 94 millones de euros

Dicha empresa recurrió la decisión 
del Ejecutivo regional de reducir 
el canon que recibe por viajero al 
TSJM, así como la adopción de me-
didas cautelares que implicaban la 
supensión de la decisión de la Co-
munidad. Una petición que, ahora, 
han aceptado los jueces.

Pocos viajeros
Las dos líneas de metro ligero, que 
unen Aravaca y el municipio de 
Boadilla del Monte, con transbordo 
en Ciudad Jardín, fueron inaugura-
das en julio del pasado año 2007. 
Unas líneas que nunca han logrado 
alcanzar la demanda de viajeros 
prevista, y que sólo llega, aproxima-
damente, al 30% del cálculo inicial. 
Además, los pasajeros pagan un 
canon por viajero, conocido como 

peaje a la sombra, a la concesionaria 
que financió las obras de la estructu-
ra a cambio de su explotación. 

Al no cumplirse, ni por asomo, 
estas previsiones, en 2012, la mer-
cantil llegó a un acuerdo con la re-
gión y, desde ese año, percibe el 
canon, no por los usuarios reales 
sino por el 68% de la demanda que 
se estipuló inicialmente. Solo du-
rante el año pasado, la Comunidad 
de Madrid tuvo que pagar 94 millo-
nes de euros a Metro Ligero Oeste.

Aún con Cristina Cifuentes al frente 
de la Comunidad, se decidió acome-
ter un reequlibrio económico bajando 
a la empresa el importe del canon, 
lo que implicaba una reducción de 
19 millones de euros en el pago. No 
obstante, parece que esa rebaja, no 
se hará efectiva. 

La guerra de Carmena contra 
los pisos turísticos ilegales
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La Paz, a la espera del diseño 
definitivo de su reforma

@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid está 
desarrollando un Plan Especial 
para la Regulación de los Aloja-
mientos ante las quejas de los 
madrileños. Pero los ciudadanos 
siguen realizando denuncias y 
exigiendo medidas.

El 70% de las viviendas
están en el Centro
Desde el Ayuntamiento se cuen-
tan 467 los expedientes abiertos 
a partir de las denuncias, y se 

han dictado 70 órdenes de cese 
de la actividad al no contar con 
los permisos necesarios. 

De estos expedientes, el 70% 
de los alojamientos se encuentran 
en la zona Centro, pero también 
existen numerosas denuncias de 
los distritos de Moncloa-Aravaca, 
Chamberí y Salamanca. 

El objetivo es llegar a ilegalizar el 
95% de estas viviendas en el dis-
trito Centro. Para ello está previsto 
reforzar el número de inspectores y 
el control digital.

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

Contará con un presupuesto de 359 millones de euros

Se abre, de nuevo, el plazo para presentarse al 
concurso para reformar el centro hospitalario
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@AdelaVived
Un Museo de la Música para la Co-
munidad de Madrid. Esta es la pro-
posición que el PSOE llevará al pleno 
para que el Ayuntamiento cree este 
espacio municipal. Los socialistas 
quieren que este centro “contenga 
una colección permanente de ins-
trumentos históricos, así como otras 
salas dedicadas al fomento e investi-
gación de la materia”. 

“Toda esta idea surge tras conocer 
al músico y folclorista Ismael Peña y 
su colección de más de 2.000 ins-
trumentos musicales, que son una 
auténtica joya”, explica la portavoz 

Madrid podría contar con su 
propio Museo de la Música

Convocados de 
nuevo los premios 
MAD-2018

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

de Cultura del PSOE, Mar Espinar. 
Un “buen punto de partida” que 
ayudaría a convertir este espacio 
en un lugar destinado a la cultura, 
el aprendizaje, a la investigación y al 
fomento de nuestra historia musical. 

La capital ya cuenta con dos es-
pacios referentes que se beneficia-
rían de la aparición de este nuevo 
centro: la biblioteca musical Victor 
Espinós, ubicada en Conde Du-
que, posee más de 100.000 fon-
dos musicales y 329 instrumentos 
en préstamo, y la Banda Sinfónica 
Municipal que aprovecharía la co-
yuntura “ya que debe tener ma-

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

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

@emorenomadrigal
La Comunidad de Madrid ha enviado 
a los centros educativos de la región 
un nuevo protocolo de intervención y 
atención educativa a la identidad de 
género, de acuerdo con lo recogido 
en la normativa internacional, comu-
nitaria, nacional y autonómica. Este 
documento pautará acciones para 
una correcta integración de los alum-
nos LGTBI, como recoge la Ley de 
Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación.

Respeto por la diversidad
Estas pautas y orientaciones se 
centran en prevenir, detectar y 
evitar situaciones de exclusión o 
acoso escolar al alumnado LGTBI. 
En el documento se informa sobre 
cómo se debe de actuar para favo-
recer el respeto por la diversidad 
sexual y de género. 

Además, se establece que la di-
rección del centro asegure a la co-
munidad educativa que se dirija al 
alumnado por el nombre indicado 

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Los premios “Por un Madrid 
MÁS justo y MÁS solidario” han 
vuelto a acogerse, un año más,  
en la capital madrileña para 
identificar y reconocer el gran 
trabajo que realizan miles de 
emprendedores sociales. 

En esta segunda edición el 
Ayuntamiento de Madrid entre-
gará 24.000 euros a aquellos 
proyectos que mejor estén pre-
sentados, 20.000 euros al pri-
mer premio, y 4.000 euros al 
segundo premio. 

Además, a los 10 proyectos fi-
nales se les dará visibilidad a tra-
vés de la organización de un 
evento público en el que cada 
uno de los finalistas tendrá la 
oportunidad de presentarse ante 
los que forman el ecosistema de 
emprendimiento social así como 
de la ciudadanía en general. 

Plazo de presentación 
El plazo de presentación de las 
soilicitudes comienza el 6 de 
julio y acaba el 20 de agosto, 
ambos inclusive,de 2018. En él 
podrán participar aquellos que, 
habiendo iniciado su actividad 
empresarial a partir del 1 de 
enero de 2013, cuenten con un 
proyecto que sea original, dis-
cruptivo e innovador capaz de 
generar una serie de cambios 
en la sociedad. 

Además, deberán poseer un 
prototipo de producto o ser-
vicio que ya se haya probado 
anteriormente y cuyo impacto 
positivo sea medible en la so-
ciedad, con un modelo de ne-
gocio escalable y un equipo 
promotor y de dirección que 
esté orientado a incrementar la 
conciencia social. 

Madrid se educa en materia LGTBI

por el menor. Es una de las medidas 
centrada en la identidad de género, 
garantizando la intimidad del alumno. 

El texto recoge sobre el proce-
dimiento de actuación en caso de 
acoso, violencia o maltrato por di-
versidad sexual o de género. Esta 
medida se suma a las destinadas a 
la educación en la diversidad a los 
alumnos. Durante el presente curso 
escolar, los alumnos de 3º y 4º de 
la ESO de la comunidad han podido 
cursar la asignatura ‘Respeto y to-
lerancia’, que trabaja los valores de 
convivencia e igualdad. 

Pero no todo se basa en educar 
a los alumnos, también a los adul-
tos. Docentes y familias pueden 
optar a formación para la inter-
vención en caso de acoso escolar 
mediante el Curso Online Masivo 
(MOOC), el cual lleva dos ediciones. 
En este curso, uno de los módulos 
se centra en contenidos LGTBI. Se 
han diseñado más de 200 acciones 
formativas en los centros de forma-
ción para profesores de la Red de 

Formación de la Consejería de edu-
cación e Investigación. Los centros, 
además, contarán con la web ‘Guía 
para la elaboración de los Planes de 
Convivencia’ en la que se contem-
pla la atención al alumnado LGTBI.

Tarjeta sanitaria para 
transexuales
Por otro lado, la Consejería de Sa-
nidad va a emitir nuevas tarjetas 
sanitarias para quienes lo soliciten, 
donde figurará exclusivamente el 
nombre elegido de la persona y los 
apellidos. En los sistemas de infor-
mación sanitaria se vinculará con 
el nombre civil para no perder la 
información sanitaria previa. 

La emisión de estas tarjetas se 
desarrolla en varias fases: comen-
zará este verano y culminará a 
final del año. Se incluirá informa-
ción a todos los profesionales de 
la red para que presten atención 
al nombre sentido de la persona, 
para que figure en la tarjeta y en 
los sistemas informáticos.
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La propuesta, a petición del PSOE será debatida en el pleno

yor presencia y apoyo de nuestro 
Ayuntamiento”, puntualiza la edil 
socialista.  

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

Nunca he sido futbolero. Ya de 
pequeño, mis escasas virtudes 
deportivas saltaban a la palestra 
en aquel equipo de barrio llamado 
‘Los Morales F.C.’. Aún conservo en 
la memoria como todos los padres 
jaleaban desde la valla haciendo 
de esos goles algo inmemorial. 
Poco faltaba para que después 
de cada encuentro levantasen un 
monumento a nuestro impagado 
esfuerzo y digo impagado porque 
allí no cobraba nadie, salvo el Sr. 
Colegiado, FIGURA RESPETADA 
por todo el mundo, que era remu-
nerado con una mísera cuota.

Algún jueves me enviaban a la 
Puerta del Sol como alto comisio-
nado del equipo a fin de solicitar 
la asistencia de la Fuerza Pública, 
como se denominaba antes la pre-
sencia policial en el campo. ¿Para 
qué, preguntábamos todos?… 
Nunca encontramos la respuesta, 
aunque últimamente su pacifica-
dora uniformidad no habría estado 
de más en esos partidos donde 
los padres han mostrado algo que 
nunca deberían haber visto sus 
avergonzados hijos. 

Seguro que estáis siendo espec-
tadores del Mundial. El ambiente 
se ha vuelto familiar. Reina la ca-
maradería y todo se transforma 
en un unánime grito que anima a 
nuestra selección.

Así, salvo en los animales sal-
vajes de ideología extrema que 
intentan enmascarar su verdade-
ro carácter tras el futbol, nuestros 
hijos ven eso, fútbol y solo fútbol.

Enséñale a respetar a su com-
pañero y a su adversario y es-
tarás forjando una persona que 
nunca aceptará la violencia por 
la violencia.

¡No a la violencia en los campos! 

¿Me gusta el fútbol?

Rafael
Carretero
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“Llevamos demasiados años en la Comunidad con
vías puestas, pero sin locomotora y sin maquinista”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presenta los 
ejes de su partido para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Cuando apenas queda un año 
para las próximas elecciones mu-
nicipales y autonómicas, los par-
tidos encaran la recta final de la 
legislatura mostrando cuáles serán 
sus líneas de actuación si llegan a 
gobernar. En esa carrera de fondo 
quien parece ocupar una posición 
aventajada, tal y como defienden 
las encuestas, es Ciudadanos. Su 
líder en la Comunidad de Madrid, 
Ignacio Aguado visitó los estudios 
de Soyde. donde aclaró cuáles se-
rán las prioridades de su partido, si 
alcanza la presidencia. 

Entre las medidas más urgentes 
en las que hizo especial hincapié el 
portavoz se encuentra la lucha contra 
la corrupción en la administración y 
“definir un proyecto político más allá 
de una legislatura” para la región.

Hoja de ruta
“Llevamos demasiados años en 
la Comunidad con muchas vías 

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

Otra de las prioridades que ha 
establecido Ciudadanos para la 
Comunidad de Madrid es combatir 
la corrupción. La formación naran-

ja ha propuesto la creación de la 
figura del Defensor del Denuncian-
te de Corrupción que, de manera 
confidencial, pueda advertir de po-
sibles irregularidades. Una medida 
sobre la que Aguado se muestra 
muy optimista y apunta que “si 
esta figura del defensor hubiera 
existido, seguramente no se hu-
biesen producido ni el caso Lezo, 
ni Gürtel, ni Púnica”.

Rumbo 2019
“Me presentaré e intentaré conven-
cer a la mayoría de los madrileños 
de que puedo ser su presidente”. 
Toda una declaración de intenciones 
del actual portavoz de Ciudadanos 
que pretende revalidar su liderazgo 
en Madrid, rodeándose de un equi-
po en el que no descarta cambios. 
“Si queremos gobernar hace falta 
estar abiertos al talento e incorporar 
nuevas personas del máximo nivel 
posible”. Pero la presidencia de la 
Comunidad no se antoja fácil. 

De gobernar, hay importantes 

retos a los que tendría que hacer 
frente, uno de ellos, la continuidad 
de las Bescam. Aguado aboga por 
extender el convenio “tal y como 
lo conocemos” hasta 2023 y deja 
la puerta abierta a dotarlas de 
una mayor financiación. “En-
tiendo que invertir en segu-
ridad es una de las priori-
dades que debe tener un 
gobernante”. 

En materia fiscal, Ciuda-
danos sigue apostando por 
“meter la mano en los bol-
sillos de los madrileños lo 
menos posible”. Aunque ad-
mite que esa bajada no sería 
generalizada. 

Apoyo al colectivo LGTB

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

Entre las cuentas pendientes, el diputado madrileño 
señala la ley que aprobó la Asamblea contra la LGT-
BIfobia y que, actualmente, está en stand by. “Dos 
años después, sigue pendiente de que el gobierno 
desarrolle un reglamento para que pueda aplicarse”. 

Pese a que reconoce que “legalmente se ha avan-
zado mucho”, a nivel cultural “sigue habiendo un 
pozo discriminatorio, y con ese pozo se acaba en 
las aulas”. Destaca este apartado, el de la concien-
ciación en las escuelas, como un factor clave para 
lograr que la diversidad sea una de las señas de 
identidad de nuestro país en el futuro. Aunque, re-
conoce, aún queda mucho trabajo por delante.

“Hay recorrido para bajar algu-
nos impuestos, no todos”. En ese 
grupo entraría el tramo de la ren-
ta que afecta a la Comunidad de 

Madrid y los impuestos vin-
culados a sucesiones y 

donaciones.

Ignacio Aguado 
durante su visita a los 
estudios de Soyde.

El portavoz de Cs en 
la Asamblea propone 

formar a la Policía 
para combatir los 

delitos de odio en la 
Comunidad de Madrid
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   Boadilla del Monte, entre los 
municipios más ricos de España

Boadilla pide ser municipio de acogida

Boadilla encabeza el ránking de los municipios con una mayor renta media

Beatriz Martínez, portavoz IU CM-LV
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Boadilla vuelve a encabezar el rán-
king de los municipios cuyos ve-
cinos acumulan una mayor renta 
media, solo por detrás de Pozuelo 
de Alarcón (23.861 euros). Según 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), estima una renta neta media 
anual por habitante de 19.510 eu-
ros, tal y como se desprende del es-
tudio “Indicadores Urbanos 2018”. 
La publicación ha estudiado los 
municipios con más de 20.000 ha-
bitantes, así como a 126 ciudades.

Pozuelo es junto con la localidad 
catalana Sant Cugant del Vallès, el 
municipio con menor tasa media 
de desempleo con un 7,4%.
 
Top 10
En el `top 10’ de los municipios 
más ricos, la mayoría, concreta-
mente siete, se encuentran en la 
zona noroeste de la Comunidad 
de Madrid. Además de Pozuelo y 
Boadilla, encontramos Las Rozas 
con una renta neta media anual 
de 18.798 euros, Majadahonda 
con 18.627 euros, Tres Cantos con 
17.992 euros, Torrelodones con 
17.844 euros y Alcobendas con 
17.417 euros.

Vanesa Cabrera
@Vanesacabrera96
El Grupo Municipal Mixto de Boadi-
lla ha solicitado al alcalde, Antonio 
Pablo González Terol, que no haga 
oídos sordos a la petición del pre-
sidente de la Federación de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), quien 
se ha puesto en contacto con las 
Entidades locales para solicitar la 
cooperación de los Alcaldes y al-
caldesas de España en relación a 
la acogida de migrantes del buque 
Aquarius, una llamada a la colabo-
ración que se hacía desde la vice-
presidencia del Gobierno Central. 

por habitante más baja del país. El 
más pobre es Níjar (Almería) con 
6.264 euros, seguido de Palacios 
y Villafranca con 6.327 euros, Al-
haurín el Grande con 6.474 euros, 
Vícar con 6.521 euros, Barbete con 
6.676 euros, Isla Cristina con 6.713 
euros, Sanlúcar de Barrameda con 
6.753 euros, Adra con 6.820 euros 
y El Ejido con 6.825 euros.

El informe del INE no solo confir-
ma la buena posición de Boadilla 
en este ránking sino que evidencia 
una mejora de los resultados que 
registró el pasado año. En 2017, 
el Instituto Nacional de Estadística 
otorgó a Boadilla el tercer puesto, 
por detrás de Pozuelo de Alarcón y 
Sant Fruitos del Bagés, que en esta 
ocasión, cae a la tercera plaza.

A la cola
En el lado opuesto del ránking 
elaborado por el INE nos encon-
tramos los municipios el sur de 
España, cuyo empleo es mayori-
tariamente estacional, teniendo 
en cuenta que su economía se 
sustenta en el turismo. Andalucía 
alberga a los nueve municipios 
con la menor renta media anual 

Según el INE, Boadilla acumula la segunda mayor renta media de España 

En el texto, el grupo señala que han 
sido los propios vecinos de Boadilla 
quienes han instado al grupo a es-
cribir una petición formal al ayun-
tamiento con la intención de que 
nuestra ciudad se ofrezca como 
municipio de acogida de los refu-
giados del buque. Según señalan 
en el documento, actualmente hay 
un número importante de ayunta-
mientos que ya se han ofrecido a 
colaborar con esta situación como 
una muestra de humanidad y de-
fensa de los Derechos humanos.  

Una misiva que recuerda al con-
sistorio el número de personas que 

necesitan ayuda, un total de 629 
personas de las cuales 123 son 
menores de edad que no están 
acompañados, hay 80 mujeres, 6 
de ellas embarazadas. Por estos 
motivos se solicita al Ayuntamien-
to que se ponga a disposición de 
la FEMP con una oferta de colabo-
ración efectiva. En la carta integra 
que el Grupo Municipal Mixto ha 
hecho llegar al alcalde solicita que 
Boadilla se convierta  en munici-
pio de acogida de refugiados del 
Aquarius, como muestra de huma-
nidad y defensa de los derechos 
humanos.

ECONOBLOG 
DE IRENE

PresuPuestos 
Parte II

Dicen que las segundas 
partes nunca fueron bue-
nas. El refranero espa-

ñol siempre tan acertado… La 
aprobación de los Presupuestos 
2018 no ha sido una excepción. 
Pedro Sánchez ha asumido la 
propuesta presupuestaria ela-
borada por el Partido Popular, 
tal y como acordó con PNV para 
que los nacionalistas le otorga-
ran su apoyo en la moción de 
censura a Mariano Rajoy. Pero, 
¿qué incluyen los Presupuestos 
de este 2018?

Entre los ejes que más des-
tacan de los Presupuestos de 
2018 es la rebaja del IVA de las 
entradas de cine del 21% actual 
al 10%, la subida salarial para 
los funcionarios, la equiparación 
salarial de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, ade-
más de las deducciones fiscales 
por maternidad, familia numero-
sa o familiares con discapacidad 
a cargo. Sin olvidar de la partida 
estrella que contempla la subida 
de las pensiones en 1,6% este 
año, en línea con el IPC, tal y 
como reclamaban los colectivos 
de pensionistas, sindicatos y al-
gunos partidos políticos.

Otro de los acuerdos alcanza-
dos es la de reservar una partida 
de 250 millones de euros para 
luchar contra la violencia de 
género o la aplicación del IVA 
superreducido del 4% a los ser-
vicios de atención a la depen-
dencia por iniciativa del PDECat. 

Tras las concesiones y repar-
tos a los distintos partidos, los 
Presupuestos de 2018 ya están 
listos para su entrada en vigor.
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Nuevas vallas de seguridad 
para peatones en la ciudad
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Boadilla del Monte está lle-
vando a cabo la instalación 
de vallas en varias zonas 
de nuestro municipio en 
las que se necesitaba re-
forzar la seguridad de los 
peatones. Por ello, se han 
instalado en las aceras de 
los puentes sobre la M-50 
y en puntos como es el 
caso de la calle Alberca, 
junto a las vías del metro 
ligero, en el entorno del 
IES Máximo Trueba. 

Acción necesaria
Se trata, sin duda, de una 
acción necesaria, ya que, 
por ejemplo, en el puente 
de la M-50 ya existía valla-
do, pero faltaba en varios 

tramos junto al carril bici y 
en las aceras, lo que podía 
entrañar un serio peligro 
tanto para los peatones 
como para los ciclistas. 

Un caso similar al de la 
calle Alberca, debido a la 
confluencia entre el metro 
ligero y los vehículos que 
circulan por la vía. 

Más zonas
Desde el consistorio han 
asegurado que, en el futu-
ro, se estudiará si se lleva a 
cabo esta acción en otras 
zonas del municipio. El al-
calde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, 
visitó las zonas donde se 
han instalado las vallas de 
seguridad para los peato-
nes boadillenses. 

El remodelado skatepark abre 
sus puertas a todos los vecinos 
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El nuevo skatepark Ignacio Eche-
varría ha abierto, de nuevo, sus 
puertas para que puedan disfru-
tarlo todos los vecinos y vecinas 
de Boadilla del Monte. Un espa-
cio en el que podremos jugar al 
fútbol sala, hacer acrobacias con 
nuestras bicicletas y patines o 
decidirnos por el streetworkout, 
un deporte de fuerza en auge. 

Durante la inauguración del re-
modelado espacio estuvieron 
presentes el alcalde de Boadilla 
del Monte, Antonio González Te-
rol, así como familiares del joven 
Ignacio Echevarría, fallecido hace 
un año en el atentado yihadista 
que se produjo en Londres. 

Tras el acto, desde los más 
pequeños hasta los mayores co-
menzaron a usar estas grandes 
instalaciones.

Continúan los trabajos en la 
céntrica carretera de Majadahonda

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Boadilla del Monte comenzará julio con la 
puesta en marcha de una nueva instalación 
que servirá para albergar la maquinaria y 
las dependencias necesarias para el buen 
funcionamiento del servicio municipal de 
parques y jardines. 

Mejoras urbanas
La nueva instalación está ubicada en el 
Parque Empresarial Prado del Espino, en la 
intersección de las calles Carreteros y Labra-
dores. Cuenta con casi 1.300 metros cua-
drados y con un diseño moderno.

Está organizada en dos plantas y sótanos 
en las que se distribuyen talleres, vestua-
rios, almacenes y demás instalaciones ne-
cesarias, además de oficinas, logística y un 
aparcamiento en la planta inferior. 

Esta obra ha contado con un presupuesto 
de 1,2 millones de euros y ha sido realizada 

por la UTE Zonas Verdes Boadilla como par-
te de las condiciones del Contrato de Con-
servación y Limpieza entre los años 2017 y 
2021. En este contrato se incluyen, además 
de las mejoras urbanas, la construcción de 
esta instalación.

Abierta una nueva instalación 
del servicio de parques y jardines

Nuevo edificio de Parques y Jardines
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Se están realizando obras en la carretera de Majadahonda

Los niños boadillenses disfrutaron de la pista de fútbol sala

@ZairaDance
Las obras de remodelación de la carretera 
de Majadahonda, dentro del casco histórico 
de Boadilla del Monte, avanzan al ritmo pre-
visto y ya se han cubierto los primeros 50 
metros de la vía. 

Las obras continuarán 
durante los próximos meses
Las obras se alargarán durante los próximos 
meses, realizando las siguientes actuaciones 
durante todo el proyecto de remodelación: 
ampliación de la acera, construcción de una 
senda peatonal accesible, incremento de 
hasta un 90% de las plazas de aparcamien-
to, reordenación de las paradas de autobús 
y la circulación de los mismos; soterramien-
to de la línea eléctrica; instalación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos, punto de 
información con conexión a internet, nuevo 
alumbrado y mobiliario urbano y mejora de 
los ajardinamientos. 

La otra zona del casco histórico en la que 
se está actuando de forma simultánea es 
el aparcamiento y entorno del Parque del 
Caño. Ambas actuaciones cuentan con un 
presupuesto de 2,6 millones de euros. Obras 
que ayudarán a mejorar la circulación dentro 
de nuestro municipio.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio continúa traba-
jando por un objetivo muy claro: 
ser una ciudad sostenible, donde 
el medioambiente -sobre todo por 
nuestro entorno- sea protagonista.

Por ello, y en colaboración con el 
Banco Santander, Boadilla del Mon-
te ha puesto en marcha el servicio 
BIBO BiciBoadilla de bicicletas eléc-
tricas. Serán en total 80 las bicis 
que se pondrán a disposición de los 
vecinos y vecinas para que puedan 
circular por nuestras calles de la ma-
nera menos contaminante posible. 

Nuevo convenio
Estas bicicletas llegan tras el acuer-
do alcanzado entre el Ayuntamien-
to de Boadilla y el Banco Santan-
der, por el cual la entidad aporta 

Boadilla pone en marcha el servicio 
BIBO BiciBoadilla de bicicletas eléctricas
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Uno de los puntos de recogida y entrega

150.000 euros para la financiación 
de estos vehículos. De esta mane-
ra, contaremos con diez puntos de 
recogida y entrega, que estarán re-
partidos por toda la ciudad.

Según han asegurado desde el 
consistorio, el objetivo es seguir 
fomentando la movilidad soste-
nible y la práctica del deporte en 
nuestro municipio. 
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El obús encontrado en las obras de las Huertas de Palacio

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Los trabajadores que se encuentran rehabilitando las Huertas 
del Palacio del Infante Don Luis encontraron un obús de la 
Guerra Civil. Se informó del hallazgo a las autoridades y se 
procedió a la explosión del artefacto. Los TEDAX lo hicieron sin 
ningún problema. Previamente habían trasladado el artefacto 
a una parte del terreno seguro donde no generara ningún 
daño material a los vecinos de Boadilla del Monte. En estos 
casos se aconseja, principalmente, no manipular el artefacto, 
no confiarse del aspecto del material, aunque se encuentre 
en unas condiciones de deterioro sigue siendo peligroso y no 
permitir el coleccionismo de este tipo de material puesto que 
es un material de alto riesgo. Se recomienda que se señalice 
el lugar con cuidado y llamar inmediatamente a los servicios 
de emergencia (112) o a la Guardia Civil (062). El Palacio del 
Infante Don Luis nunca deja de sorprendernos. 

Los TEDAX desactivaron un obús de la Guerra 
Civil encontrado en el Palacio del Infante Don Luis
El artefacto se encontró durante las obras de las Huertas del Palacio
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Colabora “La voz inclusiva”

La Federación Madrileña de 
Balonmano y la Federación 
Madrileña de Deportes de 
Discapacitados Físicos han 
firmado un convenio de cola-
boración que tiene por objeto 
la promoción y puesta en mar-
cha de la modalidad de balon-
mano en silla de ruedas en la 
Comunidad de Madrid. 

Ambos presidentes, José Ja-
vier Hombrados (FMBM) y En-
rique Álvarez (FMDDF) mos-
traron su satisfacción por este 
acuerdo tan beneficioso para 
las personas con discapacidad. 
Actualmente, la competencia 

sobre este deporte la tiene la 
Federación de balonmano, 
aunque ambas entidades en-
tienden que la mejor manera 
de impulsar este deporte es la 
suma de fuerzas y comenzar 
con el desarrollo de un deporte 
que, hasta el momento, no ha 
cuajado entre las personas con 
discapacidad de nuestro país.

Las primeras acciones a 
desarrollar se basarán en la 
captación de nuevos depor-
tistas y en actividades de visi-
bilización del deporte. La pri-
mera de ellas tuvo lugar el en 
el Paseo del Prado de Madrid. 

La Voz Inclusiva
Javier Orcaray, director general 
de Deportes de la Comunidad 
de Madrid presenció alguno de 
los partidos y quedó sorprendido 
por el altísimo nivel mostrado du-
rante el Open y dio importancia 
al espectáculo que puede llegar a 
ser el deporte inclusivo. Incluso, 
pudo experimentar la sensación 
de subirse a una silla de ruedas 
de competición y comprobar la 
gran dificultad de este deporte, 
en el clinic que tuvo lugar en la 
jornada del sábado.

Un intenso fin de semana que 
concluyó con la victoria del galle-
go Álvaro Illobre sobre el sevilla-
no Arturo Montes por dos sets a 
cero en el campeonato individual 
y que contó con la participación 
de nuevos jugadores que se su-
man al circuito, como es el caso 
de Luis Redondo, que realizó un 
gran torneo.

En el cuadro de dobles, el 
madrileño Jorge Iglesias hacien-
do pareja con el sevillano Cisco 
García se hicieron con el título 
después de derrotar a Arturo 
Montes y Luis Redondo. Tati Rin-
cón, presidente de la FTM alabó 

la pasión e ilusión de un torneo 
que crece cada año y mejora 
con cada edición.  El presiden-
te de ADISFIM, Julio Antona, se 
mostró entusiasmado con el pro-
yecto, con la manera de mostrar 
que las personas con discapaci-
dad pueden realizar deporte de 
una manera competitiva.

También estuvo presente David 
Sanz, director del Área de Docen-
cia e Investigación de la RFET, 
que valoró la importancia de la 
inclusión, a través del deporte y la 
eliminación de barreras. Hay que 
destacar que Sanz es uno de los 
“padres” del tenis en silla de rue-
das a nivel nacional y su apoyo 
siempre es fundamental a la hora 
de organizar cualquier torneo.

Como novedad, este año el 
Open contó con la retransmisión 
por streaming de los partidos 
más importantes, debido a la 
colaboración de La Voz Inclusi-
va, que en su programa está su-
brayando la importancia de dar 
visibilidad a distintos deportes a 
través de retransmisiones en di-
recto y reportajes, con el fin de 
dar mayor difusión y amplitud al 
deporte inclusivo.

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

El distrito de Chamberí, 
con el deporte inclusivo

Miguel Ángel García
Con motivo del día del deporte, 
el distrito madrileño de Chamberí 
organizó una jornada de deporte 
en la que se reservó un importante 
espacio al deporte inclusivo.

La 8ª edición de esta jorna-
da deportiva, con motivo del día 
mundial, está ideada con un solo 
objetivo: disfrutar.

Muchos deportes y la colabora-
ción de federaciones y asociacio-
nes permitieron organizar este día 
tan especial, en el que se pudie-
ron encontrar demostraciones de 
hockey, fútbol, rugby y un largo 
etcétera. Esta jornada contó como 
novedad con el deporte inclusivo, 
concretamente con el baloncesto 
en silla de ruedas, que sirvió para 
que todo el mundo pudiera com-
prender y entender este apasio-
nante deporte. Además, muchos 
de los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de ponerse en la piel de 
una persona con discapacidad y 
comprobar la dificultad que tiene 
este deporte.

La Federación Madrileña de De-
portes de Discapacitados Físicos 
(FMDDF) dispuso de todas las 
herramientas posibles para que el 
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Tanto adultos como jóvenes disfrutaron de una inolvidable jornada

deporte inclusivo/adaptado saliera 
adelante, poniendo a disposición 
de los visitantes sillas de ruedas de 
competición y a jugadores profe-
sionales de este deporte que rea-
lizaron exhibiciones e invitaron a 
todos los participantes a participar 
y jugar al baloncesto en silla.

Los usuarios se vieron sorpren-
didos por  la dificultad que entraña 
manejar una silla de ruedas, y más 
aún de una manera deportiva, de-
biendo tener el control sobre silla, 
balón, canasta y juego. Desde el 
distrito de Chamberí se alabaron las 

facilidades puestas por la FMDDF 
para obtener el mejor resultado po-
sible y por todo el despliegue téc-
nico que realizó. Un claro mensaje 
de una renacida FMDDF que tiene 
como objetivo crear y acercar el de-
porte inclusivo al mayor número de 
personas posibles.

Esta acción del distrito madrile-
ño es tan solo el inicio de una idea 
mucho más ambiciosa. Chamberí 
quiere realizar muchas más accio-
nes inclusivas y que sea uno de los 
acentos de cualquiera de sus jor-
nadas ocio-deportivas.

Compromiso con la inclusión 
en el VII Open Federaciones 
de Tenis en Silla de Ruedas

La cita contó con las dieciséis mejores raquetas del 
panorama nacional. El ambiente familiar no 
desentona con un altísimo nivel competitivo

Alcobendas, plata en Hockey 
en silla de ruedas eléctrica

El balonmano apuesta fuerte 
por unir deporte e inclusión

La arquera Liliana Oliveros 
obtiene el bronce en Olbia

El XIV Campeonato de Es-
paña de Hockey en silla de 
ruedas eléctrica, celebrado en 
Alcobendas, nos dejó grandes 
y disputados encuentros. 

El conjunto catalán del ADB 
Barberá logó alzarse con la vic-
toria del campeonato por terce-
ra vez consecutiva al ganar en 
la final los anfitriones del C.P. 
Alcobendas, que se tuvieron 
que conformar con la meda-
lla de plata. Hay que destacar 
que esta modalidad deportiva 
la pueden practicar hombres 
y mujeres con discapacidades 
severas, como enfermedades 

neuromusculares, parálisis ce-
rebral, poliomelitis, hemiplejia, 
tetraplejia o espina bífida, inde-
pendientemente de su edad, lo 
que hace que sea una especia-
lidad muy valorada y especial.

Liliana Oliveros viajó hasta Ol-
bia con el objetivo de conse-
guir uno de los metales en el 
Open Europeo de Arco Adap-
tado. En su primer enfrenta-
miento la asturiana afincada 
en Madrid derrotó en cuartos 
de final a la rusa Kutrova y así 
consiguió llegar hasta la semi-
final, donde le tocó competir 
contra la principal cabeza de 
serie, la británica Frith.

Aunque arrancó con mu-
chas dudas, finalmente 
Frith, la doble medallista en 
Río de Janeiro 2016, logró 
vencer a Liliana en una jor-

nada marcada por la lluvia 
que dificultó mucho las tira-
das de la madrileña.

El momento cumbre llegó 
cuando la arquera española 
se jugó el bronce ante la ita-
liana Asia Pellizzari, en el que 
sacó toda su calidad para fir-
mar una increíble última tirada 
obteniendo un 10-10-7 que le 
valió el tercer puesto en el ca-
jón. Así, Liliana continúa con 
un año espectacular a nivel 
competitivo, cargado de éxi-
tos y ya con la vista puesta en 
la, cada vez más cercana, cita 
de Tokyo2020.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Un grupo de chicos, todos ellos 
amigos, se preguntan en un res-
taurante: “¿Por qué no hacemos 
un club de rugby?”. Así, de esa ma-
nera tan sencilla, se creó el MAD 
Rugby de Boadilla. El sueño que se 
convirtió en realidad ha hecho que 
el primer equipo se haya colado, 
en tan solo dos años, entre los me-
jores clubes de rugby de Madrid.

Ahora, de la mano de Edu Fer-
nández, encargado de llevar el 
equipo femenino de rugby de la 
Universidad Francisco de Vitoria, 
el MAD Rugby de Boadilla pone 
en marcha su equipo femenino. 
“Queremos que las chicas jueguen 
en una liga federada y que, dispu-
ten, también, la competición de 

Seven”, nos cuenta Javier Sánchez 
‘Grisom’, uno de los ‘hombres para 
todo’ del club.

Apúntate
El proyecto está abierto para todas 
las chicas de Madrid interesadas en 
jugar al rugby. Para poder apun-
tarse, tienen que dirigirse a la web 
Madrugbyboadilla.com, donde po-
drán encontrar toda la información 
para inscribirse en el equipo.

Es Javier quien nos explica que 
es “un proyecto muy ambicioso”, 
añadiendo que “nos gustaría que 
pudieran jugar 13, es decir, que 
pudieran jugar Rugby League. Se-
riamos, así, un club muy avanzado 
porque tendríamos Seven, 15 y 
League, que ahora mismo no hay 
muchos que lo tengan”.

Objetivos primordiales
Más allá de la creación de esta 
nueva sección, el club tiene muy 
claros sus objetivos. La consolida-
ción de la Escuela de Rugby que 
ha puesto en marcha el MAD este 
año y la creación de un equipo 
Sub14 son los pilares básicos sobre 
los que se fortalecerá el proyecto 

de rugby en Boadilla del Monte. 
A nivel deportivo, el primer equipo 
quiere ascender, el segundo con-
junto consolidarse y, en definitiva, 
“queremos devolverle al rugby lo 
que nos ha dado”, como bien dice 
su lema. Hacer del rugby una forma 
de vida no solamente para los chi-
cos, sino, también, para las chicas 

El MAD Rugby Boadilla 
busca chicas para su equipo

El club boadillense, que se creó hace tres años, ha puesto en marcha una sección femenina

Javier Sánchez ‘Grisom’
Delegado MAD Rugby Boadilla“

“Como dice nuestro lema, queremos devolverle 
al rugby todo lo que nos ha dado en estos años”

de Boadilla, Pozuelo, Villaviciosa 
de Odón o del resto de Madrid.

Proyecto solidario
Pero no todo es deporte. El MAD 
Rugby Boadilla lleva, desde su 
creación, potenciando su parte 
más solidaria: “desde hace dos 
años trabajamos con la ONG Ba-
bies Uganda que tiene el proyecto 
de ayudar a llevar, generar y man-
tener tres orfanatos en Uganda”.

Una bonita iniciativa que se 
suma a la aventura de Carlos Co-
nejo, uno de los jugadores del club 
que este verano viajará a Mozam-
bique para montar una escuela de 
rugby. El MAD Rugby sigue cre-
ciendo y lo hace en todas las direc-
ciones. Seguro que las chicas nos 
llevan a lo más alto. 
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¡Has sido tú!
@MaeeBosque
Con tanta feria de videojuegos 
y tantos estrenos, se nos olvida 
que lo sencillo puede ser mucho 
más divertido que unos gráficos 
de infarto. Hablamos de quedar-
se en casa a jugar en familia a 
un juego que, a priori, parece de 
lo más tradicional, pero que, sin 
embargo, ha conquistado a mu-
chas personas gracias a la inte-
gración de las tecnologías ‘de a 
pie’ en su jugabilidad. Hablamos 
de la línea de juegos PlayLink de 
PS4, y concretamente, de su pri-
mer juego: ¡Has sido tú! Diverti-
do y social, se ha colado en los 
salones de casa y, también, en 
muchas fiestas de oficina.

Nos encanta
Nos olvidamos de los mandos 
populares DualShcok 4 y pasa-
mos a jugar con lo que se ha 
convertido ya en casi una exten-
sión de nuestro brazo. Móviles 
y tabletas se abren paso en las 
reuniones familiares, en las que 
cualquiera puede disfrutar de los 
juegos solo con el smartphone, 
sin ser un experto en la conso-
la. Hasta seis jugadores pueden 
competir simultáneamente en 
diferentes pruebas para cono-
cerse mejor y sobre todo, reír sin 
parar. ¡Y todo a través del móvil! 

Ganará el que mejor os co-
nozca. Para jugar, solo tienes 
que descargarte la app gratui-
ta del juego, disponible para 
Android e iOS, y por supuesto, 
tener el juego. Lo vas a pasar 
en grande. 

Gamer Meister
DE YAGO

Rancio GameRs

Como cada año, el tan esperado 
E3 ha llegado. Como cada año, 
nos ha dejado llenos de desilu-
siones, cabreados con las mar-
cas y con un par de anuncios 
que guardaremos como oro en 
paño. Pero hoy no voy a centrar 
mi mirada en las compañías. 

Hoy me centraré en nosotros, 
los jugadores, y en cómo la co-
munidad gamer da bastante 
vergüenza cuando se la expone 
a determinados temas. Todo 
empezó con la presentación del 
trailer del próximo Battlefield con 
una mujer como protagonista, 
cuando una masa de tuiteros 
enfurecidos se levantó bajo el 
hashtag #NotMyBattlefield para 
echar en cara al juego de DICE 
el haberse vendido al lobby femi-
nista, perdiendo rigor histórico. 
Dejando a un lado el hecho de 
que sí hubo mujeres luchando en 
la 2ª Guerra Mundial, resulta pa-
radójico que estos defensores de 
la historia no se alarmen cuando 
el juego te permite, por ejemplo, 
subirte con tus cuatro amigos a 
un caballo mientras portáis un 
lanzallamas cada uno. A esta po-
lémica le siguió la surgida tras el 
estreno del maravilloso trailer del 
‘The Last of Us 2’ y la escena del 
beso entre Ellie y su nueva novia. 
Ante esta inclusión de una prota-
gonista homosexual, la homofo-
bia más rancia entre los gamers 
ha levantado la voz, plasmando 
el enorme gañanismo que hay 
entre los “true gamers”. Es triste 
ver cómo, en vez de congratu-
larnos por la inclusión de nuevos 
colectivos, nos aferramos a lo 
conocido sin entender que nue-
va gente, significa más variedad 
y nuevos y originales juegos.

El gigante americano anuncia una ambiciosa y larga 
lista de juegos para revitalizar su consola Xbox One

    Microsoft sale de su 
letargo en el popular E3 

Guille Hernández/@Guillehg_3
El auge de los videojuegos ha he-
cho que cada año el nombre del E3 
se cuele con más frecuencia en los 
titulares, pero ¿qué es el E3? El E3, o 
Electronic Entertainment Expo, es un 
evento que se viene celebrando des-
de el año 1995 en Los Ángeles. En él, 
las principales empresas dedicadas a 
la industria del videojuego y desarro-
lladores muestran las que serán sus 
principales apuestas y novedades 
para el año siguiente. Por poner un 
ejemplo ilustrativo, en este evento, 
en 1995, fue donde conocimos por 
primera vez la Play Station 1, la con-
sola que dio un giro de 180 grados a 
la industria del videojuego. 

En esta edición, celebrada los días 
12, 13 y 14 de junio, se ha seguido 
la tónica habitual de este encuentro, 
lo que se traduce en una larga lista 
de novedades que mantendrán a los 
jugadores de todo el mundo engan-
chados a los mandos de sus conso-
las, al menos, hasta el año que viene.
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Microsoft se pone las pilas
El gigante tecnológico parecía que 
se había dormido. La batalla Play 
Station (Sony) 4 vs Xbox One (Mi-
crosoft), parece decantarse a favor 
de la nipona, principalmente por el 
limitado catálogo de la de Bill Ga-
tes. Ahora, Microsoft ha querido 
dar la vuelta a la tortilla con una 
importante batería de lanzamien-
tos y novedades.  

Varios expertos coinciden en que 
la conferencia de Microsoft de este 
año ha sido una de las mejores de 
su historia en el E3, y es que en 
algo más de hora y media, la com-
pañía americana presentó varios 
títulos exclusivos y la compra de 
cuatro nuevos estudios. Halo Infi-
nite, Gears of War 5 y Forza Hori-
zon 4 son los próximos juegos que 
solo se podrán jugar en la consola 
de Microsoft. Además, la firma de 
Bill Gates confirmó que ya está tra-
bajando en la próxima generación 
de su Xbox. Aunque no confirmó la 

misma cantidad de nombres que 
su rival Microsoft, Sony confirmó 
para el año que viene la segunda 
edición de ‘The Last of Us’, uno de 
los juegos que mejores críticas han 
recibido en la historia de la industria 
de videojuego, y del que más se es-
pera una continuación. 

Nintendo, todo a una carta
Como en cada edición del E3, el gi-
gante japonés Nintendo, ha vuelto a 
demostrar que prefiere seguir otros 
derroteros distintos a los de sus 
principales rivales. Los nipones con-
cedieron el máximo protagonismo 
de su conferencia al ‘Super Smash 
Bros. Ultimate’. La nueva entrega 
del juego de lucha por excelencia de 
Nintendo estará disponible a partir 
del 7 de diciembre de este mismo 
año. No obstante, los japoneses 
también tuvieron hueco para anun-
ciar que el Fortnite estaría disponible 
para la Nintendo Switch desde el 
mismo momento del anuncio. 

xxxx
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

¿Cómo afecta el calor al deseo sexual?

Maquillaje, ¿antes o después de la crema solar?

Leches vegetales, ¿mejores que la de vaca?

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

En los tiempos que corren de so-
breestimulación informativa, senso-
rial y estrés, aburrirse puede llegar a 
convertirse en un lujo. La gente ocu-
pada puede considerarlo innecesario 
y quienes gozan de mucho tiempo li-
bre podrían calificarlo de estorbo. Sin 
embargo, vengo a contaros que cier-
ta dosis de aburrimiento en vuestras 
vidas puede ser una gran aliada. Se 
trata de permitir que se legitime ese 
maravilloso momento de no tener 
nada que hacer y disfrutar de ello.

En nuestro cerebro hay un siste-
ma conocido por los expertos como 
Red Neuronal por Defecto. Se trata 
de un conjunto de áreas cerebrales 
cuyas neuronas permanecen acti-

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

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

Hay una creencia popular que dice 
que con el frío, necesitamos más 
contacto físico. Un hecho que lle-
va a que aumenten las relaciones 
sexuales. Si esto es cierto, y se 
cumple también en verano, podría-
mos creer que hay que evitar todo 
contacto físico por culpa del calor.

En verano, con el calor, se sue-
len propiciar los encuentros sexua-
les debido a que producimos más 
oxitocina y endorfinas, hormonas 
relacionadas con el deseo sexual. 

Cierto es que hay personas a las que 
el calor del verano les agobia (y, por 
ello, puede disminuir su apetencia 
sexual). Pero a otras les anima a te-
ner relaciones. Quizás sea el sudor, 
que llevamos menos ropa, hay más 
horas de luz o tenemos más fanta-
sías (relacionadas con elementos 
propios del verano como el agua de 
la piscina o la playa). Estas razones 
pueden afectarte de una manera 
diferente según como pienses y del 
estado de ánimo y el deseo sexual 
de cada persona. 

Una prueba que confirma que 
los factores climatológicos no son 
causa alguna de nuestros cambios 
en los niveles de deseo sexual. 
Cada persona es diferente y el de-
seo de actividad sexual de la pare-
ja no tiene nada que ver con que 
sea verano o invierno. 

Llega el verano y no podemos tener 
dudas: sí o sí el protector solar tiene 
que convertirse en nuestro mejor 
aliado. En este tiempo, los rayos de 
sol inciden directamente sobre la 
piel y es muy importante proteger-
nos, aplicando sobre el rostro (y el 
cuerpo) la protección solar adecua-
da. Incluso si te maquillas. 

De hecho, en la época estival se 
utilizan unos productos que (difícil-
mente) volveremos a usar en otras 
temporadas pero que deben com-

p l e -
men -
t a r s e 
con la 
hidrata-
ción que 
cada piel 

necesita los 365 días del año. La 
función de los protectores solares, 
aunque puedan tener cierto efecto 
hidratante, no es esa. 

Una vez aplicada la crema hidra-
tante, se puede suministrar el blo-
queador solar en pequeñas dosis 
para, posteriormente, aplicar el ma-
quillaje. Siempre éste en última po-
sición porque la composición de los 
productos estéticos podría generar 
un efecto barrera que impediría la 
absorción de la crema solar. 

Recuerda que antes de aplicar el 
maquillaje hay que esperar a que el 
producto anterior quede totalmen-
te absorbido por la piel para obte-
ner buenos resultados. Y si lo de 
echarte tanto “potingue” en la cara 
no va contigo, cada vez es más fre-
cuente encontrar maquillajes con 
protección ultravioleta.

En los últimos años, hemos visto 
un auge en lo que se refiere a las 
bebidas vegetales como la leche de 
soja, avena o arroz por considerar-
se más saludables que la leche de 
vaca. Pero, ¿es cierto? 

Los productos lácteos son un 
grupo de alimentos completo y 
equilibrado, gracias a la diversi-
dad de los nutrientes que apor-
tan. De hecho, la leche de vaca 
es una de las mejores fuentes 
de calcio. Pero no es la única ya 
que las vegetales vienen pisando 
fuerte porque aportan la mayo-
ría de los nutrientes que tiene la 
de vaca y, en muchas ocasiones, 
sienta mejor. Ahora, hasta el mo-
mento, en lo que se refiere a nu-
trientes esenciales, la más com-
pleta es la de vaca. 

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

María Jesús Requena
Enfermera: C.S. El Naranjo
La OMS define la violencia contra la 
mujer como: “todo acto de violencia 
de género que resulte, o pueda tener 
como resultado un daño físico, sexual 
o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de liber-
tad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”. 

Además, las estimaciones mun-
diales publicadas por la OMS indican 
que alrededor de una de cada tres 
(35%) mujeres en el mundo han 
sufrido violencia física y/o sexual de 
pareja o violencia sexual por terce-
ros en algún momento de su vida.

La mayoría de estos casos son 
violencia infligida por la pareja. En 
todo el mundo, casi un tercio (30%) 
de las mujeres que han tenido una 

Violencia contra la 
mujer: Repercusión 

en su salud

Es importante tener en cuenta...

relación de pareja refieren haber su-
frido alguna forma de violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja en 
algún momento de su vida.

Los efectos de la violencia de 
pareja hacia la mujer sobre su sa-
lud pueden darse a corto, medio 
y/o largo plazo. Pero siempre esa 
violencia tiene efectos muy graves 
sobre la salud de las mujeres.

Las mujeres maltratadas son 
más vulnerables a los problemas 
de salud que las que no lo sufren, 
por ejemplo dolores crónicos, en-
fermedades de transmisión sexual, 
infecciones de vías urinarias, etc

Los efectos de la violencia de 
pareja hacia la mujer pueden ser:
• Dolencias físicas: dolores cróni-
cos, fatiga permanente, proble-
mas gastrointestinales...
• Lesiones físicas directas: fractu-

ras, hematomas, rotura de tímpa-
no, contusiones, discapacidad.
• Psicológicas y de conducta: de-
presión, ansiedad, fobias, intentos 
de suicidios.
• Sexuales y reproductivas: em-
barazos no deseados, violencia 
sexual directa, infecciones de tras-
misión sexual, infecciones urinarias 
de repetición.
• Vida social: pérdida de autono-
mía, perdida de contactos.

La mujer puede sentir que su salud 
es mala, pero no lo asocia a la situa-
ción de violencia que está sufriendo. 
Para muchas mujeres el centro sani-
tario es el único contacto que mantie-
nen fuera del hogar, y quizás el único 
lugar donde piden ayuda de manera 
invisible y muda.

El personal sanitario es una pieza 
clave en la prevención, detección pre-
coz e intervención en cada caso de 
violencia. En el caso de la Atención 
Primaria el conocimiento y contacto 
continuado con los pacientes, sitúa a 
los profesionales de los centros de sa-
lud, en un lugar privilegiado a la hora 
de detectar precozmente situaciones 
de violencia. Los servicios de urgen-
cias tanto hospitalarios y extra hospi-
talarios juegan un papel importante 
en la detección.

Aburrirse es bueno pArA lA sAlud y lA creAtividAd

• La violencia produce graves efectos en la salud de las mujeres.
• La violencia no desaparece, sino que se radicaliza con más intensidad.
• Se puede encontrar ayuda profesional en los centros sanitarios para atender los efectos de la violen 
 cia sobre la salud, aprovechando cualquier otro motivo de consulta para comunicar la situación de  
 violencia al personal que atiende.
•  Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género (ORVG).: 
 www.recursosmujeres.org
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El verano es una de las épocas en la 
que los jóvenes deciden marcharse 
a otro país para trabajar, ya sea por 
temporadas largas o para pasar el 
periodo estival fuera de casa apren-
diendo inglés y ganando algo de di-
nero. Aunque este no es el caso de 
nuestra madrileña, ya que ella lleva 
viviendo fuera muchos meses, pero 
es cierto que comparte la misma 
idea de salir fuera para aprender 
mucho y conocer diferentes lugares 
del globo terrestre.  

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

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

con las que más me he reí-
do fue cuando “al llegar aquí, y ac-
tualmente, muchísima gente piensa 
que soy la madre de los niños que 
cuido (les llamo mis niños) y hasta 
se dirigen a ellos hablándoles de mí 
como si fuera su mamá. Lo mejor 
es que la niña que tiene 7 años, a 
veces sigue con la broma y en esos 
momentos no se si quiero que la tie-
rra me trague o partirme de risa”, 
concluye. 

“Como en casa, en 
ningún sitio”
María Gutiérrez nos ha transmitido 
la gran ilusión que tiene de apren-
der nuevas cosas, y de seguir cre-
ciendo como persona tanto a nivel 
laboral como personal. Pero recono-
ce que vivir lejos de la familia y los 
amigos a veces se hace muy duro, 
“lo que más hecho de menos de Es-
paña es mi familia y mis amigos, 
pero como buena española que 
soy, no hay día que no eche de 
menos nuestra comida”, nos 
cuenta. Y es que, como dice 
nuestra viajera “como en 
casa, en ningún sitio”. 

Pero, además, nos ha ex-
plicado que echa de menos 

salir a la calle y 
poder ir andando a 

cualquier sitio sin necesi-
dad de coger ningún transporte o el 
coche. “Este país es tan grande que 
hay que coger el coche prácticamen-
te para todo. Aquí sin coche no eres 
nadie”, de hecho, es tan grande que 
a nuestra viajera le encantaría que-
darse más tiempo, aunque es cierto 
que cada vez le quedan menos días 
para disfrutar de su estancia en tie-
rras americanas. ¡Disfruta de lo que 
te queda, María!

Este mes viajamos a Cohasset, en 
Massachusetts, con María Gutiérrez  

En julio nos desplazamos has-
ta Cohasset, un pueblo situado 
en el estado de Massachusetts 
(Estados Unidos), de la mano 
de María Gutiérrez Torres, de 23 
años de edad, que se encuentra 
trabajando como ‘Au Pair’.
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Hasta el 10 de julio
Exposición. Ana Muñoz Reyes
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuito

5 de julio
Música. Anni B. Sweet + Jaime Urrutia
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22 horas
Entrada: Por invitación 

8 de julio
Teatro. Festival de Títeres 2018, 
‘Okarinus Circus’
Lugar: Parque Juan Pablo II
Hora: 12 horas
Entrada: Gratuito

12 de julio
Música. Pitingo
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 22 horas
Entrada: Por invitación 
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6 de julio
Música. Antonio Carmona
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 22 horas 
Entrada: Por invitación 

7 de julio
Música. Délica Chamber Orchestra
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 22 horas 
Entrada: Por invitación 

13 de julio
Música. Noches de rock, ‘Revólver’
Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 22 horas 
Entrada: Por invitación 

14 de julio 
Música. Orquesta Lírica Europea 
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 22 horas
Entrada: Por invitación 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Decidió dedicar su vida a la músi-
ca cuando vio en concierto a ‘Los 
Suaves’, con tan solo 10 años. Un 
rockero de alma. De corazón. Un 
‘romántico de mierda’, como él mis-
mo se cataloga, que siente más de 
lo que dice y que, por ello, conserva 
aún ‘Heridas del rock & roll’. Su últi-
ma gira de teatros con ese ‘Objetos 
Perdidos’ le llevó, el pasado 3 de ju-
nio, al Nuevo Alcalá de Madrid, en 
un matinal a las doce de la mañana 
que se convirtió en un llenazo pro-
pio de noches épicas. 

Tras su paso por la capital, Rulo 
continúa con su Contrabanda esa 
gira, pero, ahora, fuera de los teatros. 
Un repaso por “20 años de cancio-
nes”, donde intentará “acariciar y ara-
ñar” al público, porque “no me gusta 
el monocroma”, y con el que visitará 
ciudades como Donostia, Plasencia 
o Segorbe. No podíamos perder la 
oportunidad de robarle unos precia-

dos minutos a uno de nuestros roc-
keros de corazón sincero.

Vivir sobre escenarios
Rulo ha llevado los bares por ban-
dera durante esta última gira tea-
tral, colocando el directo entre una 
barra, un camarero y unos tiros de 
cerveza. El motivo es simple, “es 
el punto de encuentro habitual en 
la cultura mediterránea”. Razón no 
le falta al cántabro, que no tarda 
en mostrar el romanticismo que le 
invade. “En tiempos de redes so-
ciales, siempre nos quedará el bar 
para mirarnos a los ojos”.

Porque Rulo no concibe la vida 
sin alma, pero tampoco sin mú-
sica. Su retirada (en un futuro le-
jano) es algo que no concibe del 
todo. “Uf, qué duro” es lo primero 
que esboza cuando se lo pregun-
tamos, para después asegurar que 
“no sabría estar lejos de un esce-
nario. Muy de mayor, sí me ima-
gino haciendo solo teatros”, pro-

sigue, riendo, “tocando prontito y 
yendo a cenar luego, abriendo una 
botella de vino”. 

Alegrías y renuncias
Santander, 21 y 22 de abril. Un 
concierto en el que Rulo compar-
tió directo con amigos como ‘Fito’, 
‘Leiva’ o ‘El Drogas’. “Un regalo de 
la vida”, lo llama, aunque la músi-
ca también tiene la otra cara. Sus 
‘Heridas del rock & roll’ no se han 
curado, porque “este oficio tiene 
renuncias. Y eso, a veces, conlleva 

Nos acercamos a los ‘Objetos Perdidos’ de Rulo y la Contrabanda,
gira que continúa su andadura fuera de los teatros

pérdida”. Se cataloga como “un tío 
optimista, a pesar de los pesares”, 
pero “también miro por el retrovisor. 
Creo que eso se llama nostalgia”.

Pero la añoranza también es se-
lectiva. De su etapa de ‘La Fuga’ 
poco es lo que echa en falta, qui-
zá “los 10 primeros años, cuando 
todo era puro”. No es el mismo que 
entonces, obviamente, “porque las 
vivencias hacen que no lo seas”. 
Lo que conserva de su ‘yo’ a los 
14 años, cuando subió por primera 
vez a un escenario, es el amor por 
su oficio. “Sigo siendo el mismo 

Rulo
Vocalista y Compositor“
“Soy un tío optimista, aunque 
también miro por el retrovisor; 
creo que eso se llama nostalgia” 
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“En tiempos de redes sociales, siempre nos 
quedará el bar para mirarnos a los ojos”

obstinado y apasionado por la mú-
sica que entonces”.

Asegura que “nunca han sido 
buenos tiempos para el rock”, y 
echa en falta “esa nueva genera-
ción que traiga aire fresco”, aun-
que sus colaboraciones con grupos 
emergentes (Elías Serra, Desva-
riados) le recuerdan a sus inicios, 
“mismo brillo en los ojos”, y desea, 
de corazón, que “crezcan sanos y 
fuertes”. Se considera “ciudadano 
del mundo”, amando Cantabria y 
confesándose atrapado por Madrid 
para siempre. Tiene una ‘Cenicien-
ta’ que nunca tiene prisa, “muy 
especial (y espacial)” que piensa 
cuidar para que dure. Siempre le 
quedarán “proyectos por hacer, li-
bros que leer, uno por escribir”, y 
asegura que la carretera es lo que 
le “hace sentir vivo”. Sus planes, 
ahora, terminar la gira y pararse 
un año a componer. Habrá que 
tener paciencia para escuchar sus 
nuevas maravillas.
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
La primera vez que lo vimos nos 
pareció un animal de lo más extra-
ño, pero también de increíble. Este 
mes nos sumergimos en los acua-
rios mexicanos para conocer a una 
de las salamandras acuáticas más 
especiales del mundo: el Ajolote.

Fáciles de cuidar, son compañeros 
agradables y llamativos. Además, son 
muy longevas, ya que pueden llegar 
a vivir entre 10 y 15 años. 

Hogar, dulce hogar
Para un solo ejemplar puedes utilizar 
un acuario de unos 38 litros (10 ga-
lones). Puedes utilizar agua del grifo 
para llenar el acuario, y sobre todo 
recuerda mantenerlo tapado, puesto 
que son capaces de saltar fuera del 
mismo. Es imprescindible que instales 
un filtro de cartucho exterior. 

El sustrato que debes utilizar debe 
estar compuesto por arena fina o 
piedras grandes de acuario, evitando 
que tu ajolote las ingiera. Los ajolo-
tes no requieren de mucha luz para 
desarrollarse. Intenta instalar una 
iluminación para plantas y minimiza 

Prepara bien su acuario y disfruta de esta longeva mascota

El Ajolote, la salamandra 
acuática más exótica

xxx

la frecuencia con la que la mantienes 
encendida. La temperatura ideal es la 
ambiente, entre los 16º y los 21º. 

La buena vida
Los gusanos de tierra y de sangre 
congelados deben ser los alimentos 
básicos de tu salamandra acuática, 
aunque puedes incluir camarones y 
pedazos de pollo congelados como 
golosina. En general, no le des comi-
da viva. Aliméntalo por media hora 
dejando pasar un día. Separa a los 
ajolotes adultos de los jóvenes si vas 
a criar más de uno. Retira a los be-

bés del acuario y deposítalos en uno 
para ellos solos, ya que los adultos 
podrían llegar a alimentarse de los 
más pequeños. Tampoco es reco-
mendable colocar otros peces en 
el mismo acuario de tu ajolote.  

Por último, te recomendamos que 
no toques a tu ajolote. No son mas-
cotas amigables con las personas y 
para ellos no es necesario el contacto 
con los humanos. De hecho, podría 
resultar muy estresante para ellos, 
e incluso podrían mordisquearte si 
lo intentas. ¿Tienes todo apuntado? 
Disfruta de tu nueva mascota. 

Cuando llega el verano nos gusta salir a pasear y 
si es acompañado de nuestro fiel amigo (nuestro 
perro) mucho mejor. Una vez transcurridas algunas 
horas de incidencia de los rayos del sol, las aceras se 
convierten en un radiador gigante que emite calor y 
hace que las almohadillas de los canes se quemen. 

La época de verano puede ser crucial para sus patitas, 
y es que es muy perjudicial que paseen por el pavimen-
to ya que absorbe el calor y pueden sufrir mucho. Esto 
les provoca un dolor fuerte, molestias e incluso la expo-
sición a infecciones, sobre todo cuando son cachorros. 

Cuando la temperatura es mayor a los 30º, las mas-
cotas se exponen a sufrir lesiones o enfermedades si 
no se toman las medidas adecuadas a tiempo. Tanto la 
arena, como las piedras, el cemento u otras superficies 
se calientan demasiado provocando muchos dolores.

 Para ello, hemos buscado algunos consejos fáciles 
que os ayudarán a mejorar la salud los perros.  

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

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

PROTEGE LAS PATITAS DE TU PERRO
Diez consejos para evitar que se queme las patas

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

Nombre: Neu
Edad: 10 años
Historia: perrita tranquila y cariño-
sa. Veterana de tamaño pequeño 
con mucho amor que dar y mu-
chos momentos que compartir 
con su futura familia.

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

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