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E dit oria l
Si no comulgas...al infierno
Nunca comulgar fue tan importante,
tanto para la gente de derechas como
para la gente de izquierdas. Comulgar,
en este país, se ha puesto de moda.
Los católicos deben preservar las prebendas de la Iglesia a nivel de impuestos, lugares de santa sepultura que se
quieren profanar sin el consenso debido y, cómo no, pensar si vale de algo
hacer célibes a sus pastores, ya que
parece que les genera ansiedad, que
canalizan torturando chavales.
Además, el cambio de signo político en La Moncloa se ha extendido a
Torrespaña y, si no comulgas con su
ideología, afín al Gobierno de ‘PePa’
Pedro y Pablo o ‘PaPe’, decidan ustedes: estás en la calle, vamos, despedido. Da igual si tu trabajo es el de
informar, el de hallar la verdad, se encuentre donde se encuentre o afecte
a quien afecte. La vocación verdaderamente periodística está en peligro
de extinción en la televisión pública de
este país. La llegada de Pedro Sánchez
al Gobierno parece que ha supuesto
perpetuar viejas costumbres, vamos,
cambiar la maquinaria de aborregar,
adoctrinar y enchufar, una por otra,
eso sí… Pero la misma utilidad…
Son malos tiempos para quienes
creemos en el auténtico periodismo
alejado de tintes, colores o bandos.
Son tiempos de gloria para los pseudoinformadores.
¿Lo peor de todo esto? Que somos
los de siempre los que con nuestros

impuestos pagaremos un nuevo capricho de nuestros dirigentes, finiquitos de 20 años trabajando a buenos
sueldos. Un dineral que, como ellos
no lo pagan, ya dolerá a otros.
Maldita ideología que no nos deja
ver el horizonte, solo vemos la realidad bajo el prisma del color que, según ellos, llena de luz su ideario. Rojo,
azul, naranja, verde o morado, jajaja,
hasta en eso parecemos rebaño.
Mientas tanto, al oficio más viejo del
mundo, o eso dicen, no se le permite
ser legal, se dice que es vejatorio. Pero
que una mujer o un hombre se gane
la vida con su cuerpo no es vejatorio,
es necesidad, en muchos casos. Vayan
a por los proxenetas, vayan a por las
redes de trata de personas, vayan a
por los hijos de puta, sarcásticamente hablando, que se aprovechan de
las miserias de los demás, pero, para
quien quiera ganarse así la vida, dejen
libertad y reconozcan su oficio, dejen
de ser hipócritas. Por mirar a otro lado,
la realidad no desaparece.
Por cierto, también serviría para aflorar un montón de dinero negro que se
corre por estos oficios. Mire, así, quizá, no tengan que subir el impuesto al
Pan, que es lo único que les queda.
A comulgar.
Es el cuerpo de nuestro trabajo.
Amén.

		

Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Todo aquel que haya vivido de cerca la muerte
de un ser querido sabe que es un trance muy
duro, independientemente de las circunstancias
que rodeen este hecho. Sin embargo, en algunos casos, si la llegada de esta situación se prolonga durante demasiado tiempo y, en esas interminables horas, no se puede hacer nada por
la vida de esa persona, el sufrimiento se puede
llegar a multiplicar hasta el infinito, tanto para
el que vive en primera persona ese dolor como
para los que están a su alrededor. Y es que en
muchos casos, como decía Camilo José Cela, la
muerte es dulce; pero su antesala, cruel.
Hace ya unos meses, el Partido Socialista registró en el Congreso una proposición de ley
para regular la eutanasia como un derecho individual y accesible, aunque siempre cumpliendo
determinados requisitos. De esta manera, muchas personas podrán tomar la última decisión
sobre su vida con libertad, al igual que tomamos
millones de ellas a lo largo de la misma. Evidentemente, esta decisión debe ser revisada por el
personal médico cualificado necesario, y ser algo
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Si nos preguntasen qué animal creemos que es
el más letal del mundo, seguramente la mayoría
de nosotros nos imaginaríamos cualquier animal
menos el mosquito, sí, el mosquito.
El mosquito es el animal más letal del mundo,
ya que es el responsable de la muerte de más de
725.000 personas cada año frente a las 50.000
muertes provocadas por las serpientes o las apenas 10 personas que matan los tiburones.
Su poder no reside en el propio picotazo, sino en
la capacidad de transmitir enfermedades como la
malaria, que mata cada año a 400.000 personas.
Existen más de 2.500 especies de mosquitos, encontrados en todas las regiones del
planeta a excepción de la Antártida.

El último derecho
muy meditado. Por desgracia, en muchos casos,
las personas que han de pasar por este proceso,
tienen tiempo para pensar largo y tendido si les
merece la pena continuar con una vida que no
desean, con unos dolores que no merecen, con
un sufrimiento que no compensa.
Al igual que sucede con otros derechos ya regulados, la existencia de una ley que regule determinadas situaciones no implica la obligatoriedad
de realizarlas. Las leyes sobre divorcio, aborto o
matrimonio homosexual, por enumerar algunas,
no te obligan ni a casarte con una persona de tu
mismo sexo, ni a divorciarte, ni a abortar. Por eso,
no alcanzo a entender a aquellas personas que se
oponen a ellas, en muchos casos, las mismas que
probablemente se opondrán a esta. Sin embargo,
su existencia sí te da la posibilidad de elegir hacerlo
o no hacerlo, si llegado un punto en tu vida puedes llegar a necesitarlo. Lo mismo sucedería con
una ley que regulara el derecho a poner punto y
final a tu vida, con todas las garantías sanitarias, y
accesible para todos. Porque nadie debería poder
quitarnos el derecho a tomar una última decisión.

@demonaaco
Así, que nuestra única salvación es llenar nuestros
hogares de productos anti-mosquitos, o viajar a
la Antártida, pero no acabar con ellos, ya que, los
mosquitos también hacen buenas acciones.
Huevos y larvas forman parte de la alimentación de algunos peces, polinizan ciertas flores y
sirven como “transporte” de bacterias.
Sin mosquitos, la cadena trófica
se tambalearía.
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* Extracto del programa de Fiestas Patronales 2018

Arranca la programación de
las Fiestas de Fuenlabrada
No te pierdas ninguno de los espectáculos que
Fuenlabrada ha preparado para los próximos días

Baile con la orquesta
Maxims
Carpa Municipal. 00:20h.

Viernes 14 de septiembre

15 de septiembre
Lunes 10 de septiembre
Noche de las Regiones
Carpa Municipal. 21:00h.

Martes 11 de septiembre
Chocolatada para los mayores
Recinto Ferial. 19:00h.
Baile con la orquesta ‘La Zentral’
Carpa Municipal. De 19:00 a 20:45h.

Miércoles 12 de septiembre
Pisto Manchego
Caseta de la Casa Regional Castilla
La Mancha. 20:30h.
Noche Pop Rock
Carpa Municipal. 21:00h.

Jueves 13 de septiembre

Misa Solemne
Iglesia de San Esteban Protomártir.
12:00h.
Festival de títeres ‘Titirifuente’
Parque La Fuente. De 18:30 a 21:30h.
Procesión en honor al Santísimo
Cristo de la Misericordia
Iglesia de San Esteban. 19:00h.
Noche Flamenquita: Rafael
Lafita, Marina y Raya Real
Carpa Municipal. 21:00h.

Desfile de fiestas
17:30h.

Concierto La Mala Rodríguez
Campos de fútbol Aldehuela. 22:00h.

Pregón a cargo de cuatro jóvenes promesas del deporte fuenlabreño, las jugadoras de Bádminton. Plaza Constitución.20:00h.

Baile con la orquesta ‘Gravity’
Plaza de España. 00:05h.

Queimada Popular Conxuro y
actuación del grupo de Gaitas
de la Casa Gallega Carrabouxos
Caseta de la Casa Regional Gallega.
23:00h.

Baile con la orquesta ‘Maxims’
Carpa Municipal. De 21:00 a 23:45h.

I Encierro 09:00h.

Baile con la orquesta ‘La Zentral’
Carpa Municipal. De 22:45 a 02:00h.

Orquesta ‘Bahía Blanca’
Plaza de España. 23:00h.

Concierto Festival Latin Show
C.F. Aldehuela. De 21:00 a 01:00h.
Concierto de copla Antonio Cortés
Carpa Municipal. De 21:00 a 22:30h.

Concierto Festival Rock
Campos de fútbol Aldehuela. 21:00h.

Corrida de Toros
Plaza de Toros. 18:00h.

Baile con la orquesta ‘Montecarlo’
Carpa Municipal. 22:40h.

Concierto Brisa Fenoy
Carpa Municipal. 21:00h.

Baile con la orquesta ‘Atlántida
Show’
Plaza de España. 23:00h.

Concierto Hombres G
Campos de fútbol Aldehuela. 22:00h.
Baile con la orquesta ‘Evasión’
Plaza de España. 23:00h.

Domingo 16 de septiembre
II Encierro 09:00h.

Lunes 17 de septiembre
III Encierro 09:00h.
Suelta de vaquillas
Plaza de Toros. 10:30h.
Gran Prix
Plaza de Toros. 18:00h.

Suelta de vaquillas
Plaza de Toros. 10:30h.
Festival de títeres ‘Titirifuente’
Parque La Fuente. De 19:00 a 21:30h.
Concierto Afrojuice 195
Carpa Municipal. 21:00h.

Espectáculo musical infantil
Plaza de la Constitución. 18:00h.
Concierto Arce
Carpa Municipal. 21:00h.
Baile con la orquesta
‘La Banda Sureña’
Carpa Municipal. 22:45h.

Sábado 15 de septiembre

Suelta de vaquillas
Plaza de Toros. 10:30h.
VIII Festival de la adopción y
educación animal de Fuenlabrada
Parque de la Paz. De 11:00 a 21:00h.

13 de septiembre

Imagen: Agencias

Imagen: Agencias

Gran castillo de fuegos
artificiales
C.P. San Esteban 00:00h.
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“Nuestra segunda etapa, desde 2002, supera
con creces a la primera, que ya fue una locura”
Hablamos con David Summers, líder de la mítica banda Hombres G, antes de
su llegada a las Fiestas Patronales de Fuenlabrada, el próximo 15 de septiembre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No es su primera vez en Fuenlabrada.
Igual que no lo es en tantos y tantos escenarios, y en tantos y tantos
aspectos de la música, y de la vida.
No lo digo yo. Lo dicen sus llenazos,
sus éxitos de venta, sus giras internacionales y un público fiel que les ha
acompañado durante sus cuarenta
años de discos y giras en vena. Los
míticos Hombres G vuelven a nuestra ciudad el 15 de septiembre, en el
marco de las Fiestas Patronales, para
ofrecer, de nuevo, un directo que
quedará grabado en las piedras de su
(y nuestro) camino.
Atemporales
Si hay algo que defina a la perfección
la música de Hombres G es la capacidad que tiene de permanecer intacta
a las décadas, a las tendencias y a
las modas. Sus temas son, sin lugar
a dudas, la muestra de la atemporalidad. De que lo bueno nunca pasa de
moda. Summers lo ratifica, “las canciones bonitas son eternas”.

“No nos hemos planteado la retirada, nos lo pasamos muy
bien. Estaremos mientras sigamos con la ilusión intacta”

1992, y volver diez años más tarde”.
El tema de retorno, ‘Lo noto’, asentó
las bases de una ‘segunda era’ en la
banda, desde 2002 hasta ahora, que
“ha superado con creces a nuestra
primera época en los 80, que ya fue
una locura”, asegura Summers. Quizá sea por eso que el artista considera que “las oportunidades hay que
buscarlas”, y que Hombres G, como
‘familia musical’, piensa que “no hay
que esperar a que lleguen”. Es el fruto
de un esfuerzo que llevan recogiendo durante años, y que no piensan,
por el momento, cesar de cosechar.
“No nos hemos planteado la retirada.
Estaremos mientras sigamos con la
ilusión intacta”, afirma con titánica
contundencia.

Parar y crecer
Tomarse un tiempo de reflexión no
es rendirse, sino que es necesario, en
ocasiones, para coger impulso. Así lo
cree el líder de Hombres G cuando
asegura que “fue bueno dejarlo en

Ganas de más
Summers no tiene miedo de sincerarse cuando le preguntamos si el
público es, ahora, más ‘irascible’ con
ciertos temas. “El público, como tal,
no, pero la sociedad es cada vez más
susceptible, e incluso gilipollas”, como
resultado de “tiempos de represión

Y no le falta verdad, aunque añade
que, para seguir en los escenarios, es
fundamental “tener energía y ganas,
además de un repertorio acojonante”, nos dice, orgulloso de su trabajo.
Motivos tiene, porque los ‘sold out’
de su última gira americana, junto a
Enanitos Verdes, no hacen más que
ratificar sus palabras. Consiguieron
que el Radio City Hall Music de la

“

EEUU se ha convertido en uno de
nuestros mejores mercados”, debido, explica, “a la población latina,
que crece sin parar”.
Un hito más a las espaldas del
grupo que cataloga como “un sueño
hecho realidad, llenar sitios donde
han actuado los más grandes de la
música”. “Estamos felices”, son sus
palabras, y no es para menos.

David Summers

Líder del grupo español Hombres G

Gran Manzana cantase a coro sus
temas, un escenario al que ningún
cantante español ha conseguido
subir jamás. Sus agradecimientos,
“a un público enorme y muy fiel”.
Cuenta que, “en estos últimos años,

sociológica” de los que, opina, “las
redes sociales tienen mucha culpa”.
Summers no tiene pelos en la lengua, sencillamente porque ya no los
necesita (si es que alguna vez lo ha
hecho). Le avala su carrera, su dedicación e innegable reconocimiento en
la industria, dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, pese a
todo lo logrado, sus ambiciones destacan más por su sencillez que por
su ostentosidad. “Los Hombres G”,
dice Summers, “solo queremos continuar”. Sin más pretensiones que “tocar en sitios que no hayamos estado,
seguir haciendo canciones bonitas y
que la gente se sienta feliz escuchándolas”. Y con la seguridad que da el
trabajo bien hecho, porque antes se
‘retorcían entre polvos pica-pica’ “con
la envidia”, pero, “ahora, con nada”.
Queda mucho Hombres G, incluso con “nuevo disco para estas Navidades” que, vaticina el vocalista,
“os va a encantar, seguro”. Palabras
que nos lanza con inexistente espacio a las dudas. Razón, no le falta;
la experiencia le respalda.
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Adela Vived / @adelavived

A

unque ‘El mercadillo’ por excelencia es y será siempre El Rastro, Madrid se ha sumado a una
corriente de mercadillos especializados que, de manera esporádica
o frecuente, podemos disfrutar en
diferentes espacios de la ciudad.
Cada vez son más originales y,
en ellos, encontramos a un buen
número de comerciantes, diseñadores y particulares dispuestos a
vender sus propias creaciones o
aquellas prendas que ya no quieren volver a ver en sus armarios.
Toma nota de cuáles son las propuestas más interesantes y no te
pierdas las próximas convocatorias, previstas para este año.

8, 15, 22 y 29
de septiembre

Malamarket

Septiembre - Octubre
(fechas por confirmar)

Lost & Found
Market
Ese vinilo que llevas buscando todo el año, el juguete que te
regaló tu tía favorita, el mueble que combina con tu habitación o esos zapatos vintage que han conseguido atraer tu
atención y ha sido amor a primera vista. El ‘Lost&Found
Market’ te invita, cada cierto tiempo, a encontrar casualidades maravillosas, con una cerveza fría en la mano y
bailando al ritmo de numerosos Dj’s, en el Centro
Cultural de Conde Duque. Una oportunidad
para encontrar tesoros de otras personas
y otras épocas en un ambiente
inigualable.

Evidentemente, el barrio de Malasaña, uno de los
históricos de Madrid que congrega a los vecinos
más modernos y “underground” de la ciudad,
se ha convertido en el escenario estrella de los
mercadillos. Cada sábado, en otoño y primavera,
se celebra el ‘Malamarket’. Una oportunidad para
encontrar diseño, artesanía, ilustración… con un
buen número de marcas concienciadas con el
cuidado del medio ambiente en una de las plazas madrileñas más frecuentadas. En definitiva, un mercado que pretende convertirse en
referente y que completa su programa con
conciertos acústicos, talleres, concursos
y muchas otras actividades más.

Tercer sábado
de cada mes
(15 de septiembre)

Adelita Market
Fomentar el uso racional de los productos, primando
aquellas empresas donde se valora la reutilización y la
reducción de residuos, es la filosofía con la que nació
Adelita Market. En este mercado, cualquiera puede participar vendiendo objetos que no utiliza ya que, para
la Asociación Adelita -que lo organiza-, “el objeto
más ecológico es el que se reutiliza”. Los terceros
sábados del mes, tienes una cita en la plaza
del Dos de Mayo con todas aquellas
“joyitas” que buscan nuevo
dueño.

8 y 9 de septiembre
27 y 28 de octubre

Mercado de Diseño
Octubre
(fechas por confirmar)

El diseño no está reñido con la tecnología y sino que se
lo pregunten a cualquiera de los asiduos al Mercado de
Diseño de Madrid, durante los fines de semana que se
celebra en el Matadero. Este mercado ya se conoce como
una de las mayores plataformas de visibilidad del diseño
emergente en España; un encuentro de nuevos creadores y aquellos más veteranos en la profesión que
nos acercan, en un entorno idílico, sus propuestas. Arte, diseño, ‘street food’ y música en
directo para ofrecer una experiencia en
Madrid diferente y única.
Todos los meses, la plaza del Matadero se convierte en el
epicentro de la artesanía madrileña. En los diferentes stands, puedes encontrar productos de calidad, ecológicos y, lo más difícil de
superar, directamente del productor. Tienes más de 90 opciones
para comprar las mejores verduras, carnes, aceites, quesos,
aceitunas, pan… y recuperar el sabor tradicional. Y, como
no se trata de un mercado al uso, también hay otras
actividades, como charlas y catas, que te acercan el
arte de la gastronomía y te invitan a vivir una
jornada promocionando las zonas
rurales de la región.

Madrid
Productores

Segundo fin de
semana de cada mes
(8 y 9 de septiembre)

Mercado de Motores
Pichis envueltos en cajas de pizza, mermeladas y confituras a
gusto del consumidor, las esencias que evocan el aceite de argán, las almendras dulces o la lavanda… Ropa, muebles, objetos de decoración, accesorios, arte y productos gourmet
(con la degustación que más nos gusta) son algunas de
las opciones que ofrece el Mercado de Motores, uno
de los más conocidos de la ciudad. La antigua estación de tren acoge todos los segundos fines de
semana de cada mes un rastrillo dónde
puedes encontrar de casi todo,
incluso comida.
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Curso 2018/2019: sin noticias
del nuevo colegio de El Vivero
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El colegio de El Vivero tendrá que
esperar. La Comunidad de Madrid se
comprometió a que el centro estuviese listo para este curso 2018/2019
pero las obras no estarán terminadas
para entonces. Habrá que esperar
a noviembre para ver finalizado un
proyecto que comenzó a fraguarse
hace más de una década cuando el
Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió
una parcela de 15.000 metros cuadrados de titularidad municipal para
la construcción del colegio.
Tras varios años de retrasos e incumplimientos, la Comunidad accedió a construirlo, pero por fases. La
primera estaba previsto que concluyera en septiembre, acogiendo a
parte de los alumnos, una previsión
que finalmente no se cumplirá, tal
y como confirmó la propia Consejería de Educación el pasado mes
de abril al concejal fuenlabreño, Isidoro Ortega. En la actualidad, solo
existe el colegio Juan de la Cierva
en la zona, por lo que los escolares
tendrán que seguir desplazándose
a otros barrios de la ciudad.
Fuenlabrada se suma así a la lista
de damnificados por el ejecutivo regional que, en materia de educación,
no ha cumplido con los plazos acordados en ciudades como Móstoles o
Getafe, esta última con cinco centros
afectados donde los niños tendrán
que dar clase entre obras.
Causa compartida
En el caso de Getafe, son cinco
los centros que no estarán a pun-

Imagen: Redacción

Las clases arrancarán en septiembre sin que se haya
construido el nuevo centro, tal y como estaba previsto

El nuevo colegio no estará terminado hasta el mes de noviembre

to para el inicio del curso. Se trata
de los del colegio Miguel de Cervantes, El Bercial, el Carlos V, el
Buenavista y el IES El Bercial. La
misma tónica siguen casi 70 centros educativos de la Comunidad
de Madrid donde se han producido retrasos en las obras, incluso
a la licitación de los trabajos de
remodelación. Un hecho que el vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, calificó de
“casos aislados y puntuales”.
Por su parte, CCOO ha cifrado
en 65 los colegios madrileños que
presentan deficiencias, de los cuales siete están aún por construir. El
sindicato ha elaborado un informe
en el que subraya que son 20 los

centros que continúan en obras,
por lo que un total de 15.000 alumnos podrían verse perjudicados.
En el caso de Móstoles, a estas
demoras se unen los trabajos de
mantenimiento y remodelación
que dependen directamente de las
administraciones locales. El consistorio mostoleño abrió un expediente a la empresa adjudicataria
de las obras de rehabilitación de
26 colegios del municipio por “incumplimiento grave” debido a que
las “actuaciones no están siendo
llevadas en el plazo previsto”.
El curso escolar no empieza de
la mejor manera posible para quienes tienen que regresar a sus aulas entre andamios.

Podemos
estrena casa
en Fuenlabrada
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Podemos Fuenlabrada presenta nueva sede. La calle Castillejos, 6, alberga desde este
mes de septiembre la que será
la casa de la formación morada en nuestra ciudad. Al acto
de inauguración acudieron, el
pasado sábado, el diputado
madrileño Ramón Espinar y la
portavoz adjunta de Podemos
en el Congreso, Ione Belarra,
acompañados por el líder de la
agrupación fuenlabreña, Pedro
Manuel Vigil.
Elecciones 2019
Las miras están puestas en
la cita electoral de 2019. Un
ambicioso Ramón Espinar
dejó entrever que conquistar
la zona sur de la Comunidad
es una de las prioridades del
partido. “La tarea para 2019
es conseguir que el cinturón
rojo se transforme en el cinturón morado”. El primer paso
ya está dado. Podemos abre
un nuevo local de 100 metros
cuadrados “para desarrollar los
proyectos que esta ciudad necesita”, apuntaba Belarra.
Podemos Fuenlabrada mueve ficha pensando en unas
elecciones en las que no estará Equo, con quien actualmente comparten candidatura
en Ganar Fuenlabrada. Equo
Fuenlabrada apuesta por tener
“un espacio propio en el Ayuntamiento de Fuenlabrada” y
justifica su decisión en que los
ejes programáticos y metodología social, ecologista, ecofeminista y animalista “en estos
momentos se encuentran alejadas de la nueva dirección de
Podemos en Fuenlabrada”.

ECONOBLOG
DE IRENE

La ‘cuesta’ al cole

L

lega septiembre y, con él, lo
hace la vuelta a la rutina, los
madrugones y un largo etcétera que hace que añoremos el
verano. Pero uno de los que más
sufren son los papás con la temida ‘Vuelta al cole’. Mucho se habla
de la cuesta de enero, pero la de
septiembre se ha ganado a pulso
que la tengamos en cuenta. Y es
que, según el estudio elaborado
por la OCU, este año equipar a
cada niño costará alrededor de
500 euros. Cada estudiante gasta de media 200 euros en libros
de texto, si bien las cifras varían
bastante según el nivel de estudios que se esté cursando: desde los 131 euros de media que
cuestan los libros de Educación
Infantil, hasta llegar a los 301
euros de Bachillerato.
Unas cifras que se han incrementado significativamente este
curso. El precio medio de los libros de texto ha subido un 3,4%
respecto a 2017, pero si nos centramos solo en el de los libros con
precio libre (Primaria y Secundaria), la subida es del 4,2%. Si hacemos un desglose por editorial,
Casals, Santillana y BYME son las
que más suben (por encima del
6%), mientras que Bruño, Edebé,
Cambridge, Teide y Burlington
suben menos del 2%. Como podemos comprobar, son las editoriales las que hacen su particular
agosto. Un negocio lícito a costa
de la educación de nuestros hijos
a los que no se les pone coto.
Mientras son las familias las que
tienen que apretarse el cinturón y
asumir que septiembre será uno
de los meses más difíciles del año,
económicamente hablando.
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A CTUALIDAD en B REVES

Imagen: Ayto. Fuenlabrada

FuenlaStock 2018: regresa la feria del
pequeño comercio al Fernando Martín

El Fernando Martín volverá a acoger la Feria del comercio fuenlabreño

La feria se enmarca dentro del
apoyo del consistorio fuenlabreño
en su actuación para vitalizar e
impulsar el pequeño comercio de
nuestra ciudad, uno de los auténticos motores económicos y generador de empleo.

Dos menores detenidos
por abusos sexuales
@ZairaDance
La Policía Nacional ha
detenido a dos menores,
de 15 y 17 años, como
presuntos autores de un
delito de abuso sexual
sobre otra menor de 14
años, al obligarla a mantener relaciones sexuales
con ellos. Los menores le
amenazaban con publicar
unas fotografías comprometedoras que habían
conseguido de la víctima.
Este delito se conoce
como “sextorsión”. Los
autores, habían contactado con la victima a través
de redes sociales, y tras
un tiempo de conversación, se habían ganado su
confianza, momento en el

cual la víctima accedió a
enviarles fotografías suyas
de alto contenido erótico.
Una vez que los autores
consiguieron las fotos, las
utilizaron para extorsionar
a la víctima. Durante el
tiempo que duró la extorsión, la victima accedió a
entregar dinero y a mantener relaciones sexuales
con los muchachos, si
bien eso no evitó que circularan vídeos suyos por
la red. Fue la denuncia de
la madre la que puso en
alerta a los investigadores
de la Comisaría de Fuenlabrada, que detuvieron y
pusieron a disposición de
la Fiscalía de Menores de
Madrid, a los menores.

El próximo 15 de septiembre, el
Parque de la Paz acogerá este
festival que tendrá lugar desde
las 11:00 horas hasta las 21:00
horas para que todo aquel que
quiera pueda disfrutar de una
tierna jornada.
Mil y una actividades
La séptima edición del festival tiene preparadas numerosas actividades para mayores y pequeños.
Entre ellas, podemos encontrar:
charlas, actividades infantiles, pasarela de animales en adopción,
terapia asistida por perros, perros
de rescate, exhibiciones y diversos talleres.

Este verano los más pequeños de nuestra ciudad han podido
construir Fuenlabrada al más puro estilo del popular mundo Minecraft
@SoydeFuenla_com
Ya son 20 años los que el
Ayuntamiento presta este
servicio a los padres y madres para ayudarles durante
el periodo estival a conciliar
la vida laboral y familiar. Pero,
cada año se reinventan, y
este año, junto a Edetronik,
empresa fuenlabreña experta en nuevas tecnologías, los
niños han podido adentrarse
en el mundo de la tecnología a través de Minecraft. El
objetivo es divertirse construyendo Fuenlabrada y, a
la vez, desarrollar diversas

a consultas médicas, otros trámites como los
administrativos, etc; compañía en el domicilio
o en paseos y, por último, la colaboración en
actividades grupales y de carácter comunitario.
Inscríbete
Todo aquel que esté interesado en participar
en este programa lo puede hacer a través de
la web voluntariado@ayto-fuenlabrada.es.

Imagen: Redacción

Mejorar la calidad de vida
Del 1 al 3 de octubre, podrás asistir al curso
que será impartido por técnicos de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
y de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, entre las 16 y las 20
horas, en el Centro de Servicios Sociales de
la avenida de la Hispanidad.
La incorporación como voluntarios se produce tras la realización del curso y las tareas
específicas que llevan a cabo se concentran
en cuatro categorías: la tramitación de gestiones a personas que no pueden realizarlas
por sí mismas; el acompañamiento a quienes
están en situación de dependencia para asistir

Adela Vived
@AdelaVived
La adopción supone una nueva
oportunidad de vida para aquellas mascotas que no han podido
disfrutar del cariño y cuidado que
merecían. La mayoría de hogares
sabe qué implica tener un animal
de compañía; no sólo en cuanto a
los cuidados que requiere, sino al
vínculo especial que se establece
entre el animal y sus dueños. Sin
embargo, esto no siempre es así.
Concienciar a los vecinos es el
objetivo, por eso, Fuenlabrada celebrará el VII Festival de Adopción
de Mascotas con el fin de cambiar
la vida de numerosos animales.

Finalizan las Fuenlicolonias más tecnológicas

Fuenlabrada busca personas solidarias
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Con el objetivo de canalizar las inquietudes
solidarias hacia las personas más vulnerables,
Fuenlabrada ha organizado un año más el Curso de Formación Básica de Voluntariado Social
dirigido a la ciudadanía que se sienta identificada con el compromiso de ayuda a los demás.

Fuenlabrada acogerá el Festival de Adopción de
Mascotas el próximo día 15 en el Parque de la Paz

Las inscripciones pueden realizarse de manera online

capacidades intelectuales y
emocionales. Estos talleres
se engloban dentro de un
proyecto tecnológico desarrollado por Edetronik, ‘eSport for kids, MAD League’.
Un proyecto educativo que,
a través de diferentes videojuegos, promueve valores como el esfuerzo, la creatividad o el trabajo en equipo
bajo un entorno divertido y
seguro para los niños.
La educación está cambiando y los videojuegos ya forman
parte del nuevo aprendizaje.
¿Por qué no acompañarlos?
Las Fuenlicolonias han ayudado a la conciliación laboral y familiar este verano

Las bibliotecas se preparan para
los exámenes de septiembre
Redacción
@SoydeFuenla_com
Las bibliotecas municipales se preparan para
afrontar los exámenes de septiembre. Los centros municipales Tomás y Valiente, Caballero
Bonald y Loranca abrirán los fines de semana
del 25 de agosto al 9 de septiembre para facilitar a los estudiantes la preparación de exámenes.
Ampliación de horario
Este servicio especial está financiado íntegramente por el Ayuntamiento y amplía la
apertura habitual de las bibliotecas durante
los fines de semana del 25 al 26 de agosto,
del 1 al 2 y del 8 al 9 de septiembre, excepto
la de Loranca que abre los dos primeros fines
de semana de septiembre. El horario será los
sábados de 10 a 3 de la madrugada y en domingo de 10 a 22 horas.
En total los usuarios dispondrán de 561
puntos de lectura donde podrán estudiar y

preparar sus exámenes en un ambiente propicio que les facilita la tarea: 170, en la Biblioteca Caballero Bonald; 228, en Tomás y
Valiente; y 163, en Loranca.
Durante estos fines de semana el servicio habitual de biblioteca -préstamo y devolución de
libros y multimedia, emisión de carnés, bebeteca y servicio de Internet- estará cerrado. Esta
medida se lleva a cabo en la ciudad siempre
que hay periodos de exámenes.

Imagen: Masdearte

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Entre los días 7 y 9 de septiembre,
nuestro municipio acogerá una de
las ferias más populares en apoyo
al pequeño comercio que celebra
la Comunidad de Madrid.

¿Qué nos vamos a encontrar?
Este evento entraña un acercamiento con el comercio local, con unos
precios realmente atractivos. Dar a
conocer sus productos y servicios,
crear redes de proximidad entre los
pequeños comercios y los ciudadanos, y a su vez también tejer redes
entre los propios comerciantes. Sin
embargo, el punto más importante
reside en que los visitantes conozcan la variada y excelente oferta que
existe en Fuenlabrada y fomentar su
actividad económica.
Los visitantes podrán encontrar
ofertas de alimentación, electrodomésticos, ropa, repostería, y gran variedad de servicios. También podrán
participar en concursos, sorpresas y
muchas actividades que proponen
los diferentes expositores.

Las mascotas serán las
protagonistas en septiembre

Imagen: Redacción
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El horario especial se extenderá hasta el 9 de septiembre
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EL CURRÍCULUM DE TU ALCALDE

• Nació en Córdoba en el año 1972
• Casado y con un hijo

Licenciado en Derecho
Universidad Carlos III y
Universidad Católica de Ávila

Programa de Liderazgo
para la Gestión Pública
IESE Business School

Inglés: Nivel medio-alto

Presidente en España de la Asociación Espacio
Europa XXI (1999-2002)
Director Técnico del Consejo Federal de
Movimiento Europeo (1999-2002)
Presidente de distintos Consejos de Barrio
y Juntas Municipales de Distrito (1994-2004)

JAVIER
AYALA
ORTEGA

Responsable de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano
(2002-2007)
Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Industria y Patrimonio
(2007-2015)
Primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia,
Participación Ciudadana, Comunicación y Atención Ciudadana
(2015-2018)
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
(2015-2017)
Vicesecretario general de la Agrupación
Socialista de Fuenlabrada (2017-actualidad)
Alcalde de Fuenlabrada
(Desde el 2 de febrero de 2018)

AMPA
Colegio
Pablo Picasso

Profesor
de inglés

*Los datos que aquí se reflejan han sido proporcionados por cada uno de los ayuntamientos. Soyde no se hace responsable de su veracidad.

Consejo Federal Director
de Movimiento Técnico
Europeo
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El Hospital Gregorio
Marañón se moderniza

Los precios de los comedores
escolares públicos, congelados
El precio público se mantendrá en 4,88
euros al día para el próximo curso

Imagen: ConSalud

Imagen: Redacción

El centro hospitalario contará para su renovación
con una dotación total de 40 millones de euros

Las obras del centro se enmarcan en el Plan de Inversión anunciado por la Comunidad, por valor de 1.000 millones de euros

El programa de ayudas regional contempla la reducción de precios y exenciones

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid comenzará
próximamente la modernización del
Hospital Gregorio Marañón. La Comunidad de Madrid destinará al proyecto una inversión de 40 millones de
euros que contempla la reforma del
instituto oncológico y un nuevo bloque quirúrgico.
El Consejo de Gobierno autorizó el
pasado mes de agosto la celebración
de dos contratos para iniciar la reforma del Hospital Gregorio Marañón,
insertos en el plan de infraestructuras
a 10 años anunciado por el Ejecutivo
regional para renovar la red de hospitales públicos con una inversión total
de 1.000 millones de euros.

@Irenegmayo
Los comedores escolares de los
colegios públicos de la región
mantendrán sus precios durante
el próximo curso escolar. La Comunidad de Madrid ha anunciado
que congelará la tasa en los 4,88
euros diarios actuales, a los que
ya se acogen los más de 193.000
alumnos madrileños que comen
cada día en los centros públicos.
La Comunidad de Madrid ha
anunciado que mantendrá las
reducciones en las tasas para las
familias con más dificultades económicas.

Todo un referente
Se ha aprobado el contrato de obras
para la reforma integral del pabellón
del lnstituto Oncológico ‘Príncipe de
Asturias’ del Hospital Gregorio Marañón, que se adjudicará por un plazo
de ejecución de 18 meses.

La inversión en este pabellón será
de 19,2 millones de euros.
El actual edificio alberga servicios
de diferentes especialidades que se
reordenarán centrando su atención
en el paciente oncológico. Con las
nuevas obras se implantarán núcleos
de circulación que faciliten el tránsito
de pacientes y profesionales; se
crearán más espacios con luz natural y habitaciones individuales; se
rectificarán las rampas de accesibilidad y se promoverán medidas de
eficiencia energética. Gracias a la
nueva propuesta arquitectónica, más
de 15.000 metros cuadrados serán
destinados a la atención al paciente
oncológico, de los que casi 2.000 corresponden a obras de ampliación.
Nuevo bloque quirúrgico
Las obras de construcción del nuevo
bloque quirúrgico de este hospital
tendrán un plazo de ejecución de 22
meses y una inversión de 20,6 millones de euros.

Este nuevo bloque estará situado
en el actual Pabellón de Asistencia
Ambulatoria, reubicando en el mismo todos los quirófanos del centro,
situados actualmente en distintas
plantas y edificios del mismo. Con
una extensión de 16.000 metros
cuadrados, el hospital contará con
30 modernos quirófanos, optimizados en su funcionamiento, integrados y con capacidad para instalar cirugía robótica, quirófanos
híbridos y resonancia magnética
abierta intraoperatoria.
Plan de inversión a 10 años
El plan de inversiones a 10 años
en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid contempla la
reforma integral de los siete mayores hospitales de la región -12
de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Clínico San
Carlos, La Princesa y Niño Jesús-,
con una inversión total de más de
700 millones de euros.

Programa de ayudas
El programa de ayudas contempla
una reducción del precio público
del comedor escolar y una exención total para ciertos colectivos
de familias que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad.
Para estos casos se establece el
precio de 1 euro/día para el menú

en el caso de las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI); y de 3 euros para las
familias víctimas del terrorismo o
de violencia de género, para alumnos en acogimiento familiar y para
familias con renta per cápita familiar inferior a 4.260 euros.
Además están exentos del pago
del precio del menú escolar los
alumnos en situación de acogimiento residencial cuya tutela corresponde al Instituto Madrileño de
la Familia y el Menor, así como los
alumnos escolarizados al amparo
de convenios suscritos con el citado
Instituto, con la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y
con la Dirección General de la Mujer.
El ejecutivo regional cifra en
100.000 los alumnos que se favorecen de las ayudas que la
Comunidad de Madrid ha otorgado durante el presente curso
escolar, con una dotación de 38
millones de euros.
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La cifra se sitúa en un 30,7%, siendo la más baja de repetidores
en la Comunidad de Madrid desde el año 1993

Según la OCDE, dicha tasa de repetición debería ser aún inferior en una comunidad con el nivel económico como el de Madrid

Zaira Gómez
@ZairaDance
El número de alumnos repetidores
en nuestra Comunidad Autónoma
ha bajado notablemente con respecto a otros años. Actualmente,
el porcentaje de alumnos repetidores madrileños de 15 años se sitúa
en un 30,7%, un valor que puede
parecer elevado si se compara con
la media de otros países desarrollados (en torno al 12%).
Lo cierto es que la crisis de los
últimos años, unida al esfuerzo
constante de los profesores y al
cambio de mentalidad respecto a quién debe o no repetir son
algunos de los factores que han
causado esta caída del número de
repetidores en toda la Comunidad
de Madrid.

Datos relevantes
Según un informe del OCDE sobre
la educación española, publicado en
el año 2014, “la repetición de curso
no es efectiva para mejorar los resultados, puede contribuir al abandono
escolar y ser muy costoso para el sistema”, hecho que contradice la idea
extendida de que la legislación permite pasar, muy fácilmente, de grado.
Es por ello que la repetición de curso se encuentra muy ligada a la tradición escolar que existe en algunos
países como Francia, Bélgica o España de tener una “segunda oportunidad”, e incluso al castigo dado al
alumno en caso de que no haya superado el curso lectivo. No obstante,
el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, José Saturnino
Martínez, recuerda que la tasa de re-

petidores tiene mucho que ver con el
nivel de rendimiento de los alumnos,
aunque también las decisiones de los
profesores, según los criterios de evaluación estipulados y la disciplina inculcada, son factores muy decisivos.
Muchos de los alumnos que han repetido hacen la prueba Internacional
Pisa de OCDE (para alumnos de 15
años que se encuentren o no en el
curso correspondiente) y consiguen
aprobarla, y en el caso de los madrileños más rezagados, algo más de la
mitad de los evaluados, aprueba.
La secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel
Galvín, critica que, en realidad, dicha tasa de repetición debería ser
aún inferior en una comunidad con
el nivel económico como el que tiene la Comunidad de Madrid.

Nuevas plazas de personal en
las universidades madrileñas
Se ofertarán 1.000 plazas públicas de docentes,
investigadores, doctores y administración
Adela Vived / @adelavived
Las universidades públicas madrileñas contarán con cerca de 1.000
nuevas plazas de personal para el
próximo curso 2018/2019 que comenzará en los próximos días. Así
lo ha autorizado el Consejo de Gobierno, tras aprobar la convocatoria
pública mediante concurso de acceso de estas plazas solicitadas por las
propias universidades madrileñas
(Universidad Complutense, Universidad Carlos III, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma, Uni-

Imagen: Universia

Disminuye notablemente la
tasa de repetidores madrileños
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versidad Politécnica y Universidad
Carlos III), las cuales han demostrado que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Concretamente, serán 966 las
nuevas plazas de personal para
este curso. Una medida que mejorará la calidad de las universidades
y que se suma a la cuarta bajada
de las tasas universitarias. Esta decisión supone que más de 200.000
universitarios madrileños tendrán
un ahorro acumulado de 440 euros
en el grado y 1.320, en Máster.

La Universidad de Alcalá de Henares oferta 89 plazas

Madrid concede ayudas para
difundir proyectos con Europa
Adela Vived / @AdelaVived
La Comunidad de Madrid ha convocado una serie de ayudas destinadas a aquellas universidades de
nuestra región que dispongan de
Centros de Documentación Europea. El objetivo es que las universidades madrileñas contribuyan a
difundir el proyecto europeo y divulgan las políticas llevadas a cabo
por la Unión Europea a través de
sus Centros de Documentación
correspondientes.
Las universidades ya pueden
presentar las solicitudes donde ex-

pondrán su proyecto. Una vez valorado, de acuerdo con los criterios
objetivos, podrá ser financiado con
un máximo de 10.000 euros.
Entre los proyectos que se pueden financiar, destaca la realización
de actividades que incidan positivamente en la empleabilidad de los
estudiantes y graduados universitarios, las actividades vinculadas con
una temática de carácter europeo
como es ‘El Patrimonio cultural europeo’ o la realización de actividades
de elaboración de material promocional sobre la Unión Europea.
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Metro de Madrid: la estación
de Gran Vía cierra por obras

Imagen: Redacción

Los trenes de las líneas 1 y 5 no efectuarán parada en
Gran Vía hasta que finalicen las obras a mediados de abril

El acceso a la estación de Metro de Gran Vía, cortada por el periodo de obras

@Maeebosque
Metro de Madrid va a poner en marcha las obras de instalación de nuevas escaleras mecánicas y ascensores en la estación de Gran Vía. Para
desarrollar estos trabajos, los trenes
no pararán en la estación de Gran
Vía (líneas 1 y 5) hasta abril.
Las obras tienen como objetivo
principal añadir seis nuevos tramos
de escaleras mecánicas a los nueve
que ya dan servicio a la estación e
instalar cuatro nuevos ascensores
que conectarán el vestíbulo con los
distintos andenes de las líneas 1 y
5, con el pasillo de conexión con
Cercanías y con la calle.
Esta actuación, cofinanciada al
50% por el Programa Operativo
FEDER 2014-2020 de la Unión Europea, se enmarca en el Plan de
Accesibilidad de Metro de Madrid,
que supone una inversión de 145,7
millones de euros para la instala-

ción de 84 ascensores en 33 estaciones, incrementando así el número de estaciones accesibles del
63% actual al 73%.
Por otro lado, entre el 22 y el 29
de agosto, se llevaron a cabo también los trabajos de desamiantado
de la estación de Gran Vía. Durante
su desarrollo el tramo Tribunal-Sol
de la línea 1 permaneció cerrado al
público y recuperó la normalidad el
pasado jueves 30 de agosto.
Estos trabajos se encuentran dentro del Plan de Desamiantado de la
Comunidad de Madrid, que va a invertir 140 millones hasta 2025 para
eliminar cualquier rastro de amianto
de todas las instalaciones de la red
de Metro. Durante este verano, además de retirar el asbesto localizado
en la estación de Gran Vía, también
se retirará en las de Sevilla, Príncipe
de Vergara o Pavones. Las obras se
realizarán en paralelo a las que se

están ya desarrollando para ampliar
el vestíbulo de la estación de Gran
Vía y conectarla a la red de Cercanías a través de la estación de Sol.
Cuarta fase de las
obras de la Línea 9
No es la única remodelación que
está acometiendo el suburbano madrileño. El pasado mes de agosto se
desarrolló la cuarta fase de las obras
de la línea 9. Los cortes se reducirán al tramo Arganda del Rey-San
Cipriano entre el 27 de agosto y el 1
de septiembre. El día 2 de septiembre, todas las estaciones de la línea
9 estarán prestando servicio.
Los trabajos tienen como objetivo la renovación en vía, mejorar
los índices de seguridad, así como
realizar actuaciones en señalización ferroviaria, sistema de señalización y energía y, también, en los
sistemas de comunicaciones.

Madrid planta cara
a los vehículos más
contaminantes
Redacción
A partir del año 2020, los turismos diésel de más de 14 años
no podrán acceder al centro de
Madrid.
Con el fin de reducir la contaminación y promover una
ciudad “eco friendly”, desde el
próximo mes de noviembre el
Ayuntamiento de Madrid únicamente permitirá circular por el
centro de nuestra ciudad a los
turismos gasolina matriculados
desde enero del año 2000 y
a los diésel con menos de 14
años de antigüedad. Así, se
estima que para el año 2025
quedará también prohibida la
entrada a los gasolina matriculados antes de 2006 y a los
diésel anteriores a 2014.
Pegatinas distintivas
En lo que a Madrid respecta,
el criterio que determina si un
coche puede acceder al centro
de la ciudad reside en que posea una de las pegatinas de la
DGT para los vehículos menos
contaminantes. Cabe destacar
la existencia de 4 tipos diferentes: Cero, Eco, C y B.
Aplazamiento
La norma Euro6 ya debería estar en vigor; sin embargo, tras
el ‘dieselgate’, la Unión Europea
ha prolongado los plazos para
su aplicación definitiva. Hasta
2020, los nuevos turismos diésel pueden emitir 168 gramos
por kilómetro de NOX, a caballo
entre los 80 gramos teóricos y
los 250 gramos de los turismos
con etiqueta B, que no podrán
acceder al centro de la capital
a partir del 2020, fecha límite
para la puesta en marcha de la
disposición europea.

Rafael

Carretero
Reflexión estival

D

espués de un maravilloso
estío en el que hemos disfrutado junto a nuestros
hijos de las bondades de la playa,
de la montaña o del pueblo, vuelve
la monotonía. Dentro de nada se
abren de nuevo las puertas de las
aulas para acoger a esos, por unos
días, medio asilvestrados alumnos,
que deseando están de ojear, hoja
tras hoja, los nuevos libros de texto
(en el caso de que aún funcionen
con papel) queriendo encontrar las
ansiadas vacaciones de navidad.
Mientras tanto, los padres volvemos a nuestras labores. Pero como
cada cruz también tiene una cara,
habrá quien empiece ahora a disfrutar de ese periodo que no por
menos caluroso siempre será bienvenido. Sí, hablo de los abuelos,
de esa figura, de esa columna de
mármol impertérrito que aguanta mareas, vientos y huracanes
cuando de sobrellevar la responsabilidad que los padres depositamos en ellos se trata. Ellos han
disfrutado de su compañía como
los pequeños lo han hecho de la
libertad absoluta que procuran sus
intemporales cuidadores; ellos no
están para educar, están para permitir, que para figura coercitiva ya
estamos nosotros todo el año.
Y, ahora, jóvenes estudiantes,
preparaos para comenzar una
nueva singladura en la que muchas cosas buenas están por llegar. Tomaos este curso como un
paso más hacia vuestra madurez,
no permitáis que nadie sufra, convertíos en paladines de quien lo
necesite; eso os hará más libres,
os lo garantizo. Y vosotros, padres
que trabajando pasáis el día, descansad de este verano que pronto
llega navidad…

Pasea por la Sierra de Guadarrama sin salir de casa
Google ha digitalizado 137 kilómetros de pistas forestales de
Madrid para dar a conocer qué esconde la sierra madrileña
ros meses, Google mapeó 15 rutas
turísticas, de 11 municipios madrileños diferentes, accediendo de forma
respetuosa a aquellos espacios naturales donde un vehículo no puede
transitar. Y, así, ha conseguido digitalizar un total de 137 kilómetros de
pistas forestales, caminos y sendas.
Una fotografía cada 2 segundos
De esta forma, gracias a la tecnología Trekker de Street View, el
sistema de Google ha conseguido
captar imágenes de los lugares
más espectaculares y recónditos
de nuestra sierra.
El principal elemento que han
utilizado para conseguir estas fotografías ha sido una cabeza dotada
de 15 lentes, cada una apuntando

a una dirección diferente, con la que
han creado una vista panorámica
del paisaje de 360 grados. A medida que el operador camina, Trekker
logra registrar una instantánea cada
2,5 segundos.
Desde el sofá
Gracias a esta iniciativa, que ha contado con la participación de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, Navalmedio Naturaleza, el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Comunidad de Madrid,
los visitantes podrán descubrir este
enclave natural (uno de los favoritos
para todos aquellos que deciden quedarse en Madrid durante su tiempo
de ocio y vacaciones) desde el sofá
de sus casas.

Imagen: Comunidad de Madrid

@AdelaVived
El Gran Cañón del Colorado en Arizona (Estados Unidos), las Islas Galápagos (Ecuador), la Pirámide del Sol en
Teotihuacán (México), la Alhambra
de Granada y, ahora, la Sierra de
Guadarrama, en Madrid. Estos son
los diferentes espacios naturales seleccionados por la compañía Google
para mostrar al mundo de manera
virtual y para que los descubras, desde casa, a golpe de ‘click’.
Desde el pasado noviembre, el
equipo encargado de digitalizar las
rutas en la Sierra de Guadarrama,
incluida en el Parque Nacional que
recibe el mismo nombre, han estado realizando diferentes trabajos de
campo para poner en marcha este
pionero proyecto. Durante los prime-

Google ha logrado captar todas las imágenes con una cámara dotada de 15 lentes
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M ADRID Colabora
I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

Llegan los I Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid a Las Rozas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años –por desgracia, no muchos-, era impensable creer que se
pudiera celebrar una competición
de esta magnitud. Madrid cuenta
con alguno de los deportistas más
importantes de nuestro país. Pero
no hablamos solo de los atletas
que vemos, en cada competición,
por la televisión.
Hablamos también de aquellos
que tienen que luchar, además de
por dar visibilidad a deportes menos
comerciales para los medios de comunicación, por superar un obstáculo con el que nacieron o les sobrevino
a lo largo de su vida. Un obstáculo
que no les ha impedido seguir superando las trabas que la sociedad les
ha ido poniendo en el camino.
Era casi utópico, por tanto, pensar que pudiéramos vivir una competición en la que deportistas de
todo tipo pudiesen compartir pista
o campo con atletas madrileños
que contasen con algún tipo de
discapacidad.
Unos Juegos pioneros
La Comunidad de Madrid ha querido ir un paso más allá en fomentar
el deporte inclusivo. Por ello, ha
organizado los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid,
que se desarrollarán los días 14,
15 y 16 de septiembre.
Las Rozas acogerá esta competición tan especial que tiene su
origen en el Plan de Fomento de
la Actividad Física y el Deporte

Imagen: Comunidad de Madrid

Los días 14, 15 y 16 de septiembre, la ciudad madrileña acogerá esta nueva
competición, donde se encontrarán los mejores deportistas de nuestra región

Los atletas Dionibel Rodríguez y Sara Andrés Barrio serán protagonistas en los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid

Inclusivo de la propia Comunidad
de Madrid. Con él, se pretende
promover un nuevo estilo de competición donde deportistas con y
sin discapacidad compartan el reto
deportivo.
Un sinfín de actividades
La competición arrancará el viernes, 14 de septiembre, a las 19:00
horas en la pista de atletismo del

Polideportivo Municipal Dehesa de
Navalcarbón. Allí se celebrará, hasta las 21:00 horas, el Campeonato
de Atletismo. Una competición que
contará con la presencia de, entre
otros, Sara Andrés, una de las mejores paraolímpicas de nuestro país.
A la misma hora, se llevará a
cabo el torneo de tenis en silla de
ruedas y el torneo de tenis dobles
inclusivo. El pádel también tendrá

su lugar, mientras que el plato fuerte llegará a las 19:30 horas en el
pabellón, con el concurso de triples
de baloncesto y con un partido de
baloncesto en silla de ruedas.
Amplia oferta deportiva
El sábado y el domingo el deporte
no parará, ya que en total serán
18 modalidades deportivas las que
se disputen durante el campeona-

to. Durante todo el fin de semana
podremos disfrutar de deportes
como ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, baloncesto en silla
de ruedas, boccia, fútbol 5, fútbol
7, fútbol sala, natación, goalball,
judo, kárate, pádel, rugby en silla
de ruedas, tenis, tenis de mesa,
tiro con arco y duatlón.
Según el consejero de Cultura,
Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, se trata de “un innovador proyecto desde todas las perspectivas
y en el que para esta edición se
han seleccionado 18 modalidades
deportivas en la que participarán
más de 800 personas que demostrarán que el deporte es un lugar
de convivencia”.
Según el responsable de los deportes en la Comunidad de Madrid,
no se trata, solamente, de una cita
deportiva, ya que se debe aprovechar para fomentar la inclusión en
nuestro día a día: “está demostrado que el deporte no solo mejora
la vida de los ciudadanos sino que
además, gracias al deporte, se nos
dota de herramientas que junto a
la cultura consolidan las sociedades libres y democráticas”.
Las Rozas vivirá un evento único que, estamos seguros, no será
el último. El deporte debe servir
como vehículo para que desarrollemos una sociedad igualitaria en
la que todos y todas tengamos
las mismas oportunidades. ¡No te
pierdas los I Juegos Parainclusivos
de la Comunidad de Madrid!
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ALZHEIMER
Paciente y Familia
Óscar Aguado
Izaskun García
Vanesa Garcés
Enfermeros CS Francia
El 21 de Septiembre, se celebra el
Día Internacional del Alzheimer, fecha elegida por la OMS y la Federación internacional del Alzheimer
para dar a conocer la enfermedad
y solicitar el apoyo y solidaridad de
la población, de instituciones y de
organismos oficiales.
El envejecimiento de la población y
el aumento de la esperanza de vida
conlleva un incremento de personas con Alzheimer, siendo la forma
más común de demencia entre las
personas mayores. En España, hay
1.200.000 personas con la enfermedad y más de 5.000.000 de personas, entre quienes la padecen y sus
cuidadores. Es la principal causa de
discapacidad en personas mayores
y la patología que genera uno de los

mayores gastos sociales. Se trata de
una enfermedad degenerativa de las
células cerebrales. Sus síntomas son
de aparición lenta, pero progresiva.
Existe evidencia de que un estilo
de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo de demencia. Ejercicio
físico regular, mantener un peso saludable, no fumar y no beber alcohol
están vinculados a un riesgo reducido de demencia. Las personas con
Alzheimer tienen problemas de memoria, dificultad para pensar y razonar, lo suficientemente graves como
para afectar a la capacidad para autocuidarse. Pueden volverse ansiosos
o agresivos, deambular lejos de su
casa y perderse, no diferenciar entre
el día y la noche, olvidar como cepillarse los dientes o peinarse, llegando
incluso a necesitar cuidados totales.
Además, es un problema de todos, pues la dependencia que genera
afecta no solo al enfermo, sino tam-

bién a su entorno más cercano. Por
lo tanto cuidar a un paciente con Alzheimer es un reto enorme. Se necesita tener conocimientos y habilidades sobre la enfermedad para así
poder mejorar la calidad de vida de
la persona enferma, pero también
la de la persona que se encarga de
sus cuidados. Los profesionales de
la salud, con los que están en contacto los cuidadores, suponen un
esencial grupo de apoyo y ayuda.
Pueden resolver las dudas respecto
al cuidado y evolución del enfermo así como dar apoyo emocional
e información sobre los recursos
comunitarios. Existen asociaciones
de familiares de Alzheimer que dan
información, terapias y actividades
para los enfermos y sus cuidadores.
En Fuenlabrada, encontramos la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Madrid Suroeste (AFAMSO):
Centro Cívico Municipal, Avda.
Hospital, nº2 esquina a C/Galenos.
Teléfono: 626 08 79 40
fuenlabrada.afamso@gmail.com
www.afamso.com
Resumen
La enfermedad del Alzheimer se
caracteriza por el deterioro progresivo de las facultades físicas
y mentales de los pacientes, que
conduce a una situación de dependencia. Por ello, toda la familia sufre la enfermedad en mayor
o menor medida. El cuidado pasa
a ser una tarea difícil que supone
esfuerzo y dedicación casi permanente y obliga a renunciar a la forma de vida previa. Por ese motivo,
es fundamental que los cuidadores
busquen el apoyo necesario y los
recursos comunitarios existentes.

La vuelta a la rutina no tiene por qué ser tan mala
Comienza septiembre y, para la mayoría, comienza la rutina. Después
de unos días de desconexión toca
volver al trabajo y no todos lo llevamos tan bien como deberíamos.
Tristeza, falta de sueño,
irritabilidad, ansiedad e inquietud son los síntomas más
comunes ante la vuelta a la rutina laboral.
La vuelta al trabajo después de
las vacaciones está siendo, en los
últimos años, un motivo de consulta médica. Es la conocida “depresión post vacacional”, que aumenta de forma destacada los niveles
de estrés y ansiedad en el trabajo.
Según los expertos, la “depresión post vacacional” afecta al 35%
de la población y suele durar entre
10 y 15 días. Sin embargo, los síntomas de esta depresión desaparecen por sí solos.

Si tu vuelta a la rutina se hace pesada, te ofrecemos unos consejos
para hacerla de lo más llevadera,
aunque ya sabes que todo depende de uno mismo:
- Trata de buscar el lado más
positivo de la vuelta al trabajo.
Siéntete afortunado por poder incorporarte al trabajo después de
unas merecidas vacaciones.
- No apures al máximo los
días. Es conveniente que unos
días antes de regresar al trabajo se
intente adaptar las rutinas habituales como horarios, alimentación,
ocio y horas de sueño.
- Habitúa tu cuerpo. Durante la
primera semana de trabajo intenta hacer alguna actividad parecida
a lo que hacías durante las vaca-

ciones, como dar un paseo en tu
tiempo libre para comer, hacer deporte, o salir con los amigos después del trabajo.
- Aprovecha al máximo los fines de semana. Son la mejor
oportunidad para desconectar del
trabajo hasta que se vuelva a tener
otro periodo de vacaciones.
- Levántate o muévete de tu
puesto de trabajo. Ya sea a través de estiramientos o un paseo
corto, es una manera de retomar
la jornada laboral. Si comienzas a
sentirte tenso, lo mejor es realizar
algún ejercicio de relajación para
volver a un estado más tranquilo.
El fin de las vacaciones no tiene por
qué ser malo, sino el inicio de una
nueva etapa en nuestro día a día.

ESTÉTICA
¿Sabes si son seguras tus gafas de sol?
Aunque la mayoría de las tiendas venden sus propios modelos
para que no dejes de estar a la
última, hay que tener mucho cuidado con las gafas de sol. Este
elemento no sirve solo para que
no nos deslumbre el exceso de
luz, sino que nos protege de la
radiación ultravioleta, cuyo exceso podría producir una inflamación en la córnea y la conjuntiva,
así como provocar cataratas.

Además, si llegase a la retina,
produciría una pérdida de visión
momentánea, o prolongada si la
exposición es permanente.
Para elegir unas buenas gafas
que se adapten a nosotros lo
mejor es ponerte en manos de
expertos y tener en cuenta para
qué vamos a usarlas. Si las necesitas para conducir, esquiar o ir
a la playa, podría variar el color
de la lente ya que, por ejemplo,
en la montaña, una lente marrón
protege más que una azul.
Otro aspecto importante es el
tamaño de la montura. Y, como
sucede con las cremas solares, no
olvidar los niveles de protección.
El cero serían esas gafas que no
son de sol, pero tienen un poco de
color, y el cuatro correspondería a
la máxima protección, recomendable para hacer alpinismo.

ALIMENTACIÓN
Así puedes reducir el consumo de azúcar
Como nos hemos acostumbrado a
comer con una cantidad de azúcar
superior a la que nuestro cuerpo
necesita, evitar esta sustancia no
va a ser tarea fácil. Pero que nadie te diga lo contrario, se puede.
Es importante que, para empezar,
disminuyamos la cantidad poco a
poco para conseguir que nuestro
paladar se acostumbre a los nuevos
sabores. Cortar el azúcar de forma
radical solo hará que, en poco tiempo, vuelvas a consumirla.
Limitar el consumo de bebidas
azucaradas también está en los primeros puestos de “cosas que tengo que hacer” si quieres dejar este
alimento. Y debes hacer lo mismo
con aquellos otros alimentos ricos
en azúcar como los dulces, las
mermeladas o los platos precoci-

nados para conseguir que el aporte
de azúcares provenga únicamente
de forma natural de los alimentos
como las frutas y las verduras. Por
último, recuerda que lo importante
de los alimentos no son las “kcal” si
no los ingredientes. Consulta cuáles
de los productos de tu cesta de la
compra tienen azúcares y de dónde
provienen ya que conviene evitar el
aspartamo, sorbitol, acesulfamo K o
el jarabe de glucosa-fructosa.

SALUD
Consejos para lograr un descanso reparador
Dormir bien es tan esencial y positivo para el organismo como llevar
una buena alimentación o practicar
actividad física de manera regular.
Cierto es que, durante estas fechas,
y tras un verano caluroso, conciliar
el sueño parece ser (para muchos)
una tarea difícil de llevar a cabo. Sin
embargo, si sufres insomnio, este
calor no te deja dormir o, simple-

mente, quieres conseguir un plácido sueño cada noche, toma nota.
Lo más importante es organizar
nuestro sueño y hacerlo de forma
responsable. Hay que irse a dormir
a la misma hora cada día y despertarse para entrenar a nuestro
cuerpo de cara al sueño. Además,
realizar actividades como caminar,
correr o andar te ayudarán a dormir rápidamente. Una buena zona
de descanso es fundamental. El
lugar donde duermes debe ser “tu
templo de tranquilidad” y, por eso,
el móvil, el portátil o la televisión
no deberían incluirse en este espacio de descanso. No estará de
más que esté oscuro y sea fresco.
Y, también, se ha comprobado que
si la habitación está ordenada crea
un ambiente de tranquilidad que
facilita la llegada del sueño.
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¿Será 2019 el año de
Kingdom Hearts III?
La saga de Square Enix podría presentarnos su tercer
capítulo para PS4 y Xbox One en enero del año que viene
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Con tantos retrasos y fechas que
no llegan, es difícil hacer que un
aficionado de Kingdom Hearts vaya
a creernos una palabra, pero aquí
estamos de nuevo, dispuestos a
intentar que la ilusión se apodere
de los jugadores. Tenemos buenas
noticias (esperemos que las definitivas), y es que el lanzamiento del
tercer gran juego de la popular saga
podría llegar a nuestras consolas
para el próximo año. El 29 de enero
de 2019. Esa es la fecha que barajan
diferentes páginas y plataformas especializadas en juegos, como Meristation, y que nos ha devuelto a más
de uno las ganas de jugar.

tregas, aunque otros, como Piratas
del Caribe, volverán a estar presentes para una nueva aventura
(¡y menudos gráficos!). Entre esos
nuevos mundos, encontraremos
a Elsa, Anna de Arendelle (Frozen), a Mike Wazowski y Sulley
(Monstruos S.A.) Woody y Buzz
Lightyear (Toy Story), Rapunzel
(Enredados) o Ralph (Rompe Ralph), entre otros.
Ellos serán los protagonistas del
cambio de enfoque en esta tercera entrega. Los mundos no serán
meras excusas para que los protagonistas emprendan su viaje, sino
que cobrarán verdadera fuerza
como parte de la historia. Serán
muchos los personajes que
harán pequeñas apariciones
y cameos, ya sean
antiguos, como
Simba, o Remi
(Ratatouille).
La Nave Gumi
será de nuevo
nuestro medio
de transporte,

Lo bueno se hace esperar
Con ese mantra en nuestras mentes, ponemos todos los ojos en los
pequeños trailers a modo de avance
que Square Enix ya nos ha permitido
ver. Y no nos hemos podido emocionar más. El viaje de Sora, Donald y
Goofy continúa, y en la lucha entre
luz y oscuridad encontrarán nuevas
aventuras. Un broche final a los 17
años de historia que nos ha permitido
crecer con la saga, y cuya fecha de
lanzamiento nos explotó como una
Sora, Donald y
bomba en el E3 de este año. Pero no Goofy
regresan
importa, ya que lo que nos ha proen KH3
metido Tetsuya Nomura (director de
la serie), promete ser tan bueno, que
casi podemos perdonarle la espera.
Novedades
Encontramos multitud de mundos
inexplorados en las anteriores en-

Imagen: Square Enix

y el tránsito por los mundos se
hará tan interesante que pocos serán los que elijan la opción de viaje
rápido para el desplazamiento.
Tendremos nuevos y más peligrosos enemigos, nuevas opciones de exploración y multitud de
objetos coleccionables, por no
hablar del espectacular sistema de
combate o la transformación de la
llave espada.
Aún son muchas las incógnitas,
pero es algo a lo que el universo
Kingdom nos tiene acostumbrados. El viaje de Sora apunta a que
la espera nos habrá merecido la
pena. Ya queda un día menos para
el 29 de enero.

Tu jardín vertical,
en el móvil
Redacción
Dejemos la adrenalina a un
lado… y ¿por qué no?, disfrutemos de la paz y la relajación
que nos transmite cultivar nuestro propio jardín vertical. Supermercados Dia, el programa
Masterchef y Edetronik han hecho posible que, en nuestros
mini pisos, nos sumerjamos en
el apasionante mundo de las
plantas aromáticas y su uso en
la gastronomía. Para jugar solo
tienes que entrar en la App oficial de Dia y abrir “Tu Huerto Digital Dia”, y podrás conocer y
cultivar las diferentes especias
que tanto nos gusta utilizar en
“nuestras cocinas” y que convierte nuestros platos en dignos
competidores del programa culinario más famoso de la tele.
Diferentes estilos de jardines
Para empezar, podrás elegir
entre varios estilos de jardines:
romántico, rústico, ecológico,
hippie y un largo etcétera. La
app también te permitirá elegir
entre diferentes macetas y accesorios con los que decorar
tu pequeño espacio.
Abona, riega, recolecta
y conseguirás hacer crecer
tus plantas. Si no sabes
con qué estilo decidirte,
no pasa nada, porque con
tus compras conseguirás
puntos extra con los que
puedes tener todos los
huertos verticales digitales que quieras. Además,
podrás conseguir las semillas de tus plantas aromáticas
de verdad en tu supermercado Dia y hacer realidad tu diseño digital.
Ya no tienes excusa para
tener tus hierbas aromáticas siempre frescas en tu
casa.

Gamer Meister
DE YAGO

Este muerto
está muy vivo

E

l League of Legends no estaba muerto, estaba de parranda. Desde la aparición
en escena del Fortnite, eran muchos los que contaban las horas
para certificar la muerte del LoL.
Y, durante muchos meses, parecía
que iban a tener razón y que un
declive lento, pero constante, estaba afectando al juego de Riot.
Unos movimientos bastante erráticos en los parches de primavera
daban la sensación de que ciertas
turbulencias sí que estaban haciendo temblar los cimientos de
la grieta. Además, las audiencias
estaban cayendo semana tras semana a pesar de la aplicación de
estos parches locos que hacían las
partidas más entretenidas de cara
al espectador. Síntomas suficientemente importantes como para
suponer que el LoL estaba afectado por una enfermedad grave que
debería ser tratada con urgencia.
Pero Riot tenía información privilegiada, sabía que la enfermedad,
aunque grave, sólo necesitaba de
reposo y que pronto las aguas volverían a su cauce. Sin hacer nada,
sin tocar ninguna tecla, la temporada se acercaba a su final y los
playoff, como si se trataran de un
elixir milagroso, han provocado la
mejoría del paciente. La final de la
Superliga Orange ha traído bajo
el brazo un record de audiencia y
todo parece indicar que la llegada
a Madrid de la final de la LCS, la
liga europea, va ser todo un éxito.
El paciente ha sido dado de alta,
parece que tiene una salud de hierro y su esperanza de vida no hace
más que aumentar.

N UEVAS T ECNOLOGÍAS
¿Cuál es mejor?
Comparamos los asistentes Amazon Echo,
Google Home o Apple HomePod

Maeva Bosque/@MaeeBosque
La era de los asistentes de hogar ha
llegado, y ha sido para quedarse.
Fue Amazon quien dio el pistoletazo de salida a la tendencia de los altavoces inteligentes y nos presentó
a Alexa. Ahora, Google y Apple se
lanzan a la carrera con sus nuevas
creaciones, siempre dispuestas a
echarnos una mano en lo que necesitemos con solo pedirselo “por
favor”. Vamos a analizar los tres
dispositivos en términos de diseño,
algunas características y precios.

Imagen: Agencias

Diseño
Inspirado (dicen) en el envase de
las patatas ‘Pringles’, Amazon Echo
es alto y resistente, con botones
para volumen o privacidad, y está
disponible en blanco y negro. En
sus diferentes diseños encontramos el Echo, el Tap o el Dot, con
tamaños cada vez más reducidos y
muy sensibles al tacto.
Google Home se caracteriza por su
base modular, pudiendo cambiarla
para adaptarla a tu casa. También
cuenta con un botón de silencio y es
sensible al tacto, por lo que puedes

ajustar su volumen con el roce del
dedo. Por su parte, Apple HomePod
ha querido parecerse al Home de
Google, pero sin la parte superior inclinada. Es también sensible al tacto y
brilla con colores cuando está activo.
Atención personal
Como buenos asistentes, deben
satisfacer tus necesdades. Los dispositivos Echo y Home permiten
configurar diferentes perfiles para
que diferentes usuarios establezcan sus preferencias.
En términos de idioma, Alexa
se lleva la palma. Mientras que los
dos primeros solo admiten (por el
momento) inglés americano y británico, el de Amazon puede reconocer también el alemán.
En cuanto a la privacidad, y sabiendo que a todos nos gusta poner
a prueba las capacidades de estos
nuevos juguetitos, deberás eliminar
manualmente tu historial si le preguntas a Alexa o Google Home algo
incómodo. Sin embargo, HomePod
hace anónimo todo lo que le digas,
por lo que tu ID de Apple no será
detectable. La “Asistencia Proactiva”,

es una de las mejores características
de Google Home, que le permite a
la bocina encenderse, cuando tiene
algo urgente que decirte. Luego puedes preguntarle: “¿Qué pasa?” Y la
bocina te informará sobre una alerta
de tráfico, una actualización del estado del vuelo o un recordatorio.
Precios
El nuevo Amazon Echo cuesta $99
dólares, mientras que el Dot cuesta $50 dólares. Los otros dispositivos de Amazon son más caros.
Por su parte, el Google Home vale
$129 dólares, mientras que el popular Mini cuesta sólo $49 dólares. Google Home Max cuesta $399 dólares,
mientras que el HomePod de Apple,
que saldrá a la venta en los Estados
Unidos, Reino Unido y Australia el 9
de febrero, costará $349 dólares.
Por el momento, las encuestas de
usuarios dan por ganador al dispositivo de Amazon, aunque Google
y Apple se están poniendo rápidamente al día. No sabemos cuál nos
gustará más a nosotros. Tendremos
que esperar un poco más para tenerlo en España.
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Camina por primera vez
gracias a un exoesqueleto
El Hospital Ramón y Cajal prueba un
dispositivo revolucionario en niños
Adela Vived
@AdelaVived
Caminar por primera vez gracias a
un exoesqueleto. Este es el resultado de un ensayo clínico pionero
que ha llevado a cabo el equipo
médico del CSIC y del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, con
tres niños con Atrofia Muscular
Espinal (AME), una enfermedad
que les impide caminar.
La característica principal de
esta innovadora tecnología es
el músculo artificial, que imita
el funcionamiento de los tejidos
naturales. “El exoesqueleto se
adapta automáticamente a cada
uno de los niños”, resalta Elena
García, investigadora del CSIC y
creadora del exoesqueleto.
El objetivo de este estudio ha
sido comprobar los beneficios
psicológicos y la mejora en la calidad de vida de los más pequeños
gracias a esta herramienta que les
permite mantenerse en pie y caminar de manera independiente.
“El uso del exoesqueleto ha permitido que nuestro hijo haga más
ejercicio, pruebe nuevos juegos e
incluso hayamos bailado en casa”,
algo que los médicos le aseguraron que no conseguiría, detalla
Ana, la madre de uno de los participantes de este estudio clínico.
El responsable de la Unidad de
Neurodesarrollo de Neurología
Infantil del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid ha destacado la ilusión y el entusiasmo
de los peques porque saben que,
a largo plazo, este instrumento

puede facilitarles su vida de tal
manera que puedan realizar sus
tareas cotidianas. La patología
que padecen afecta a uno de
cada 6.000 niños en España y les
provoca una debilidad muscular
tal que les resulta imposible permanecer erguidos.
Cada uno de los niños ha
podido probar el exoesqueleto
durante dos meses auxiliado
por un especialista. En su desarrollo, han participado también
la tecnológica Marsi Bionics, el
Centro CIGAT de Atención Temprana y la Fundación Mutua
Madrileña, que ha financiado el
estudio a través de sus ayudas
a la investigación en salud.

Imagen: Fundación Mutua Madrileña
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G UÍA DEL V IAJERO
¿Dónde viajamos
en septiembre?

Os proponemos los mejores destinos para recargar las pilas antes de volver a la rutina

Irene Guerrero / @Irenegmayo
Praga podría ser el escenario de cualquier
cuento de hadas ambientado en un tiempo muy lejano. La capital de la República
Checa ofrece atractivos suficientes como
para considerarse el corazón de Europa.

turas realizadas por Mánes. Además de
sus ornamentos, llama poderosamente la
atención que su función no es la de dar la
hora sino representar las órbitas del Sol
y la Luna.
Si nos perdemos por sus callejuelas
empedradas, nos topamos con otro de los
tesoros de Praga como es la Torre de Pólvora. Su estructura ennegrecida, nos da la
bienvenida a la Ciudad Vieja. Su nombre
se lo debe a que, durante la Edad Media,
almacenaba este potente explosivo. Actualmente, podemos visitarla y disfrutar
de unas magníficas vistas.
Antes de finalizar el recorrido, no podemos perdernos el Puente de
Carlos o el Clementinum.

El vanguardismo tiene nombre propio: Ámsterdam. Con su peculiar ritmo de vida y su
espíritu trasgresor, la capital holandesa ofrece una experiencia turística completamente
distinta a todo aquello que hayas experimentado hasta la fecha. Si bien no es una
ciudad que destaque por sus monumentos,
su espíritu es único. Todo aderezado con sus
canales, su verdadera seña de identidad.
No puedes perderte…
Un paseo por el singular mercado de flores
Bloemenmarkt, a orillas del Singel, donde
encontrarás todo tipo de plantas y alguna
que otra tienda antigua con aromas de ultramar que trajo la Compañía de las Indias
Orientales como pimienta, canela o nuez moscada.

Ciudad Vieja
Los principales encantos de Praga se concentran en la Ciudad Vieja. El bullicio de
la ciudad se concentra en su plaza que alberga uno de los reclamos más atractivos
de la capital checa: el Reloj Astronómico.
La esfera inferior de la Torre del Reloj representa los meses del año mediante pin-

PRAGA
ZURICH
Zurich tiene esa belleza incontestable fruto
de la mezcla entre las vistas a los Alpes,
su lago y las joyas arquitectónicas que alberga. Una de las más sobresalientes es la
iglesia protestante de Grossmünster, cuyas
torres representan uno de los emblemas
de la ciudad. Su interior, de corte austero,
alberga una cripta donde se sitúa una estatua de Carlomagno con una corona de oro.
Además de su apariencia, Grossmünster
representa uno de los pasajes más importantes en la historia del país helvético. Fue
en este edificio donde el pastor Huldrych
Zingli, en el siglo XVI, declaró la separación
de su iglesia respecto del papado.

Visitar el popular barrio Rojo es otra de las
actividades imprescindibles durante nuestra estancia en Ámsterdam. Ubicado en el
centro histórico, el barrio es famoso por
su vida nocturna, lleno de coffee shops,
sex shops, luces rojas y escaparates en
los que las prostitutas ofrecen sus servicios. También puedes visitar Oude Kerk, la
primera iglesia de la ciudad y Warmostraat, la primera calle de Ámsterdam.
Tampoco podemos dejar de disfrutar
de las terrazas de la plaza Dam o de la
apuesta cultural que nos ofrece el Museo
Van Gogh, la Casa de Anna Frank o el barrio de Jordaan.

AMSTERDAM
GALWAY
Otra de las
edificaciones
con más renombre
de la capital suiza es la
Ópera. Fue construida en 1891
por el estudio vienés Fellhner & Helmer, y
desde entonces ha sido el referente suizo
para ópera, ballet y operetas.
Paseos con encanto
Otro de los placeres que nos brinda Zurich
es el contraste entre naturaleza y el ambiente más cosmopolita. Podremos disfrutar de las mejores vistas de la ciudad con
los lejanos Alpes de fondo desde la cima
de Üetliberg.
Para los más urbanos, la calles Bahnhofstrasse y el barrio de Lindenhof representan una amplia oferta comercial y de
cafeterías dignas de ser visitadas.

Galway más
allá de la ya mítica canción de Ed
Sheeran, es un pintoresco pueblo costero donde la
música y el buen ambiente invitan al
turista a disfrutar la vida. Bajo la tradición
gaélica que esconden sus construcciones,
Galway se inunda de un espíritu bohemio
que se respira en cada uno de los centenares de pubs que acoge.
Lo mejor de Galway se encuentra concentrado en la zona peatonal que va desde
el antiguo puerto y el Spanish Arch hasta
la Eyre Square, la conocida como Shop
Street. Unos metros más adelante, la catedral protestante de San Nicolás y el Lynch
Castle, donde nos encontraremos restos
de las murallas normandas en el Museo
Municipal de Galway.

Tesoros naturales
A 70 kilómetros de Galway encontramos
una de las atracciones naturales más impresionantes de la geografía irlandesa: Acantilados de Moher. Se trata de un espectacular acantilado de 5 millas de largo y que se
eleva a casi 700 metros sobre el nivel del
mar. Puede divisarse desde lo alto del propio acantilado o en barco. De esta forma se
pueden apreciar muchos más detalles.
Otro de los tesoros naturales que esconde
Irlanda es Connemara. Esta región es famosa por la belleza de su lago y el Parque Natural que lleva su nombre donde los ponis y
los ciervos rojos irlandeses vagan libremente.
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Beatriz Martín-Albo
Seguro que cada año cuando acaba el verano piensas que ojalá el
moreno se quede en tu piel para
siempre. Ahora que acaba la temporada y que se supone que el calor se irá marchando progresivamente, te damos los trucos para
alargar tu bronceado unas semanas más. Lo más importante es tener la piel exfoliada y libre de células muertas, por lo que
un exfoliante de sal será tu mejor
amigo. Aunque este tiene base de
aceite de almendra y ayudará a hidratar tu piel, lo mejor después de
esta temporada de sol es utilizar
un after sun. Este es especial para
prolongar el bronceado y hacerlo
más bonito. Tu rostro también se
ha resentido con el sol, el calor y el
sudor. Dale los mimos que se merece con una mascarilla facial after sun. Se trata de una mascarilla
de tela impregnada, como ya habíamos ido viendo anteriormente,
pero esta vez con hidratante after
sun. Ayudará a darle a tu piel un
chute de agua y a recuperarse del
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sol. Después de la mascarilla, utiliza una hidratante facial que ayude
a tu piel a regenerarse y a volver
a la normalidad. Por último, aunque seguramente tu pelo necesite una visita a la peluquería, una
buena opción es hacerte un moño
impregnado de mascarilla capilar y
envolverlo con una toalla. Mientras
actúa durante media hora, puedes
dedicarte a hacer cosas en casa o
a ver una serie. Después, en la ducha, acláralo y lávalo como de costumbre y verás el resultado.

ESENCIALES
DEL MES
Hidratante facial Kiehl’s 27€
Exfoliante corporal Rituals 15€
Mascarilla capilar Garnier 3,69€
Mascarilla facial Garnier 2,99 €
After Sun corporal Lancaster
19,75€

¿Preparados para
disfrutar de la Vogue
Fashion Night Out?
Zaira Gómez
Este mes de septiembre damos paso a uno de
los eventos más importantes del mundo de la
moda. Una de las noches más especiales e
imprescindibles para los apasionados de este
entorno: la Vogue Fashion Night Out 2018.
Considerada como la fiesta de la moda por
excelencia, de la mano de la revista Vogue
como anfitriona, este evento se convierte,
cada año, y este año en su décima edición,
en un referente para el mundo de la moda a
nivel internacional.
Más detalles del evento
El Barrio de Salamanca de Madrid es uno de
los más elegantes y con mayor poder adquisitivo de la ciudad, es por ello que su área
comercial es muy amplia. Sin embargo, en
septiembre, y más concretamente el día 13,
este barrio se hace un poco más accesible al

bolsillo de todos. Este día podremos encontrar
todo tipo de actividades, sorteos, pasarelas,
música en vivo, botellas de cava, comercios
abiertos, y un largo etcétera.
Además, aproximadamente 160 tiendas
ofrecerán descuentos en algunos productos
de alta calidad. No obstante, si tu idea no es
derrochar ese dinerillo ahorrado para la vuelta
de vacaciones, ¡no hay problema! La VFNO
sigue siendo el lugar perfecto para disfrutar
de una noche llena de sorpresas, de buenos
momentos y rodeada de las mejores marcas
y estilos de moda.
En este encuentro se presentarán, también,
las nuevas tendencias o propuestas de moda
para que los más curiosos fichen, desde ese
instante, todo lo que se empezará a llevar en
esta temporada otoño-invierno y el resto de
temporadas del año. Sin duda un gran evento
que no podrás perderte. ¡Te esperamos!

Conoce las últimas tendencias
Adela Vived
@AdelaVived
La moda es un reflejo de un contexto
social. Por eso, las tendencias de otoño invierno no podían limitarse a un
solo color, una silueta o una década.
Las firmas y diseñadores se han encargado de hacernos soñar con los
últimos estilos que vienen pisando

fuerte. Desde los colores neón que
recuerdan a los míticos chalecos de
seguridad hasta el estilo “lady” remasterizado para los ‘millennial’, pasando por un “print” que nunca pasa
de moda y un tejido que pide a gritos
quedarse. Pasen y vean las tendencias que vamos a amar (o a odiar,
quién sabe) los próximos meses.

A
TODO
COLOR

“LADY”
MILLENNIAL

Cazadora acolchada cuello alzado
Pull&Bear
(29,99€)

Blazer larga tweed
Zara
(79,95€)

CORAZÓN
SALVAJE

TEJIDOS
“COMFORT
ZONE”

Falda piel mini estampado serpiente
Zara
(59,95€)

Abrigo largo cuadros
Zara
(149€)
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G ASTRONOMÍA

Cervezas

¿Qué sabes de los
productos para celíacos?

@labarradebirra

Traemos una serie de indicaciones para disfrutar de la gastronomía

Vida sin gluten
La gran mayoría de alimentos que adquirimos en el supermercado, todos los días,
contienen gluten. Si bien es cierto que cada
vez hay más variantes sin gluten en la gastronomía, lo que ha ayudado a aquellos que
tienen esta enfermedad a poder consumir
alimentos que antes no podían ingerir.
Se recomienda consumir productos naturales, pues los manufacturados tienen
un riesgo mayor de estar contaminados. A
día de hoy, existen productos que han sido
elaborados con almidón modificado de trigo (menos de 20ppm de gluten) aptos
para personas celíacas. Hay que tener especial cuidado con los productos que son
importados, pues según cuál es el país de
distribución, un fabricante puede emplear

diferentes ingredientes para un producto
con la misma marca comercial.
Fuera de casa
Los restaurantes, y la hostelería en general, poseen un logotipo identificativo para
que los ciudadanos puedan consumir los
productos adecuados. Aunque, es cierto
que salir de casa implica tener más cuidado a la hora de pedir ciertos platos o
productos. Para ello, comunica al camarero que eres celíaco, pide que las cosas a

la plancha o las patatas fritas te las hagan en una sertén limpia, pregunta qué
ingredientes contiene cada plato. Puedes,
incluso, llevar de casa pan, pasta o bollería
sin gluten y pedir que te lo cocinen.
Recuerda que la sensibilización sobre
este problema es cada vez mayor, por lo
que, poco a poco, se va teniendo más información y se van incorporando al mercado nuevos productos para que los celíacos puedan consumir más variedad de
productos libres de gluten.

FACE tiene diferentes convenios firmados con restaurantes, hoteles y hosteleros

Productor: Kondaira
Estilo: Doppelbock
Alcohol: 7%
Cata: Esta cerveza despliega
un amplio espectro de sensaciones: pasa, ciruela, caramelo,
bollería y chocolate. Predomina
el dulzor con un final semiseco.
Es más clara que otras referencias del mismo estilo.

Vikingathor

Productor: Boris Brew
Estilo: Dunkel
Alcohol: 8,2%
Cata: Está inspirada en la tradición alemana, aunque cuenta
con un profuso lupulado. A la
vista es oscura con reflejos rojizos y espuma consistente. Resulta bastante sabrosa y afrutada. Es una cerveza equilibrada.

María Soliña

Productor: Menduiña
Estilo: Bock Ahumada
Alcohol: 7%
Cata: Está elaborada a partir de
maltas ahumadas. Cuatro cereales componen su cuerpo: malta
de cebada, trigo, centeno y avena. El resultado es una cerveza
equilibrada con final semiseco y
el alcohol bien integrado.

Imagen: FACE

Zaira Gómez
@ZairaDance
Entre un 1 y un 2% de la población española es celíaca, una cifra que, cada año, se
incrementa en un 15%.
Muchas personas aún no conocen realmente qué significa “ser alérgico al gluten”.
Pues bien. El gluten es una proteína amorfa
que se encuentra en la semilla de algunos
cereales como, por ejemplo, la cebada, el
centeno, o el trigo, entre otros. En realidad,
representa el 80% de las proteínas del trigo, compuesta por gliadina y glutenina.

Tostada

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Llega la primera edición del Salón
Internacional del Chocolate de Madrid
Este evento se celebrará del 13 al 16 de septiembre
Zaira Gómez
@ZairaDance
Todos los amantes, apasionados o locos por
el chocolate tienen una cita del 13 al 16 de
septiembre en la que será la primera edición
del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Este evento tendrá lugar en el Espacio
Centro de Cibeles de Madrid, con una capacidad para 1.800 personas.
Este dulce encuentro se celebra coincidiendo con el Día Internacional del Chocolate (13 de septiembre) con un horario
ininterrumpido, los cuatro días, de 10:00 a
22:00 horas.
El objetivo principal es lograr que este
encuentro sea una cita anual de relevancia tanto para el sector profesional como
para el público, promoviendo la relevancia
cultural, histórica y actual de la fabricación
del chocolate, así como todos los derivados del cacao de nuestro país.
Actividades del evento
El programa del Salón Internacional del
Chocolate de Madrid 2018 aún está por
confirmar, pero podemos adelantar que entre estas actividades encontraremos: presentación de las recetas de grandes cocineros, cocina en directo, catas de chocolate
tanto en el proceso de elaboración como en
el resultado final, chocohelados, tratamientos de salud y belleza con chocolate, choco-

tatto, choco club para los más peques, choco
librería, photocall y muchas más. Además,
se podrá visitar una zona de exposiciones de
las mejores escenas de cine con el chocolate
como protagonista, bajo el nombre ‘Chocolate de cine’, así como una exposición que
mostrará las fotografías de las comunidades
campesinas de Latinoamérica productoras
del cacao: ‘Mujeres del cacao’.
Las entradas pueden solicitarse a un precio de 7 euros en el siguiente enlace: www.
salondelchocolatedemadrid.com.
¡Os esperamos!

MENÚ
Mes de septiembre
Te traemos el menú de septiembre para que la vuelta de las vacaciones sea menos costosa.
Un menú detox irá genial para ayudarnos con la cuesta de septiembre. ¡A por él!

ENTRANTE:
Ensalada con tomate, aguacate,
arroz integral y pipas de
girasol
PLATO PRINCIPAL:
Rape a la plancha con
champiñones
POSTRE:
Macedonia de melón
con moras y requesón
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Imágenes: UEFA

Diego Costa fue
el mejor jugador
de la Supercopa

El Atleti presenta su candidatura
como Rey de Europa
Un Diego Costa superlativo ayudó a doblegar al Real Madrid en la Supercopa europea
@DonAntonioCG
La intensidad de Diego Costa sirvió
para doblegar a un Real Madrid que
pagó muy caros sus incontables
errores defensivos. El Atlético suma
su tercera Supercopa europea.
50 segundos tardó Diego Costa
en demostrar que quería ser Supercampeón de Europa. No sabemos si
es el color blanco, que le excita, si
es la competición oficial, que le motiva, o, simplemente, que dentro del
campo, no hay otro jugador como
él. Pero Diego Costa es así. Tardó
sólo 50 segundos en agitar un partido que, ya de por sí, parecía agitado
por los equipos participantes.
Su jugada –con autopase incluido
de cabeza- dejó en evidencia a Sergio Ramos y, sobre todo, a un Keylor
Navas deslumbrado por los focos que
le apuntan por su competencia con el
recién fichado Thibaut Courtois.
El gol dejó tiritando al Madrid en
Tallin (Estonia), que no sabía muy
bien si seguía en Los Ángeles o en

Valdebebas. Poco a poco, minuto a
minuto, los Isco, Kross, Benzema y
Bale se fueron encontrando para llevar el peligro a la portería de Oblak.
Los relevos de CR7
Y claro, cuando el talento los llama, los goles se sienten atraídos,
como con una fuerza mística. Una
fuerza, pero de la naturaleza, parece Gareth Bale. Su carrera por la
banda derecha, finalizada con un
centro con su pierna menos buena
–decir que es mala sería mentir-,
nos recordó más a un atleta en los
europeos de Berlín que a un jugador de fútbol.
Algo que, por suerte para los
madridistas, no pensó Benzema,
que estuvo listo para rematar, en
el segundo palo, el centro del galés para poner el empate a uno en
el marcador. El Real Madrid tenía
el control del juego; el Atleti esperaba atrás y mandaba balones en
largo a Diego Costa.

Segunda mitad de vértigo
Así se llegaba al descanso, con un
equipo blanco en crecimiento y con
los del Cholo Simeone pidiendo un
poco de oxígeno. Quizá fuera eso,
el oxígeno que suponen las charlas
del míster argentino, lo que hizo
que el Atlético saliese mandando
en la segunda mitad.
Y mandó hasta que a Juanfran le
volvieron viejos fantasmas a la cabeza. Los fantasmas de Milán, quizás. Su mano provocó que Sergio
Ramos se confirmase como sucesor
de Cristiano Ronaldo en la suerte de
los penaltis. Su forma de lanzarlo, al
menos el de esta final, tranquilizó a
los madridistas. Engañó al portero
atlético y puso en ventaja al Madrid.
Errores imperdonables
Pero, ¿alguien recuerda una final
tranquila entre el Real Madrid y el Atleti? Los rojiblancos se encontraron,
de nuevo, con el hueso que supone
tener enfrente al Madrid en las finales

europeas. Pero, esta vez, se armaron
de valor y lo escalaron, recordándonos a los valientes que se enfrentaban al muro en Juego de Tronos.
Ayudó en esa tarea la pifia de
Marcelo. El lateral decidió meter en
el campo un balón que se iba fuera,
sin peligro. Juanfran, en contraprestación, se lo dejó a Diego Costa para
que mandara el partido a la prórroga.
Un Atleti superlativo
Y en el tiempo añadido no hubo

opciones para los de Lopetegui.
Empezaron mejor, pero otro error
grosero de su defensa hizo que
Saúl marcase el gol del año -¿por
qué no?-, poniendo el 3 a 2 en el
marcador. Koke, con otra gran jugada de Costa, remataba la faena,
cerrando el encuentro en Estonia.
El Atlético de Madrid muestra su
candidatura, como si de un partido
político se tratara. Pero lo hace por
todo lo alto. Los aficionados colchoneros se van a divertir.
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Apúntate a la V Carrera Solidaria por
el Patrón de la Policía en Fuenlabrada
Tendrá un recorrido de 8 kilómetros, se celebrará el próximo día 7 de octubre y para
inscribirnos tendremos que aportar, tan solo, dos litros de leche y un litro de aceite
A. Caballero/@DonAntonioCG
Zaira Gómez/@ZairaDance
Hace muchos años, nuestros padres intentaban que dejásemos
las travesuras con una frase muy
recurrente: “como sigas así, voy a
llamar a los policías”. Se denotaba
un tono negativo. Con suerte, los
años han invertido una expresión
que hemos logrado cambiar: “los
policías son nuestros amigos”.
Esa frase la pronunciarán cientos
de padres el próximo 7 de octubre
en Fuenlabrada. Es allí, en el aparcamiento de la Renfe en la Estación
de La Serna, donde la Policía Nacional se concentrará, por quinto año
consecutivo, para acercarse a los
vecinos y vecinas de su ciudad.
“Somos parte de la ciudad, somos una institución que trabaja
para la ciudad, aprovechando la

festividad del patrón de la policía,
queríamos celebrarlo y pasar una
jornada festiva con los ciudadanos,
y vamos a hacer deporte con ellos”,
nos cuenta Juan Luis Gómez, uno
de los organizadores de la Carrera
Solidaria del Patrón de la Policía.
Mucho más que correr
En lo deportivo, son 8 kilómetros
que arrancarán a las 10:30 horas.
“No queremos una carrera de profesionales. Es una distancia lo suficientemente larga como para que
la gente que le gusta competir,
tenga que esforzarse. Y, también,
lo suficientemente corta para que
esta gente que está empezando
en el running se anime a participar
y le coja el gustillo”.
Pero, más allá de la carrera, será
una fiesta que nos acercará a aque-

llos profesionales que velan por nuestra seguridad cada día. “Habrá exhibición de guías caninos, exhibición de
caballería, conoceremos al equipo de
subsuelo… que eso le gusta a todo el
mundo”, nos afirma Javier Cano.
Cambio de recorrido
Como principal novedad, la prueba
contará con un nuevo recorrido,

“

con mucho más asfalto. “Saldremos desde La Serna, como todos
los años, pero vamos a meternos
más por ciudad”. Así, se correrá
por la Avenida de España, la Calle
Móstoles, la zona del Naranjo y se
terminará en el Parque Bosque Sur.
Javi y Juan Luis nos cuentan
que, dirigiendo el calentamiento,
estará Mari José, “que es la es-

Juan Luis Gómez
Organizador

“Aprovechando la festividad del patrón
de la policía, queríamos celebrarlo y pasar
una jornada festiva con los ciudadanos”

trella”. Junto a ella, este año, tendrá la compañía de monitores del
gimnasio AltaFit Gym Club. Todos,
con nuestra camiseta de la carrera
–que tendrá un diseño espectacular-, podremos estirar antes de
comenzar la prueba.
Una carrera solidaria
Las inscripciones están abiertas
y las podremos formalizar hasta
el 21 de septiembre. La gran diferencia con el resto de carreras
populares es que se trata de un
evento gratuito, ya que, para recoger nuestro dorsal, solo tendremos
que aportar 2 litros de leche y un
litro de aceite, que irán destinados
al Comedor Social La Casita.
No pierdas el tiempo y apúntate a
través de la página web www.policía.es. ¿A qué estás esperando?
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Imagen: CF. Fuenlabrada

El nuevo Fuenla de ‘Mere’
Hermoso se estrenó en liga con
goleada ante el Salamanca

El hambre del Fuenla
hace olvidar a Dioni
El conjunto azulón, con ‘Mere’ Hermoso en el banquillo, golea y muestra una
muy buena cara en el inicio liguero Borja Lázaro, nuevo ídolo de la afición
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Cuántas veces hemos usado la
expresión ‘un clavo saca a otro
clavo’? Cuando los problemas acucian, escuchar este tipo de refranes ayuda a apaciguar los malos
pensamientos. Unos malos pensamientos como, por ejemplo, los
de los aficionados del Fuenla, que
se echaban las manos a la cabeza
cuando Dioni abandonaba el equipo para marcharse a Polonia.
Se marchaba el pichichi del
Fuenlabrada en la pasada campaña y ‘Mere’ Hermoso, nuevo técnico fuenlabreño, se encontraba con
su primer problema: el gol. Miguel

Melgar, desde la dirección deportiva, se movía rápido para buscar un
recambio. ¡Y qué recambio!
Nuevo ídolo
Borja Lázaro firmaba por el C.F.
Fuenlabrada. Un depredador del
área que, como muchos expertos
dicen, mejora las condiciones del
propio Dioni. Y Borja no ha tardado en ganarse a la grada del Estadio Fernando Torres.
Los dos goles en su debut liguero con la camiseta azulona dejaron, a las claras, lo que va a tener
el Fuenla este año: calidad, trabajo
y, sobre todo, eficacia arriba. Fue
el propio Borja el encargado de

abrir la lata en el primer partido de
liga contra el Salamanca. Repetiría
en el 58, para hacer el 3 a 0. Antes, en el 55, había marcado Marcos Gullón, también a pase suyo.
Grandes sensaciones
El Cata Díaz y Ronald marcarían
los dos últimos goles de la goleada
ante los salmantinos, una victoria
que pondría al Fuenla líder en la
primera jornada del campeonato
en Segunda división B.
Sin embargo, la tercera categoría del fútbol nacional no permite
relajaciones. Sobre todo, en las
primeras jornadas, en las que los
equipos comienzan a conocerse.

En la segunda jornada, el
Fuenla visitaba al Guijuelo,
un conjunto que no había
comenzado bien la temporada. Pero el fútbol no
perdona la falta de gol.
Los locales consiguieron la victoria con un
tanto de Manu Dimas
en la recta final del encuentro en
territorio salmantino.
Con esta primera derrota, el C.F.
Fuenlabrada es séptimo en la clasificación y afronta, ahora, el reto
de la Copa del Rey, donde se enfrentará a un recién ascendido a
Segunda B como el Internacional
de Madrid-Boadilla.

Borja Lázaro ha
arrancado su etapa
en el Fuenla de la
mejor forma
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Una plantilla diseñada para
disfrutar por toda Europa
El Montakit Fuenlabrada se prepara para una temporada
muy exigente con dos competiciones: ACB y Champions

Imagen: VeloNews.com

D EPORTES

Dani Moreno correrá su primera Vuelta a España con el Education First-Drapac

Dani Moreno disfruta de su
duodécima Vuelta a España

Tomás Bellas será el nuevo
encargado de dirigir al
Montakit Fuenlabrada

Imagen: ACB

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El ciclista Dani Moreno es uno de
los deportistas más importantes
de nuestra ciudad. Su trayectoria
dentro del mundo del ciclismo le
ha situado como uno de los nombres que repiten todos los niños y
niñas de Fuenlabrada. Su trabajo
le ha llevado a correr al lado de
los mejores ciclistas del mundo
en el Movistar, equipo que dejó,
hace unos meses, para fichar por
el Education First-Drapac.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Montakit Fuenlabrada se enfrenta a una temporada exigente. Tan
exigente como bonita e ilusionante. El nuevo conjunto, entrenado
por Agustí Julbe, afrontará dos
competiciones con la intención de,
como mínimo, continuar la misma línea mostrada en los últimos
años, donde el equipo ha estado
coqueteando con los playoffs por
el título liguero.
Pero, este año, no será tan
sencillo. Y no lo será, sobre todo,
porque el equipo volverá a jugar

en Europa. El Montakit formará
parte del grupo C de la Basketball
Champions League, donde se enfrentará, en la fase de grupos, a
conjuntos como el Brose Bamberg
o el AEK de Atenas.
Una plantilla a medida
Por ello, desde la dirección deportiva han querido moldear una plantilla que esté a la altura del reto que
se presenta por delante. Esa planificiación comenzó con el importante reto de retener a jugadores
importantes como Marko Popovic,
Eyenga u O’Leary, una tarea que

se consiguió. El segundo paso fue
el de acompañarlos por jugadores
de renombre. Y ese paso también
se ha logrado. Tomás Bellas será
el encargado de dirigir al equipo.
También vestirán la camiseta del
Fuenla Marc García y Daniel Clark,
que vuelve a la que ya fue su casa.
Nacho González reforzará la zona
interior, en un equipo que, a pesar
de su corto presupuesto, contará
con una gran plantilla para poder
compaginar ambas competiciones.
El Fernando Martín ya está preparado para vivir una temporada
de emociones fuertes.

Con su nuevo equipo, Dani Moreno está viviendo su duodécima
Vuelta a España como profesional de las dos ruedas.
El fuenlabreño arrancó la ronda
el pasado 25 de agosto en Málaga junto a los Rigoberto Urán,
Van Asbroek o Mike Woods. Su
mejor puesto en la prueba nacional fue la quinta posición lograda
en el año 2012, cuando estaba
inmerso en las filas del Katusha
junto a ‘Purito’ Rodríguez. Dani
sigue disfrutando de La Vuelta.

Zeljko Obradovic se suma
a nuestra carrera europea
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace unos meses, el alcalde de
Fuenlabrada, Javier Ayala, anunciaba en ‘El Silbato’, de Soyde, la
candidatura de nuestra ciudad
para ser elegida Ciudad Europea
del Deporte en 2019. Junto con
su anuncio, el primer edil afirmaba que intentarían, por todos
los medios, conseguir que las
principales figuras del deporte de
nuestra localidad promocionasen
a Fuenlabrada para que sea la seleccionada. Entre esos nombres,

sonaba el de Fernando Torres,
principal estrella de nuestro fútbol
y nuestro mejor embajador.
Pero el que se ha colado en esta
campaña es, quizá, el mejor entrenador de baloncesto europeo
de los últimos 20 años. Zeljko
Obradovic formará parte de un
vídeo promocional para apoyar a
nuestra ciudad, en el que, también, aparecerá José Quintana,
presidente del Montakit Fuenlabrada. La carrera por liderar el
deporte europeo el próximo año
ha comenzado.
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“Con el próximo disco, escrito de mi puño y
letra, voy a recuperar la esencia de lo íntimo”
Soraya Arnelas nos descubre los detalles de su nuevo disco, en
español y con composiciones propias, que verá la luz en 2019
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Yo brindo’ es el nombre que Soraya
ha elegido para el single promocional de su nuevo trabajo, que verá la
luz en 2019 y que, nos confiesa, “ya
tiene nombre, pero no te lo puedo
decir”, con un halo de pena y una
sonrisa cómplice que pide comprensión por no poder contárnoslo.
Y se lo perdonamos, porque,
como adelanto, para escuchar ese
‘Yo brindo’ tan solo tendremos que
esperar un poco más, hasta el 13
de septiembre, fecha elegida para
su lanzamiento oficial, junto al videoclip, que se ha grabado en el
pueblo de la artista: Valencia de
Alcántara (Extremadura).
Soraya Arnelas se encuentra en
plenitud, personal y profesionalmente hablando, y no creemos
que exista un mejor momento
para poder charlar con ella de ese
nuevo proyecto, cargado de novedades, con el que ha dado un giro
de 180 grados a su música.
Y llegó la inspiración
Han pasado casi 16 años desde
que Soraya Arnelas entrase en la
academia de Operación Triunfo y
se ganase un hueco insustituible
en el mundo de la Industria. Tras
una etapa de composiciones más
“enfocadas al baile y a la fiesta”,
la extremeña considera que es el
momento de “volver a lo íntimo”.
Arnelas reconoce que ‘la culpa’
de este giro temático a su trabajo lo
tiene, en casi su totalidad, la llegada de su hija Manuela. “Mi carrera
cambió por completo, se puede ver
en el single ‘Qué bonito’, que es la
canción que le escribimos a ella”. Un
cambio que no ha sido solo a nivel
de contenido, sino que también ha
incluido la estética. “En ‘Qué bonito’
me muestro con una chaqueta y un

pantalón de chándal, cuando yo venía de hacer videoclips ‘súper mega
deluxe’, con vestuarios imposibles”.
Manuela, confiesa, “ha hecho que
mi vida sea un antes y un después;
de hecho, fue la que me tocó la fibra
sentimental, porque yo antes apenas
componía”. Una conexión madre-hija
que ha hecho que Soraya se atreva,
también, con el mundo literario. “Vamos a sacar un cuento en Navidad,
para los Reyes, que se llama ‘Checha’,
ilustrado, con aventuras y con textos
escritos por mí”. Añade, además,
que “una parte de las ventas se va a
destinar a proyectos de niños que no
sepan leer ni escribir”.
Desnudarse ante el público
Soraya considera que parte de esa
deuda que tiene con el público que la
catapultó a la fama en un ‘semi reality’
es estar permanentemente expuesta,

“

eso hay que agradecerlo. Esa promoción no se puede comprar, y es algo
maravilloso”. Obviamente, las críticas
también están presentes, pero asegura no
hacerles demasiado
caso. “Reservo la
energía para lo importante”.
Curar corazones
Ahora que la artista
se encuentra en un
momento de ‘introspectiva emocional’, nos
atrevemos a preguntarle cuál es el legado que
le gustaría dejar cuando
abandone, en un futuro,
los escenarios. Lo tiene claro.
“Música que cure. Me gustaría hacer un trabajo que curase
a la gente, porque a mí me han

El single promocional
de su nuevo trabajo
será ‘Yo brindo’, del
que podremos disfrutar,
como adelanto al
álbum, el próximo 13
de septiembre

Soraya Arnelas
Cantante

“Creo que los artistas somos un poco doctores, que
nos colamos en el corazón de la gente y lo curamos”

no solo en lo laboral, sino también en
lo personal. Aunque, dice, no le pesa.
“He crecido en el comedor de las casas, en programas, concursos de TV,
siendo la representante de España
en Eurovisión”, recuerda, recalcando
que es algo de lo que no quiere desprenderse. De hecho, Soraya participará en la temporada 2018/2019 de
‘Tu cara me suena’ (Antena 3). “Soy
una persona cercana, cariñosa, y entiendo que el público cuando se acerca a mí es porque me tiene cariño, y

curado mucho las canciones”. Soraya
comparte la opinión de que la música
es terapéutica y sanadora. “Creo que,
a veces, los artistas somos como una
especie de doctores. Sin querer”, prosigue, “nos colamos en el corazón de
la gente y lo alegramos”.
Entre lo que nos puede adelantar,
ese nuevo trabajo “será íntegramente en español”, otro de los grandes giros a su carrera, y, en conjunto, será
un disco que hable “de lo verdaderamente importante de la vida”.

Imagen: Agencias

Imagen: Agencias
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CITAS
DEL MES
4 de septiembre
Música. Manuela Vellés

Sala Galileo Galilei
21h. 10 euros

Del 5 de septiembre al 14 de octubre

Imagen: Redacción

El curioso incidente del perro a medianoche

La exposición de Auschwitz,
prorrogada hasta el 7 de octubre
La organización aumenta los días para poder visitar, en el Centro de Exposiciones
Arte Canal de Madrid, la demandada muestra sobre el Holocausto
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Auschwitz. No hace mucho. No muy
lejos’ continuará, más allá del verano, en la capital. El éxito de venta de
entradas entre el público, especialmente el escolar, ha sido motivo de
peso para que la organización decida extender su periodo de exhibición
en el Centro de Exposiciones Arte
Canal, donde lleva asentada desde
el 1 de diciembre del pasado 2017.
Así, la exposición, organizada por
la Comunidad de Madrid, Canal de
Isabel II y Musealia, permanecerá
en Madrid hasta el 7 de octubre de
2018, por el momento, llevando ya
350.000 pases vendidos en menos
de un año. Los rezagados que, aún,
no se hayan acercado a disfrutar de

la que se ha convertido en una de las
citas más concurridas de la temporada tienen una última oportunidad.
Cuando ‘Auschwitz’ abandone España, arrancará una gira internacional
que recorrerá ciudades de todo el
mundo a lo largo de siete años.
Más de 600 objetos
‘Auschwitz. No hace mucho. No muy
lejos’ reúne, en 2.500 metros cuadrados de historia ilustrada, más de 600
objetos originales -importante: no
son réplicas- recuperados del campo de concentración polaco, siendo
algunos de los más impactantes los
efectos personales de las víctimas y
verdugos. El zapato de un niño con
un calcetín dentro, por ejemplo, es
uno de los puntos de la exposición
que hielan por dentro a aquellos y

aquellas que deciden visitarla. Como
destacable, también, el diverso material fotográfico y audiovisual inédito.
Testimonios del horror
Sin embargo, es innegable que el
gran punto fuerte de la exposición
histórica que acoge Arte Canal son
las palabras recopiladas de algunos
de los supervivientes a la barbarie
nazi. “El miedo tiene un olor muy
característico. Creo que, aunque
viva 100 años, no se irá de mi”. Esa,
entre muchas otras, es una de las
voces que retumban en las paredes
de la muestra. La voz de una superviviente que relata cómo subió
a uno de los vagones que llevaban
a Auschwitz, aunque desconocía lo
que le aguardaba al final del viaje.
Entre desconcierto, miedo y mundos

paralelos bailan los testimonios que
podemos encontrar en ‘Auschwitz.
No hace mucho. No muy lejos’, porque allí, también, descubrimos la voz
de los soldados. Soldados que aseguran haber vivido una vida muy feliz
allí, en una casa con jardín y barbacoa. Una realidad que latía a escasos
metros del máximo exponente de
barbarie y crueldad: los campos de
concentración. ‘Auschwitz’ tiene la
misión de reabrir una herida, para
dejarla visible. No es necesario que
sangre, solo que quede la cicatriz,
para que nunca se olvide. Para que
no se repita. En palabras de Primo
Levi, superviviente al horror, “ocurrió. En consecuencia, puede volver
a ocurrir: eso es la esencia de lo que
tenemos que decir. Puede ocurrir, y
puede ocurrir en cualquier lugar”.

Estrenos de CINE

Teatro Marquina
Varias sesiones. Desde 14 euros
6 de septiembre
Música. Maluma

WiZink Center
22h. Desde 45,20 euros
Del 6 de septiembre al 18 de noviembre
Teatro. Cinco horas con Mario

Teatro Bellas Artes
Varias sesiones. Desde 15 euros
13 de septiembre
Música. Iván Ferreiro

Teatro Barceló
21h. 37,47 euros

Del 13 al 30 de septiembre
Teatro. Fedra

Teatro La Latina
Varias sesiones. Desde 17 euros
15 de septiembre
Música. Reik

Sala La Riviera
21h. 26 euros

Hasta el 16 de septiembre
Exposición. Gus Van Sant

La Casa Encendida
De 10 a 20h. Gratis

20 y 21 de septiembre
Música. U2

WiZink Center
21h. Entradas agotadas
22 de septiembre
Música. Raphael

WiZink Center
21h. 40 euros

22 de septiembre
Música. Miguel Poveda

Teatro Circo Price
21h. Desde 35 euros

24 y 25 de septiembre
Música. Salvador Sobral

Teatro Nuevo Apolo
20:30h. Desde 30 euros

27 de septiembre
Humor. Faemino y cansado

Sala Galileo Galilei
21h. Desde 12 euros
Estreno: 7 de septiembre
Duración: 1h39min
Género: Terror

Estreno: 14 de septiembre
Duración: 2h12min
Género: Drama

Estreno: 21 de septiembre
Duración: 1h29min
Género: Comedia

Estreno: 28 de septiembre
Duración: 1h50min
Género: Drama

Cuando una joven monja en
una abadía de clausura en
Rumanía se suicida, un sacerdote con un pasado turbio y una novicia a punto de
tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar lo sucedido y, juntos, descubren el secreto de
la orden del convento.

Acompañada por su familia, Laura viaja desde Buenos Aires a su pueblo natal
en España para una celebración familiar. Pero lo que parece ser una tranquila visita a
su familia se verá trastocada
por unos acontecimientos imprevistos que cambiarán por
completo sus planes de vida.

Johnny English vuelve para
salvar el mundo tras un ciberataque que ha revelado la
identidad de todos los agentes secretos de Reino Unido
en activo. Este suceso hará
que el mítico agente regrese
al frente del servicio secreto
para afrontar su nueva misión
y, los desafíos tecnológicos.

Todo apunta a que Manuel Gómez Vidal será el sucesor del presidente autonómico del Partido.
Sin embargo, un caso de corrupción salpica a un compañero y él
hará lo necesario para encubrirlo. Desafortunadamente, comete un error y ahora es su nombre
el que sale a la luz en uno de los
chanchullos de la formación.

Del 27 al 29 de septiembre
Eventos. Madrid Oktoberfest

WiZink Center
Todo el día. 15 euros

29 de septiembre
Música. Juancho Marqués

Sala La Riviera
19:30h. Desde 12 euros

Hasta el 30 de septiembre
Exposición. Monet/Boudin

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
De 10 a 22 horas. 8 euros
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El talento femenino se sube
al balcón del Ayuntamiento
El pregón de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada corre
a cargo de cuatro jóvenes promesas del deporte femenino
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las Fiestas Patronales de Fuenlabrada están a punto de arrancar.
Concretamente, el jueves 13 será
el punto clave que indica que, por
fin, la ciudad está de fiesta: el pregón. Aunque es cierto que, desde
el día 11, habrá actividades lúdicas
y conciertos para el público, el momento del pregón es el momento
de unión, el pistoletazo de salida
a unos días cargados de emoción,
diversión y, sobre todo, disfrute de
nuestra ciudad.
Una de las citas más importantes del programa que, como
es costumbre, corre a cargo de
personalidades importantes para
Fuenlabrada, sea cuáles sean los
lazos que la unan a ella.

En las Fiestas de 2018, la ciudad
tiene el honor de presumir de no
solo una pregonera, sino cuatro
que se harán cargo de dedicar las
especiales palabras a los vecinos y
vecinas. Lucía Escribano, Aroa de
la Fuente, Sara Escribano y Nerea
García son las deportistas fuenlabreñas que se subirán al balcón del
Ayuntamiento, con una trayectoria
que las avala como orgullo y estandarte de Fuenlabrada.
Poder femenino
Jugadoras de bádminton, las cuatro vecinas, que, como no podía
ser de otra forma, ya han visitado
los estudios de Soyde., ya tienen
sendos honores que colocar sobre
sus espaldas. Lucía Escribano, ganadora de dos oros en el Master

Nacional Sub13 de bádminton en
2017. Aroa de la Fuente, jugadora
desde los 11 años, es campeona
autonómica Sub17 en 2018 en las
dos modalidades que practica, IF y
DF. Podemos seguir con Sara Escribano, para decir que fue campeona de Madrid Sub-19 en 2016,
o con Nerea García, plata en el
Internacional Sub13 de España de
Bádminton en 2014.
Las cuatro, en sus modalidades y
niveles, son el claro reflejo de una
ciudad empoderada, que se enorgullece del deporte femenino como
arma de defensa por los derechos
de las mujeres. Un compromiso que,
esta vez, tendrá voz en uno de los
instantes más importantes del año
para la ciudadanía: el arranque de
sus Fiestas Patronales. ¡A disfrutar!

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Librería Bravo

‘Morder la manzana’
Leticia Dolera

Editorial: Planeta
Porque Leticia Dolera necesita contar por
qué es feminista y por qué todas deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha
encontrado con personas inspiradoras, lecturas reveladoras, anécdotas —de las buenas, de las malas y de las peores— vividas
muy de cerca o en primera persona.
El libro es también la historia de mujeres valientes que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a despertar nuestras conciencias y también a enseñar a las más jóvenes.
Precio: 17,90 €

‘La libertad enjaulada...
El mundo de Olimpia’
Almudena Cid

Editorial: Alfaguara
Después de todo lo ocurrido Oly se ha mudado a la residencia Blume, donde coincide
con muchos otros deportistas. Entre ellos,
Macarena, su compañera de cuarto, una tenista a quien le gusta saltarse las reglas.
Junto a Maca y otros viejos y nuevos amigos,
entre gymkhanas y charlas pendientes con Mario y Ardilla, continúa su entrenamiento hacia el
Mundial y los futuros Juegos de Sídney.
Precio 15,95 €

‘El perro López’

Imagen: Redacción

Nick Denchfield

Editorial: SM
El perro López era muy tranquilo y
limpio, pero ha cambiado un poco.
Un divertido libro con pop-ups
para niños de 2 años.
Precio: 17,00 €

Nuestras pregoneras de este año, junto a miembros del Club de Bádminton de Fuenlabrada
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A D-REPORT
DIARREA, FLATULENCIA, DOLOR ABDOMINAL:

¿También sufre molestias
intestinales recurrentes?
¡Una cepa de bifidobacterias exclusiva ayuda eficazmente!
¿Padece episodios recurrentes de estreñimiento o diarrea,
flatulencia o dolor abdominal?
¡No está solo! Alrededor de 10
millones de españoles sufren
estas molestias intestinales
sin razón aparente. Pero tenemos una buena noticia:
¡existe una ayuda eficaz!
Cuando el colon
causa problemas
Cuando aparecen molestias intestinales como diarrea o estreñimiento, flatulencia o dolor abdominal sin razón aparente, lo más
probable es que el colon esté
irritado. Por eso, los expertos hablan de colon irritable. ¿Qué causa estas molestias? Unos estudios

científicos recientes muestran que
estas molestias se pueden generar
a partir de pequeñas lesiones en la
pared intestinal. A través de estas lesiones, agentes patógenos y
contaminantes pueden penetrar la
pared intestinal y causar los síntomas típicos.

farmacias). Se pega directamente
en la pared intestinal como un parche. Nuestros expertos lo llaman el
“efecto parche”. De esta forma, los
agentes patógenos ya no pueden
penetrar, el colon irritado puede
calmarse y los síntomas pueden
desaparecer.

Una bifidobacteria exclusiva
representa un tratamiento
eficaz
La buena noticia: ¡existe una ayuda eficaz! Un grupo de científicos
descubrió una cepa de bifidobacterias (B. bifidum MIMBb75) exclusiva en el mundo. Esta cepa está
contenida exclusivamente en Kijimea Colon Irritable (producto sanitario, disponible sin receta en las

La eficacia fue demostrada
científicamente
En un ensayo clínico, la eficacia
pudo ser demostrada: los síntomas del colon irritable pudieron
ser significativamente aliviados.
En algunos casos incluso desaparecieron. Aún más: los investigadores consiguieron demostrar que
la calidad de vida de los pacientes
mejoró sustancialmente.

NOTA: Kijimea Colon Irritable es un producto sanitario nuevo en el
mercado español y puede obtenerse en farmacias. En caso de que
no esté disponible, su farmacia
puede conseguir Kijimea Colon
Irritable rápidamente para usted.
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C ULTURA Y O CIO

Dr. Bellido, K-narias y Danny
Romero, en el Latin Show

Un libro para salvar una
librería, ¿será posible?
La librería Delirio de Móstoles lanza un
crowdfunding para impedir su desaparición

El Festival de Electro Latino se celebrará en nuestra ciudad
el martes 11 de septiembre, con una amplia parrilla de invitados

Las K-narias son unas de las invitadas a las actuaciones del Festival Latin Show

Invitados de renombre
‘Latin Show’ acercará a Fuenlabrada las actuaciones de invitados referentes del género, como son Dr.
Bellido, K-narias (que ya han pasado por los estudios de Soyde.),
Dj Monchi- Rasel y Danny Romero.
Antes de dar comienzo a las actuaciones de mayor embergadura,
comenzará una ‘sesión de calentamiento’ de la que podremos disfrutar con Kurtuva Music, de la mano
de Javi Rodríguez, Nolo Aguilar,
Tony Lozano y las bailarinas que
amenizarán el ambiente sobre el
escenario de La Aldehuela.
Tras las actuaciones de Dr. Bellido, K-narias, Monchi dj-Rasel y
Danny Romero, continuará la fiesta y el punto final, de nuevo, de la
mano de Kurtuva Music.
Los interesados e interesadas en
acudir tienen otra buena noticia:
la entrada, igual que al resto de la
programación de las Fiestas Patronales, es completamente gratuita.
Eso sí, aconsejamos puntualidad,
porque se prevé gran aforo. Dicho
lo cual...¡a bailar!

de micromecenazgo, conocida
como crowdfunding, a través de
la plataforma Verkami. La campaña, bautizada como ‘LittleDurruti...
un libro para salvar una librería’ se
basa en la publicación del libro en
cuestión, con el objetivo de que,
con el apoyo de los usuarios, se
logre la permanencia de la librería.
Por el momento, la campaña
ha triunfado, pero permanece
abierta para recaudar fondos con
el objetivo de poder editar el libro
en más idiomas. Si quieres unirte,
puedes participar en el crowdfunding entrando en Verkami.com.
¡Salvemos la pasión por la lectura
tradicional!

Imagen: Verkami.com

tronales de la ciudad, aterriza en
La Aldehuela el Festival de Electro
Latino ‘Latin Show’, que arrancará
su programación a las 21:00 horas
y alargará su fiesta hasta la 01:00,
previsiblemente.

Imagen: Agencias

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes del baile, el ritmo y el
son latino tienen una cita ineludible en Fuenlabrada este septiembre. En el marco de las Fiestas Pa-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La decadencia del impreso es una
realidad contra la que debemos
enfrentarnos todos aquellos que
amamos la lectura y el mágico
momento de abrir un libro nuevo.
Pero, aunque debamos enfrentarnos a ella, no tenemos porqué
asumirla de brazos cruzados. Es el
caso de la librería Delirio, situada
en Móstoles, que está pasando,
como tantas otras, por unas complicadas circunstancias. Incluso,
temen, puede llegar a la desaparición. Para evitarlo, Delirio ha optado por ‘aliarse’ con los tiempos
modernos y lanzar una campaña

Ilustración de ‘LittleDurruti’, protagonista del libro infantil de la campaña

Una noche de puro rock de la mano de Muro y Saratoga
Los grupos ÑU y Avalanch también se subirán al escenario habilitado en La Aldehuela el 13 de septiembre
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de nostalgia, mucha veteranía y
grandes dosis de rock y heavy.
Gira 25 aniversario de Saratoga
El mítico grupo de rock madrileño,
Saratoga, nos traerá los grandes
éxitos de su trayectoria ya que,
este año, celebran los 25 de la
banda. Así que preparad la voz estos días porque nos va a tocar entonar ‘Si amaneciera’, ‘Maldito corazón’ o ‘Perro traidor’, entre otras.
Y, este año, también se cumplen
43 años desde el comienzo del popular grupo ÑU por lo que previsiblemente los miembros de esta
banda seleccionarán un repertorio

variado para que todos aquellos
asistentes que se acerquen al recinto, a las 21 horas, vibren con el
show de estos rockeros.
Llenazo de camisetas negras
Una de las actuaciones de nuestras fiestas está dedicada a las
bandas más legendarias y cañeras
del heavy nacional que, con el aliciente de la gratuidad del evento,
llenarán el campo de fútbol de La
Aldehuela de camisetas negras,
rockeros de los ochenta que rebobinaban sus cintas y los jóvenes
adeptos al hard rock gracias a Youtube. ¡Nos vemos en el concierto!

Imagen: Reaktiu / Saratoga Web

Adela Vived / @AdelaVived
¡Speed metal a tope! Por si alguien
todavía no se ha enterado, el
próximo jueves, 13 de septiembre,
el campo de fútbol de La Aldehuela se convierte en el escenario de
uno de los encuentros más esperados de nuestras Fiestas Patronales. Y, sobre él, actuará una de
nuestras formaciones más legendarias de heavy metal, Muro. Pero
no serán los únicos, les acompañarán los chicos de Saratoga, Ñu y
Avalanch en una jornada “metalera” que, con total seguridad, será
un imprescindible para todo aquel
aficionado que se precie. Un poco

Este año, Saratoga celebra su gira 25 Aniversario , ‘15 Años de una Leyenda’

11 de septiembre
Música. Festival Latin Show
Lugar: La Aldehuela
Hora: 21 horas
Precio: Gratuito

14 de septiembre
Música. Mala Rodríguez
Lugar: La Aldehuela
Hora: 22 horas
Precio: Gratuito

15 de septiembre
Música. Brisa Fenoy
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 21 horas
Precio: Gratuito

16 de septiembre
Música. Afrojuice 195
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 21 horas
Precio: Gratuito

13 de septiembre
Música. Muro, Ñu, Avalanch
y Saratoga
Lugar: La Aldehuela
Hora: 21 horas
Precio: Gratuito

15 de septiembre
Torneo de Ajedrez ‘Ciudad de
Fuenlabrada’
Lugar: Polideportivo “El Arroyo”
Hora: De 10 a 15 horas
Precio: Inscripción gratuita

15 de septiembre
Música. Hombres G
Lugar: La Aldehuela
Hora: 22 horas
Precio: Gratuito

Del 27 de sep al 18 de nov
Exposición. “Henry Chalfant:
Una mirada”
Lugar: Sala A del CEART
Hora: Todo el día
Precio: Gratuito

// 39 //

// Septiembre 2018 //

M ASCOTAS

El Dogo

Argentino

ha venido para quedarse

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

Imagen: Redacción

Nombre: Neu
Edad: 10 años
Historia: perrita tranquila y cariñosa. Veterana de tamaño pequeño
con mucho amor que dar y muchos momentos que compartir
con su futura familia.
Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranquilote, le encanta pasear y recibir
mimos. Actualmente, está en
una residencia esperando a su
familia definitiva.

Este can, impactante por su tamaño y belleza,
es un gran velocista y cazador
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Te gustan los perros grandes? Si
es así, queremos presentarte a una
de las razas más imponentes: el
Dogo Argentino. También conocido
como mastín blanco, está considerado por muchos expertos como un
‘superperro’. Es un excelente cazador y también un gran velocista.
Son muchas las comparaciones que
se hacen entre este can y los caballos pura sangre de carreras, ya que
son capaces de mantener un ritmo
constante y rápido, demostrando
una gran resistencia. Además, se
caracterizan por ser unos perros de
gran valentía y tenacidad.
Conoce al Dogo Argentino
El Dogo Argentino puede presumir
de ser la única raza argentina que
no ha llegado a extinguirse. Puede
alcanzar una altura a la cruz de entre 60 y 65 centímetros, llegando a
pesar más de 40 kilos en su mejor
forma física. Es grande y de apariencia atlética, con un pelaje blanco que
le ha supuesto convertirse en uno de
los perros más bonitos del mundo.
El Dogo Argentino no es un perro

para cualquier persona y necesita un
dueño con un estilo de vida concreto. Necesitan hacer mucho ejercicio,
dando dos o tres paseos todos los
días y es ideal para ir a hacer footing. Es necesario que nuestro dogo
sociabilice con personas y otros
perros, pudiendo convertirse en un
excelente compañero para familias
con niños, siempre y cuando nos
hayamos responsabilizado de educarlo correctamente. Aunque hemos
mencionado que es un excelente
perro de caza, también es un can de
lo más afectuoso con los miembros
de su familia. Esta raza suele vivir en
torno a los 12 años.
Cuidados
La nutrición es crucial en todos
los animales. En el caso del Dogo
Argentino, debes tener en cuenta
que, como perro grande que es,
ingiere grandes cantidades de comida. Recomendamos un pienso
de gama alta reforzado con condoprotectores, que reducirán el riesgo de displasia de codo o cadera.
La hora del baño puede ser una
fiesta para tu mascota si le acostumbras desde pequeño. Debes

cuidar su higiene, ya que aunque
no es un perro de fuerte olor, necesitará estar perfectamente aseado para estar en casa. Esta raza
no tolera nada bien el frío, por lo
que debes asegurarte de secarlo
correctamente después del baño.
Es necesario cepillarlo dos o tres
veces por semana para eliminar
partículas de suciedad y pelos
muertos.
Adiestramiento
El mastín blanco es testarudo, pero
también cariñoso, fiel, equilibrado e
inteligente. Podemos adiestrarle mediante técnicas de refuerzo positivo
y reforzar sus procesos de sociabilización, acostumbrándole a jugar y a
tolerar a otras personas y animales.
Uno de los objetivos que debes marcarte es que tu perro no se considere
el ‘líder de la manada’ al pensar que
su dueño no es lo suficientemente
fuerte para asumir tal liderazgo. Para
ello, establece roles con los miembros de la casa para que el perro no
se sienta confundido.
Disfruta de esta increible raza y de
todas las cosas buenas que nos aporta una mascota en nuestras vidas.

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

Por desgracia se acaban las
vacaciones y al igual que nosotros, nuestros perros vuelven a
la rutina. Van a pasar de estar
todo el día con nosotros a pasar
8 horas solos y aburridos. Este
cambio, si se realiza de manera
drástica, puede llevar a nuestra
mascota a desarrollar ansiedad
por separación o por aburrimiento. Vamos a ver cuáles son
los aspectos del día a día que
deberíamos trabajar:
Paseos/Juego: En las vacaciones nuestros perros suelen
pasar muchas más horas que
de costumbre con nosotros. El
secreto está en reducir tanto
la cantidad como la duración
de los paseos y juegos poco a
poco. Aún podemos llevarnos a
nuestros peludos a la sierra, al
río o a una terraza a tomar algo

hasta reducir, poco a poco, el
tiempo que pasamos con ellos.
Comida: Al principio es
muy posible que echen de
menos esos restos de comida
que le han caído y no quiera
su pienso pero toca volver a
la normalidad. Le podemos
mezclar algún trozo de comida con su pienso para reducir
esta cantidad progresivamente hasta que ya acepte
comer su pienso solo.

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla
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