
Edición

DPTO. LEGAL: M-34321-2013

Fuenla.com
NÚMERO: 65

pág. 8

El PSOE de Fuenlabrada arranca la campaña 
con la intención de revalidar su mandato

pág. 32

El Fuenla disputará los playoff de ascenso a 
Segunda división por tercer año consecutivo

Comunidad de Madrid Entrevistamos a

Isabel Díaz 
Ayuso

“Yo me veo gobernando 
con proyectos sensatos, 
moderados... ese es mi 

proyecto. ¿Quién se suma?”

pág. 17

Ángel 
Gabilondo

pág. 16

“Me considero una persona 
moderada, que ama España 

y no quiere que ningún 
territorio se separe”

Te desvelamos
al

en la edición
anterior

+
votado

pág. 12

pág. 4-5

¿Qué proponen
nuestros partidos?

ELE
CCIO

NES M
UNIC

IPA
LE

S

pág. 19

Conocemos la heladería de moda 
en la Comunidad de Madrid, N2Lab

pág. 14

La Izquierda Hoy y Actúa concurrirán 
juntos a la próxima cita con las urnas

pág. x

xxx

pág. 34

Erentxun nos presenta su nuevo disco, 
‘El último vuelo del hombre bala’

Te adelantamos las principales propuestas de 
los partidos políticos para estas elecciones



PINIÓNo
\\ 2 \\ // Mayo 2019 //  

Beatriz 
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Sabías que... ? @demonaaco

¿Sabías que antiguamente las mu-
jeres no tenían derecho a voto? 

Se acerca la época de 
elecciones y, por suerte, 
si eres mayor de edad, 
puedes ejercer tu dere-

cho a voto, ya seas hombre o mujer.
Si echásemos la vista a atrás, antes del año 

1933, podríamos comprobar una situación real-
mente paradójica: la ley permitía que las mujeres 
españolas fuesen parlamentarias, ocupar un es-
caño en el Congreso de los Diputados, pero no 
permitía ejercer su derecho a voto en las urnas.

Una anormalidad democrática que no hubiese 
llegado a su fin sin la figura de Clara Campoamor, 
ya que logró el 1 de octubre de 1931 la aproba-
ción del derecho de las mujeres a elegir a sus 
representantes políticos.

Aunque hubo que esperar un poco más de 2 
años, hasta el 19 de noviembre de 1933, para 
poder tener con nosotros el día que las mujeres 
votaran por primera vez en la historia de España.

Pero este derecho fue fugaz, ya que, con la lle-
gada del golpe de Estado, la Guerra Civil y los 
40 años de dictadura, las mujeres en 
España no volvieron a ver las 
urnas hasta 1977.

Ojalá no tengamos que retro-
ceder más en el 
tiempo y poda-
mos mantener, 
tanto en hombres 
como en mujeres, 
nuestro derecho a 
elegir el gobierno 
en nuestro país.

Rayo de esperanza
Editor ia l

Queridos amigos, he de confesarme con us-
tedes y reconocer que Sánchez nunca fue 
santo de mi devoción. Aparte de ególatra, 
no veía en él las cualidades de un líder, y me-
nos que representara a una Izquierda tan 
necesaria en nuestro país. Una Izquierda y 
una Derecha que son la representación de la 
ideología que aún impera en nuestra socie-
dad y que equilibra los deseos y aspiraciones 
que tenemos como pueblo. ¿Ustedes han 
pensado que sin la Izquierda o la Derecha 
no tendría sentido una democracia? 

Al final, esta ideología representa las as-
piraciones de la gente más ‘obrera’ y las as-
piraciones de la gente más ‘burguesa’, mo-
delos de gestión cada vez más homólogos, 
pero que, a la hora de articular sus propues-
tas, lo hacen desde ópticas diferentes. 

Volviendo a Sánchez y analizando los últi-
mos acontecimientos, he de reconocerle un 
gran poder para reconstruir el proyecto del 
PSOE, y la estrategia que ha seguido para 
lograrlo. Me alegro mucho por ello, y desde 
nuestro humilde medio le felicitamos. Es ne-
cesario un balance de fuerzas en una demo-
cracia madura como la nuestra para que la 
gente siga creyendo en el sistema. Ha con-
seguido volver a ilusionar a muchos votan-
tes que, ahora, ven sus aspiraciones satisfe-
chas y vuelven a creer en un PSOE fuerte.  
Casado ha sufrido en primera persona este 
proceso y se encuentra en una situación pa-
recida a la del PSOE de hace unos años. Un 
PP cansado y viejuno que si bien es cierto ha 
conseguido darle voz a gente joven, moder-

na y preparada (véase Díaz Ayuso), no ha 
conseguido aún despojarse de todo lo que 
huele a pasado. Siguiendo con este hilo, ne-
cesitamos un PP fuerte y valedor de la ideo-
logía de mucha gente para que la ecuación 
esté equilibrada. Y, cómo no, Ciudadanos y 
Podemos, que actúan como catalizadores 
de esta reacción. En ellos, confluirá la res-
ponsabilidad de alternar los gobiernos de 
una forma efectiva y controlada. 

Creo que estas elecciones han sido un 
claro manifiesto del pueblo español, donde 
se ha dado un mandato claro y cristalino: re-
presentantes de la Izquierda, Pedro, tienes 
la responsabilidad de dirigir el barco, hazlo 
bien, honestamente, para que tus votantes 
puedan ver culminados sus deseos; para 
eso te votaron. Señores de la Derecha, Ca-
sado, termina lo que empezaste, dale voz a 
los jóvenes, ilusiona a los mayores con un 
proyecto propio, no de nadie más (ni Ra-
joy, ni Aznar, ni ‘Santi’). Quitaos las corbatas 
cuando habléis entre iguales y trasmitid a 
vuestros votantes que ya no sois los mis-
mos (que hicisteis grandes cosas, sí, pero 
también os levantaron del sillón por las ma-
las), que habéis cambiado de verdad. Esta 
legislatura promete ser la legislatura de la 
reconstrucción, de la renovación de nuestra 
democracia. Nadie puede decir que España 
y sus gentes no somos geniales. Por cierto, 
ahora toca votar de nuevo... Apuesto a que 
el resultado nos va a sorprender de nuevo.

Esteban Hernando

España ha cambiado de color, y se ha teñido de 
rojo. El rojo del PSOE ha vencido en práctica-
mente todas las provincias, y obtiene un resulta-
do que le convierte en el claro vencedor del 28A. 
El claro perdedor, el Partido Popular de Pablo Ca-
sado, que se ha dejado más de la mitad de los 
escaños conseguidos en las últimas elecciones 
de 2016 por el camino.

Y es que los colores han cambiado la cara del 
país. Hay casi el doble de rojo que de azul, y 
casi lo mismo de azul que de naranja. El mo-
rado baja, y el verde asoma la patita, aunque 
no obtiene la representación ansiada por ellos y 
temida por muchos. Además, las sumas de las 
derechas, el temido tripartito, no alcanza ni de 
lejos la suma de las izquierdas. 

Es pronto aún para ver qué pasará en la in-
vestidura, porque apenas han pasado unas ho-
ras (cuando escribo estas líneas) del 28A, pero 
una cosa parece clara: los votantes del PSOE le 

han pedido a Sánchez que vire a izquierdas y no 
pacte con un Rivera crecido, pero quizá no tanto 
como esperaba, porque aunque le pisa los talo-
nes al PP, solo sirve para pactar con PSOE, lo que 
demostraría una vez más que el partido naranja 
es el partido veleta. 

El caso es que, además, en apenas un mes vol-
vemos a tener una cita con las urnas. Y en tan 
corto periodo de tiempo, está por ver la capacidad 
de reacción que tienen tanto vencedores como 
perdedores. Los primeros, para afianzar esa po-
sición dominante; los segundos, para intentar re-
vertir la situación y recuperar el terreno perdido. 

La cita municipal y autonómica, junto con la 
europea, nos resolverá muchas dudas, entre 
ellas si la España que le ha plantado cara al fas-
cismo, al machismo, a la vuelta al pasado, no se 
amedranta y se acomoda en el sillón y le vuelve 
a dar la victoria a la izquierda. El 26M veremos 
el color.
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• Crearemos la 
Oficina de Desa-
rrollo Económico 
para favorecer la 
llegada de nuevas 
inversiones y apo-
yar a la empresas 
de la ciudad.
• Desarrollaremos 
los parques in-
dustriales de Ba-
ñuelos y PAU 7 y 
8, y apostaremos 
por planes de 
modernización de 
polígonos.

• Desarrollaremos 
el Distrito Cen-
tro para reactivar 
económica y so-
cialmente el cen-
tro urbano.
• Crearemos un 
gran Pulmón Ver-
de en la ciudad 
que albergará el 
nuevo ferial y ge-
neraremos un 
parque lineal jun-
to al trazado del 
ferrocarril.

• Continuaremos 
siendo referen-
te nacional en re-
ciclaje de residuos 
e instalaremos el 
cubo marrón en 
toda la ciudad para 
la recogida de ma-
terial orgánico.
• Invertiremos en 
la mejora de vehí-
culos de limpieza 
y recogida, y esta-
bleceremos la lim-
pieza programada 
de las aceras con 
agua a presión.

• Haremos que las 
solicitudes para las  
reformas de las vi-
viendas sean tra-
mitadas GRATIS, 
con  respuesta en 
no más de 15 días. 
• Potenciaremos 
el Instituto Muni-
cipal de la Vivien-
da construyendo 
viviendas en ré-
gimen de alquiler 
para jóvenes con la 
finalidad de facilitar 
el “abandono” de 
la vivienda familiar.

• Fomento REAL 
de edificios inte-
ligentes que ex-
traigan la energía 
de energías reno-
vables.
• Revisaremos el 
Plan General de 
Ordenación Urba-
na para redefinir 
los instrumentos 
de desarrollo ur-
banístico. Fomen-
to de instrumen-
tos de coopera-
ción para eliminar 
el abuso.

• Apuesta por el 
empleo público y 
de calidad. Que-
remos remunici-
palizar el servicio 
privatizado. 
• Hay numerosos 
espacios desper-
diciados que pue-
den convertirse en 
lienzos para resal-
tar la cultura urba-
na. Que las pro-
pias comunidades 
se unan haciendo 
de Fuenlabrada un 
museo abierto.

Sus propuestas no 
han sido remitidas 
por el departamen-
to de prensa de 
Vox Madrid.

Sus propuestas no 
han sido remitidas 
por el departamen-
to de prensa de 
Vox Madrid.

Sus propuestas no 
han sido remitidas 
por el departamen-
to de prensa de 
Vox Madrid.

• Creación de una 
empresa ener-
gética municipal, 
vinculándola a 
proyectos de in-
vestigación e in-
versión en ener-
gías renovables.
• Plan de recon-
versión del sector 
de la construc-
ción, enfocado a 
la rehabilitación 
de viviendas y efi-
ciencia energética 
con inversión pú-
blica.

• Progresiva peato-
nalización del cen-
tro y creación de 
zonas de platafor-
ma única y priori-
dad peatonal en 
los barrios, incor-
porando la pers-
pectiva de género.
• Desarrollo de un 
parque de vivien-
das en alquiler a 
precios asequi-
bles, a través de 
un programa de 
rehabilitación de 
viviendas.

• Remunicipaliza-
ción progresiva de 
la totalidad del ser-
vicio de limpieza 
viaria y de edificios 
y del cuidado de 
parques y jardines.
• Mejora de las in-
fraestructuras de 
limpieza, introdu-
ciendo el quinto 
contenedor, me-
jorando espacios 
caninos e inver-
sión en servicios 
de limpieza.

• Implantar una 
fiscalidad verde, 
bonificar los im-
puestos del I.B.I, 
IAE y IVTM con 
criterios sociales y 
medioambientales, 
reducir trámites al 
comercio.
•  Aplicar a las vi-
viendas vacías de 
los BANCOS el re-
cargo adicional del 
50% del IBI (Esta 
medida NO afecta-
rá a viviendas parti-
culares). 

• Exigiremos el so-
terramiento de las 
vías y haremos un 
parque lineal inclu-
sivo con zonas ver-
des, áreas depor-
tivas, culturales, 
como eje vivo de la 
ciudad.
• Renaturalizar el 
municipio dotándo-
lo de zonas verdes, 
reduciendo emisio-
nes contaminantes 
y aumentando la 
biodiversidad en el 
tejido.

• Trabajaremos 
para remunicipa-
lizar el servicio, 
mientras esto su-
cede controlare-
mos el cumpli-
miento de los plie-
gos de las empre-
sas concesionarias.
• Trabajo de con-
cienciación, vigilan-
cia, advertencia y 
multa para quienes 
no cumplan la or-
denanza de convi-
vencia, ensuciando 
el espacio común.

• Plan Estratégi-
co de Desarrollo 
Económico 2020-
2024, incluyen-
do creación de un 
Parque Tecnológi-
co, que contem-
ple a autónomos 
y Pymes, con vi-
veros de empresa, 
coworking y feria 
tecnológica.
• Potenciaremos  
la agroecología a 
través del Parque 
Agrario, para me-
jorar las explota-
ciones.

• Exigiremos el so-
terramiento de las 
vías del tren en su 
paso por Fuenla-
brada para que 
ésta deje de estar 
partida por las vías.
• Reclamaremos 
la conversión en 
vía urbana de la 
M-506 desde Lo-
ranca al cruce de 
Moraleja de En-
medio.

• Creación de co-
misiones de lim-
pieza en las Jun-
tas de Distrito 
para detectar los 
puntos negros de 
limpieza.
• Elaboración de un 
Plan de choque co-
participado con ve-
cinos/as para abor-
dar las soluciones a 
pintadas y excre-
mentos no recogi-
dos, incidiendo en 
la de educación de 
los y las escolares.

• Plan de Reacti-
vación de la Eco-
nomía con un pro-
ceso que comien-
za auditando las 
cuentas públicas 
para reducir el gas-
to superfluo y cul-
mina con la crea-
ción de empleo.
• Reducción de Ta-
sas e Impuestos 
municipales con 
especial énfasis en 
los familiares como 
el IBI y el IVTM y 
tasas municipales 
deportivas.

• Eliminación de 
barreras arquitec-
tónicas y creación 
de un macroca-
nal de circulación 
urbana que inclu-
ya carril bici y una, 
no sólo Fuenlabra-
da con otros mu-
nicipios, sino que 
atienda al Parque 
Miraflores.
• Más aparcamien-
tos y construcción 
y mantenimien-
to de instalaciones 
deportivas.

• Plan Integral de 
Limpieza Urbana, 
con más controles 
y multas a los pro-
pietarios que no re-
cojan excrementos 
de sus mascotas y 
a grafiteros no au-
torizados.
• Plan integral de 
Grafitis Artísticos 
para Edificios Públi-
cos e instalación de 
baños en los par-
ques más concurri-
dos del municipio.

• Bajaremos TO-
DOS los impuestos 
a familias y em-
presas (contribu-
ción, numerito del 
coche, VADO, IAE) 
para aliviar el bol-
sillo de los vecinos 
y generar puestos 
de trabajo.
• Eliminaremos el 
‘chiringuito’ socia-
lista de familiares y 
amigos que vive de 
los impuestos de 
los fuenlabreños y 
adelgazaremos la 
Administración.

• Peatonalizare-
mos la calle Le-
ganés y la calle la 
Arena y construi-
remos 2 aparca-
mientos, uno bajo 
el Ferial y otro cer-
ca de Hacienda.
• Construiremos 
un recinto ferial en 
Valdeserrano, se-
guro y moderno, 
y reservaremos es-
pacio para cons-
truir una plaza de 
toros polivalente.

• Crearemos un 
banco de ADN de 
perros para san-
cionar a los due-
ños que no reco-
jan las cacas de 
perros y prevenir 
el abandono.
• Activaremos un 
Plan de desinsecta-
ción y desratización 
y mantendremos 
limpia la ciudad to-
dos los días, inclui-
dos, los contene-
dores de basura.

Javier
Ayala

Óscar
Valero

Sergio
López

Ruth
Pascual

Patricia
de Frutos

Pedro
Vigil

Isabel
Pérez

Violeta
Carlavilla

E
co

n
om

ía
Li

m
p
ie

za
U

rb
an

is
m

o 
e

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

s

¿Qué proponen los partidos políticos 
Los candidatos a la alcaldía de los principales partidos comparten con los lectores de

Ha llegado el momento de reencon-
trarnos con las urnas. El 26 de mayo 
deberemos materializar nuestra 
apuesta por uno de los partidos polí-
ticos que aspiran a dirigir el Ayunta-

miento de Fuenlabrada los próximos 
cuatro años. PSOE, Partido Popular, 
Ciudadanos, Vox o Unidas Podemos, 
son los principales partidos que con-
curren a las elecciones municipales. 

En Soyde. hemos querido que to-
dos los candidatos dispongan de 
un mismo espacio para compar-
tir sus principales propuestas en 
materia de economía, transporte, 

educación, comercio, urbanismo y 
limpieza. Esperamos que este re-
portaje sea una herramienta útil 
para decidir qué proyecto apoya-
réis con vuestro voto.
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• Incrementa-
remos las ayu-
das directas para 
emprendedores 
puestas en mar-
cha esta legisla-
tura y abriremos 
una ventanilla 
única del empren-
dimiento.
• Ampliaremos el 
CIFE para conver-
tirlo en Centro de 
Negocios para co-
merciantes y em-
presarios de la 
ciudad.

• Potenciaremos 
el programa muni-
cipal de becas al-
canzando los 1.000 
euros en las univer-
siayudas y creando 
una beca de hasta 
500 euros para FP.
• Crearemos los 
Premios Innova 
dirigidos a estu-
diantes de FP, Uni-
versidad o Post-
grado que desa-
rrollen programas 
de innovación 
para la ciudad.

• Desarrollaremos 
una estrategia de 
movilidad soste-
nible y eficiente 
mediante un es-
tudio pormenori-
zado de la movi-
lidad en la ciudad.
• Fomentaremos 
el uso de la bicicle-
ta incrementando 
el carril bici y esta-
bleciendo un sis-
tema de alquiler 
de bicicletas.

• Agilidad de la 
administración 
pública. Elimina-
ción progresiva 
del papel y con-
versión digital de 
los registros pú-
blicos. Incorporar 
Cita previa.
• Inversión para 
el crecimiento 
empresarial local. 
Aliviar la factura 
fiscal. Facilitar los 
cambios de activi-
dad y usos de lo-
cales.

• Una mejora en 
los servicios de 
atención tempra-
na y su posterior 
paso por el depar-
tamento de ayuda 
Fuencab. Enlazan-
do  con la de crea-
ción de un servicio 
real y de logopedia 
y atención psicoló-
gica en la infancia – 
adolescencia.
• No ceder los te-
renos públicos para 
los espacios priva-
dos educativos. 

• Contra la violen-
cia machista en las 
calles proponemos 
un servicio noctur-
no de autobuses 
en donde se tome 
preferencia en las 
paradas a las usua-
rias del servicio. 
• Desarrollo del Bi-
cimad de Fuenla-
brada. Creacción 
de un parque de 
bicicletas y pati-
netes para agilizar 
la movilidad por 
Fuenlabrada. 

Sus propuestas no 
han sido remitidas 
por el departamen-
to de prensa de 
Vox Madrid.

Sus propuestas no 
han sido remitidas 
por el departamen-
to de prensa de 
Vox Madrid.

Sus propuestas no 
han sido remitidas 
por el departamen-
to de prensa de 
Vox Madrid.

• Implantación de 
un mercado pú-
blico municipal 
permanente para 
promover el co-
mercio de cerca-
nía y los produc-
tos locales, sobre 
todo agrícolas.
• Creación de un 
plan de dinami-
zación de barrios, 
poniendo los me-
dios necesarios 
para dar a cono-
cer el comercio 
local.

• Exigir un au-
mento de los re-
cursos para una 
educación públi-
ca inclusiva y con 
persectiva de gé-
nero, la gratuidad 
de los libros y re-
ducción de ratios.
• Establecer acuer-
dos con la universi-
dad para el desa-
rrollo de proyectos, 
así como aumentar 
la oferta de FP de 
acuerdo con la ac-
tividad local.

• Mejorar el ser-
vicio de autobu-
ses de la EMT, au-
mentando líneas, 
frecuencias, acor-
tando trayectos e 
incorporando pa-
radas a demanda 
en nocturnos.
• Exigir la mejora 
y aumento de ac-
cesos en la M506, 
conectando pea-
tonalmente Par-
que Miraflores-
Loranca y El Na-
ranjo-Vivero.

• Crear el Sello Co-
mercio Sostenible, 
valorando la ges-
tión de residuos, 
consumo de ener-
gía y productos de 
proximidad, gene-
rando economía 
circular local.
• Ayudar por medio 
del CIFE a nuestras 
pymes y comercios 
locales a incorpo-
rarse al mercado 
on-line con aseso-
ramiento y forma-
ción gratuita.

• Defender una es-
cuela pública po-
tenciando la inclu-
sión. Reclamare-
mos los recursos 
personales y ma-
teriales necesa-
rios para garantizar 
una educación pú-
blica de calidad.
• Aprovechar los 
centros educativos 
para realizar activi-
dades socio-comu-
nitarias que favo-
rezcan la dinamiza-
ción de los barrios. 

• Reivindicare-
mos al consorcio 
el cambio de zona 
pasando de B2 a 
B1, como medida 
de ahorro para las 
familias y para fo-
mentar el transpor-
te colectivo.
• Rediseñar las lí-
neas, reforzar la 
conexión de Mira-
flores, mejorar el 
servicio los dias de 
partido en el F. To-
rres, hacer paradas 
accesibles.

• Impulsaremos 
un plan de NNTT 
aplicadas al pe-
queño comerico 
para modernizar-
lo y fomentar sus 
ventas.
• Crearemos el 
Consejo Munici-
pal del Pequeño 
comercio como 
punto de deba-
te entre agentes 
vinculados al co-
mercio.

• Exigiremos a 
la Consejería de 
Educación que 
cada colegio dis-
ponga de logo-
peda y auxiliar de 
enfermería.
• Exigiremos una 
cobertura suficien-
te de las plazas y 
modalidades de 
FP reclamadas en 
la ciudad y segui-
remos trabajando 
por la educación in-
clusiva a través de 
programas locales.

• Redistribuiremos 
rutas, paradas y 
frecuencias de los 
autobuses para fa-
cilitar un acceso 
adecuado a cen-
tros neurálgicos y 
polígonos.
• Caminos escola-
res seguros para 
que niños y niñas 
puedan ir y vol-
ver de sus centros 
educativos a pie 
o en bicicleta, con 
seguridad y de ma-
nera autónoma.

• Reducción del 
Impuesto de Acti-
vidades Económi-
cas y Plan de Fo-
mento de la Acti-
vidad y Atracción 
Empresarial.
• Creación de un 
centro neurálgico 
de ocio y comercio 
en Fuenlabrada re-
ferente para los ve-
cinos y visitantes.

• Campañas perió-
dicas sobre  nutri-
ción, contra el ci-
beracoso, de igual-
dad, de ética veci-
nal, convivencia y 
deporte en escue-
las y colegios públi-
cos y concertados.
• Celebración de 
los Premios a la Ex-
celencia Educativa 
en Fuenlabrada.

• Eliminación de 
puntos negros en 
la M506 y rehabi-
litación accesible 
del apeadero de 
La Serna y la es-
tación de Fuenla-
brada Central.
• Autobús diur-
no directo a Ato-
cha, apertura de 
la boca de metro 
de El Vivero y me-
jores conexiones 
urbanas con ba-
rrios como el Par-
que Miraflores.

• Crearemos el IF-
FUENLA en La Po-
llina, el Instituto 
Ferial de Fuenla-
brada, para atraer 
ferias tecnológi-
cas y empresaria-
les de todo tipo.
• Eliminaremos bu-
rocracia y las tra-
bas para que los 
emprendedores y 
los que ya están 
instalados puedan 
realizar su activi-
dad con libertad.

• Daremos becas 
para estudiar Ba-
chillerato en centros 
extranjeros a los 3 
alumnos con mejo-
res notas y a los 3 
que hayan realiza-
do mayor esfuerzo.
• Los padres ten-
drán todo nuestro 
apoyo para elegir 
con libertad el tipo 
de Educación que 
quieren para sus 
hijos y todos los 
centros participa-
rán en AULA.

• Reorganizare-
mos las líneas 
de autobús para 
adaptarlas a las 
necesidades ac-
tuales y crearemos 
el servicio de alqui-
ler de bicis y mo-
nopatín eléctrico.
• Pondremos en 
marcha un auto-
bús ‘lanzadera’ sin 
paradas que co-
necta el Parque Mi-
raflores con Fuen-
labrada Central.

Javier
Ayala

Óscar
Valero

Sergio
López

Ruth
Pascual

Patricia
de Frutos

Pedro
Vigil

Isabel
Pérez

Violeta
Carlavilla
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para el Ayuntamiento de Fuenlabrada?
Soyde. algunas de sus principales propuestas para la próxima legislatura 2019-2023
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E  Comunidad de
Madrid

¿Qué Comunidad de Madrid eliges?
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019:

Redacción
Ya hemos conocido las propuestas 
de los grupos en el Ayuntamiento 
de Madrid, pero la Asamblea de la 
Comunidad tiene mucho que decir. 

Los aspirantes a convertirse en el 
próximo presidente de la región 
proponen un modelo diferente que 
queremos acercaros. 
Sanidad, Educación, Economía y 

Transporte son los principales ejes 
programáticos de las distintas candi-
daturas encabezadas por Isabel Díaz 
Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), 
Ignacio Aguado (Ciudadanos), 

Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel 
Serra (Podemos) y Rocío Monas-
terio (VOX). Cada uno de ellos ha 
compartido con Soyde. un total de 
8 medidas:

Economía y 
Empleo

Movilidad y
transporteEducaciónSanidad

1. Reforzaremos 
la lucha contra el 
fraude a los dere-
chos de los traba-
jadores, especial-
mente en las irre-
gularidades en la 
contratación y los 
excesos de jorna-

Isabel 
Díaz Ayuso

Ignacio
Aguado 

Rocío
Monasterio

Ángel
Gabilondo

Isabel
Serra

Íñigo 
Errejón

2.Valoraremos la 
incorporación de 
un nuevo tra-
mo de IRPF para 
rentas superiores 
a 150.000 euros.

1. Impulsaremos 
30 nuevos cen-
tros de salud y 
dignificaremos 
los actuales. En la 
Atención Prima-
ria de Madrid hay 
un gran déficit de 
instalaciones.

2. Realizar un Plan 
General de Hospi-
tales que incluya 
un programa de 
inversiones desti-
nado a recapitali-
zar los hospitales 
del Servicio Madri-
leño de Salud.

1. Incremento 
del gasto edu-
cativo de la Co-
munidad de Ma-
drid por alumno, 
20% superior al 
actual. Bajar las 
tasas universita-
rias.

2. Universalizar la 
educación infantil 
(0-3 años), garan-
tizando una pla-
za en una escuela 
infantil a todas las 
familias que la soli-
citen y avanzar ha-
cia su gratuidad. 

1. Metro: elabo-
raremos un Plan 
de Mejora de la 
Frecuencia, ace-
lerando la incor-
poración de 100 
nuevos maquinis-
tas y 60 nuevos 
trenes.

2. Aceleraremos 
e impulsaremos, 
junto con el Mi-
nisterio de Fo-
mento, la pues-
ta en marcha del 
Plan de Cercanías 
para la Comuni-
dad de Madrid.

1. Se pondrá en 
marcha una im-
portante reba-
ja fiscal que be-
neficiará a todos 
los madrileños y 
reactivará la eco-
nomía y el em-
pleo.

2. Apostaremos 
por el emprendi-
miento ofreciendo 
medidas encami-
nadas a favorecer 
a las personas que 
trabajan y arries-
gan su patrimonio 
para crear riqueza.

1. Vamos a actuar 
sobre las listas de 
espera quirúrgica 
y se reformará la 
atención primaria, 
adoptando medi-
das sobre la lon-
gevidad, la fragili-
dad y la soledad.

2. Mejoraremos 
los centros de sa-
lud, las urgencias 
y se creará una 
red de hospitales 
de cuidados y re-
habilitación funcio-
nal y de media y 
larga estancia.

1. Se reforzará la 
educación bilin-
güe y adoptare-
mos nuevas me-
didas para mejo-
rar todavía más 
sus resultados.

2. Avanzaremos 
en la libertad de 
elección, la igual-
dad de oportuni-
dades y la educa-
ción de calidad, 
fomentando la 
excelencia en el 
alumnado.

1. Ofreceremos 
el abono trans-
porte gratuito 
para todas aque-
llas personas ma-
yores de 65 años 
de la Comunidad 
de Madrid.

2. Estableceremos 
nuevas tarifas, 
más construcción 
de Metro, más 
carreteras, ma-
yor frecuencia de 
los trenes de Me-
tro y autobuses.

1. Para la próxi-
ma legislatura 
proponemos la 
creación de una 
Dirección Regio-
nal de Autóno-
mos.

2. En materia fis-
cal, proponemos 
NO subir los im-
puestos y bajar-
los en la medida 
que la coyuntu-
ra económica lo 
permita.

1. Puesta en mar-
cha de la tarjeta 
sanitaria única que 
se implantaría a ni-
vel nacional.

1. Proponemos la 
implantación del 
bilingüismo en la 
etapa educati-
va de cero a tres 
años.

2. Entre nuestras 
prioridades se en-
cuentra dotar a los 
padres de niños 
con discapacidad 
la libre elección de 
la modalidad edu-
cativa que prefie-
ran para sus hijos.

1. Construcción 
de parkings di-
suasorios en dis-
tintas áreas de 
la Comunidad de 
Madrid.

2. Seguimos 
comprometidos 
con exigir a la ad-
ministración perti-
nente la puntuali-
dad de los trenes 
de Renfe.

1. Contratación 
pública de cer-
canía, orientada 
a PYMES y autó-
nomos, con cláu-
sulas sociales y 
medioambienta-
les.

1. Proponemos 
recuperar el im-
puesto sobre el 
patrimonio, eli-
minando la exen-
ción existente 
para los patrimo-
nios de más de 1 
millón de euros.

2. Generar un 
total de 50.000 
empleos verdes.

2. Crearemos un 
plan de empleo 
verde y público 
para la rehabili-
tación de vivien-
da en mal estado 
y su adecuación 
a criterios ecoló-
gicos.

1. Revertir la pri-
vatización de la 
sanidad, renego-
ciando los contra-
tos de los hospi-
tales en régimen 
de concesión en 
defensa del inte-
rés público.

1. Promover un 
Plan de Movili-
dad Sostenible 
en la Comunidad 
de Madrid, con 
el objetivo de re-
ducir de la movi-
lidad en vehículo 
privado.

2. Destinar un 
20% del presu-
puesto sanitario 
para Atención Pri-
maria y garantía 
de 10 minutos de 
atención por pa-
ciente.

2. Revisaremos 
las tarifas que 
perjudican a las 
zonas más ale-
jadas y, además, 
extenderemos el 
abono joven a las 
personas de has-
ta los 30 años.

1. Aumentar la fi-
nanciación de la 
educación públi-
ca para recuperar 
los 4000 profeso-
res perdidos en la 
última década.

1.Incremento 
sustancial de la 
inversión dedi-
cada a sanidad, 
hasta ponernos 
al nivel de las co-
munidades autó-
nomas que más 
invierten.

2. Permitir que los 
colegios públicos 
puedan gestionar 
directamente los 
comedores esco-
lares y que tengan 
alimentación salu-
dable, sostenible y 
de proximidad.

2. Reversión pri-
vatizaciones: co-
menzando por un 
exhaustivo control 
de los contratos y 
de las condiciones 
de los trabajado-
res de los servicios 
externalizados.

1. Garantía de 
cinco minutos 
máximo de espe-
ra en el Metro.

1. Dotaremos a 
la educación pú-
blica de una fi-
nanciación presu-
puestaria a lo lar-
go de la legislatu-
ra de, al menos, 
el 7% del PIB, 
blindada por ley.

2. Soporte inter-
modal (movil o 
tarjeta) para usar 
todo el transpor-
te de Madrid (Me-
tro, Bus, Inter-
urbanos, Cerca-
nías, Taxi, Carsha-
ring...)

2. Restituiremos 
los precios pú-
blicos de grado 
y posgrado de 
2008, además de 
marcarnos como 
objetivo la gratui-
dad de las tasas 
universitarias.

1. Supresión total 
del Impuesto de 
Sucesiones y Do-
naciones.

2. Proponemos 
la drástica re-
ducción del gas-
to público.

1. Aplicación Ley 
de Dependencia.
2. Eliminación del 
acceso gratuito a 
la sanidad para in-
migrantes ilega-
les y copago para 
todos los residen-

1. Creación del 
cheque escolar.

2. Eliminación de 
las leyes LGTBI 
de la Escuela.

1. Billete único 
metro-bus y Cer-
canías.

2. Eliminación de 
semáforos en la 
A-5.

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.

da (Inspección de 
Trabajo).

tes legales que 
no tengan un mí-
nimo de 10 años 
de permanencia 
en nuestro suelo. 
Se cubrirán úni-
camente servicios 
de urgencia.
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Madrid

Las citas de AEDHE para este mes de mayo

La Asociación de Empresarios del Hena-
res organiza la jornada informativa sobre 
“El Registro de la Jornada de Trabajo”, 
donde se tratarán los aspectos clave y su 
implementación. El evento tendrá lugar 
de 12:00 h. a 14:00 h. en el auditorio del 
Centro de Negocios de Coslada (sede de 
AEDHE COSLADA (C/ la Mancha 1).

Con motivo de la aprobación del 

RD- Ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social 
y lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo, le invitamos 
a esta jornada para hablar de los as-
pectos más relevantes del registro, así 
como de su implementación.

Inscripciones en d.juridico1@aedhe.es 
o en el teléfono 91 889 50 61.

AEDHE organiza la jornada informativa sobre “El Registro de 
la Jornada de Trabajo. Aspectos claves e implementación

Jueves, 16 de mayo 12:00 a 14:00 horas

Los próximos martes 28 de mayo, 04, 11 
y 25 de junio y 2 de julio, de 10:00 h. a 
14:00 h. en la sede de AEDHE (C/Punto 
Net 4, 2ª Planta), tendrá lugar el Curso 
bonificado: “Gestión del relevo genera-
cional, soluciones y herramientas”.

Los objetivos del curso son aportar 
profesionalidad a las empresas familia-
res, garantizando conseguir los objetivos 

como la continuidad generacional, el es-
tímulo emprendedor, además de conocer 
y saber implementar acciones necesarias 
para la supervivencia y desarrollo. Tendrá 
una duración total de 20 horas lectivas.

La inscripción puede realizarse a través 
de los correos  d.juridico1@aedhe.es y 
formacion@aedhe.es o en el teléfono 
91 889 50 61.

AEDHE organiza el curso bonificado: “Gestión del 
relevo generacional, soluciones y herramientas”

Martes, 28 de mayo 10:00 a 14:00 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares, informa sobre las pautas del 
Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid de la mano del viceconsejero 
de Economía y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Ruiz San-
tiago. El acto tendrá lugar a las 12:00 
h. en la Sede de AEDHE (C/ Punto Net, 
4, 2ª planta, Alcalá de Henares).

El Plan Industrial cuenta con una 
dotación de 585 millones de euros 
durante el período 2019-2025 para 
afianzar el futuro de la industria ma-
drileña y generar un empleo estable y 
de calidad. La dotación conjunta para 
los próximos años se estructura en los 
seis objetivos considerados estratégi-
cos por la Comunidad de Madrid.

Jornada Informativa del Plan Industrial 
de la Comunidad de Madrid

Miércoles, 8 de mayo 12:00 a 13:30 horas

La Asociación de Empresarios del Hena-
res participa en la Jornada de Empren-
dimiento del IES Alonso de Avellaneda, 
que tendrá lugar el próximo jueves 9 de 
mayo, a las 9:30 h. en el Salón de Actos, 
ubicado en la calle Vitoria, 3 de Alcalá de 
Henares. Durante el evento se procede-
rá a inaugurar “Aula de Emprendimien-
to” del IES Alonso de Avellaneda.

Durante la jornada intervendrá la di-
rectora General de Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial de la Comunidad de Madrid, 
Guadalupe Bragado Cordero, y el pre-
sidente de la Comisión de Emprendi-
miento de AEDHE, Miguel Ángel Fuen-
tes que hablará sobre “la importancia 
del emprendimiento en el siglo XXI”.

AEDHE participa en la Jornada de Emprendimiento 
del IES Alonso de Avellaneda

Jueves, 9 de mayo 9:30 a 11:30 horas



OTICIASN
\\ 8 \\ // Mayo 2019 //  

El Partido Socialista, a por 
su undécimo mandato

Óscar Valero presenta su nuevo 
proyecto político en Fuenlabrada

El partido liderado por Javier Ayala se enfrenta a las 
elecciones con la intención de revalidar la alcaldía

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Confiado, optimista y sabedor de 
que las elecciones generales del 
pasado 28 de abril le han otorga-
do cierta ventaja con respecto a 
sus competidores por la Alcaldía de 
Fuenlabrada. Así se pudo ver a Ja-
vier Ayala, el candidato del Partido 
Socialista para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, durante la presenta-
ción de sus “37 grandes compromi-
sos para transformar Fuenlabrada”.

Flanqueado por el ex alcalde 
fuenlabreño, Manuel Robles, por el 
secretario de organización, Isidoro 

@DonAntonioCG
La política en España no ha dejado 
de evolucionar en los últimos años. 
Sobre todo, en un panorama de la 
izquierda nacional que se ha ido 
fragmentando desde la llegada a la 
primera plana política de Podemos. 
Su irrupción, unida a la –casi- des-
aparición de Izquierda Unida, han 
provocado que, poco a poco, vaya-
mos conociendo nuevas siglas que 
recogen los ideales de aquellas for-
maciones que conocíamos antaño. 

Ortega, por la secretaria de Políti-
ca Institucional, Raquel López, y 
por la número 2 de la candidatu-
ra del PSOE local, Mónica Sebas-
tián, Ayala ha desgranado lo que 
será su carrera electoral hacia las 
urnas, además de algunos de los 
puntos clave del programa socia-
lista en nuestra ciudad.

Uno de esos puntos es el de 
mantener el nombre de Fuenlabra-
da ligado a ese aire europeo que ha 
conseguido en este último año, so-
bre todo, por el nombramiento de 
nuestra localidad como Ciudad Eu-
ropea del Deporte 2019. Fomentar 

De cara a las elecciones generales 
y municipales de este 2019, han 
sido muchos los nuevos partidos 
de izquierdas que han aparecido 
para colarse en nuestras papeletas 
electorales. Es el caso de la nueva 
formación que, en Fuenlabrada, 
encabeza Óscar Valero, concejal de 
Izquierda Unida en nuestra locali-
dad durante años.

Valero ha presentado su lista en 
la candidatura de Actúa-La Izquier-
da Hoy-Los Verdes ante más de 

la participación de la ciudadanía, 
desarrollar nuevos proyectos como 
el Distrito Centro, impulsar la reha-
bilitación de edificios y la eficiencia 
energética, modernizar la ciudad y 
seguir reivindicando las principales 
peticiones de los vecinos y vecinas 
a la Comunidad de Madrid. Esos 
son los principales pilares en los 
que se basará su programa.

La importancia de los jóvenes
Javier Ayala ha destacado una 
campaña centrada en las redes 
sociales, “donde se desgranará 
en vídeos y con información sus 
propuestas”. Será a través de sus 
perfiles en las redes donde el can-
didato promocionará una gran 
quedada dirigida a jóvenes de en-
tre 18 y 30 años de la ciudad.

“Los jóvenes de Fuenlabrada 
tendrán un papel fundamental en 
el futuro de Fuenlabrada y van a 
ser protagonistas de la transfor-
mación de esta ciudad”, ha desta-
cado el socialista durante la rueda 
de prensa de presentación de una 
campaña que se cerrará el día 23 
de mayo, a las 19:00 horas, en la 
Plaza de la Constitución. El PSOE, 
a por su undécimo mandato. 

150 personas que se congregaron 
en el Espacio Joven ‘La Plaza’. Junto 
a Óscar Valero, intervino en el acto 
de presentación Julián Sánchez, 
portavoz de La Izquierda Hoy en 
Madrid. Cabe recordar que Valero 
ha sido el segundo teniente de Al-
calde de Fuenlabrada desde la sali-
da de Teresa Fernández del cargo.
Un candidato a la alcaldía de Fuen-
labrada que quiso recordar que “la 
organización lleva años luchando 
contra el populismo”.

El PP presenta su ofensiva 
para las elecciones locales

Isabel Serra denuncia el 
abandono del sur de Madrid

En su programa se incluye la creación de una 
Concejalía de Atención a la Discapacidad 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los populares perfilan su pro-
grama electoral con las miras 
puestas en acabar con la “hege-
monía” de un PSOE que “lleva 37 
años gobernando”.

El candidato del PP a la alcaldía 
de Fuenlabrada, Sergio López, 
aboga por un “cambio valiente” 
para la ciudad que acabe con el 
“chiringuito” de los socialistas.

Propuestas
Entre las prioridades de López se 
encuentra la creación de una Con-
cejalía de Atención a la Discapaci-
dad y una Concejalía de Familia. 

Uno de los ejes con más peso en 
el programa electoral es la vivien-
da. Además de proponer un Plan 
de Vivienda Joven y Vivienda so-
cial, López se ha comprometido 
a poner en marcha un plan ‘Anti-
okupas’ que permita liberar las vi-
viendas ocupadas en un plazo de 
24 horas. Una medida que precisa 
de una legislación nacional que el 
Partido Popular de Casado llevaba 
en su programa.
López también ha alentado a 
mantener “las tradiciones”, por lo 
que mantiene su órdago de cons-
truir el nuevo recinto ferial, pro-
yectado en la Pollina, se ubique 
en Valdeserrano.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La candidata a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid por Po-
demos, Isabel Serra, ha utiliza-
do Fuenlabrada como escenario 
para poner de relieve el aban-
dono del sur de la región como 
resultado del “proyecto aguirrista 
de la especulación respecto a la 
vivienda, al suelo, a los servicios 
públicos, al transporte y a todo lo 
que son derechos fundamenta-
les”, según recogía Europa Press.

Esta denuncia tuvo lugar du-
rante la participación de la candi-
data en un encuentro de proximi-

dad con vecinos de la localidad, 
al cual acudió acompañada por el 
candidato de Podemos a la alcal-
día de Fuenlabrada, Pedro Vigil, y 
por el candidato de Podemos a la 
Comunidad, Jacinto Morano. 

Según las palabras de Serra, 
el modelo aguirrista ha sido el 
‘modus operandi’ de los gobier-
nos del PP, el cual ha consistido 
en “aumentar la segregación, en 
aumentar la desigualdad y en au-
mentar la desigualdad también 
en términos territoriales”. Jacinto 
Morano ha subrayado que este 
encuentro es un ejemplo de cómo 
tiene que ser esta campaña.
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El PP presenta un programa “ambicioso” para acabar con la “hegemonía” del PSOE

Javier Ayala, durante la presentación de la campaña socialista
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El CIFE ofrece 44 nuevos 
puestos de larga duración
Se trata de un proyecto municipal que se enmarca 
dentro de la Iniciativa Europea de Garantía Juvenil

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Fuenlabrada sigue intentando fo-
mentar el empleo en nuestra ciu-
dad. A través del CIFE pone en 
marcha diversas iniciativas con las 
que busca incluir a los fuenlabre-
ños desempleados en el mercado 

laboral, dándoles una oportunidad 
o facilitándoles las herramientas 
necesarias para aumentar sus po-
sibilidades.

De esa manera, el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada contratará a 44 
personas desempleadas de larga 
duración en un proyecto que se 

enmarca dentro de la Iniciativa 
Europea de Garantía Juvenil. En 
concreto, se cubrirán 24 plazas de 
limpieza viaria y 22 de limpiadores 
por un periodo de nueve meses.

Para estos nuevos puestos de 
trabajo en nuestra ciudad el con-
sistorio fuenlabreño ha orientado 
sus ofertas a personas desemplea-
das de larga duración que podrán 
optar a estas nuevas opciones 
laborales a partir del mes de oc-
tubre. La preselección se llevará a 
cabo en la Oficina de Empleo y el 
proceso de selección final se lleva-
rá a cabo en el CIFE.

En ese proceso final se tendrá 
en cuenta el número de meses en 
situación de desempleo de los in-
teresados, así como el número de 
familiares dependientes y menores 
de 16 años que integran la unidad 
familiar. Además, se mirará que no 
perciban prestaciones o subsidios 
y que estén inscritos en el CIFE.

Puedes encontrar más información en la web del CIFE
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Elige tu futuro en la Feria 
Vive Tec Sub-18 de Fuenla

Talleres para los jóvenes 
en riesgo de exclusión

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El próximo 25 de mayo se cele-
brará el primer encuentro Vive 
Tec Sub-18, una cita para que los 
jóvenes de entre 15 y 18 años 
de la ciudad puedan conocer de 
primera mano las diferentes op-
ciones para su futuro. Como las 
Nuevas Tecnologías tienen un 
papel protagonista en nuestro 
futuro, se han organizado talleres 
de programación, unity, robótica, 
impresión 3D y de realidad virtual 
entre otras actividades. 

El objetivo principal es dar a co-
nocer a los alumnos que pronto 
comenzarán a cursar sus estudios 
de Bachillerato las diferentes es-
pecialidades que existen. El Co-
legio Manuel Bartolomé Cossío y 
la empresa tecnológica Edetronik 
ofrecen una oportunidad a estos 
jóvenes para explorar los campos 
de actuación que ofrecen las Nue-
vas tecnologías de una manera 
activa, participando en talleres 
que fomenten el aprendizaje, 
pero también el entretenimiento. 

@SoydeFuenla_com
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
presenta 12 talleres para jóvenes 
en riesgo de exclusión social, cuya 
temática consiste en restauración 
y madera, peluquería, artes escé-
nicas, transición a la vida adulta, 
desarrollo personal, electricidad, 
carpintería metálica, informática 
y nuevas tecnologías, estética, 
comercio y diseño textil, climati-
zación y atención, así como de-

sarrollo socioeducativo.La oferta 
total proveerá 219 plazas para 
chicos y chicas de entre 12 y 18 
años en riesgo de exclusión so-
cial. Esto ha sido posible gracias 
a la inversión del Ayuntamiento 
en forma de prórroga de 270.000 
euros. El objetivo es evitar que 
adolescentes y jóvenes, ya sea 
por razones de abandono escolar 
u otras circunstancias, queden al 
margen de la sociedad.
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¿Crees que se trata 
de una iniciativa elec-
toralista el proyecto de 
‘Distrito Centro’? 

42%58%
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¿Crees que el 
Fuenla va a lograr 

el ascenso?
El Fuenla ha firmado una temporada histórica en 
Segunda división B. Después de intentarlo año 
tras año, esta temporada parece que el objetivo 
está más cerca que nunca. Ascender supondría, 
además de lo deportivo, un gran impulso para 
la imagen de nuestra ciudad. Con la clasificación 
para el playoff en la mano, toca pensar en el sue-
ño que arrancó hace más de 3 años. ¿Crees en el 
ascenso del Fuenla a Segunda división?

SÍ NO

RESULTADOS
EDICIÓN ANTERIOR

¿Apruebas el proyecto 
de soterramiento de la 
A-5 que propone el PP? 

59%41%

¿Apruebas la réplica 
de Madrid Central a 
otras zonas?

51%49%

¿Consideras precarias
las condiciones labora-
les de los trabajadores 
de la EMT?

53%47%

RedacciónAbrieron su armario, buscaron sus mejores galas y nos mos-

traron su faceta más elegante. Los candidatos a la alcaldía de 

Fuenlabrada se pusieron guapos para que todos los fuenlabre-

ños pudiésemos elegir a la persona que, durante los próximos 

cuatro años, lucirá su figura por los pasillos del Ayuntamiento. La 

lucha ha estado reñida, con los focos de los ‘paparazzi’ apuntado 

a unos y otros, pero, finalmente, hemos tenido ganador de nues-

tro particular concurso de Miss o Míster alcalde 2019. 
Con el 39,25% de los votos habéis decidido que el Míster Elec-

ciones sea Javier Ayala, el candidato del PSOE y actual alcalde de 

la ciudad. Ayala ha estado seguido en esta votación tan glamou-

rosa por Patricia de Frutos, candidata de Ciudadanos, que ha lo-

grado el 19,98% de los votos. El Partido Popular ha sido la tercera 
fuerza, con el 17,35%. Los indecisos son muchos 
en Fuenlabrada, donde han llegado a ser el 7,60% 
de los votantes. VOX Fuenlabrada, La Izquierda 

Hoy y Unidas Podemos cierra la votación.

Los fuenlabreños y fuenlabreñas han elegido al candidato 
del PSOE, Javier Ayala, como Míster Elecciones 2019

39,25%

19,98 %

5,48 %7,60 %

17,35 %

Ns/Nc

PSOE sería la fuerza más 
votada, según el estudio 

realizado por Soyde.

al

¿Qué valoración 
hace del matrimonio 

igualitario?
Fueron 183 votos a favor, seis abstenciones y 136 
votos en contra. Aquella primavera echaba a an-
dar una norma que ha cambiado la vida de mu-
chos ciudadanos. 

Hoy, 14 años después de su aprobación, que-
remos saber que valoración hacen los ciudadanos 
de nuestro país de una de las principales leyes en 
materia de Igualdad y Diversidad. ¿Ha sido óptima 
la gestión desde las instituciones?

BUENA MALA

3,52 %

1,88 %

4,94 %
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No me gusta el enfrenta-
miento, siempre resta, ten-
go muy claro que en una 

guerra pierden todos, nunca hay 
un vencedor. Por eso el título de 
este artículo no me gusta, pero 
era necesario. Hay profesionales 
de la psicología que se empeñan 
en enfrentarnos, tratándonos 
de intrusos y de estafadores, 
desconociendo los códigos, las 
formas y la metodología de esta 
profesión y por supuesto a sus 
profesionales. En España por 
desgracia parece que nos gusta 
vivir enfrentados, si no lo hacen 
desde fuera ya nos preocupamos 
por hacerlo nosotros mismos.

Muchos de los mejores coaches 
son también psicólogos, porque 
han decidido beneficiarse de los 
dos caminos, los dos buenos y 
complementarios, con un objeti-
vo común: ayudar al ser huma-
no. Como digo, dos métodos, 
dos formas de ayudar, donde el 
coach profesional sabe que no 
puede entrar en terreno donde 
únicamente puede hacerlo un 
psicólogo, derivando a este siem-
pre que exista alguna patología. 
El coach no cura, no diagnostica 
y no trata patologías de la mente; 
el coaching es el ‘arte’ de guiar 
y acompañar a la personas para 
que aprendan a conectar con su 
potencial y su talento, descubrir 
sus fortalezas y oportunidades 
de mejora, de modo que puedan 
alcanzar su máximo nivel de de-
sarrollo y rendimiento.     

“CoaChing VS 
PSiCología ”

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHALa Izquierda Hoy y Actúa, 

juntos en las urnas el 26M
Ambas formaciones concurrirán de la mano en las 
Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchas han sido las voces que 
han criticado la fragmentación, en 
estos últimos años, de los parti-
dos de la izquierda. Sin embargo, 
algunos de ellos han buscado los 

pasado 28 de abril, anunciaban su 
unión, concurriendo juntos a los 
comicios nacionales. Una unión 
que, como era de esperar, se ha 
ampliado a las elecciones munici-
pales del próximo 26 de mayo. Así 
nos lo explicaba el portavoz de La 

sumar fuerza y extendernos a 40 
municipios de la Comunidad de 
Madrid, que es una representación 
muy importante”. 

Votos del PSOE
Una representación que desde la 
nueva coalición esperan que se 
convierta en votos. Unos votos 
que, sobre todo, quieren recoger 
del Partido Socialista: “sería inte-
resante que ese voto a la izquier-
da del PSOE se concentrase en la 
coalición de Actúa y La Izquierda 
Hoy, porque hemos demostrado 
que tenemos capacidad de llegar 
a acuerdos con otros”. 

Precisamente, es esa capaci-
dad de diálogo y de acuerdo lo 
que echan de menos en el PSOE. 
“Donde los socialistas han querido 
llegar a acuerdos, por nuestra par-
te no ha habido ningún problema”, 
reclama el portavoz. 

“ “Donde los socialistas han querido llegar a acuerdos, 
por nuestra parte no ha habido ningún problema”

Izquierda Actúa, Julián Sánchez, 
en los micrófonos de Soyde.: “vi-
mos la necesidad de presentar una 
opción en las generales, encabeza-
da por Gaspar Llamazares, y, tam-
bién, en presentar candidaturas en 
las locales, lo que nos ha permitido 

Lo que surgió de Izquierda Unida 
se ha convertido en un proyecto 
que llegará más de 40 municipios 
de una forma distinta, aunque con 
las ideas de antaño. La izquierda 
se reúne antes de la cita con las 
elecciones. 

nexos de unión necesarios para ir 
de la mano de cara a las eleccio-
nes que ha vivido y vivirá nuestro 
país en este 2019. Es el caso de 
La Izquierda Hoy y Actúa que, 
días antes de la cita con las urnas 
para las Elecciones Generales del 

@i.ialvarez
El panorama sociopolítico que 
se dibujaba antes de las elec-
ciones generales que acae-
cieron en el territorio español 
durante el 28A, contemplaba 
inseguridad, esperanza y mie-
do a modo de paleta de colo-
res. Fue entonces cuando la 
sociedad civil se movilizó acu-
diendo a ejercer su derecho a 
voto en las urnas, alcanzando 
un índice de participación que 
rozaba cotas del 80% y un to-
tal de 3.786.753 votos contabi-
lizados. Esa noche, los sondeos 
también reivindicaron una po-
sición de precisión que nunca 
antes se había recordado.

Vencedores y vencidos
Los del puño y la rosa salieron 
victoriosos de unos comicios 
que nos tenían con el corazón 
en la boca, obteniendo 11 esca-
ños en el hemiciclo. De esta for-
ma, los socialistas estaban más 
cerca de materializar el “cambio 
de época en el que –creen- se 
adentra España”. Por su parte, 
Ciudadanos, liderados por un 
exaltado Albert Rivera, ganó el 
pulso a un Pablo Casado que 
quedó sumido en una más que 
sonada debacle. Unidas Pode-
mos, sin pena ni gloria, asumió 
un cuarto puesto tendiendo la 
mano a un Sánchez vanaglorio-
so. La irrupción de Vox, aunque 
temida, pareció deshincharse a 
medida que el porcentaje es-
crutado subía como la espuma 
del champán que debía contar-
se por litros en la calle Ferraz.

La resaca electoral no dejaba 
decaer un ánimo incitado por 
la incertidumbre de los pactos; 
ahora, a un suspiro de la nue-
va cita con las urnas, ¿marcará 
el 28A un precedente?

El 28A ensalza al 
PSOE hasta un 
nuevo Gobierno
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El portavoz de La Izquierda Actúa, Julián Sánchez, en los estudios de Soyde.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La ‘espantada’ de Ángel Garrido 
ha sido sin duda uno de los epi-
sodios más mediáticos que nos 
ha dejado la campaña electoral. 
Apenas unos días antes de la cita 
electoral del 28A el expresidente 
de la Comunidad de Madrid aban-
donaba el PP para recalar en Ciu-
dadanos. 

No es nuevo que dirigentes del 
PP cambien de filas y su destino 
sea la formación naranja pero, en 
esta ocasión, ha sido un ex pre-
sidente que estaba incluido en 
las listas de los populares en su 
candidatura para las elecciones 
europeas. Un sobresalto que pilló 
desprevenido al Partido Popular.

Ángel Garrido concurrirá en el 
número 13 de la lista de Ciuda-
danos a la Asamblea de Madrid, 
integrándose en un partido en el 
que “me siento más cómodo”, 
confesaba el que es ya uno de 
los fichajes más controvertidos 
del partido de Albert Rivera.

La moderación y el centro, 
como señas
En una rueda de prensa improvi-
sada en la sede de Ciudadanos, 
Aguado y Garrido hacían apari-
ción ante los medios de comu-
nicación para anunciar el fichaje 
que se había fraguado en el más 
absoluto secretismo. El candidato 
de Ciudadanos, Ignacio Aguado, 
destacó su experiencia y modera-
ción, destacando su “profundo co-
nocimiento de la Administración”.

Por su parte, Ángel Garrido 
hizo hincapié en la “moderación” 
de Ciudadanos, partido que “hoy 
por hoy representa los valores 
del centro liberal en los que siem-
pre he creído”. Tras la debacle del 
Partido Popular en las eleccio-
nes generales del pasado 28 de 
abril, estas palabras suenan a 
premonición. Garrido abandonó 
el barco antes de que Casado se 
apuntase el dudoso honor de ha-
ber sido el presidente que peores 
resultados a conseguido para los 
populares.

Garrido da la espantada y se 
integra en las listas de Cs317 víctimas de delitos 

de odio en la Comunidad
Arcópoli presenta el Informe y los datos en 2018 
del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia 

@DavidEnguita
El Observatorio Madrileño contra la 
LGTBfobia, presenta su tercer infor-
me con respecto al colectivo LGTB 
en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, un estudio que analiza a 
casi siete millones de personas y, en 
especial, donde se sitúa uno de los 
mayores porcentajes de personas 
LGTBI+, tanto visibles como no visi-
bles, que visitan la ciudad de Madrid 
por su imagen de libertad e inclusión.

Según recoge el propio informe 
presentado en Madrid, el pasado año 
fueron unos meses complejos en el 
ámbito LGTBI+, ya que se han pro-

ducido asesinatos cuyo origen que-
da aún por resolver, hacía activistas 
como el caso de Fernando Lumbre-
ras, o la aparición de los cadáveres 
de dos hombres gais en un coche en 
Priego de Córdoba o el de Najuzaith 
en Madrid, ambos casos aparecieron 
en condiciones extrañas y todas aún 
por resolver.

Incidentes de odio en 2019
En 2018 se han podido registrar 345 
incidentes de odio hacia el colectivo 
LGTB en Madrid. Aunque según con-
firman han recibido más incidentes, 
algunas fueron derivadas a otros ser-

vicios autonómicos. Pese al elevado 
número de casos el dato es menor 
ya que en algunos casos una misma 
persona sufre varias agresiones.

De los 345 incidentes de odio, 101 
han sido denunciados, superando las 
317 víctimas en la Comunidad

La ciudad con más delitos
Madrid  destaca con 264 casos y el 
76,5 % de los incidentes de odio que 
puede ser explicado debido a mu-
chos factores. A continuación Alcalá 
de Henares con 9 casos y el 2,6 % 
del total, seguido de Parla con 7 ca-
sos y Fuenlabrada con 6 casos.

El Observatorio madrileño contra la LGTBIfobia presenta su informe anual en la Fundación ONCE
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Metro de Madrid: Aguado se 
compromete a ampliar la L-3
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El candidato de Ciudadanos a 
la Comunidad de Madrid, Igna-
cio de Aguado, apuesta fuerte 
por Metro de Madrid. El partido 
naranja ha avanzado que, si al-
canza la presidencia de la región, 
ampliará la línea 3 del suburba-
no, conectando Villaverde Bajo 
con la estación de Los Espartales, 
ubicada en Getafe.

La formación estima que el coste 
de esta inversión será de 120 mi-
llones de euros, aproximadamente.

Ampliación
La ampliación de la red beneficiará 
a 61.500 vecinos de forma directa y 
415.000 de manera indirecta. Esta 
conexión supondrá una nueva al-
ternativa a la línea 10, una de las 
más demandas en la zona sur.  

“Uno de los principales proble-
mas de Getafe son los atascos. Hay 
algunos candidatos que les gustan 
los atascos por la noche. A mi no 
me gustan a ninguna hora. Noso-
tros vamos a apostar por la movi-
lidad. Aquí viven 180.000 personas 
que necesitan un buen transporte”.
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“Me considero una persona moderada, que ama 
España y no quiere que ningún territorio se separe”
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, 
nos presenta el proyecto del partido para la región y hace balance de la legislatura

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Pausado, comedido y políticamen-
te correcto. De tono inalterable y 
diplomático, siente predilección por 
alcanzar acuerdos, hasta el punto de 
considerarse como “un enfermo del 
consenso”. Una ‘patología’ de la que 
le conviene no deshacerse en una 
coyuntura política donde, previsible-
mente, los partidos se verán aboca-
dos a alcanzar pactos de gobierno. 
Toda una premisa que Gabilondo 
parece suscribir, evitando cerrar la 
puerta del diálogo a ningún partido, 
ni tan siquiera a Ciudadanos.

El candidato del PSOE a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid 
presenta en los micros de Soyde. 
la hoja de ruta del partido, si con-
quista en las urnas el Gobierno re-
gional tras 24 años en la oposición.

Cambio de rumbo en Madrid
Gabilondo aspira a lograr la presi-
dencia del ejecutivo regional, re-
levando a un Partido Popular con 
“un proyecto agotado”. Entre sus 
prioridades se encuentran las prin-
cipales preocupaciones de los ma-
drileños: el empleo, la vivienda y la 
pobreza infantil.

Unas prioridades de las que, 
considera, se ha apartado el foco 
en los últimos años, ya que “he-
mos estado distraídos en otros 
asuntos”, como la dimisión de Cris-
tina Cifuentes por el ‘caso máster’. 
“Yo no hablo de corrupción, pero 
basta estar informado para saber 
que aquí ha habido algún proble-
mita”.

Distanciándose de las polémicas de 
la legislatura, Gabilondo prefiere que-
darse con lo positivo de estos cuatro 
años en los que “me ha gustado tra-
bajar con estos 37 diputados en los 
que hemos peleado” para cumplir 
con sus objetivos. Ahora aspira a 
iniciar una nueva etapa liderando un 

Ángel Gabilondo
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid“

“Me gustaría llegar a acuerdos sobre un proyecto de 
transformación de la Comunidad de Madrid porque, 

después de 24 años, es necesario cambiar este gobierno”

cambio político en la región, suman-
do fuerzas “sin excluir a nadie”. 

Construyendo equipo
Gabilondo convoca a los madrileños 
a “transformar y reformar Madrid” 
en pos de la “defensa de los dere-
chos y libertades”. Un principio por 
el que aceptaría un pacto con cual-
quier fuerza que “quiera trabajar por 
la igualdad de oportunidades. No le 
preguntaré a nadie por el color de 
su carnet”. Sus palabras llegan tras 
la abierta declaración de intenciones 
de Ciudadanos Madrid de seguir las 
directrices de Rivera y no pactar con 
el PSOE. “Son argumentos que no 
comparto. Como si fuese indepen-
dentista o separatista”, asegura un 
indignado Gabilondo que confiesa 

“tengo muchos defectos, pero me 
considero una persona moderada, 
que ama muchísimo España y no 
quiere de ninguna manera que nin-
gún territorio se separe”.

El candidato socialista estará ro-
deado de un equipo del que se cae el 
ex alcalde fuenlabreño José Quinta-

na, tras haberle situado en el puesto 
37 de la lista. Una decisión del PSOE 
madrileño que Quintana considera 
“resta relevancia” a la agrupación de 
Fuenlabrada. Tras solicitar la baja de 
la lista, Gabilondo asegura que respe-
ta su decisión, aunque no se siente 
responsable. “No me quiero disculpar 
de nada, porque yo soy responsable 
de una candidatura, pero la candi-
datura no es la de Ángel Gabilondo”. 
Recuerda que la configuración de las 
listas se basa en “un procedimiento 
que el partido se da así mismo y que 
no voy a entrar a valorar”. 

A Gabilondo le acompaña un equi-
po que, como él mismo nos confiesa, 
no ha confeccionado. “No he hecho 
una lista meritocrática en la que he 
elegido a los 30 que me gustan”.

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón

Ángel Gabilondo visitó 
los estudios de Soyde. 
para hablar sobre sus 

propuestas de cara a las 
Elecciones Autonómicas 

del 26 de Mayo
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“Yo me veo gobernando con proyectos sensatos, 
moderados…ese es mi proyecto. ¿Quién se suma?”
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a 
su primera carrera electoral en uno de los momentos más convulsos de su partido

Isabel Díaz Ayuso
Candidata del PP a la Comunidad de Madrid

“
“Mi transformación va a ser la digital. 

Tenemos que hablar de modernizar las 
infraestructuras de la Comunidad de Madrid”
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
De Secretaria de Comunicación a 
candidata del Partido Popular a la 
Comunidad de Madrid. De “trasla-
dar mensajes que me fueran dicien-
do” a “tomar decisión, a decidir qué 
quiero hacer con la vida y obra de 
más de 6 millones de personas”. Un 
cambio radical. Tan drástico que po-
dría golpear con fuerza a cualquier 
persona “normal” que se enfrentase 
a ello. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso, 
ha demostrado ser de otro calado. 
Sin miedo a la réplica –sobre todo, 
por redes sociales-, directa y sincera. 
Con sus seguidores y sus ‘haters’. Es 
difícil que te deje indiferente.  

Se muestra ilusionada a menos de 
un mes para sus primeros comicios. 
En ellos, además de la gran variedad 
de partidos que se presentarán, se 
tendrá que enfrentar a los últimos 
resultados de su partido en las Elec-
ciones Generales: “no se trata de 
darle la vuelta a las Generales porque 
no es extrapolable; este partido es el 
que más alcaldes y concejales tiene”. 

Unos resultados que siguen co-
leando y a los que achaca que “es 
muy difícil, con un partido que está 
tierno, meternos en situaciones 
como estas”. Ahí es donde nos habla 
de las tres citas con las urnas cuando 
se cumplen solo 10 meses del inicio 
del proyecto de Pablo Casado al fren-
te de los populares. También explica 
en lo que, según ella, ha consistido 
la campaña del PSOE: “han empe-
zado a echar gasolina con el mundo 
Vox, lo han alimentado, le han dado 
un protagonismo y un papel inmen-
so para seguir fragmentándonos a 
nosotros”. Hablando del partido de 

Abascal y repitiendo 
las palabras de un 

derrotado Casado, Díaz Ayuso reafir-
ma el papel del PP en el panorama 
político nacional: “somos la casa co-
mún del centro derecha”. 

Un Madrid moderno
“Madrid es otra cosa”, nos explica 
la candidata popular cuando la pre-
guntamos por las necesidades de la 
región. Díaz Ayuso tiene claro cuál 
debe ser el objetivo del próximo go-
bierno de la Comunidad de Madrid: 
modernizarla. “Mi transformación 
va a ser la digital. Tenemos que ha-
blar de modernizar las infraestruc-
turas”, afirma la dirigente popular. 

Su programa, tal y como nos 
adelanta, estará centrado en varios 
puntos clave. El primero tiene que 
ver con los jóvenes, para los que pre-
sentará un nuevo Plan de vivienda 
“con 25.000 viviendas en alquiler en 
toda la Comunidad de Madrid en 40 
municipios a precios muy asequibles”. 
Un programa que también acoge las 
necesidades de los mayores, para 
los que ofrecerá “transporte gratuito 
para los mayores de 65 años”. 

Diversidad e inclusión
Para mejorar la conciliación laboral de 
las familias –y, para ser más exactos, 
de las mujeres-, Ayuso habla de in-
centivos fiscales, tanto para las em-
presas que contraten a padres o ma-
dres que acaban de tener hijos como 
para las personas que contraten a 
cuidadores para sus niños. 

También se aleja de la idea de 
Vox de llevarse la Fiesta del Orgullo 
a la Casa de Campo, la cual con-
sidera desafortunada: “en materia 
LGTB hemos hecho mucho y te-
nemos que seguir en ese camino. 
En la Comunidad de Madrid fuimos 
pioneros en el tema hospitalario, 

en el tema de la transexualidad y 
lo hicimos con gran discreción”. 

Pactos complicados
El 26 de mayo las urnas dictarán 
sentencia, pero será a partir de en-
tonces cuando comience la verdade-
ra batalla política. Díaz Ayuso no se 
cierra, en estos momentos, a ningún 
pacto con los partidos de derechas: 
“yo me veo gobernando con proyec-
tos sensatos, moderados…ese es mi 
proyecto. ¿Quién se suma?”. 

Un mensaje lanzado hacia el Vox 
de Rocío Monasterio. Con el Ciuda-
danos de Ignacio Aguado y Ángel 
Garrido habría más problemas: 
“yo no pacto con el PSOE, ellos no 
pueden decir lo mismo”. Antes de 
todo eso, Isabel Díaz Ayuso tendrá 
que completar su primera campaña 
electoral como cabeza de lista. Una 
campaña a la que llegará marcada 
por los resultados del PP nacional, 
por su alegato –o malinterpreta-
ción- hacia los atascos madrileños 
y por sus imágenes con guantes de 
boxeo o tractores incluidos. 

Isabel Díaz Ayuso 
explicó, en los estudios 

de Soyde., sus 
sensaciones antes de la 
carrera electoral hacia el 

26 de mayo

La candidata popular a la Comunidad de Madrid volvió a visitar las instalaciones de Soyde. 
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“La parada cardíaca es la gran desconocida, 
pese a que mata a 82 personas al día en España”
Hablamos con el jefe de sección de la Unidad de Arritmias 
del Hospital Puerta de Hierro, Ignacio Fernández Lozano

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
¿Sabías que la muerte súbita es 
una de las principales causas de 
muerte en España, por encima 
del cáncer de pulmón o el SIDA? 
En nuestro país, fallecen 30.000 
personas al año a causa de una 
parada cardíaca, o lo que es lo 
mismo, 82 al día. Su alta inciden-
cia se debe a su difícil diagnóstico 
por parte del personal sanitario, ya 
que “muchos enfermos van direc-
tamente al anatómico forense”.

Especialmente contundente se 
muestra Ignacio Fernández Loza-
no, el jefe de sección de la Unidad 
de Arritmias del Hospital Puerta de 
Hierro, quien nos descubre el ‘mo-
dus operandi’ de una enfermedad 
silenciosa y desconocida para la 
mayoría de la opinión pública. 

La clave para revertir sus devas-
tadores efectos pasa por concien-
ciar a las administraciones de su 
importancia, e incentivar el uso de 
los desfibriladores.

Cada minuto cuenta
La mayoría de los casos de muer-
te súbita se producen, en el 80% 
de las ocasiones, por un fallo car-
díaco. En esas circunstancias, una 
atención inmediata es clave para 
la recuperación del afectado; cada 
minuto cuenta. Es por este motivo 
por el que Fernández Lozano insis-
te en que “no podemos depender 
únicamente de los profesionales 
sanitarios”, y subraya la impor-
tancia de la actuación de la ciuda-
danía. “Es el familiar, el vecino, el 
transeúnte… el que puede actuar 
de manera inmediata. Puede hacer 
algo útil con maniobras de reani-
mación básicas y un desfibrilador”.

La disponibilidad de desfibrilado-
res al alcance de la sociedad civil 
es vital ante un problema cardíaco. 
Cada minuto que pasa, disminuye 
un 10% la posibilidad de seguir 
con vida. En 8 minutos, “ya estás 
muerto”. Unas cifras que ponen 
en valor los 25.000 desfibriladores 
instalados en nuestro país. Cifra 
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Ignacio Fernández Lozano, durante su visita a los estudios de Soyde.

Ignacio Fernández Lozano
Jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de Hierro

“
“No podemos depender de los profesionales sanitarios. 

Es el familiar, el transeúnte… el que puede actuar 
inmediatamente. Puede hacer algo útil con maniobras 
de reanimación básica y si cuenta con un desfibrilador”

que, aunque suene abultada, está 
muy por debajo de la de países 
europeos como Francia, Inglate-
rra, Dinamarca o Suecia.

Pero nuestro país también aspira 
a convertirse en todo un referente 
con iniciativas como el proyecto 
colaborativo ‘Ariadna’ y sus futuros 
sucesores.

Rumbo al futuro
Ignacio Fernández Lozano es, 
también, el ‘padre’ de ‘Ariadna’, 
una app desarrollada por la Socie-
dad Española de Cardiología, en 
colaboración con Cruz Roja, que 
permite localizar los desfibrila-
dores disponibles más cercanos. 
Un importante punto de partida, 
aunque, reconoce, “necesita 
más difusión, especialmente 
en redes sociales”. 

El futuro (no tan lejano) 
pasa por impulsar un 
proyecto de movilidad 
en el que, adelanta, 
“ya se está trabajan-
do”. Un paso más 
que puede salvar 
muchas vidas.
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Visitamos la heladería de moda de Madrid, N2 Lab Ice Cream, situada en Chueca, donde 
los helados, batidos y ‘bolas de dragón’ se preparan al momento con nitrógeno líquido

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los helados más ‘instagrameables’  
(acuñando un término nuevo en 
esta veloz era digital) se encuentran 
en Madrid. Concretamente, en el 
barrio de Chueca, en la calle Gravi-
na, 5. ¿Que cuáles son? Los que se 
preparan en la heladería de moda de 
la capital: N2 Lab Ice Cream. Un es-
tablecimiento que ha querido revolu-
cionar el mundo de los helados y ha 
decidido incluir el nitrógeno líquido 
en su rutina. Sí, sí. Has leído bien. 
Los helados de N2 Lab se preparan 
al momento con nitrógeno líquido, 
lo que hace, según nos cuentan sus 

creadores, que sean “mucho más 
cremosos”, además de ofrecer al 
cliente un show con ‘efectos espe-
ciales’ que se queda en el recuerdo.

Un espectáculo que en Soyde. no 
nos podíamos perder. Por eso,  nos 
hemos ido a conocer a sus creado-
res, para que nos cuenten todos los 
detalles de esta deliciosa moda. 

Objetivo: la mayor cremosidad
A nuestra llegada a N2 Lab, poco 
tiempo después de su hora habitual 
de apertura (13:00 h), nos reciben 
Marta, Vicente y Abel. Los tres va-
lientes que se han embarcado en 
esta aventura de sabores.

Pronto nos ponemos manos a 
la obra con ellos, porque quieren 
enseñarnos que las leyendas que 
se cuentan sobre los 

raron uno de los más demandados 
hasta ahora: el Black Vanilla. No solo 
cremoso, sino muy llamativo por su 
color negro y su sabor, sorprenden-
te, a la clara vainilla a la que estamos 
acostumbrados. Culminado con ga-
lletas Príncipe y sirope de chocolate 
blanco, éste último presentado a 
modo de jeringuilla que, además de 
original, es muy práctico; te permite 
dosificar el chocolate a tu gusto. Se 
queda corto todo lo que os podamos 
insistir en lo riquísimo que estaba.

Pero N2 Lab no solo hace helados. 
Otra de sus grandes demandas son 
los batidos, a los que ellos 
han bautizado como Nitros-
hakes. También, por su-
puesto, hechos al momen-
to con nitrógeno líquido. 

Las combinaciones, al 
igual que la de los hela-
dos, son incontables. Pese a 
no existir una carta demasiado 
extensa, en N2 Lab te permiten 
introducir toppings dentro de tu 
helado o batido, además de los 

que quieras 
por fuera, lo 
que hace que 
puedas crear 
sabores muy 

diferentes. 
Nosotros tu-

vimos la opor-
tunidad de 
probar una 
bomba ca-
lórica, pero 
riquísima: Ni-
troshake de to-
rrijas, cookies, 
nata y nueces. 
Imposible des-
cribir su sabor; 
es mucho mejor 

que os acerquéis 
a probarlo.

‘Bolas de dragón’
Y si habéis llegado hasta aquí y 
en lo único que podéis pensar es 
en cuándo podréis sacar un hue-
co para visitar a los chicos de N2 
Lab, os aconsejamos que no os 
vayáis de allí sin probar otra de sus 
grandes creaciones: las ‘bolas de 
dragón’. También muy ‘instagra-
meables’, todo sea dicho. 

Las ‘bolas de dragón’ de N2 Lab 
son bolitas de maíz con sabor a que-
so congeladas en el momento con el 
ingrediente estrella de esta helade-
ría: el nitrógeno líquido. Como nos 
cuenta Abel, “al ser muy porosas, 
permiten que el nitrógeno las con-
gele fácilmente” y, no solo eso, sino 
que nos hace convertirnos en drago-
nes cuando las comemos, ¡porque 
echamos humo, como los dragones! 

Eso sí, en N2 Lab no se corre nin-
gún peligro, podéis estar tranquilos. 
La sensación al comerlas es de un 
frío intenso, pero agradable y, sobre 
todo, muy divertido.

En expansión
Pero N2 Lab no solo ha pensado 
en la originalidad, sino también en 
ofrecer el mejor servicio a un variado 
público. Es por eso que sus delicias 
son sin gluten, y se pueden encon-
trar algunas sin lactosa. Además, los 
manjares que preparan se pueden 
pedir para llevar, y están poco a 
poco instalando su servicio a domici-
lio para cubrir nuevas zonas.

Los helados con nitrógeno líquido 
se extienden por las calles de Ma-
drid, y ya solo tienes una opción: 
rendirte a su delicioso sabor.

Abel, el heladero-científico, nos 
prepara el Nitroshake de torrijas y 

cookies con nata, nueces y 
chocolate blanco. ¡Delicioso!
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N2 Lab,
¡helados que

echan humo!

1. Nitroshake de 
torrijas, cookies, nata 
y nueces.
2. Nitrolado de Black 
Vanilla con galletas 
Príncipe y sirope de 
chocolate blanco.
3. Bolas de dragón

Nitrolados, como se 
llaman aquí, son 
ciertas. Y podemos 
dar fe de ello. Los 
chicos nos prepa-
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@exposito_alba
Moonlighter ya ha alcanzado 
medio millón de copias ven-
didas desde su lanzamiento 
en 2018. El videojuego se ha 
consagrado como un referen-
te dentro del panorama indie y 
es que, parece que el público 
no deja de pedir que el estu-
dio valenciano responsable del 
mismo, Digital Sun Games, lan-
ce al mercado nuevas versiones 
y adaptaciones del videojuego.

Jugar en el móvil 
Hasta ahora, los fans de Moon-
lighter pueden jugar en PC, 
PS4, Xbox One y Nintendo 
Switch, pero los usuarios y 
usuarias echan de menos poder 
jugar sin límites de ubicuidad. 
Atendiendo a las necesidades 
de los jugadores, los creadores 
de Moonlighter están traba-
jando en una adaptación para 
smartphones y, aunque aún no 
hay fechas confirmadas, esta 
versión móvil de Moonlighter 
podría llegar en 2019.

Between Dimensions
Para celebrar la cosecha de 
ventas, Digital Sun Games ha 
anunciado el lanzamiento de 
Between Dimensions, una ex-
pansión para Moonlighter que 
ha sido editada con la colabora-
ción de 11 bit Studios. Esta ex-
pansión traerá nuevos persona-
jes, nuevas armas, mazmorras 
interdimensionales y un gran 
abanico de objetos que estarán 
disponibles para comprar en la 
tienda. La historia de Will, el 
tendero con vocación de héroe 
que quiere resolver el secreto 
de las mazmorras que encierra 
su pueblo, promete ganar ver-
satilidad y misterio con las no-
vedades que se avecinan.

Moonlighter trabaja 
en una adaptación 
para smartphones 

Ser gamer y sobrevivir 
en el intento 

La Policía Nacional y MAD Lions han lanzado una 
Guía de Seguridad con consejos para jugadores

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Roquetas Gaming Show, celebrado 
en el mes de febrero, fue el escenario 
elegido para presentar la ‘Guía de Se-
guridad para Gamers’ creada por la 
Policía Nacional y MAD Lions, uno de 
los clubes de E-Sports más importan-
tes de España. Con ello se persigue 
dar unas pautas para los jugadores 
de videojuegos y E-Sports. Los con-
sejos, además de compartirse por 
redes sociales a través de #Seguri-
dadGamer, son divulgadas tanto por 
la Policía como por MAD Lions en 
diversas convenciones, como la Tech 
Week Campo de Gibraltar.

Los puntos tratados, en concreto, 
son los siguientes: privacidad, cibera-
coso, machismo, crooming, phishing, 
mensajes sospechosos, conectarse a 
redes conocidas, accesos comparti-
dos, vida sana y equilibrada y sepa-
ración de lo virtual y lo real. Algunos 
pueden parecernos algo obvios, pero 
en ocasiones los pasamos por alto.

Robos virtuales
Un dato que puede interesar a todos 
los amantes de los videojuegos es 
que pueden convertirse en víctimas 
de hackers. Según la empresa de 
seguridad informática ESET, a pesar 
de que años atrás los videojuegos no 
eran los objetivos de operaciones ci-
bercriminales, desde hace unos años 
esta tendencia está cambiando. 

Un caso destacado fue el descubri-
miento en 2015 de ciberdelincuentes 
que infectaban con el ransomware 
Teslacrypt los aparatos de jugadores, 

deteniendo así las partidas y requi-
riendo un pago en bitcoints para la 
devolución de datos. Este caso afectó 
a juegos de renombre como World of 
Warcraft, Minecraft o World of Tanks. 

Por ello, desde la Policía Nacional 
recomiendan asegurarse de realizar 
pagos y micropagos con dinero real, 
así como eliminar los mensajes des-
conocidos para evitar descargar un 
virus o malware. 

Acoso en el ciberespacio
Algunos de los puntos tratados nos 
hablan tanto de ciberacoso como 
de machismo. El ciberacoso lo po-
demos entender como las ame-
nazas, pero también la insistencia 
en compartir datos o fotografías 
personales. Ante los casos de ame-
nazas, la Policía es clara: no ceder 
al chantaje y en caso de no poder 
frenarlo, ponerse en contacto con 
las autoridades. El 47% de gamers 

en España son mujeres, a pesar de 
ello, muchas  jugadoras encubren 
su identidad en perfiles masculinos 
para evitar ser molestadas con 
comentarios sexistas y discrimina-
torios, o incluso ser acosadas. Por 
ello el machismo en los videojue-
gos sigue siendo un reto a superar.

El juego no es la vida real
Los dos últimos consejos se enfocan 
en evitar que el juego se apodere 
de nuestra vida, tanto en plano físi-
co como mental. El Game Transfer 
Phenomena (GTP)  es una distorsión 
que ha sido foco de estudio por psi-
cólogos. Esta distorsión se produce 
al asociar elementos de videojuegos 
con la vida real, por ejemplo viendo 
mapas al buscar una dirección o, más 
peligroso, sentir el impulso de escalar 
un edificio como lo harían en un vi-
deojuego. Para estos casos se acon-
seja ponerse en manos profesionales.
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El League of Legends o LoL 
es la brújula que nos marca 
a todos los que estamos in-

teresados en los deportes electró-
nicos hacía donde va la industria 
y el camino a seguir. Ahora que la 
temporada de LoL ha llegado a su 
ecuador es un momento perfecto 
para hacer balance y analizar los 
números que se han alcanzado. 
La temporada ha estado marca-
da por el nacimiento de la LEC, 
la nueva liga europea, que sigue 
un sistema de franquicias similar 
al de la NBA. La llegada de la LEC 
supuso también una revolución 
para las ligas nacionales, ya que 
los equipos europeos estaban 
obligados a tener un equipo ‘B’ en 
alguna de las ligas menores. De 
esta manera equipos tan poten-
tes como son G2, Origen o Sply-
ce han aterrizado en la Superliga 
Orange de LoL o SLO, la principal 
liga española. Con un inicio de 
temporada tan plagado de cam-
bios, se respiraba cierto miedo de 
no mantener el crecimiento que 
supuso el pasado mundial. Estos 
miedos se desvanecieron desde 
el principio: tanto la audiencia de 
LEC como de SLO ha alcanzado 
crecimientos de hasta un 50%. 
En los playoffs se han alcanzado 
records históricos a pesar de que 
algunos de los equipos con más 
fans se quedaron en el camino. 

Sin embargo, no es oro todo 
lo que reluce; en los últimos 
meses el modelo de negocio 
de startup adoptado por algu-
nos equipos está empezando a 
tambalearse, lo que puede pro-
vocar que a pesar del enorme 
crecimiento de seguidores, la 
inversión en e-sports se frene.

Gamer Meister
DE YAGO

Los e-sports no 
paran



UEVAS ECNOLOGÍASN TUEVAS ECNOLOGÍASN T
 // 23 //// Mayo 2019 //  

problemática. En este sentido, las 
nuevas tecnologías han servido 
de gran ayuda, concretamente las 
aplicaciones móvil gratuitas que 
permiten registrar situaciones de 
acoso en el mapa de tu ciudad con 
el objetivo de determinar cuáles 
son las zonas en las que las mu-
jeres nos sentimos menos seguras 
cuando caminamos por la calle.

Mientras esperamos a que las 
instituciones nos ofrezcan una pro-
tección real, debemos unir fuerzas 
y cuidarnos entre nosotras para 
empoderarnos y sentirnos más 
seguras. Además, la puesta en 
común de nuestras experiencias 
de acoso callejero puede ayudar a 
localizar al acosador en cuestión.

Mapa de acosos
Esta app muestra el mapa tu ciu-
dad y permite registrar situaciones 
de acoso en el lugar y el momento 
en que ocurrieron con una bre-
ve descripción de lo ocurrido. El 
mapa presenta indicadores con 
las denuncias registradas para que 
puedas comprobar cuáles son las 
zonas que acumulan más acosos.

Seguras App
Puedes activar esta app en tu ca-
mino de vuelta a casa introducien-
do la dirección. Si lo necesitas, po-
drás enviar una señal de alerta a tu 
contacto preferente que, además, 
recibirá la ubicación desde la que 
se envía el aviso en su dirección 
email. Seguras App también llama 
a tu contacto o al 016 solo pulsan-
do un botón. Además, este siste-
ma permite que una mujer que su-
fre violencia de género en su casa 
pueda utilizar la app y sus fuentes 
de asesoramiento sin ser descu-
bierta, pues el icono puede camu-
flarse en el menú del móvil.

Free to be Madrid 
En esta línea, hace unas sema-
nas, Plan Internacional lanzó Free 
to be Madrid, un mapa que regitra 
situaciones de acoso por parte de 
las usuarias. Estos datos se usa-
rán después para elaborar un in-
forme que permita al ayuntamien-
to conocer la situación de la ciudad 
y actuar en consecuencia. La idea 
de la ONG es que las mujeres pue-
dan hacer propuestas al respecto.

Aplicaciones móvil contra el 
acoso en las calles

Alba Expósito
@exposito_alba
Pasos que persiguen los tuyos 
mientras caminas de regreso a 
casa; actitudes intimidatorias que 
terminan en agresiones verbales; 
un empujón que interrumpe tu ca-
mino y culmina con tocamientos,  
o un `¿dónde vas tan sola?´que 
altera tu paseo y consigue que res-
pires aliviada al cerrar la puerta del 
portal y comprobar que estás sana 
y salva en terreno seguro.

El acoso callejero es una realidad 
que todas las mujeres hemos expe-
rimentado alguna vez en nuestra 
propia piel o que hemos conocido 
a través de las historias de amigas, 
vecinas, familiares o compañeras 
que han compartido sus experien-
cias de acoso con nosotras.

Apps contra el acoso callejero
La inseguridad a la que nos en-
frentamos en la calle y los espa-
cios públicos nos ha empujado a 
buscar herramientas que nos ayu-
den a contactar entre nosotras y 
a poner en común situaciones de 
acoso para poner remedio a esta 

Las aplicaciones móvil pueden ayudarnos a sentirnos más 
seguras frente al acoso callejero que sufrimos las mujeres

Olvídate de arrastrar el 
peso del equipaje

Llega la maleta inteligente que te 
sigue a todas partes 

Redacción
El traslado hasta nuestro desti-
no de vacaciones puede llegar 
a ser muy engorroso, especial-
mente si llevamos una maleta 
propia de cualquier ‘celeb’. 

Cowarobot R1 pondrá fin a 
estos problemas. Se trata de 
una maleta autónoma e inteli-
gente que te sigue a todas par-
tes para que puedas olvidarte 
de arrastrar el peso del equi-
paje. El dispositivo robotizado 
cuenta con infinidad de fun-
ciones: está programado para 
seguir a su dueño, esquiva los 
obstáculos que encuentre en 
el camino, dispone de un siste-
ma de seguridad con bloqueo 
inteligente y una función para 
localizarla a través de GPS, y se 
puede usar como una batería 
externa, entre otras opciones.

Esta maleta inteligente está 
preparada para desplazarse a 
través de todo tipo de superfi-
cies. Se puede mover a una ve-

locidad aproximada de 7 km/h 
y puede subir pendientes de 
hasta 15º. Está equipada con 
sensores especialmente desa-
rrollados por el fabricante para 
recoger y procesar los datos del 
entorno, y se conecta al propie-
tario a través de una pulsera 
inteligente. 

Según sus creadores, una 
compañía con sede en China 
y Estados Unidos, supone una 
fusión de alta tecnología con 
el concepto de equipaje, y su 
objetivo es permitir a la gente 
viajar con mayor comodidad, 
ya que libera las manos de sus 
usuarios para hacer otras co-
sas, como por ejemplo, llamar 
por teléfono, al tiempo que car-
gas con un café o un libro.

Y si la maleta se perdiera, 
se la puede localizar en la app 
que lleva asociada la Cowarobot 
(disponible para iPhone y para 
Android) gracias al GPS que in-
corpora.
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Cowarobot R1, la maleta autónoma que te hará el viaje más sencillo
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Con faldas

¿Combinamos?

Lo
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
La primavera no solo trae consigo 
temperaturas más cálidas, sino 
que también una climatología ca-
racterística por su impredecibili-
dad; y en este contexto, no es de 
extrañar que uno se vuelva loco a 
la hora de escoger el atuendo más 
indicado para cada día. Por ello, 
Soyde. reivindica una primavera 

‘con faldas y a lo loco’ como res-
puesta a un continuado alarido de 
‘qué me pongo’ en los vestidores 
de los hogares madrileños. 

Como podéis comprobar, las 
grandes firmas han puesto a nues-
tra disposición largos para todos 
los gustos: desde minifaldas has-
ta el tan favorecido largo midi. En 
esta línea, debemos hacer una 
mención aparte para las altamen-

te codiciadas faldas de satén y de 
estilo plisado que están inundan-
do los escaparates de pequeños y 
grandes comercios; y es que, ¿vas 
a ser tú quien se quede sin la pren-
da estrella de la también conocida 
como temporada de entretiempo? 
A continuación, os proponemos 
una serie de alternativas que ame-
nazan con ser el foco de más de 
un halago. 

y a lo loco

Si algo hemos aprendido en Soyde. 
es a arriesgar; así, el look ideal es-
cogido compagina colores y texturas 
para protagonizar un outfit elegante 
y desenfadado capaz de no dejar in-
diferente a nadie. ¡Atrévete!

Sí, vale que hayamos dejado claro 
que las faldas son el aliado indiscu-
tible para estrenar esta primavera, 
pero ¿cómo podemos combinarlas 

para lograr un ‘look’ que atrape todas 
las miradas? En Soyde. te desvela-
mos las claves para lucir un conjunto 
de infarto. Esta temporada regresan 

los flecos, el dinamismo de las cami-
sas blancas y la gama de colores que 
oscila entre el nude y el color teja, 
arrasando con fuerza los naranjas.

Top escote corazón 
Stradivarius.

Ref.: 2194830V2019
(19,99€)

Chaqueta flecos
Stradivarius

Ref.: 1751130V2019
(39,99€)

Top Halter Metalizado
Ref.: 436047802 (25,99€)

Falda Midi Plisada Neon
Bershka

Ref.: 0757381615
(19,99€)

Falda Plisada
Estampado Cadenas

ZARA
Ref.: 2011610

(39,95€)

Falda Larga
Satén Leopardo
Ref.: 1386446

(25,99€)

Falda Flecos
Efecto Ante

ZARA
Ref.: 3046069

(29,95€)

Falda Cadena 
Bershka

Ref.: 0740388742 
(19,99€)

Falda Plisada
Stradivarius

Ref.: 1326242V2019
(19,99€)



ASTRONOMÍA G
 // 25 //// Mayo 2019 //  

@exposito_alba
¡El buen tiempo ha llegado para 
quedarse! y con él, entramos en esa 
época del año en la que madrileños 
y madrileñas disfrutan de la cultura 
del `tapeo  ́en sus rincones favori-
tos de la ciudad. Si eres de los que 
no puede resistirse a una mañana 
soleada entre amigos y buenas ta-
pas, estás de enhorabuena, porque 
llega el Hotel Tapa Tour Madrid 19 
con los mejores bocados.

Del 1 al 31 de mayo, los fogo-
nes de los mejores hoteles de la 
capital estarán preparando recetas 
tradicionales de nuestra cultura cu-
linaria para reconvertirlas en tapas 

vanguardistas que competirán para 
llevarse el premio a la mejor tapa de 
su categoría. Para que no te pierdas 
ninguno de los sabores que ya están 
cocinándose en este festival, Hotel 
Tapa Tour 19 ha diseñado cuatro 
rutas para que recorras cada uno 
de los restaurantes o selecciones los 
que más se adaptan a tu gusto.

Cuatro sabrosas rutas
El Centro incluye cocinas como la 
de Garra Bar, en Barceló Torre de 
Madrid, o Hielo y carbón, en Hyatt 
Centric. Por su lado, la ruta Almagro-
Recoletos puede llevarte hasta El 
Jardín de Orfilia by Mario Sandoval 

o hasta Dry Martini by Javier de las 
Muelas. Si vas de paseo por la ruta 
Salamanca llegarás a ETXEKO by 
Martin Berasategui, en BLESS Hotel 
Madrid. Pero si te apetece tapear en 
The Observatory, en Hotel Puerta de 
América, tu ruta ideal es la que reco-
rre el área de Chamartín. 

La vanguardia hecha tapa
Por un precio de 8 euros podrás 
degustar las mejores tapas acom-
pañadas de vino DO o un cocktail. 
Si lo prefieres, puedes tomarte un 
mocktail y una tapa vegana por 7 
euros. En Haroma by Mario San-
doval, podrás probar el canelón de 
rabo de toro con salsa foie, trufa y 
parmesano, mientras que una masa 
de pizza frita rellena de crema suave 
de guacamole y pomodorini te espe-
ra en Bar Studio 32 y un bocado de 
ternera en salsa madrileña envuelto 
en pasta filo te tentará en Las Raíces 
del Wellington. 

Esto es solo un anticipo de las ta-
pas que podrás encontrarte en cada 
uno de los restaurantes participan-
tes, pero si quieres saber todos los 
hoteles que participan, sus horarios, 
y las recetas que ofrecen puedes 
consultar la guía Hotel Tapa Tour 19.  

La capital te cocina las mejores tapas entre el 1 y el 31 de mayo

Tapeando con Hotel Tapa Tour 19
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El patio exterior del Museo del Ferrocarril acogerá la V 
Edición de Beermad los días 17, 18 y 19 de mayo

será representado por la Asociación Madrileña 
de Tiendas Especializadas en Cerveza.

Cerveza y Street Food
La Sagra o La Verbena son algunas de las cer-
vezas que podrás probar en la Beermad 2019 
mientras eliges qué comer entre los 15 pues-
tos se repartirán por varias zonas estratégicas. 
Croquetas, bocadillos y tapas forman parte de 
la oferta gastronómica, que mantiene el espíri-
tu street food típico del evento.

Alba Exposito
@exposito_alba
El 17, 18 y 19 de mayo la zona exterior del 
Museo del Ferrocarril acogerá la V Edición de 
Beermad, convirtiéndose en un verdadero 
mercado de cerveza artesanal. La Chula y La 
Virgen son colaboradoras oficiales de esta feria 
que, como cada año, será un gran expositor 
del producto, especialmente, para las cervezas 
madrileñas y de la zona centro. El resto del 
panorama cervecero artesanal de nuestro país 
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Beermad trae a la capital 
la mejor cerveza artesanal
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Las Cookie 
Dough, un 

‘must’ culinario

Lavar los garbanzos y secar. Aña-
dir a un vaso de robot de cocina 
o vaso de batidora los garban-
zos, el plátano, la crema de ca-
cahuete, los copos de avena, los 
dátiles, el lino molido y la esencia 
de vainilla. Batir todo junto hasta 
que quede una textura uniforme 

y bien mezclada. Con un morte-
ro trocear el chocolate hasta que 
quede con tamaño de pepitas. 
Añadirlo a la masa y mezclar 
bien. Por último, debemos colo-
carlo en un cuenco y... ¡ya tienes 
tu masa ‘Cookie Dough’ dispues-
ta para degustar!

• 250g de garbanzos cocidos la-
vados y secados
• 100g de crema de cacahuete 
sin azúcar
•70g de copos de avena

• 10g de lino molido
• 3 onzas de chocolate de más 
de 85% de cacao y un plátano
• 2 cucharadas de postre de le-
vadura

PRIMER PLATO: 
Crema de setas

SEGUNDO PLATO:
Milhojas de berenjena y 
carne picada

POSTRE:
Yogurt griego natural 
con arándanos

Comienza el buen tiempo, y sin poder evitarlo, pensamos en vacaciones y playa. Quizás nos hemos 
pasado con las comidas de Semana Santa, pero no está todo perdido. Toca cuidar la alimentación 
sin renunciar a los platos deliciosos, para que esta ‘operación bikini’ no se convierta en nuestra tortu-

ra anual ¡Reinventemos la manera de comer verduras y demos la bienvenida al calor!

MENÚ 
Operación bikini
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El Sur tiene ‘duende’

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, alberga una de las ferias más bonitas 
y coloridas que se recuerden. El Festival de 
los Patios de Córdoba impregna la ciudad 
con un agradable olor a primavera entre el 
6 y el 19 de mayo. Durante este período, 
los vecinos abren las puertas de sus casas 
para que tanto los cordobeses como los 
turistas que hasta allí llegan embelesados, 
puedan contemplar este pequeño trocito 
de paraíso que, durante los doce meses 

Cuando la 
primavera pare-

ce haberse asenta-
do en la región Sur de la 

Meseta, los campos de Andalu-
cía florecen y sus gentes y ciudades des-

piertan del letargo invernal. Así, entre el 
11 y el 18 de mayo, cientos de visitantes 
desembarcarán en Jerez de la Frontera en 
busca de diversión, espectáculo, buena 
gastronomía y ese buen vivir típico de la 
región gaditana. 

Desde la cuna
Declarada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, la Feria de Jerez tiene sus orí-
genes en la Edad Media, aproximadamen-
te en el siglo XIII. Durante esta época, la 
corona española daba un plazo concreto 
para poder comprar y vender ganado y 

Cada 3 de mayo Granada se viste de gala. 
La ciudad entera se entrega en cuerpo y 
alma a la decoración de calles, plazas y 
balcones con flores y cruces vestidas con 
claveles. Esta estampa condecorada con 
flores, cruces y jolgorio, es frecuentemen-
te idealizada por ser considerada una de 
las más bellas del Sur. El nombre oficial de 
esta celebración de origen católico es la 
‘Invención de la Santa Cruz’; con ella, se 
pretende conmemorar el hallazgo a ma-
nos de Santa Helena de los restos de la 
cruz en la que crucificaron a Cristo. 

LAS CRUCES DE
GRANADA

FERIA DE JEREZ ,
CÁDIZ

EL ROCÍO,
HUELVA

restantes, permanece escondido ante la 
mirada de los curiosos. 

Las entrañas de los hogares cordobeses
Atravesando una entrada, muchas veces 
poco llamativa, descubrimos el corazón de 
los hogares cordobeses: el patio. Allí, como 
si de un mundo paralelo se tratase, encon-
tramos un mar de flores y plantas aromáti-
cas que envuelve al visitante en una fragan-
cia -cuanto menos- embriagadora. 

Se trata de tradición fuertemente arraiga-
da en esta tierra que nació allá por el año 
1918. Durante la Guerra Civil su celebración 
vivió un ‘impasse’; posteriormente, durante 
los años 50, los patios volvieron a abrir sus 
puertas invitándonos a entrar. 

Actas del Consistorio de Almonte indican la 
existencia de la hermandad ya en el siglo XVI.

Fe y fiesta
Actualmente, más de un millón de personas 
y decenas de hermandades participan cada 
año en esta romería. Lo más tradicional es 
hacer el recorrido a caballo, en carreta o a 
pie. También es una estampa única ver a 
los romeros: ellos, con sombrero cordobés y 
chaquetilla corta; ellas, con vistosos trajes 
flamencos. ¿Aún se lo están pensando?

Flores, 
salaíllas y vino
Si las flores, junto 
a las cruces, son el alma 
máter de la fiesta; tampoco se 
quedan atrás las salaíllas y el vino, y es que 
¿hay algo que guste más que disfrutar de 
las pequeñas cosas de la vida? Las cruces 
engalonadas con flores para el disfrute de 
los transeúntes, embellecen las calle; se 
disponen objetos de artesanía a lo largo y 
ancho de la ciudad y otros elementos vario-
pintos hacen las delicias de los más curio-
sos. Pero esto no es todo. Mención especial 
al ‘pero y las tijeras’. A modo de aclaración 
destacar que en Granada llaman ‘pero’ a las 
manzanas grandes; estas se colocan junto 
a las cruces con unas tijeras clavadas para 
que nadie le ponga ‘peros’ a la decoración y 
ahuyentar así los malos augurios. 

caballos sin pagar impuestos.

Protagonistas indiscutibles
En la Feria de Jerez, a pesar de la her-
mosura de hombres y mujeres vestidos 
en sus trajes típicos, todas las miradas se 
dirigen a sus principales protagonistas: los 
caballos. Los verás pasear por el recinto 
montados por jinetes y amazonas, pero 
también en espectáculos y pruebas rela-
cionadas con el mundo del caballo; esto 
es, sin lugar a dudas, uno de los platos 
fuerte de esta festividad. 

Hay quien dice que El Rocío no se puede 
describir, solo vivir. Al acercarse Pente-
costés, hermandades y feligreses ponen 
rumbo al pueblo de Almonte para venerar 
a la virgen del Rocío en el santuario de 
la Blanca Paloma. Esta romería es mucho 
más que una demostración de fe maria-
na, es una de las tradiciones más arrai-
gadas en Andalucía, un recorrido cargado 
de sentimiento con el Guadalquivir como 
testigo. Durante los días de procesión se 
da una curiosa combinación: la del silen-
cio y la fe, junto al cante y la fiesta. 

Todo apunta a que la tradición comenzó 
en época de Alfonso X El Sabio, quien pudo 
haber erigido aquí la primera ermita con la 

imagen de la virgen, conocida 
entonces como La Rocina. 

Andalucía no solo tiene un color especial; es esa esencia propia de esta zona de 
la región la que atrapa a cualquiera que hasta allí se traslade. ¿No se lo creen?

FESTIVAL DE LOS PATIOS,
CÓRDOBA
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Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Los celos son un sentimiento que 
tienen su base en la emoción del 
miedo. Se cela cuando se teme 
perder la atención o el afecto de 
una persona en  favor de un ter-
cero. Generalmente pensamos 
que solo aparecen en pareja, pero 
se puede dar en otro tipo de rela-
ciones: entre hermanos,  amigos 
o incluso en una relación laboral 
o de estudios… Es más fácil que 
aparezcan relacionados con aque-
llas áreas en las que nos sentimos 
más inseguros. Hacen sufrir tanto 
al que los sufre como al que los 
padece.

Dentro de las relaciones amoro-
sas, a veces se valoran como una 
prueba de amor: “malo si no le im-
porta que quedes con tus amigos, 

si se ha puesto celoso es que te 
quiere…”, realmente lo que está 
por debajo es la idea de pertenen-
cia del otro, creer que se tiene de-
recho a tener control sobre lo que 
el otro hace, piensa o dice. Otros 
componentes que también apa-
recen en la mente del celoso son 
la fidelidad pactada (se da cuando 
se establece una relación, aunque 
sea de forma implícita) y el des-
prestigio social de la infidelidad. 

A diferencia de lo que se cree 
los celos pueden ser fundados o 
infundados, no siempre se basan 
en evidencias reales. La mayoría 
de las veces se encuentran en 
nuestra cabeza, son mis miedos 
que me hablan de lo que puedo 
perder si alguien me quita a quien 
quiero. No es raro que la amena-
za que produce en la persona ge-

nere a veces formas muy altera-
das de comportamiento, ya que la 
persona celosa estructura su vida 
en torno a la protección de ese 
miedo.  Dado que lo único que 
parece aliviar el malestar es tener 
bajo control al otro empiezan un 
sinfín de conductas de vigilancia 
y control.

En los casos más graves están en 
la base de conductas muy agresivas, 
insultos e incluso agresiones físicas. 
Están en la base de muchos de los 
casos de  violencia de género. 

No hay mejor prueba de amor 
que el amor que deja libre y permite 
crecer, que deja ser, tomando como 
referencia a Laura Esquivel en Como 
agua para chocolate: “Te quiero tanto 
que te dejo marchar”, cuando sabe el 
protagonista que la persona a la que 
ama no está enamorada de él.

Belén Botella Serrano
Pediatra EAP Alicante
“La lectura es una ventana y también 
un espejo”, Antonio Muñoz Molina.

“El tiempo para leer, al igual que 
el tiempo para amar, dilata el tiem-
po de vivir”, D.Pennac.

¿Que podemos dejarles? ¿cómo 
les podemos ayudar? ¿que será de 
su futuro? Cuantas preguntas, ilusio-
nes , dudas y temores nos llegan a la 
cabeza cuando tenemos en nuestros 
brazos, por fin, a nuestros bebes. 
Hay algo muy sencillo que podemos 
hacer... ¡leerle en alto! Muy fácil: sién-
tate , permítete un rato junto a tu hijo 
solos los dos o los tres o todos los de 
casa, coge un cuento, ¡cualquiera! 
¡el que más te guste!...un bebé...un 
libro blando, dibujos claros, sencillos, 
alegres, se tocan,suenan, mugen, 
maúllan, bocinas que suenan...el 
niño te mira, toca la vaca , te vuel-
ve a mirar, sonríe...“muuu”..eres una 
mamá-papá “vaca”, coge el libro, lo 
retuerce, o tira al suelo, le da la vuel-
ta, lo vuelve a abrir, vuelve a mirarte 
y vuelve sonreírte…”¡que cosas mas 
bonitas me enseña mama!”.¡Que 
de libros, cuantas palabras!.Todo un 
mundo nuevo va apareciendo ante 
sus ojos,sonidos, rimas, canciones. 
Más adelante, historias, personajes, 

emociones, aventuras, lamente se va 
poblando ,” ese niño se ríe como yo y 
también llora y le llevan al parque y 
se sube a los columpios”...Esta lectura 
en voz alta facilita al niño el aprendi-
zaje de la lectura, todas esa palabras 
que ya ha escuchado en su casa , de 
la voz de sus padres, en esos mo-
mentos rodeados de abrazos, de be-
sos, de risas , de complicidad, todos 
esos sonidos encajan con mucha fa-
cilidad en la palabra escrita y por fin... 
ya tengo el libro en mis manos...pero 
ahora...¡ yo soy la que leo a mamá!

El aprendizaje de la lectura es la 
clave del aprendizaje escolar, se 
aprende a través del lenguaje escri-
to, si fracasamos en este aprendizaje 
de la lectura la amenaza del fracaso 
escolar nos rodea...y comienzan los 
problemas, vuelven los temores…¿ 
que será de ellos?, ¿cómo saldrán 
adelante?. Los niños que reciben 
más impactos lingüísticos en su in-
fancia tienen después menos pro-
blemas en la escolarización.

La salud de los niños pasa por su 
correcta integración en el ámbito es-
colar. En palabras de Juan Mata Ana-
ya ( 11º Curso de Actualización de 
Pediatría):“El desempeño escolar es 
para los niños una de las principales 
fuentes de satisfacción e identidad 

personal, pero también de decepción 
y malestar. ( ... ) la imagen que cons-
truya de sí mismo durante su estan-
cia en la escuela será fundamental 
para su propia estima, para su propio 
futuro (...) Si la escolaridad se con-
vierte para los niños en un motivo 
de frustración y trauma...su salud 
psíquica y física puede ponerse en 
riesgo . El bienestar personal en esas 
edades tiene mucho que ver con la 
experiencia escolar.”

La lectura en voz alta es una de 
las mejores maneras de aumentar 
el contacto temprano de los niños 
con los textos escritos lo que faci-
lita el aprendizaje posterior de la 
lectura y por tanto es uno de los 
métodos más sencillos y eficaces 
de evitar futuros fracasos escola-
res. En palabras de Elvira Lindo:

“Sin lengua no existe ninguna de 
las asignaturas que distinguimos y 
clasificamos como tales.(...) No se 
puede hacer historia sin lengua ni 
tampoco filosofía ni política; no se 
puede vivir sin lengua. Nos move-
mos en la lengua como un pez en el 
agua, no como un nadador.

El nadador puede zambullirse y 
salir, pero el pez no; el pez tiene 
que quedarse dentro. Así estamos 
nosotros dentro de la lengua...”

¡Lee a tu hijo! ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Lifting facial, rejuvenecer con expresividad

Recetario para personas con demencia

Mire hacia donde se mire, es evi-
dente que las redes sociales están 
esculpiendo un mundo nuevo. Y 
la cirugía estética no es ajena a 
esa transformación. Por ejemplo, 
se calcula que la moda de los 
selfies ha aumentado un 10% 
el número de intervenciones de 
cirugías faciales buena parte de 
las cuales corresponden a proce-
dimientos de lifting (ritidoplastia) 
facial y cervical. Esta doble inter-
vención debe su nombre a que 

combina lifting facial en cara y 
cervicales, de forma que el cuello 
se interviene también quirúrgica-
mente mediante bisturí y suturas 
-en lo que se conoce como nec-
klift-. Toda una novedad si tene-
mos en cuenta que, hasta fechas 
muy recientes, esta intervención 
se realizaba, exclusivamente, por 
liposucción. Y es que las técni-
cas de lifting, como casi todo en 
la vida, han evolucionado. Se ha 
pasado de tensar sólo a nivel de 
piel, a tensar, también, el sistema 
profundo de los músculos. ¿El re-
sultado? Ya no se realizan aque-
llos liftings extremos de los años 
80 y 90 del pasado siglo, cuando 
la persona intervenida acababa 
teniendo una cara que parecía 
literalmente planchada. No hay 
más que recordar ejemplos como 
los de la actriz Bo Derek.

Un guisado de lentejas con cho-
rizo, ensalada rusa, gazpacho o 
judías con butifarra son algunas 
de las 24 recetas sencillas y sa-
ludables que componen el libro 
`Cocinando la memoria’, que 
este lunes han presentado las 
fundaciones Alicia, La Pedrera y 
ACE para ayudar a las personas 
con demencia a mantener su au-
tonomía culinaria.

La publicación ‘Cocinando la 
memoria’, elaborada por la Fun-
dación Alzheimer Centro Educa-
cional (ACE) y la Fundación Ali-
cia, tiene el objetivo de promover 
la continuidad de una práctica 
tan cotidiana como es la cocina 
entre las personas con principio 
de demencia, además de “favo-
recer que lleven una buena ali-

mentación”, basada en la dieta 
mediterránea, según ha comuni-
cado La Fundación.

Bajo el lema ‘¡Que no se nos 
vaya la olla!’, el libro es una guía 
de 24 recetas que, con tres “sen-
cillos pasos” y con un diseño 
“muy visual”, explica el proceso 
para elaborar platos tradiciona-
les, así como los ingredientes, los 
utensilios necesarios y unos con-
sejos finales, para mantener una 
dieta apta para fortalecer nuestra 
memoria.

El primer régimen de fármacos para el VIH

ViiV Healthcare, compañía global 
dedicada 100 % al VIH, ha recibi-
do aprobación para la inclusión de 
JULUCA, en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). JULUCA es el primer 
2DR en comprimido único para el 
tratamiento de la infección por el 
VIH-1 en adultos virológicamente 
suprimidos en una pauta antirretro-

viral estable de al menos 6 meses 
sin antecedentes de fracaso viro-
lógico y sin resistencia conocida, 
o sospechada a cualquier inhibi-
dor de la transcriptasa inversa no 
nucleósido o a los inhibidores de 
la integrasa.1 JULUCA es un 2DR 
basado en dolutegravir y rilpivi-
rina y a partir del próximo 1 de 
mayo de 2019, podrá ser utilizado 
en beneficio de las personas que 
viven con VIH en toda España.

Nuestro país ha tenido una con-
tribución importante en el desa-
rrollo clínico de JULUCA (los estu-
dios fase III pivotales SWORD-1 y 
-2 se han llevado a cabo en nues-
tro país), con la participación de 
28 hospitales de todo el territorio 
nacional, siendo el país que ha 
incluido más pacientes en estos 
estudios (el 42 % del total).

Los ceLos. ¿cómo se producen?
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Ángela Domínguez: primera handbiker 
en terminar la Orbea Monegros 

La Fundación GAES otorgó una Beca Deportiva Persigue Tus Sueños valorada en 
2.000 euros al Club Ciclista Pedaladas por el Tourette por el reto de esta handbiker

A. Caballero/@DonAntonioCG
Alba Expósito/@exposito_alba
“Ninguna mujer ha cruzado la meta 
de la Orbea Monegros en handbike y, 
si nada me lo impide, yo seré la pri-
mera en hacerlo”, sentenciaba Ánge-
la Domínguez, miembro del Club Ci-
clista Pedaladas por el Tourette, días 
antes de enfrentarse a este gran reto 
deportivo. La ilusión de Ángela se ha 
convertido en un sueño compartido 
por todo el club, puesto que, junto a 
él, presentó la propuesta a las VII Be-
cas Deportivas Persigue Tus Sueños 
by GAES y, hoy, puede decir que su 
proyecto fue uno de los tres premia-
dos y que ha superado el reto.

Una familia sobre ruedas
“Cuando llamaron para comunicar-
me que nuestro proyecto era uno 
de los premiados no me lo podía 

creer”, nos contaba Ángela sobre 
el momento en que fue conocedo-
ra de la noticia. Y es que, gracias 
a los 2.000 euros de la Beca De-
portiva de la Fundación Solidaria 
GAES, esta handbiker acudió el 27 
de abril en una de las citas más 
importantes de MTB y, como es 
habitual, estuvo acompañada de 
sus compañeros.

“Somos una familia y yo no lle-
garía hasta donde llego si no fuese 
por ellos. Yo tengo dolor corporal, 
por lo que no puedo hacerme una 
gran tirada de kilómetros sin tener 
una ayuda”, explicaba Ángela, que 
debido a que padece fibromialgia, 
neuropatía periférica degenerativa 
en piernas, discopatía degenerati-
va en columna, estenosis del canal 
lumbar e hiperlordosis aguda, ya 
no pedalea sobre dos ruedas.

Pedaladas por el Tourette
La energía de Ángela se traduce 
en una incansable lucha por ha-
cer visible el Síndrome de Tourette 
mediante la actividad del club que 
fundó en Fuenlabrada junto a su 
marido, Fernando Garzón. El hijo 
mediano de esta handbiker tiene 
Síndrome de Tourette y Ángela 
inició su aventura en el club con 
el objetivo de difundir información 
sobre esta enfermedad.

De hecho, todo lo recaudado en 
los eventos se destina al equipo 
del Doctor Tiago V. Maia, que está 
realizando un estudio de la enfer-
medad en Lisboa. “Nuestra finali-
dad es que el síndrome se conozca 
y que las instituciones españolas 
empleen dinero para averiguar sus 
causas y tratamientos”, sentenció 
Ángela, apoyada por su amiga y 

Ángela Domínguez
Miembro del CC Pedaladas por el Tourette

“
“Nuestra finalidad es que el síndrome se conozca y que 
las instituciones españolas inviertan en investigar sobre 
esta enfermedad, sus causas y posibles tratamientos”

miembro del club, Susana, que 
considera “inaceptable que se esté 
estudiando la enfermedad en Lis-
boa con familias españolas”.

Marea Naranja
Susana quiso recordarnos que 
“toda persona que ame la bici y 

quiera divertirse es bien recibida 
en el club”. Para unirte al equipo 
puedes acudir a alguna de sus 
quedadas y formar parte de esa 
Marea Naranja en la que se han 
convertido. ¡Anímate a conocerlos 
en su web y redes sociales y em-
pieza a pedalear por el Tourette!

Ángela y Susana, en los estudios de Soyde. 
tras contarnos cómo se enfrentaron a la idea 

de superar un reto en la Orbea Monegros
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   El Fuenla, directo a por 
el ascenso a Segunda
El equipo fuenlabreño, con la mejor defensa del grupo 1 de 
Segunda B,  jugará el playoff de ascenso por tercer año seguido

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una defensa intratable. La segun-
da menos goleada de toda la Se-
gunda división B. Un entrenador 
joven, pero con las ideas muy cla-
ras. Talento en el centro del campo 
y velocidad arriba. Sobreponerse a 
todos y cada uno de los obstáculos 
que el fútbol le ha ido poniendo en 
el camino en forma de lesiones. 
Ese, señoras y señores, es el C.F. 
Fuenlabrada. 

Un proyecto creado hace cuatro 
años con un objetivo claro: llevar el 
fútbol fuenlabreño a lo más alto del 
deporte nacional. Y en el camino 
está. El conjunto azulón estará en 

los playoff de ascenso a Segunda 
división por tercer año consecutivo.

Lo estará después de una tem-
porada que ha tenido de todo. 
Desde una planificación con me-
nos ‘nombres’ que otros años, en 
la que se priorizó la inclusión de 
juventud y la renovación de los pe-
sos pesados, hasta victorias con-
tundentes que han hecho vibrar a 
los aficionados en el Estadio Fer-
nando Torres.

No falla
El equipo entrenado por ‘Mere’ 
Hermoso ha conseguido su mere-
cido premio, sobre todo, por una 
recta final de campeonato inme-

jorable, en la que ha demostrado 
una firmeza que, el resto de equi-
pos, no han mostrado en la liga. 
Tras caer en Salamanca a finales 
de marzo frente al Unionistas, los 
azulones han sumado en todos 
los partidos que han disputado. 
La regularidad en los resultados 
ha posibilitado que el equipo haya 
comandado la clasificación, siendo 
perseguido por equipos cargados 
de talento -y presupuesto- como la 
Ponferradina, la Cultural Leonesa o 
el Atlético de Madrid B. Fuenlabra-
da quiere lograr su ascenso soña-
do en el año en el que la localidad 
es Ciudad Europea del Deporte 
2019. ¿Alguien duda?
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Cartel del próximo Campus de Verano del Montakit Fuenlabrada
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Vuelve el Campus de Verano 
del Montakit Fuenlabrada

Del 1 al 7 de julio, nuestros niños y niñas podrán 
disfrutar de una experiencia única en Salamanca

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los veranos suelen ser una odi-
sea para todos esos padres que 
no saben qué hacer con sus hijos 
una vez estos han terminado sus 
respectivas clases en los colegios. 
Por ello, son muchos los que op-
tan por apuntarlos a diversos 
campamentos para que, durante 
una o dos semanas, se diviertan 
con sus amigos y compañeros. 
Por ese motivo, y como ya es ha-
bitual, el Montakit Fuenlabrada 
ha vuelto a lanzar su tradicional 
Campus de Verano. Una iniciativa 
con el baloncesto como denomi-
nador común en el que los téc-
nicos del club buscarán que los 
niños y niñas que se apunten se 
diviertan, sumen nuevos concep-
tos y, lo que es más importante, 
aprendan a convivir. 

Del 1 al 7 de julio, chicos y chi-
cas de entre 10 y 18 años ten-
drán la oportunidad de disfrutar 
de una experiencia única en Ciu-
dad Rodrigo, en Salamanca. Una 
semana completa con un precio 

de 365 euros con todo incluido. 
Un precio que se podrá reducir 
en el caso de formar grupos de 
cinco o más participantes. 

Sin parar
Una semana en la que los parti-
cipantes contarán con seis horas 
diarias de baloncesto con en-
trenadores del propio Montakit 
Fuenlabrada; disfrutarán, como 
no, de actividades de ocio y pis-
cina; en cuanto a la nutrición, los 
niños y niñas aprenderán a co-
mer como lo hace un deportista 
de alto nivel; y no podía faltar la 
camiseta oficial del Campus de 
Verano, en el que lucirán el nom-
bre de nuestro club. 
Para reservar nuestra plaza en 
el Campus de Verano del Monta-
kit Fuenlabrada tendremos que 
mandar un correo a la dirección 
fuenla@baloncestofuenlabrada.
com, a través del número de te-
léfono 916085714 o yendo a las 
oficinas del club en el Pabellón 
Fernando Martín. ¡No te lo pien-
ses más y apúntate!
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Con el objetivo de recuperar el mejor fútbol sala para Fuenlabrada se ha creado 
este club con el portero internacional, Cristian Domínguez, como vicepresidente

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Fuenlabrada es una ciudad de de-
porte. Todas y cada una de las 
modalidades tienen cabida en un 
municipio que abre sus puertas a to-
dos los clubes y entidades que, año 
tras año, compiten bajo el nombre 
de Fuenlabrada en cada uno de sus 
campeonatos. Pero si hay un depor-
te que ha dado grandes alegrías a 
nuestra ciudad ese ha sido, sin lugar 
a dudas, el fútbol sala. Por ese mo-
tivo, y con el objetivo de recuperar 
el esplendor que tuvo ese deporte 
durante los años 90 en nuestra lo-
calidad, ha nacido el C.D.E. Futsala. 

“Empezamos con este proyec-
to justo por eso. Hemos perdido 
mucho en el fútbol sala de Fuen-
labrada. Nos hemos ido a otras 
disciplinas, pero creemos que el 
fútbol sala se ha echado un poco 

a perder”, nos cuenta David Corra-
les, presidente del club. Junto a él, 
visita los estudios de Soyde. Rocío 
López, la responsable de la parte 
femenina del club. 

Junto a ellos, como vicepresiden-
te del club, encontramos a uno de 
los mejores porteros de fútbol sala 
que ha dado nuestro país: Cristian 
Domínguez Barrios. El fuenlabre-
ño, que actualmente juega en 
Santa Coloma, se embarcó en este 
proyecto con la intención de seguir 
fomentando la cantera en su ciu-
dad. Así nos lo explica David: “en 
el sur de Madrid tenemos una muy 
buena cantera, pero no solo para 
porteros, sino para jugadores. Y 
eso es lo que queremos fomentar 
en clubes como el nuestro”. 

Un proyecto que acaba de echar 
a andar y que, para conocerlo, po-
demos aprovechar durante todos 

los miércoles de este mes de mayo, 
ya que la Concejalía de Deportes 
les ha cedido el Colegio Público 
Andrés Manjón para que reciban a 
todos los niñas y niñas que quieran 
probar de cara a la próxima tem-
porada. Allí estarán recibiendo a los 
talentos de nuestra ciudad. 

Rocío López
Responsable del área femenina del Futsala

“
“El Futsala Fuenlabrada es diferente por las ganas 

que tiene de sacar algo grande. Este club tiene ganas 
de sacar, poco a poco, algo y llevarlo hacia arriba”

Un club diferente
Rocío, que ha formado parte de 
algunos de los mejores equipos 
de Madrid, afirma que “el Futsala 
Fuenlabrada es diferente por las ga-
nas que tiene de sacar algo grande. 
Este club tiene ganas de sacar poco 
a poco algo y llevarlo hacia arriba”. 

La actividad del club comenzará, de 
manera deportiva, en la temporada 
2019-2020. Por ello, está llevando 
a cabo su proceso de captación. 
“Contaremos desde categoría pre-
benjamín hasta senior, tanto en 
masculino como en femenino”, nos 
explica su presidente. 

Una cita solidaria 
con el Futsala
El próximo día 15 de junio tendre-
mos la oportunidad de conocer más 
a fondo su proyecto con la disputa 
de un torneo en el Polideportivo de 
La Solidaridad. Una competición 
solidaria que, organizada con la co-
laboración de la Asociación de Veci-
nos de La Solidaridad, nos permitirá 
disfrutar de un día completo de fút-
bol sala en el que, todos nosotros, 
podremos participar. Un nuevo club 
ha llegado para quedarse. 

Nace el Futsala Fuenlabrada: un nuevo 
club que ha llegado para quedarse
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“Mis primeros discos tienen una frescura que no podré 
volver a dar, pero no los cambio por los que hago ahora”

Hablamos con el cantautor Mikel Erentxun sobre su nuevo trabajo, ‘El último vuelo 
del hombre bala’, a la venta en todas las plataformas desde el 10 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cierra una etapa. Otra más que 
sumar a las espaldas. Esta vez, se 
trata de una trilogía que, paradóji-

camente, no empezó siéndolo. Eso 
nos cuenta Mikel Erentxun sobre su 
nuevo trabajo, ‘El último vuelo del 
hombre bala’, que se puede escu-
char en todas las plataformas des-

Mikel Erentxun, durante la entrevista 
concedida a Soyde., en las oficinas 

de Warner Music Spain

de el 10 de mayo. “Un momento 
muy emocionante”, como el propio 
artista reconoce, pese a su dilatada 
trayectoria. Al final, dice, un disco 
es como un hijo, “siempre se tiene 
la ilusión”, sea cual sea el número 
que se cumpla. 

Cierre perfecto
La trilogía musical que Erentxun 
arrancó en 2014 con la publicación 
de ‘Corazones’ no nació como tal, 
nos cuenta. “Salió como un disco 
sin ningún ánimo de continuidad”, 
pero después vino ‘El hombre sin 
sombra’ (2017), y algo le hizo 
‘click’. “Bebía de muchas cosas del 
anterior, compartía con él la forma 
de hacerlo, el ser tan autobiográ-
fico; giraba entorno a mí, a mis 
fantasmas y a mis miedos”. Y 
eso fue lo que le llevó a enten-
der que era la segunda parte 
de una historia inacabada a la 
que pondría fin con el trabajo 
que, ahora, nos presenta entre 
las manos. “Este sí nació sa-
biendo que era el cierre a una 
trilogía analógica y personal”. 

Quizá sea por eso que, cuando 
lo vio por primera vez, “lo abracé 
como a un bebé en el paritorio”, 
orgulloso como solo un padre pue-
de estar de un hijo.

Un nuevo Erentxun
Haber publicado más de veinte 
discos a lo largo de su trayectoria 
no le ha quitado ese cosquilleo por 
dentro al editar un nuevo álbum, 
y menos con este, en el que se ha 
atrevido con lo eléctrico, dejando 
a un lado su característico estilo. 
“No hay ni una sola guitarra acús-
tica”, se ríe, reconociendo que es 
una atrevida aventura en la que 
su mayor apoyo ha sido, sin duda, 
Paco Lobo, con el que arrancó este 
proyecto tridimensional en sus es-
tudios del Puerto de Santa María. 
“Cualquier locura le parece razo-
nable y atractiva, y hacer un disco 
donde no aparezca lo acústico le 

pareció buenísimo”, dice, compa-
rándolo con el momento en el que 
le propuso tocar la batería para 
‘Corazones’. “No había tocado en 
mi vida, pero todo con Paco está 
permitido, y eso es maravilloso”.

El primer single que pudimos es-
cuchar de ‘El último vuelo del hom-
bre bala’ fue ‘La Vereda’, algo que le 
pareció muy difícil de elegir “porque 
no hay fórmulas matemáticas”. Es-
pecialmente ahora, “que no se ven-
den discos”, y ya no solo se elige 
un tema a nivel comercial, sino que 
se pretende que sea “la canción 
que describa el todo del disco”. ‘La 
Vereda’, por eso, es la mejor repre-
sentante del álbum: “luminosa y 
energética, que me lleva a un sitio 
donde no había estado; me parecía 
un buen anzuelo”. 

La experiencia, un grado
“Es un proceso que me absorbe, que 
me lleva meses, pero que, cuando 
lo empiezas, no puedes pararlo”. Así 
describe Erentxun el momento de 
enfrentarse a la composición, donde 
se vuelve “insoportable” porque “no 
puedo estar a nada más que eso”. De 
hecho, asegura, “ahora sé que voy a 
estar muchos meses en blanco”, por-
que “me exprime”. Sin embargo, el 
esfuerzo compensa: “cuando llevas 

mucho tiempo detrás de esa palabra 
y la encuentras, el subidón es brutal”.
Algo que, con la experiencia, se ha 
ido, inevitablemente, perfilando por-
que “la madurez te hace cantar y 
escribir mucho mejor”. No niega que 
“mis primeros discos tienen una vi-
talidad y una frescura que ya nunca 
podré dar”, pero, dice firme, “no los 
cambiaría por los que hago ahora”. 

El tour de ‘El último vuelo del 
hombre bala’ ya se está perfilando, 
y Erentxun asegura que le veremos 
de forma inédita. “A lo mejor no te 
gusta, o te gustaba más antes, pero 
voy a demostrar que estoy haciendo 
cosas interesantes y distintas”. Estad 
preparados; la cosa promete.Im
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Estrenos de CINE

Estreno: 10 de mayo
Duración: 1h y 33 minutos
Género: Drama

Alba (Iria del Río) se encuentra 
atrapada en un fin de semana 
con amigos en una casa rural 
que se repite constantemente, 
pero que cada vez dura me-
nos. Alba deberá entender las 
consecuencias de sus actos en 
este proceso cíclico.

Estreno: 17 de mayo
Duración: 1h y 38 minutos
Género: Bélica - Drama

Vlada (Leon Lucev) conduce 
un camión congelador duran-
te el bombardeo de Serbia por 
parte de la OTAN en 1999. En 
su último encargo, transpor-
ta una carga misteriosa hasta 
Belgrado a través de un reco-
rrido inhóspito.

Estreno: 31 de mayo
Duración: 2 horas
Género: Biopic Musical

La vida del cantante, composi-
tor y pianista Elton John se na-
rra en este biopic dirigido por 
Dexter Fletcher. Taron Egerton 
encarna a la superestrella bri-
tánica en esta cinta en la que 
se escucharán algunas de sus 
piezas más reconocidas.

Estreno: 24 de mayo
Duración: 1h y 30 minutos
Género: Fantástico

Remake de Aladdín, encarna-
do por Mena Massoud. Este 
ladronzuelo se enamora de la 
hija del Sultán, Jasmine (Nao-
mi Scott), y acepta el desafío 
del malvado Jafar para inten-
tar conquistarla. De las grandes 
sorpresas, El Genio: Will Smith.

La consagrada banda lanzó su nuevo trabajo el 12 de abril, con firma de discos en la FNAC Callao de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Siete años ha habido que esperar 
para verlos desde que terminasen la 
gira de ‘En mi hambre mando yo’, a 
finales de 2012; ocho desde su publi-
cación. Los Marea nos condenaron a 
casi una década de silencio que, aho-
ra, se rompe con ‘El Azogue’, nuevo 
trabajo que vio la luz el 12 de abril, 
en venta física y digital con una única 
firma de discos que tuvo lugar en la 
FNAC Callao de Madrid.

Hablar de los Marea (Kutxi Rome-
ro, voz; Kolibrí Díaz y César Ramallo, 
guitarras; Eduardo Beaumont ‘Piñas’, 
bajo; y Alén Ayerdi, batería) es hablar 
del rock español en esencia; lo mismo 
que ocurre cuando se mentan nom-
bres como el de Rosendo, El Drogas 
o Robe Iniesta. Sobran las presenta-
ciones. Y es eso lo que hizo que en 
la rueda de prensa que tuvo lugar en 
la sala El Sol de Madrid (11 abril) no 
cupiese ni un alfiler. Todos estábamos 
allí, esperando con ansias saber más 
de este álbum del que solo teníamos, 
hasta el momento, dos adelantos: ‘En 
las encías’ y ‘El temblor’.

El primero, con una sorpresa aña-
dida en el videoclip (más allá de ser 
la primera canción que podíamos 

escuchar de su nue-

vo repertorio): la colaboración del ex 
boxeador Poli Díaz. Algo que, tal y 
como asegura Kutxi Romero, fue una 
idea de la que se sienten más que or-
gullosos. “Lo que más costó fue con-
tactar con él, y después convencerle”, 
contaba la banda. 
Séptimo disco, misma esencia
Marea no surgió con un plan preme-
ditado, según asegura la formación, 

Rueda de prensa presentación del nuevo trabajo y gira ‘El Azogue’, de Marea Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Vuelven los          : 
‘El Azogue’ ya está a la venta

y creen que, quizá, sea precisamente 
eso lo que les ha traído hasta aquí: su 
séptimo disco. “Nunca hemos tenido 
un plan, siempre hemos hecho lo que 
nos ha dado la gana. Igual por eso ha 
ido tan bien”, supone Kutxi.

Con un ‘mapa’ diseñado o no, lo 

cierto es que Marea se ha convertido 
en un referente para nuevas voces, 
símbolo de admiración para aquellos 
que empiezan en este maravilloso, 
pero implacable, mundo de la músi-
ca. Y a los que no dudarán en ayudar 
siempre que esté en su mano. “Ja-
más me voy a negar a cantar con na-
die, y menos si me miran con los ojos 
con los que yo miraba a Rosendo o 

a Robe”, decía Kutxi. “Fíjate si nunca 
me niego que he jodido casi 300 can-
ciones de otros”. Sobra mencionar su 
naturalidad. La espontaneidad y los 
pocos pelos en la lengua son otros 
de los adjetivos que van implícitos en 
el sello de Marea, y que continúan 

presentes con ‘El Azogue’. Tanto que 
se atreven a hablar de temas tan 
polémicos como los tributos, “que 
no nos merecen ningún respeto”, 
aseguraban, “porque están viviendo 
de tu trabajo y encima parece que te 
homenajean”. O la famosa foto que 
Fito se hizo con Albert Rivera. “Si es 
un fan que viene a hacerse una foto, 
qué cojones le vas a decir que no. Lo 
que está mal ahí es el uso de la foto 
por parte de Albert Rivera”, decían.

El rock vivo: gira ‘El Azogue’ 
El Azogue’ es solo una muestra de 
que el rock español, por mucho que 
quieran, sigue vivo y muy presente. 

Eso sí, “el de siempre”. Los Marea 
no se cortan: “cualquier cosa no es 
rock”, aunque “nosotros no somos 
jueces de nada”. Su implicación por 
echar una mano a los ‘nuevos talen-
tos’ no es con palabras, sino con he-
chos. Prueba de ello es que, en la gira 
de ‘El Azogue’, tendrán siete telone-
ros, bandas menos reconocidas que 
ellos han escogido para su aparición.

La gira ‘El Azogue’ arrancará el 1 de 
mayo, en Cáceres, y desde ahí dis-
parará por toda la geografía española 
sus balas de versos llenos de sangre 
y sudor. En Madrid, la cita será el 22 
de junio en La Caja Mágica. No se lo 
pierdan: los Marea están de vuelta.

CITAS
DEL MES

Hasta el 7 de julio
Exposición Alberto Giacometti 
Museo del Prado
Horario del museo. General 15 euros

Martes a domingos hasta 
el 2 de junio
La loca, loca historia de Ben-Hur
Teatro La Latina
Consultar. Desde 20 euros

Del 10 al 19 de mayo
Exposición. FriendsFest
IFEMA
Consultar. Desde 20,77 euros

1 y 19 de mayo y 2 de junio
Música. Punto de partida – 
Por ti, Rocío
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Consultar. 20 euros
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EL RINCÓN DE LA LECTURA

‘El legado de la Villa de las telas’
Anne Jacobs

Editorial Plaza Janes
Precio: 20,90 euros

Augsburgo, 1920. El estado de ánimo en 
la villa es optimista respecto al futuro. Paul 
Melzer ha regresado del frente y toma las 
riendas de la fábrica decidido a que el nego-
cio familiar recupere su antiguo esplendor. 
Las cosas van bien incluso para su hermana 
Elizabeth, que regresa a casa ilusionada con 
un nuevo amor...

‘La casa alemana’
Annette Hess

Editorial Planeta
Precio: 21,90 euros

La vida de Eva Bruhn gira en torno a La 
casa alemana, el restaurante tradicional 
que regentan sus padres y en el que la fa-
milia comparte las pequeñas cosas del día 
a día: desde los entresijos de su trabajo en 
una agencia de traducción hasta el anhelo 
de que su novio se decida por fin a pedirle 
su mano a su padre. 

‘Nacho y el cuerpo humano’
Liesbet Slegers

Editorial Edelvives
Precio: 15,40 euros

Nuestro cuerpo nos acompaña toda la vida. 
Por eso es muy importante conocerlo y 
aprender a cuidarlo. íNacho nos lo enseña 
de la cabeza a los pies! Un libro ilustrado 
que invita a los más pequeños a descubrir 
su cuerpo y sus emociones.

por Librería Bravo
    Isidoro Ortega presenta 
‘En nombre del Árbol-Nube’
Tercer libro de poemas que pone fin a una trilogía 
que comenzó en 2017 con ‘Vestida de estrellas’

@AmandaCoconutt
Desconocíamos su faceta de poeta 
hasta que lanzó su primera publica-
ción, dejando atónito al público por 
su atrevimiento a la hora de hablar 
sin tapujos de los sentimientos. Isi-
doro Ortega es por todos los fuen-
labreños conocido como concejal 
de Educación, pero pocos sabían de 
su pasión por la escritura, a excep-
ción de su hija; la que terminó de 
convencerle para abrirse al mundo. 
Fue con ese ‘Vestida de estrellas’ 
(Entrelíneas Editores, 2017) con el 
que rompió la barrera del miedo, 
para continuar con ‘Ninfas de Arre-
bol’ (Entrelíneas Editores, 2018) y 
culminar, ahora, esa trilogía con ‘En 

nombre del Árbol-Nube’ (Entrelíneas 
Editores, 2019). Una obra que man-
tiene el espíritu y la estética fantás-
tica, además de la especial oda a la 
figura femenina que el escritor ha 
querido perpetrar en sus poemas. 
Una figura en la que, entiende, “se 
ven reflejadas todas las mujeres de 
mi vida, sin las que no sería yo”.

Tres intensos años
Sus anteriores publicaciones conta-
ron con hasta seis ediciones, y ‘En 
nombre del Árbol-Nube’ parece que 
no piensa bajar el listón. Salió a la 
venta a finales del mes de marzo y ya 
se está editando su segunda edición, 
algo que Isidoro recibe como “un ho-

nor”. Si tuviera que reconocer alguna 
especial diferencia entre esa primera 
publicación y esta tercera, cree que 
lo más reseñable es que “ahora, sí 
escribo pensando, también, en si va 
a gustar o no”. Asegura que ‘Vestida 
de estrellas’ no tuvo ningún tipo de 
premeditación en ese sentido. 

Ahora, siente “una responsabilidad 
para con el público”. ‘En nombre del 
Árbol-Nube’ cierra una etapa para Isi-
doro Ortega, con la que pondrá bro-
che final con su presencia tanto en 
la Feria del Libro de Madrid como en 
la Feria del Libro de Fuenlabrada. Y 
nos adelanta: “en 2020, volveré a la 
carga. Por ahora, es tiempo de este 
Árbol-Nube”. Que así sea.

Isidoro Ortega, en los 
estudios de Soyde. 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

La herencia musical de Valderrama, en Fuenlabrada
Homenaje a uno de los músicos más respetados de nuestro 
país, Juanito Valderrama, a los 100 años de su nacimiento

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un siglo. Ese es el tiempo que hace 
que tenemos que agradecer la lle-
gada de uno de los artistas más 
queridos y respetados de nuestro 
país, Juanito Valderrama.

Una fecha que es digna de ce-
lebrar, y quién mejor para hacerlo 
que la herencia viva de su arte. Su 
hijo, Juan Valderrama, se sube a 
los escenarios con ‘Bajo el ala del 
sombrero’, un montaje más que 
representativo de lo que es un pa-
dre para un hijo, sobre las tablas 
de un teatro y, también, al bajar 
de ellas. Donde se encuentra la 
verdadera esencia del artista. Un 
espectáculo teatro-musical que lle-

ga al Teatro Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada para embarcarnos en 
una historia contada a través de la 
música. La dramaturgia, que corre 
a cargo del propio Juan Valderra-
ma, deja espacio, también, a lo au-
diovisual e, incluso, a testimonios 
del propio Juanito.

Cante y palabra
Un viaje apasionante en el que se 
entrelazan la palabra y el cante, 
arrancando desde ese 1916, cuan-
do un niño con una voz prodigiosa 
soñaba con llegar a convertirse en 
un gran artista. Sueño cumplido, 
con el escenario de nuestra histo-
ria como telón de fondo. Dos repú-
blicas, una guerra civil, una dicta-

dura, la transición y la democracia. 
‘Bajo el ala del sombrero’ muestra 
documentos inéditos, fotografías, 
carteles de espectáculos de 1929, 
partituras originales de ese trío de 
ases que fueron León, Quintero y 
Quiroga y, en definitiva, testimo-
nios de un valor incalculable para 
la cultura y el arte hispano.

Una historia magistralmente na-
rrada por Juan Valderrama, que 
derrocha disciplina y pasión a par-
tes iguales en la creación de este 
espectáculo y que, para nuestra 
suerte, decide hacer parada en 
nuestra ciudad. Texto embaucador 
y música impresionante. Una cita 
ineludible donde las haya. ¿Te lo 
vas a perder? Juan Valderrama capitanea el homenaje al maestro Juanito Valderrama

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s



// 37 //// Mayo 2019 //  



ULTURA Y CIO C O
\\ 38 \\ // Mayo 2019 //  

Del 7 de mayo al 21 de julio
Exposición. Personificar el miedo
Lugar: CEART Tomas y Valiente
Hora: Horario del centro
Entrada: Gratuita

17 de mayo
Teatro. Mandíbula afilada
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

‘El problema de Aroa’, una 
aventura sobre valentía
El docente Juan Carlos Zhevago nos habla sobre su nueva 
novela, que hace frente a la delicada temática de la pederastia 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El silencio. Ese es, con diferencia, 
el peor enemigo de un problema. 
Sea de la índole que sea. Si no se 
le da voz, si no se le mira de frente, 
es prácticamente imposible comba-
tirlo. Y no solo eso, sino, también, 
prevenirlo. La pederastia es un cla-
ro ejemplo. Niños y adolescentes 
crecen ajenos al conocimiento de 
la existencia de esta lacra por algo 

que los adultos consideramos pro-
tección. Pero, sin darnos cuenta, 
estamos quitándoles las armas para 
poder defenderse; para poder reco-
nocer una agresión. Solo si saben lo 
que es, pueden identificarlo.

En eso se basa ‘El problema de 
Aroa’, una novela nacida de las ma-
nos del profesor Juan Carlos Zheva-
go, que se atreve a profundizar en un 
tema tabú, comúnmente silenciado 
por las madres, padres y tutores.

La importancia de la visibilidad
‘El problema de Aroa’ es solo una 
novela, pero está, desgraciadamen-
te, muy bien relacionada con el que 
podría ser un problema real. En esta 
historia, los abusos hacia la menor 
vienen por parte del ámbito familiar, 
lo que hace todavía más complica-
da su detección y detención. 

Zhevago, en nuestro encuentro 
en los estudios de Soyde., hace 
hincapié en que la pederastia de-
bería ser un tema a tratar en los 
centros de enseñanza, sin olvidar 
el fundamental papel de los tuto-
res legales de los niños. 

Es por eso que ‘El problema 
de Aroa’ pretende ser una herra-
mienta al servicio del público, que 
sirva de ayuda para instruir en la 
materia de la forma adecuada, sin 
asustar, sin pretender crear alertas 
constantes. Solo el conocimiento 
necesario para combatir la situa-
ción, si por desgracia se llega a 
sufrir en carne propia o a conocer 
hacia otra persona. Porque una 
sociedad informada es más pode-
rosa, sea cual sea su edad.

‘Con todas las consecuencias’, 
primer trabajo de Alba Messa

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La conocimos hace tiempo, comen-
zamos a ver su cara en series televi-
sivas y, ahí, descubrimos su talento 
interpretativo. Pero Alba nos tenía 
preparada una sorpresa mayor; la 
música. Apasionada de compartir 
con el mundo, de dar lo mejor de sí 
misma y de enfrentarse a sus propios 
fantasmas (palabra que da nombre 
a uno de sus últimos lanzamientos), 

Messa nos regaló su parte más ínti-
ma; la compositiva. 

En 2017, pudimos escuchar su pri-
mer EP, ‘Valiente’, y, ahora, por fin, 
tenemos su primer largo entre las 
manos. ‘Con todas las consecuen-
cias’ es el trabajo con el que Alba 
Messa se consolida en el mundo de 
la industria musical. Compuesto ín-
tegramente por ella y producido por 
Manu Chalud, Sasha Pantchenko y 
Josh Tampico, ‘Con todas las conse-

cuencias’ reúne, en cada uno de sus 
11 tracks, los pedacitos que confor-
man el todo de Alba. Cada uno, a 
su forma, importante para ella. De 
los destacables, ‘Rey’, tema que ha 
decidido incluir en dos versiones: in-
timidad y bonus track. 

La gira ‘Con todas las consecuen-
cias’ arrancó en abril, pero aún tienes 
oportunidad de disfrutar del directo 
de Alba. Apunta: 24 de mayo, Café 
Berlín, Madrid. No te lo pierdas.

La artista lanza su primer álbum cargado de personalidad con 
una gira que le llevará al Café Berlín de Madrid el 24 de mayo

Juan Carlos Zhevago, durante su visita a los estudios de Soyde.
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Este 19 de mayo, a las 19:00 horas, bajo la 
dirección de Charo González y Patricia de Dios

‘La barca de Tina’ se cita 
en nuestro Josep Carreras

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El mes de mayo nos trae, de 
nuevo, el más puro teatro. El 
buen tiempo nos acompaña, 
pero aún podemos disfrutar de 
algunas de las puestas en esce-
na que se citan en nuestra ciu-
dad ‘bajo cubierto’, guardando 
esa especial magia escénica que 
nos regala siempre un patio de 
butacas, sin menospreciar las 
propuestas a pie de calle.

Es el caso de la obra que po-
dremos ver, el próximo 19 de 
mayo, sobre las tablas del Teatro 
Josep Carreras de Fuenlabrada. 

‘La barca de Tina’
Bajo la dirección de Charo 

González y Patricia de Dios, con 

la colaboración especial de María 
Robleda y Rodrigo Pérez, el es-
cenario fuenlabreño se prepara 
para recibir la visita del montaje 
de ‘La barca de Tina’.

La sinopsis nos despierta, ine-
vitablemente, intriga. “Todo pa-
rece estar bajo control, hasta ese 
día en el que te ves obligada a 
mirar hacia atrás. Una caja que 
viene desde muy lejos puede 
hacer que se detengan todos los 
relojes...”. 

Si quieres descubrir porqué se 
paran los relojes y qué es lo que 
alberga esa caja, no te pierdas 
‘La barca de Tina’, este 19 de 
mayo, a las 19:00 horas, en el 
Teatro Josep Carreras. Entradas, 
ya a la venta desde el pasado 11 
de abril, desde 3,90 euros. 

EL CINEXÍN DE PEDRO @pedroterraga

‘LA LA LAND’

El género musical no es 
de mis preferidos, pero 
esta película consiguió 

que hiciera una excepción.
Es una gran obra audiovisual 

y narrativa. Lo que más me lle-
gó fue la historia; cuenta cómo 
los sueños y los ideales que 
deseamos alcanzar en nuestra 
vida, a veces, suceden como 
uno imagina, pero otras veces 
no. Aun así, el camino para lle-
gar a nuestros objetivos nos 
va marcando, poco a poco, en 
nuestra forma de ser y actuar.

Momentos buenos y ma-
los que, de alguna mane-
ra, se quedan grabados en 
nuestra cabeza para siempre.

La fotografía de la cinta es 
excelente, sin olvidarnos de su 
banda sonora que acompaña 
maravillosamente toda la tra-
ma. Lo confirman los dos Oscar 
que ganó en ambas categorías. 
Además del de mejor actriz 
para Emma Stone y el de me-
jor director a Damien Chazelle.

Es interesante que sepan que el 
actor Ryan Gosling tuvo que ir a 
clases de piano durante tres me-
ses llegando a practicar cuatro 
horas diarias. No hay una sola es-
cena en la que las manos del pia-
no no sean las del protagonista.

El presupuesto de la película 
fue de treinta millones de dó-
lares, es increíble la obra que 
consiguieron hacer con solo 
una fracción del dinero con 
el que cuenta un Blockbus-
ter (taquillazo) en Hollywood.
Es la película que más Glo-
bos de Oro ha consegui-
do de la historia: siete.

‘La La Land’ se rodó en tan solo 
8 semanas, todo un logro dado 
la complejidad de las secuencias.

En la página IMDB, está 
en el puesto número trein-
ta y uno del ránking de las 
mejores películas de la his-
toria, lo que la convierte en 
el mejor musical de la lista.

Espero que, cuando la vean, les 
pellizque tanto o más que a mí.

Del 17 de mayo al 7 de junio
Exposición. Soñando mujeres
Lugar: Plenario del Distrito Vivero 
Hospital-Universidad
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuito

19 de mayo
Teatro. La barca de Tina
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada:3,10 euros

26 de mayo
Teatro. Yo siempre gano
Lugar:Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,10 euros

30 de mayo
Música. Game of Thrones is 
coming
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita

31 de mayo
Espectáculo. Parkour Experience
Lugar: Centro Cultural Loranca
Hora: 17:30 y 19:00 horas
Entrada: Gratuito

1 de junio
Música. Paco Ibáñez
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 8,10 euros
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“He soñado muchas veces con vivir de la 
música, pero ya no estaba en mis planes”

Demarco Flamenco nos presenta su segundo disco, ‘Le sonrío al 
agua’, con el que estará en la sala BUT de Madrid este 9 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Breve, pero intensa. Así podríamos 
definir la trayectoria musical de De-
marco Flamenco hasta el día de hoy. 
Tan solo dos discos en el mercado, 
uno de ellos recién salido del horno 
y que nos trae hasta estas líneas, ‘Le 

Demarco Flamenco
Cantante y compositor

“
“No soy un flamenco ortodoxo, me gusta 

hacer fusión. Además, ser compositor te da 
un sello propio, porque tienes tus maneras 

de expresar lo que sientes”

sonrío al agua’, pero toda una legión 
de seguidores que han estado espe-
rando, pacientes, el nuevo trabajo del 
artista. Humilde y cercano, Demarco 
ha conseguido meterse en el bolsillo 
a un público dispar, amante del fla-
menco y de la fusión, aunando estilos 
que, con el atrevimiento de las nue-
vas generaciones, tienen unas fron-
teras cada vez más difusas. Trabajo 
que presentará sobre el escenario de 
la sala BUT de Madrid el 9 de mayo.
 
El secreto: la personalidad
Demarco Flamenco fue todo un des-
cubrimiento para el público. Entre sus 

temas más conocidos, junto a Maki, 
‘La isla del amor’ (Uno, 2017). Es solo 
uno de los tan sonados que ha lan-
zado y que hacen que parezca men-
tira que, ahora, presente tan solo su 
segundo trabajo. “Hay gente que me 
para por la calle y me dice: “me en-
cantan todos tus discos”. Muchas gra-

otras carreras, al mundo de la músi-
ca, y por eso su principal propósito 
es “buscar mi sitio, mi hueco. Sabe-
mos que en la música hay muchos 
altibajos, por eso lo que quiero es 
que la gente sepa quién es Demarco 
y qué es lo que hace”.
 
Luchar por los sueños
Demarco Flamenco estará en la 
sala BUT de Madrid ante un pú-
blico que va a entonar a su com-
pás ese ‘Le sonrío al agua’ (junto 
a temas del disco anterior), lo que 
le lleva a convencerse de que no 
hay que tirar nunca la toalla. “He 
soñado muchas veces con poder 
vivir de la música, pero ya no es-
taba en mis planes”, cuenta. “Con 
la edad con la que me pilló, ya es-
taba renunciando un poquito a los 
sueños. Pero aquí está la prueba: 
no hay que dejar de luchar nunca”.

‘Le sonrío al agua’ es “un dis-
co más personal que el primero, 
porque representa la felicidad 
personal y profesional” que está 
viviendo Demarco. En el plano téc-
nico, contempla “la influencia de la 
música actual, como los ritmos del 
trap o el pop latino”, del que es es-
pecialmente fan. De hecho, Ozuna 
es uno de los nombres con los que 
le encantaría tener una colabora-
ción, junto a artistas nacionales, 
como Niña Pastori, Vanesa Martín 
o Manuel Carrasco. 

Con “nervios, responsabilidad e 
ilusión”, Demarco Flamenco le son-
ríe al agua, y a la vida.

Demarco Flamenco, 
durante la 

entrevista concedida
 a Soyde.

cias, pero solo tengo dos”, nos dice 
riéndose. Una anécdota que refleja 
perfectamente el sentir de sus fans. 
“Es bueno que la gente te reconoz-
ca tanto que parezca que llevas más 
tiempo en esto”. 

El secreto para haber alcanzado 
esa popularidad, cree, es “la perso-
nalidad”. “No soy un flamenco orto-
doxo, me gusta hacer fusión. Algo 
que hemos mantenido en este dis-
co”. Además, añade, “ser composi-
tor te da un sello propio, porque tie-
nes tus maneras de expresar lo que 
sientes”. El artista reconoce que es 
recién llegado, en comparación con 
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