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En este mes de junio se cumplirán 248 años de uno 
de los descubrimientos más importantes del mundo 
marino, el hallazgo de la Gran Barrera de Coral aus-
traliana, la más grande de nuestro planeta con cerca 
de 3.863 arrecifes. El hallazgo se produjo en 1770 
por el capitán James Cook, al varar su embarca-

ción en la zona. Muchos años más tarde, en 
1981, la UNESCO 

declaró este 
arrecife 

de 

más de 25 millones años de antigüedad, con un 
área de 340.000 kilómetros cuadrados, Patrimonio 
de la Humanidad, estando una parte de él, protegi-
do por el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. 
Pero no todo es celebración, ya que en la actualidad, 
este lugar es uno de los más afectados por el calen-
tamiento global, y por ello, se encuentra en un gran 
peligro, ya que en los últimos años los corales han 
ido muriendo, hecho que está afectando también a 
los diferentes organismos que viven en ese hábitat. 
En 2016 se perdieron el 30% de los corales y el 50% 
de los situados en la zona norte, siendo una de las 
causas barajadas de la subida de las temperaturas 
del mar. Esperemos reaccionar a tiempo y que esta 
gran maravilla del mar perdure en el tiempo.

Beatriz 
Carracedo (E)mocionada

Editor ia l

Cuando una tenía ya perdida la esperanza, cuando 
apenas había lugar para la ilusión, llegó ella e hizo 
que todo cambiara, produciendo un hecho histó-
rico. En la fecha que escribo esto, y por primera 
vez en nuestra democracia, una moción de censu-
ra ha salido adelante. La llegada de esa sentencia 
sobre (ojo) una parte de la trama Gürtel, también 
ha servido para poner de acuerdo a prácticamente 
tods la oposición en una cosa: echar del Gobierno a 
Mariano Rajoy y su partido corrupto.

Las reglas del juego son las que son y, pese a 
que a alguno parecen no gustarle, los números 
le han dado al PSOE los apoyos suficientes para 
desbancar a los corruptos del Gobierno. Nos guste 
más o menos (o nada), cada representante de la 
cámara ha sido elegido a través de unas eleccio-
nes legítimas. Todos tienen su porción del pastel y, 
por lo tanto, pueden sumar o restar. En este caso, 
esa suma le ha salido favorable al PSOE. 

Ahora bien, si el objetivo de apartar a M. Rajoy 
de la presidencia del Gobierno, está conseguido, 
lo que está por venir es una incógnita que se irá 
resolviendo con el paso del tiempo. Muchos son 
los asuntos que va a recibir Pedro Sánchez como 

herencia: la ley mordaza, la cada vez más precaria 
situación de la educación y la sanidad públicas, el 
futuro de las pensiones, Cataluña… Está por ver si, 
en el tiempo que Sánchez sea Presidente y antes 
de la convocatoria de elecciones que a día de hoy 
no tiene fecha, el nuevo ejecutivo consigue rever-
tir estas políticas o si la delicada situación que se 
le presupone a este gobierno, que no cuenta más 
que con 84 diputados y, no lo olvidemos, la mayoría 
del PP en el Senado, se le vuelve en contra y termina 
por suponer el hundimiento definitivo del PSOE.

También queda desvelar otra incógnita, la que 
se refiere al futuro de Rajoy. Lo que para mu-
chos sí es, claramente, su hundimiento y el de su 
partido, puede ser también una piedra más en el 
camino del ya expresidente y su formación. Así, 
está por ver también si el Partido Popular apro-
vechará esta situación para renovarse y dejar 
atrás la corrupción que le ha acompañado desde 
antaño o, por el contrario, hará como viene ha-
ciendo y dejará que el tiempo pase mientras él 
no se mueve. Todo esto lo dirá el tiempo, pero 
mientras hoy, yo, me encuentro (e)mocionada. 
Aunque tampoco creo que me dure mucho.

Sabías que... ?

Vais a conseguir que 
votemos a los ‘TeleTabis’

@Mariamg37
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Uffff, qué hartazgo político, empacho 
de dires y diretes, que más que palabre-
jas parecen wasabi. Uffff, cómo pica…
El nivel de crispación y ocupación de 
nuestra consciencia (el ‘Yo’, como ser 
consciente) que están consiguiendo 
nuestros políticos está llegando ya a 
un nivel de mezquindad importante, 
hasta el punto de que nuestros vieji-
tos están polarizados:
-“El guapo de Pedro”, dice ufana la 
señora María, -“y el traidor de Pedro”, 
dice llorando la Señora Pepa- pensan-
do que España se desmembra. 

Nuestros jóvenes, votando la legiti-
midad de los chicos de Podemos, Pa-
blo e Irene desde su “casita” con pis-
cina. Lo demás da igual, es ideología. 
Hay que ser progre. O quizá mejor a 
Rivera, que también es Joven y está 
de moda, vamos, estadísticamente 
es la “moda” y cuan ave de rapiña 
es su momento de cazar a la presa 
débil. ¿España?, da igual, majo, que 
se escapa el momento. 

Mientras, los curritos pensando qué 
pasará con la reforma laboral: “¿se acaba 
el mundo o me arreglaran el contrato?”

¡¡¡Mientras tanto!!! El mundo gira, no 
se ha parado nada y, quizá, y digo solo 
quizá, de vez en cuando un cambio es 
bueno. No digo que sea lo mejor.

Es cierto que Mariano ha conseguido 
cosas importantes para nuestro país, 
personalmente le agradezco todo el 

trabajo realizado. ¡¡¡Oye!!! Le hemos 
pagado por ello, y ahora le seguiremos 
pagando hasta el final de sus días, que 
espero sean largos y satisfactorios. Oja-
lá nunca se haya afanado en afanar y 
así quede demostrado judicialmente, 
por el bien de todos los colores. 

También es cierto que alguien dentro 
del PP debe asumir todos y cada uno de 
los escándalos de corruptelas y mango-
neos que tienen, y que, solamente por 
Honor, debería haber puesto su cargo 
a disposición antes. Es cierto que Pe-
dro, cuan ave Fénix resurgido de sus 
cenizas, quizá no haya elegido el mejor 
momento coyuntural para sacar a Ra-
joy del poder. Quizá después de verano, 
en septiembre, con el caso Gürtel más 
avanzado. Pero bueno, tampoco creo 
que se acabe el mundo, no se desmem-
brará nuestra Patria y dudo mucho que 
la economía se rompa… o quizá sí. Pero 
bueno, ya salimos una vez, la segunda, 
el camino es más fácil… 

La pena es la cantidad de gente que 
se volvería a quedar atrás… pero a 
ellos les da igual. Somos pilas a las que 
sacar la energía todos los días…

Dicho esto, Señoras y Señores, un va-
sito de leche, besito de buenas noches y 
a dormir escuchando ‘El Larguero’ para 
no pensar mucho. Mañana, de nuevo, 
nos sacarán un poco más de energía.

Esteban Hernando
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Conocemos los detalles del VI FFF de la mano del concejal de 
Juventud, Paco Paloma, y el principal organizador, Abel Murillo

Amanda Avilés/@Amandacoconutt
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Los amantes del género fantástico, aquellos que se sienten ‘frikis’ 
de corazón y lo abanderan orgullosos, o aquellos que se niegan a 
acunar ese término. Los que se dejan vencer por la imaginación. 
Los que no han dejado de soñar. Ellos son los protagonistas de 
una cita fuenlabreña que se ha convertido en todo un referente 
a nivel nacional. 

El Festival de Fantasía de Fuenlabrada, de carácter gratuito 
desde sus comienzos, cumple su VI edición: del 15 al 17 de junio, 
en el Espacio Joven ‘La Plaza’.

 Un aniversario en el que hemos querido conocer, más de cer-
ca, lo que hay detrás, tanto institucional como pasionalmente, a 
la hora de organizar un encuentro de estas características. Ha-
blamos con el concejal de Juventud de la ciudad, Paco Paloma, y 
el padre por excelencia del Festival, Abel Murillo.

El FFF, solo en Fuenlabrada
El Festival de Fantasía de Fuenlabrada surgió “como una forma 
de acercar la cultura a todo tipo de público y a todas las edades”, 
explica Abel, con el objetivo de demostrar que “la fantasía es 
mucho más que el simple ‘frikismo’. Hay una cultura con una gran 
creatividad de calidad”.

Paloma lo ratifica, a título institucional y personal, porque la cita se 
ha convertido en una “marca Fuenlabrada” que no se puede replicar, 
pese a que ambos han recibido peticiones para llevarlo a otros mu-
nicipios. “No tiene sentido hacer un FFF si no es en Fuenlabrada. Se 
pueden hacer otros eventos, pero este ya existe”.

El FFF, que nació “como una semilla”, ha crecido de tal forma que 
ha conseguido “estar en el mapa nacional del mundo ‘Fantasía’, donde 
se mueven escritores, directores, ilustradores y un largo etcétera”. La 
última edición contó con casi 7.000 participantes, en tan solo tres días.

Intensa programación
Paco y Abel coinciden en que el evento no solo ha crecido de 
tamaño, sino también de madurez porque ha conseguido tener 
“una gran personalidad”. El FFF mantendrá sus “ya tradicionales 
citas”, como el Mercado Troll o el desfile de la Legión 501, cuyos 

beneficios, nos adelantan, “irán destinados a la Asociación contra 
el Cáncer de Fuenlabrada”. Pero también habrá espacio para las 
novedades y buenas noticias. La principal es que se presentará 
una la antología ‘Fuenlabrada Distópica’, algo que permite que se 
disfrute del Festival “no solo en sus tres días, sino todo el año”, 
indicaba el concejal de Juventud.

Al programa le siguen talleres, mesas redondas (una de 
ellas dedicada a la figura de la mujer dentro del mundo 
del cómic), rol en vivo, juegos familiares y dos gymkha-
nas, entre otras actividades. Todo ello sin olvidar la 
presencia de un total de 13 artistas relacionados con 
el universo fantástico que firmarán y atenderán a los 
visitantes durante el FFF.

Un Festival con alma
Ambos se mantienen firmes a la hora 
de defender el trasfondo del FFF, argu-
mentando la razón por la que sigue 
siendo de entrada libre. “Nosotros 
no lo concebimos como un even-
to lucrativo, porque perdería 
alma”, dice Paco, palabras que 
Abel completa tajante. “Y el 
alma ni se vende, ni se com-
pra, ni se cuantifica”.
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ño“El Festival de Fantasía 

de Fuenlabrada es único”

      
Paco Paloma y Abel Murillo
Concejal y organizador del FFF

“No tiene sentido hacer un FFF si no es en Fuenlabrada. 
Se pueden hacer otros eventos, pero este ya existe. 

Nació como una semilla y ahora está en 
el mapa nacional del mundo de la ‘Fantasía’

“
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Estado dEl 
biEnEstar low cost

Manuel Molina, ex líder del PP Fuenlabrada
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El adiós de Rajoy ha dado 
paso a la era de Pedro ‘El 
guapo’. Este apodo no es 

un invento mio. Se lo debemos 
al ‘Financial Times’ que se ha 
referido así al nuevo presidente 
del Gobierno. Tras esta anecdó-
tica aclaración, y dejando la sor-
na de lado, lo cierto es que a Pe-
dro Sánchez le esperan asuntos 
de gran calado en La Moncloa, 
entre ellos, los malditos pre-
supuestos. Al líder del PSOE le 
toca ahora respetar la herencia 
del PP en materia de presupues-
tos porque, pese a haberlos cri-
ticado duramente, así se lo ha 
prometido a PNV.  

Sánchez necesitaba los 5 votos 
que le brindaban los diputados 
de Aitor Esteban en el Congreso 
para sacar adelante la moción de 
censura contra el Partido Popu-
lar y, desalojar a M. Rajoy de la 
Moncloa era más importante que 
acabar con una propuesta eco-
nómica que el propio PSOE repu-
dió. Los socialistas enmendaron 
a la totalidad unos presupuestos 
que “diseñaban un Estado del 
bienestar low cost”, en palabras 
de Pedro Saura. Ahora, Sánchez 
tendrá que claudicar. 

No solo tendrá que claudicar 
ante sus votantes por aceptar-
los, sino que también tendrá que 
contentar a Bruselas. España está 
obligada a reducir en 10.000 millo-
nes el déficit, rebajar la deuda pú-
blica y garantizar las nuevas entre-
gas a cuenta a las comunidades, el 
dinero adelantado del Estado a las 
autonomías para que hagan sus 
respectivos presupuestos. Y no 
hablemos de Cataluña…

Manuel Molina, ex portavoz del PP local,
cesado como viceconsejero de Sanidad

@DonAntonioCG
El pasado lunes 21 de mayo, Án-
gel Garrido juraba su cargo como 
nuevo presidente de la Comunidad 
de Madrid tras la dimisión forzada 
de Cristina Cifuentes al frente del 
Gobierno regional. 

Tan solo dos días más tarde, el 
nuevo presidente ha comenzado 
a tomar decisiones drásticas. Án-
gel Garrido ha procedido al cese 
de la cúpula de la Consejería de 
Sanidad. Una decisión que atañe, 
principalmente, a Manuel Molina, 
viceconsejero de Sanidad. 

El ex portavoz del Partido Popu-
lar de Fuenlabrada ha sido uno de 

La decisión podría deberse a su supuesta implicación en el caso de las ambulancias
los altos cargos que se han visto 
implicados en esta revolución que 
ha llevado a cabo el consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 
con el beneplácito de Garrido. 

Esta medida llega como con-
secuencia de la imputación de los 
principales cargos de Sanidad de la 
Comunidad por la adjudicación del 
servicio de ambulancias, investigados 
por un presunto delito de prevarica-
ción administrativa en el año 2016.

Manuel Molina llegó al Gobierno 
regional en el año 2014. Antes, ha-
bía trabajado como médico en el 
Centro de Salud del Arroyo y tuvo 
una dilatada trayectoria como políti-

co en nuestro municipio, llegando a 
presidir a los populares y a ser can-
didato a la alcaldía de Fuenlabrada. 

Ahora, le sustituirá Fernando 
Prados Roa, que dejará su vice-
consejería de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria en manos de 
Diego Sanjuanbenito. Además, 
han sido cesados César Pascual 
Fernández, Luis Javier Fernández 
Abad y Miriam Rabaneda Gudiel. 

Todos ellos fueron nombrados, 
en su día, por el exconsejero de 
Sanidad, Jesús Sánchez Martos. 

La llegada de Ángel Garrido ha 
supuesto una revolución dentro de 
la sanidad madrileña.

Elecciones 2019: Robles respalda 
a Javier Ayala como candidato

@Irenegmayo
Comienza la cuenta atrás para las 
elecciones de 2019. Aunque en los 
últimos meses los partidos ya han 
evidenciado que están inmersos en 
plena campaña, el PSOE de Fuenla-
brada ha dado un paso más. 

El partido ha querido mostrar su 
confianza en el actual alcalde de 
Fuenlabrada, Javier Ayala. “Traba-
jaremos para que el candidato sea 
Javier Ayala”, decía el exalcalde y pre-
sidente del PSOE-M, Manuel Robles.  

Todo un espaldarazo para el 
que, con casi toda seguridad, será 
el candidato a la alcaldía de Fuen-
labrada en 2019.

El PSOE dibuja su estrategia electoral
Deberes hechos
“Vamos a afrontar las elecciones con 
los deberes hechos”, aseguraba Ro-
bles durante su intervención, aludien-
do al alto porcentaje de ejecución del 
programa electoral del partido. Du-
rante la comparecencia, se ha recor-
dado que las actuaciones pendientes 
son aquellas que dependen de la Co-
munidad, como el nudo de la c/ Oasis 
o el centro de salud de El Vivero. 

Mirando al futuro
El actual alcalde ha recalcado que sus 
ejes principales de actuación serán la 
modernización y la inclusión de las 
nuevas tecnologías, aunque no ha 

perfilado actuaciones concretas. Pese 
a las novedades con las que el nuevo 
primer edil quiere instaurar su propia 
seña de identidad, Ayala ha asegura-
do que habrá políticas “continuistas” 
en su programa electoral, especial-

mente en políticas sociales. Con esta 
declaración de intenciones, aún por 
detallar, encara  el PSOE de Fuenla-
brada la próxima cita electoral con la 
que pretende revalidar su liderazgo al 
frente de nuestra ciudad.

El PSOE de Fuenlabrada pretende revalidar su liderazgo
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
El deporte y la inclusión deben ir de 
la mano. Con esa premisa, y con la 
confianza que le otorga su experien-
cia como periodista, Enrique Álvarez 
visita nuestros estudios de Soyde. 

Pero no lo hace como compañero 
de profesión, sino como presidente 
de la Federación Madrileña de Depor-
te de Discapacitados Físicos. Un pa-
pel que desempeña con gran ilusión 
porque el deporte inclusivo es una de 
sus grandes pasiones. 

Entrar en la FMDDF
La Federación lleva casi 25 años en 
funcionamiento, pero fue en 2012 
cuando Enrique Álvarez asumió res-
ponsabilidades como presidente. 
Una pésima situación económica 
llevó a la salida de la antigua Junta 
Directiva pero “con un grupo de au-
ténticos soñadores [...] hemos sa-
neado prácticamente toda la deuda 
que había, y ahora mismo estamos 
felices desarrollando proyectos” se-
ñala. Algunos de los cuales, hemos 
podido disfrutar hace muy poco, 
como el Torneo de Pádel en Silla de 
Ruedas en Getafe, o el de Tenis en 
Silla de Ruedas en Móstoles. 

Labor deportiva y social
No solo realizan una importante labor 
a nivel deportivo, sino que también lo 
hace a nivel social. Desde hace mu-
chos años, las personas con disca-
pacidad se han ido incluyendo en 
el mundo del deporte, “como no 
podía ser de otra manera”.

En la actualidad, la FMDDF aco-
ge un total de 15 deportes, aunque 
el rey, admite, es el baloncesto en 
silla de ruedas. En la región existen 
cuatro equipos, entre ellos, el mejor 
equipo de Europa, el Club Deportivo 
Ilunion. Pero Enrique no se olvida del 
Getafe BSR, que compite en División 
de Honor, el Alcorcón FDI, que se 
ha quedado muy cerca de ascender 
también a dicha categoría, y un pro-
yecto de nueva creación, el Legabas-
ket BSR. “Un proyecto de futuro, con 
chavales jóvenes, salidos de la cante-
ra, fresco y que estamos orgullosos 
de impulsar”, afirma. Álvarez también 
es el vicepresidente de la Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF), por 
lo que es conocedor del gran nivel 
existente tanto en la región, como en 
nuestro país, no solo de jugadores, 
sino también de técnicos y arbitrajes. 
“Pero no podemos olvidarnos del res-

España, potencia 
en deporte adaptado
Tal y como nos describe Enrique, 
“España es una potencia en depor-
te adaptado. Y en Madrid, tenemos 
que presumir de estar impulsando 
mucho los programas deportivos”. 
Pone de ejemplos a Euskadi y Ca-
taluña como referentes a los que se-

to de deportes, que también son fun-
damentales”. Deportes como la nata-
ción, el tenis, el pádel o el atletismo, 
donde destaca la figura de Sara An-
drés, atleta paralímpica y doble me-
dallista de bronce en los Mundiales. 
La FMDDF se centra en afianzar los 
pilares del deporte adaptado, fomen-
tándolo y captando a nuevos depor-

mienta para que vuelva a vivir como 
antes de tenerla. Y sabemos que eso, 
a veces, no es fácil. Sobre todo, en 
niños y jóvenes”. Es ahí donde pre-
tenden focalizar su trabajo, y lo ha-
cen a través de otros deportistas que 
ya se han iniciado, y que son quienes 
mejor pueden convencer a quienes 
quieren probar. “Y los que prueban, 
repiten. Y están agradecidos”, afirma. 

Álvarez insiste en que el deporte 
adaptado ayuda a superar la de-
presión. Atender a quienes “se de-
jan ir. Ahí es donde debemos estar 
presentes las federaciones”. Y para 
conseguirlo, han puesto en marcha 
un ‘La Voz Inclusiva’. Una inicitiva 
que busca captar nuevos deportis-
tas con discapacidad.  “Llevaremos 
el deporte inclusivo a todas las casas 
para que, al final, esas familias vean 
todo lo bueno que es el deporte. Un 
deporte que les sirva para que poda-
mos cambiar su vida”, explica. 

Como presidente de la Federa-
ción, Enrique nos asegura que el 
deporte adaptado tiene la capacidad 
de hacer que la gente vuelva a ser 
feliz. Una felicidad que esperamos 
que cada día se extienda por más 
municipios, no solo de nuestra re-
gión, sino también de nuestro país.

Enrique Álvarez Orcajo, presidente de la Federación Madrileña de 
Deporte de Discapacitados Físicos, visita los estudios de Soyde

“En el deporte adaptado no existen edades: 
es una herramienta para incluirse en la sociedad”

      
Enrique Álvarez
Presidente FMDDF

“España es una potencia en deporte adaptado. 
Y en Madrid, tenemos que presumir de estar 

impulsando mucho los programas deportivos’”

“

tistas. “También nos gusta competir, 
pero no es nuestra principal labor. [...] 
Tenemos que luchar por las personas 
que están empezando”. Porque si el 
deporte y la inclusión ya forman un es-
cenario especial, destaca aún más que 
“no existen edades”. “Queremos que 
el deporte suponga una herramienta 
para incluirse en la sociedad después 
de un trago tan amargo como es una 
discapacidad sobrevenida”.

guir, aunque afirma que la meta está 
en ser “iguales o mejores”. “Estoy 
convencido de que en tres o cuatro 
años estaremos luchando en todos 
los campeonatos de España”. 

‘La Voz Inclusiva’
Enrique nos habla del miedo que su-
pone iniciarse en el deporte adapta-
do. “Debemos dar a quien ha tenido 
una contingencia grave una herra-
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Zaira Gómez
@ZairaDance
La Policía Local de nuestra ciudad 
ha sido elegida por el Ministerio 
de Interior, de entre todos los 
cuerpos locales del país, para 
realizar un curso en prevención 
del radicalismo violento. Un cur-
so impartido por la Organización 
para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (OSCE). 

El reconocimiento europeo e 
internacional de este organismo 
fuenlabreño ha hecho posible que 
este curso llegue a la localidad.
 
Formación especializada
Una veintena de agentes disfru-
taoron de esta formación, im-
partida durante el pasado mes 
de mayo. Una formación espe-
cialmente enfocada a uno de los 
mayores problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad: el 

radicalismo violento. Este curso 
formativo se une a la experiencia 
que ya demuestra el cuerpo local 
de policía en cuanto a programas 
de gestión policial de la diversi-
dad y contra los delitos de odio. 

La formación hizo especial hin-
capié en algunos procedimientos 
policiales, como la identificación 
de personas, las detenciones y las 
investigaciones que se realicen en 
esta línea, aunque siempre respe-
tando los derechos humanos. 
 
OSCE
La OSCE es un organismo de gran 
relevancia a nivel mundial, inte-
grado por un total de 57 países de 
Europa, Asia y América del Norte. 
Sin duda, tal y como ha destacado 
el consistorio fuenlabreño, “que 
esta organización haya brindado 
esta formación a nuestra Policía 
Local es una gran oportunidad”.

La Policía Local se forma 
para evitar la radicalización

Fuenla, entre las ciudades 
más jóvenes de toda España

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestra localidad se ha convertido en 
una de las ciudades de España con 
mayor número de población joven. 
Un dato positivo para el municipio, 
que ya en la década de los noventa 
ostentó el título de la ciudad con más 
población joven de Europa. En la ac-

Antonio Caballero/@DonAntonioCG
En su visita al programa de Soyde, El Silbato, el 
alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, aseguró que 
ofrecerá a Fernando la posibilidad de ser el pregone-
ro en estas fiestas de 2018 o en el futuro.

Y lo ha hecho a través de una carta que se ha 
publicado, dirigida al propio Fernando Torres, y en la 
que le pedirá dos cosas: “Que nos acompañe como 
pregonero de la ciudad; y que en esta candidatu-
ra como Ciudad del Deporte, sea nuestra bandera, 
nuestro embajador, que nos apoye”. 

El regidor destacó que tiene “una trayec-
toria deportiva y futbolística intachable”, 
además de asegurar que “él no solamente 
es de Fuenlabrada, sino que hace gala de ser 
fuenlabreño”. El tiempo dirá si Torres acepta o 
no la propuesta de su Fuenlabrada natal, pero 
lo que parece seguro es que no hay un mejor 
embajador para nuestra ciudad como Torres. 
Habrá que ver desde dónde contesta la carta, 
ya que su futuro está en el aire tras despedir-
se, por todo lo alto, de su Atleti de corazón.

Apenas cuenta con un 10% de población mayor de 65 años

El alcalde, Javier Ayala, anunció que haría la petición en El Silbato

El cuerpo fuenlabreño ha sido el primero 
en España en recibir este tipo de formación

tualidad, Fuenlabrada cuenta con 
una población total de casi 200.000 
habitantes. “Fuenlabrada, una vez 
más, es uno de los municipios más 
jóvenes de España, lo que viene a 
señalar que los jóvenes de nuestra 
ciudad quieren quedarse en nuestro 
municipio. Y no solamente quieren, 
sino que, además, pueden hacerlo”, 

ha indicado el alcalde de la localidad, 
Javier Ayala. “Ya ostentamos el título 
en el año 1994 como ciudad más jo-
ven de Europa, y esto, lo que viene 
a manifestar, es que continuamos 
siendo una ciudad joven, una ciudad 
viva, y eso se transmite en la vida co-
tidiana de la misma”.

Ayala ha destacado que uno de 
sus principales compromisos desde 
que llegase a la alcaldía de Fuenla-
brada era la generación de un plan 
de emancipación juvenil. “Un plan 
que permita a los jóvenes quedarse 
en el lugar donde han nacido y don-
de quieren estar, y en esa medida, 
el plan de emancipación va dirigido 
no solamente a fomentar la gene-
ración de vivienda para que sea 
alquilable por parte de estos jó-
venes, sino también el facilitar el 
acceso a los empleos”, explica. “Es 
verdad que los ayuntamientos te-
nemos poca capacidad en la gene-
ración de empleo, pero sí que po-
demos impulsar políticas para que 
se vayan generando en la ciudad”. 

Fuenlabrada, junto con Parla, es uno de los municipios más jóvenes de España
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¿Será Torres el pregonero en las Fiestas?
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¡Ya está aquí la Ruta de la Tapa! MILMA destaca a nuestra 
ciudad en la Unión Europea

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Está tan cerca que podemos sabo-
rearla. Vuelve la Ruta de la Tapa, y 
este año, lo hará de una forma muy 

@emorenomadrigal
El proyecto MILMA llega a Fuenla-
brada como una iniciativa para el 
empleo y el emprendimiento, con-
tando con una fase experimental 
que pondrán a examen los nuevos 
recursos que se han proyectado 
para el impulso laboral. Durante el 
pasado mes de mayo, el portavoz 
socialista de la Asamblea de Madrid, 
Ángel Gabilondo, visitó la ciudad in-
teresado por este proyecto. 

El proyecto MILMA se desarrolla 
dentro del programa Acciones Ur-
banas Innovadoras que desarrolla 
la Unión Europea, desarrollándose 
hasta 2020 y contando con 4,5 
millones de euros como presupues-
to. Este proyecto es una iniciativa 
para generar un modelo eficiente 
e innovador de acceso al empleo, 
y desarrollar nuevos mecanismos 
para facilitar la inserción laboral de 

personas sin trabajo. En realidad es 
un proyecto experimental que no 
se ha desarrollado aún en Europa, 
pero que tiene como objetivo gene-
rar soluciones a los retos del futuro. 

MILMA en el CIFE
MILMA ha seleccionado este año 
Fuenlabrada, junto a 15 ciudades 
más, para desarrollar estos proyec-
tos innovadores en materia de ac-
ceso al empleo. Este año han sido 
presentada un total de 584 ciuda-
des de 26 países distintos. En con-
creto, en España, han sido seleccio-
nadas dos ciudades en esta edición.  

El proyecto lo desarrolla el Ayun-
tamiento, junto con la colaboración 
de CIFE, la Fundación Santa María 
la Real, la Agrupación de Socieda-
des Laborales de Madrid (ASALMA), 
la ONG CESAL y el Centro de Cultu-
ra Islámica de Fuenlabrada. 

Con sabor a huerta, mar y montaña, los días 7, 8, 9 y 10 de junio
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especial. Fuenlabrada se dividirá en 
tres zonas temáticas diferentes como 
son la huerta, el mar y la montaña. 
Tres sabores con los que disfrutar 
las tapas de los 43 establecimientos 
que participan este año desde el día 

7, hasta el próximo 10 de junio. Este 
año habrá más premios, como el que 
se dará a la mejor tapa por barrio 
(1.000 euros cada zona); a los con-
sumidores, a través de un rasca, con 
el que podrán conseguir cenas, lotes 
de productos o consumiciones gratis. 
Otra de las novedades de este año 
será la figura del ‘Mistery Shopper’, 
un cliente de incógnito que evaluará 
la calidad y el servicio que se da en 
los restaurantes participantes. El me-
jor, se llevará 500 euros. 

Será un jurado profesional el que 
decida cuál será la mejor tapa de 
cada zona, y nosotros, solo tendre-
mos que dedicarnos a disfrutar de la 
gastronomía y el ingenio locales. Po-
dremos degustar las tapas y una con-
sumición al precio de 2,50€, aunque 
no todas las bebidas están incluídas. 

Tapa participante presentada por ‘La Cachopería

   La competición ‘Robocampeones’ 
llena el Pabellón Fernado Martín

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Fuenlabrada volvió a convertirse 
en la capital de la robótica. Nues-
tra ciudad acogió, por tercer año 
consecutivo, la mayor competición 
escolar de robots de toda España. 

El Fernando Martín, 
escenario de las competiciones
El campeonato, celebrado duran-
te el pasado mes de mayo en el 
Fernando Martín, contó con la 
participación de casi 2.000 alum-
nos de Secundaria y Bachillerato, 
reunidos en torno a medio millar 
de equipos. El evento, organizado 
en colaboración con la Asociación 
de Profesores de Tecnología Robo-
campeones y el Instituto Gaspar 
Melchor de Jovellanos, contó con 
estudiantes de hasta 58 institutos 
de cuatro Comunidades Autóno-

Casi 60 centros escolares, procedentes de distintas Comunidades Autónomas, asistieron a 
la nueva edición del Campeonato de Robótica, en el que participaron más de 2.000 alumnos

mas diferentes: Madrid, Cataluña, 
Castilla-La Mancha y Andalucía. 
Durante el encuentro se celebraron 
seis pruebas distintas, en las que 
los equipos mostraron las habili-

dades de sus creaciones. De esta 
manera, pudimos disfrutar robots 
compitiendo en juegos de hockey 
o combates de sumo. Otros mos-
traron su habilidad capturando la-

Im
ag

en
: R

ob
oc

am
pe

on
es

La competición ‘Robocampeones’ se celebró en el Pabellón Fernando Martín

tas de refrescos, al tiempo que se 
presentaron proyectos impresos 
en 3D y creaciones en Lego o me-
diante el uso de hardware libre. 

Hasta el pabellón fuenlabreño se 
desplazaron casi un millar de es-
pectadores y un centenar de pro-
fesores de tecnología acompañan-
do a los diferentes equipos.
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El centro Psicoeduk, ganador del 
primer premio ‘Fuenlabrada Dinámica’

Su directora, Miriam Sánchez-Hermosilla, nos descubré en qué 
invertirán los 10.000 euros que les otorga el reconocimiento 

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Antonio Caballero/DonAntonioCG
Jugar, divertirse y crecer. Hacer ami-
gos. Todos hemos pasado por esa 
etapa, ¿verdad? Y, ¿por qué un niño 
con autismo o con otro tipo de pro-
blemas sociales no puede disfrutar 
de los mejores años de su vida? Las 
puertas de Psicoeduk se abren, cada 
día, para recibir a todo tipo de niños 
y niñas, de diferentes edades, y con 
una historia diferente cada uno. 

Dentro, les espera un juego, un 
aprendizaje dinámico que hará que, 
sin darse cuenta, estén dejando a un 
lado sus problemas y volando como 
cualquier otro niño de su edad.

Y es esa labor diaria la que ha re-
compensado nuestra ciudad. 

Durante el pasado mes de mayo, 
tuvo lugar la entrega de los pre-
mios ‘Fuenlabrada Dinámica’. Unos 
galardones que pretenden apoyar 
a los emprendedores de nuestro 
municipio, y que este año ha re-
partido entre tres empresas fuen-
labreñas un total de 18.000 euros. 
Y en esta edición, el primer premio 
fue para el centro Psicoeduk.  

Apostando por la inclusión
Aún emocionada, Miriam nos 
acompaña en los estudios de 
Soyde. para revivir la entrega de 
reconocimientos, y descubrirnos 
en qué invertirá los 10.000 euros 
que le otorgan ese primer premio. 
“Todavía estamos haciéndonos a 
la idea de todo lo que significa este 
premio”, confiesa. “Por un lado es 
un reconocimiento muy importan-
te a nivel social, y también una 
ayuda económica muy grande”. 

Un nuevo impulso que da a 
Psicoeduk la energía nece-

saria “para 

continuar la lucha y el esfuerzo inver-
tidos en este camino que llevamos 
andado, y lo que queda”, asegura. 

Apenas han pasado dos años des-
de la puesta en marcha del centro, 
que ha hecho posible la creación de 
cuatro puestos de trabajo. Miriam y su 
equipo aseguran que su proyecto está 
basado en “la ilusión de ayudar a la in-
clusión a nuestras familias, a los niños 
y a todas las personas con necesida-
des especiales y diversidad funcional”. 

Y, además, saben exactamen-
te qué camino seguir. “Vamos a 
romper barreras y a luchar por la 
inclusión”, afirmó Miriam mientras 
recogía el primer premio. Una re-
compensa al duro trabajo que, 
ahora, con este impulso económi-
co “va a seguir yendo mucho más 
hacia arriba porque es posible ayu-
dar a toda la sociedad en general”. 

Reconoce que gracias a su equipo 
y a las familias y niños que acuden 
al centro, Psicoeduk se ha converti-
do en algo más que  una empresa. 
“Es una familia. No vendemos un 
producto, sino que 
estamos constru-

yendo  un servicio que va a ayudar  
al futuro de toda la sociedad y al 
bienestar de las personas. Y no hay 
nada más gratificante que esa”. Por 
ello, destinarán el premio a la reali-

zación de mejoras en las instalacio-
nes del centro y darán un impulso a 
los servicios que ya ofrecen. “Desde 
el centro realizamos estimulación, y 
queremos incorporar gafas de rea-
lidad virtual para poder trabajar la 
interacción sensorial”. Además de 
la innovación tecnológica, también 
se plantea poder crear un servicio 

de ocio terapéutico “de autono-
mía e inclusión a nivel laboral 
y social”.

Premios ‘Fuenlabrada
Dinámica’
En todos los grandes 
triunfos hay anéc-
dotas, y el caso de 
Psicoeduk no es una 
excepción. Entre risas, 
Miriam nos explica que 
se presentaron como 
candidatos del certa-
men de los premios 
‘Fuenlabrada Diná-
mica’  “el último 
día”. “Es cierto 
que solo tenía-
mos que plas-

mar nuestro trabajo 

por escrito, pero era un proyecto 
que teníamos que presentar bien”. 
Agradece el ánimo de su equipo, 
amigos y familiares, que la anima-
ron a presentarse, y por supuesto, 

la ayuda incondicional de su mari-
do en la elaboración ‘expréss’ de la 
candidatura. Una candidatura que 
no ha podido tener un final mejor, 
porque efectivamente, “los sueños 
se han hecho realidad”. 

Para despedirnos, Miriam nos 
desvela algunos de los proyectos 
futuros que llevará a cabo Psi-
coeduk. “En verano tenemos co-
lonias urbanas en nuestro propio 
centro y en el entorno natural cer-
cano”. Además, nos adelanta que 
en septiembre volverán con mucha 
fuerza, no solo atendiendo casos en 
edades tempranas, sino también 
en jóvenes, adolescentes y adultos. 
“La atención temprana está centra-
da en los 0 a 6 años, pero nuestros 
niños de hoy son nuestros mayores 
de mañana. Tenemos que empezar 
a dar respuesta a esas personas 
que necesitan una iniciación labo-
ral, una orientación o ayuda para 
sus entrevistas de trabajo, [...] y 
trabajar en esas habilidades socia-
les que les ayuden en el manejo y 
en sus éxitos como personas”. 

Nos quedamos con tus ganas y tu 
ilusión. Enhorabuena.

Miriam Sánchez-Hermosilla
Directora de Psicoeduk“

“El premio es, por un lado, un reconocimiento 
muy importante a nivel social, y también,

una ayuda económica muy grande”
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Miriam y su equipo 
de Psicoeduk 
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Guillermo Hernández
@Guillehg_3
Tras las tormentas vividas en los 
últimos meses en el PP madrile-
ño, el pasado lunes 28 de mayo, 
el presidente de los populares 
en la Comunidad de Madrid, Pío 
García-Escudero, anunció el equi-
po que afrontará el año preelec-
toral. El propio García-Escudero 
ha calificado al equipo de “joven 
y dinámico”, para poder así con-
seguir su principal objetivo, que 
no es otro que “el PP siga siendo 
la primera fuerza política en la 
Comunidad de Madrid”.

Pablo Casado como 
nombre propio
De los nombres elegidos destaca 
el de Pablo Casado, que ocupará 
el cargo de presidente del comité 
electoral. Parece que las sospe-
chas sobre su máster -el mismo 
que, de manera supuestamente 
fraudulenta, cursó Cifuentes- 
no ha disuadido a la cúpula del 
PP madrileño para otorgarle su 

confianza. La lista de nuevos 
nombres se completa con Al-
fonso Serrano, al frente de la 
Vicesecretaría de Organización; 
Antonio González Terol -actual 
alcalde Boadilla- como vicese-
cretario territorial; Mar Blanco, 
como vicesecretaria de Estudios 
y Programas; Isabel Díaz Ayuso, 
al frente de la Comunicación; y 
Ana Camins a cargo del área de 
Acción Sectorial.

También se han incorporado 
varios consejeros al comité eje-
cutivo regional como es el caso 
de Carlos Izquierdo, Pedro Rollán 
y Engracia Hidalgo. Esta nueva 
cúpula del PP Madrileño ha es-
tablecido que se reunirán todos 
los lunes, aunque el Reglamento 
interno establezca que solo es 
necesario una vez al mes. 

En la presentación de la nue-
va dirección García-Escudero ha 
reconocido la dificultad de los 
tiempos, aunque ha asegurado 
que sabrán estar “a las duras y a 
las maduras”. 

Pablo Casado, nuevo presidente del Comité electoral del PP
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Cambios en la dirección del 
Partido Popular de Madrid

El consejero de Medio Ambiente asume la vicepresidencia del Gobierno Regional

• Pedro Rollán se convierte en el hombre fuerte del Gobierno
• Enrique Ruiz Escudero sustituye a la cúpula de Sanidad

Pablo Casado se convierte en el nuevo
presidente del Comité electoral del partido

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La salida de Cifuentes ha dejado 
tras de sí un reguero de cambios 
en la ejecutiva madrileña. El ac-
tual presidente, Ángel Garrido, ha 
remodelado el que será Gobierno 
de la Comunidad de Madrid hasta 
2019. Entre las principales nove-
dades destaca la relevancia que 
adquiere el que fuera consejero de 
Medio Ambiente, Pedro Rollán. El 
exalcalde de Torrejón se convierte 
en el `número dos´ de Garrido, 
otorgándole la vicepresidencia del 
ejecutivo, la Consejería de Presi-
dencia y la Portavocía.

Al nombramiento de Rollán hay 
que sumar el de dos nuevas con-
sejeras: Yolanda Ibarrolla quien 
asume la nueva cartera de Justicia 
y María Dolores Moreno, al frente 
de Políticas Sociales.

Nuevo esquema
Garrido ha propuesto un nuevo es-
quema hasta la celebración de las 
elecciones municipales y autonó-
micas de mayo de 2019. La salida 
de Rollán deja paso al reprobado 
Carlos Izquierda que, hasta aho-
ra, asumía la cartera de Políticas 
Sociales. Entre los nombres más 
polémicos, se mantiene en el plan-
ning de Garrido, Rafel Van Grieken. 
El consejero de Educación cuenta 
con “la máxima confianza” del líder 
del ejecutivo regional.

También ha habido cambios en 
el departamento de Políticas Socia-
les y Familia, Belén Prado Sanjurjo 
ha sido cesada como viceconseje-

    Garrido reestructura    
 el ejecutivo regional

ra de políticas sociales. Además, el 
Consejo de Gobierno ha aprobado 
el cese de María Dolores Moreno 
Molino como directora General de 
la Mujer, tras su nombramiento 
como consejera de Políticas Socia-
les y Familia.

Desmantelamiento en la 
Consejería de Sanidad
La Consejería de Sanidad ha sido 
la que más cambios ha sufrido tras 
la marcha de Cristina Cifuentes. 
Enrique Ruiz Escudero mantiene el 

liderazgo del departamento al que 
ha renovado por completo, con el 
visto bueno de Ángel Garrido. 

El máximo responsable de Sa-
nidad ha decidido apartar a todos 
los altos cargos que habían sido 
imputados por la adjudicación del 
servicio de ambulancias, investiga-
dos por un delito de prevaricación 
administrativa, supuestamente, 
al haber presionado a la empresa 
Alerta para que abandonara un 
contrato millonario en el que par-
tían como favoritos.
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@Irenegmayo
Esa es una de las incógnitas que 
parece mantenerse en la Comu-
nidad tras el ‘adiós’ de Cristina 
Cifuentes. El actual presidente, 
Ángel Garrido confía en que Ciu-
dadanos dé luz verde a una de las 
apuestas del ejecutivo.

10 medidas
El plan incluye diez medidas entre 
las que destacan la rebaja el tipo 
mínimo del IRPF hasta el 9%, la 
bonificación del impuesto de su-

cesiones y donaciones entre her-
manos y entre tíos y sobrinos.

Postura de Ciudadanos
En declaraciones a Soyde., el por-
tavoz de Cs, Ignacio Aguado no 
ha respondido categoricamente si 
apoyorá o no la propuesta de los 
populares y valora positivamente 
que se sumen a una iniciativa que 
“nosotros hicimos hace 7 meses” 
y asegura que “lo importante es 
“sentarse a negociar” sin tener 
que esperar a las elecciones.

Ángel Gabilondo se postula como cabeza de lista del PSOE en Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Lo que era un secreto a voces, se 
ha confirmado. Ángel Gabilondo ha 
confirmado su intención de repetir 
como candidato a la presidencia de 
la Comunidad de Madrid, represen-
tando al PSOE como independien-
te. El exministro de Educación es 
la opción predilecta en las filas del 
partido que ven en Gabilondo una 
apuesta comedida que goza de la 
simpatía de la oposición y de los vo-
tantes por su corte comedido.

El paso al frente de Gabilondo 
cumple con el deseo del Secretario 
General del PSOE-M quien nunca ha 
ocultado su predilección por el actual 
portavoz. “Gabilondo es tan buen 
candidato que desanimará a otras 
posibles candidaturas”.

Ángel Gabilondo, la apuesta 
del PSOE para Madrid

Identificado y comprometido
Ángel Gabilondo sustenta su de-
cisión de encabezar la lista por 
Madrid al sentirse “identificado y 
comprometido” con el proyecto de 
los socialistas. Sus declaraciones 
han sido remitidas a los medios de 
comunicación mediante una carta 
manuscrita en la que recuerda su 
compromiso con la educación a la 
que ha dedicado “gran parte de su 
vida”, primero como profesor y rec-
tor y, posteriormente, como Minis-
tro de Educación durante la etapa 
de José Luis Rodríguez Zapatero.

El actual portavoz del PSOE en la 
Asamblea ha ratificado que su com-
promiso es “resolver los problemas 
de los ciudadanos de Madrid” con el 
“proyecto socialista de transforma-
ción que la región necesita”.

Proceso de primarias
Gabilondo ha sido el único que ha 
propuesto su candidatura al proce-
so de primarias del partido. Aho-
ra se inicia la recogida de avales 
que tendrá como fecha tope hasta 
el próximo 8 de junio. Gabilondo 
señaló que va a hacer lo que le 
corresponde con “mucha alegría y 
orgullo”, al presentarse como can-
didato. “Estoy aquí porque quiero 
y porque me siento apoyado, lo 
que tengo que hacer es solicitar 
mi idoneidad para concurrir a las 
próximas primarias”.

Una vez designado el candidato 
de cada una de las formaciones 
madrileñas, toca seguir trabajando  
para la próxima cita electoral que 
se celebrará el próximo mes de 
mayo de 2019.
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Metro: los trabajadores, 
examinados por el amianto
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¿Qué pasa con la rebaja 
fiscal de Cristina Cifuentes?

Adela Vived
@AdelaVived
Metro de Madrid hará reconoci-
mientos médicos a 1.000 trabajado-
res sujetos a la Vigilancia Específica 
Sanitaria, en lugar de a los 470 pre-
vistos inicialmente, para descartar 
cualquier problema de salud relacio-
nado con la presencia del amianto. 
Un material nocivo para la salud y 
cuya utilización está prohibida en 
España desde el año 2002. 

Hasta el momento, la empre-
sa ya ha realizado 371 pruebas 
de las 470 previstas y todos han 

dado un resultado negativo. Sin 
embargo, las alarmas han saltado 
a raíz de los casos de enfermedad 
profesional que se han detectado. 
Cuatro empleados han desarrolla-
do cáncer a causa de la exposición 
al amianto y uno de ellos ha falle-
cido, según han explicado fuentes 
sindicales. La Inspección de Tra-
bajo ha propuesto una sanción a 
la empresa valorada en 191.000 
euros por considerar que Metro 
no tomó medidas suficientes para 
evitar los riesgos de exposición al 
amianto de sus trabajadores. 

El actual portavoz repetirá como candidato en 2019

Ignacio Aguado durante la visita a las instalaciones de Confremar en Getafe
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Amanda Avillés
@AmandaCoconutt
Lo hacía público el Presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, mientras paseaba por los 
andenes de Metro de Madrid junto 
al director del Museo Reina Sofía, 
Manuel Borja-Villel.

Los titulares del abono joven 
podrán acceder, a partir de ahora 
y durante los próximos dos años, 
de forma gratuita a tres de los 
principales epicentros culturales 
de la capital. El Museo del Prado, 
el Museo Reina Sofía y el Museo 
Thyssen-Bornemizsa serán de libre 

Tu abono joven, llave para entrar a 
los principales museos de Madrid

Nuevos 24 km 
para el carril 
bus, en Madrid

Los titulares podrán visitar gratis el Prado, el Reina Sofía y el 
Thyssen-Bornemisza, en cualquier horario, durante dos años
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acceso, en cualquier horario, para 
los jóvenes madrileños interesados 
en nutrir y ampliar su conocimien-
to cultural.

Atocha, a diferentes miradas
La medida, proveniente de un 
acuerdo entre Metro y los tres mu-
seos, se completa con una especial 
decoración de la estación de Ato-
cha. El hormiguero por excelencia 
de la red de Metro se envolverá 
con 36 reproducciones en vinilo de 
obras, 12 por cada museo, de au-
tores como Sorolla, Picasso, Miró, 
Hopper y Van Gogh, entre otros.

Vista aérea de España desde la estación espacial internacional de la NASA

Astrofísicos de la Universidad Complutense quieren ordenar 
las fotos que los astronautas de la NASA hacen a diario

@MaeeBosque
La Estación Espacial Internacional 
de la NASA hace a diario miles de 
fotos de nuestro planeta. Tantas 
imágenes necesitarían de un orden 
que nos permita disfrutar de todas 
las instantáneas, descubriendo las 
maravillas que esconde nuestro ho-
gar desde el mismísimo cielo. Con 
ese propósito, físicos y astrofísicos 
de la Universidad Complutense de 
Madrid se han marcado un objetivo. 
Crear el primer mapamundi nocturo 
de alta resolución. Un proyecto que 
han bautizado como ‘Cities at Night’.

‘Cities at Night’
Utilizar todas esas imágenes para 
confeccionar el ansiado mapa de 
nuestro planeta desde el cielo y, ade-
más, ofrecer datos sobre la ilumina-
ción nocturna a los que los científicos 
no habrían podido tener acceso hasta 
ahora. El estudio de la contaminación 
lumínica, cuyos efectos son desco-

Adela Vived
@AdelaVived
Hasta 24 kilómetros nuevos de 
carril bus. Este es uno de los 
propósitos que quiere realizar el 
Ayuntamiento de Madrid, antes 
de que finalice el 2018.  El Grupo 
Municipal, liderado por Manuela 
Carmena, sigue con su apuesta 
de fomentar el transporte públi-
co y evitar así que los ciudada-
nos utilicen su vehículo privado. 
Una iniciativa que se suma al 
proyecto de cerrar al tráfico el 
centro de la capital y de hacer 
calle un tramo de la A-5. 

Concretamente, las nuevas 
vías reservadas para los auto-
buses se abrirán este verano en 
nueve distritos: Arganzuela, Ba-
rajas, Centro, Chamartín, Fuen-
carral, Hortaleza, Moratalaz, Re-
tiro y Salamanca. Un total de 12 
tramos con los que “se mejorará 
la regularidad, eficiencia y veloci-
dad” de la red municipal, según 
las palabras del concejal de De-
sarrollo Urbano Sostenible, José 
Manuel Calvo, durante la pre-
sentación. En cada uno de estos 
tramos, Madrid reducirá los ca-
rriles para el coche privado.  Un 
cambio que beneficiará a 50 lí-
neas de la Empresa Municipal de 
Transporte y, consecuentemen-
te, también “mejorará la calidad 
del aire y reducirá los niveles de 
contaminación atmosférica de la 
ciudad”, ha asegurado Calvo.

Los nuevos carriles supon-
drán un ahorro de 15.000 ho-
ras diarias en tiempo de viaje 
para los 600.000 usuarios que 
se verán beneficiados con la 
medida, tal y como describen 
desde el Gobierno. Las actua-
ciones se ejecutarán a lo largo 
de julio y agosto, aprovechan-
do la “Operación Asfalto”.

‘Cities at Night’: un mapamundi 
nocturno que busca financiación 

nocidos para la mayoría, es el motor 
que impulsa este nuevo proyecto. 
Con la idea bien asentada, el reto 
pasa por conseguir financiación.

La primera parte del proyecto ya 
está publicada, y ahora, necesitan 
microdonaciones para avanzar en la 
segunda. Los responsables de este 
mapamundi nocturno ‘online’ expli-
can que el objetivo es “concienciar 
a la ciudadanía de que la luz artifi-
cial nocturna no solo nos impide ver 
las estrellas, sino que altera nuestro 
reloj biológico, lo que tiene efectos 
negativos sobre la salud humana”. 

Involucrados desde todas 
las partes del mundo
Más de 17.000 voluntarios se pu-
sieron en contacto con los inves-
tigadores para colaborar en el 
proyecto, cuando presentaron la 
primera fase durante el pasado 
2014. Interesados de todo el mun-
do que no han querido perder la 

oportunidad de involucrarse en 
‘Cities at Night’. Juntos, afirman 
que se podría llegar a mejorar la 
eficiencia energética y controlar 
el gasto en el alumbrado público 
porque “con las imágenes conse-
guidas hasta ahora se puede iden-
tificar la tecnología de iluminación 
que se emplea en cada parte de la 
ciudad”. “No se trata de apagar to-
das las luces, sino de usarlas sólo 
cuando es necesario, dirigirlas ha-
cia el suelo y mantener niveles co-
rrectos de iluminación”, concluyen. 

Ahora, con la ayuda de estos 
más de 17.000 voluntarios, y tres 
aplicaciones informáticas, han 
logrado clasificar, localizar y geo-
rreferenciar las imágenes que los 
astronaustas hacen de nuestro 
planeta desde uno de los lugares 
más privilegiados: el espacio. Pue-
de que quizá, muy pronto, poda-
mos ver las estrellas desde cual-
quier parte del mundo. 
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El Museo del Prado fue fundado en 1819; una reliquia de nuestra cultura

Posible prórroga
En un principio, el acuerdo tiene 
una vigencia de dos años, aunque, 
desde Comunidad, han explicado 
que “podrá ser prorrogado por 
otros dos al final del periodo”.

Se calcula que, en total, esta no-
vedad atraerá las miradas de más 
de un millón de jóvenes de Madrid. 
“Queremos facilitar a los jóvenes 
madrileños el acceso a lo mejor 
de nuestra cultura”, declaraba la 
consejera de Cultura de la región, 
Rosalía Gonzalo. Palabras que Ga-
rrido completaba: “hoy, la cultura 
gana espacio”.

La dimisión que se ha produ-
cido últimamente no ha sido 
la tan esperada de Rajoy, que 

al tiempo, sino la del entrenador 
del Real Madrid después de ganar 
3 Champions con el equipo blan-
co, una de ellas hace unos días. 
Según palabras de Zidane, “ el 
equipo necesita un cambio para 
seguir ganando”. Puede que tenga 
parte de razón, los jugadores se 
acomodan al entrenador y a ve-
ces es difícil mantener en ellos el 
espíritu competitivo; pero no estoy 
del todo de acuerdo. Lo que debe 
hacer el Madrid son nuevos ficha-
jes que motiven a una plantilla de-
masiado acomodada (Benzema, 
Ronaldo, Bale..).

Se habla que Zidane puede te-
ner otros retos como la selección 
francesa; podría ser interesante. 
Aunque Zidane asegura que no va 
a entrenar en otro equipo.

Para sustituirle suenan los nom-
bres de Pochettino o Jurgenn 
Klopp, actual entrenador del Li-
verpool. En una primera encuesta 
entre los aficionados el favorito es 
Klopp. Otra opción es que Floren-
tino se la juegue con algún técnico 
de la casa, como hizo con Zidane 
en su día, pero esto lo considero 
poco probable.

En el vestuario blanco la noticia 
ha caído como un jarro de agua 
fría, ya que Zidane estaba muy 
bien considerado por la mayor 
parte de la plantilla blanca y la 
unión saltaba a la vista.

El tiempo dará y quitará razones 
y habrá que esperar para ver si la 
decisión fue correcta o no. Lo que 
no podemos negar es que es un 
gran entrenador y prueba son los 
éxitos que ha conseguido.

UNA DIMISION 
INESPERADA

Víctor 
    Nuero
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Entrevistamos a Julio Rodríguez, ex JEMAD y actual Secretario General de 
Podemos en Madrid, durante la presentación de su libro ‘Mi patria es la gente’

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Cómo acaba un militar de carrera 
en vida política? Esa es la eterna 
cuestión a la que se enfrenta el que 
fuera Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD) durante el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, Ju-
lio Rodríguez. El ex JEMAD sigue tra-
bajando en las instituciones, aunque 
su papel es sustancialmente distin-
to de aquel que le diera a conocer. 
Tras presentar su candidatura para 
el Congreso de los Diputados en las 
listas de Podemos en 2015, Rodrí-
guez ocupa actualmente el cargo de 
Secretario General de Podemos en 
la ciudad de Madrid. 

Su llegada a Podemos supuso 
un terremoto político para quie-
nes no concebían a un militar en 
la agrupación de Pablo Iglesias. 
Ahora, nos permite adentrarnos 
en la secuencia de hechos que le 
llevaron a darle un giro a su vida 
en el libro “Mi patria es la gente”, 
que presentó en la Librería Dióge-
nes de Alcalá de Henares el pasa-
do 31 de mayo.

Cambio de 180 grados
“Siempre he defendido que los 
ciudadanos tenemos que ser po-
líticos”. Un principio que se ha 
aplicado al pie de la letra y que le 

“Siempre he optado por ideas progresistas y 
cuando apareció Podemos, opté por ellos”

Julio Rodríguez
Secretario general de Podemos Madrid“

“Las épocas de mayorías absolutas acabaron 
y, ahora, hay que acostumbrarse 

a gobernar en coalición”

ha llevado a uno de los puestos más 
altos de la política madrileña. 

Apodado ‘Julito el rojo’, el ex JE-
MAD entró en el Ejército en tiempos 
de la dictadura, siguiendo los pasos 
de su padre, un aviador que comba-
tió en la guerra civil junto a Franco. 

Sus ideas progresistas le hicieron 
ganarse el mote que le perseguiría 
hasta que en 2015 abandonara la 

carrera militar y decidiera “aportar 
mi granito y cambiar este país”. Una 
decisión que tuvo que tomar en con-
senso. “Tuve que consultarlo con el 
Comité de crisis que es la familia y 
decidimos dar el paso adelante”.

Tras votar por primera vez a Pode-
mos en las pasadas elecciones euro-
peas, Julio Rodríguez pasó a ser uno 
de sus activos más carismáticos .

‘Mi patria es la gente’ 
“Nunca había pensado en es-
cribir un libro porque nunca 
piensa uno que su vida es im-
portante”, apunta con humil-
dad, pero su vida consta de 
varios pasajes que lo hacen 
digno protagonista de una 
obra literaria.  A lo largo de las 
más de 370 páginas de las que 

consta ‘Mi patria es la gente’, Ro-
dríguez reflexiona sobre el concep-
to de patriotismo y el papel de la 
ciudadanía en la democracia. Julio 
Rodríguez defiende que “hablar de 
mi patria es hablar de la gente, de 
cuidar a la gente”. Ese principio es 
el que le llevó a decantarse por Po-
demos. “Los que vivimos la Transi-
ción, hemos visto renacer otra vez 

esa ilusión por participar en política 
(…) Yo creo que eso es lo que ha 
traído Podemos, que la gente vuel-
va a tener afán por participar y ser 
protagonista”.

Frentes abiertos
Con las elecciones municipales 
y autonómicas a la vuelta de la 
esquina, son muchos los frentes 

abiertos a los que tienen que hacer 
frente todos los partidos políticos. 
Y Podemos no es una excepción. 
Ante las últimas polémicas susci-
tadas a cuenta del popular chalet 
de Iglesias y Montero, Rodríguez 
avala la actitud de ambos líderes 
asegurando que demostraron “una 
postura valiente” al someter a los 
inscritos a una consulta sobre “un 
tema que ha generado debate”.

Otra de las principales preocupa-
ciones es cómo encarará Podemos 
las próximas elecciones en la ciu-
dad de Madrid, una disyuntiva a la 
que tendrá que hacer frente Julio 
Rodríguez como secretario gene-
ral. “Nuestro objetivo es revalidar 
el Ayuntamiento de Madrid porque 
creemos que se ha hecho mucho, 
pero cuatro años no es suficiente 
después de 24 años de gobierno 
del PP”. Para encaminarse hacia 
ese objetivo, el ex JEMAD señala 
que es “fundamental tener a la 
actual alcaldesa, Manuela Carme-
na como un valor indudable” que 
potencie su candidatura.

Pese a los buenos resultados 
que podría obtener, es consciente 
de que las épocas de mayorías ab-
solutas acabaron y ahora “hay que 
acostumbrarse a gobernar en coa-
lición” y el PSOE “es la alianza más 
lógica para nosotros”.
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Hablamos con los Café Quijano en medio de su gira 20 aniversario, 
en la que repasan los principales temas de su dilatada discografía

“Sería bonito tener una nueva ‘Taberna del 
Buda’, pero las canciones las hace el público”
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Quién no ha bailado ‘La Lola’. Quién no ha tarareado 
sus canciones. Quién no ha terminado una noche en 
‘La taberna del Buda’. Café Quijano son una marca 
inimitable de nuestra música, representantes de 
nuestro sello allá donde van.

Una marca que cumple su 20 aniversario de an-
dadura musical, desde que publicasen su primer ál-
bum homónimo en el 98. Dos décadas sobre los es-
cenarios que han querido celebrar de la mejor forma 
posible: con una gira recopilatoria en la que repasar 
los temas principales de su dilatada discografía. 
En medio de esa gira, de sus últimas citas en 
Madrid, el 26 de mayo, en Pozuelo de Alarcón, 
aunque aún quedan confirmaciones hasta fi-
nal de año. Hablamos con los Café Quijano, 
una de las bandas míticas de nuestro país, para 
saber más de esa ‘Gira de Aniversario’.

Dos décadas de vivencias
Veinte años dan para mucho, disolución de la ban-
da incluida, pero no han conseguido tumbar el ‘sello 
Quijano’. “Intentamos no perder nuestra esencia en 
cada una de las producciones que realizamos”, nos di-
cen, aunque reconocen que “nuestras voces siempre 
tienden a dar ese sello tan personal”. Aseguran que las 
modas no les arrastran, y que siempre tratan de hacer 
“lo que creemos que para nosotros nos resulta natural, 
sin pensar en las tendencias”.

El anuncio de su separación, allá por 2005, ‘rompió’ 
muchos corazones. “Esperamos que ahora podamos 
subsanar ese dolor. Lo cierto es que ellos también la 
vivieron “con mucha aflicción”, pero los sentimientos 
mandan, y “necesitábamos un descanso”. 

Según nos cuentan, pronto pensaron en la vuelta. 
En 2010 la hicieron pública, aunque “se venía perfi-
lando desde hacía tiempo”. Retomaron los escenarios 
sin disco, y decidieron sorprender al público con un 
nuevo estilo, editando ‘Orígenes: El Bolero’ (2012), 
después de esos ocho años viviendo diferentes cami-

nos. Rompieron barreras, se arriesgaron, y se convir-
tieron en número uno de álbumes más vendidos en 
iTunes España. Otro éxito a la mochila.

“Como empezar de nuevo”
El miedo a no darle al público lo que espera es una 
losa que todos los artistas llevan con ellos, y los Qui-
jano no han sido menos. “Cada producción es como 
empezar de nuevo. Si le añades dar un giro de 180 

grados, las complicaciones y dudas aumentan 
aún más”, reconocen. Pero el miedo no les 

ha frenado a la hora de afrontar nuevos 
retos, como su colaboración con Willy 

‘Taburete’ en ese ‘Perdonarme’ que 
ha tenido “más de 40 millones de 

hits en formato digital”. 
Una unión que sorprendió 

al público por ser dos forma-
ciones que, aparentemente, 
no tenían nada que ver, y 

que sorprendió a los propios 
Café Quijano por el éxito que ha 

resultado ser. “Ha sido otro nuevo 
regalo, en otros tiempos y en otros 

formatos”. Unos resultados que, dicen, 
les dan “mucha información de cómo está 

la salud del grupo a día de hoy”. Y no cabe 
duda, es de hierro.

A Café Quijano le “quedan muchas co-
sas”. Confiesan que “sería muy bonito te-
ner una nueva ‘Taberna del Buda’, pero, al 

final, las canciones las hace el público”. Se 
sienten con las ganas del primer día, y pro-

meten que “es más lo que nos falta por cami-
nar que lo caminado”. Sus discos son “como 
los hijos”, y aún tienen mucho amor que dar, 
siempre llevando por bandera el mantra que 
les ha mantenido vivos estos 20 años. “Por en-
cima de todo, seguir disfrutando de la música. 
Eso es lo más importante”.

Café Quijano
Grupo de música“

“Cada producción es como empezar de nuevo. 
Si le añades dar un giro de 180 grados, 
las complicaciones y dudas aumentan”
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Llega Days Gone, 
lo nuevo de PS4

@MaeeBosque
Si creíamos que ya lo había-
mos visto todo, en cuanto a 
juegos de zombies se refiere, 
Playstation 4 nos propone un 
nuevo reto. Un juego de aven-
tura, acción y lo que más nos 
gusta a los amantes del libre 
albedrío: el mundo abierto. 

Llega ‘Days Gone’. Conoce-
remos a Deacon St. John, un 
cazarrecompensas que debe 
luchar brutalmente, y recalca-
mos el adjetivo de brutal, para 
sobrevivir frente a ordas de 
zombies mientras encuentra 
la razón de su existencia. Todo 
un dilema que no le va a dejar 
tiempo para el aburrimiento. En 
esencia, este nuevo juego nos 
adentra en la desesperación del 
protagonista, la pérdida de la 
locura, la traición, la amistad, la 
hermandad, el arrepentimien-
to, el amor o la esperanza. 

No podemos esperar
La única pega que, por el mo-
mento, podemos poner al juego 
y a sus creadores es que ya nos 
han puesto los dientes largos. 
Anunciado para 2018, parece 
que vamos a tener que esperar 
un poco más, y será en 2019 
cuando podamos disfrutar de 
esta trepidante aventura llena 
de zombies y acción. Empieza a 
tachar los días en el calendario.     

En pocos años, los esports se han convertido en 
un fenómeno que cuenta su audiencia por millones

    Esports: de la nada, 
a conquistar el mundo

Guille Hernández / @Guillehg_3
Los esports han pasado, en pocos 
años, de ser algo que ni tan siquie-
ra existía, a amenazar con ganar en 
popularidad a algunos de los depor-
tes de toda la vida. Este fenómeno 
se explica con la transformación que 
han sufrido los videojuegos; si hasta 
hace unos años los desarrolladores 
se centraban en crear unas buenas 
historias para un solo jugador, aho-
ra, salvo contadas excepciones, los 
esfuerzos apuntan hacia el desarro-
llo de videojuegos que tengan como 
principal sustento el juego en línea 
con otros jugadores. De esta manera 
se consiguen crear juegos con ‘histo-
rias infinitas’, donde el objetivo no es 
terminar la historia, sino ir mejorando 
partida a partida, les suena, ¿verdad?

De la habitación a los estadios
Por este camino se llega a la crea-
ción de una comunidad de jugado-
res que compiten entre ellos por 
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ser los mejores: momento perfecto 
para pasar de las habitaciones a las 
grandes competiciones. Y es que 
aquí entran en juego las grandes 
marcas, que al igual que en los de-
portes tradicionales, ven la ocasión 
perfecta para patrocinar equipos, 
jugadores y competiciones.

Así, por ejemplo, llegamos a la 
última edición del torneo MSI de 
League of Legends -uno de los vi-
deojuegos en línea más populares- 
en el que la final fue vista por 127 
millones de espectadores en todo el 
mundo, con especial tirón en China.

Juegos Olímpicos
Con este fulgurante auge de los es-
ports, por descabellado que pueda 
parecer, muchas son las voces que 
han pedido que se incluyan dentro 
de los Juegos Olímpicos, o que se 
creen unos especiales. El primer 
paso se dio en los pasados Juegos 
de Invierno de PyeongChang de 

este mismo año, donde los días 
previos a los Juegos, se realizó una 
competición de Starcraft 2 organi-
zada por Intel, que, además de ser 
una de las empresas punteras en el 
plano electrónico, es a su vez uno 
de los principales patrocinadores del 
Comité Olímpico Internacional. 

El COI es consciente del envejeci-
miento de su audiencia y le interesa 
atraer a un público joven, y, aunque 
no ha confirmado nada, tampoco a 
cerrado la puerta a poder dar cobijo 
a los esports en un futuro. Ahí resi-
de otra de las principales fortalezas 
de los esports, atraen a un público 
realmente joven que han crecido 
con ello y no ven en estas competi-
ciones algo raro. 

Esto ya es una realidad en el 
continente asiático, donde los es-
ports encuentran el grueso de su 
público, de hecho, en los próximos 
juegos de Asia 2022 habrá seis 
competiciones de esports.

Nos comeN 
los chiNos

Im
ag

en
: P

S
4

Como dice Julián López: “Nos 
comen los chinos, los chinos 
nos comen”. Y sí, también 

en el mundo de los videojuegos. 
La celebración del MSI de Lea-
gue Of Legends en París nos deja 
un par de datos que nos hacen 
volver la vista al país asiático. En 
primer lugar, la victoria del equipo 
chino de RNG, consiguiendo des-
tronar a los todopoderosos corea-
nos. Y en segundo lugar, los es-
pectaculares datos de audiencia 
con un pico de 127 millones de 
espectadores, de los cuales 126 
provenían del stream en chino, lo 
que supone cerca de un 10% de 
la población total del país. Núme-
ros como estos, unidos al hecho 
de que Tencent, compañía tecno-
lógica china, sea la empresa con 
una mayor cantidad de ingresos 
provenientes de la industria del vi-
deojuego, casi duplicando a Sony 
con 18 mil millones de euros, nos 
muestran la enorme importancia 
que está tomando el gigante asiá-
tico en este sector. 

Las consecuencias de la irrup-
ción de China y sus millones de 
habitantes en el mercado de los 
videojuegos están por ver, y la 
manera en la que nos afectará 
a nosotros como jugadores oc-
cidentales, europeos y españo-
les difícilmente será de nuestro 
agrado. Es lógico suponer que 
las compañías empezarán a to-
mar decisiones que las acerquen 
al mercado chino, ya que el occi-
dental está cerca de convertirse 
en un mercado minoritario. Poco 
podemos hacer desde nuestro 
lado, más allá de desear que los 
gustos chinos no estén muy ale-
jados de los nuestros. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Cuántos de vosotros habéis 
visto películas sobre espionaje? 
¿Cómo olvidar las míticas esce-
nas protagonizadas por el agen-
te 007, o las diferentes misiones 
de Tom Cruise en ‘Misión Impo-
sible’?
Los espías de las películas han ido 
incorporando diferentes herra-
mientas y utensilios que hacían de 
la misión (y de la vida) del agente 
una aventura un poco más senci-
lla. Algo que, lejos de mantenerse 
solo en la ficción, también se ha 
hecho en la realidad. 

Organizaciones como la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) 
se han puesto las pilas en cuanto 
a tecnología se refiere, aunque 
siempre han sido pioneras en 
el estreno de nuevos artefactos 
para el mejor desarrollo de sus 
funciones (sean las que sean).

La CIA, una de las mayores 
agencias de inteligencia del 
Gobierno de EEUU, desempe-
ña tres actividades principales; 
recopilar información sobre dife-
rentes gobiernos, corporaciones 
e individuos; analizar dicha in-
formación; y por supuesto, pro-
porcionar una evaluación sobre 
inteligencia para la seguridad 
nacional. ¿Y cómo mejorar el 
desempeño de sus funcio-
nes? Incorporando los últi-
mos avances en tecnología.

Espiar ‘desde casa’
A pesar de los miles de millo-
nes de ojos electrónicos que 

nos observan día a día, y que 
hacen de la tarea de espiona-
je un ‘curro’ más complicado si 
cabe, la CIA se ha propuesto 
seguir siendo ‘invisible’.

Por ello, contempla la posibili-
dad de reemplazar a sus agentes 
por el uso de la vigilancia digital. 
Máquinas capaces de realizar las 
mismas tareas, en menor tiempo, 
y con una capacidad mayor de re-
copilar información. Para la agen-
cia, “tratar de evadir el rastreo 
digital y el uso de las redes socia-
les” se ha convertido en el mayor 
problema de los agentes. Puntos 
a favor para el trabajo de la CIA, 
y también para la seguridad de 
sus trabajadores, “que estarán 
más seguros si no se involuran 
directamente en misones de alto 
riesgo”. Parece que la tecnología 
está ganando la batalla, también 
en el mundo del espionaje, y que 
a James Bond y a Ethan Hunt se 
les v a a acabar 
el chollo.

Whatsapp, Facebook e Instagram tratan de recuperar la 
confianza del público con la entrada en vigor del RGPD

Cambian sus condiciones 
de uso, pero ¿qué significa?

Adela Vived
@AdelaVived
Seguro que durante este último mes 
has recibido una cantidad ingente 
de avisos sobre la nueva política de 
protección de datos. Algunas aplica-
ciones que usas diariamente como 
Facebook, Instagram o Whatsapp te 
habrán “avasallado” con la pregunta 
de: ¿nos das tu consentimiento para 
tratar tus datos? Pero, realmente, 
¿cómo nos afectan sus nuevas condi-
ciones de uso, con la nueva ley euro-
pea de protección de datos? 

En un momento en el que el tema 
de la privacidad y el procesamiento 
de datos personales ocupa el foco 
de atención de usuarios y medios de 
comunicación (y, además, tras el es-
cándalo de la fuga de datos de Face-
book), las principales redes sociales 
tratan de recuperar la confianza del 
público con la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RPGD). 

Por ello, para evitar prisas y fallos 
de última hora, Whatsapp, Insta-
gram y Facebook ya han lanzado sus 
acuerdos. Al ser los tres productos de 
Facebook, en estas nuevas condicio-
nes hablan “sin esconderse” de que 
la información que posee Whatsapp 
o Instagram está en posesión de Fa-
cebook. Aunque desde la compañía 
dejan claro que nadie almacena ni 
usa tus mensajes, y que en ningún 
momento hacen llegar información a 
Facebook para mejorar “tu experien-
cia con el producto y la publicidad”. 
Sin embargo, tampoco se menciona 
nada de cómo se usarán tus datos en 
relación con empresas ajenas.
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Whatsapp pone límite de edad en 16 años

Whatsapp
Uno de los puntos más importantes 
es el límite de edad de su servicio. 
Al igual que Facebook, ellos también 
han anunciado que ninguna perso-
na con una edad inferior a 16 años 
podrá utilizar el servicio sin la autori-
zación de un adulto. Ahora, cierto es 
que en ninguna parte se establece 
cómo se limitará este acceso o cómo 
confirmarán que el progenitor o tutor 
ha dado permiso al adolescente para 
utilizar esta ‘app’.

Instagram
La actualización de los términos in-
cluye el reconocimiento del almace-
namiento continuo de datos, y la ra-
zón que dan para guardarlos es para 
evitar “bots” o fraudes. En cuanto a 
los ‘Instagrams Stories’, no se aclara 
qué es lo que hacen con ellos. Tam-
bién, se refieren a este punto “para 
personalizar las funciones y el con-
tenido y proporcionar sugerencias”. 
Pero, lo más importante, es que en 
el aviso que te mandan para aceptar 
las condiciones no te dan ninguna 

posibilidad de administrar la infor-
mación que das gratuitamente a 
esta plataforma. 

Facebook
Y en las nuevas condiciones de Face-
book, por su parte, te dan la opción 
de elegir que no se use la informa-
ción recopilada por la aplicación a 
través de terceros (páginas que tie-
nen en su ‘web’ o herramientas de 
la compañía como el botón de ‘like’) 
para mandarte anuncios personaliza-
dos, pero no puedes evitar que esa 
información se almacene. Pero, ade-
más, una de las grandes apuestas 
de la empresa de Zuckerberg es que 
vuelva el reconocimiento facial que 
“aceptas directamente” si presionas 
el botón de continuar. 

Da la sensación de que estas 
empresas tienen un objetivo claro: 
que aceptes todo sin darle muchas 
vueltas a lo que estás leyendo. No 
estamos seguros de que el nuevo 
Reglamento General de Protección 
de Datos consiga cambiar las políticas 
base de las redes de Facebook. 

La tecnología renueva 
el mundo del espionaje
La CIA reemplazaría a sus espías 
por sistemas de vigilancia digital
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Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: 15&30 Sherry Beer
Estilo: Belgian Dubbel
Alcohol: 8%
Cata: es una cerveza color miel 
que ha madurado en barrica de 
Jerez. Resulta densa, sedosa y 
sabrosa. La malta domina entre 
matices complejos con cierta 
acidez. Evoca recuerdos a vino. 
Mejora con la temperatura.

Productor: Ricote Valley
Estilo: Witbier
Alcohol: 5,6%
Cata: presenta aspecto turbio y 
lechoso. Entra dulce, y de inme-
diato percibimos tanto la vaini-
lla como la cáscara de naranja. 
Deja un ligero amargor. Es muy 
refrescante. En el aroma encon-
tramos plátano y especias.

Productor: Schneider Weisse
Estilo: sin alcohol
Alcohol: 0,25%
Cata: esta cerveza de trigo es 
una gran alternativa para man-
tenerse sobrio. Observamos 
turbidez de color ámbar con 
espuma persistente. La malta 
es protagonista. El carácter a 
cereal impera. Resulta saciante.

El nuevo Centro de Innovación 
Gastronómico abrirá a finales de año

La Comunidad de Madrid ha destinado 1,5 millones 
de euros para este centro que se situará en Colón

con una sala de análisis sensorial de alimentos, 
es decir, catas de alimentos, para expertos y 
usuarios que vayan al centro. 

Por último, se realizarán actividades en el pla-
no formativo como convenios con las entidades 
educativas que se encargarán de impartir titula-
ciones universitarias o cursos relacionados con 
este sector. Y se habilitará una zona específica 
de información sobre el turismo gastronómico 
de la capital, sumado a nuevas propuestas dife-
rentes relacionadas con este área.

Alimentos naturales imprescindibles 
para evitar gripes o resfriados
Este mes te traemos algunos de los mejores productos naturales que 
te ayudarán a evitar infecciones, constipados o cualquier proceso gripal 

Zaira Gómez
@ZairaDance
En estos tiempos tan cambiantes solemos 
caer en algún resfriado, alguna gripe, e 
incluso la alergia al polen nos hace estar 
bajos de forma. Por eso, es importante 
saber qué alimentos nos proporcionan 
más vitaminas para no recaer de nuevo. 
Nosotros nos hemos informado de cuales 
son los mejores, y queremos compartirlo 
contigo. ¡Continúa leyendo!

Alimentos indispensables 
Las frutas y verduras de colores vivos están 
repletas de vitaminas imprescindibles para 
ayudar a mejorar nuestro sistema inmunita-
rio, entre ellas, las vitaminas A, C y E (arán-
danos, batatas, zanahorias, naranjas, etc.) 

Pero sin duda, uno de los productos que 
más ayuda a nuestro cuerpo a prevenir 
estos constipados o gripes es: el ajo. Este 
pequeño alimento tiene multitud de propie-
dades, entre ellas, antivirales, antifúngicas y 
antibacteriales, por lo que es esencial para 
combatir la tos, los resfriados y la sinusitis.  
Aunque el ajo crudo y fresco es como aporta 
más beneficios, la mayoría de propiedades 
también las conserva si se pica o se expri-
me, respetando siempre los 10 minutos de 
reposo antes de cocinarlo. Toma uno o dos 

dientes de ajo al día como medida de pre-
vención, y un diente de ajo de tres a cuatro 
veces al día en caso de infección aguda. 

El jengibre podemos utilizarlo para ayudar 
a deshacer las flemas y que, así, se limpie 
nuestro aparato respiratorio y se alivien los 
síntomas de la congestión. Además, contiene 
fitoquímicos que ayudan a nuestro cuerpo a 
combatir a los virus que pueden ocasionarnos 
enfermedades respiratorias. Podemos tomar 
de 250 a 500 mg hasta tres veces al día (se 
vende en cápsulas), o podemos preparar un 
té o infusión de forma natural. 

Por último, los hongos son un alimento muy 
rico en vitamina D, lo que nos ayuda a fortale-
cer nuestro sistema inmunitario combatiendo 
ciertas infecciones. Los tipos de hongos más 
exóticos como los hongos shitake, reishi, eno-
ki y maitake, son los más ricos en esta vitami-
na. Puedes utilizarlos en tus sopas, ensaladas 
o sofritos favoritos o consumirlos en extracto.

Utilizar remedios caseros
Además de estos alimentos, también existen 
remedios caseros que nos ayudan a evitar 
caer en un resfriado o en gripe. Así, evitare-
mos recurrir a los antibióticos ayudándonos 
de estos remedios caseros. Podemos encon-
trar desde friegas de romero o alcohol, hasta 
infusiones para aliviar dolores o infecciones. 
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestra capital disfrutará del Centro de Innova-
ción Gastronómica de la Comunidad de Madrid 
en el que el Gobierno autonómico invertirá en-
torno a 1,5 millones de euros para su puesta 
en marcha. Un laboratorio de investigación y 
promoción de productos totalmente autócto-
nos que se situará en la Plaza de Colón, concre-
tamente en el espacio Platea. 

Distribución del centro
Aunque no podremos disfrutar de él hasta el 
tercer trimestre del año, si hemos podido ave-
riguar gran parte de su distribución y con lo 
que contará en su interior. Este centro, que 
estará gestionado por el Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario, contará con una superficie de 780 
metros cuadrados en los que se encontrará un 
showroom de productos de la ‘Marca M’, así 
como de los productos más tradicionales. 

Además, contará con un espacio de de-
gustación y de elaboraciones gourmet y una 
zona dedicada a las figuras relevantes del 
mundo de la restauración madrileña. 

Otro eje del proyecto 
En el ámbito científico este centro también al-
bergará un laboratorio de gastrociencia junto 

@labarradebirra

La Blanca del Valle

Tap 3 Mein 
Alkoholfreies

Dubbel

ENTRANTE: 
 Ensalada de gulas con salmón 

PLATO PRINCIPAL:
 Risotto verde con espárragos

POSTRE:
           Mousse helada 
           de frutas del bosque 

Arrancamos el mes de junio con un menú variado para empezar a combatir los primeros 
rayos de sol. ¡Comenzamos!

MENÚ 
Mes de Junio 

Alimentos naturales para prevenir resfriados 
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Beatriz Martín-Albo
Como cada temporada, estamos en 
el momento crítico de bodas, co-
muniones y graduaciones. La eter-
na duda: ¿Qué me pongo? Siempre 
podemos optar por un vestido, pero 
¿y si arriesgamos con algo diferen-
te? Durante estos meses hemos 
visto que la calle (e Instagram) se 
ha llenado de conjuntos de dos pie-
zas, entre los que han predominado 
dos: pantalón de traje y americana, 
por un lado, y top y falda o panta-
lón, por otro. Para el mes de junio 
hemos apostado por la segunda 
opción y te traemos un pantalón de 
estilo palazzo con estampado floral 
en tonos pastel, elaborado con te-
jido semitransparente. A juego, un 
crop top del mismo tejido con es-
cote en pico y manga corta abullo-
nada. Ya habíamos visto conjuntos 
del estilo en temporadas anteriores 
(una servidora tiene uno de Zara 
que fue súper popular hace unos 
años. Fue difícil conseguir las dos 
piezas de mi talla, pero lo conse-
guí). Sin embargo, este año es “el 
año del matching”. Para comple-
mentar, unas sandalias metalizadas 

Look primaveral para eventos

CONJUNTO 
DEL MES

Top Zara: 25,95 €
Pantalón Zara: 49,95 €
Sandalias Asos: 31,99 €

Clutch Asos: 40,99 €
Bralette TopShop: 20 €

en dorado de un tacón bajito y sú-
per cómodo, que es lo que estamos 
viendo por todas partes. Se acabó 
llevar zapatos de tacón súper altos 
que nos destrocen los pies y nos 
impidan andar al día siguiente. Un 
bolso estilo clutch es el adecuado 
para el conjunto; este, en color ne-
gro con detalles en dorado, rompe-
rá con la tendencia nude del outfit. 

Por último, nunca hablamos 
prendas interiores, pero última-
mente hay algunas que roban el 
corazón. Se acabó la ropa interior 
aburrida. ¿Quién dice que no a una 
bonita y elegante prenda de lence-
ría? Este bralette, súper cómodo y 
sexy, es la prenda ideal para llevar 
debajo del
conjunto.

@ZairaDance
Hemos llegado a la cuenta atrás para recibir el 
verano, y de hecho, ya podemos disfrutar de los 
primeros rayos de sol. Llega ese momento de 
cambiar la ropa de invierno por la de verano y las 
botas de lluvia por un imprescindible: las sanda-
lias.  Tenemos un amplio abanico de modelos di-
ferentes de sandalias que harán que nuestro look 
cambie totalmente, ¿quieres verlo? ¡adelante!

Tipos de sandalias
Según la imagen que queramos dar, con un estilo 
u otro de sandalias, lograremos un look más ca-
sual, más cool, desenfrenado e incluso elegante. 
Comenzamos con las más comunes, las sandalias 
planas, que son ideales para ir a la playa o a la 
piscina y son muy prácticas y fáciles de combinar. 

Para chicas un poco más atrevidas existen 
las de tacón, esenciales si queremos mostrar 
un look mucho más elegante para un evento 
especial o para una cena con amigos. La se-

gunda opción para las que quieran presumir de 
un poco de altura sin perder la comodidad, son 
las sandalias con plataforma. Te darán esos 
centímetros de más sin perder la comodidad 
que necesitas.

Juguemos con estampados y formas
Ahora nos toca elegir qué forma y estampado 
queremos poner a nuestras sandalias. Por ejem-
plo, las romanas se caracterizan por llevar tiras 
que se ajustan a lo largo de nuestras piernas, 
aunque las hay de diferentes alturas. Para usar 
este tipo de calzado hay que tener en cuenta que 
las piernas tienen que ser mas o menos delgadas 
y largas, sino el efecto visual puede hacer que 
nos veamos poco estilizadas. 
En cuanto a estampados, podemos encontrar 

sandalias brillantes, con colores metálicos, de 
flores, de terciopelo, de rayas, lunares, con pal-
meras o más tipos de estampado veraniegos. 
¿A qué esperas para elegir las tuyas?

Un imprescindible: las 
sandalias veraniegas @VanesaToldos

Esta primavera la cosa va de faldas. 
Minifaldas, faldas vaqueras, faldas lá-
piz, pero… ¡la falda midi ha vuelto! Este 
tipo de faldas se caracteriza por tener 
un largo que cae justo debajo de las ro-
dillas, sin llegar a los talones. La largura 
midi no es nueva, pero es una pren-
da con tanto carácter que requiere un 

modo de uso para llevarla bien. Todo 
esto tiene una parte positiva y es que 
puede acabar siendo la falta que mejor 
te siente. Como tantas veces ocurre en 
la moda, simplemente es una cuestión 
de proporciones. Para que esta falda te 
estilice e incluso puedas parecer más 
alta, solo tiene que colocarla en su sitio: 
bien alta en la cintura. 

Vuelve la falda midi

Falda Midi Estampada 
ZARA

Falda Midi de lino con botones 
BERSHKA

Falda Midi Evasé con cinturón 
STRADIVARIUS

Falda Midi Jaquard 
ZARA
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Hasta la otra mitad del mundo nos 
hemos querido desplazar desde 
SoyDe. Para conocer la historia de 
nuestra aventurera madrileña, Lucía 
Fernández Cruz, graduada en Perio-
dismo, que se encuentra viviendo 
desde hace un año y medio en Síd-
ney. “Actualmente estoy trabajando 
en un restaurante español aquí en 

Sídney, y estoy contenta con él”, es 
cierto que la situación laboral “es 
completamente diferente y es muy 
común encontrar trabajo en hostele-
ría en un solo día”, nos cuenta Lucía. 
Una oportunidad única que nuestra 
viajera está disfrutando al máximo y 
que, sin duda, marcará un antes y 
un después en su vida.
 
Rodeada de naturaleza
Australia es uno de los lugares don-
de existen algunos de los entornos 
más diversos y distintivos del mun-
do, con una fauna y flora especta-
culares, con muchísimos parques 
nacionales y áreas declaradas Patri-
monio Mundial. Entre los animales 

autóctonos que se encuentran en 
Australia, podemos encontrar koa-
las y canguros, estos últimos han 
sido protagonistas de alguna que 
otra anécdota de nuestra aventu-
rera, quien asegura que “son unos 
animales super bonitos y graciosos”. 
“De hecho, una vez que fui a la playa 
con unos amigos, encontramos una 
familia de canguros saltando libre-
mente al lado de la gente. El caso es 
que cuando volvimos al coche había 
otro de casi dos metros vigilando el 
parking, y me pareció super curio-
so”, nos cuenta Lucía. 

Otra de las cosas curiosas que 
nuestra madrileña ha querido com-
partir con nosotros es la dureza de 

las leyes en este país, “los 
australianos son muy estrictos con 
las leyes, sobre todo con el tema de 
fumar y beber en sitios públicos 
como playas o incluso en ciertas ca-
lles de la ciudad”, y esto forma parte 
de su cultura y sus costumbres, algo 
que a Lucía le llama mucho la aten-
ción, pues los españoles no somos 
tan “obedientes”. “Nunca hay colillas 
por el suelo, ni siquiera un papel, 
porque puedes llevarte una buena 
multa”, concluye. 

Diversidad multicultural
Es un lujo poder vivir durante un 
tiempo extendido en un lugar en 
el que la mezcla de culturas está 
presente a cada paso que das. 
Lucía Fernández asegura que “lo 
que más me gusta de Australia es 
la gran diversidad multicultural que 
hay. Para mí, tener la oportunidad 
de conocer a gente de muchas 
partes del mundo, y poder viajar a 
sitios a los que no estoy acostum-
brada, es un privilegio. Sin duda, 
una experiencia única”. 

Aunque reconoce que echa de 
menos a su gente, a la propia cultura 
española, la comida y, por supuesto 
“sentarme en una terraza al sol to-

mando nuestro 
famoso aperitivo, 

algo que en otros luga-
res no es nada común”, y ha que-
rido añadir también que “aunque 
este lugar me gusta mucho, para mí 
está demasiado lejos 
de mi entorno, y en 
septiembre diré 
adiós a la tierra 
de los koalas”, 
concluye nuestra 
aventurera. Te 
esperamos 
en Espa-
ña Lucía, 
¡ h a s t a 
pronto!

Este mes de junio, viajamos a Sídney, 
en Australia, con Lucía Fernández   

En junio nos desplazamos hasta 
la ciudad de Sídney, en Australia, 
de la mano de Lucía Fernández, 
de 26 años de edad, que se en-
cuentra trabajando en un res-
taurante español.
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Adela Vived 
@AdelaVived 
La cuenta atrás ya ha empezado y la fies-
ta más colorida de Madrid está a punto de 
comenzar. La capital volverá a respirar ese 
ambiente festivo desde el 28 de junio y has-
ta el próximo 8 de julio. Conciertos gratuitos 
al aire libre, fiestas, arte, cultura y deporte… 
alrededor de Chueca y en las principales ca-
lles de la ciudad para celebrar, reivindicar y 
mostrar orgullosos la diversidad. 

Tras la celebración del WorldPride el pa-
sado año, Madrid se ha consolidado como 
el mejor destino LGTBIQ+ del mundo. Un 
lugar donde la tradición y la modernidad 
conviven en perfecta armonía para acoger, 
cada año, esta experiencia única. 

Aunque, oficialmente, el ‘Gay Pride 2018’ 
comenzará con el Pregón del Orgullo en la 
Plaza de Pedro Zerolo el miércoles 4 de ju-
lio, su evento más importante (y esperado) 
llegará con la manifestación convocada por 
COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales de Madrid) y FELGTB 
(Federación Estatal de Lesbianas, Gays,  Tran-

sexuales 
y Bisexua-
les). Por el 
momento, se 
desconoce quién 
se encargará de su 
lectura. 

El sábado 7 de julio, las prin-
cipales arterias de Madrid se llenarán 
de mensajes, cánticos, música y carrozas com-
prometidas con estas fiestas. Aunque a las 17 
horas empezará la manifestación con la salida 
de la primera pancarta, no será hasta las 20 
horas cuando comiencen las carrozas. El reco-
rrido de la manifestación será el mismo de los 
últimos años. Así, arrancará desde la glorieta 
de Carlos V, en Atocha, y tras recorrer todo el 
Paseo del Prado, finalizará en Colón.

Diferentes escenarios 
Pero el Orgullo Gay de Madrid es mucho más. 
Durante estos días, se van a promover espacios 
de encuentro y reflexión a través de foros con 
‘Madrid Summit 2018’ para tratar temas como 
la igualdad de género, las personas trans o la di-

versidad familiar. 
Además, este año, el 

espacio ‘Pride Park Madrid Río’ se 
consolida con una programación llena de 
actividades para toda la familia y abiertas a 
todo el público. Por su parte, el programa cul-
tural del WorldPride lo forman tres festivales: 
Muestra-t, La Culta y La Oculta. Y, en el Teatro 
La Latina, se celebrará el ciclo ‘De Chica en Chi-
ca’, que presenta a la mujer como protagonista 
desde el cine a la pintura. Toma nota porque 
la Puerta del Sol, Plaza de España, Plaza Pedro 
Zerolo, Plaza del Rey o Puerta de Alcalá van a 
ser los lugares de culto festivo, desde el 28 de 
junio, para reivindicar la diversidad. 

Todo listo para disfrutar del 
Orgullo Gay 2018, en Madrid
Chueca y las principales calles de la capital 
se llenan de color para reivindicar la diversidad
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ALIMENTACIÓN

Di adiós a las piernas cansadas, en verano

Manual para cuidar el pelo rizado

Las semillas de la papaya, imprescindibles 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Hay momentos en que la vida te 
habrá pedido terminar una relación 
o incluso dejar de fijarte en alguien 
que has comprobado sobradamente 
que no estaba por ti como tú querías. 
Ha llegado el momento de hacer un 
Next si detectas estas conductas en 
esa persona que te tenía el corazón 
y la mente ocupados:
• Cuando intentas hacer planes y 
tiene algo que hacer, es más, siem-
pre eres tú quien propone hacer 
cosas juntos.
• No te tiene entre sus prioridades.
• Le escribes mensajes y tarda en 
contestar o no contesta y no res-
ponde a tu necesidad de frecuen-
cia de contacto.

• Acabáis de veros y no tiene necesi-
dad de saber de ti en días sucesivos.
• No reclama tu atención.
• No se interesa por tus circunstan-
cias.

No dejes que tu corazón siga su-
friendo y cambia el tercio. Empieza 
poco a poco a fijarte en otras per-
sonas de tu entorno, quizás te estás 
perdiendo a alguien que no ves por 
tener el foco en otra parte. 

Empieza por fijarte en primer lu-
gar en ti. Cuando nos enamoramos 
solemos cometer el error de idealizar 
a la otra parte tanto que, a veces, 
nos empequeñecemos. Además, 
hacer Next te permitirá tener más 
energía mental para emplearla en 

cosas maravillosas que has dejado 
de hacer por estar pendiente de re-
cibir respuesta a tus llamamientos o 
hacerte el/la aparecido/a en un lugar 
o escribir mil wasaps a tus amistades 
preguntándoles si será que ya no te 
quiere o no le gustas.

Piénsalo, ¿qué cosas has deja-
do de hacer que te divertían? ¿hay 
alguien que te haya dicho ya en tu 
entorno que no estás igual que eras 
y que te nota triste? Es hora de 
pasar página. Ade-
más, el verano es 
una gran épo-
ca para hacer 
c a m b i o s , 
aprovéchalo.

El verano y las piernas cansadas 
ya son viejos amigos. Cada año, 
las altas temperaturas hacen que 
las venas se dilaten, la circulación 
se ralentice y el flujo sanguíneo 
se estanque. Pero, ¿cómo librar-
nos de esta sensación tan moles-
ta? Toma nota de esta serie de 
pautas que puedes adquirir en tu 
día a día y que te ayudarán a de-
volver a las piernas su sensación 
natural, para que nada te pueda 
parar este verano. 

Cuando el calor aprieta, escoge un 
calzado abierto y cómodo, como las 
sandalias, alpargatas o chanclas, 
para mejorar la circulación y darles 
un descanso a tus piernas. Ade-
más, si tienes previsto ir a la playa, 
camina por la orilla con los pies su-
mergidos. Este contraste de tempe-
ratura estimula la circulación gracias 
a la resistencia del agua. Si estás en 
la piscina, coge sitio preferente en el 
borde y pon tus piernas a remojo.

Bebe al menos dos litros de 
agua al día para evitar retener lí-
quidos. Si pasas mucho tiempo 
sentada, coloca unos cojines en 
la cama para que eleven los pies 
algunos centímetros por encima. 
Y, en la ducha, activa la circulación 
con un buen chorro de agua fría 
sobre las piernas y notarás esta 
sensación de alivio. 

Si tienes el pelo rizado (o has 
intentado moldearlo para con-
seguir el rizo perfecto en algu-
na ocasión), sabrás lo molesto 
que es intentar peinar el cabello 
cuando está encrespado, rebelde 
e influenciado por la humedad o 
el viento. Si vas a “enfrentarte” 
a él deberás tener a mano las 
herramientas adecuadas para 
dominarlo y lucirlo como se me-
rece: un peine de púas anchas, 
un secador con difusor, una toalla 

de microfibra, gomas de gancho y 
(nunca están de más) horquillas.

El primer paso es lavarse el pelo 
con un champú especial para este 
tipo de cabellos. Lo ideal es exten-
derlo por el cuero cabelludo con 
movimientos circulares y distribuir 
el producto desde la raíz a las pun-
tas, con un peine de púas. Como 
los rizos necesitan un extra de hi-
dratación, es recomendable utilizar 
una mascarilla una o dos veces por 
semana. Además, para evitar el en-
crespamiento, cambia la toalla por 
una toalla de microfibra para se-
carlo. Envuelve el pelo mojado en 
este tipo de toalla hasta 20 minutos 
para que absorba toda la humedad 
y, después, seca tus rizos al natural.
Si quieres conseguir un volumen 
mayor, utiliza el difusor poniendo tu 
cabeza boca abajo y dirigiendo el 
aire (siempre frío) desde las raíces. 

“Te rompes en mi boca, me llenas 
de pepitas”, así describe el cantante 
Carlos Sadness la papaya en una 
de sus canciones, como si supiera 
que esas mismas pepitas son las 
que más beneficios aportan a tu 
salud. Pero ojo, la fruta no se queda 
atrás y es una fuente rica en bene-
ficios. La mayoría de consumidores 
desechan las semillas de esta fru-
ta sin saber siquiera si se pueden 
consumir. Pero las semillas ayudan 
a prevenir problemas de insuficien-
cia renal, favorecen la limpieza del 
hígado, absorben el exceso de azú-
cares y mejoran la salud intestinal. 

Para su uso, se pueden moler 5 
semillas de papaya, mezclar con 
una cucharada de limón y beber 
esta mezcla dos veces al día duran-
te un mes. Pero no tienes porque 

tomarlas con limón, también se 
pueden moler y, posteriormente, 
diluir el polvo resultante en agua y 
hervir esta mezcla con miel. Sin em-
bargo, si eres más de acompañar 
tus ensaladas con semillas, también 
puedes utilizar las de la papaya. 
Aunque en vez de tomarlas enteras, 
es recomendable machacar unas 
cuantas y agregarlas acompañando 
tus platos. Sentirás un sabor picante 
parecido al de la mostaza, así que 
solo debes evitar excederte.

Tú sigues decidiendo 
Concepción Morales Robles. C.S. 
Castilla la Nueva. Mes de junio
¿Cómo nos gustaría que nos tra-
tasen en nuestros últimos días, 
horas, minutos de nuestra vida? 
¿Cómo quiero el cuidado con res-
pecto a situaciones de urgencias 
vitales, críticas e irreversibles o de 
enfermedades terminales?
 La aplicación de pruebas, procedi-
mientos agresivos, experimentales 
o cruentos. ¿Quiero esto? O por el 
contrario prefiero estar tranquilo, 
controlar el dolor, algo más paliativo.  
El deseo de ir a un hospital o estar en 
casa hasta que llegue el momento.
 ¿Y mi cuerpo? ¿Qué harán con 
él? En el momento del fallecimien-
to ¿Dónde acabare? Donación de 
órganos para trasplante, investiga-
ción. O la forma de exequias: inci-
neración o enterramiento.
 Todas estas preguntas y respuestas 
que según nuestra religión o ideolo-
gía estarán encaminadas a obrar de 
una u otra forma nos las hemos plan-
teado en algún momento de nuestra 
vida incluso de la de algún familiar.

Si tenemos las ideas claras y nues-
tros deseos encaminados a cómo 
queremos que nos traten, podemos 

Instrucciones previas,
testamento vital o

voluntades anticipadas

¿Quién puede ejercer este derecho?

Todos los Ciudadanos de la Comunidad de Madrid 
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

•	 Ser	mayor	de	18	años.
•	 Tener	capacidad	de	obrar.
•	 Manifestar	libremente	su	voluntad.

reflejarlo en un documento para que 
llegado el momento, se proceda de 
la manera que pensamos en su día 
y dejamos por escrito. Lo que sería 
mejor para nosotros.

Las Instrucciones Previas, es el do-
cumento que se realiza expresando 
los deseos anticipadamente sobre el 
cuidado y el tratamiento de la salud, 
incluso el destino del cuerpo para 
cuando llegue la situación clínica final 
de la vida que impida expresar la vo-
luntad en ese momento. 

Las instrucciones previas tienen 
validez en cualquier punto de Es-
paña y podrán consultarse a tra-
vés del Registro Nacional de Ins-
trucciones Previas.

Igualmente, aunque no se hubie-
sen inscrito, si están correctamente 
otorgadas, también son aplicables 

fuera de la Comunidad de Madrid. 
La diferencia es que si no están re-
gistradas, usted u otra persona de-
berá hacérselas llegar al profesional 
médico que las tenga que aplicar. 

Podemos diferenciar entre:
• Otorgar: Sería dejar constancia es-
crita de los cuidados y tratamientos 
que quiere el otorgante que se le 
haga, siempre que cumpla los requi-
sitos previstos en la Ley 3/2005.
• Registrar: Sería inscribir el Docu-
mento de Instrucciones Previas en el 
Registro de Instrucciones Previas de 
la Comunidad de Madrid (REGIP) y 
de este modo tener la seguridad de 
que pueden ser obtenidas y consul-
tadas de una forma rápida por el mé-
dico que las tiene que aplicar, en el 
momento necesario.
• Ambos gratuitos

 

ULTIMAS VOLUNTADES 

CENTROS DE REFERENCIA DE FUENLABRADA: C.S. PANADERAS, C.S. FRANCIAS, C.S. CUZCO 

HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Los documentos necesarios son 
facilitados	en	el	centro	de	Salud	
o	en	cualquier	Hospital	público.
Podemos	infórmanos	en	el	te-

léfono	91	338	78	42	del	Registro	
de	 Instrucciones	 Previas	 de	 la	
Comunidad de Madrid, además 
se pueden plantear dudas a tra-
vés	del	correo	electrónico	sani-
dadinforma@salud.madrid.org

CUANDO TOCA PASAR PÁGINA EN EL AMOR
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El 16 de junio el bulevar de la Ave-
nida de la Universidad se converti-
rá en un auténtico Paseo del Arte 
bajo la luz de la luna.

Una veintena de artistas plásti-
cos tomarán las calles del barrio 
en una iniciativa pionera que pre-
tende acercar el arte a los veci-
nos y vecinas. Los y las artistas 

Paella solidaria 
con el comedor 
social LA CASITA

“La disparatada 
boda de la Ratita 
Presumida”

El 16 de junio el bulevar de la Avda. de la Universidad se 
convertirá en un auténtico Paseo del Arte bajo la luna

Una vez más la AVV Vivero 
Hospital Universidad, inunda las 
calles del barrio con solidaridad. 

El domingo 3 de Junio, dentro 
del programa de fiestas del ba-
rrio, se repartireron más de 300 
raciones de paella a cambio de 
un producto de primera necesi-
dad que fué donado al comedor 
social “La casita de Fuenlabrada”.

El ambiente festivo acompa-
ñó toda la mañana con actua-
ciones infantiles (el tributo a 
los payasos de la tele) y la gran 
fiesta de la espuma. 

Nuestro barrio se ha convertido 
en un referente de compromiso y 
solidaridad con quienes más lo 
necesitan y nos sentimos orgullo-
sos y agradecidos de tod@s l@s 
vecin@s que con su ejemplo nos 
hacen ser un barrio mejor.

El sábado 2 de junio, a las 
18:30 horas en el Teatro 
de la Junta Municipal de 
Vivero-Hospital-Universidad, 
nuestr@s alumn@s del grupo 
de teatro Exprésate, de eda-
des comprendidas entre los 
6 y los 9 años, estrenaron su 
primera obra: “La disparatada 
boda de la Ratita Presumida”

Se trataba de una libre 
adaptación del cuento clásico 
de La Ratita Presumida en el 
que descubrimos algunas no-
vedades divertidísimas. 

El grupo llevaba trabajando 
en ella desde febrero con mu-
cha ilusión y las “profes” disfru-
taron muchísimo de observar 
que los peques tuvieron un gran 
éxito en su debut como actores.  

Los vecinos 
opinan...

En febrero de hace un año el 
consejero de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, confirmó al entonces 
alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, que las obras del nuevo 
nudo de la M-506 a la altura del 
parque de bomberos y la ca-
lle Oasis podrían comenzar en 
2018. A día de hoy la realidad 
es bien distinta. Entonces se 
hablaba que el proyecto estaba 
en fase de contratación, pero lo 
cierto es que ni siquiera se ha 
llegado a esa fase. Sólo está 
realizado el proyecto. Y lo que 
ya se nos han confirmado des-
de la CAM, es que en esta legis-
latura no se va a ejecutar, y de 
hacerse se podría comenzar al 
final de la siguiente legislatura.

¡Todo un despropósito!. Ha-
bida cuenta de la necesidad del 
mismo. Ya no sólo por dar sali-
da al Parque de Bomberos a la 
M-506, que la llevan esperando 
desde hace 8 años que se abrió, 
sino por el aumento de pobla-
ción de nuestro barrio que ge-
nera un gran flujo de tráfico que 
no se puede absorber por la úni-
ca entrada que tiene el barrio: el 
camino del molino. Entrada que 
da acceso al Hospital de Fuen-
labrada y a la Universidad Rey 
Juan Carlos, y que por desgra-
cia nos la encontramos siempre 
congestionada provocando re-
tenciones que se inician en la 
misma M-506 con el riesgo que 
ello entraña por la velocidad de 
su circulación. 

Con estas expectativas sólo 
nos queda esperar, seguir reivin-
dicando esta necesidad y rezar 
para no lamentar alguna desgra-
cia si nuestros bomberos no lle-
gan a tiempo cuando tengan que 
realizar una intervención.

Lo prometido 
es deuda

Comercios de nuestro barrio
“PSICOEDUK” ha sido el primer 
premiado del IV Certamen al 
emprendimiento en nuestro mu-
nicipio. Un centro terapéutico 
ubicado en la avenida de la Uni-
versidad Nº6 de nuestro barrio 
joven y emprendedor.

Recibe el premio por ser un 
centro de terapias dedicado al 
estudio y tratamiento de las al-
teraciones relacionadas con la 
Psicología, la estimulación sen-

Zona donde irá dicho acceso

BulevArte, la primera feria de 
Arte al aire libre de Fuenlabrada

expondrán sus obras a pie de 
calle en el bulevar central de la 
Avenida de la Universidad desde 
las 8 de la tarde hasta pasada la 
medianoche. Al igual que ocurre 
en una Feria de Arte tradicional, 
los paseantes podrán adquirir las 
obras expuestas, que irán desde 
cuadros de gran formato hasta 
pequeñas láminas y diseños.

La mayoría de artistas que par-
ticiparán en BulevArte desarrollan 
su labor creativa en Fuenlabrada 
y, varios de ellos y ellas han sido 
reconocidos con premios y men-
ciones a lo largo de su carrera. 
Entre otros nombres destacados 
en nuestra ciudad encontramos a 
Mansuca, Evaristo Palacios, Mari 
Carmen Aranda, o el autor de la 
ilustración del cartel de esta pri-
mera edición: Arnold Méndez.

La iniciativa ha sido organi-
zada desde la Asociación de 
Vecinos de Vivero-Hospital-Uni-
versidad con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
a través de la Junta de Distrito. 
Como es habitual en las activi-

dades de la Asociación, tiene un 
fin solidario. En este caso, parte de 
los ingresos obtenidos por los y las 
artistas por la venta de sus obras 
irán destinados a la ONG Engan-
CHADos, integrada por profesio-
nales del Hospital de Fuenlabrada.  
EnganCHADos trabaja directa-
mente con el hospital St. Joseph 
de Bebedja en el Chad, enviando 
personal y material sanitario y de-
sarrollando acciones educativas.

Las personas que se acerquen 
el próximo sábado 16 hasta Bule-
vArte, además de poder contem-
plar las obras de los y las artistas, 
podrán disfrutar de un amplio pro-
grama de música en directo, que 
será interpretada en acústico a lo 
largo de la noche, con la intención 
de recrear el ambiente de la bo-
hemia artística parisina. Las actua-
ciones tendrán lugar a pie de calle 
y prescindiendo de escenarios y 
amplificación. La banda sonora del 
evento abarcará géneros tan va-
riados como la música de cámara, 
canción de autor, jazz/blues, folk o 
flamenco.

sorial, psicopedagogía y atención 
integral de la población.

Por atender a la población in-
fanto- juvenil, adulta, tanto en 
atención individualizada, como de 
pareja, familiar o grupal.

Por su proyecto de estimula-
ción, habilidades, ocio e iniciación 
laboral, para un colectivo especí-
fico y que ha crecido notablmen-
te su prevalencia en los últimos 
años, los Trastornos del Espectro 

Autista, al que debemos dar res-
puesta desde nuestro municipio.

Por ofrecer servicios de evalua-
ción, prevención, estimulación, 
intervención, preparación para la 
vida en sociedad, autonomía y 
promoción de la salud y bienestar 
físico, psicológico y social.

Por poseer una formación es-
pecializada en colectivos con ne-
cesidades especiales que han ido 
en aumento en los últimos años, 
Trastornos de Espectro Autista, 
Trastornos por Déficit de Atención, 
dificultades de aprendizaje y pro-
blemas de conducta entre otros. 

Por contar con salas de inte-
gración sensorial, un servicio de 
atención a domicilio, y colaborar 
con centros escolares, entidades y 
asociaciones de nuestro municipio.

Desde la AVV Vivero Hospital 
Universidad queremos FELICITAR 
a nuestra vecina Miriam de  Psi-
coeduk, y darles las GRACIAS por 
AYUDAR, ACOMPAÑAR, CAMINAR 
Y AVANZAR en sociedad.

Entrega de premios del IV Certamen al emprendimiento

Gran paella solidaria para La Casita
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Nadie, nadie podía imaginar 
que nuestra ciudad sería el 
epicentro de muchas disci-

plinas deportivas sin ser una ciu-
dad Olímpica. Si señores, Madrid 
es de las pocas ciudades grandes 
del Mundo que no es ciudad Olím-
pica. Pues bien, ¡no nos hace falta! 

Inter Movistar comenzaba 
siendo campeón de Europa 
Futsal, demostrando a los aficio-
nados que son el mejor equipo 
del mundo por clubes.

Atlético de Madrid, campeón 
de la Europa League, ganando 
con cierta claridad al Marsella, 
que llegó con más nombre que 
otra cosa. Los de Simeone tuvie-
ron en Griezmann su mejor hom-

bre. Esperemos que entrenador y 
jugador franquicia sigan en este 
equipo la temporada que viene.

Real Madrid se proclamó por 
3ª vez consecutiva y por 13ª 
vez campeón de la Champions, 
ganando en la final a un buen 
equipo, el que creo que tendrá un 
papel importante en Europa. Bale 
fue decisivo y CR7 un detonante 
de mal rollo por sus declaraciones.
Real Madrid de Basket, campeón 
por décima vez de la Euroliga, 
ganando a los rivales más pode-
rosos de Europa y haciéndolo con 
una eficacia que nunca habíamos 
visto a los pupilos de Laso.

Pero fuera de títulos, hay que 
destacar que Madrid tendrá la 
temporada que viene a 5 equipos 
en Primera (Real Madrid, Atléti-
co de Madrid, Getafe, Leganés y 
Rayo Vallecano) sólo Londres tie-
ne a 5 equipos en la máxima ca-
tegoría del fútbol de su país. Por lo 
que sólo me queda decir, ¡Ser de 
Madrid hoy en día está de moda!

SoydeMadrid y lo 
digo con orgullo

Iván
Romo

@ZairaDance
Es luchadora, perseverante; es sinó-
nimo de superación, de alegría y for-
taleza. Así es Sandra Aguilar, nuestra 
deportista madrileña que lleva a sus 
espaldas un campeonato europeo 
y otro del mundo, varias copas del 
mundo, dos Juegos Olímpicos y un 
largo etcétera que le han hecho ga-
nar 42 medallas. 

Hemos podido hablar con ella e 
intercambiar formas de entender la 
vida y el deporte. “Compaginamos 
estudios con deporte, algo muy im-
portante, pues la vida de un depor-
tista no es para siempre”, nos cuenta. 
Una forma de vida desde la mirada 
de una gimnasta que ha logrado to-
dos los objetivos y metas que se ha 
propuesto a lo largo de su trayectoria.

Persiguiendo sueños
El Club Gimnástico Aldava ha sido el 
encargado de acercarnos a Sandra 
Aguilar, para conocerla, tanto a nivel 
personal como a nivel deportivo gra-
cias a una Masterclass, celebrada en 
el Colegio Altamira de Fuenlabrada y 
que ha ayudado a más de 60 niñas a 

S a n d r a 
A g u i l a r.  
Por último, 
la gimnas-
ta quiso 
terminar 
esta Mas-
t e r c l a s s 
lanzan-
do a las 
c h i c a s 
presentes 
un  mensa-
je: “en la vida 
hay momentos di-
fíciles, pero hay que 
superarlo, porque 
es lo que realmente 
te da esa fortaleza 
para afrontar las 
situaciones de otra 
manera. Así que, 
os animo a todas 
a que cada una, 
a su respectivo ni-
vel, el objetivo que 
se proponga luche 
hasta conseguirlo 
porque se puede”. 

“Si tienes un sueño hay que 
luchar hasta alcanzarlo”

La rítmica, un deporte en auge
Lo cierto es que este deporte es mi-
noritario, está comenzando a emer-
ger y, poco a poco, se va conociendo 
más. “Es difícil. El deporte femenino, 
aun estando arriba, cuesta mante-
nerlo. Contamos con ello, aunque la 
idea es trabajar y conseguir objetivos 
y que los medios te reconozcan un 
poquito más”, explica Sandra. 

Sobre el tapiz improvisado de esta 
Masterclass, las pelotas caían una y 
otra vez, y nuestras chicas del Club 
Gimnástico Aldava las recogían de 
nuevo. Todo por lograr ser como 
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comprender que todo puede lograr-
se. “Si tienes un sueño hay que lu-
char hasta alcanzarlo. Nunca imaginé 
llegar hasta donde he llegado”.

Pudimos remontarnos al mo-
mento en el que Sandra Aguilar 
empezó a formar parte de la se-
lección española: “es tu sueño. Te 
seleccionan para el equipo, pero 
hasta que no pasan los años no te 
das cuenta de lo que eso conlleva. 
Estás representando a tu país de 
la mejor manera posible”, y afirma 
que es de las mejores cosas que le 
han pasado como gimnasta.

Entrevistamos a la gimnasta Sandra Aguilar, plata en los JJOO de Río 
2016, durante una masterclass en el colegio Altamira de Fuenlabrada
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Soyde habló con la deportista madrileña Sandra Aguilar
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El Fuenla deja con vida al Villarreal B

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las bengalas azules calentaban un 
ambiente que las nubes no tardaron 
en enfriar. El aire quería ser prota-
gonista en los primeros minutos de 
un encuentro en el que nuestro C.F. 
Fuenlabrada tenía clara la misión ante 
el Villarreal B: llegar vivos a Castellón, 
haciendo una eliminatoria larga.

El conjunto amarillo llegó a Fuen-
labrada sabedores del respeto que 
infundan. Ya lo dijo Eloy el día de su 
presentación ante los medios: “es 
el equipo que mejor juega de toda 
la Segunda B”. Los visitantes empe-
zaron mejor. Controlando el centro 
del campo, fueron acercándose a la 
puerta defendida por Pol. Un cabe-
zazo a la salida de un córner se iba al 
lateral de la red azulona, llevando el 
miedo al Torres.

Un miedo que se tranquilizaba 
un minuto más tarde, cuando Pau, 
central amarillo, veía la tarjeta ama-
rilla en un choque con Dioni, con el 
que había mantenido una guerra 
durante todo el partido. Una falta 
que quedaba en nada. O 
eso parecía. En la con-
tra, Mario se encontra-
ba solo ante Pol, pero 
el delantero visitante no conseguía 
batir al meta fuenlabreño.

Con el paso de los minutos, el 
Fuenla, apoyado en el carácter que 
le imprime el Cata desde la defen-
sa, fue creciendo. Sin embargo, los 
castellonenses aprovechaban cada 
contra para llevar peligro con balo-
nes filtrados a Mario. La mejor del 
Fuenla llegó en el minuto 36 de la 
primera mitad. Un centro medido De 
Vicente acabó en la cabeza de Hugo 
Fraile, que no conseguía conectar de 
la mejor forma y la enviaba alta. Las 
ocasiones empezaban a llegar para 

Un gran C.F. Fuenlabrada no consigue romper el empate a cero e irá a jugársela a Castellón

los nuestros. El propio Vicente dejaba 
su sello de calidad en la jugada que 
precedía al primer gol del partido...el 
anulado. Un córner botado por el ex-
tremo lo remataba Dioni en el primer 
palo para que Juanma lo rematase 
solo en el segundo. El linier marca-
ba el fuera de juego y la alegría en 
la grada se disipaba de un plumazo.

Un Fuenla muy superior seguía 
mandando. En el 51, un balón en 
profundidad del Cata llegaba a Vicen-
te, que con un centro raso, hacía so-
ñar con el remate de Dioni. El mala-
gueño mandaba su derechazo fuera, 
dejando la grada llena de “uys”.

El Villarreal no se arrugaba y 
respondía con una falta de Quinti-
lla que se marchaba alta por muy 
poco. Los centrales de los amari-

llos se cargaban de amarillas con 
un claro culpable: Dioni. El delan-
tero azulón peleó durante todo el 
encuentro sin descanso, siendo la 
peor pesadilla de los visitantes.

En el 65, un balón al espacio de 
Randy llegaba perfecta para que 
Dioni dejase el esférico a Vicente.
La ocasión acababa con la parada 
del meta visitante, que salvaba a su 
equipo. El balón se iba a córner. Un 
córner que conseguía rematar Gu-
llón, mandándolo al palo. Cristóbal, 

que hizo un despliegue 
físico para enmarcar, 
lo intentaba desde 
fuera del área en el 
72. El primer cam-

bio de 

los nuestros tardaría en llegar. En 
el 76, Quero entraba en sustitución 
de Hugo, un cambio que la grada 
no dudó en aplaudir.

A falta de 10 minutos para acabar, 
Eloy cambiaba el dibujo, metiendo a 
Arruabarrena y dejando descansar 
a un Gullón que había dominado 
el centro del campo durante todo 

el duelo. La igualdad numérica en el 
campo cambiaría en el minuto 84. 
Una entrada de Pau a Dioni -otra 
vez Dioni-, dejaba al Villarreal con un 
jugador menos. Una baja sensible, 
además, para el partido de vuelta.

La falta sobre Dioni la bota-
ba Quero y la remataba Juanma 
de forma magistral. Su cabezazo 
se colaba en la portería amarilla, 
pero Cantero, con una gran estira-
da, conseguía sacar un balón que 
parecía imposible. El partido llegó 
a su fin con la sensación clara de 
que el Fuenla había dejado con 
vida a un Villarreal que solo asustó 
en los primeros minutos. Todo se 
decidirá en Castellón.
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Fuenlabrada celebra su 
Gala del Deporte 2018
El alcalde de la ciudad, Javier Ayala, anunció 
la candidatura como Ciudad del Deporte 2019

Zaira Gómez/@ZairaDance
A. Caballero/@DonAntonioCG
Un año más, Fuenlabrada ha de-
mostrado que es una ciudad volca-
da de lleno con el deporte. Prueba 
de ello, fue la acogida que tuvo la 
Gala del Deporte 2018, en la que se 
entregaron distintos premios a los 
211 deportistas que han destacado 
en 23 disciplinas diferentes durante 
toda la temporada pasada. 

El Teatro Tomás y Valiente, fue 
el encargado de acoger este gran 
evento deportivo que cada año re-
cibe a los mejores deportistas de 
nuestra ciudad. Un gran acto que 
contó con la presencia del Alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Ayala, y el 
concejal de Deportes, Juan Carlos 
López del Amo, junto con más con-
cejales de la Corporación municipal. 

Diversos deportes
Tanto el alcalde como el concejal 
de Deportes fueron los encargados 
de entregar los premios deportivos 
correspondientes a nivel regional, 
nacional e internacional. Premios 
otorgados a deportistas en las si-
guientes categorías: atletismo, atle-

tismo adaptado, bádminton, caza, 
ciclismo, boxeo, duatlón, gimnasia 
artística, gimnasia rítmica, judo, 
kárate, kickboxing, lucha libre olím-
pica, natación, natación adaptada, 
patinaje, petanca, salvamento de-
portivo, taekwondo, tenis de mesa, 
tiro con arco, triatlón y wushu.

Ciudad del Deporte 2019
Durante el acto, en el que los in-
vitados y presentes destacaron el 
gran nivel de los deportistas locales, 
hubo tiempo para muchas sorpre-
sas, la actuación estelar de nuestros 
chicos del wushu, y, sobre todo, 
para conocer una noticia que nos 
congratula a todos los aficionados 
al deporte en Fuenlabrada.

El alcalde, Javier Ayala, anunció 
la candidatura de nuestro municipio 
como Ciudad Europea del Deporte 
2019. “Uno de mis objetivos como 
alcalde es poner de moda Fuen-
labrada. En esta ciudad hacemos 
muchas cosas y tenemos que salir 
al exterior para dar a conocer todo 
lo que hacemos y también traer 
recursos y experiencias de otros lu-
gares”, dijo el regidor fuenlabreño.
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El Teatro Tomás y Valiente acogió, un año más, la Gala del Deporte de FuenlabradaIm
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Néstor García no seguirá 
en el banquillo del Montakit
El argentino dejará de ser el entrenador de nuestro baloncesto

@DonAntonioCG
Reinventarse cada verano es una 
de las tareas más complicadas que 
debe afrontar la dirección deportiva 
del Montakit Fuenlabrada. Contar 
con uno de los presupuestos más 
bajos de la Liga Endesa te obliga a 
tener que vender a tus mejores acti-
vos y, este año, después de la tem-
porada tan espectacular que ha fir-
mado el equipo, no iba a ser menos.

De la mano de Néstor ‘Ché’ Gar-
cía, el Baloncesto Fuenlabrada ha 
conseguido disputar una nueva 
edición de la Copa del Rey y ha es-
tado peleando, hasta el final, por 
colarse en los playoff por el título. 
El presidente del club, José Quinta-

na, ha confirmado en una entrevista 
en Ser Madrid Sur que el técnico ar-
gentino, Néstor García, no continuará 

al frente del Montakit, ya que bus-
cará nuevos retos y, seguramente, 
mejores ofertas económicas.

Como afirmó Quintana, el Mon-
takit ha sido la primera parada en 
Europa de un Néstor que tiene un 
futuro brillante por delante, como 
ha demostrado con la plantilla 
con la que ha podido disponer 
esta campaña en Fuenlabrada.

Una decisión que ya se intuía 
tras el último partido que jugó el 
Montakit Fuenlabrada en la Liga 
Endesa, frente al Delteco GBC. El 
equipo se despedía con victoria 
y Néstor ‘Ché’ García aseguraba 
que había “decidido esperar un 
poco para tomar la decisión final”. 

Ahora, el Baloncesto Fuenlabra-
da tendrá que buscar un nuevo co-

mandante. Un nuevo 

técnico que, como explicó el propio 
presidente en la entrevista, podría lle-
gar desde el baloncesto sudamericano 
o desde la LEB Oro. 

Comienza el casting para elegir un 
entrenador que, muy probablemen-
te, cuente a sus órdenes con Marko 
Popovic. El croata parece tener de-
cidido que continuará en Fuenlabra-
da un año más, lugar donde parece 
haber encontrado su segunda casa.

El Baloncesto Fuenlabrada tendrá 
que volver a resetear, volver a reinven-
tarse para luchar por la salvación en la 
ACB, el objetivo prioritario cada año. 

Solo nos queda agradecer el tra-
bajo, la pasión y la dedicación que 
ha puesto el ‘Ché’ desde que aterrizó 
en Fuenlabrada, algo que contagió a 
todos los aficionados que, cada 15 
días, llenaban el Fernando Martín.

Néstor no volverá a dirigir al Baloncesto Fuenlabrada
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Descubrimos los rincones 
más insólitos del mundo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Islandia nos evoca a paisajes espectacu-
lares: volcanes, glaciares, auroras borea-
les... Entre las impresionantes estampas 
con las que cuenta Islandia, es inevita-
ble que señalemos el Balneario conocido 
como la Laguna Azul (Blue Lagoon). 

Agua turquesa
Se ha ganado el (merecido) título de ser 
una de las atracciones turísticas más vi-
sitadas del país. Es imposible no sentirse 
tentado a sumergirse en estas aguas de 
color azul turquesa que da nombre a uno 
de los balnearios más populares de mun-
do por su incuestionable belleza. 

Hagamos un ejercicio de retrospectiva y vol-
vamos a la infancia cuando disfrutábamos de 
las obras cinematográficas de Walt Disney. 
¿Os acordáis de los castillos que aparecían 
en estos clásicos? El castillo de Chenonceau 
podría haber sido uno de los escenarios ele-
gidos por el director norteamericano.

En el corazón del Loira
El chateau se erige en pleno corazón del 
Valle del Loira. Una región situada en el 
centro de Francia y que se ha posiciona-
do como una de las rutas turísticas por 
antonomasia del país galo. Aunque ha-
blar de Loira es hacerlo del castillo de 

Chambord, Chenonceu es digno de 
reconocimiento. Está con-

siderado como una 
obra maestra del 

Suiza es 
algo más que 

verdes prados 
y foundues. Quizá 

uno de los rincones más 
desconocidos del país helvético y 

que escapa al público es St. Gallen. Esta 
pequeña población del norte de Suiza, es 
conocida por su imponente catedral ba-
rroca y su biblioteca. En 1993, el distrito 
entero del convento fue declarado patri-
monio mundial cultural de la UNESCO. Y 
no es para menos.

La biblioteca del convento, con la sala 
barroca laica más hermosa de Suiza, al-
berga hoy 170.000 ejemplares, 50.000 
de los cuales están expuestos en la sala 
barroca, compartiendo espacio con la mo-
mia egipcia Schepenese, de 2.700 años. 
Los 2.100 manuscritos constituyen la joya 

El culto a los dioses egipcios tiene nombre 
propio: Abu Simbel. El que fuera el legado  
más reseñable del faraón Ramses II ha 
perdurado hasta la actualidad y es una de 
las joyas del país egipcio. 

Forma y fondo
La fachada del Gran Templo de Abu Sim-
bel es mundialmente conocida. Las cuatro 
estatuas sedentes del faraón deificado 
Ramsés II que la decoran se han conver-
tido en un verdadero símbolo del Antiguo 
Egipto. Sus figuras son absolutamente so-

 BLUE LAGOON
TEMPLO DE 
ABU SIMBEL

ST. GALLEN

CASTILLO DE 
CHENONCEAU

- ¿Ese paisaje es real? Lo descubrimos en esta edición de la ̀Guía del Viajero’  -

No solo es su apariencia, también sus pro-
piedades son excepcionales. La ‘Laguna 
Azul’ está compuesta, principalmente, de 
agua de mar y de lluvia. En ella podemos 
encontrar silicato y algas verdiazules, con 
propiedades purificantes y que, además, 
estimulan la producción de colágeno.

La zona de baño es inmensa. Cuenta 
con 350 metros cuadrados en los que 
los bañistas podremos disfrutar de una 
jornada de relax a 37º de temperatura, 
mientras que en el exterior puede hacer 
temperaturas bajo cero. Toda una expe-
riencia única a la par saludable de la que 
podremos disfrutar a un precio de 50 eu-
ros para adultos y de 13 euros, en 
el caso de los menores de 
13 años.

Renacimiento que fascina por sus arcos 
blanquecinos que se elevan sobre el río 
que los atraviesa. Una apariencia fasci-
nante cuya nota de color los ponen los 
jardines que se extienden a los lados de la 
construcción. Dos jardines perfectamente 
diseñados con forma de laberinto circular 
y rosales trepadores.

Si el exterior es fascinante, el interior 
no decepciona. La opulencia era la seña 
de identidad de los castillos del Loira, las 
cuales servían como residencia de verano 
para los monarcas franceses. 

brecogedo-
ras. De más 
de 20 metros de 
altitud, fueron talladas 
directamente en la roca.

El templo  de Abu Simbel encierra 
auténticas maravillas dignas de admirar. 
Si nos adentramos en el templo, a medida 
que vamos recorriendo su interior y nos 
vamos acercando al santuario, las salas 
van menguando en tamaño, creando la 
impresión que se dirige a un lugar íntimo 
y sobre todo, místico.

Entre las estancias con las que cuenta 
esta construcción, cabe destacar la Sala 
Hipóstila del Templo de Abu Simbel, Egip-
to. Además de las enormes columnas, 
está decorada con numerosos relieves que 
muestran las victorias militares de Ramsés 
II, especialmente de la Batalla de Qadesh.

de la colección; una parte de ellos se pue-
de admirar en las exposiciones actuales.

Un tesoro
El interior de la biblioteca es un auténtico 
tesoro. Entre las obras más destacadas y 
curiosas hay que citar los planos del propio 
monasterio, dibujados en tinta roja no so-
bre papel sino sobre pergamino. También 
hay 2.000 códices del Medievo, entre ellos 
los llamados purpúreos, placas de marfil 
esculpidas y encuadernadas, el diccionario 
de alemán más antiguo que se conserva, 
además de partituras musicales.

Toda una joya que ha conservado la 
esencia del pasado y la ha mantenido 
hasta nuestros días.
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Estrenos de CINE

Estreno: 15 de junio
Duración: 106 minutos
Género: Suspense

Un grupo de teatro se en-
cuentra inmerso en la prepa-
ración de su próxima obra. 
Para conseguir el éxito, van a 
emplear una nueva técnica: 
dejar de dormir hasta el es-
treno. El reparto ensayará en 
un hospital psiquiátrico que 
les permitirá distinguir lo que 
es real y lo que no. 

Estreno: 22 de junio
Duración: 126 minutos 
Género: Terror

Tras la muerte de la abuela 
de la familia Graham, Annie 
Graham tendrá que supe-
rar la pérdida de su madre. 
Muy pronto, la familia se 
dará cuenta de que la pre-
sencia de la abuela sigue 
entre ellos cuando el espíri-
tu se manifieste a través de 
su nieta pequeña.

Estreno: 29 de junio
Duración: 122 minutos
Género: Acción

La guerra contra los cárteles 
de la droga se ha intensificado 
en la frontera entre EE.UU. y 
México a medida que han co-
menzado a traficar con terro-
ristas. Para hacer frente a esta 
guerra, el agente federal Matt 
Graver, interpretado por Josh 
Brolin, vuelve con el gran Ale-
jandro Gillick, Benicio del Toro.

Estreno: 6 de julio
Duración: 110 minutos
Género: Comedia

Esta vez, las maestras del robo 
son mujeres en esta secuela 
de la exitosa Ocean’s Eleven. 
Sandra Bullock vuelve a la gran 
pantalla para planear el robo 
del siglo en NY: hacerse con el 
valioso collar que llevará Daph-
ne Kluger durante la Met Gala, 
uno de los eventos benéficos 
más importantes de EEUU.

El mejor espectáculo del mundo sobre la leyenda del pop se 
podrá ver en el Teatro Nuevo Apolo, del 8 de junio al 29 de julio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
’Forever’ no es solo un intenso re-
corrido por sus mayores éxitos, es 
un espectáculo con la emoción a 
flor de piel”. Así describe la crítica la 
puesta en escena de ‘Forever King 
of Pop’, el que está catalogado 
como mejor homenaje del mundo 
a la música de Michael Jackson. 

Más de 400.000 espectadores, 
15.000 entradas vendidas durante 
4 días de representación en París, 
colas de espectadores deseando 
que los actores y actrices les dedi-
casen un autógrafo y, algo maravi-
lloso y de lo que sentirnos más que 
orgullosos, 100% español. 

Álex Blanco es el nombre del ac-
tor gallego que encarna la vida de 
Michael. Nunca antes una produc-
ción española de un espectáculo 
de estas características, alejado de 
nuestras raíces, había tenido una 

repercusión 

así fuera de nuestras fronteras. Y 
no podía haberlo hecho de mejor 
manera, con la música del -por ex-
celencia- rey del pop.

Su estreno, el pasado 10 de 
marzo de 2010 en el Teatro Lope 
de Vega de Madrid, lo catapultó a 
una gira internacional de la que, 
ahora, vuelve para quedarse du-
rante dos meses en el lugar que 
le vio nacer. ‘Forever’ se podrá ver 
del 8 de junio al 29 de julio, por 
segunda vez en la capital, esta vez, 
en el Nuevo Apolo. 

Prueba de fuego
Sin duda, uno de los retos a los 
que se enfrentaba ‘Forever’ era al 
de la crítica más experta: la fami-
lia del artista. Algo que no tardó 
en conocerse, y con muy buenas 
noticias. ‘Forever’ es el único es-
pectáculo que la propia ‘Jackson 
Family Foundation’ ha reconocido, 
adoptándolo como el oficial de la 

Fundación a nivel mundial. El 
hermano mayor del artista, 
Jermaine Jackson, quien fuera 
miembro de ‘The Jackson 5’, se 
trasladó hasta Madrid solo para 
presencial el estreno, asegu-
rando que ‘Forever’ consi-
gue “mantener el legado” 
de Michael Jackson.

‘Forever’ vuelve al Nuevo 
Apolo con una importante apues-
ta escénica y audiovisual, con una 
altísima calidad artística, las me-
jores voces, músicos y bailarines, 
conjugando el espectáculo musical 
con los efectos especiales. Las en-
tradas -muy solicitadas- tienen un 
precio de 25 euros.

Michael, su influencia sobre los 
artistas actuales, su obra y su filo-
sofía se suben a las tablas madri-
leñas, por segunda vez, en el que 
se ha convertido en su homenaje 
mundial, ‘Forever King of Pop’. No 
te lo puedes (debes) perder.

14 de junio
Música. David Bisbal
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 23,5 euros

16 de junio
Música. Sabina
WiZink Center Madrid
21:30 h. Agotadas

20 de junio
Humor. Kike Pérez
Galileo Galilei
21 h. 12 euros

Del 22 al 24 de junio
Festival. A Summer Story 2018
La Ciudad del Rock de Arganda del Rey 
Entradas desde 36 euros

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

Hasta el 24 de junio
Teatro. La Cantante Calva
Teatro La Latina
Varias sesiones. Desde 15 euros

Hasta el 24 de junio
Teatro. El test
Teatro Cofidis Alcázar
Varias sesiones. Desde 9,5 euros

26 de junio
Música. Fito&Fitipaldis
WiZink Center Madrid
21:00 h. Desde 30,8 euros

30 de junio
Música. Arnau & Griso
Galileo Galilei
19 h. Por invitación

Hasta el 30 de junio
Humor. Ángel Martín
Teatro Chocita del Loro
23:58 h. Desde 14 euros

Hasta el 30 de junio
Teatro. Clímax!
Teatro Alfil
22:30 h. Desde 12 euros 

3 de julio
Música. Shakira
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 47 euros

6 de julio
Música. Los Secretos
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 46,44 euros

8 de julio
Música. KISS
WiZink Center Madrid
17 h. Desde 77,8 euros

Hasta el 28 de julio
Teatro. Jamming Show 
Teatro Maravillas
23 h. Desde 13 euros

Hasta el 31 de agosto
Teatro. Burundanga
Teatro Lara
Varias sesiones. Desde 14 euros

‘Forever’, el alma de Michael 
Jackson vuelve a Madrid
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‘Forever’ es el 
único espectáculo 
reconocido por la 
‘Jackson Family 

Foundation’
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“Belleza dorada” Laurie Lico Albanese

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Editorial: Nefelibata  
Género: Ficción moderna y contemporanea.
Precio,  18,80 € 
La inolvidable historia real del cuadro que 
cambió el destino de dos mujeres.
Año 1900. Adele Bloch-Bauer, una mujer ca-
sada de ascendencia judía, hermosa, brillan-
te y adinerada, conoce al pintor Gustav Klimt 
en una Viena que empieza a desprenderse 
de las caretas del sexo y del antisemitismo. 
Su embriagadora vulnerabilidad e intensidad 
alimentan un triángulo amoroso que dará lu-
gar a las mejores obras del artista.

Editorial:  Amigos de Papel
Género: Poesía para niños.
Precio, 15,60 €
Esta fauna de bichos y fieras son criaturas 
imaginarias de diversa condición que entre 
versos andan sueltas, corren, vuelan, nadan 
y cuentan su pequeña historia en forma de 
poema o hacen burla con la lengua entre las 
estrofas de este poemario, donde cada cual 
ha sido genialmente retratado en ilustracio-
nes llenas color y humor.  
Recomendado a partir de 6 años.

“La jaula de las fieras” J. Carlos Martín Ramos 
y Susana Rosique

“101 grandes mujeres 
de la historia”

Editorial: Susaeta
Género: Biografías en genera.
Precio,  15,95 €
Están ahí: escriben, piensan, investigan, 
innovan, educan, incluso ejercen el po-
der y dirigen ejércitos, pero les cubre 
una capa de invisibilidad y pasan des-
apercibidas. Son las mujeres de todos 
los tiempos que han contribuido y con-
tribuyen a que la humanidad prospere. 
Vidas apasionantes que tienen mucho 
que enseñarnos.
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XXXIII Feria del Libro
Revivimos una de las citas más importantes del año 

con la cultura de nuestra ciudad

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Lo estábamos deseando, pero, 
como todo lo bueno se acaba, 

tenemos que despedirnos 
hasta el año que viene. La 
Feria del Libro de Fuenlabra-
da ha cerrado la que ha sido 
ya su XXXIII edición, pero en 
Soyde. queremos recordar 
nuestros paseos por el Parque 
de la Fuente. 

Un total de 78 prestigiosos 
autores han visitado las casetas, 
que este año han alcanzado las 
cuatro decenas entre librerías, 
editoriales e instituciones que se 
han reunido para compartir la cul-

tura de nuestra ciudad.
Librerías como la Librería Bravo, 

editoriales como Entrelíneas Edito-
res, autores como Manuel Espejo 
o Tamara Carrascosa. Son solo 
algunos de los queridos vecinos 
y vecinas dedicados a enriquecer 
nuestro patrimonio con los que 
pudimos hablar durante la Feria, 
que este año se ha celebrado del 
26 de mayo al 3 de junio. Siempre 
nos sabrá a poco.

La XXXIII Feria del Libro de Fuenlabrada 
ha contado con la participación de 40 

casetas y 78 prestigiosos autores.
Imágenes: redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los límites entre lo físico y lo emo-
cional. La importante fuerza de la 
ilusión. El juego. La magia. Re-
cuperar la ingenuidad, y dejarse 
sorprender. Eso es el circo. Ese es 
el sello de un espectáculo como 
‘Acrometría’, tal y como la propia 
compañía lo define, “un encuentro 
perturbador y esperanzador”.

Una puesta en escena que lle-
ga a la Plaza de la Constitución de 
Fuenlabrada el próximo 30 de ju-
nio, a las 22:30 horas, de la mano 
de PSiRC, con la ayuda de Roberto 
Magro, Johnny Torres y Alba Sa-
rraute. A la música, Sofie Tuchs-
chere y Dalmau Boada.

‘Acrometría’: acrobacias, magia y geometría emocional
El espectacular show circense aterriza en la Plaza de 
la Constitución de Fuenlabrada el próximo 30 de junio

Si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo
‘Acrometría’ estudia la distancia en-
tre la psique y las diferentes reali-
dades. Un “triángulo emocional, 
metafórico y abstracto”, donde el 
cuerpo humano se convierte en el 
instrumento perfecto para jugar a 
crear nuevas geometrías humanas. 

Los tres artistas encargados de 
sorprender al público y desafiar, 
con una gran elegancia y una téc-
nica más que trabajada, a las leyes 
de la gravedad son Wanja Kahlert, 
Adrià Montaña y Anna Pascual, 
tres puntas que consiguen dejar 
boquiabiertos a los asistentes con 
su facilidad para hacer lo aparen-
temente imposible.

PSiRC
La compañía que nos acerca ‘Acro-
metría’ cumple ya sus siete años, 
materializando lo que lleva dentro 
cada uno de sus integrantes, ha-
ciendo de sus sueños una realidad. 
PSiRC y, por ende, ‘Acrometría’, es 
el resultado de todas las experien-
cias que llevan cada uno de los tres 
artistas en la mochila, compartien-
do con el público todo aquello que, 
desde pequeños, querían ser.

‘Acrometría’ es casi una hora de 
estupefacción, en la que disfrutar, 
sin salir de Fuenlabrada y de for-
ma completamente gratuita, de 
una de las representaciones más 
bellas y embaucadoras del verano. 
Premio Fetén 2017. Im
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El colon irritable en el 
centro de la atención pública
PROBLEMAS INTESTINALES

Las personas que sufren repetida-
mente de estreñimiento o diarrea, 
flatulencias, hinchazones o calam-
bres abdominales padecen nor-
malmente de colon irritable.
Hoy en día, casi 10 millones de 
personas en España lo sufren. Sin 
embargo, existe un remedio eficaz.

Más y más afectados
El colon irritable está cada vez más 
en el centro de la atención pública. 
Por un lado, porque los científicos 
han descubierto más causas de la 
enfermedad. Por otro lado, porque 
cada vez hay más personas afecta-
das de colon irritable. 

Generalmente, estas molestias 
aparecen una y otra vez en los 
afectados. Muchas personas solo 
tienen un síntoma pero otras tie-
nen más de uno que se manifiesta 
alternativamente o incluso al mis-
mo tiempo.

La causa podría ser una 
barrera intestinal dañada
Cada vez son más los científicos 
que están convencidos de que la 
causa de las molestias frecuentes 
que se manifiestan con el colon 
irritable podría ser una barrera 
intestinal dañada por la que po-
drían pasar sustancias nocivas y 
agentes patógenos hasta la pared 
intestinal. Ahora los científicos han 
descubierto una exclusiva cepa de 
bifidobacterias (solo disponible en 
Kijimea Colon Irritable, producto 
sanitario de venta en farmacia sin 
receta) que puede ayudar.

El resultado: una bifidobacteria 
exclusiva puede ayudar
Buscando una terapia eficaz con-
tra el colon irritable, los científicos 
descubrieron que la cepa de bifi-
dobacterias (B. bifidum MIMBb75), 
exclusiva en el mundo y conteni-
da en Kijimea Colon Irritable,  se 
deposita directamente en la pared 
intestinal. Metafóricamente, Kiji-

mea Colon Irritable se pega en la 
pared intestinal como una tirita. 
Nuestros expertos lo llaman el 
“efecto tirita”. En un estudio 
clínico se demostró que el 
malestar intestinal de los 
afectados disminuyó de 
manera significativa. Du-
rante el estudio, algunos 
pacientes incluso notifica-
ron que los síntomas del 
colon irritable desaparecie-
ron. Aún hay más: los cien-
tíficos descubrieron que la 
calidad de vida de los afectados 
mejoró significativamente.

NOTA

Kijimea Colon Irritable es un pro-
ducto sanitario nuevo en el mer-
cado español y puede obtenerse 
en farmacias. En caso de que no 
esté disponible, su farmacia puede 
obtener Kijimea Colon Irritable rá-
pidamente para usted.

Kijimea Colon Irritable cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. CPSP16178CAT
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‘Al Natural’, el nuevo trabajo 
a cappella del grupo B-Vocal

Adela Vived / @AdelaVived
Al natural, sin instrumentos aña-
didos. Esta es la descripción y el 
nombre que recibe el nuevo espec-
táculo de uno de los grupos más 
conocidos por su música a ‘cappe-
lla’, su humor y su teatro. Una sólida 
carrera artística ha llevado a estos 
cinco intérpretes a convertirse en un 
grupo referente en su género, bas-
tándose de su voz para transformar 
sus shows en puro espectáculo.  

La voz vuelve a ser el único ele-
mento protagonista en esta nueva 
propuesta artística, diferente a las 
anteriores, con la que consiguen 
transmitir todas las emociones al 
desnudar la música que normal-

mente acompaña las melodías con 
sus voces. 

Tras más de dos décadas reco-
rriendo el mundo, y después de 
una gira que les ha llevado a Mos-
cú y China, Alberto Marco, Fermín 
Polo, Carlos Marco, Augusto Gon-
zález y Juan Luis García se suben 
al escenario ubicado en la Plaza 
de la Constitución, el 23 de junio, a 
las 22:30 horas, con ‘Al natural’. La 
última composición que consolida 
una carrera premiada por la crítica y 
que, como describen los propios ar-
tistas, se caracteriza por la armonía 
y la espectacularidad de una puesta 
en escena que capta la atención del 
espectador de principio a fin.

La voz será la protagonista en el espectáculo 
gratuito del próximo sábado 23 de junio

La Escuela Dionisio Aguado 
sale al Parque de la Fuente

Adela Vived
@AdelaVived
Los exámenes finales, la llegada 
del verano o el inicio del buen 
tiempo son la antesala de los 
espectáculos más celebrados 
durante los meses de junio: los 
festivales de fin de curso. En esta 
ocasión, es el turno de los mú-
sicos de la banda de la Escuela 
Municipal de Música Dionisio 
Aguado, quienes van a mostrar 
lo que han estado preparando a 
lo largo de estos meses con una 
propuesta musical diferente. 

El próximo sábado 30 de junio, 
la agrupación más antigua de 
nuestra Escuela -compuesta en 
su mayoría por fuenlabreños y 
fuenlabreñas- presentan un pro-
grama con pasodobles, zarzuelas 

y obras escritas originalmente 
para la banda. Una selección de 
temas con los que esperan delei-
tar a los asistentes que se acer-
quen al Parque de la Fuente de 
nuestra ciudad.  

Además, el lugar no ha podi-
do ser más idóneo. El templete 
del Parque de la Fuente, espacio 
donde se inauguró esta agrupa-
ción tras su construcción, será el 
escenario que acoja uno de los 
conciertos gratuitos más espera-
dos de nuestra cultura local, el de 
la banda de la Escuela Dionisio 
Aguado, a las 20:30 horas. 

Una cita ineludible para despe-
dir el curso y dar la bienvenida al 
verano que se incluye como una 
de las propuestas culturales pre-
vistas en el programa ‘El Kiosko’.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Teatro Real de Madrid cumple su 
Bicentenario y, para celebrarlo, se 
ha marcado una nueva meta: lograr 
que la ópera se convierta en parte 
de la vida de la capital. El madrileño 
escenario acogerá la representación 
de ‘Lucía Di Lammermoor’, el próxi-

‘Gala de Primavera de la Magia’

    ‘Lucía Di Lammermoor’, en 
Fuenlabrada, el sábado 7 de julio

El 16 de junio, en el Parque de la Fuente, con Antonio Andévalo, 
Felipe Ferrante, Javi Rufo, Mago Roger y Pablo Clabó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fuenlabrada está lista para recibir 
la programación al aire libre en 
sus plazas, aprovechando la llega-
da del buen tiempo. Y qué mejor 
forma de comenzar que con magia 
de por medio, con la ‘Gala de Pri-
mavera de la Magia’.

Una cita en la que se reunirán 
los magos Antonio Andévalo, Felipe 
Ferrante, Javi Rufo, Mago Roger y 
Pablo Clabó, artistas que consiguen 
captar, con su simpatía, la atención 
de todos los tipos de público que se 
acercan a conocerlos. La cita, pro-

La retransmisión en directo desde el Teatro Real de Madrid 
se podrá ver en la Plaza de la Constitución de la ciudad

La ‘Gala de Primavera de la Magia’ se cita en Fuenlabrada este mes de junio

La representación de ‘Lucía Di Lammermoor’ es parte de la celebración del Bicentenario del Real
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mo 7 de julio, a las 21:30 horas. 
Para conseguir esa accesibilidad del 
género entre todos los tipos de pú-
blico, el Teatro Real se ha propuesto 
retransmitir producciones propias en 
instituciones y centros culturales y 
artísticos de toda España, además 
de en pantallas situadas en lazas, 
calles y otros lugares públicos. 

Y sí, Fuenlabrada está dentro de ese 
programa de difusión. Nuestra ciu-
dad colocará, en la Plaza de la Consti-
tución, una pantalla para disfrutar, de 
forma gratuita, de la retransmisión 
en directo desde el Teatro Real de la 
obra ‘Lucía Di Lammermoor’. 

‘Lucía Di Lammermoor’
En noviembre, el Teatro Real recu-
peraba las notas de ‘La Favorita’ para 
recordar el primer título que se repre-
sentó en su escenario. Ahora, levanta 
el telón para ofrecernos la ópera que 
cerraba aquella primera temporada, 
‘Lucía Di Lammermoor’, de Gaetano 
Donizzeti. Puesta en escena que se 
convertirá, también, en la última ver-
sión escénica de los actos conmemo-
rativos del Bicentenario y el vigésimo 
aniversario de su reapertura.

Auténtico paradigma de la ópe-
ra italiana romántica, ‘Lucía Di 
Lammermoor’ narra la historia de 
una joven enamorada que cae en 
la más profunda desesperación al 
verse acusada, por su amante, de 
traición por haberse casado, con-
tra su voluntad, con otro hombre. 
La emoción a flor de piel.

gramada para el próximo 16 de ju-
nio, a las 20:30 horas, en el Parque 
de la Fuente de Fuenlabrada, nos 
promete una velada tan desconcer-

tante como desternillante, con una 
puesta en escena muy visual y mon-
tajes apreciados, incluso, fuera de 
nuestras fronteras.

30 de junio
Música. Concierto de la banda de la 
Escuela Municipal Dionisio Aguado 
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

30 de junio
Circo. PSiRC presenta Acrometría
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: Gratuita

23 de junio
Circo. Chiscarabis Circus
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

23 de junio
Música. B-Vocal con ‘Al Natural’
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: Gratuita

1 de julio
Música. Forasteros presenta ‘Karma’
Lugar: Plaza del C.C. Tomás y Valiente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

7 de julio
Música. Opera en la calle: Lucia Di 
Lammermoor
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

16 de junio
Magia. Gala de Primavera
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

16 de junio
Circo. Imagina Circo
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: Gratuita
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Si alguna vez te has planteado te-
ner un reptil en casa, seguramente 
se te ha pasado por la cabeza una 
iguana. Son mascotas muy llama-
tivas, pero te advertimos que no 
son los más fáciles de cuidar. Hoy 
te presentamos a la Iguana Verde.

Conoce a la Iguana Verde
Debes saber que no es la mejor 
elección para principiantes en el 
mundo de los reptiles, pues re-
quiere de cierta experiencia y de 
muchos cuidados. Pero nada es 
imposible, y puedes consultar a tu 
veterinario de exóticos si tienes al-
guna duda. Tu Iguana Verde puede 
llegar a superar los dos metros de 
adulta, y puede llegar a los seis u 
ocho kilos de peso.

Hogar, dulce hogar
Lo más importante es que le pro-
porciones un hábitat adecuado. Su 

Su mantenimiento requiere de una 
gran experiencia y muchos cuidados

Te presentamos a
la Iguana Verde Nombre: Guernika /8 meses

Historia: juguetón y curiosete, 
es sociable con cualquier perro 
y más bien tranquilote, aunque 
como buen pastor alemán ca-
chorrote tiene energía. Se lleva 
bien con todo el mundo, mayo-
res y pequeño.

Nombre: Byn / 2años
Historia: el cariño y el mimo 
hecho gato.  Muy cariñoso, 
rescatado de la calle cuando 
iba pidiendo mimos a todo el 
mundo. Es juguetón y le en-
canta dormir panza arriba. 

Nombre: Ras / 2 años
Historia: tranquilote y de 
buen carácter, al principio 
se presenta un poco tímido, 
pero enseguida te roba el 
corazón. 

Nombre: Elur / 2 años
Historia: algo asustadiza de 
las personas, poco a poco se 
le está quitando el miedo y 
se deja mimar. Se lleva bien 
con gatos y perros. 

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

terrario deberá tener unos requisitos 
básicos indispensables para que viva 
en buenas condiciones. Los dos fac-
tores más importantes que deberás 
tener en cuenta serán, por un lado, 
la temperatura; entre los 24ºC y los 
30 ºC, con una temperatura óptima 
de 28ºC; y por otro, la iluminación, 
ya que las iguanas necesitan radia-
ción ultravioleta (UVA y UVB) para la 
correcta asimilación del calcio, por lo 
que deberás ponerles un fluorescen-
te especial para reptiles tropicales.  

Recuerda que una iluminación in-
adecuada o la falta de iluminación 
puede provocar que la iguana se des-

calcifique y sus huesos se deformen 
y se vuelvan muy frágiles. 

Hora de comer
Como a cualquier mascota, también 
le aprieta el hambre, y debes estar 
preparado. Las iguanas son animales 
estrictamente hervíboros, por lo que 
solo debes alimentarla con vegetales, 
hierbas, hortalizas y fruta. Lo correc-
to es no darles nunca otro tipo de 
alimentos, como insectos -por muy 
entretenido que parezca- puesto que 
tu mascota podría enfermar. Te hace-
mos una pequeña lista de la compra: 
brócoli, acelgas, hojas de zanahoria, 
lechuga en pequeñas cantiddes, to-
mate, pimiento, manzanas dátiles, 
uvas, kiwis, peras o hierbas como el 
diente de león, el heno fresco o la rú-
cula son muy recomendables.

¿Qué no debemos darle de co-
mer? Como ya hemos dicho, y por la 
salud de tu nueva compañera, no le 
des carne ni pescado, insectos, ajo, 
cebolla, puerro, perejil, zanahoras, 
batata, remolacha o espárragos. 

Las vitaminas de calcio vendrán 
sumamente bien a la salud de tu 
iguana. Debes proporcionárselas a 
diario cuando son jóvenes y cada 
tres o cuatros días cuando son 
adultas. Espolvorealas sobre su co-
mida para que sea más sencillo. 

Ya lo tienes casi todo preparado. 
Presta mucha atención a tu Iguana 
Verde para mantenerla sana y feliz. 

¡Buena suerte!

El problema principal de su mascota es un fallo en el 
metabolismo de la glucosa, es decir, hay una causa que 
impide la introducción de esta en las células y su aprove-
chamiento, fundamental en el metabolismo celular y para 
todas las funciones metabólicas del organismo.

Producido  por un fallo en la función endocrina del pán-
creas, es decir, en la producción de insulina (hormona 
que permite el aprovechamiento ) o que concurra un 
factor de resistencia a la acción de la misma. Ya sea por  
causas exógenas(medicamentos) o endógenas ( por en-
fermedad endocrina o metabólica concomitante).
En los gatos, al contrario que los perros, es muy fre-

cuente la diabetes de tipo II. Suele ser secundaria a la 
obesidad u otra causa de resistencia, dando lugar a la 
falta de asimilación de glucosa de forma progresiva pro-
vocando aumento de la  glucemia. 

Los primeros síntomas que aparecen son:
- Pérdida de peso (pp) a pesar de ser gatos que comen mucho. 

- Poliuria/Polidipsia (pu/pd), es decir, aumento de la sed y 
la micción
- Polifagia (pf), o sea sé, aumento del apetito.
- Perdida de brillo pelo, seborrea seca.
- Menos interacción con los dueños.
- Gatos que no saltan-PLANTIGRADOS

* Esto es lo que en veterinaria se conoce como “El Sín-
drome de las Cuatro P’s”: PP, PU/PD y P. 

Es importantísimo que el propietario sepa reconocer estos 
síntomas antes de que se produzca una diabetes compli-
cada.  La cual cursaría con una sintomatología más grave, 
secundaria al metabolismo anaerobio y la consecuente ce-
toacidosis que pondría en riesgo la viabilidad del paciente. 

Los diabéticos tipo  II, con el tratamiento adecuado pue-
den llegar a resolver el problema tras detectar la causa 
primaria y no requerir tratamiento de por vida con insulina.

En caso de diabetes primaria, tras establecer el diagnós-
tico y habiendo conseguido una pauta de tratamiento óp-
tima, deberá ser medicado a diario con insulina y seguir 
una serie de controles veterinarios, siendo normalmente 
bueno el pronóstico.

DIABETES CANINA Y FELINA
SIGNOS PARA RECONOCERLA

 Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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