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El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Fri-
ki. Que se presuma de este orgullo en esa fecha 
no es para nada una casualidad, puesto que en 
ese mismo día, pero en distinto año, en 1977, se 
produjo el estreno de la película “Una nueva es-
peranza”, la primera entrega de una saga mítica 
y conocida por todos, Star Wars. El Día del Or-
gullo Friki además es muy español, ya que tuvo 
su origen en nuestro en 2006, y es atribuido al 
bloguero español Germán Martínez, más conocido 
como señor Buebo. El 22 de febrero de ese año 
se realizó la primera declaración, y organizado a 
través de Internet y con el propósito de obtener 
descuentos en tiendas especializadas, se logró un 
gran éxito, siendo Madrid la ciudad en la que más 

frikis se reunieron, unos 300. Además, 
se incluyó un manifiesto 
en el que se seña-
laban los derechos 
básicos y las res-
ponsabi l idades. 
Pronto, el Día del 
Orgullo Friki traspasó 
las fronteras, cru-
zando el charco a 
Estados Unidos en 
2008, donde desde 
entonces se celebra 
de manera oficial el 
Geek Pride Day.

Beatriz 
Carracedo Nos hundimos

Editor ia l

Que la solidaridad sea juzgada no es una buena 
noticia para nadie. Que personas anónimas ten-
gan que asumir tareas que debieran recaer en 
manos de los Estados, tampoco. La guerra en 
Siria dura ya más de siete años. El flujo de per-
sonas que huye de su país intentando salvar su 
vida es continuo. Pero no solo huyen de Siria, 
porque hay otras muchas guerras de las que no 
tenemos conocimiento porque en este primer 
mundo en el que vivimos, solemos ser descon-
siderados con nuestros iguales por naturaleza.

Hace unas semanas, Italia secuestró el barco que 
utiliza la ONG Proactiva Open Arms para patrullar 
las aguas del Mediterráneo y salvar la vida de esas 
personas que se la juegan para llegar a territo-
rio europeo. En 2016, tres bomberos sevillanos  
fueron acusados de tráfico de personas cuando 
realizaban labores humanitarias rescatando a los 
refugiados que llegaban a la isla de Lesbos. Están 
acusados de introducir personas ilegalmente en 
Grecia, y pueden recibir una condena de varios 
años de cárcel en el país heleno por el hecho de 
rescatar refugiados. Helena Maleno, periodista, 
activista y experta en migraciones y trata de seres 
humanos, tuvo que declarar en enero en Marrue-

cos tras ser investigada por favorecer el tráfico de 
personas por sus alertas a Salvamento Marítimo. 
Se habla de ella como la persona que, probable-
mente, haya salvado más vidas en el Estrecho. 

Todos ellos son tristes ejemplos de lo que suce-
de en nuestra sociedad, en la que sigue habiendo 
ciudadanos de primera y de segunda. Personas 
cuyas vidas  no interesan a las autoridades, a las 
que no se puede acoger para no hacer un efecto 
llamada, cuyo destino se deja a su suerte, una 
suerte que es mala, muy mala. Porque parece que 
es mala suerte nacer en un país y no en otro, o 
tener un tono de piel distinto al nuestro. 

Se calcula que en los últimos cuatro años han 
perdido la vida en estas circunstancias unas 
15.000 personas. En solo dos días, han sido res-
catadas 1.000 personas en el Mediterráneo. Miles 
de historias con el más horroroso de los finales. 
Miles de historias truncadas por el desinterés de 
los que nos gobiernan. Miles de naufragios que 
deberían marcarnos como sociedad, como seres 
humanos, pero que parecen no importarnos ni lo 
más mínimo. Cada vez que se produce un hundi-
miento nuevo, todos, como sociedad que se cree 
moderna y superior, nos hundimos con ellos.

Sabías que... ?

Y nosotros, ¿reclamando por educación?

No se puede sentir más indigna-
ción que cuando quien te dirige, te 
representa, incluso a quien defien-
des porque crees en su honesti-
dad, te engaña. Además, de forma 
atroz, descarada, con la rabia de a 
quien han pillado, con ironía sibili-
na en forma de amenazas veladas 
a la gente de sus propias siglas e 
ideologías.  ¿Cuán podrida está la 
manzana que los propios gusanos 
se comen el corazón? 

Qué tristeza, rabia y desolación.  
Qué indignación intelectual pensar 
que quien lidera, quien representa 
los valores de la sociedad, del co-
lectivo, de la clase media trabaja-
dora, de los que se esfuerzan…, te 
manga; ya ni siquiera ROBAR en 
mayúsculas, sino te sisa, lo pobre, 
lo pequeño, en silencio. Es como 
robar a un indigente invidente los 
cuatro duros que tiene en la cesta. 
Qué desolador… 

Yo intentando enseñar a mis hijos 
a esforzarse por sus ideales. “Para 
qué papá, si eres rico te lo regalan”. 
Señores, Señoras ¿qué nos está 
pasando? ¿Qué le pasa a nuestra 
enferma sociedad? No era suficien-
te ser Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, ¿no era suficiente Ho-
nor ya? Cuál es el Ego de estos 
seres, que son capaces de defecar 
sobre los de abajo y no respetar 
ni su esfuerzo, ni su trabajo, ni su 
dignidad. Irse tras “la cagada” con 
la cara alta, la sonrisa flamante y 
el trasero sucio, pero digno y lleno.  
¿Qué le pasa a nuestra sociedad?

Ángel, Presidente, te deseo suerte y 
valentía. Tienes un año para demos-
trar si sigue la Esperanza en el PP. 
Creo que ningún votante del PP, ni 
de cualquier otro partido, se merece 
este capítulo tan dantesco y bochor-
noso. Mariano, es cierto, hemos sali-
do de la crisis. España va bien como 
economía, pero la casa está sucia, 
muy sucia. Dedica algo de tu tiempo 
a fregar, por el bien de todos. Cam-
bia el pico y la pala por el mocho y 
la lejía. ¿De qué nos vale una casa 
grande, tan sucia y llena de “artes”?
Madrid y todos los ciudadanos que 
vivimos aquí, nos merecemos otro 
nivel de líderes, espero, deseo, que 
hasta que volvamos a elegir nuestro 
representante, estés a la altura de 
todos y cada uno de los ciudadanos 
a los que representas. 

Esteban Hernando
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El papel de las familias
Para ‘InnovaHUCI’, el papel de las 
familias es fundamental. “En el sín-
drome postUCI hay una parte que la  
sufre el paciente, pero hay otra que 
la sufre la familia”. Para darles apoyo, 
han desarrollado, entre otras cuestio-
nes, la app que les orientará durante 
el proceso de estancia en la unidad. 
El encargado de hablarnos sobre esta 
iniciativa pionera es Enrique García, 
enfermero de la UCI. “Intentamos 
humanizar el ambiente que viven en 
la UCI [...] y con la app, ponemos a 

Maeva Bosque/Vanesa Toldos
@MaeeBosque/@VanesaToldos
Hace escasos meses conocíamos la 
noticia de que el Hospital de Fuen-
labrada contaría con una nueva app 
móvil cuyo objetivo sería el de orien-
tar a aquellos familiares que tuviesen 
un paciente ingresado en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

Sin embargo, la app es sólo una 
de las muchas iniciativas en las 
que se han volcado los profesiona-
les del hospital fuenlabreño. Junto 
a ellos, conocemos la que es ahora 
una de sus mayores ilusiones: el 
proyecto ‘innovaHUCI’.

Junto al paciente
El Hospital de Fuenlabrada se ha 
marcado un compromiso. Poten-
ciar aún más la humanización de 
la unidad, abordando de forma in-
tegral el cuidado de las personas. 
“El proyecto ‘InnovaHUCI’ preten-
de prevenir, diagnosticar y tratar el 
síndrome postUCI”, explica Carlos 
Velayos, doctor intensivista. “Para 
conseguirlo no vale con una única 
medida. Lo más importante es el 

seguimiento después del ingreso. 
Les vamos a ir a ver a la planta, ve-
mos qué pacientes tienen más ries-
go de desarrollar ese síndrome y les 
vamos a ver en consultas”, indica. 

Durante nuestra visita, pudimos 
hablar con Laura, una de las pa-
cientes que habían salido reciente-
mente de la unidad, y que acudía 
a ‘inaugurar’ la primera consulta 
postUCI. “Estas consultas van a 
hacer mucho bien a otros pacien-
tes que, como yo, lo han pasado 
mal en el ingreso”, afirma. 

Conocemos la iniciativa de la mano de Carlos Velayos, Ángela Alonso 
y Enrique García, profesionales del centro hospitalario fuenlabreño

Los profesionales médicos del hospital, junto a familiares y pacientes que acuden a las nuevas consultas postUCI
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su alcance información general que 
les aporta seguridad y tranquilidad”. 
Enrique señala que en la aplicación 
no incluye, en ningún momento, da-
tos específicos de los pacientes, algo 
que prefieren seguir haciendo de for-
ma tradicional “a pie de cama, o en 
consulta”, para que la relación entre 
médicos y enfermeros con pacientes 
y familiares sea más cercana.

Profesionales/personas
Otro de los aspectos más importan-
tes de la UCI nos lo muestra Ángela 

Alonso, también doctora intensivis-
ta, quien incide en la importancia de 
trabajar en la atención al bienestar 
del paciente, la comunicación o las 
puertas abiertas. “Queremos abrir 
la UCI. Los familiares no solo deben 
estar más tiempo con el paciente, 
sino que deben colaborar con sus 
cuidados”, indica. 

 La inquietud de los profesiona-
les como Carlos, Ángela y Enrique 
-y nos consta que de muchos más- 
va mucho más allá de su trabajo. 

Su implicación en los cuidados 
de los pacientes y sus familias, así 
como en la búsqueda de la mejora 
y la innovación les ha hecho coo-
perar en este proyecto, que ha vis-
to la luz gracias al esfuerzo desin-
teresado de muchos de ellos. “Esto 
es una locura que nos ha dado a 
los médicos. Poner en marcha 
todo esto. Cuando comenzamos a 
trabajar en la unidad no imaginá-
bamos que tendríamos consultas 
postUCI, ni que haríamos este tipo 
de cosas”, explican. “Y a lo mejor 
es una locura, sí. Pero es una ben-
dita locura”.
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Fuenlabrada, más segura 
gracias a los nuevos drones 

El IES Barrio de Loranca, el mejor jugando al LOL

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Policía Local de Fuenlabrada suma 
un punto positivo en innovación. 
Agentes del Cuerpo de la Policía Local 
del municipio se han formado como 
pilotos de drones. Una formación que 
habilitará a los policías a utilizar este 
tipo de aeronaves no tripuladas con 
fines de seguridad ciudadana. 

Los primeros de la región
La policía fuenlabreña es pionera en 
muchas de sus iniciativas y el nuevo 
trabajo con drones no es una excep-
ción. Soyde ha hablado con Francisco 
Cano, jefe de la Policía Local de Fuen-
labrada, para conocer cómo ha sido 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El mundo de los videojuegos está ga-
nando la partida a las propias com-
peticiones deportivas. Cada vez son 
más los jóvenes que se aventuran 
en el mundo de los eSports y, sobre 
todo, al más conocido de todos: el 
League of Legends (LOL). 

En Fuenlabrada podemos presu-
mir de contar con los ganadores de 
las finales del torneo de videojuegos  
IESports ACBNext, una competición 
de deportes electrónicos que ha con-
tado con la presencia de los centros 
de enseñanza secundaria de la Co-
munidad de Madrid. 

Han sido los alumnos del IES Ba-
rrio de Loranca los encargados de lle-

Una decena de agentes de la Policía Local se han formado 
para aprender a pilotarlos y garantizar la seguridad ciudadana

Los alumnos del centro vencieron en las 
finales del torneo IESports ACBNext
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la formación de los agentes y de qué 
forma utilizarán los drones para ga-
rantizar la seguridad en la localidad. 
“Somos el primer municipio de la Co-
munidad, y de los pocos en España, 
que va a poner en marcha un servicio 
con drones”, explica Cano. 

Para los agentes, esta nueva ad-
quisición representará una herra-
mienta más, “un instrumento que 
nos va a servir para acometer el 
conjunto de trabajos que tenemos 
que desarrollar”. 
  
Infinitas posibilidades
Como jefe de la Policía Local, Cano 
nos desvela algunas de las actuacio-
nes que podrán llevar a cabo con los 

drones, aunque confían en que, con 
el tiempo, se les ocurrirán nuevas 
oportunidades de trabajo. “Los utili-
zaremos para la vigilancia del término 
rural y de eventos en la vía pública 
como carreras populares, manifesta-
ciones, desfile de peñas o Cabalga-
tas de Reyes [..] o ante situaciones 
de emergencia como accidentes con 
mercanías peligrosas, entre otros. 
Las posibilidades son ilimitadas”. 

Agentes formados
En torno a una decena de agentes 
se han formado para ser los nuevos 
pilotos de estos drones. “Queremos 
que el conjunto de las unidades de 
la Policía Local -la unidad de seguri-

dad nocturna, de seguridad vial, de 
protección animal, etc- que creemos 
que pueden tener la necesidad de 
este aparato puedan tener un títu-
lo que les habilite para volar”. Por el 
momento, el cuerpo ha adquirido un 
dron profesional con una tecnología 
muy avanzada, como visión noctura, 
“lo que nos permitirá trabajar de no-
che”.  Los agentes ya han termina-
do la formación para poder obtener 

el título de piloto, no obstante, aún 
quedan algunos permisos. “Esto es 
como una avioneta, hay que sacar-
lo con instituciones oficiales como es 
AESA, la Agencia Española de Segu-
ridad Aérea”. Con este primer paso 
superado, queda adquirir la pericia 
necesaria para volar en el casco ur-
bano. Todavía tendremos que espe-
rar un poco más para ver los drones 
sobrevolando el cielo fuenlabreño. 

La Policía Local de Fuenlabrada prueba el nuevo servicio de drones

varse el título de Campeones de este 
espectacular torneo. 

Éxito de participación
Más de 5.000 personas asistieron, 
durante el primer fin de semana de 
mayo, al Centro Comercial La Vagua-
da, sede de la final de la competición 
de videojuegos. En total, han partici-
pado 123 institutos y más de 1.300 
alumnos de toda la región. 

Desde la organización aseguran 
que “IESports Next ofrece a los estu-
diantes la oportunidad de trabajar en 
equipo y establecer nuevas relacio-
nes sociales. A través de los videojue-
gos aprendemos a relacionarnos, ex-
presarnos y a trabajar en equipo para 
alcanzar objetivos comunes”. 

¿eSports en Fuenlabrada?
Esta victoria fuenlabreña llega, preci-
samente, cuando nuestra ciudad ha 
aprobado en Pleno una moción con 
los votos a favor de PSOE, Ciuda-
danos, e IU y en contra PP y Ganar 
Fuenlabrada, en la que muestra su 
compromiso a apoyar la práctica de 
los eSports a través de la creación 
de equipos en la ciudad así como la 
adecuación de instalaciones munici-
pales  a esta la práctica para la que 
se requiere contar con infraestructura 
tecnológica adecuada.

También se está estudiando la 
posibilidad de crear espacios de 
entrenamiento y competición de los 
que puedan surgir futuros equipos 
semiprofesionales y profesionales.Los alumnos del IES Barrio de Loranca, con su premio de Campeones
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El parque público, corazón y pulmón verde de la capital, 
es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad

El Retiro cumple 150 años 
Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Como todo buen madrileño o ma-
drileña, ¿quién no ha ido a visitar 
este maravilloso parque? No solo 
es el corazón de la capital, sino 
que también es considerado una 
de las principales atracciones turís-
ticas de la ciudad, ya que alberga 
numerosos conjuntos arquitectó-
nicos, escultóricos y paisajísticos 
de los siglo XVII a XXI. 

Todo aquel que va a visitarlo no 
puede dejar  pasar la oportunidad de 
fotografiarse en este precioso lugar. 

Si hay una imagen que simbo-
lice El Retiro, es su estanque, en 
el que se puede navegar alqui-
lando una barca de remos con la 
que podemos disfrutar de sus 
aguas. Una de las opor-
tunidades que no 
se puede dejar 
pasar es visitar 
este recinto en 

las fiestas de San Isidro. Exacta-
mente, la noche de los fuegos ar-
tificiales, es un espectáculo al que 
merece la pena no faltar. 

El pulmón verde de Madrid
También es conocido como el pul-
món verde por todas las hectá-
reas con las que cuenta y por los 
más de 15.000 árboles que tiene 
plantados. Además, suele usarse 
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diariamente como zona para de-
sarrollar todo tipo de actividades 
deportivas al aire libre.

El mejor lugar para los niños
Si la visita va acompañada de 
niños, el Retiro se convertirá 
en su lugar preferido. Po-
drán disfrutar de un pa-
seo en barca, un show de 

Historia de España
El parque de El Retiro es testigo de 
la historia de España desde que se 
fundó en pleno Siglo de Oro. Du-
rante más de 200 años fue de uso 
exclusivo de la Familia Real. Pero 
desde el siglo XIX la apertura del 
parque a los ciudadanos fue ga-
nando terreno hasta que la cesión 
a los madrileños fue definitiva.

A través de la expulsión de Isa-
bel II tras la Revolución de 1868 
se escogió como rey a Amadeo de 
Saboya. En su breve periodo de rei-
nado, fue cuando el Estado cedió al 
Ayuntamiento de Madrid el parque. 
Concretamente, el 8 de noviembre 
de 1868. El Retiro fue renombrado 
oficialmente “Parque de Madrid” y 
así figura aún hoy en alguna de las 
puertas de acceso. 

Curiosidades del parque de El Retiro

Un rincón tan destacado como el Palacio de Cristal, 
y el cercano Palacio de Velázquez, se construyeron con motivo 
de la celebración en el Retiro de exposiciones internacionales, 

a finales del siglo XIX y principios del XX.

“

Monumento a Alfonso XII de España ante el estanque grande de El Retiro

títeres y actores disfrazados de per-
sonajes infantiles que harán que los 
más pequeños se diviertan sin parar. 
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Con Bruselas 
hemos topado

Rueda de prensa del Partido Popular de Fuenlabrada
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Mientras la batalla se libra 
en la calle, la guerra se 
gana en los despachos. 

Actuales y futuros pensionistas 
se manifiestan para reclamar 
una pensión digna que les de-
vuelva el poder adquisitivo que 
perdieron durante los años más 
duros de la crisis, cuando éstas 
dejaron de revalorizarse acorde 
al IPC. Con un sistema público 
de pensiones en estado crítico, 
y una sociedad en pie de guerra, 
paralelamente, en Europa, no se 
ve con buenos ojos la subida de 
las pensiones. Y ya saben que 
Bruselas tiene mucho que decir.

La Comisión Europea ha dado 
un toque de atención a nuestro 
país por el anuncio de la subida 
de las pensiones que supondrá un 
gasto extra de 1.500 millones. Un 
incremento que redundará al au-
mento del déficit. Y ya saben que 
a Bruselas le gusta la austeridad y 
la contención del gasto, aunque 
vaya en contra del crecimiento. 

Nuestro país ha decidido re-
mangarse y elevar el gasto en 
materia de prestaciones por jubi-
lación por un motivo muy sencillo: 
la aprobación de los Presupuestos 
está en juego. PNV había puesto 
como precio a su apoyo, ligar las 
pensiones al IPC. ¿Cómo se hara 
frente a este gasto?  Con una tasa 
improvisada que gravará a las tec-
nológicas, aunque las cuentas no 
salen. Aunque Google, Amazon, 
Facebook y Apple contribuyan, no 
será suficiente.

Ahora, solo falta comprobar si 
la presión social podrá con las 
“recomendaciones” que llegan 
desde Europa. 

Irene Guerrero
@IreneGmayo
La polémica está servida. En una 
controvertida rueda de prensa, 
el Partido Popular de Fuenlabra-
da presentó el estudio anual de la 
Agencia Tributaria de Madrid de 
2017, alegando que, nuestra ciudad 
“obliga al mayor esfuerzo fiscal de 
toda la Comunidad de Madrid”. 

El ejecutivo local cargó contra los 
populares, acusándoles de “manipu-
lar el informe”. Señalan que la imagen 
presentada en la rueda de prensa de 
la formación, liderada por Sergio Ló-
pez, hacía solo referencia al Impues-
to sobre Actividades Económicas. El 
PP niega las acusaciones y asegura 
que su conclusión responde “al cál-
culo de la media de los impuestos”. 

Polémica entre el PP y el Equipo de Gobierno por la presión fiscal de la ciudad

Pero,  más allá de las polémicas y el 
intercambio de acusaciones, ¿Fuen-
labrada es la ciudad que exige un 
mayor esfuerzo fiscal a sus vecinos?

Líderes en IAE pero no en IBI
Fuenlabrada registra el mayor es-
fuerzo fiscal absoluto en materia de 

IAE (Impuesto de Actividades Eco-
nómicas), el cual se aplica a aquellas 
empresas que facturan más de un 
millón de euros. Nuestra ciudad ha 
anunciado durante varios ejercicios 
el incremento de esta tasa y el Equi-
po de Gobierno “nunca ha ocultado 
que considera justo que las grandes 

empresas sean las que más aportan”. 
Fuenlabrada lidera el ránking, segui-
da de Alcalá, Leganés y Móstoles.

En cuanto al Impuesto sobre 
Bienes e Inmuebles (IBI), Fuen-
labrada ocupa el puesto número 
12 en el ránking elaborado por el 
Ayuntamiento de Madrid, donde 
figura que el valor catastral de los 
inmuebles, calculados sobre una 
base de 6.010,12 euros al que se 
le ha aplicado el incremento de di-
cho valor, es de 23.159,83 euros. 
Por delante de Fuenlabrada, se 
sitúan ciudades como Getafe, en 
el puesto número 10; Parla, sexta 
posición; Móstoles, en el puesto 
número 4 y Rivas Vaciamadrid, en 
primera posición con un valor ca-
tastral de 42.920,08 euros.

    ¿Es Fuenlabrada la ciudad con 
mayor esfuerzo fiscal de la región?

¿Miente Sergio López sobre los planes de 
pensiones pagados por el ayuntamiento?

Redacción
@SoydeFuenla_com
El Partido Popular de Fuenlabra-
da sembró la discordia durante 
el pasado mes de abril, cuando 
afirmó que el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada financió hasta el año 
2014 planes de pensiones priva-
dos, “pagados con dinero público, 
gestionados, entre otros sindicatos 
de clase, por la UGT”. El portavoz 
de los populares de Fuenlabrada, 

El portavoz del PP asegura que los concejales del PSOE poseían estos planes

Sergio López, se atrevió a estimar 
la cantidad a la que ascendería la 
concesión del ayuntamiento para 
este fin: 11 millones de euros. 
“Solo el del actual Alcalde (Javier 
Ayala) podría superar los 50.000 
euros”, afirmaba López, queriendo 
evidenciar que era “ridículo” que el 
PSOE se manifestara defendiendo 
las pensiones públicas cuando “tie-
nen el privilegio de contar con un 
plan privado, desde 1985”.

El Equipo de
Gobierno se defiende
Fuentes municipales hicieron llegar 
a SoydeFuenla.com la aprobación 
en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid (BOCM) del acuer-
do por el cual todos los empleados 
públicos del consistorio, incluidos 
los concejales de todos los parti-
dos con dedicación exclusiva a la 
administración local, contarían con 
un plan de pensiones financiado 

por el ayuntamiento. Esas mis-
mas fuentes niegan las cantidades 
ofrecidas por el portavoz popular 
y aseguran que se tratan de “esti-
maciones que no se corresponden 
con la realidad”.

Lo que sí admiten desde el con-
sistorio fuenlabreño es la existen-
cia de un seguro para los conceja-
les que cubra su posible situación 
de desempleo, en caso de abando-
nar su actividad política.
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@MaeeBosque
Nuestra localidad ha ampliado 
hasta 107 el número de cursos 
de formación online gratuitos para 
personas empadronadas en el mu-
nicipio y mayores de 16 años.

Desde su puesta en marcha, 
en abril de 2016, se han realizado 
alrededor de 16.000 cursos onli-
ne de los que se han beneficiado 
8.500 personas. Estos cursos se 
imparten a través de la Escuela 3.0 
de Formación puesta en marcha 
por el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo (CIFE).

Más de 100 cursos online
Los nuevos cursos se encuadran en 
el área de emprendimiento, comercio 
y empresas y son: Actitud empren-
dedora y oportunidades de negocio, 
Proyecto y viabilidad del negocio o 

Los fuenlabreños ya pueden apuntarse 
a más de 100 cursos de formación online
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CIFE Fuenlabrada

La carrera tendrá lugar el próximo 27 de mayo

Maeva Bosque
@MaeeBosque 
El mes de mayo nos trae una cita muy especial que combinará 
la solidaridad y el deporte. El próximo día 27 de mayo, el Grupo 
AMÁS celebra la X Carrera por la Inclusión. Un evento divertido, y 
sobre todo, solidario, pensado especialmente para dar visibilidad a 
los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. 

Recientemente, una de las asociaciones en favor de la discapa-
cidad más populares de nuestro municipio, ASPANDI, se ha unido 
a la entidad, por lo que también están llamados los fuenlabreños a 
ponerse las zapatillas a finales de este mes.

 ¿Cuándo y dónde?
Una carrera tan especial no podría tener un escenario mejor. Podre-
mos correr por el Parque Polvoranca, en beneficio de los derechos 
y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y 
sus familiares. En su décima edición, la Carrera Solidaria se corre 
bajo el lema ‘Inclusión Experience’, invitando a los participantes a 
vivir una experiencia inclusiva junto a deportistas con y sin discapa-
cidad intelectual. ¡Y de todas las edades! 

Ven a disfrutar de la X Carrera por la Inclusión‘La Casita’ logra 
el premio Mujer
Trabajadora 2018
@Guillehg_3
La Asociación Mujeres 
en Igualdad entregó, en 
su VI edición, el Premio 
Mujer Trabajadora 2018 
al comedor social ‘La 
Casita’. La presidenta de 
la asociación reconoció 
“la incesante labor des-
interesada y altruista” 
del voluntariado de esta 
entidad, formado por 25 
personas, 21 de ellas mu-
jeres, quienes “a diario, 
se ponen al servicio de 
los que más lo necesitan”.

El grupo de volunta-
rio slo realizan entre las 
8:00 horas y las 17:00 
horas, en cinco turnos 

de trabajo. De esta for-
ma se sacan adelante 
60 comidas que repar-
ten a diario, a las que 
hay que añadir las racio-
nes para los niños que 
se llevan las familias, 
más los bocadillos que 
entregan para las cenas. 

Económicamente, de-
penden de donaciones 
particulares y de la sub-
vención municipal que 
reciben desde hace tres 
años. ‘La Casita’ fue fun-
dada por un grupo de 
mujeres del barrio Centro, 
en 1992. En la actualidad 
se encuentra ubicada en 
la C/Constitución.

La cita tendrá lugar el próximo 27 de mayo y recorrerá el Parque Polvoranca 

microempresa, Marketing y Plan de 
Negocio de la microempresa y Co-
mercio electrónico. La inscripción a 
los cursos se realiza a través de la 
web www.cife-fuenlabrada.es y será 
validada por la Concejalía de Empleo 
y Formación. Una vez validados, re-

cibirán la ruta y claves de acceso. 
Si no se dispone de ordenador con 
conexión a Internet, el CIFE facilita 
una serie de puestos en el Club 3.0 
de Empleo, previa inscripción y hasta 
completar aforo, como servicio don-
de se podrán realizar estos cursos.

A partir de las 10:00 hors comienza esta jornada festiva con las 
carreras para adultos, carreras infantiles, actividades, música y 
aperitivos para los participantes. 

Recuerda que los dorsales solidarios también están disponi-
bles y se pueden adquirir en la página: http://www.carrerapor-
lainclusion.org/. ¡A correr!
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Primer Torneo de Debate 
en el Colegio Alhucema 
@ZairaDance
El Colegio Alhucema ha llevado a 
cabo el I Torneo de Debate Ciu-
dad de Fuenlabrada en el que se 
ha cuestionado la importancia 
que tiene que los alumnos cola-
boren si encuentran un caso de 
acoso escolar en sus aulas. 

Guillermo A. Sánchez, director 
del Grupo BLU, ha visto la nece-
sidad de poner en común ciertas 

ideas. La pregunta lanzada du-
rante este primer encuentro fue 
la siguiente; ¿son los estudian-
tes los principales responsables 
de solucionar el acoso escolar? 
Además, debido a la gran acogi-
da de este primer debate, se va 
a celebrar un segundo con una 
cuestión diferente: ¿se debería 
impartir en la E.S.O una asigna-
tura sobre igualdad de género?

Torneo de debate en el Colegio Alhucema

Vanessa Cabrera
@vm_cabrera96
Nuestra localidad celebró unas jornadas 
para promover la empleabilidad de las per-
sonas con discapacidad entre las empresas 
fuenlabreñas. A la cita, organizada por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del 
CIFE, acudieron varias empresas y entidades 

interesadas en la iniciativa. El proyecto está 
dentro del proyecto municipal PECA, (Forma-
ción y Empleo con Apoyo) y va dirigido a jóve-
nes con discapacidad intelectual. La iniciativa 
intenta mejorar la cualificación, competencias 
y empleabilidad de este colectivo. Además, es 
un proyecto que cuenta con la financiación del 
Fondo Social Europeo. 

Fuenlabrada apuesta por el empleo 
para personas con discapacidad
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El pasado 4 de mayo pudimos volver a dis-
frutar del Bulevar Primero de Mayo,  tras 
concluir las obras de remodelación a las que 
ha sido sometido. 
 
Obras de remodelación
Las obras forman parte del Plan de Inversio-
nes de 2017 de nuestra localidad que, se-
gún el consistorio fuenlabreño, contaba con 

un presupuesto casi 20 millones de euros. 
El área afectada por las obras de remode-
lación está delimitada por la avenida de los 
Estados, la calle Cuzco, calle La Habana y el 
paseo de Puerto Rico. 

El trabajo de remodelación ha consistido 
en la renovación de pavimentos para la me-
jora a la accesibilidad y la supresión de ba-
rreras arquitectónicas por el mismo motivo. 
También se ha dotado de una configuración 
de la plaza norte como área de descanso. 

Concluyen las obras en el parque 
del Bulevar Primero de Mayo
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Jornadas a favor de la empleabilidad de las personas con discapacidadParque Bulevar 1º de Mayo
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“Uno de los momentos más 
gratificantes como político es 

ayudar a los vecinos”
La portavoz de Ciudadanos, Patricia de Frutos, 

visitó los estudios de Soyde. para tratar la 
actualidad de Fuenlabrada y las elecciones de 2019

Irene Guerrero/Antonio Caballero
@Irenegmayo/@DonantonioCG
Patricia de Frutos cambió las aulas por la política hace 
tres años. Profesora de profesión, decidió embarcar-
se en el proyecto político que Ciudadanos propuso 
para Fuenlabrada. Desde entonces, la actual porta-
voz de la formación naranja está en excedencia del 
puesto que ocupaba como docente en el colegio 
público Arcipreste de Hita de nuestra ciudad. Su 
dedicación política la compagina con sus prin-
cipales aficiones como es el deporte. “Entre 
mis aficiones está correr y jugar al fútbol y al 
baloncesto con mi hijo”.

En el plano profesional, la edil fuenlabre-
ña confiesa que no descarta presentarse 
como cabeza de lista a las próximas elec-
ciones municipales, aunque será el partido 
el que tome la decisión, previsiblemente, 
a principios de 2019.

Prioridades para Fuenlabrada
De Frutos sitúa como prioridad para 
Fuenlabrada la atracción de empresas, 
un objetivo íntimamente ligado a una 
rebaja de la presión fiscal. “Lo que no se 
puede hacer es, de forma reiterada, su-
bir cada año el impuesto de actividades 
económicas a las empresas”.

Además de las bonificaciones fisca-
les, también deja la puerta abierta a 
una de las cuestiones que representa 
para Ciudadanos el talón de Aquiles del 
consistorio fuenlabreño: la burocracia. 
“Hay que agilizar los trámites de la ad-
ministración para los vecinos. Lo que 
no puede ser es que un ciudadano lle-

gue al Ayuntamiento 
y tenga que volver 
tres veces”.

Durante el en-
cuentro en los es-
tudios de Soyde., 
la portavoz tam-
bién mostró su 
postura sobre el 
debate de las pen-
siones. De frutos 
fue una de las au-

sentes en las concentraciones que se sucedieron en la 
plaza del ayuntamiento. Aunque la edil reconoce que 
“la situación actual del sistema de pensiones es insos-
tenible”, apunta a que la dinámica de trabajo de su 
partido es otra. “Somos más de trabajar en los despa-
chos que de manifestarnos. Nosotros somos más de 
hacer política real que de palabra”. Para la agrupación 
naranja, la solución pasa por “promover la natalidad y 
acabar con la precariedad laboral”, aunque son actua-
ciones inabarcables para una administración municipal.

Elecciones 2019
Con los comicios regionales y municipales en el hori-
zonte, Patricia de Frutos no descarta revalidar su lide-
razgo en Ciudadanos Fuenlabrada. “De momento que-
da un año de trabajo, pero mi intención de momento 
es esa, de aquí a un año lo valoraremos”.

Su candidatura hará frente al actual alcalde de Fuen-
labrada, Javier Ayala, sucesor de Manuel Robles aun-
que, para de Frutos, “no ha habido cambios”. La líder 
de la formación naranja en nuestra ciudad pide que 
“se produzca un cambio” que, de momento, asegura 
no percibir. “Hemos percibido cambios en el personal 
del ayuntamiento que se han cambiado oficinas de un 
lado a otro” y demandan al nuevo regidor más trans-
parencia. “Lo que nos llama la atención es que una de 
sus premisas era la transparencia, y es una palabra que 
odia cada vez que la escucha en los plenos”.

“Lo que nos llama la atención 
es que una de sus premisas 
era la transparencia, y es una 
palabra que odia cada vez 

que la escucha en los plenos”

Patricia de Frutos
Portavoz Cs Fuenlabrada“
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevos cambios para la actual 
Ley del Suelo. Aunque la Asam-
blea tiene entre sus previsiones la 
aprobación de una nueva norma 
que la sustituya, PP y Ciudadanos 
han anunciado una modificación 
de la ley que fue aprobada en 
2001. En esta ocasión, la nueva 
disposición contemplará la ocupa-
ción de nuevas viviendas sin que 
esté completamente terminada la 
urbanización de la zona: calles, 
aceras, iluminación, alcantarillado 
o abastecimiento de agua.

Todo parece indicar que ambas 
formaciones quieren adelantarse a 
posibles sentencias judiciales como 
la que llegó del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en marzo de 
2017. En dicha sentencia, las licen-
cias expedidas por el Ayuntamiento 
de Madrid, en referencia a unos 
bloques de edificios en Valdebebas, 
fueron anuladas tras comprobarse 
que la urbanización no estaba com-
pletamente acabada.

Sin consenso
La nueva modificación saldrá ade-
lante gracias al apoyo de PP y Ciu-
dadanos, sin que se contemple la 
posibilidad de introducir enmien-
das. Una decisión que ha desatado 
la polémica entre los partidos de 
la oposición. PSOE y Podemos se 
oponen a este método y señalan la 
problemática con la que se encuen-
tran los tribunales para interpretar 
la norma. Ambas agrupaciones en-
tienden que la forma de proceder 
del PP responde a un intento por 
sortear un fallo judicial y legalizar 
licencias de primera ocupación con-
cedidas de manera irregular.

Además de los edificios de Val-
debebas, habría otras 5.000 per-
sonas que estarían afectadas por 
la expedición de las licencias an-
tes de tiempo en Getafe, Mósto-
les, Rivas-Vaciamadrid y Alcorcón.

Este decimoquinto cambio en 
la ley del Suelo supondría que los 
residentes de estas nuevas zonas 
se vieran afectados por un claro 
déficit de servicios.

Se realizará una modificación en la ley de Suelo
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Madrid, por 15º vez, vuelve 
a enmendar la ley del Suelo
PP y Ciudadanos volverán a enmendar 
esta ley tras una sentencia del TSJM

Ángel Garrido durante una comparecencia ante los medios

Garrido asumirá la presidencia hasta las elecciones de 2019

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras las idas y venidas en los pasillos 
de la Asamblea madrileña, finalmen-
te, Cristina Cifuentes ponía fin a la 
rumorología presentando su dimi-
sión como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid el pasado 25 de abril. 
Tras la avalancha de reacciones se 
sucedía la predecible pregunta: ¿y, 
ahora, quién asumirá su cargo?
A esta cuestión ya se habían ade-

lantado desde Génova tras la más 
que previsible salida de Cifuentes que 
estaba marcada en el calendario para 
mayo. Sus posibles sustitutos ya em-
pezaban a sonar. Se hablaba de En-
gracia Hidalgo, muy bien vista por los 
pesos pesados del partido e incluso, 
Pablo Casado o Pedro Rollán, actual 
consejero de Medio Ambiente. El Par-
tido Popular se ha decantado por lo 
predecible y es otorgarle al número 2 
del ejecutivo Regional, Ángel Garrido, 
la llave de la Comunidad.

¿Garrido presidente?
Garrido permanecerá en funcio-
nes hasta que la presidenta de la 
Cámara regional, Paloma Adrados, 
proponga un candidato que debe-
rá ser designado por los diferentes 
grupos políticos que componen la 
Asamblea madrileña.

Ángel Garrido ha sido la opción 
elegida por Génova para capitanear 
el proyecto de la Comunidad de Ma-
drid hasta las próximas elecciones 
autonómicas de 2019.

Aunque desde el PP se barajaron 
otras opciones, finalmente, quien 
fuera el número 2 de Cifuentes, será 
el elegido para este cometido. Otras 
de las plazas que ha dejado vacantes 

   Ángel Garrido toma el 
relevo a Cristina Cifuentes

la expresidenta del Gobierno Regio-
nal, es el liderazgo del PP de Madrid, 
que recae en Pío García-Escudero.

¿Quién es Ángel Garrido?
Militó en el partido de Adolfo Suárez 
(CDS) donde fue vocal en el distrito 
de Vallecas, para después afiliarse al 
PP. Ingeniero de Minas de profesión 
y político de vocación, tal y como 
asegura, alcanzó una de las conceja-
lías en el Ayto. de Pinto y, posterior-
mente, en el consistorio madrileño. 

Dejando atrás las administraciones 
locales, Garrido recaló como diputado 
en el ejecutivo regional hasta el cargo 

que detenta como presidente de la 
Comunidad de Madrid hoy en día.

Más allá de la política, se confie-
sa amante de la bossa nova; aun-
que su debilidad siempre ha sido la 
lectura, especialmente Borges. “He 
leído muchísimo y ahora leo menos 
porque tengo poco tiempo”, admite. 

Entre sus facetas menos conoci-
das se suma la de ser “políticamente 
incorrecto” en su blog, denominado 
de la misma forma. En `Political In-
correctness  ́ “podía ser incorrecto 
solo hasta el límite que permite la mi-
litancia en un partido político que es 
evitando el suicidio. Lo puse literal”.
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@ZairaDance
Uno de los transportes más impor-
tantes y que más pasajeros acoge 
en nuestra ciudad está a punto de 
celebrar su primer centenario: El 
Metro. Allá por 1919, Alfonso XIII 
inauguraba la primera línea del Me-
tro de Madrid que unía la Puerta del 
Sol con Cuatro Caminos. 

Actualmente, ya son más de 300 
estaciones con las que cuenta este 
suburbano que da servicio a miles 
de madrileños. Con motivo de su 
centenario, se ha querido renovar 
temporalmente su imagen, un nue-
vo diseño que reproduce el número 
100, integrado en el propio rombo 

con la palabra Metro escrita en el 
centro y las fechas en la parte infe-
rior (1919- 2019). Su autora, Azu-
cena Herránz, una madrileña de 40 
años, arquitecta de profesión, dice 
estar muy “abrumada” por este 
acontecimiento, y ha explicado que 
“se trata de un diseño muy potente 
y reconocible”. 

Este logo ha sido elegido entre 
más de 1.500 propuestas y es-
tará presente en todos los actos 
conmemorativos, en los que se 
pretende dar voz y, por supues-
to, participación activa a sus 2,3 
millones de usuarios diarios y a 
sus casi 7.000 trabajadores.

A la izq., la feria celebra su 24 edición con la presencia de más de 20 sectores empresariales. A la dcha., el stand de Efecto Fruta

Redacción
Está claro que ‘Expo franquicias’, 
que vive su 24ª edición, se ha con-
solidado como una feria a la que no 
pueden faltar los emprendedores 
que se quieren aventurar a crear 
su propia empresa, pero con la 
ventaja de comenzar su andadura 
bajo una marca consolidada y con 
un Know how establecido. La feria, 
que se celebra cada mes de abril en 
Madrid, es un espacio clave para 
conocer y contactar con empresas 
en plena expansión.

Una apuesta en crecimiento
La inversión en franquicia en España 
crece cada año, así nos lo indican los 
datos de AEF, Asociación Española 
de Franquiciadores,  con un creci-
miento de 2,2% respecto a  2016 y 

‘Expo franquicias 2018’: 
una cita para el emprendedor

una facturación de más de 27 millo-
nes de Euros en 2017. Y el principal 
motivo de este crecimiento es el am-
plio abanico de posibilidades, desde 
opciones económicas, pensadas 
para la generación de autoempleo, 
a otras más ambiciosas para em-
presarios con mayor capacidad eco-
nómica o inversores que pretenden 
rentabilizar su capital a través de la 
gestión empresarial. 

Restauración y alimentación: 
los sectores más presentes 
Más de 20 sectores para elegir. Belle-
za y salud, decoración y hogar, moda 
y complementos, educación, apues-
tas y tecnología son algunos de los 
sectores presentes en la feria de la 
franquicia. Pero, sin duda, la mayor 
oferta la encontramos, de nuevo, en 
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Madrid pone a la venta 1.800 
viviendas a fondos de inversión
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Metro de Madrid renueva 
temporalmente su diseño

Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Un total de 1.800 viviendas públi-
cas de la capital serán vendidas a 
fondos de inversión. 

En un último intento por parar 
la venta, el Ayuntamiento de Ma-
drid elaboró un informe en el que 
se detallaban las irregularidades 
penales y contables de los con-
tratos de venta, con el objetivo 
de remitirlos a la Comunidad de 
Madrid, único organismo con 
competencia para detener el pro-
ceso de venta.

La Comunidad de Madrid 
dice ‘no’ al Ayuntamiento
Aunque la Comunidad de Madrid 
admite algunas irregularidades, 
el Ayuntamiento de Madrid ha 
recibido el ‘no’ por respuesta por 
parte del gobierno regional para 
paralizar la venta de las viviendas. 

Según ha expuesto la primera 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, Marta Higue-
ras, “es un dictamen que no tiene 
posibilidad de recurso, por lo tan-
to, ese proceso de reversión de la 
venta no es posible”.

La feria anual de la franquicia vuelve al espacio Ifema 
con más de 500 empresas nacionales e internacionales

Diseño del logo del Metro con motivo de la celebración de su centenario

empresas de restauración y alimen-
tación. Los clásicos presentes cada 
año (como Rodilla, Lizarrán, Picadilly 
coffe, Día, Carrefour Express) pero 
también otros más novedosos y que 
comienzan su expansión en forma 
de franquicia, como Efecto Fruta, 
un concepto de frutería diferente y 
natural que cuenta con 12 tiendas 
en la Comunidad de Madrid y canal 
on line, y que ofrece la posibilidad 
de formar parte de un negocio con-
solidado dentro del sector de la fruta 
y verdura. Sus dueños destacan por 
la experiencia y ser parte activa del 
desarrollo diario del negocio. Miguel 
y Pablo, sus propietarios, quieren 
acercar lo mejor de la naturaleza a 
todos los consumidores, y, desde 
luego, queda patente en sus tiendas 
y en la calidad de sus productos. 
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María Molina
@Mariamg37
La Comunidad de Madrid y la Física 
están de enhorabuena. La delega-
ción madrileña ha conseguido un to-
tal de 13 medallas en la 29º edición 
de la Olimpiada española de Física, 
que ha tenido lugar en Valladolid. 

Nuestra delegación ha conseguido 
medallas de todos los metales: tres 
medallas de oro, tres de plata, siete 
de bronce e, incluso, tres menciones 
de honor. Con estos buenos resulta-
dos, tendremos un representante en 
la Olimpiada Internacional de Física 
(IPhO), y dos formarán parte de la 
delegación española de la Olimpiada 
Iberoamericana de Física (OibF).

Éxito de la delegación madrileña 
en la Olimpiada Nacional de Física

El bilingüismo 
llega a los coles 
concertados

Nuestra región ha ganado 13 medallas en la competición
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la delegación madrileña es un gran 
éxito, ya que en la Olimpiada espa-
ñola de Física participan alumnos 
de Bachillerato de toda España. 

Con la intención de elegir a los 
futuros representantes nacionales 
que participarán en competiciones 
internacionales, se ha celebrado 
esta nueva edición, en la que han 
participado más de 130 estudian-
tes de Bachillerato de toda España.

Objetivos de la competición
Con la celebración de este tipo de 
campeonatos se pretende promover 
el estudio de la asignatura de Físi-
ca, motivar el trabajo experimental 

La Comunidad ofrece wifi, teletrabajo y bus a medida 
para evitar la despoblación de pequeñas localidades 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Aproximadamente, la mitad de los 
pueblos de España está en riesgo 
de desaparición. Según un análisis 
de 2017, elaborado por la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias, la mitad de los 8.100 muni-
cipios de nuestro país se encuentra 
“en riesgos de extinción a medio o 
largo plazo”. Son pequeñas loca-
lidades que apenas cuentan con 
1.000 habitantes. Tan solo un año 
después de este informe, la cifra se 
ha aumentado en un 10%. 

Luchar contra la despoblación
A la luz de estos datos, la Comunidad 
de Madrid se plantea tratar de rever-
tir esta situación. Para ello, pondrá 
en marcha un plan que afectará a 
78 municipios de nuestra región con 
menos de 2.500 habitantes. Más de 
la mitad de estos pequeños pueblos 

Zaira Gómez
@ZairaDance
A partir del curso que viene, el 
bilingüismo en los colegios con-
certados será financiado por la 
Comunidad de Madrid. La idea 
es que todos los centros edu-
cativos concertados que quie-
ran introducir este sistema de 
inglés en el segundo ciclo de 
infantil, de tres a seis años, lo 
tengan más fácil para que los 
alumnos de centros privados 
tengan las mismas oportunida-
des que los de los públicos.

Por ello, la Comunidad de 
Madrid, que hasta ahora finan-
ciaba el bilingüismo en prima-
ria y secundaria, también lo 
hará con la etapa escolar de 
3 a 6 años. Dicha financiación 
cubrirá los gastos del auxiliar 
de conversación, el material di-
dáctico, la formación del profe-
sorado y los gastos generales 
de funcionamiento del mismo.

Este sistema podrán solici-
tarlo los centros que lo tengan 
en primaria o los que, para 
el próximo curso, quieran 
implantarlo en estas etapas. 
Además, los centros con-
certados, a diferencia de los 
públicos, tendrán que hacer 
una evaluación del programa 
bilingüe en esta etapa en su 
memoria anual.

130 millones para repoblar 78 
municipios de nuestra región

se sitúan en la sierra norte madrileña. 
El plan, cuyo objetivo será el de repo-
blar estas localidades, contará con 60 
medidas y con una inversión de 130 
millones de euros. 

Entre las medidas contempladas 
destaca la atracción de nuevos ve-
cinos y lograr que tengan mejores 
servicios, como wifi, conexiones del 
transporte con la capital y facilidades 
para el teletrabajo, entre otras. Ade-
más, también plantea la promoción 
del empleo estable.

Situación de los 
pequeños municipios
Nuestra región supera los siete 
millones de habitantes, de los cua-
les tres residen en la capital. En su 
corona metropolitana, podemos 
encontrar algunas de las ciudades 
más grandes de España. Entre ellas, 
encontramos siete localidades que 
superan los 120.000 habitantes y 

otras cinco que están por encima 
de los 160.000. No obstante, de los 
179 municipios de la Comunidad de 
Madrid, el 43% no supera los 2.500 
residentes, y una decena de ellos no 
llega ni a un centenar de vecinos.

Localidades tan pequeñas que, en 
algunos casos, carecen de muchos 
servicios básicos que demandan sus 
residentes. Suelen estar lejos unos 
de otros y no siempre cuentan con 
medios de transporte, asistencia so-
cial, tecnología y un largo etcétera. 

Algo que, según los propios ve-
cinos, es “injusto”, ya que no están 
en igualdad de oportunidades que el 
resto de los madrileños, aunque pa-
guen sus impuestos igual que ellos.

Algunas de estas localizaciones 
son pueblos como Robregordo, el 
municipio con menos habitantes 
de la región (44), Madarcos (46) 
o Navalafuente, con poco más de 
1.200 habitantes.
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Se han conseguido 3 medallas de oro, 3 de plata, 7 de bronce y 3 menciones de honor

como una parte fundamental en el 
aprendizaje de esta materia, des-
pertar el interés de su estudio y, por 
último, impulsar las vocaciones de 
los alumnos con la realización de ac-
tividades por parte de los profesores 
y de los centros educativos. De esta 
manera, nuestra región promueve 
la difusión de las denominadas vo-
caciones STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas).

¿Quiénes participan 
en este evento?
En la organización de esta competi-
ción participan diferentes profesiona-
les y expertos:  profesores de univer-
sidad, de la Real Sociedad Española 

El Barcelona se acaba de procla-
mar campeón de liga con todas 
las de la ley. Con una victoria ante 
el Deportivo de la Coruña (hat 
trick de Messi incluido) ha culmi-
nado una liga espectacular donde 
ha noqueado a sus rivales.

Ha sido, sin duda, el equipo 
más regular del campeonato y 
Messi ha sido la gran estrella de 
este Barsa que comenzó arra-
sando a sus rivales y obtuvo la 
ventaja suficiente para ir regu-
lando esa diferencia. Es cierto 
que el juego del Barcelona ha ido 
decayendo en el ultimo tramo de 
liga, pero no le ha hecho falta pi-
sar más el acelerador dado que 
tanto el Madrid como el Atleti no 
han apretado lo suficiente para 
incomodarles. Y el Valencia, que 
apuntaba a candidato, se desin-
fló a las primeras de cambio.

La pena de este Barsa ha sido 
su fracaso en Champions con 
un partido horroroso contra la 
Roma cuando ya tenía la elimi-
natoria resuelta.

La otra gran mala noticia para 
este Barsa ha sido la despedi-
da de Andres Iniesta, futbolista 
magnífico y mejor persona, que 
deja el Barsa a final de tempo-
rada. Va a ser una pérdida im-
portante para este Barsa, por 
la capacidad de asociación que 
tenía con el resto de jugadores, 
en especial con Messi.

En cuanto al entrenador, Er-
nesto Valverde, que fue muy 
criticado desde el día de la elimi-
nación de la Roma, me parece 
un entrenador eficaz, que ha 
sabido poner a cada uno en su 
sitio y que ha aplicado bien la 
política de rotaciones.

Justo campeón 
de liga

Víctor 
    Nuero

de Química y de la Asociación Nacio-
nal de Químicos, que representan a 
más de 15.000 químicos.

Otras actividades
Para impulsar las vocaciones cientí-
ficas entre los estudiantes, en nues-

tra región tuvo lugar la  I Gymkana 
STEM, que se celebró de manera 
simultánea en 25 sedes de la re-
gión, y en la que los participantes 
tuvieron la oportunidad de asistir a 
los lugares más populares de los di-
ferentes municipios madrileños. 

Algunas de estas localizaciones son pueblos como Robregordo, el municipio con menos habitantes de la Comunidad de Madrid

Se aplicará en el  2º ciclo de infantil
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“Nos tomamos la vida con más 
pausa que cuando teníamos 18 años”
Hablamos con Sidecars en medio de la gira de su último trabajo de estudio, ‘Cuestión de gravedad’
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Contamos los minutos antes de 
marcar el número de teléfono. 
Al otro lado, nos espera Gerbas, 
miembro de Sidecars, una banda 
que, podríamos decir, se encuentra 
en uno de sus mejores momentos, 
tras haber superado la decena de 
años en el mundo de la música 
con cinco discos a sus espaldas. 
Gerbas, que suele controlar el bajo 
en los conciertos, ahora controla el 
móvil desde el que contesta, con 
una constante amabilidad, a todas 
nuestras preguntas. Nos faltan 
Juancho (voz) y Ruly (batería).

La etapa profesional que vive 
Sidecars es de las más asentadas 
de su carrera. “Es increíble poder 
mantenerte tanto tiempo pudiendo 
tocar por todos los recovecos de 
España”, dice Gerbas, asegurando 

Gerbas
Miembro de Sidecars“

“Teniendo a Leiva cerca no hemos ganado nada más 
que buenos consejos y experiencias. Estamos donde 
estamos por nuestro propio peso”

que “lo más satisfactorio es ver lle-
nos esos bares que antes estába-
mos acostumbrados a ver vacíos”.

Desbloqueando nuevos logros
Lo cierto es que su orgullo está más 
que justificado, con ese llenazo de 
cuatro Rivieras que se marcaron 
hace menos de dos meses sumer-
gidos en la presentación de su últi-
mo trabajo, ‘Cuestión de gravedad’, 
editado a finales de 2017. Enrique-
cedor, al tiempo que exigente. “La 
gente empieza a pedir un WiZink 
(Palacio de los Deportes), porque 
después de llenar en Riviera ya no 
hay una sala más intermedia”. 

Gerbas lo dice con tono pruden-
te, aunque intuimos que ganas no 
le faltan: “sabemos que es una 
nueva pantalla, pero no hay nada 
decidido”. Pero ese cambio no solo 
es visible en el público, también lo 

es en el grupo; más tranquilos y 
con más aplomo.  “Algo nos que-
da, evidentemente, de ‘Cremalle-
ras’ (2010), pero ahora estamos 
más calmados. Nos tomamos la 
vida con más pausa que cuando 
teníamos 18 años”. 

Su determinación ha sido parte 
imprescindible en el éxito que ahora 
saborean. Tras el abandono de Sony, 
y el rechazo de Warner, “decidimos 
invitar a todo Warner a un concier-

to” para conseguir apoyo para el que 
sería su tercer disco, ‘Fuego cruzado’. 
“Ya nos habían dicho que no les in-
teresaba la banda, pero parece ser 
que les convencimos”, dice, entre ri-
sas. “Eso es que ganáis en directo”, 
le decimos; “supongo que sí, ¿no?, si 
convencimos a esos tipos duros”. 

“Por nuestro propio peso”
Cuando le mentamos la relación del 
grupo con Leiva (el vocalista de Side-

cars, Juancho, es hermano del artis-
ta), la respuesta no da lugar a dudas: 
“estamos donde estamos por nues-
tro propio peso y, sobre todo, por el 
de nuestras canciones. Si hay alguien 
que piensa que somos una ‘copia’ es 
porque no tiene ni idea, además de 
tener un poco de mala leche y amar-
gura en su vida”. Declaraciones que 
nacen por el ‘ataque’ que, en oca-
siones, ha sufrido la banda por esa 
relación fraternal. “Teniendo a Leiva 
cerca no hemos ganado más que 
buenos consejos y experiencias, no 
nos han regalado nada”.

‘Cuestión de gravedad’ acaba, 
prácticamente, de nacer, por lo que 
el plan es “continuar esa gira”. De 
hecho, Gerbas nos adelanta que 
“pronto anunciaremos a los sitios a 
los que iremos a la vuelta de vera-
no”. Por ahora, “donde el disco nos 
lleve”. Esperemos que muy lejos.
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One Piece: Grand 
Cruise, aterriza 
este mes de mayo
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Lo sabemos desde julio del año 
pasado y no hemos dejado de 
marcar los días en el calendario. 
Vuelven Luffy y sus amigos para 
embarcarnos en una aventura 
que, sin duda, no nos dejará 
indiferentes. Llega One Piece: 
Grand Cruise, un videojuego 
de realidad virtual exclusivo de 
PlayStation VR basado en la fa-
mosa serie manga con la que 
más mares hemos surcado. La 
fecha que todos esperábamos 
está muy cerca: 22 de mayo en 
Occidente, dos días antes de su 
estreno nipón. 
         
Tu barco, tu historia
Sus creadores (Bandai Namco) 
ya lo han presentado como “una 
experiencia piratesca en acción”, 
y no exageran. El juego aspira a 
incorporar a la historia un sinfín 
de actividades y minijuegos para 
que los usuarios puedan ser uno 
más de la ‘Banda del Sombrero 
de Paja’. Para hacernos la espera 
aún más difícil, PlayStationLifeS-
tyle ha publicado una serie de 
imágenes que nos adelantan 
cómo lucirá la aventura y las 
cosas que podremos hacer. Po-
dremos mejorar o empeorar la 
afinidad con nuestros tripulan-
tes mediante conversaciones o 
colaboraciones, y como era de 
esperar, podremos participar en 

Construye un robot o un piano con Nintendo Labo

   Nintendo convierte al 
cartón en su mejor aliado 

Guillermo Hernández
@GuilleHg_3
Nintendo vuelve a darle una vuelta de 
tuerca, pliego de cartón en este caso, 
a lo que todos entendemos como un 
videojuego. Lo hace con el lanzamien-
to del original y llamativo ‘Nintendo 
Labo’. La última gran apuesta de los 
creadores de Mario se basa en unos 
kits de cartón que permitirán al ju-
gador explotar su creatividad y cons-
truir sus propias extensiones para los 
mandos de la videoconsola Nintendo 
Switch, los ‘Joy Con’. Además, los kits 
de ‘Nintendo Labo’ vienen acompa-
ñados de un juego que da sentido a 
nuestras creaciones. 

‘Nintendo Labo’ ha sido pensado y 
desarrollado para que la edad no sea 
un impedimento a la hora de ensam-
blar las placas de cartón, y es que ahí 
reside el principal atractivo del juego: 
el proceso de fabricación de nues-
tras propias piezas. Nintendo consi-
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gue que el proceso de creación del 
juego, se convierta en la parte más 
interesante de la experiencia. Para 
potenciar esta sensación de creativi-
dad, los kits incluirán varias piezas de 
recambio que facilitarán el arreglo o 
mejoras, que el jugador quiera imple-
mentar en sus creaciones. 

Dos variantes
Por el momento, Nintendo ha lanza-
do al mercado dos kits; el kit variado 
y el kit robot, aunque se prevé que 
con el tiempo los nipones vayan au-
mentando su oferta. El kit variado 
incluye seis Toy-Con -que es como 
se llama cada figura -, con los que, 
una vez montados, el jugador podrá 
disfrutar de los diferentes minijuegos 
que incluye el kit; desde controlar 
una moto a través de un manillar de 
cartón, hasta tocar el piano. Como es 
lógico, estos juegos finales con los 
que dar uso a nuestras creaciones, 

no son un alarde de gráficos ni están 
destinados al público más exigente, 
sino que parecen estar más bien en-
focados para el disfrute de los más 
pequeños de la casa. No obstante, el 
proceso de ensamblaje de nuestros 
Toy-Con es donde reside la esencia 
del juego. Es más, los kits incluyen 
unos tutoriales en los que se explica 
cómo funciona cada pieza.

Por otra parte, el kit robot brindará 
al usuario la oportunidad de construir 
una especie de exoesqueleto de car-
tón que le permitirá controlar a un 
robot que se mueve por la ciudad 
arrasando todo lo que encuentra, al 
estilo King Kong. En este caso, desde 
Nintendo aseguran que el proceso de 
montaje estimado es de cuatro horas, 
todo un desafío para los jugadores. 

Estos dos kits fueron lanzados al 
mercado el 27 de abril, con un pre-
cio de 69’99 euros para el variado 
y de 79’99 para el del robot. 

NiNteNdo love

Nintendo lo ha vuelto a hacer. 
En un momento en el que para 
las grandes compañías todo se 
resume en crear remakes, ex-
primir licencias y sacar nuevos 
FIFAs cada temporada, la Gran 
N vuelve a innovar, como si de 
una compañía indie se tratara. 

El año pasado ya nos sor-
prendió con su última consola, 
la Nintendo Switch, que huía de 
la batalla de la potencia gráfica 
y se centraba en ofrecer nuevas 
maneras de jugar, mezclando 
portátil y sobremesa en un úni-
co dispositivo. Las cifras de ven-
tas que ha obtenido la consola 
han acompañado a Nintendo 
como en los mejores tiempos 
de la Wii, volviendo a demostrar 
que los jugadores no sólo que-
remos gráficos espectaculares. 
Pero la compañía nipona no se 
ha acomodado en el éxito. 

Su última apuesta viene de la 
mano de Nintendo Labo, un vi-
deojuego que, como si de Ikea 
se tratara, nos invita a crear una 
serie de periféricos partiendo de 
unas plantillas de cartón. Pero el 
verdadero potencial de Labo se 
encuentra en el modo Garage, 
que permite dar rienda suelta a 
la imaginación creando nuestros 
propios dispositivos y programan-
do comportamientos mediante 
un sencillo sistema de módulos. 

Dirigido principalmente a un 
público infantil, Labo se postula 
como una de las principales ma-
neras de introducir la progra-
mación en los más pequeños. 
Sólo el tiempo dirá si será o no 
un éxito, pero lo que es innega-
ble es que supone un soplo de 
aire fresco que es de agradecer 
a la compañía japonesa.

épicas peleas 
contra cria-
turas y ene-
migos de 
todo tipo. 
¿Listos para 
zarpar?

Imagen: 
Bandai
Namco
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Tecnología y medicina, unidas en un pequeño apósito 
con 100 microagujas que suministrarán la vacuna 

La vacuna contra la gripe, 
en este parche cutáneo

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La tecnología y la medicina se 
unen para crear un pequeño apó-
sito con 100 microagujas que su-
ministran la vacuna.

El futuro de las vacunas contra la 
gripe está a punto de cambiar, y lo 
hará de una forma revolucionaria. 
¿Sabes por qué? Podríamos estar a 
punto de decir adiós a las tan temi-
das agujas. En su lugar, y gracias a 
la combinación de las nuevas tecno-
logías y la medicina, pronto daremos 
la bienvenida a un diminuto parche, 
creado específicamente para que 
la experiencia de la vacunación sea 
mucho más agradable.

Primeros ensayos
Este pequeño parche del que habla-
mos sustituirá el tradicional pinchazo 
de una jeringa. En su lugar, contiene 
100 microagujas que suministran la 

Adela Vived
@AdelaVived
No es difícil imaginar una llamada 
a tres o entre un grupo de ami-
gos o con tu familia porque va-
rias aplicaciones -que podemos 
descargarnos de manera sencilla 
a nuestro teléfono móvil- nos lo 
permiten hacer desde hace un 
tiempo. Sin embargo, la popular 
aplicación de mensajería Whats-
app no podía quedarse atrás en 
esta carrera y, tras varios cam-
bios realizados para adaptarla a 
las nuevas necesidades, podría 
atreverse con esta función. 

Por lo visto, la llamada con vídeo 
en grupo ya aparece en la versión 
beta para dispositivos Android. Lo 
más probable es que la compañía 
(que pertenece a Facebook) esté 
probando la nueva prestación con 
algunos usuarios, lo que indicaría 
que su introducción en la versión 
oficial de la aplicación está a la 
vuelta de la esquina. 

Este nuevo servicio funcionaría 
de la siguiente manera: la pri-
mera llamada se haría entre dos 
usuarios, como hasta ahora, y 
después uno de ellos podría invi-
tar a un tercer usuario a participar 
en la conversación. Hasta ahora, 
la función de videollamada es 
de las innovaciones introducidas 
más populares de la aplicación 
junto con las llamadas de voz. 

Pero no son las últimas actua-
lizaciones de Whatsapp. Entre 
las funciones más novedosas 
que ya podemos disfrutar en la 
propia app están las de compar-
tir tu ubicación en tiempo real 
hasta en una franja horaria de 
8 horas, enviar las notas de voz 
sin tener que mantener pulsado 
el botón durante la grabación y 
la incorporación de WhatsApp 
Business, una herramienta di-
señada específicamente para el 
sector de los negocios y lanzada 
a mediados de enero. 

¿Videollamadas en 
grupo por Whatsapp?

Esta función podría ser la última 
novedad incorporada por la app
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Este es el pequeño parche que podría vacunarnos contra la gripe

Whatsapp ya permite realizar videollamadas a dos

vacuna cuando se presiona sobre 
nuestro brazo. Estas agujas no cau-
san tanto dolor como la vacuna tra-
dicional contra la gripe y son tan pe-
queñas que apenas podemos verlas. 

De los primeros ensayos se está 
encargando la Escuela de Medicina 
de la Universidad Emory de Atlanta. 
Los resultados de la primera fase in-
dican que las microagujas del parche 
gripal, que además son disolubles, 
están siendo bien toleradas por los 
pacientes y, a todas luces, son segu-
ras de usar. “Por el momento, de ma-
nera colectiva, lo único que hemos 
apreciado durante el ensayo es una 
picazón en el punto de inyección”, ha 
indicado la doctora Nadine Rouphael, 
profesora de la Universidad Emory y 
autora principal de la prueba clínica. 

¿Será eficaz?
La eficacia de la vacuna es uno de 
los principales focos de atención 

en los que trabajan en este mo-
mento los investigadores y médi-
cos del proyecto. ¿Será finalmente 
este parche capaz de inducir una 
respuesta inmune similar a la de la 
vacuna antigripal tradicional? 

La respuesta, según Rouphael, 
es clara y contundente: sí. “Las mi-
croagujas se ponen en una estruc-
tura parecida a una cura y luego 
esa cura es aplicada, en este caso, 
en la muñeca o en el brazo”, indi-
ca. “Cuando te lo pones y haces 
suficiente presión para asegurarte 
de que las microagujas realmente 
penetran la piel oyes un sonido”. 
¡Click! Después de unos minutos, 
quitamos el parche. En ese mo-
mento, las microagujas se habrán 
disuelto por completo entre la piel, 
junto con la vacuna. Parece que el 
miedo a las vacunas pasará a ser 
un recuerdo. ¿No os están entran-
do ganas de vacunaros?
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ENTRANTE: 
 Lombarda con crema de almendras y boletus  

PLATO PRINCIPAL:
 Terrina de conejo 
 a la naranja

POSTRE:
 Tarta de queso

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Weihenstephan y 
Sierra Nevada
Estilo: Hefeweissbier
Alcohol: 6%
Cata: esta colaboración entre 
Alemania y Estados Unidos da 
lugar a una cerveza de trigo con 
lúpulos americanos. Su cuerpo 
ámbar turbio se torna sedoso en 
boca. Predomina el gusto a plá-
tano. El aroma es muy afrutado.

Productor: Liefmans
Estilo: Sour Ale
Alcohol: 9,5%
Cata: esta cerveza ácida pasa 
40 semanas en barricas de vino 
pinot noir; esto le confiere sa-
bores y aromas complejos. Re-
cuerda al vino quinado. Aunque 
el color es oscuro, el gusto es 
más asidrado que cafetoso.

Productor: Golden Promise
Estilo: IPA de centeno
Alcohol: 6,5%
Cata: encontramos una IPA de 
cuerpo generoso. En nariz, im-
peran las frutas tropicales y los 
matices picantes del lúpulo. En 
boca, resulta amarga, lupulada 
y refrescante. El gusto a cente-
no es suave y agradable.

Arrancamos este mes de mayo con un menú cargado de platos muy nutritivos y sabrosos, 
muy acorde para la estación primaveral ¡A por ello!

MENÚ 
Mes de mayo

 ‘Hotel Tapa Tour 2018’ trae la 
primavera más sabrosa a Madrid

En mayo podremos disfrutar de las mejores tapas 
de primavera que ofrecerán los hoteles de la capital

nes veganas como la reinterpretación del filete 
Rossimi. Además, durante el ‘Hotel Tapa Tour’ 
los hoteles ofrecerán un menú degustación 
cuyo precio rondará los 50 euros. 

Este acto gastronómico acabará el día 28 
de mayo en el hotel NH Collection Madrid 
Suecia, donde se procederá a la entrega de 
premios a todas las tapas ganadoras de esta 
edición. Una muestra que tendrá como con-
secuencia la celebración de otra el próximo 
otoño de 2018. 

Vuelve San Isidro; disfruta de los 
platos madrileños más típicos
Os traemos uno de los productos gastronómicos más típicos de
San Isidro: las rosquillas tontas, listas, francesas o de Santa Clara

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Qué sería de San Isidro sin sus rosqui-
llas? Mayo se caracteriza por su gran fes-
tividad madrileña: San Isidro Labrador. En 
ella, la tradición es ir a la pradera a me-
rendar y a disfrutar de la tarde tal y como 
se dejó inmortalizado en el cuadro ‘La 
pradera de San Isidro’ pintado por Goya. 

Desde entonces esta tradición se suma 
a la de degustar las típicas roquillas, que 
pueden ser listas, tontas, francesas o de 
Santa Clara, dependiendo de la cobertura 
que lleven. Aunque también podremos 
encontrar las manzanas caramelizadas o 
las almendras garrapiñadas.

Historia de las rosquillas
Cuenta la historia que las rosquillas típicas de 
San Isidro provienen de la costumbre de una 
tal ‘tía Javiera’, una mujer que puso de moda 
degustar estos dulces en la pradera madrile-
ña a la que se acudía para celebrar este día. 

Debido a la acogida tan fuerte que tuvo su 
receta, otros artesanos quisieron hacerlas y 
venderlas también afirmando que eran pa-
rientes de Javiera. De esta anécdota viene 
la canción popular que se canta: “Pronto no 
habrá, cachipé, en Madrid dique ni hortera 
que con la tía Javiera emparentado no esté”. 

Todas las rosquillas están compuestas de 
la misma base diferenciándose, únicamen-
te, unas de otras por su acabado final. Las 
rosquillas tontas no tienen ningún acaba-
do, no van bañadas. Las listas van baña-
das de azúcar fondant (normalmente de 
color amarillo), elaborado con sirope de 
azúcar, zumo de limón y huevo batido. Las 
rosquillas de Santa Clara son las que están 
recubiertas con un merengue seco, y las 
francesas tienen un rebozado de granillo 
de almendra. Cualquiera de ellas está con-
siderado, el plato dulce más característico 
de esta fecha señalada.

Otros productos típicos 
Hemos descubierto que, además de las 
rosquillas, hay otros platos típicos. Los pla-
tos salados como las gallinejas, los entre-
sijos, la tortilla de patata, los torraos, los 
escabeches o el cocido también son muy 
tradicionales. Pero por excelencia el cocido 
madrileño destaca entre el resto de platos 
madrileños, aunque es cierto que en la pra-
dera no se verá mucho, pues se llevan pla-
tos más sencillos de cocinar y, sobre todo, 
de ‘transportar’. Los huevos rotos con ja-
món, o las tortillas de patata sí son más fá-
ciles de encontrar en estas laderas verdes, 
pues las personas buscan la comodidad.

Sólo nos falta ponernos el traje de chu-
lapo y nuestra cesta llena de todos es-
tos productos madrileños, y acudir a la 
Pradera del Santo para disfrutar de un 
gran día con el mejor ambiente posible. 
¡A disfrutar!

Cocido Madrileño y rosquillas de San Isidro
Im
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@ZairaDance
Gracias a la gran acogida que ha tenido este 
evento gastronómico, del 1 al 31 de mayo 
podremos disfrutar de la tercera edición de 
la ruta ‘Hotel Tapa Tour’, que empezó cele-
brándose en Barcelona y, posteriormente, 
llegó a la capital para conquistar los palada-
res de los madrileños. 

‘Hotel Tapa Tour’ es un certamen gastro-
nómico en el que la tapa es la embajadora 
de la cocina de los hoteles gourmet más 
emblemáticos del territorio nacional.

Este año, además, se hará de forma 
simultánea en ambas ciudades, lo que 
lo convierte en un gran evento de ca-
rácter bienal como la mayoría de las 
‘semanas de los restaurantes’, jornadas 
gastronómicas donde los restaurantes 
ofrecen a los comensales un menú a 
precio cerrado. 

Ambas ciudades competirán para obte-
ner el premio a la mejor tapa de autor de 
su categoría, la excusa perfecta para ex-
plorar todas las propuestas culinarias que 
los hoteles de la ciudad ofrecen. Las tapas 
que participan en el concurso competirán 
en las categorías del Mar, Montaña y Mar y 
Montaña, tapas de alta cocina entre las que 
podremos encontrar pulpo templado con 
escabeche de cítricos, costillas de corvina 
con salsa barbacoa del mar u otras opcio-

@labarradebirra

Goudenband 
Barrel Aged

Rye IPA

Braupakt
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Beatriz Martín-Albo
Este mes cambiamos de hábito y proponemos un look para el público 
masculino (o para esas chicas que quieren ideas para los chicos de su 
entorno). Con el buen tiempo apetecen outfits más sencillos: dejamos de 
lado los abrigos, las bufandas y, en general, el vestir por capas. Por eso, 
para el mes de mayo hemos pensado en lo siguiente: para cambiar y salir 
del vaquero en cuanto a pantalones se refiere, un pantalón chino será la 
prenda ideal (además de que son más fresquitos y cómodos). 

Moda para ellos
Las camisetas básicas ayudan a completar los looks cuando no sabemos 
qué ponernos. Lisas, estampadas o con logo, siempre 
vienen bien y te sacan de cualquier apuro. Esta, en 
concreto, es de Levis y le da un toque de 
color al conjunto. Todavía no es época de 
ir en manga corta, así que echa mano 
de una chaqueta. Una vaquera no 
pasa de moda y pega con todo. In-
cluso puedes combinarla con más 
prendas vaqueras y hacer un total 
denim look. 

Esta es desgastada y con rotos, 
para dar rollo e informalidad. Para 
los pies, algo cómodo para aguantar 
todo el día: unas Stan Smith básicas (y que 
tampoco pasan de moda). Por último, si el mes 
pasado mostrábamos una riñonera para chica, 
esta vez te traemos su versión masculina. Ahora 
podrás meter el móvil, la cartera y todo lo que ne-
cesites sin llevar los bolsillos hasta arriba. Seguro 
que no dejamos de verlas por todos lados.

Moda masculina 
para  esta primavera

Pendientes y bolsos a 
juego para completar 

nuestro look
@ZairaDance
En la mayoría de ocasiones con-
juntamos las prendas de ropa sin 
pensar en los accesorios, y estos 
son una pieza fundamental para 
lograr un look de 10. En esta oca-
sión vamos hablar de los pendien-
tes y los bolsos, y la forma per-
fecta de combinarlos para poner 
el broche final a nuestro modelito. 

Pendientes, accesorio
imprescindible
Existen muchos tipos de pen-
dientes de todo tipo de formas 
y colores, pero sin duda, los que 
son tendencia a día de hoy, son 
los largos y con formas regulares 
e irregulares. Nuestras orejas se-
rán el centro de atención gracias 
a los pendientes largos y grandes 
(cuanto más mejor) que todas las 
tiendas low-cost tienen a la venta.

Y es que las firmas cada vez le 
dan más importancia a este pe-
queño-gran complemento crean-

do diseños realmente alucinantes. 
El único problema existente es 
que, como hay tantos modelos, la 
elección es realmente difícil. 

Bolsos a juego
Otro de los complementos que no 
puede faltar en nuestro look son 
los bolsos, y a ser posible a jue-
go con nuestros pendientes. En 
realidad, parece difícil encontrar 
bolsos que cuadren con nuestros 
pendientes, pero es sencillo. El 
truco está en coger tonos neutros 
que nos sirvan para varios mode-
los, así no tendremos que gastar 
mucho dinero en ellos. 

La idea es combinar unos pen-
dientes en tono pastel con un 
bolso de la misma gama cromá-
tica, aun siendo los pendientes de 
muchas tonalidades a la vez. De 
la misma forma, si los pendientes 
los tenemos en tonos oscuros un 
bolso negro o azul marino siem-
pre será bienvenido. ¡A por ello!

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Aunque puede que aún queden 
días de viento y lluvias, se pue-
den ir preparando los modelitos 
para lucir durante el  verano. 
Este año las chicas curvys serán 
la envida de playas y piscinas con 
la nueva colección de Violeta by 
Mango. Se trata de la primera co-
lección de baño que se hace para 
curvys con esta marca. Las pie-
zas constan de colores lisos como 
rojo, azul klein, amarillo y coral, y 
estampados de lo más divertidos.

Tampoco faltan los bikinis con 
el print de moda: los lunares.  
Además, casi todas las prendas 
cuentan con volantes, siendo los 
protagonistas de la colección.  
Ideales son los bañadores con de-
talles de cordones que hacen a las 

prendas más sofisticadas y con un 
toque sensual. Se trata de una fór-
mula de revolucionar la moda, sea 
cual sea la talla que uno tenga.

Accesorios para la playa
La colección se complementa tam-
bién con prendas y accesorios de 
playa. Estas prendas, túnicas, blu-
sones y kaftanes siguen el patrón 
mediterráneo del resto de prendas 
y hacen un conjunto ideal.   

Estos modelos rondan entre 
los 60 y los 70 euros. Es una co-
lección con mucho estampado, 
contradiciendo así la máxima de 
que este tipo de diseño no se lle-
va bien con determinadas tallas 
grandes. La colección trata de 
estilizar la figura y utilizar colores 
que atraigan la atención a ciertas 
partes del cuerpo. 

Bañador bikini 
volante

Bikini estampado 
palmeras

Bañador, 
vestido
y sandalias

Bikini 
escote 
pico

CONJUNTO 
DEL MES

Chaqueta vaquera Zara: 39,95 €
Pantalón chino Zara: 29,95 €

Zapatillas Adidas: 94,95 €
Riñonera Asos: 23,99 €
Camiseta Levis: 29 €

Moda de baño para 
todas las tallas
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A VUELTA AL MUNDOL A VUELTA AL MUNDOL

Mayo nos acerca, una vez más, 
a algunos de los lugares más es-
peciales del mundo. Cuando deci-
dimos marcharnos al extranjero, 
solemos elegir ciudades grandes 
donde creemos que vamos apren-
der mejor, aunque en ciertas oca-
siones es todo lo contrario. Hay 
ciudades que están tan masifica-

das de extranjeros que nuestro 
idioma lo acabamos escuchando  
allá donde vayamos. 

Nuestra viajera, sin embargo, 
tenía claro que quería ir a un lugar 
diferente, y el destino “quiso que 
aterrizara en Sevenoks, un pueble-
cito precioso situado en el condado 
de Kent, a 40 minutos de Londres. 
Decidí venirme aquí para poder 
crecer profesionalmente y obtener 
la titulación de inglés que me exi-
gen para las oposiciones”, nos ex-
plica Andrea. “Hago intercambios 
de conversación tres veces por 
semana y acudo a clases particu-
lares. Se nota bastante la mejoría”, 
nos ha comentado. 

Visita de infiltradas
Hay que ser valiente para irse fuera 
a vivir esta gran aventura, cuando 
sabes que echarás en falta a tu fa-
milia, a tus amigos y a toda tu gen-
te… aunque más valiente hay que 
ser cuando acudes a la cocina de 
tu casa extranjera, y te encuentras 
con la visita inesperada de unos 
roedores. Esto fue lo que le pasó a 
nuestra aventurera, quien se armó 
de valor cuando “fui a la cocina y 
vi que en la despensa había ratas. 
Se lo comente a la madre delante 
de las dos niñas y, 0,01 segundos 
estaban subidas en lo alto suplicán-
dome que fuera a ver si seguían 
ahí, y que las echara. ¡Menos mal 

que no me dan miedo!”, 
nos cuenta, entre risas, Andrea. 
Otra de las anécdotas que ha que-
rido compartir con nosotros ha sido 
los “altercados” que ha sufrido a 
causa de la conducción… y es que 
en Reino Unido se conduce por la 
derecha. “Cada vez que me subía 
al coche para conducir por la puer-
ta izquierda y las niñas me miraban 
raro, pensarían ‘¿quién va a condu-
cir si no eres tú?’ O todos los mano-
tazos que me he dado con la mano 
derecha y la puerta cuando intenta-
ba cambiar de marchas… ¡toda una 
odisea!”, nos explica Andrea. 

La gran naturaleza
Andrea Zamora nos confiesa ser 
una gran amante de la naturaleza.  
“Mi padre me ha inculcado siem-
pre desde pequeña la importancia 
de la naturaleza, con rutas que 
siempre hacíamos por Madrid”, lo 
que ahora se traduce en amar la 
naturaleza que se encuentra a su 
alrededor. “Me cruzo todos los días 
con al menos dos zorros y siete 
ardillas y eso es, para mí, aluci-
nante”, confiesa.  Aunque recono-
ce que el paisaje que contempla 
todos los días no lo cambiaría por 

nada, echa mucho de menos a su 
familia, amigos, comidas, lugares, 
momentos… en realidad, todo lo 
que tenga que ver con su hogar. 
“Todo esto me lo tomo como una 
experiencia de aprendizaje en todos 
sus aspectos, pero no me quedaré 
más de lo planeado”, explica. “Volve-
ré a viajar, pero 
esta vez 
espero ha-
cerlo acom-
pañada de 
mi gente, 
reconozco 
que soy de-
masiado mi-
mosa para 
estar tanto 
tiempo se-
parada de 
mi ciudad”, 
concluye 
Andrea. 

¡Suerte!
Nosotros te 
esperamos 
en nuestro 
país!

Este mes, viajamos a Sevenoks, en 
Reino Unido, con Andrea Zamora  

Este mes de mayo, nos despla-
zamos hasta Sevenoks, un pue-
blecito situado en el condado 
de Kent, en Reino Unido, de la 
mano de Andrea Zamora Sán-
chez, de 25 años de edad.
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Uno de los principales enemigos 
de la salud cardiovascular es el 
sedentarismo. Para empezar, 
adoptar hábitos de vida tan sen-
cillos como utilizar las escaleras 
en vez del ascensor o hacer tra-
yectos a pie con regularidad, su-
pone una muy buena base. 

Cierto es que se debe adaptar la 
actividad física a los gustos, posibi-
lidades horarias y estado físico de 
cada persona. Pero caminar a buen 
ritmo durante 30 o 60 minutos, tres 

veces por semana, es un excelen-
te trabajo físico (que puedes hacer 
casi desde cualquier lugar).

Los deportes más cardiosaluda-
bles, siempre que se practiquen 
con regularidad y bajo un ade-
cuado entrenamiento, son los que 
previenen este tipo de enfermeda-
des y tienen un componente diná-
mico alto. Por ejemplo, el tenis, la 
natación o la carrera de media o 
larga distancia son algunas de las 
actividades que mueven grandes 
grupos musculares, durante un 
tiempo prolongado y con interven-
ción del metabolismo aeróbico. 

Además, estudios realizados en 
deportistas de élite demuestran 
que los que presentan una mayor 
esperanza de vida, han competido 
en especialidades de resistencia. 
Aprovecha este sol y sal a correr.

Hipster o “de tres días”. Tengas o 
no, sabes que la barba ha dejado 
de ser algo trivial -propia del des-
cuido de su dueño- para conver-
tirse en un elemento fundamental 
que está cobrando, cada vez, más 
fuerza. Pero lucirla de la mejor 
manera conlleva dedicar tiempo, 
esfuerzo y, sobre todo, cuidado. 

Si queremos mantenerla im-
pecable, el primer paso es la hi-
giene. Aunque parezca una ob-
viedad, la barba está expuesta a 

agentes externos como el humo o 
restos de comida que, además de 
ensuciarla, deterioran la calidad 
del vello. Un buen masaje con ja-
bón eliminará las impurezas tanto 
del pelo como de la piel.

A continuación, la hidratación. 
El crecimiento de la barba reseca 
la piel y puede provocar escama-
ciones y picores. Además, como 
la barba también se resiente con 
el jabón, necesitamos una hidra-
tación constante con aceites es-
pecíficos -que se aplicarán sobre 
la barba seca-. 

Por último, para dar forma a la 
barba, necesitamos acudir a un 
profesional o tener mucho “cuida-
dín” en casa. Evita afeitarte en línea 
recta en el inicio de tu cuello ya que 
puede crear la sensación de que 
tienes papada. Puedes hacerlo en 
forma de arco invertido. 

Di ‘no’ al riesgo cardiovascular con el deporte

Higiene, hidratación y forma para cuidar tu barba

Mejora la digestión con las semillas de chía

La mayoría de gente ha oído ha-
blar de los beneficios que tienen 
para la salud las semillas de chía. 
Sin embargo, todavía hay perso-
nas que se preguntan qué son y 
cómo se utilizan. 

Si lo queremos incorporar a 
nuestra dieta, lo tenemos fácil. Este 
super alimento moderno -que pro-
viene de una planta herbácea de 
la familia de la menta- puede em-
plearse en la cocina tanto la semilla 
entera como molida. Su sabor es 
bastante suave, por lo que se pue-
den añadir a casi cualquier plato.

Actualmente, las semillas de chía 
están siendo estudiadas como un 
tratamiento natural para la diabetes 
tipo 2, debido a su capacidad de ra-
lentizar la digestión. Además, el re-
cubrimiento gelatinoso que se crea 

cuando las semillas de chía son 
mezcladas con líquidos puede evi-
tar los picos de azúcar en la sangre. 
Este efecto estabilizador combate la 
resistencia a la insulina. 

Al tener un alto porcentaje de 
fibra, si añadimos una pequeña 
cantidad de chía a nuestra dieta, 
nos aseguraremos estar toman-
do la cantidad recomendada de 
fibra, algo muy beneficioso para 
nuestra salud digestiva. 

Mariana González del Castillo 
Campos. Pediatra del Centro de 
Salud El Naranjo (Fuenlabrada)
Del 23 al 29 de Abril, hemos celebra-
do la “Semana de la inmunización”, 
promovida por la Organización Mun-
dial de la Salud para concienciar a 
toda la población de la importancia 
de vacunarse.

Actualmente se alcanza una cober-
tura del 86% de la población infantil 
a nivel mundial, que evita cada año 
al menos tres millones de muertes. 
La vacunación es una estrategia pre-
ventiva de enfermedades infecciosas, 

Sí, las vacunas 
salvan vidas

Recuerde
•  Las vacunas en España no son obligatorias, pero sí recomendables
y muy necesarias
•  Pregunte a su pediatra o enfermera todas las dudas que tenga. 
•  Si busca información en Internet, que sea veraz y actualizada:

- http://vacunasaep.org/ (el portal de las vacunas de 
la Asociación Española de Pediatría)
- http://www.vacunas.org/ ( Asociación Española de Vacunología)
- http://www.familiaysalud.es/las-vacunas 

que ha contribuido de manera radical 
a la mejora de la salud infantil. De he-
cho, es la medida preventiva en pe-
diatría más eficaz, efectiva y segura. 
Aun así, la única enfermedad que se 
ha conseguido erradicar es la viruela.

Los pediatras hacemos nuestras 
recomendaciones guiados por los 
comités científicos nacionales e 
internacionales que trabajan en 
la seguridad y eficacia de las va-
cunas. En concreto, para los niños 
residentes en España, el Comité 
Asesor de Vacunas de la Asocia-
ción Española de Pediatría publica 
anualmente el calendario de vacu-

naciones que estima adecua-
do, teniendo en cuenta la 
evidencia disponible.

Los calendarios de vacu-
nación de las diferentes Co-
munidades Autónomas se 
sustentan en el propuesto 
por el Consejo Interterri-
torial de Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y se tien-
de a un único calendario 

común en toda Espa-
ña, habiendo aún 
algunas diferencias.

Probablemente, 
hayan oído hablar 
de varias vacunas 
no incluidas en la 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA MÚSICA
Que la música amansa a las fieras no 
es la única de las bondades que nos 
brinda su compañía. Al escuchar mú-
sica liberamos una sustancia química 
cerebral llamada dopamina que es la 
que nos  hace sentir una sensación 
placentera. De hecho los niveles de 
dopamina aumentan con actividades 
que suponen la recepción de una re-
compensa, tal es así que la música 
estimula la misma zona cerebral que 
la comida o el sexo y, se sabe, tam-
bién, que tales incrementos están 
relacionados con el sentir bienestar o 
experimentar buen humor.

En un estudio del año 2014 publi-
cado en la  revista Journal of Con-
sumer Research quedó evidenciado 

que el hecho de escuchar música a 
un volumen moderado aumenta la 
creatividad. De hecho, investigacio-
nes del Laboratorio de Neurociencia 
Auditiva de la Universidad Northwes-
tern han evidenciado que la forma-
ción musical mejora las habilidades 
cognitivas y lingüísticas en el desa-
rrollo infantil en menores con o sin 
problemas de aprendizaje.

La música disminuye la producción 
de cortisol , decreciendo los niveles 
de ansiedad, permitiendo que se ha-
yan vertido opiniones sobre valorar 
su utilidad como herramienta tera-
péutica a considerar en los planes de 
reducción de ingesta de fármacos.
Podría seguir enunciado las virtudes 

de la música pero no quiero dejar pa-
sar aspectos más vivenciales en los 
que se convierte en la compañera de 
viaje indispensable como canalizado-
ra de emociones: refugio en momen-
tos de desánimo, factor de energía 
frente a una situación que requiere 
de esfuerzo o elemento facilitador 
de climas apaciguados. ”La música 
puede dar nombre a lo innombrable 
y comunicar lo desconocido”.

Leonard Bernstein.

prestación del SNS, pero sí recomen-
dadas por los pediatras. Para adquirir 
dichas vacunas en la farmacia, es 
preciso presentar receta médica. Son 
las siguientes:

1) Vacuna frente al Meningococo 
(excepto la cepa “C”)
Esta vacunación no está financiada 
por el SNS, salvo para personas con 
factores de riesgo de padecer enfer-
medad meningocócica invasiva (EMI) 
(determinadas inmunodeficiencias y 
los que hayan padecido anteriormen-
te la enfermedad).

Meningococo B: es la bacteria que en 
la actualidad produce más casos de 
esta enfermedad en España, poco 
frecuente pero grave. Afecta, fun-
damentalmente, a niños pequeños 
y adolescentes. Existen actualmente 
dos vacunas disponibles: 
• Bexsero®, aplicable desde los 2 
meses de edad y
• Trumemba®, aplicable desde los 
10 años de edad. 

Meningococo serotipos A,C,Y 
y W: indicada para:
- Adolescentes a partir de partir de los 
14 años que vayan a residir en países 
en los que la vacuna esté indicada, 
como EEUU o Reino Unido
- Mayores de 6 semanas de vida, en 
caso de viajar a países con elevada 
incidencia de EMI por los serogrupos 
incluidos en la vacuna.
• Nimenrix® 
• Menveo®

2) Vacuna frente al Rotavirus
Es el virus que con mayor frecuencia 
produce gastroenteritis durante los 
primeros años de vida. Ambas son 
de administración oral.
• Rotateq® 
• Rotarix® 

3) Vacuna frente al Papiloma 
Humano en VARONES
No se financia a los varones. 
• Gardasil 9® 

4) Vacuna de la Gripe estacional 
(financiada en factores de riesgo)
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Fuenlabrada celebra de nuevo la 
Carrera por la Paz/Spring Party. Se 
celebrará el domingo 13 de mayo y 
lo recaudado se destinará al Cen-
tro de Emergencia para Víctimas de 
Violencia de Género y/o en riesgo 
de exclusión social.

La ciudad de Fuenlabrada vuelve a 
acoger, por quinto año consecutivo, 
la Carrera por la Paz que organiza la 
Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Fuenlabrada, en colabora-
ción con la ONG Movimiento por La 
Paz, la Asociación de Vecinos Vivero-
Hospital-Universidad, con distancias 
de 10 y 5 km con salida a las 10:00 
horas desde el Paseo de la Salud (ins-
cripción 10 €) y Marcha Popular de 1 
km con salida aproximada a las 11:30 
horas desde el mismo lugar (inscrip-
ción 3 €). La recaudación se destinará 
al proyecto de la ONG Movimiento por 
la Paz de atención a mujeres víctimas 
de violencia de género y sus hijos/as 
de Fuenlabrada.

RECORRIDO: Paseo Salud, C/ Juan 
Negrín, C/ Medicina, Avda. Vivero, C/ 
Concepción Arenal, Paseo Loranca y 
Avda. Hospital.

¡Estás invitado! 
Además, al margen de la carrera y 
para todas las personas interesadas 
en apoyar esta iniciativa social fue-

ra del ámbito de una competición, 
podrán hacerlo participando en la 
Marcha Popular por la Paz que co-
menzará a las 11.30 horas y tendrá 
un recorrido de aproximadamente 
1.000 metros, para todas las edades. 
También se celebrará nuestra tradi-
cional Spring Party con actividades 
desarrolladas por voluntarios y 

colaboradores de la asociación y del 
distrito: talleres infantiles, pintacaras, 
actividades de iniciación a la danza, 
manicuras y tatuajes, castillos hincha-
bles y gran pancetada son sólo algu-
nos ejemplos de lo que nos espera.

La salida y meta de las pruebas 
estarán situadas en el Paseo de la 

Salud, junto al Centro 
Cívico y los recorridos 
serán totalmente urba-
nos, dentro de la ciu-
dad de Fuenlabrada, 
así como el resto de 
actividades pensadas 
para contribuir en este 
fin benéfico.

Además, el mismo 
13 de mayo se admiti-
rán inscripciones en la 
Marcha Popular por la 
Paz entre las 8.30 y las 
10.30 horas, siempre 
que no se haya supera-
do ya el límite de parti-
cipación.

El Centro de Mujeres 
Víctimas de Violencia 
de Género y/o en ries-
go de Exclusión Social 
al que van a ir a parar 
los fondos económicos 
que se obtengan con 
las inscripciones es un 
espacio de acogida y 

refugio estructurado en torno a una 
serie de servicios especializados: 
atención jurídica, atención psicológi-
ca y atención social. El objetivo es 
garantizar un espacio seguro de re-
cuperación integral de las mujeres y 
de sus hijas e hijos, así como ofrecer 
las herramientas necesarias para su 
reintegración en la sociedad.

En el centro, además de aseso-
ramiento y atención, se ofrece tam-
bién alojamiento y manutención a las 
mujeres que lo necesitan durante un 
periodo de tres meses, siendo pro-
rrogables hasta un máximo de seis 
meses por tratarse de un recurso de 
emergencia y de carácter temporal.

Inscripciones en www.deporticket.
com y Polideportivos Municipales 
de Fuenlabrada:
Fermín Cacho - C/ Camino Bajo de 
Getafe, 2. Tfno. 91.609.89.86
El Trigal - C/ Logroño, 4 
Tfno.91.697.13.05
La Cueva - C/ Cuba, 12. Tfno. 
91.615.40.93
El Arroyo - C/ Fuentesaúco, S/N. 
Tfno. 91.615.42.07
La Solidaridad - Paseo Setúbal S/N. 
Tfno.91.608.16.31
Loranca - C/Concepción Arenal, 1 
Tfno. 91 689.31.10
Centro Deportivo C/ Creta - C/ Cre-
ta 2, Tfno. 91.608 51.06

Llega la SPRING PARTY el próximo 13 de Mayo

Nueva sesión de ‘Café con ellas’Súbete a mi tren

El barrio vuelve a mostrar su lado más solidario con una nueva edición de la Carrera por la Paz

En esta segunda sesión de “Café 
con Ellas”, hemos decidido progra-
mar una actividad en torno a la ce-
lebración del Día del Libro. Para ello, 

El próximo 11 de mayo, llega 
‘FUENLI TIENEN UN PLAN’, un 
espectáculo de títeres que la 
compañía Okarino Trapisonda 
ha creado especialmente para 
nuestros pequeños. Durante la 
historia descubriremos cómo 
quedan reflejados los derechos 
en la infancia.   

La Asociación de Vecinos de 
El Vivero-Hospital-Universidad 
acompañará el espectáculo 
con actividades educativas 
para concienciar en la impor-
tancia del respeto, la tolerancia 
y la igualdad de oportunidades 
y así, contribuir en un mundo 
más enriquecedor para tod@s, 
divertirnos y cargarnos las pilas 
de energía +++.

Os esperamos desde las 
18:00h en el parque infantil de 
la C/ Prof. Tierno Galván (Fren-
te a la E.l. El Sacapuntas). 

Los vecinos 
opinan...

Se empezarán a construir 6 aulas

Cartel anunciador de la obra

Cuando nos enteramos de la no-
ticia nos pusimos muy contentos, 
por fin teníamos el colegio tan 
solicitado en el barrio. A medida  
que la noticia iba avanzando, se 
convertía en una noticia agridul-
ce, ya que se construirá por fases 
“una experiencia con malos resul-
tados en otros municipios”.

Nuestro colegio tendrá tres 
plantas, en esta primera fase úni-
camente construirán la primera 
planta. Constará de 6 aulas, ser-
vicios básicos (dirección, almacén, 
limpieza, etc.) comedor y cocina. 
Por lo tanto, en las consecutivas fa-
ses (no más de tres según la ley) se 
construirán laboratorios, gimnasio, 
biblioteca y resto de aularios.

Actualmente, para este curso, 
solo habrá plaza para 2 aulas de 
3 años (46 plazas) y, a día de 
hoy, no sabemos el número de 
inscripciones realizadas.

Por un lado, estamos contentos 
por la construcción de ese colegio 
en el barrio, ya que los papás y ma-
más podrán tener un lugar de refe-
rencia en el mismo, pero por otro 
lado, no sabemos cuándo finalizara 
la construcción total del colegio.

Muchos padres y madres se pre-
guntan si el colegio será bilingüe, si 
tendrá jornada partida, cuál será el 
proyecto educativo del centro. De 
hecho, a día de hoy, no existe ni 
dirección ni profesorado.

Esperamos que a la mayor 
brevedad posible esté terminado 
el nuevo colegio y en condicio-
nes de uso y disfrute de todos los 
vecinos y vecinas.

invitamos a Isidoro Ortega, que 
nos presentó su segundo poema-
rio “Ninfas de Arrebol”, el pasado 
viernes 20 de abril.

En la presentación, pudimos contar 
con la presencia de Manuela Cayero, 
presidenta de la Junta Municipal de 
Distrito, junto a Patricia Ruiz, presi-
denta de nuestra asociación, y am-
bas llevaron a cabo la presentación 
del acto. El autor nos recitó algunos 
de los poemas de su nuevo libro, 
y, además, contamos con la gui-
tarra de Claudio, que acompañó 
sabiamente los poemas tan bien 
recitados por parte de Alvaro San-
gregorio. Y, como sorpresa final, 
pudimos disfrutar en primicia de la 
adaptación musical de uno de los 
poemas, compuesto en forma de 
guajira por Paloma & Claudio.

Al finalizar, y como viene siendo 
tradicional, pudimos intercambiar 
impresiones con el autor mien-
tras compartimos un café y algu-
nos dulces. Si estás interesada/o en 
participar en este tipo de actividades, 
puedes facilitarnos tus datos de con-
tacto a través del correo asovivero-
hospitaluniversidad@gmail.com

¡Por fin El Vivero 
tendrá cole!

¿Necesitas ayuda con la gestión de tu comunidad? 

Pide presupuesto sin compromiso a Lizán Administración De Fincas.
Deja en manos de profesionales la gestión económica, administrativa, contable, de contra-
tos, nóminas y seguros sociales, así como todo tipo de gestiones ante cualquier organismo 

público o privado en la zona de Fuenlabrada.

¡No te compliques! Llama ahora al  916 90 16 37 
o visítanos en Avd. de los Pensamientos, 7. 
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Todos los equipos están prepa-
rándose para asaltar y conse-
guir la ansiada copa mundial, 
aquel trofeo por el que muchos 
se preparan durante años. Las 
principales potencias de este 
deporte participando, luchando, 
dejándose, incluso, marcas de 
los ’cara a cara’ que tendrán du-
rante los días que durará. 

Algunos se tendrán que acli-
matar al cambio horario e inclu-
so de clima, las mejores selec-
ciones de todos los continentes, 
los mejores árbitros. Será un co-
mienzo de verano intenso, don-
de los amantes de este deporte 
podrán disfrutar de los mejores 
jugadores. El país anfitrión con-
tará con el apoyo del mayor nú-
mero de aficionados, aunque no 
es el principal favorito, será uno 
más en el campo. Goles, faltas, 
tarjetas, botas, hierba…y, sobre 
todo, ilusión.

Pues sí, para todo aquel que 
no se haya enterado aún: en el 
2018 hay Mundial de RUGBY.
Será en EEUU y 23 selecciones 
más lucharán por ver quién es 
el mejor combinado del mundo. 
Mucha suerte a todos, no siem-
pre va a ser fútbol.

El rugby es un deporte señor, 
donde los rivales se respetan 
y se defienden, aunque en las 
últimas fechas hemos vivido 
momentos difíciles en el enfren-
tamiento Bélgica-España donde 
el resultado del encuentro no 
ha sido válido por motivos ex-
tradeportivos. El rugby esta por 
encima de todas estas cosas. 
¿Será el año de Nueva Zelanda, 
de Sudáfrica, quizás de Francia 
o Argentina...? 

¡Huele a Mundial!

Iván
Romo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si ruge la pantera, vence el Atle-
ti. O lo que es lo mismo, si marca 
Diego Costa, gana el Atleti. Parece 
que ambos deben ir de la mano: 
están predestinados a estar jun-
tos. Atlético de Madrid y Diego 
Costa forman una pareja perfecta, 
una pareja que, una vez más, ha 
hecho que el cuadro del Cholo  Si-
meone -¡qué imagen del argentino 
en el palco saltando!- se haya cla-
sificado para la final de la Europa 
League, que disputará el próximo 
16 de mayo en Lyon ante el Olym-
pique de Marsella. 

Ganó el Atleti tras sufrir en Lon-
dres ante un Arsenal que quería 
despedir por todo lo alto a una le-

El fútbol madrileño 
reina en Europa

yenda como Arsene Wenger. Fue 
Griezmann, allí, el que salvó los 
muebles y dio vida a los rojiblancos.

Europa, me debes una
Y es que parece que es así. Europa 
le debe una (o unas cuantas) al Atle-
ti. Tras caer en Lisboa y en Milán, los 
colchoneros vuelven a una final de la 
competición que le devolvió el sabor 
de la victoria allá por 2010 con Qui-
que Sánchez Flores en el banquillo. 

Enfrente, los del Cholo tendrán 
un rival, a priori, inferior. Los Go-
dín, Oblak, Koke, Griezmann y Die-
go Costa quieren sumar la tercera 
Europa League para un club que, 
en los últimos años, ha copado las 
últimas rondas de la máxima cate-
goría europea. 

Hablaban los expertos, en el mes 
de enero, que al Madrid, después 
de perder la Liga y caer elimina-
do en la Copa, solo le quedaba la 
Champions. Parecía utópico: se 
enfrentaba al todopoderoso PSG. 
Pero, ¿alguien ha olvidado que 
hablar de la Champions significa 
hablar del Real Madrid? 

Los de Zidane han ido pasando 
rondas como si de un juego se tra-
tara. Victorias contundentes ante 
el conjunto parisino; cara y cruz 
contra la Juventus de Turín; y su-
frimiento indescriptible frente a su 
enemigo más habitual en Europa, 
el Bayern de Munich. 

El Real Madrid lo superó todo 
contra los alemanes. En la ida, 

en el Allianz, los locales se 
adelantaron en el mar-

cador y masacraron 
la puerta defendida 

por un Keylor Navas que, otra vez, 
sería clave para los blancos. 

Siempre vuelve
Pero el Madrid es así, siempre 
vuelve. Y volvió en Alemania. Re-
montó con los goles de Marcelo y 
de Asensio, y tomó ventaja en la 
eliminatoria. En el Santiago Berna-
béu la película fue similar a la de 
la Juventus: gol en contra en los 
primeros minutos. 

Sin embargo, y cuando nadie le 
esperaba, volvió el rey de las vueltas 
de las semifinales de Champions: Ka-
rim Benzema. Como hace un año en 
el Calderón, el francés apareció para 
salvar al Madrid y encarrilar el pase a 
la gran final con dos goles vitales. El 
Real Madrid se enfrentará al Liverpool 
de Salah en Kiev. El fútbol madrileño 
sigue reinando en Europa.

¡Aúpa Atleti y Hala Madrid!

Diego Costa 
ha vuelto para 

triunfar en ‘su’ Atleti

Karim Benzema fue 
clave para llevar al 

Madrid a Kiev

Imagen: La Liga

Imagen: La Liga
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“No sería un fracaso no ascender”
Conocemos en persona al nuevo míster del Fuenla, Eloy Jiménez
Zaira Gómez/@ZairaDance
A. Caballero/@DonAntonioCG
Eloy Jiménez suspiró, con tran-
quilidad, al ver como Dioni, a los 
10 minutos de partido, hacía el 1 
a 0 para el Fuenla. Era su debut 
en el banquillo y su nuevo equipo 
sumaba 10 partidos sin ganar. ¿El 
reto? Meter al C.F. Fuenlabrada en 
los playoff de ascenso a Segunda.

Se trata de un tipo tranquilo, con 
buen sentido del humor y, sobre 
todo muy cercano. Eloy Jiménez 
ha sustituido a Antonio Calderón al 
frente del mando azulón: “yo creo 
que no sería un fracaso no ascen-
der”, nos dice el nuevo míster. 

Se ha encontrado un equipo 
que, moralmente y desde fuera, 
parecía hundido. Un bache que 
se agrandaba semana a semana y 
que le impedía seguir la dinámica 
que marcó en la primera vuelta 
del campeonato. Sin embargo, en 
sus primeros días en Fuenlabrada 
parece haber servido de estímulo 

para un equipo “que tiene mucha 
experiencia”. 

Entrenador milagro
Eloy ha llegado a nuestra ciudad 
con la vitola de entrenador mila-
gro tras su etapa en el Mérida. El 
castellano-manchego hizo resurgir 
a un equipo que, en octubre, era 
penúltimo y al que dejó en la últi-
ma jornada liguera, a tan solo un 
punto de meterse en los playoff. 

El entrenador nos comenta, en-
tre risas, que “el milagro del año 
pasado fue mucho más difícil”, 
aunque sabe que ascender con el 
Fuenla no será fácil. Sobre todo, 
por el nivel de los rivales que nos 
vamos a encontrar en los playoff: 
“el Villarreal B es uno de los equi-
pos que mejor juegan de toda la 
categoría”, nos explica. 

Viejo conocido
El manchego ha aterrizado en un 
equipo que ya conocía. Los meses 

alejados de los banquillos le sirvie-
ron para ver mucho fútbol, incluí-
do, los partidos del Fuenla: “me he 
encontrado el club como me lo ha-
bían comentado. Es verdad que es 
un club que hace unos años no era 
tan importante como ahora, pero 
también es cierto que es un club 
con ganas de crecer”. 

Apoyo del público
Eloy califica como “muy importan-
te” llenar las gradas del Fernando 
Torres en lo que queda de tempo-
rada para, entre todos, conseguir 
el objetivo común. 

El primer paso será ante la Pon-
ferradina en el último encuentro de 
la liga regular. El Fuenla tiene op-
ciones, matemáticas y administra-
tivas, de quedar en la segunda po-
sición. El puesto en el que quede 
el equipo será determinante para 
conocer a nuestro rival del grupo 3 
de Segunda división B en la prime-
ra eliminatoria de playoff. 

Y aunque nos atrevemos 
a pedirle un pronóstico de 
cara a la clasificación final, 
el míster no se moja. Espe-
remos que traiga suer-
te. ¡Vamos, Fuenla!

Eloy Jiménez nos atendió 
en la portería del fondo 
sur del Fernando Torres
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“El AMPA de la Escuela de Atletismo 
quiere sumarse a una reivindicación laboral”

Hablamos con el concejal de Deportes, Juan Carlos 
López del Amo, sobre la actualidad deportiva

Maeva Bosque/@MaeeBosque
A. Caballero/@DonAntonioCG
La actualidad deportiva de nuestro 
municipio está, en este momento, 
más activa que nunca. Son varios 
los temas que debe afrontar la 
Concejalía de Deportes. Por ello, 
nos visitó en El Silbato el concejal 
de Deportes, Juan Carlos López 
del Amo, para hablar del deporte 
de nuestra localidad y de algunas 
de las últimas polémicas que han 
saltado con varias de las instala-
ciones de la ciudad, así como de 
algunos clubes.

Uno de ellos, es el Club de At-
letismo Fuenlabrada. Solo un día 
antes de la entrevista con el edil,  
publicaron en su pagina un comu-
nicado en el que denunciaban el 
“supuesto desmantelamiento” de 
la escuela por parte de la Conceja-
lía de Deportes del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Una reclamación 
a la que se habían sumado más 
de 5.000 personas a través de la 

plataforma de recogida de firmas 
Change.org. Preguntado por 
este tema, el concejal fuenlabre-
ño destacó que “el AMPA quiere 
sumarse a una reivindicación la-
boral de dos profesores”, además 
de explicar que “desde el Patro-
nato de Deportes pedimos que 
nos presentaran el programa de 
trabajo para el año siguiente y 
ellos se negaron a hacerlo”. 

Una reunión pendiente
Dentro de la lógica, todo debería 
solucionarse a través del diálogo. 
Para ello, ambas partes deberían 
reunirse, pero, ¿lo han hecho?: 
“Hemos tenido varias reuniones 
con ellos, con los monitores, les 
hemos pedido un plan de trabajo 
y no han querido entregarlo...es 
una cuestión laboral”. 

Estado de las instalaciones
Otro de los temas que tratamos con 
López del Amo fue el estado de al-
gunos pabellones de nuestra ciudad, 
como es el caso de la Cueva. Unas 
instalaciones que, según algunos 
usuarios, presentan deficiencias en 
paredes y vestuarios.

El concejal fuenlabreño, por su 
parte, asegura que todo es cuestión 
de prioridades: “lo prioritario es el 
terreno de juego, la seguridad y que 
se juegue con calidad de Primera, 
que es lo que tenemos en nuestras 
instalaciones deportivas”. 

Un ascenso en el horizonte
Dentro de la mejora de las instala-
ciones, desde el consistorio fuenla-
breño se plantean la reforma del Es-
tadio Fernando Torres en el caso de 
que el Fuenla suba a Segunda divi-

sión. El crecimiento de los asientos 
sería obligatorio en caso de entrar 
en la segunda categoría del fútbol 
español: “es verdad que con el 
cambio de Segunda B a Segunda 
división hay ingresos extraordina-
rios para el equipo, lo importante 
es que pongamos la instalación en 
condiciones para acoger la crecida 
de la afición. Lo primero será eso, 
preparar la instalación para poder 
acoger a mas público y, después, 
echar números”. 

Un runner más
Pero antes de sufrir y disfrutar con 
el posible ascenso del Fuenla, Juan 
Carlos López del Amo estará pre-
sente en la Carrera por la Paz que 
viviremos el próximo 13 de mayo 
en el barrio de El Vivero y Loranca. 
Aunque no lo hará como runner, 

afición que nos confiesa, sino en 
representación del Patronato de 
Deportes de Fuenlabrada. “Quiero 
que ésta sea la Carrera Popular de 
Fuenlabrada”, nos asegura el edil 
de Deportes, explicándonos que 
habrá tres distancias: la de 1, la de 
5 y la de 10 kilómetros. 

Pasa la prueba
No quisimos que Juan Carlos Ló-
pez del Amo se marchase de El Sil-
bato de Soyde sin participar en un 
pequeño juego muy fuenlabreño. 
El concejal de Deportes de Fuenla-
brada adivinó todas y cada una de 
las siluetas de algunos de los de-
portistas mas destacados de nues-
tra ciudad. Fernando Torres, Aauri 
Bokesa o Fran Garrigós. Acertó to-
das. Con esta buena racha, Juan 
Carlos no dudó en ofrecerse para 
venir a divertise otro dia a nuestros 
estudios. Veremos si, cuando vuel-
va, el deporte fuenlabreño está 
más calmado. 
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Juan Carlos López del Amo pasó por 
los micrófonos del programa El Silbato
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Fuenlabrada se sitúa en 
lo más alto del judo infantil
Amanda Sánz y Miguel Ángel Machuca, del Club de Judo 
Lorkan, han logrado excelentes resultados en el Campeonato 

Zaira Gómez
@ZairaDance
El deporte fuenlabreño lo ha vuelto 
a conseguir. Amanda Sánz y Miguel 
Ángel Machuca, pertenecientes al 
Club de Jud Lorkan, han logrado 
hacerse con la primera y tercera 
posición en el Campeonato de Es-
paña Infantil y Cadete de Judo, res-
pectivamente, que se celebró el fin 
de semana del 5 y 6 de mayo en 
Talavera de la Reina.

Amanda Sánz, nuestra fuenlabre-
ña judoka, ha logrado hacerse con 
el primer puesto en el Campeonato 
de España Infantil en la categoría de 
44kg, tras realizar sus dos combates.

Se enfrentó a la navarra en semifi-
nales, y la ganó, en un combate que 
estuvo muy igualado. Finalmente, 
logró hacerse con el oro frente a la 
contrincante de Castilla y León. 

Gran resultado
Miguel Ángel Machuca ha sido el otro 
fuenlabreño que se proclamó tercero 
de España Infantil en 38kg, ganando 

sus dos primeros combates, pero ca-
yendo en el pase final ante su rival, el 
canario. A pesar de ello, supo sacar 
fuerzas de flaqueza frente al judoka 
de Madrid y compañero de su selec-
ción y lograr, así, subirse al pódium 
nacional con resultados muy positi-
vos en la actual temporada, gracias a 
los que ha obtenido el primer puesto 

en la copa de España de Valladolid y 
el tercer puesto en la Supercopa de 
Montijo.

Los dos judokas fuenlabreños 
lograron nuevas medallas para 
nuestro deporte, que sigue su-
mando una cantera de deportistas 
que, en el futuro, nos dará muchas 
alegrías y podios. 

Nuestros campeones con sus medallas tras la competición

El Club Karate Alhucema, 
Subcampeón de Madrid

La Natación Adaptada 
suma 34 nuevas medallas

@DonAntonioCG
Fuenlabrada se ha convertido, en 
los últimos años, en un referente 
dentro del mundo del karate en 
España, debido al gran nivel de 
sus diversos clubes, que, desde 
pequeños, forman a los talento-
sos karatecas de nuestra ciudad. 

Un nuevo ejemplo lo hemos vi-
vido en el último Campeonato de 
Clubes de la Comunidad de Madrid, 
que se celebró el pasado 21 de abril 
en el pabellón de Espartales, en el 
municipio de Alcalá de Henares.

Hasta allí se desplazó una comitiva 
del club fuenlabreño Club Karate 
Alhucema, una gran representación 
que, como no podía ser de otra 
forma, sumó un nuevo éxito para 
nuestro deporte. Y es que los chi-
cos de nuestro club se hicieron con 
el segundo puesto del Campeona-
to regional, superando a todos los 
rivales que se fueron encontrando 
durante el torneo. 

Este resultado les ha valido para 
participar, los días 19 y 20 de mayo,  
en el Campeonato de España.

@ZairaDance
Nuestro Club de Natación Adaptada 
participó durante el último fin de se-
mana de abril en Open Comunidad 
Valenciana de natación adaptada 
que se celebró en Torrevieja. Un 
total de 15 nadadores fuenlabre-
ños que se trajeron para nuestra 
localidad nada más y nada menos 
que 34 medallas, de las cuales, 10 
fueron oros, 16 platas y 8 bronces. 

Durante este encuentro de-
portivo las marcas personales de 

cada uno de nuestros deportistas 
fueron mucho más altas que en 
toda la temporada, lo que tiene 
un valor muy alto para cada uno 
de ellos. Esto se traduce en muy 
buenas noticias de cara al Cam-
peonato de España por clubes 
que tendrá lugar el próximo mes 
de junio en Lloret del Mar, en Ge-
rona. Sin duda, nuestros depor-
tistas demuestran a diario que 
con esfuerzo todo se puede con-
seguir. ¡Enhorabuena nadadores!
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Descubre las joyas que 
esconde Europa

Irene Guerrero/ @Irenegmayo
La villa más influencer
El enclave que más likes acumula en 
Instagram bien se merecía un rincón en 
nuestra Guía del Viajero. Este pequeño 
pueblo austriaco de 800 habitantes es de 
los más bonitos de Europa, tanto que Chi-
na no pudo resistirse a su encanto y cons-
truyó su propio `Hallstatt´ al sur del país.

Entre montañas y lagos emerge uno de 
los tesoros de Europa donde las casas con 
balcones de madera se agolpan hasta dar 
con el frondoso bosque que las envuelve. 

Si recorremos sus adoquinadas calles, 
podremos deleitarnos con la torre de Ru-

La venecia holandesa
Aunque Venecia tenga un encanto incompa-
rable, lo cierto es que Giethoorn, situado al 
norte de Holanda, no se queda atrás. Se tra-
ta de una pequeña población que cuenta con 
apenas 2.500 habitantes, y se ubica junto al 
Parque Nacional de Weerribben-Wieden.

Este idílico pueblo se encuentra repleto 
de canales por los que circulan cientos de 
canoas, una gran alternativa si tenemos 
en cuenta que el uso del coche está pro-
hibido. A las orillas de estos canales se en-
cuentran las singulares casas con tejados 
de pajas y de jardines muy cuidados que 
caracterizan a esta población holandesa.

Otra de sus particularidades son 
los 180 puentes que cruzan 

los canales, en su ma-
yoría construidos 

Las fuentes 
suizas

Nos preparamos 
para visitar las 72 

cascadas que componen 
Lauterbrunnen, un pequeño pue-

blo ubicado en un valle en forma de U en 
la parte central de Suiza, a pocos kilóme-
tros de Lucerna. Su monumento más ca-
racterístico es un salto de agua que cae 
casi 300 metros a la profundidad desde 
una pared rocosa, siendo una de las cata-
ratas de caída libre más grandes de Euro-
pa. Una imagen digna de una postal.

A escasos kilómetros, se encuentran las 
cascadas subterráneas de Trümmelbach, 
las mayores de Europa. El precio es muy 
competitivo: 11 CHF. Os aconsejamos 
visitarlas a última hora de la tarde para 
evitar aglomeraciones, pero recordad que 

Viaje a la Edad Media
“El Mont-Saint-Michel es para Francia lo que 
la Gran Pirámide es para Egipto” decía Victor 
Hugo y no iba desencaminado. Este tesoro 
de la humanidad es uno de los lugares más 
visitados de toda Francia. Las imponentes 
mareas son capaces de aislar por completo 
la abadía en honor al arcángel San Miguel. 

Una majestuosa instantánea que com-
pletan los hostales, restaurantes y tiendas 
que se extienden a lo largo de Saint Michel 
hasta llegar a la inexpugnable abadía gótica 
en la que destaca el claustro y la Sala de los 
Caballeros. Un recorrido insuperable y por el 
que merece la pena pagar la visita guiada.

AUSTRIA
FRANCIA SUIZA

HOLANDA

- Más allá de las grandes capitales europeas, el 
Viejo Continente oculta rincones llenos de encanto -

dolf desde la que podremos contemplar el 
valle o pasear por Markplatz y la iglesia. 
Entre los puntos de interés que conquis-
tan a los cientos de miles de visitantes 
que acuden a Hallstatt están las cascadas 
de Waldbachstrub, un impresionante sal-
to de 90 metros de altura, y las popula-
res minas de sal, explotadas desde hace 
7.000 años. 

Aunque, sin duda, la perla de la villa es el 
lago. Navegar en kayak sus frías aguas es el 
broche de oro a una excursión memorable.

¿Cómo llegar?
La opción más cómoda, que no la más eco-
nómica, siempre es el coche. Aun-
que podemos decantarnos 
por el tren que sale 
desde Salzburgo 
o Viena. 

por los propios vecinos, a fin de evitar 
subirse a la barca para cualquier recado. 
Además, cuenta con algunos monumen-
tos históricos a nivel nacional que bien 
merecen una visita, como las iglesias o el 
molino de viento construido en 1837.

Aunque Giethroorn ha cobrado una sig-
nificativa popularidad tras su aparición en 
alguna que otra película, esta Venecia rural 
sigue siendo una gran desconocida para la 
mayoría del público. A nosotros ya nos ha 
conquistado, ahora solo falta que encontre-
mos un hueco en nuestra agenda para visi-
tar una de las regiones con más encanto, a 
tan solo 120 kilómetros de Ámsterdam.

Lo que con-
vierte en má-
gico al Mont Saint-
Michel son, sin duda, 
las mareas. Dos veces al día 
la abadía corona una ciudadela com-
pletamente aislada. Lo más recomendable 
es llegar con un par de horas de antelación 
y elegir un lugar que nos permita disfrutar 
un espectáculo único. Pese al encanto que 
desprende este fenómeno, debemos adver-
tir que también es peligroso y conviene te-
ner en cuenta el avance de las aguas. Aun-
que las campanas de la abadía advierten de 
su llegada, es aconsejable colocarnos en el 
monte, las murallas, la propia plaza de la 
abadía o la pasarela para contemplarlo.

Este rincón normando se ha ganado a 
pulso ser una de las joyas que merece la 
pena visitar una vez en la vida.

cierra las 17:00 horas. Para los bolsillos 
más espléndidos, recomendamos subir a 
‘Top of Europe’ desde Lauterbrunnen en 
tren. Cuesta unos 184 CHF. La inversión 
vale la pena; durante la subida hasta los 
3.500 metros podremos hacer parada en 
dos glaciares para terminar en la cima 
Jungfraujoch.

Los paisajes suizos nunca decepcionan. 
Una visita a la región central del país hel-
vético es una experiencia digna de vivir.  
Podéis comprar con antelación los billetes 
de tren que pueden adquirirse con des-
cuento (supersaver) en la app de la com-
pañía de tren suiza SBB.

Giethoorn

LauterbrunnenSaint Michel

Hallstatt
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Estrenos de CINE

Estreno: 18 de mayo
Duración: 121 minutos
Género: Acción – Comedia

Llega la segunda entrega de 
las aventuras del antihéroe 
más gamberro de Marvel. 
Ryan Reynolds repite su pa-
pel como Wade Wilson, álter 
ego del desvergonzado mu-
tante Deadpool. Wade deberá 
luchar contra ninjas, yakuzas 
y un grupo de perros sexual-
mente agresivos.

Estreno: 25 de mayo
Duración: 145 minutos
Género: Ciencia ficción

Segundo de los spin-offs so-
bre la saga ‘Star Wars’. Esta 
vez la historia gira en torno 
a las aventuras de un joven 
y audaz Han Solo como con-
trabandista. La cinta ahonda 
en el origen del personaje 
junto a su inseparable com-
pañero Chewbacca, antes de 
unirse a la Rebelión. 

Estreno: 1 de junio
Duración: 84 minutos
Género: Comedia

Eva y Jaime llevan una vida 
muy monótona en su matri-
monio. Para avivar la pasión, 
Eva le regala a Jaime un inter-
cambio de parejas que ha en-
contrado en internet. Cuando 
quedan, lejos de ser una no-
che de desenfreno y diversión 
como esperaban, la pareja no 
es lo que decía ser.

Estreno: 8 de junio
Duración: 124 minutos
Género: Ciencia Ficción 

Ya han pasado cuatro años 
desde que se abandonó el 
complejo turístico Jurassic 
World y la Isla Nublar sigue 
estando habitada por los di-
nosaurios que sobrevivieron. 
Cuando el volcán de la isla en-
tra en erupción, los protago-
nistas volverán para rescatar a 
los dinosaurios.

15 de mayo 
Música. Nicky Jam 
WiZink Center Madrid 
20 h. Desde 40 euros

17 de mayo 
Música. Rozalén
WiZink Center Madrid 
19 h. Desde 23,8 euros

Del 17 de mayo al 24 de junio
Teatro. La cantante calva
Teatro La Latina
20 h. Desde 17 euros

19 de mayo
Música. Andy y Lucas
Teatro Goya
21:30 h. Desde 20 euros

24 de mayo 
Comedia. Faemino y Cansado
Sala Galileo Galilei
21 h. Desde 12 euros

25 de mayo
Teatro. La Golfa
Teatro Maravillas
23 h. Desde 14 euros

25 de mayo 
Música. Marwan
Sala But Madrid
21 h. 20 euros

1, 2 y 22 de junio
Comedia. Viejóvenes
Teatro La Latina
23:30 h. Desde 20 euros

Del 1 al 29 de junio 
Musical. Forever Michael Jackson
Teatro Nuevo Apolo
Varias horas. Desde 25 euros

14 de junio 
Música. David Bisbal
WiZink Center Madrid 
19:30 h. Desde 23,5 euros

16 de junio 
Música. Joaquín Sabina
WiZink Center Madrid 
20 h. Desde 38,5 euros

Hasta el 17 de junio
Magia. El Mago Pop
Teatro Rialto Madrid
Varias horas. Desde 20,83 euros

23 de junio
Música. Vetusta Morla
Caja Mágica de Madrid
19 h. Desde 28 euros

Hasta el 24 de junio 
Comedia. El test
Teatro Cofidis Alcázar
Varias horas. Desde 12 euros

Hasta el 30 de junio
Teatro. La Llamada
Teatro Lara
Varias horas. Desde 7 euros

Hasta el 30 de junio 
Teatro. La Pilarcita
Teatro Lara
Varias horas. Desde 14 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Bayona tira mucho. Y, esta vez, ha 
tirado, como dirían los gallegos, 
para ‘la terriña’. Aunque no haya 
sido una decisión que haya de-
pendido solo de él, apostamos por 
que ha hecho fuerza. ¡La premiere 
mundial de ‘Jurassic World: El reino 
caído’ será en España!

Después de la desaparición del 
parque temático ‘Jurassic World’ 
en la Isla Nublar, los dinosaurios 
deambulan libremente por la isla 
durante tres años hasta que una 
erupción volcánica amenaza su 
existencia. Será entonces cuando 

se emprenda 

La internacional cita será el 21 de mayo en el WiZink Center, con la presencia de su 
director, J.A. Bayona, y el actor protagonista, Chris Pratt, junto a demás ‘celebrities’

Madrid acoge la premiere mundial 
de ‘Jurassic World: El reino caído’Im
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‘Jurassic World: El 
reino caído’ se podrá 

ver en los cines el 
próximo 8 de junio

el rescate de los animales.
La premiere en nuestro país será, 
concretamente, el día 21 de mayo, 
a las 21:00 horas, en el WiZink 
Center de Madrid (antiguo Palacio 
de los Deportes), con la presencia 
del director español Juan Antonio 
Bayona, y el actor protagonista, 
Chris Pratt, junto a un “sinfín de ce-
lebridades”, según han confirmado 
desde la organización.

España ruge como nunca
‘Jurassic World: El reino caído’ es un 
nueva y esperada entrega de la fran-
quicia iniciada en 1993 por Steven 
Spielberg, con su adaptación de la 
novela ‘Parque Jurásico’, de Michael 

Crichton. Pero no 
solo es eso, tam-
bién es una nueva 
muestra de que 
el cine español se 
extiende, cada vez 
más, por territorio 
hollywoodiense.

Más allá del director barce-
lonés, ‘Jurassic World: El reino 
caído’ cuenta en su reparto con 
nombres como Belén Atienza, 
Óscar Faura, Bernat Vilaplana 
o el cineasta Eugenio Mira, 
como director de segunda 
unidad. El estreno, en todos 
los cines, será el 8 de junio. 
“La vida se abre camino...”
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Sábado 26 de mayo  11:00 - 14:00 h.  |  17:30 - 21:30 h.
Domingo 27 de mayo  11:00 - 14:00 h.  |  17:30 h. - 21:30 h.
Lunes 28 a jueves 31 de mayo  17:30 - 21:00 h.
Viernes 1 de junio  17:30 h. - 21:30 h.
Sábado 2 de junio  11:00 - 14:00 h.  |  17:30 - 21:30 h.
Domingo 3 de junio  11:00 - 14:00 h.  |  17:30 - 21:00 h.

 

36 participantes entre libreros de la ciudad y editores

1 caseta CEART (Venta de catálogos)

1 caseta Asociación la Buena Letra

1 caseta FAPA / Consejo Local de la Mujer

1 caseta Bibliotecas Municipales

Ciclos de encuentros con autores
- Participan 78 prestigiosos escritores e ilustradores 
venidos de todos los puntos de nuestra geografía 
durante esta semana.

- Participarán más de 24.000 niños y jóvenes.

Talleres:
- Ed. Infantil
- Ed. Primaria
- Ed. Secundaria

Animación diaria:
- Magos
- Animación de calle
- Caricaturas en vivo
- Y más...

Espectáculos fines de semana:
- Zona quiosco-Auditorio
“Delirium”, “Ekilibuá”...

- Pabellón infantil
“El Lucernario”

- Y más...

Cafés literarios Recitales poéticos

Presentaciones de libros

Cuentacuentos Entrega de premios

*Extracto de la programación de la feria del libro de Fuenlabrada

Temática: Magia y Ciencia

‘Patio Rosemary’, 
ganadoras en el 
Lanzadera

@MaeeBosque
El concurso Lanzadera Em-
power Music celebró su final, 
el pasado 5 de mayo, en la 
Casa de la Música de Fuenla-
brada. Un evento en el que se 
destacó el papel de la mujer 
en la escena musical española. 

Ganadoras
Las madrileñas ‘Patio Rosemary’ 
se alzaron como ganadoras tras 
la deliberación del jurado, com-
puesto por representantes de 
Radio 3, Mondosonoro, la Aso-
ciación Mujeres en la Industria 
de la Música (MIM), la Conceja-
lía de Igualdad de la localidad y 
la Casa de la Música. El premio 
les brindará la oportunidad de 
actuar en el Empower Music 
Fest en Fuenlabrada y en el 
Sonorama Ribera, celebrado en 
Aranda del Duero, entre otros 
premios. El segundo puesto lo 
recibió la banda Rayo, que obtu-
vo un premio por parte de MIM 
y actuará en el Festival Noroeste 
de A Coruña, celebrado entre el 
7 y 12 de agosto. Las cinco ban-
das finalistas del concurso fueron 
Rayo, Erizo Sibarita, Patio Rose-
mary, Rosy Finch y Las Sexpea-
res, las cuales demostraron un 
gran nivel musical.
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Final del concurso en El Grito
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¡Una cepa de bifidobacterias exclusiva 
ayuda eficazmente!

¿También sufre 
molestias intestinales 

recurrentes?

Diarrea, Flatulencias, Dolor Abdominal:

¿Padece episodios recurrentes de 
estreñimiento o diarrea, flatulen-
cias o dolor abdominal?

¡No está solo! Alrededor de 10 
millones de españoles sufren es-
tas molestias intestinales sin razón 
aparente. Pero tenemos una buena 
noticia: ¡existe una ayuda eficaz!

Cuando el colon
causa problemas
Cuando aparecen molestias in-
testinales como diarrea o es-
treñimiento, flatulencias o dolor 
abdominal sin razón aparente, lo 
más probable es que el colon esté 
irritado. Por eso, los expertos ha-

blan de colon irritable. ¿Qué cau-
sa estas molestias? Unos estudios 
científicos recientes muestran que 
estas molestias se pueden generar 
a partir de pequeñas lesiones en la 
pared  intestinal.

A través de estas lesiones, agen-
tes patógenos y contaminantes 
pueden penetrar la pared intestinal 
y causar los síntomas típicos.

Una bifidobacteria 
exclusiva representa 
un tratamiento eficaz
La buena noticia: ¡existe una ayu-
da eficaz! Un grupo de científicos 
descubrió una cepa de bifido-

Kijimea Colon Irritable cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. CPSP17086CAT

bacterias (B. bifidum 
MIMBb75) exclusiva en 
el mundo.

Esta cepa está con-
tenida exclusivamente 
en Kijimea Colon Irrita-
ble (producto sanitario, 
disponible sin receta en 
las farmacias). Se pega 
directamente en la pared intestinal 
como un parche.

Nuestros expertos lo llaman el 
“efecto parche”. De esta forma, los 
agentes patógenos ya no pueden 
penetrar, el colon irritado puede 
calmarse y los síntomas pueden 
desaparecer.

La eficacia fue demostrada 
científicamente
En un ensayo clínico, la eficacia pudo 
ser demostrada: los síntomas del co-
lon irritable pudieron ser significati-
vamente aliviados. En algunos casos 
incluso desaparecieron. Aun más: 
los investigadores consiguieron de-

mostrar que la calidad de vida de los 
pacientes mejoró sustancialmente.
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Garbiñe Las Heras y María 
Allua tienen nueva novela
Las autoras nos presentan ‘Con mis bragas por bandera’, 
segunda parte de ‘El increíble mundo de mear sentada’; 
una historia desternillante y realista, como la vida misma

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Risas y más risas. Así podríamos 
definir los encuentros que tene-
mos, siempre, con estas dos au-
toras. Garbiñe Las Heras, pamplo-
nica asentada en Fuenlabrada por 
amor, y María Allua, residente en 
Irún que, cada vez que puede, nos 
visita para llenarnos de alegría, 
presentan nueva novela.

La segunda parte de su primer 
proyecto juntas (‘El increíble mun-
do de mear sentada’) aterriza en 
las librerías con un título propio de 
su sentido del humor y su gracia 
personal: ‘Con mis bragas por ban-
dera’. Un guiño al empoderamien-
to femenino, que tanta falta nos 
sigue haciendo, y a la naturalidad 
más absoluta.

El libro, que se presentó el pa-
sado sábado 21 de abril, a las 
12:00 horas, en la Librería Bravo 
de Fuenlabrada (como no podía 
ser de otra manera), vio la luz 
hace apenas un mes; el pasado 
19 de marzo. Y tan solo cinco han 
sido los meses que han necesita-

do Garbiñe y María para escribirlo, 
compaginándolo con sus respecti-
vas vidas. “Cuando terminamos ‘El 
increíble mundo…’, sabíamos que 
iba a haber una segunda parte. No 
teníamos todo pensado, pero más 
o menos teníamos clara la línea”, 
dice Garbiñe, quitándole importan-
cia al poquísimo tiempo que han 
tardado en acunar una obra de 
276 páginas de brillante ingenio.

Naturalidad que impresiona
“La gente sigue sorprendiéndose y 
alarmándose porque nuestro libro 
lleva en portada la palabra ‘bra-
ga’”, dice María, y lo peor es que es 
cierto. Más allá de los temas que 
trata la novela –continuando con 
las historias que comenzaron en 
‘El increíble mundo…’-, entre ellos, 
el matrimonio, la maternidad o la 
soltería, lo que más impresiona al 
público es su cercanía. Tanto para 
bien como para mal. “A la gente, 
por lo general, le parece un libro 
entretenido y divertido. También 
tenemos detractores, pero bueno, 
suponemos que es lo que toca”, se 

ríe María. Lo que toca cuando en 
una publicación consigues crear 
una legión de seguidores que pe-
dían ansiosos esa segunda parte, 
sí. Porque la magia que despren-
den Garbiñe y María por separado 
impresiona, pero la que despren-
den cuando se juntan, te marca. 
Hablar con ellas es meterse de 
lleno en el mundo de ‘El increíble 
mundo de mear sentada’ y en el 
de ‘Con mis bragas por bandera’, 
y comprendes enseguida que los 
nombres que bautizan sus obras 
son un claro reflejo de su frescura, 
viveza y enorme complicidad.

Fnac Callao Madrid
El 9 de junio, a las 19:00 horas, 
Garbiñe y María estarán firmando 
ejemplares de su nueva publica-
ción en un punto referente de la 
ciudad: la Fnac Callao de Madrid.

Un paso más allá dentro de to-
dos los que les quedan por andar. 
El talento y la espontaneidad más 
absoluta tienen nombre propio, 
y llevan, además, sus bragas por 
bandera. Enhorabuena.

Garbiñe Las Heras (derecha) y María Allua (izquierda) visitaron nuestros estudios para presentar ‘Con mis bragas por bandera’

“Mi pecado”   

“Las hijas del Capitán”

“La memoria de la Lavanda”

Javier Moro 

María Dueñas

Reyes Monforte

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Editorial: Planeta 
Las hijas del Capitán despliega la his-
toria de tres jóvenes españolas que 
cruzaron a la fuerza un océano, se 
asentaron en una urbe deslumbrante 
y lucharon con arrojo para encontrar 
su camino: un tributo a las mujeres 
que resisten cuando los vientos so-
plan en contra, y un homenaje a todos 
aquellos valientes que vivieron la ven-
tura a menudo épica y casi siempre 
incierta de la emigración....
Precio: 22,50€

Editorial: Plaza Janes
Tras la muerte de Jonás, su ma-
rido, Lena acude al pueblo natal 
de este, Tármino, conocido como 
la “Provenza española”, para es-
parcir sus cenizas por los campos 
de lavanda. Pero el encuentro con 
la familia y los amigos de Jonás 
destapará una serie de conflictos 
y secretos que desestabilizarán 
peligrosamente el duelo de Lena. 
Precio: 19,90€

Editorial: Espasa
Premio Primavera de Novela 2018
Mi pecado una historia que sucedió 
realmente. Su protagonista es la ac-
triz española Conchita Montenegro 
quien, en 1930 con apenas 19 años, 
desembarcó en Hollywood. Gracias 
a su belleza, inteligencia, persona-
lidad y tesón, la joven promesa se 
hizo un hueco entre las principales 
estrellas del momento.....
Precio: 19,90€

12 de mayo
Danza. Gala de primavera del 
Instituto Superior de Danza 
Alicia Alonso
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: Libre hasta completar aforo 

18 de mayo
Teatro. Crimen y telón
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

18 de mayo
Música. Concierto de percusión
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: Libre hasta 
completar aforo

19 de mayo
Teatro. Cinco horas con Mario
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,6 euros

20 de mayo
Danza. El tiempo entre costuras
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,9 euros

26 de mayo
Teatro. La Comedia de las Mentiras
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,6 euros

3 de junio
Magia. El Mago Roger
Lugar: Parque de la Fuente 
(Pabellón Infantil)
Hora: 12:00 horas
Entrada: Libre hasta completar aforo 

10 de junio
Música. Orquesta Metropolitana 
+ Coro Talía
Lugar: Plaza de la Constitución 
Hora: 22:30 horas
Entrada: Libre
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Nombre: Bruma  
Edad: 3 meses
Historia: Es una cachorrita 
mestiza muy juguetona que 
está deseando encontrar un 
nuevo hogar.

Nombre: Athina  
Edad: 3 meses
Historia: Es hermana de 
Bruma, también mestiza. 
Es muy cariñosa y jugueto-
na, y está también desean-
do encontar un hogar.

Nombre: Jackson  
Edad: 5 meses
Historia: Es un cruce de
teckel y es un perro muy 
alegre y además, juguetón.

Nombre: Shizuka 
Edad: 1 año
Historia: Es una preciosa 
gata que es muy juguetona 
y cariñosa.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección: Camino de la Mula S/n km 3 de Fuenlabrada
Facebook: cpafuenlabrada

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El increíble mundo de los animales 
de compañía se diversifica, cada 
vez, con mayor frecuencia. Una de 
las mascotas tendencia desde hace 
unos años son los hurones. Como 
es natural, estos mamíferos carní-
voros tienen un gran instinto caza-
dor. Sin embargo, se pueden con-
vertir en excelentes compañeros si 
se les atiende correctamente.

Conoce al hurón
Tu nueva mascota desprende una 
gran energía y vitalidad. Son unos 
animales de compañía extraordi-
narios, y poseen un carácter muy 
juguetón. Les encanta compartir 
momentos de ocio con los hu-
manos, por lo que necesitan de 
tu atención y dedicación diarias. 
Son sociables y muy inteligentes, 
por lo que interactuar con ellos te 
hará disfrutar desde el primer día. 
El hurón no puede compararse con 
otras mascotas que requieran cui-

Esta mascota posee energía, vitalidad y un carácter juguetón

¿Qué cuidados necesita 
un hurón doméstico?

dados mínimos, y se asemeja más 
a tener un perro o un gato. Pueden 
aprender su nombre y responder a 
nuestra llamada, adaptarse a los 
paseos con correa o mantenerse 
sentado sobre nuestros hombros, 
entre otras muchas habilidades.

Si estás buscando una mascota 
sociable, divertida y juguetona, los 
hurones pueden ser los animales 
más idóneos para ti. 

¿Qué necesita mi hurón?
Como cualquier mascota, posee 
unas necesidades básicas y es res-
ponsabilidad nuestra brindarle un 
entorno agradable. 
Lo primero, nece-
sitas un pasaporte 
con chip para tu 
hurón y mantener 
en regla todo el 
programa de vacu-
nación establecida. 

Algunos optan por 
mantener al hurón 
en una jaula de 

dimensiones apropiadas, y otros, 
deciden tenerlo libre corriendo por 
la casa. Si tomas la primera opción, 
recuerda que es imprescindible que 
pueda salir de su hogar durante va-
rias horas al día.

En cuanto a su dieta, debe ser 
equilibrada, por lo que, general-
mente, recomendamos brindarles 
un alimento balanceado especí-
fico para este tipo de mascotas. 
Como ya hemos comentado, los 
hurones son cazadores innatos, 
por lo que debemos extremar las 
precauciones si en nuestro hogar 
habitan otras especies como pája-
ros o pequeños roedores. Tu hurón 
requiere de baños periódicos, que 
pueden realizarse cada dos sema-
nas e incluso cada dos meses. Todo 
depende de la actividad diaria que 
realice tu mascota. Es importante 
que para el baño utilices productos 
de aseo específicos. 

Es muy recomendable realizar 
una castración para prevenir futuras 
enfermedades o que tu hurón esca-
pe. Sobre todo, extrema la precau-
ción y la vigilancia sobre tu hurón 
durante los meses de verano, ya 
que son propensos a sufrir golpes 
de calor.  Si estás dispuesto a cum-
plir con estas premisas y quieres 
disfrutar de  esta mascota, consulta 
a tu veterinario para que te asesore 
sobre su compra.

Es una mala congruencia entre fémur y la cadera general-
mente secundaria a una angulación femoral incorrecta.

Signos clínicos: cojeras intermitentes que se acentúan 
en frio, dolor al realizar ciertos movimientos (siendo muy 
típico en los quiebros),  sentarse en postura de alivio de 
dicha articulación apoyando el peso hacia el lado no daña-
do, contracturas lumbares, sobrecargas del tercio anterior 
al compensar el peso, atrofia de la musculatura de la ex-
tremidad afectada….Es una enfermedad degenerativa, es 
decir progresa en el tiempo.
Causas: distintos desencadenantes, debilidad muscular, 
defecto anatómico en el fémur o en el acetábulo,  tamaño 
corporal( frecuente en perros grandes) índice de crecimiento 
(frecuente en perros de crecimiento rápido), nutrición defici-
taria y predisposición genética.

Diagnóstico: Realización de radiografía bajo
sedación a partir de los 6 meses de edad.

Tratamiento:
1- Tratamiento sintomático en sus apariciones agudas con 
antiinflamatorios, suplementar condroprotectores para ra-
lentizar la degeneración de la articulación, ejercicio conti-
nuo-moderado (para producir liquido sinovial y fortalecer la 
musculatura que sustenta la articulación).Bajar de peso para 
reducir el esfuerzo articular y recurrir a programas de reha-
bilitación.
2-La última opción es la cirugía, necesaria en caso de no po-
der controlarse el dolor; a-Sinfisiodesis  electrocoagulación 
del cartílago para evitar su crecimiento, buscando la ven-
troversión de los acetábulos para mejorar la cobertura de la 
articulación. Indicado solo en cachorros sin signos clínicos de 

displasia (entre las 12-18 semanas, contraindicado si hay sig-
nos clínicos o radiológicos avanzados. Posible daño uretral o 
del recto con el electrobisturí y no hay demostrado cambio 
alguno en el grado de displasia).
b-prótesis de cadera: el elevado coste de la cirugía , el riesgo 
de rechazo, infección de la prótesis hacen que sea poco ac-
cesible a pesar de ser la mejor opción.
c-artroplastia ccf,: se elimina la articulación eliminando el do-
lor, técnica relativamente sencilla, con un coste  más asequi-
ble y con grandes resultados.
d- DOC TOC-DOC

Displasia de cadera 
Signos, causa, diagnóstico y tratamiento

xxxxxxJose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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