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Beatriz 
Carracedo A toda costa

Ciudadanos ha sido el primer partido español que 
ha presentado una propuesta para legislar sobre 
un tema delicado: la gestación subrogada. Los 
vientres de alquiler se utilizan desde hace mucho 
tiempo, pero no existe en nuestro país una norma-
tiva sobre ellos. Con esta iniciativa, se busca regu-
lar una práctica bastante común (se calcula que, 
al año, nacen unos 20.000 niños con esta técnica 
en todo el mundo; entre 800 y 1.000 son hijos de 
españoles, pero no existen datos oficiales), aunque 
los casos más sonados son los de personajes fa-
mosos y, normalmente, adinerados, que recurren 
a un vientre de alquiler para alcanzar su sueño de 
ser padres (y uso este término de manera global, 
refiriéndome tanto a hombres como a mujeres). 

No dudo que este deseo sea lícito, pero ¿lo es 
recurrir al cuerpo de una mujer totalmente ajena 
para, a través de un contrato y, en la gran mayoría 
de los casos, con una compensación económica, 
poder tener un hijo? ¿Es realmente tan importante 
que tu hijo tenga tus genes? ¿No se puede compla-
cer ese deseo a través de otras fórmulas? Sé que 
son preguntas delicadas para un tema no menos 
delicado, y que cada caso y persona es distinto, 
pero a mí, como mujer y madre, se me escapa la 
posibilidad de que alquilar mi vientre para dar un 
hijo a otras personas pueda ser algo desinteresado.

La propuesta de Ciudadanos señala que, en 
todo caso, la gestación subrogada sería altruista, 
es decir, no habría compensación económica para 

la mujer que alquila su cuerpo. Y es ahí donde una 
parte de mí no lo ve claro. Hasta hace un tiempo, 
no tenía una postura muy clara sobre esta cues-
tión. Solía pensar que, si una mujer decide ceder 
su cuerpo para darle un hijo a otro u otros, era su 
decisión. Pero después de conocer otras posiciones 
al respecto, sí creo que es una mercantilización del 
cuerpo de la mujer, porque durante el tiempo en 
el que estás embarazada, dejas de tener control 
sobre las decisiones relacionadas con tu cuerpo, 
porque se lo has cedido a otros. 

Para mí, además, habría que sumar el vínculo 
que se crea entre una mujer y el ser que se crea 
dentro de ti. Sin embargo, puedo comprender que 
para otras mujeres esto no sea así (me remito a las 
cifras antes mencionadas), aunque yo lo relaciono 
con el hecho de que gran parte de esas mujeres 
hayan podido recibir dinero a cambio. 

¿De verdad se tiene que poder ser padre o madre 
a toda costa? Intento ponerme en la piel de esas 
personas que no pueden serlo, y trato de compren-
der los posibles traumas que esto puede conllevar, 
pero creo que ese deseo no debería convertir la 
paternidad en un todo vale. Comentarios como los 
de Juan Carlos Girauta o Félix Álvarez, ambos de 
Ciudadanos, diciendo textualmente: “O sea que tu 
cuerpo es tuyo para abortar, pero no para gestar 
desinteresadamente el hijo de otros. Ya.”, terminan 
de convencerme que este debate se ha planteado 
desde una perspectiva que no me gusta nada. 

Sabías que...

Si tuvieras que pensar en el edificio más inclina-
do del mundo, ¿cuál sería tu respuesta? Proba-
blemente una de las opciones más mencionadas 
sería la Torre de Pisa, en Italia. Pero, en realidad, 
este mérito se lo lleva un rascacielos, en concre-
to, el Capital Gate en Abu Dabi. Esta majestuosa 
obra arquitectónica, pasó a ser, en 2010, una de 
las más altas de los Emiratos Árabes con sus 160 
metros, distribuída en 35 plantas y con una incli-
nación de 18 grados. Esto último conseguido gra-
cias a los más avanzados sistemas tecnológicos de 
construcción. Se utilizaron 490 pilotes de 30 metros, 

llevándolo a conseguir un 
récord en el libro Guinnes. 

Dejando de lado la tecno-
logía, la mítica Torre de Pisa ni 
siquiera seguría sin colarse en 
los primeros puestos. Tendríamos 
que referirnos a la de Suurhusen, 
en Alemania. Se trata del campa-
nario de una iglesia gótica cuya in-
clinación es de 5,19 grados, como 
resultado del suelo pantanoso sobre 
el que fue construido. 
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Editor ia l
Todo tiene un límite

Me he preguntado una y otra vez, -y 
aún lo sigo haciendo-, cuáles son los 
límites, de todo en general, pero de 
algunas cosas en concreto. En qué 
punto situamos el equilibro o en qué 
punto la balanza puede inclinarse ha-
cia un lado u otro. ¿Somos esclavos 
de alguien si estamos bajo su man-
dato? ¿Debemos acatar las normas 
firmemente y sin rechistar? O, por el 
contrario, debemos y tenemos que 
volar libres como pájaros y decir NO 
cuando realmente lo pensemos… 

Con ese “concreto” al que me refiero, 
hago alusión al hombre con corbata 
que obliga a todos sus trabajadores 
de oficina a ‘respetarle’ y ‘obedecerle’ 
bajo la premisa de la sumisión, o a 
ese jefe de redacción que obliga a su 
redactor a manipular la información 
y censurar más de un dato. Pero, 
¿dónde está el límite? 

Hace poco TVE española vivió una 
situación complicada, que ha pasado 
por un despido repleto de amenazas, 
mentiras y alguna denuncia, y una 
posterior readmisión. En realidad, ha 
sido el propio Consejo de Informati-
vos de TVE quien ha dado el paso 
hacia adelante denunciando el des-
pido que la periodista Susana Torres 
Sanz ha sufrido tiempo atrás. 

Lo curioso de todo esto, no es en 
sí la denuncia, sino el motivo de la 
misma, que no ha sido otro que la 

“negación de la periodista a partici-
par en la comisión de malas prácticas 
periodísticas y censuras”, con el aña-
dido de recibir “amenazas continuas 
durante los últimos meses por varios 
miembros de la Dirección de los Ser-
vicios Informativos”. Amenazas que 
esta periodista no ha permitido ni ha 
tolerado hacia su persona. 

Por fin alguien que ha plantado cara 
y ha dicho ‘por ahí no paso’, alguien 
que se valora como persona y no 
se ‘arrastra por un par de billetes 
grandes’ (permitidme la expresión). 
Nuestra libertad, nuestra dignidad, 
vale más que eso, y Susana Torres lo 
ha conseguido. Este ha sido su lími-
te, a pesar de las muchas represalias 
que ha podido recibir de ello. 

Aquí hay que llegar. Aquí tenemos 
que hacer una pausa. Y es que como 
en todo cuento, hay un final y, en la 
mayoría de casos, feliz. Torres ha fir-
mado la continuidad en los informati-
vos de la cadena española pública, en 
la que llevaba trabajando diez años 
como coordinadora de Informativos 
Nacionales de Fin de Semana, y esto 
significa la victoria. Victoria que se ha 
conseguido puestos los límites donde 
son necesarios e imprescindibles. 

Ahora solo queda esperar a que más 
valientes apuesten por esta forma de 
vida, en la que predominan nuestros 
principios por encima del resto.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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Getafe vuelve a ser de Primera
El conjunto dirigido por José Bordalás consiguió
el ascenso al imponerse al Club Deportivo Tenerife

Pablo García
@PabloGGRmcf
El 15 de mayo del pasado año, las lá-
grimas envolvían a nuestra ciudad. El 
equipo que durante años nos había 
hecho soñar, no conseguía hacer los 
deberes y perdía la máxima categoría 
de nuestro fútbol. 365 días más tar-
de, el fútbol nos ha devuelto las son-
risas que, en su momento, paseamos 
por los mejores campos de Europa. 

El Getafe ha regresado de nue-
vo a la élite del fútbol español de la 
mano de Bordalás, que ha logrado 
su segundo ascenso consecutivo 
después de conseguirlo el año pa-
sado con el Deportivo Alavés. El 
presidente del club azulón, Ángel 
Torres, confirmó tras el partido ante 
el Tenerife que, evidentemente, el 
técnico continuará la próxima tem-
porada al mando del equipo.

  
Reilusionarse
Nuestro equipo consiguió reengan-
char a la afición y 15.000 getafenses 

Ramón Planes
Director deportivo“

“Necesitamos jugadores con hambre, 
mucha ilusión por jugar en Primera, 

ganas de reivindicarse y calidad”

Dani Pacheco celebrando uno de sus goles 
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hicieron del Coliseum Alfonso Pérez 
una caldera en esta eliminatoria final 
del playoff de ascenso a Primera di-
visión. Los azulones llegaban a esta 
última cita en desventaja, después de 
caer derrotados en el Heliodoro Ro-
dríguez López por 1-0. El partido de 
vuelta fue otra historia, dos goles de 
Dani Pacheco y otro del centrocam-
pista argentino Alex Faurlín permitie-
ron al Getafe voltear la eliminatoria 
(3-1) ante un incansable Tenerife.

Este ascenso no ha sido un camino 
de rosas. Se trató de confeccionar 
una plantilla de garantías tras la sa-
lida de piezas clave del equipo, pero 
el comienzo de la temporada no fue 
bueno y, después de siete jornadas 
con unos pésimos resultados, Juan 
Eduardo Esnáider fue destituido.

Bordalás, clave
En ese momento apareció la figu-
ra de José Bordalás, un entrena-

dor que conoce la división de 
plata a la perfección. Con la 
llegada de nuestro técnico el 
equipo llevó a cabo un gran 
lavado de imagen, empezó a 
ganar y a ilusionar a la afi-
ción. Primero se coló en el 
playoff e incluso llegó a pe-
learle el puesto al Girona con 
el que hubieran conseguido 
el ascenso directo. 

Con la temporada acaba-
da, en las oficinas del club 
continúan trabajando. Se 
acaba de confirmar la con-
tinuidad del atacante Dani 
Pacheco y los centrocampis-
tas Francisco Portillo y Alex 
Faurlín, tres jugadores clave 
en este último curso. 

Un futuro brillante
El nuevo director deportivo, 
Ramón Planes, ha asegura-
do que buscarán ‘jugadores 
con hambre, mucha ilusión 
por jugar en Primera, ganas 
de reivindicarse y calidad’ 
para este nuevo proyec-
to para el que 
suenan juga-

José Bordalás, 
clave para el 

ascenso.
Imagen: La Liga

dores como Borja Mayoral, Burgui 
o Manquillo.  Una gran temporada 
que ha ido de menos a más, en la 
que la ilusión ha ido creciendo con 
el paso de las jornadas. 

Ahora, toca volver a enganchar-
se a un equipo que ha demostrado 

que su verdadera catego-
ría es la Primera divi-

sión. ¡Aúpa, Geta!
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado el nuevo calendario para 
el próximo curso. Las clases se ini-
ciarán el 7 de septiembre y finali-
zarán el 22 de junio, al igual que 
este año pero hay novedades. 

Madrid adelantará los exámenes 
de recuperación que se celebraban 
tradicionalmente en septiembre, al 
mes de junio.  Como consecuen-
cia, la última semana lectiva de 
junio se dedicará al repaso para 
aquellos alumnos que tengan 
asignaturas pendientes de las que 
deban examinarse en las distintas 
etapas de ESO, Bachillerato y FP. 

Festividades y puentes
El próximo curso 2017/2018 se 
presenta con cambios. Además 
de las fechas de los exámenes, 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad ha comunicado las 
festividades para este curso. Los 
centros madrileños contarán con 
dos grandes puentes, siendo el 
primero el del jueves 12 de octu-
bre, al que se suma el  viernes 13 
como día no lectivo. También ha-
brá puente en febrero, siendo los 

días 15 y 16 de febrero festivos. 
Tampoco serán lectivos los días 7 
de diciembre, el 23 de marzo, y 
los días 2 y 30 de abril.

Inicio de curso 
El nuevo calendario escolar ma-
drileño contempla el inicio del 
curso el 7 de septiembre. Las cla-
ses comenzarán este día en las 
Escuelas Infantiles (0-3 años), el 
8 de septiembre en los colegios 
de Educación Infantil y Primaria, 
el 12 de septiembre en los cen-
tros de Secundaria y Bachillerato, 
para los alumnos de 1º curso, y 
el 13 para el resto de niveles. 

En el caso de la Formación Pro-
fesional, las clases arrancarán el 
13 de septiembre para los segun-
dos cursos de FP Básica, Grado 
Medio y Superior. El primer cur-
so de Básica y Grado Medio lo 
harán el 19 de septiembre y el 
primer curso de Grado Superior 
el 22 de septiembre.

Las novedades que se presen-
tan para este curso no son todo 
lo que esperaban los sindicatos 
que demandaban a la Consejería 
de Educación semanas enteras 
de vacaciones cada dos meses.

Los sindicatos pedían vacaciones cada dos meses
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Madrid ya no recuperará 
en el mes de septiembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Las comunidades de vecinos podrán prohibir que 
existan estos inmuebles en sus edificios y sancionarlos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid iniciará los 
trámites correspondientes para mo-
dificar el decreto de regulación que 
afecta a las viviendas de uso turístico. 
Este tipo de inmuebles ha aumenta-
do en los últimos años en la región, 
duplicándose desde el año 2015, y 
llegando casi a las 17.000 viviendas. 
El decreto de regulación fue aproba-
do durante el pasado 2014, pero fue 
anulado por los tribunales, provocan-
do un aumento desproporcionado 
de los precios en los alquileres y la 
gentrificación en muchos barrios de 
la capital. “Teníamos la necesidad de 
adecuar la normativa a los pronun-
ciamientos y sentencias judiciales, y 
cubrir así un vacío legal”, ha explica-
do la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes.

Novedades en el decreto
Entre los principales cambios, des-
taca la creación de un certificado 
de Idoneidad para Vivienda de Uso 
Turístico (CIVUT), cuya finalidad 
es la de garantizar al usuario que 
la vivienda en la que va a alojar-
se cumple con ciertos parámetros, 
como seguridad, agua, ventilación 
y energía. Además, la propuesta 
de decreto introduce la posibilidad 
de que las comunidades de veci-
nos prohíban la implantación de 
este tipo de viviendas turísticas 
en sus edificios. Del mismo modo, 
podrán realizar sanciones si se in-
cumplen unas normas básicas de 
convivencia.  Este carácter sancio-
nador se presenta como una de 
las medidas más ambiciosas del 

    Cifuentes pone en jaque 
a las viviendas turísticas

decreto, puesto que la legislación 
europea es bastante permisiva con 
empresas de alquiler como Airbnb, 
a las que ahora el Gobierno regio-
nal quiere considerar como empre-
sas turísticas.

Garantizar un buen uso
Del mismo modo, también se 
contempla eliminar el requisito de 
contratación de estas viviendas 
por tiempos inferiores a los cinco 
días, atendiendo al requerimiento 
del TSJ, y haciendo desaparecer 
el concepto de “habitualidad” y el 

plazo mínimo de tres meses que 
se exigía para el ejercicio de este 
alquiler turístico. Cifuentes ha que-
rido aclarar que la ”proliferación 
de viviendas de uso turístico no es 
percibida por los madrileños como 
un problema, ya que la situación 
que tenemos en Madrid poco tie-
ne que ver con lo que ocurre en 
ciudades costeras”. “No queremos 
prohibirlas, sino que haya unas ga-
rantías de utilización”, ha matiza-
do la presidenta, alejándose de la 
postura que mantiene actualmen-
te el Ayuntamiento de Madrid.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Metro de Madrid se despide del 
tradicional billete en papel. A partir 
del próximo 7 julio entrará en vigor 
la tarjeta Multi, sustituyendo los bi-
lletes sencillos, diez viajes o billetes 
turísticos. La nueva propuesta de 
Metro pretende habilitar tarjetas a 
modo de monedero que podrán 
recargarse. Podrán adquirirse en 
estaciones de Metro y estancos 
por un precio de 2,5 euros. Para 
los nostálgicos, sepan que podrán 
seguir disfrutando del formato tra-

dicional hasta el 31 de octubre y 
será válido hasta el próximo año.

Más que papel
El adiós al billete de papel no es 
la única novedad que planea el 
Consorcio Regional de Transpor-
te. Se pondrá en marcha una 
segunda tarjeta para familias nu-
merosas y personas con diversi-
dad funcional. Hasta ahora, estos 
usuarios no disponían de una re-
ducción en las tarifas si adquirían 
un billete sencillo, solo era aplica-
ble con abonos nominales. 

Las nuevas tarjetas podrán adquirirse en estaciones y estancos
Cristina Cifuentes junto con Miguel Bosé y Mónica Naranjo durante el acto de presentación de la gala

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid volverá a acoger una nue-
va edición de la Gala Sida con 
dos grandes embajadores: Miguel 
Bosé y Mónica Naranjo. Ambos 
artistas, organizadores del evento, 
pretenden revalidar, un año más, 
el éxito de las siete ediciones ante-
riores por las que se ha logrado te-
jer una red solidaria con personali-
dades del ámbito empresarial, del 
mundo del espectáculo, así como 
representantes institucionales que 
se han implicado en la lucha para 
erradicar el VIH. 

Al acto de presentación ha acu-
dido la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
quien ha hecho un llamamiento a 
empresas y entidades para que se 
unan a la lucha contra el SIDA. 

Madrid se alía contra el 
SIDA en una gala solidaria

Madrid contra el SIDA
Madrid se une por una causa solida-
ria. El próximo 29 de noviembre el 
WiZink Center será testigo de la oc-
tava edición de la Gala Sida. Durante 
el acto de presentación celebrado el 
pasado 3 de julio, la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes ha puesto 
en valor la tarea que se hace desde 
la sanidad madrileña que, en la ac-
tualidad, atiende a 20.500 personas 
que están recibiendo actualmen-
te tratamiento antirretroviral en la 
Comunidad de Madrid y más de la 
mitad de los Servicios de Medicina 
Interna de los hospitales públicos 
madrileños cuentan con consultas 
específicas para enfermos de VIH.

Revalidar éxitos 
Esta octava edición de la Gala 
pretende dar un paso más y al 

objetivo de aumentar la difusión y 
la recaudación se le suma un se-
gundo objetivo, la concienciación 
sobre la gravedad de un problema 
que afecta cada vez más a los jó-
venes y que ha situado a nuestro 
país como el primero en número 
de infecciones dentro de Europa 
Occidental. “Con la cesión del Wi-
zink Center a los organizadores, 
desde el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid queremos subrayar 
y reforzar nuestro compromiso con 
la investigación de una pandemia 
frente a la que son absolutamente 
necesarias entidades como la Fun-
dación Lucha contra el Sida”, ha 
subrayado Cifuentes.

Madrid quiere demostrar una 
vez más su lado más solidario, esta 
vez, con la música como indiscuti-
ble protagonista.
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La Línea 5 de Metro cierra 
este verano por obras
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Metro de Madrid acabará 
con los billetes de papel

Irene Gurrero 
@Irenegmayo
La línea 5 de Metro permanecerá 
cerrada desde el 3 de julio hasta el 
3 de septiembre. Un total de 62 días 
en los que los usuarios no podrán 
recorrer el tramo que une Casa de 
Campo con Alameda de Osuna por 
las obras de mejora que se van a 
efectuar. Durante el cierre de la lí-
nea 5, se pondrá a disposición de 
los usuarios cuatro líneas especiales 
de autobuses de la EMT para cubrir 
algunos de los tramos. La remode-
lación, a cargo de la Comunidad de 
Madrid, tendrá un coste de 66,5 mi-
llones de euros.

Cuatro líneas de autobús
La EMT pondrá a disposición de 
los viajeros cuatro líneas de au-
tobús para suplir el cierre de la 
Línea 5 de Metro y garantizar la 
movilidad de los usuarios sin cos-
te adicional.

Los servicios especiales son el 
SE 1 que cubrirá el trayecto entre 
Alameda de Osuna y Canillejas. 
El SE 2 se encargará del tramo 
entre Canillejas y Manuel Bece-
rra, mientras que el SE 3 discu-
rrirá entre Embajadores y Aluche. 
El SE 4 se encargará de los des-
plazamientos entre las estaciones 
de Aluche y Casa de Campo.

La Gala SIDA se celebrará el 29 de noviembre en el WiZink 
Center, con Miguel Bosé y Mónica Naranjo como embajadores
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Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
“En el Real Madrid la palabra fra-
caso no existe”, afirmó, una vez, 
la leyenda madridista Alfredo di 
Stefano. El fracaso, en el caso del 
club más grande del mundo, puede 
traducirse en no ganar un partido 
por más de un gol. Eso, en un niño 
de 9 años que acaba de entrar en la 
cantera blanca, puede resultar difícil 
de entender, pero para eso está él. 

De la experiencia, una profesión
Sus 25 años sorprenden a la vez 
que nos muestran una mente pri-
vilegiada. Conocer al psicólogo al-
calaíno Arturo Gracia es conocer, 
un poco mejor, lo que se esconde 

Arturo sigue muy ligado a la que es su casa, Alcalá de Henares
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“Intentamos que los niños 
mantengan los pies en el suelo”

dentro del deporte de élite y de 
cantera: “los niños tienen que te-
ner una educación en valores que 
se mantenga en el tiempo porque, 
cuando estén arriba, quisiéramos 
que la mantuvieran. Eres millonario 
pero eres persona. Intentamos que 
mantengan los pies en el suelo”. 

Su pasado como profesional del 
tiro con arco –residió durante año 
en el Centro de Alto Rendimiento 
Joaquín Blume-, le abrió las puer-
tas del Madrid, una experiencia 
que disfruta día a día: “genero 
todo lo que hace falta para mejo-
rar el bienestar y el rendimiento de 
los jugadores. No les machacamos 
con el tenéis que ganar, no intere-
sa, sobre todo a mí”. 

Un madrileño polifacético
Han pasado ya casi diez años desde 
que Arturo se decantase por la Psico-
logía para orientar su futuro. “No es-
toy centrado solo en deporte, mi pri-
mer Máster fue en Neuromarketing y 
comportamiento del consumidor. Yo 
me enfocaba en que hay millones de 
psicólogos clínicos que se encargan 
de solucionar un problema que está 
establecido previamente y dije: “¿y 
si yo consiguiera que la gente no tu-
viera problemas? No tienes que curar 
nada, de esa manera el profesional 
de la psicología desaparecería”. 

Su trayectoria, a pesar de esa ju-
ventud, le ha llevado a ofrecer con-
ferencias en diversas universidades, 
en las cuales, según nos comenta el 

propio Arturo, “abordo la parte de mi 
filosofía. Tengo una filosofía de vida 
un poco diferente, es ver las alterna-
tivas que tenemos de actuación. No 
hay que hacer siempre lo que nos 
apetece, hay que hacer lo que es co-
rrecto, lo que te hace ser mejor”. 

En esas conferencias tiene mucha 
influencia ‘Pasa a la acción’, el que 
es, hasta la fecha, su primer libro. 
Un libro de autoayuda que nos abre 
la mente, dejando a un lado los mie-
dos y nos anima a coger con firmeza 
las riendas de nuestras vidas. 

Su acogida entre el público ha sido 
tan buena que le ha llevado a estar 

presente en la Feria del Libro de 
Madrid: “la experiencia fue 

muy buena. Hasta aho-
ra compraba el libro la 
gente que me conoce, 
pero comencé a mo-
verme mucho en redes 

sociales y ha funcionado”. 
Su trabajo, como él nos 

cuenta, “abarca las 24 ho-
ras del día, los 7 días de 
la semana”, pero, como 

podemos comprobar, le au-
gura un futuro de grandes 

recompensas a este 
‘Made in Madrid’. 

Conocemos a Arturo Gracia, psicólogo en la cantera del Real Madrid
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Piscina municipal de Getafe

El edificio cuenta con cinco salas multiusos destinadas a los jóvenes

Su apertura tendrá lugar entre los meses de octubre y noviembre
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Pablo García
@PabloGGRmcf
La Policía Local  de nuestro mu-
nicipio redoblará esfuerzos en la 
vigilancia de las piscinas munici-
pales. Para ello, durante este ve-
rano, se duplicarán las revisiones 
tanto diurnas como nocturnas y 
se actuará también de forma pre-
ventiva y, especialmente, en par-
ques, zonas peatonales y ajardi-
nadas más concurridas. 

El dispositivo, enmarcado en el 
Plan Especial para la Convivencia 
y la Seguridad durante el vera-
no, tiene como objetivo reducir 
los posibles incidentes que pu-
dieran surgir en las instalaciones 
aumentando su seguridad, previ-
niendo posibles actos vandálicos 

y accesos no autorizados. Ade-
más, incluye la prevención del 
consumo de alcohol y estupefa-
cientes en los recintos.

La Policía Local patrullará, tan-
to en vehículo policial como a pie, 
y realizará vigilancia preventiva 
mediante la presencia de agentes 
uniformados y no uniformados.  

Este año se incorpora al disposi-
tivo una unidad de policía en bici-
cleta para tener un acceso más ágil 
a zonas peatonales y ajardinadas. 
Del mismo modo, el autobús de 
Oficina Móvil de Denuncias estará 
presente de forma alternativa en 
distintos lugares de diferentes ba-
rrios, y la Policía de Barrio prestará 
especial atención a establecimien-
tos, centros y galerías comerciales. 

Más vigilancia en nuestras 
piscinas durante el verano

 Nuestro municipio inaugura 
el nuevo Espacio Getafe Joven 
Las instalaciones, dedicadas a los jóvenes, cuentan con más
de 600 m2, con cinco salas multiusos para talleres y cursos

Pablo García
@PabloGGRmcf
Nuestra localidad ya puede disfru-
tar del nuevo Espacio Getafe Joven, 
en el barrio de San Isidro-Centro, 
que acogerá las actividades de las 
asociaciones juveniles del munici-
pio, y las propuestas que más pue-
den interesar a los jóvenes. 

El nuevo Espacio Getafe Joven 
que se encuentra en la avenida 
de las Fuerzas Armadas nº 8, en 
el edificio de la antigua biblioteca 
de Caja Madrid, aglutina los servi-
cios de la Delegación de Juventud, 
para una mayor comodidad de los 
jóvenes a la hora de utilizar los ser-
vicios y participar en las activida-
des y programas municipales.

Un lugar para los jóvenes
Las instalaciones cuentan con más 
de 600 metros cuadrados, repartidos 
en dos plantas accesibles, con cinco 
salas multiusos destinadas tanto a ta-
lleres y cursos de la delegación, como 
a actividades gestionadas por entida-
des y colectivos juveniles. Entre las 
novedades, está el Espacio Ideas, 
sala multiusos para distintas activida-
des y adaptables, la sala Tecnológica 
o un Jardín para albergar conciertos y 
actividades al aire libre.

El edificio cuenta con área wifi 
para los visitantes y colectivos con 
posibilidad de conexión de hasta 
5G y se presta el Servicio de Infor-
mación y Asesoramiento Juvenil, 
SIAJ, un servicio municipal, total-
mente gratuito, dirigido a jóvenes 
de 14 a 35 años. 

Además, se ofrece información 
sobre convocatorias y servicios de 
tramitación de carnés juveniles, 
inscripción en cursos garantía ju-
venil, asesoría de estudios y pro-
fesiones, asesoría psicopersonal, 
jurídica, de empleo, ciberespacio, 
información sobre cursos de idio-
mas, formación en ocio y tiempo 
libre, acceso a distintas publicacio-

nes e información sobre turismo 
juvenil. El horario de verano es de 
10:00 a 14:00 horas, que se man-
tendrá hasta el 15 de septiembre, 
a partir de esta fecha el horario 
habitual será de lunes a jueves de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas, y los viernes de 10:00 a 
14:00 horas.

La alcaldesa y concejala de Ju-
ventud, Sara Hernández, señaló 
durante su inauguración que “los 
jóvenes tienen aquí por fin las ins-
talaciones que se merecen y ahora 
toca llenarlo de vida, para parti-
cipar en la ciudad y ser cada vez 
más protagonistas del presente y 
del futuro de Getafe”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La multinacional estadounidense  
continúa con su política de expan-
sión y en su hoja de ruta parece 
encajar Getafe. Amazon quiere 
ganar terreno en el mercado de la 
distribución por lo que abrirá tres 
nuevos centros logísticos en Espa-
ña, uno de ellos en nuestra ciudad. 
Las instalaciones se ubicarán en el 
polígono industrial Los Gavilanes, 
en las dependencias de un almacén 
propiedad del fondo británico Rock-

spring. Al centro de Getafe se su-
mará otro más en Alcobendas y en 
el municipio toledano de Illescas.

En expansión
El gigante tecnológico se encuentra 
acometiendo reformas en la que 
serán sus instalaciones en Getafe. 
Se está procediendo a la adapta-
ción de la nave que pretende estar 
operativa entre octubre y noviem-
bre, coincidiendo con las campañas 
del Black Friday y de Navidad. Este 
centro contará con una extensión 

de 58.000 metros cuadrados. A la 
incorporación de Getafe, se suman 
otros dos centros logísticos más 
en nuestro país, uno ubicado en 
Illescas (Toledo) y otro en Alco-
bendas. Aunque Amazon no des-
carta anunciar nuevas aperturas. 
El gigante tecnológico baraja crear 
una red de 25 centros.

Nuestro municipio se impone 
como una de las paradas para una 
de las empresas más notables del 
panorama tecnológico, en su tra-
yecto hacia la expansión.

Amazon desembarcará en Getafe
El Polígono Los Gavilanes entra en los planes de la tecnológica 
estadounidense en su proceso de expansión por España
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Pablo García
@PabloGGRmcf
Procedentes de los campamentos de refu-
giados de Tinduf en el desierto argelino, han 
llegado a nuestra localidad 14 niños y niñas 
saharauis para pasar el verano con sus fami-
lias de acogida. Este año han llegado ocho 
niños y seis niñas de entre 7 y 12 años de 
los cuales seis vienen por primera vez. 

La alcaldesa Sara Hernández y otros miem-
bros de la Corporación municipal dieron la 
bienvenida a los niños y sus familias. Tras la 
recepción oficial, los niños disfrutaron de una 
fiesta en la plaza con juegos hinchables, jue-
gos de agua o un espectáculo de circo.

Durante su estancia tendrán revisiones 
médicas generales y en especial oftalmolo-
gía y odontología así como jornadas de con-
vivencia entre familias.

Este programa, llamado “Vacaciones en 
paz”, se lleva a cabo en todo el territorio 

español por comunidades autónomas. Se 
realiza en Getafe desde el año 2002 en co-
laboración con la asociación Dah Sid Ahmed 
de amigos del Pueblo Saharaui de Getafe.

Pablo García
@PabloGGRmcf
Los vecinos de Getafe podrán dis-
frutar de las mejoras que se aco-
meterán en las zonas verdes de 
nuestra localidad, que afectarán a 
los barrios de Las Margaritas, Los 
Molinos y Sector III.

Estas mejoras contemplan la re-
modelación de la plaza Jiménez Díaz, 
como ya se consensuó con los veci-
nos en la Asamblea de Barrio. En esta 
plaza se remodelarán zonas verdes, 
el parque infantil y se instalará nuevo 
mobiliario. Además, se resembrarán 
tanto praderas como arbustos. 

El barrio de Los Molinos también 
contará con una nueva zona ver-
de, ya que se creará una pradera 
de césped en el Paseo de Rincone-
te y Cortadillo.

Aprobadas las mejoras en las zonas verdes 
de La Margaritas, Los Molinos y el Sector III
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Remodelación de las zonas verdes de Getafe

Oficina de Empleo Getafe II

Pablo García
@PabloGGRmcf
El mes de junio ha traido buenas 
noticias para los desempleados de 
nuestra ciudad. El paro en Getafe 
ha disminuido durante el pasado 
mes en 379 personas, lo que su-
pone una reducción del 3,35%, 
siendo el segundo mejor dato de 
los grandes municipios del sur de 
la Comunidad de Madrid, solo por 
detrás de Fuenlabrada que ha des-
cendido en 519 personas (3,43%).

Si contemplamos los datos por 
sectores, arrojados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el de 
Servicios es el que ha registrado un 

mayor número de desempleados 
en nuestra ciudad con 8.235 per-
sonas, seguido de la Construcción 
con 1.131, e Industria con 846.

Las mujeres, el colectivo más 
afectado por el desempleo
Las mujeres continúan siendo las 
más afectadas por el desempleo, 
con 6.604 inscritas en los servi-
cios de empleo, frente a los 4.341 
hombres que se encuentran en la 
misma situación. 

El tramo de edad con más perso-
nas sin trabajo se sitúa entre los 25 
y 44 años en mujeres y en más de 
45 años en los hombres. 

El paro desciende en 379 personas durante junio 
Getafe mejora
en transparencia 

La zona Sur se une
por el desarrollo sostenible
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestro municipio acogió la firma 
del convenio por el que distintas 
localidades del sur unirán fuerzas 
para impulsar la cooperación al 
desarrollo. El acuerdo fue suscrito 
el pasado 20 de junio por la alcal-
desa de Getafe, Sara Hernández, el 
alcalde de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, sus homólogos de Leganés y 
Arroyomolinos, Santiago Llorente y 
Carlos Ruipérez, así como el segun-
do teniente de alcalde de Móstoles, 
Gabriel Ortega.

Al acto acudieron también re-
presentantes de la Mesa de la 
Convivencia, la Red Española de 
Inmigración y Ayuda al Refugiado,. 
También asistió el delegado Saha-
raui de la Comunidad de Madrid.

Unidos por una buena causa
La Alianza de Municipios del Sur 
pretende promover proyectos que 
favorezcan el desarrollo social de los 
países en vías desarrollo, mediante 
acciones humanitarias, educativas 
y culturales, a favor de  la igualdad 
y la integración. En la hoja de ruta 
de esta iniciativa también consta la 
elaboración de una agenda de tra-
bajo anual de acciones coordinadas 
en las que se priorizará las actuacio-
nes dirigidas a la ayuda humanitaria 
y de emergencia. 

Además se incentivará la edu-
cación, la sensibilización contra el 
racismo y la xenofobia. Por el mo-
mento, se desconocen cuáles van 
a ser las medidas concretas que se 
acometerán, ni el presupuesto que 
se va a destinar para el proyecto.

Pablo García
@PabloGGRmcf
La organización Transpa-
rencia Internacional ha 
publicado su informe de 
2017 sobre los principales 
indicadores de acceso a la 
información municipal de 
todas las ciudades de Es-
paña. Una clasificación en 
la que nuestra localidad 
ha ascendido 19 pues-
tos, desde el año 2014. El 
Ayuntamiento de Getafe 
ha obtenido una nota de 
95,6 sobre 100. 

El estudio valora que 
el consistorio de nuestra 
ciudad ofrece el 100% de 
transparencia en cuatro 
áreas de gestión, en las 

categorías de Transpa-
rencia Activa e Informa-
ción sobre la Corporación 
Municipal; en Página 
Web, Participación Ciu-
dadana y Relaciones con 
los ciudadanos y la so-
ciedad; en Transparencia 
económico-financiera; 
y en Transparencia en 
materias de urbanismo, 
obras públicas y medio 
ambiente.   

Este informe pretende 
formentar la cultura in-
formativa de los propios 
Ayuntamientos, para que 
incorporen en sus   webs 
la información solicitada 
por Transparencia Inter-
nacional.

14 niños saharauis visitan nuestro 
municipio para pasar el verano

Las mujeres siguen siendo el colectivo 
más afectado de nuestra localidad

Pablo García
@PabloGGRmcf
El Partido Popular de nuestro municipio ha 
transmitido las quejas de los vecinos del ba-
rrio del Sector III para reforzar la seguridad 
en el barrio ante la ola de asaltos a vivien-
das, atracos en plena calle y actos de vanda-
lismo. Según el grupo popular, en las últimas 
semanas se ha registrado un repunte de los 
robos en domicilios, lo que ha generado una 
gran preocupación en el barrio. 

Estos últimos incidentes se unen a la olea-
da de actos vandálicos que se han venido 
produciendo en la zona, que han dado lu-
gar a la quema de contenedores, además 
de numerosos destrozos en el mobiliario ur-
bano, lo que ha desatado las quejas de los 
vecinos. El Partido Popular de Getafe afirma 
que ha requerido “en numerosas ocasiones 
la elaboración de un plan de seguridad es-
pecífico para cada barrio”. 

El PP denuncia el aumento de
la delincuencia en el Sector III

Actos vandálicos en el Sector III
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Asimismo, en respuesta a las peticio-
nes de los vecinos del Sector III, se 
llevará a cabo una remodelación de 
la zona verde, situada en la calle lago 
azul, con la creación de una prade-
ra e instalación de nuevo mobiliario, 

dando así una solución más estética 
y funcional a este espacio. Según ha 
explicado la concejala de Manteni-
miento, Raquel Alcázar, “estas actua-
ciones se enmarcan en las priorida-
des del Gobierno Municipal”.
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Niños saharauis disfrutaron de una fiesta en la plaza
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
El paraíso existe. Sí, han leído bien. No es una reivindicación bíblica. 
Menorca nos demuestra que la belleza terrenal no tiene nada que envidiar a la divina. Aguas de color turquesa
y arena blanquecina, conviven para hacer las delicias del visitante. Descubre los parajes que esconde la isla balear.

Cala Turqueta
Es sin duda uno de los rincones más populares de Menorca. 
El color de sus aguas es la razón de su nombre. La cala se 
encuentra rodeada de pinos que dan cobijo a las decenas de 
visitantes que abarrotan la cala. 
Por este motivo es conveniente visitarla entre semana para evi-

tar aglomeraciones y disfrutar sin cortapisas del paisaje. Si visita-
mos la isla, es imprescindible disfrutar de su indiscutible belleza. 

Cala Mitjana y Mitjaneta
Como ocurre con las playas del sur de la isla, su agua transpa-
rente y cristalina invitan al visitante a sumergirse durante horas. 

El único pero es el número de visitantes que comparten la misma 
opinión que una servidora y abrirse paso con la sombrilla puede 
ser todo un reto.

Macarella y Macarelleta 
No perdemos de vista el color azul turquesa propio de algunas 
postales. Pero resulta que es real. La playa de Macarella, a 15 
km. de Cuidadela, se extiende formando una “U” de arena fina. 

A escasos metros, al final de un pequeño sendero, llegamos a 
Macarelleta que nada tiene que envidiar a su hermana mayor.

- Aguas cristalinas, calas de ensueño y arena blanca -

Menorca,
rumbo al paraíso

¿Dónde dormir?

Los dos puntos neurálgicos de Menorca son Ciu-
tadella y Mahón. Cualquiera de las dos son una 
buena opción para alojarse, ya que se encuen-
tran próximas a las calas más populares de la isla. 
Al no tener una amplia oferta hotelera, se reco-
mienda reservar con tiempo, puesto que los pre-
cios son bastante elevados en relación calidad-
precio. De media, una habitación doble de hotel 
ronda los 100 euros la noche.

Ocio en la isla
La isla ofrece, entre otras actividades, paseos 
en barco o velero por algunas de las calas. El 
precio dependerá del itinerario y la duración, 
siendo el más barato 48€, y el más caro, 110€. 

También se pueden contratar otras excursio-
nes, por ejemplo, en kayak con snorkel (40€), 
tours en buggy por la costa (80€), y para los 
más aventureros, podrán disfrutar de una ruta 
por la Menorca más desconocida a los mandos 
de un Jeep Safari (63€). 

Ambiente nocturno
Menorca no se caracteriza por su gran ambien-
te nocturno, aunque podemos encontrar locales 
con encanto o al estilo chill out.

Sin duda, la discoteca por antonomasia de Me-
norca es Cova d’en Xoroi. Podremos disfrutar 
de la fiesta más chic de la isla, acompañada 
por los mejores atardeceres. La entrada tiene 
un precio de 20 euros, en los que se incluye 
una consumición (normalita), ya que quedan 
excluídos los cócteles y otras fantasías.

Panorámica de Ciutadella en Menorca
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El paseo en barco es una de las actividades más populares
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La discoteca Cova d´en Xoroi, en el sur de la isla
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Cala Algaiarens
Situada en el norte de la isla, está compuesta por dos playas 
vírgenes declaradas Área Natural de Especial Interés. 

Es la playa ideal para quienes no estén por la labor de andar, 
ya que el párking se encuentra a escasos metros de la playa. 

Cala Galdana
Es la playa familiar por excelencia. Amplia y con todas las como-
didades simula a una piscina. 

Cuenta con tiendas, quioscos, tumbonas y, para los más aventu-
reros, servicio de alquiler de barcas a motor y parapente.
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Más de 200 jóvenes disfrutan 
con Marcelo en el Campus 12

Nuevos éxitos para 
nuestro tenis de mesaGetafe otorgará ayudas 

para sus deportistas @DonAntonioCG
El tenis de mesa de Getafe sigue 
cosechando nuevos éxitos, a las 
dos medallas conseguidas por Rosa 
Bermejo y Antonio Loayssa, perte-
necientes al Club Escuela Tenis de 
Mesa Getafe, en el Campeonato de 
España de Discapacitados hay que 
sumar tres nuevos pódiums para 
los deportistas de nuestra ciudad. 

Los getafenses Jorge Jiménez y 
Gonzalo Herranz, del CTM Progre-
so de Móstoles, se proclamaron 
subcampeones de España por 
equipos en la categoría juvenil en 
los campeonatos de Almería. Ade-
más Andrea Gordo, del CTM Mós-
toles, consiguió la medalla de plata 
en el dobles femenino en la cate-
goría infantil junto a María López.  

@MaeeBosque
El defensa del Real Madrid, Marcelo 
Vieira, eligió Getafe como sede del 
‘Campus 12 Marcelo y Caio’, en el 
que más de 200 jóvenes podrán 
recibir clases de fútbol, fútbol sala 
y fútbol playa. La iniciativa, que co-
menzó el pasado 26 de junio y fina-
lizará el próximo 21 de julio, tendrá 
una duración de cuatro semanas y 
estará directamente coordinada por 
el jugador madridista y el jugador 
de fútbol sala, Caio Alves. 

20 niños becados
El campus tiene como objetivo 
fomentar la igualdad y el respeto 
entre los participantes. Por ello, 
20 niños de nuestra ciudad, cuyas 
familias atraviesan por dificultades 
económicas, han sido becados por 

el consistorio getafense, para poder 
disfrutar y aprender a través del de-
porte. Además, los niños de Getafe 
accedieron a las clases con un 10% 
de descuento en la inscripción.
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Marcelo y Caio visitan el Campus 12

El tenis de mesa de Getafe está de enhorabuena

El presupuesto total es de 20.000 euros

Deben estar empadronados en Getafe y haber 
destacado en sus resultados deportivos de 2016

Pablo García García
@pabloGGRmcf
Llegan buenas noticias para el de-
porte de nuestra ciudad. El Ayun-
tamiento de Getafe ha aprobado 
las primeras ayudas para deportis-
tas individuales, que se entregarán 
en este mismo año. 

A ellas podrán optar los deportis-
tas que estén empadronados en Ge-
tafe y que destaquen por los resulta-
dos deportivos obtenidos en el año 
2016, en su participación en com-
peticiones oficiales de las distintas 
modalidades deportivas reconocidas 
como deportes individuales. Según 
el concejal de Deportes, Javier San-
tos, “además de las habituales sub-

venciones a las entidades, este año 
hemos querido dar un paso más 
para reconocer a esos deportistas 
que a nivel individual hacen un gran 
esfuerzo para alcanzar sus éxitos 
que repercute además en el buen 
nombre de Getafe”. 

Además, el edíl aprovechó la 
ocasión para desvelar que próxi-
mamente tendrá lugar en nuestro 
municipio una gran Gala del De-
porte “en la que ellos y ellas serán 
los protagonistas”. 

Ayudas de hasta 2.500 euros
Se establecerá una categoría de me-
nores de 18 años y otra de adultos, 
que podrán optar hasta a 2.500 eu-
ros, pero también a ayudas de 1.500, 
1.000 y 500 euros. Se cuenta con un 
presupuesto total de 20.000 euros.

En el próximo mes de septiem-
bre se publicarán las bases, en 
las que se incluirán todos los re-
quisitos para beneficiarse de estas 
ayudas, así como los plazos para 
poder solicitarlas. 
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Estrenos de CINE

Estreno: 7 julio 2017
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Baby es un talentoso con-
ductor especializado en fu-
gas que depende de su pro-
pia banda sonora para ser el 
mejor. Su vida da un vuelco 
cuando conoce a la chica de 
sus sueños y trata de ale-
jarse del crimen, pero antes 
deberá enfrentarse a su jefe 
en una última misión.

Estreno: 12 julio 2017
Duración: 142 minutos
Género: Ciencia ficción

César y sus simios plantan 
cara a un ejército de huma-
nos dirigido por un cruel co-
ronel. Tras sufrir graves pér-
didas, César busca el modo 
de vengar a su especie y se 
ve envuelto en una increíble 
batalla que marcará el futu-
ro de ambas especies y del 
planeta. 

Estreno: 14 julio 2017
Duración: 109 minutos
Género: Animación

Una nueva generación de 
corredores ultrarápidos obli-
ga a Rayo McQueen a ale-
jarse de los circuitos. Pese 
a todo, no se rinde e inten-
tar retomar su carrera con la 
ayuda de una jóven mecáni-
ca, Cruz Ramírez. Rayo ten-
drá que demostrar una vez 
más que es el mejor coche.

Estreno: 28 julio 2017
Duración: 133 minutos
Género: Cómic

El increíble Hombre Araña 
regresa a la gran pantalla 
para hacer frente a un nue-
vo villano: El Buitre. Peter 
Parker contará con la gran 
ayuda de Tony Stark (Iron-
Man) para intentar vencer a 
su enemigo mientras com-
pagina su identidad secreta 
con los estudios.

Julio Martí, director artístico del Festival, nos recibe en el ‘Real Jardín Botánico Alfonso XIII’ antes de la apertura
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Conocemos los entresijos del Festival de 
la mano de su director artístico, Julio Martí

Amanda Avilés / Irene Guerrero
Un año más, el festival ‘Noches del 
Botánico’ alza su escenario en el 
corazón de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. Del 29 de junio al 29 
de julio, el ‘Real Jardín Botánico Al-
fonso XIII’ será testigo de la unión 
entre música y naturaleza, una 
combinación única en la capital 
madrileña, con la visita de repu-
tados y aclamados artistas de talla 
nacional e internacional. 

Su director artístico, Julio Martí, 
nos desgrana el trabajo que escon-
de una de las citas ineludibles de 
este 2017. Anastacia, Rosendo, Pa-

blo Milanés, 

Orishas o Jamie Cullum son solo al-
gunos de los nombres que pisarán 
las tablas del Botánico.

Música para todos 
El Festival arranca con la actuación 
en directo de Tequila, aunque esta-
ba previsto que el pistoletazo de sali-
da corriese a cargo de Tony Bennett 
el 22 de junio, cita que no pudo cum-
plirse por motivos de salud. Lo mis-
mo ha ocurrido con la actuación de Il 
Volo, programada para el 24 de junio.

Pese a los contratiempos, la ca-
lidad del Festival continúa garanti-
zada con la visita de Buika junto a 
Chucho Valdés (1 de julio), Anasta-

cia (5 de julio), Pablo Milanés (7 de 
julio), Rosendo (10 de julio), Rubén 
Blades (17 de julio), Orishas (21 de 
julio) o Jamie Cullum (26 de julio). El 
colofón final será de lo más especial. 
‘Noches del Botánico’ proyectará la 
oscarizada ‘La La Land. La ciudad 
de las estrellas’ bajo los mandos de 
una orquesta sinfónica en directo el 
próximo 29 de julio.

Un Festival ecléctico
Uno de los aspectos más destaca-
dos de las ‘Noches del Botánico’ es 
su originalidad, tal y como nos con-
fiesa su director artístico, Julio Martí, 
mientras oteamos el trabajo de los 

técnicos que preparan los últimos 
detalles para el arranque de la cita.

Martí destaca que, aunque la mú-
sica es la indiscutible protagonista, 
hay otros actores que “contribuyen 
a que las ‘Noches del Botánico’ se 
conviertan en una experiencia inolvi-
dable”. Seis espacios gastronómicos 
variados, un mercado de artesanos 
y una zona de refrigerio a cargo de 
la cerveza Alhambra reciben a los vi-
sitantes, ingredientes perfectos para 
confeccionar una experiencia única 
rodeados de naturaleza y buena 
música. Argumentos de peso para 
que el Festival “aspire a convertirse 
en todo un icono que no tenga nada 
que envidiar a nivel europeo”.

Anastacia 
llegará a las 
‘Noches del 
Botánico’ 

el 5 de julio.
Imagen: Agencias

Del 10 al 13 de julio
Cine. Pulp Fiction
Autocine Madrid RACE
22:30 horas. Desde 3 euros

Del 10 al 15 de julio
Irene ‘La Sentío’ y Pol Vaquero, al 
baile; Luisi Carmona y Saul Quirós, 
al cante; Carlos Habichuela y 
Carlos Carmona, a la guitarra. 
Artista invitada: Antonia González 
‘La Pescailla’
Casa Patas
Del 10 al 15 de julio, a las 22:30 h. El 
14 y 15 de julio, a las 20:00 y 22:30h.
38 euros con bebida incluida

11 de julio
Espectáculo. ‘La voz de Palestina’
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

11, 12 y 14 de julio
Cantautor. Luis Ramiro
Libertad 8
21:30 y 21:00 horas. 15 euros

14, 21 y 28 de julio
Sesión DJ. El Fabuloso Club
Sala El Sol
01:00 horas. 12 euros con consumición

15 de julio
Cantautor. Tontxu
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

18 de julio 
Blues. Kandance Springs
Sala Clamores
20:30 y 22:45 horas. 22 euros 
anticipada / 26 en taquilla

18 y 19 de julio
Joaquín Sabina
WiZink Center
21:30 horas. De 38,50 a 99 euros

21 de julio
Funk. El Caribefunk
Sala Caracol
21:00 horas. 12 euros

21 de julio
Fonseca
Sala Arena
20:00 horas. Desde 25 euros

22 de julio
Soul. Cosmosoul Boogie Night
Sala Clamores
23:00 horas. 10 euros anticipada /
12 euros en taquilla

24 de julio
Afrobeat. Afro Social Club
Sala Clamores
21:00 horas. 8 euros anticipada /
10 euros en taquilla

24 de julio
Cantautor. Fran Fernández
Libertad 8
21:00 horas. 10 euros

8 de agosto
Reggae Summer Night
La Riviera
20:00 horas. 23 euros

‘Noches del Botánico’
la naturaleza, el mejor escenario
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Especificaciones 
técnicas

Víctor M. Parrilla García 
Llevaba muchos años haciendo 

kitesurf y siempre durmiendo 
en hoteles hasta que el año 
pasado me dio por irme en 
una california a tarifa para 
vivir la experiencia.
Os podría estar contando 

durante un dia entero las sensa-
ciones de ese fin de semana. Si me voy 

a lo básico es tendria que contar que el viaje 
ya fue distinto, te cambia hasta el humor, se 
te acercan personas a hablar contigo con la 
excusa de la furgo y eso de llegar a la playa 
de Valdevaqueros y decir: me meto hasta la 
arena de la playa y aparco allí. Pues resulta 
que no era el único, habia unas 30 californias 
con gente de diversos países. 

Metí mi california, saqué el toldo, las sillas y 
levante el techo para prepararme a pasar la 
noche cuando en media hora estaba rodea-
do de mis vecinos de californias para que me 
pasara a charlar y compartir comida y bebida. 
Hice amigos en 10 minutos. Espectacular.

Lo que se originó en esa noche era tan bo-
nito que no quería que terminara la noche. 

No quiero contaros cómo es el despertar 
escuchando las olas y viendo a través de la 
ventanita como sale el sol por el horizonte 
viendo el mar. Parece un cuento pero los 
cuentos existen fuera del mundo gris de la 
zona sur de Madrid.

Sin enrollarme, os puedo decir que to-
dos los dias pienso en qué hacer para olvi-
darme del trabajo y poder experimentar lo 
de aquel fin de semana. Mi primer fin de 
semana en California, pero no el ultimo.

Por cierto dos de mis vecinos de California 
era dos actores famosos que por las pintas 
que tenían no sabia quien eran hasta el dia 
que me fui que me dieron una invitación para 
verles en el estreno de su nueva película.

Un saludo para ellos y animo a todos a 
que sientan la libertad de vivir.

Antonio Escobar Yuncar
California, suena a ciudad 
pero en realidad es un mun-
do entero. A medida que 
recorres kilómetros, bos-
ques, aldeas, pueblos, ciu-

dades, descubres la libertad 
tanto en la naturaleza como 

en el centro de las ciudades. Es 
otro tipo de turismo vacacional, todos sa-
bemos el agobio de estar hospedado en un 
hotel en una punta de la comunidad autó-
noma y querer recorrerla entera volviendo 
todas las noches a dormir. Con este tipo de 
vehículos puedes ir adaptándote a medida 
que recorres; si quieres planificar con tiem-
po, hay sitios para poder parar llamados 
furgoperfectos, los cuales van añadiendo 
los mismos usuarios de las páginas de auto 
caravanas y furgonetas de camping, sino 
también puedes ir improvisando con varie-
dad de sitios en tu camino. Mi experiencia 
ha sido de total libertad,  desde despertar 
en el filo de un acantilado viendo al sol salir 
hasta acampar en el nacimiento del río Tajo 
y por la mañana estar rodeados de nieve. 
Darte una ducha en una playa de Huelva 
sin necesidad de ducha de playa, sino con 
infinidad de inventos que se “curra” la gen-
te y los comparte por internet. Hemos lle-
gado a viajar 15 días cuatro personas y dos 
perros a veces pudiendo hacer las camas 
sin necesidad de salir de la furgoneta por 
estar lloviendo fuera. Recomiendo a todo el 
mundo probarlo una vez en la vida sin im-
portar la edad, las personas mayores segu-
ro que han ido de camping muchas veces y 
la gente joven de acampada en campings, 
pero esto es diferente porque te encuen-
tras siempre en movimiento. 

La nueva Volkswagen California cuenta con seis 
generaciones a sus espaldas y miles de unida-
des vendidas. Ahora, se ofrece en dos versio-
nes: “Beach” y “Ocean”. Esta ‘casa’ sobre ruedas 
cuenta con un techo elevable que se convierte 
en una superficie de descanso para dos perso-
nas, también es posible reclinar los asientos tra-
seros y crear una segunda cama. Además, la 
banqueta de dos plazas se puede deslizar sobre 
los raíles y también extraer, lo que resulta per-
fecto para transportar objetos voluminosos. En-
tre su equipamiento encontramos una mesa y 
dos sillas de camping que se pueden colocar en 
el exterior y almacenarlas fácilmente, ahorran-
do espacio cuando no se utilizan. 
La variante California Ocean 
cuenta con una cocina to-
talmente funcional con 
nevera, dos fogones y 
fregadero. En la parte 
posterior se encuen-
tra un armario con es-
tantes para guardar la 
ropa y el equipaje de 
forma rápida y sencilla. 

Motores eficientes
Respecto a su mecánica, la Califor-
nia incorpora la nueva generación de motores 
eficientes que cumplen la norma de emisiones 
EU6. Como resultado, el consumo medio es de 
6,2 l/100 km con emisiones medias de CO2 
de 162 g/km. Además, todos los motores TDI 
cuentan con BlueMotion Technology, una efi-

ciente tecnología que incorpora el 
sistema Start&Stop, la regene-

ración de energía de frena-
do y neumáticos de baja 
resistencia a la rodadura. 

Es el único vehículo de 
su categoría disponible 
con tracción integral 4Mo-
tion y caja de cambios de 

doble embrague DSG de 7 
velocidades. 

Avanzados sistemas de asistencia 
a la conducción
En el terreno tecnológico cuenta con los últi-
mos sistemas de asistencia a la conducción. 
Incluye, entre otros, sistemas como el Adap-
tative Cruise Control con función de frenado 
de emergencia, Front Assist, detector de fa-
tiga, asistente para el arranque en pendien-
te y Light Assist para regular 
automáticamente las luces. 
Además, aparcar será 
más fácil, ya sea utilizan-
do el ParkPilot o el siste-
ma Rear View (cámara 
de visión trasera), que 
emite señales acústicas 
o visuales si encuentra 
obstáculos.

a cuatro 
ruedas

Descárgate el catálogo 
completo en:
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Qué es y quiénes corren más riesgos de padecer sus efectos
Centro de Salud 
Campohermoso
Una ola de calor es un período pro-
longado de calor excesivo. Se ha 
establecido una máxima de 36,5º 
C como el umbral a partir del cual 
es preciso activar medidas de pro-
tección de la salud. El plan se pro-
longa desde el 1 de junio hasta el 
15 de septiembre. Previsiblemente 
las olas de calor serán más inten-
sas, frecuentes y duraderas en los 
próximos años y décadas debido al 
cambio climático.

Los efectos perjudiciales del 
exceso de calor se producen  en 
ancianos, niños,  personas  con 
graves problemas de salud (car-
díacos, respiratorios, etc.).

Efectos del calor: Agotamiento, 
pérdida de líquidos y sales minerales 
por el sudor, cansancio, desmayo, 
dolor de cabeza, nauseas, vómitos, 
pulso débil y rápido, respiración ace-
lerada, piel fría, pálida y húmeda.

Golpe de calor o insolación
Es el riesgo más grave de una exposi-
ción prolongada al calor,  puede cau-
sar la muerte o secuelas importantes 
si no hay un tratamiento inmediato. 

Existe gran riesgo para deportistas 
y trabajadores al aire libre en horas 
de calor extremo. 

¡OLA DE CALOR!

Manténgase bien hidratado 
•  Evite el exceso de bebidas con mu-

cha cafeína o muy azucaradas por-
que aumentan la eliminación de 
líquidos. Evite beber líquidos ex-
cesivamente fríos. 

•  Evite las comidas calientes, co-
piosas y de digestión lenta. 

•  Aumente el consumo de frutas y verduras (ga-
zpachos ligeros y ensaladas frías): contienen 
agua que aporta al organismo las sales minera-

les que se pierden con el sudor. 
•  Recuerde beber agua con frecuencia, sobre todo 
los mayores, deberían beber al menos 2 litros dia-
rios de líquido aunque no tengan sed. Igualmen-
te, los niños muy pequeños pueden deshidratarse 
fácilmente, por lo que padres y cuidadores deben 
asegurarse de que reciben aporte de líquidos.
•  El alcohol altera la capacidad de respuesta al 
calor y favorece la deshidratación. Si lo consume, 
hágalo con moderación. 

¿Cómo reconocerlo?  
Encontramos piel caliente, enroje-
cida y seca, (sin sudor), fiebre de 
hasta  40 grados, dolores de ca-
beza, náuseas, somnolencia, sed 
intensa, confusión, convulsiones y 
pérdida de conciencia.

¿Qué hacer en
un golpe de calor?
•  Mantener a la persona tendida. 
•  Refrescarle rápidamente el cuer-
po, con toallas húmedas, abanicos 
o cualquier otro método.
•  Llamar al teléfono de emergen-
cias 112 ó comunicar con el Servi-
cio Sanitario más cercano. 

En casos menos graves, como 
el agotamiento por calor, es nece-
sario cesar toda actividad, beber 
líquidos y refrescar el cuerpo. 

Protéjase del calor 
•  No salga a la calle en 
las horas más calurosas 
del día. No se esfuerce 
demasiado cuando esté 
haciendo mucho calor. 
Si tiene que salir perma-
nezca a la sombra. 
•  Si puede elegir, salga por 
la mañana temprano o a últi-
ma hora de la tarde. Cúbrase 
la cabeza con un sombrero 
o gorra y vístase con ropa 

ligera de colores claros. 
•  Cierre las persianas y eche los tol-
dos de las fachadas expuestas al sol. 
•  No deje nunca a nadie en un 
vehículo expuesto al sol en verano. 
Podría deshidratarse o sufrir un 
golpe de calor en pocos minutos.
•  Permanezca durante el mayor 
tiempo posible en la sala más fres-
ca de su casa.
•  Dúchese o refrésquese con pa-
ños húmedos varias veces.

Protéjase frente a las 
radiaciones solares 
Durante el verano, reducir la exposi-
ción solar para evitar sus efectos per-
judiciales como son el envejecimien-
to prematuro de la piel, quemaduras 
(Aplicarse cremas de alta protección 
solar), insolación, manchas solares, 
lesiones cancerosas o 
cataratas. 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Practicar deporte o ejercicios en 
el agua puede ayudarte tanto a 
bajar peso como a mantenerte 
en forma y, lo mejor, está reco-
mendado para todas las edades. 

Estos beneficios son muy va-
riados pero todos están relacio-
nados con el efecto positivo que 
tiene el agua en nuestra salud, 
ya que nos permite realizar ejer-
cicios de bajo impacto, previnien-
do posibles lesiones. 

La clave de practicar depor-
te en el agua es que en ella se 
reduce entre un 80% y 90% 
el peso del cuerpo gracias a su 
flotabilidad natural, ayudando a 
mejorar los dolores de espalda, 
articulaciones e incluso alguna 
lesión sufrida en las piernas. La 
alta densidad del agua hará que 
aumente tu resistencia muscular 

así como el tono de tu cuerpo, 
por lo que es ideal para lograr 
moldear tu figura de una forma 
integral. Además, en una hora de 
clase de acuagym se pueden llegar 
a quemar aproximadamente entre 
450 y 700 calorías, lo que supone  
un punto extra para todos aquellos 
que quieran perder esos `kilitos´ 
de más. ¿A qué esperas para dis-
frutar de las ventajas del acuagym?

Llegados a estas fechas es muy 
importante que estemos bien 
protegidos contra el sol, ya que 
las consecuencias ante la exposi-
ción del mismo pueden ser muy 
grave para nuestra salud. 

Así pues, no tener una pro-
tección adecuada puede causar 
quemaduras en la piel que pro-
voquen desagradables síntomas 
como ardor, sensación de calor 
y picor, además de derivar en un 
posible cáncer de piel. 

Una de las principales formas 
de prevenirlo es evitar el sol al 
mediodía, pues los rayos del sol 
inciden más directamente. A esto 
debemos sumarle la elección 
de un factor de protección solar 
adecuado para cada uno de no-
sotros, y la protección antes de la 
exposición, es decir, esperar una 
media hora desde la aplicación 

de la crema solar antes de tomar 
el sol. Tampoco debemos olvidar 
que la ropa también protege y las 
gafas de sol homologadas son un 
complemento idóneo para que 
nuestros ojos no sufran ante la 
radiación. Por último, debemos 
recordar uno de los puntos clave 
para combatir el calor y, aunque 
no lo parezca, es beber mucho lí-
quido, sobre todo agua y zumos 
mezclados con agua mineral, que 
nos dará el aporte de líquidos 
que nuestro cuerpo necesita ante 
la exposición del sol.

Descubre las ventajas del Acuagym

Cómo protegernos del sol este verano

Beneficios de los helados artesanales

Qué mejor forma de combatir el 
calor que con un buen helado, 
aunque es cierto que siempre es-
tamos pendientes de no pasarnos 
esos kilitos de más. La fórmula 
más sencilla es crear nosotros 
nuestros propios helados, cercio-
rándonos de que los ingredientes 
que utilizamos son totalmente na-
turales y sin ningún añadido. 

Tipos de helados 

Hay infinidad de opciones y com-
binaciones de distintos sabores, 
nosotros os traemos las más típi-
cas y fáciles de realizar: 
-Helado de queso
-Helado de yogurt
-Helado de miel 
-Helado de fresas y frutos rojos

Además, aunque no lo creamos, 
los helados son un alimento 
muy completo que nos aportan 
multitud de nutrientes, calcio, 
vitaminas y otros muchos com-
ponentes muy beneficiosos para 
nuestra salud. Los helados arte-
sanales tienen un bajo contenido 
de grasa, alrededor de un 6%, y 
permite elegir y controlar cada 
uno de sus ingredientes, por lo 
que están libres de colorantes, 
conservantes y esencias. 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Aviso A lAs pArejAs

Según las estadísticas, una de cada 
tres demandas de divorcio se produ-
ce en el mes de septiembre.

Se acerca el anhelado período va-
cacional en que nos gusta romper las 
rutinas y poder viajar a algún lugar 
donde relajarnos. Pero luego, la reali-
dad del día a día, sin horarios, supone 
tener que adaptarse a convivir y re-
partirse el tiempo en hacer la com-
pra, la casa, jugar y atender a los pe-
ques o mascotas además de cuidar 
de la relación de pareja así como de ti 
mism@ a la par que hacer planes de 
a dónde salir y con quién con mayor 
o menor consenso y ganas. Y, si se 
da el caso de escoger pasar las va-

caciones con otros familiares o amis-
tades hay que añadirle grandes dosis 
de tolerancia compartiendo espacio y 
planes con personas que tienen otras 
formas de pensar y hacer las cosas, 
lo cual se acaba traduciendo en roces 
de pareja.

La gestión de tales asuntos y el 
tener tiempo para pensar sobre 
ellos hace que nos enfrentemos 
con pensamientos que no nos 
atrevemos a reconocer el resto 
del año y, a veces, supone asumir 
la  soledad de que, aún teniendo 
pareja, se padece la vivencia de 
sentirse sólo desde hace tiempo 
porque la otra parte no está cui-

dando la relación. Esto sumado a 
los roces propios de la convivencia 
y enfados recordados y actuales, 
vagamente resueltos, engrosa las 
estadísticas de septiembre.

Consejillos para que no ocurra y, 
por supuesto, para no sufrir y disfru-
tar de las vacaciones en pareja: con-
sensuar sin renunciar, planificación, 
diálogo, comunicación en positivo, 
generosidad, reparto de tareas y de-
dicar tiempo a 
la relación.
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El paro, las deficiencias del sistema educativo 
y la dualidad laboral, sus principales obstáculos 

para conseguir un empleo

¿Por qué muchos jóvenes 
no encuentran trabajo?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Desde que comenzó la crisis, el prin-
cipal problema del país ha sido la altí-
sima tasa de paro que ha afectado de 
manera generalizada a millones de 
familias. Sin embargo, los datos indi-
can que los jóvenes son uno de los 
grupos sociales más perjudicados por 
el desempleo, ya que como muestran 
los últimos sondeos de Eurostat, du-
rante el primer trimestre de 2017 la 
tasa de paro entre los menores de 25 
años fue de un 40’5%. 

Una cifra que sigue dejando a 
España en la segunda posición del 
ranking de países con más desem-
pleo juvenil de Europa, por detrás 
de Grecia con un 48%.

Una generación perdida
Una gravísima situación que según 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
puede provocar “una generación 
perdida”, debido a las dificultades 
de la población joven para encontrar 
oportunidades laborales. Unos pro-
blemas que no solamente tienen que 
ver con la elevada tasa de paro, sino 
que también guardan relación con las 
deficiencias que presenta el sistema 
educativo de nuestro país. A este 
hecho hay que sumarle el gran des-
ajuste entre formación y empleo que 
presenta España, ya que numerosos 
jóvenes acumulan multitud de títulos 
y esto no supone una garantía para 
encontrar trabajo. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llegó el verano y con él multi-
tud de empresas se preparan 
para reforzar sus plantillas. El 
buen tiempo y las vacaciones de 
muchos trabajadores producen 
un gran aumento del ocio y del 
turismo, originando un mayor 
número de contrataciones tem-
porales y, por tanto, las posibili-
dades de encontrar empleo.

Y es que, aunque la mayoría 
de contratos que se firman du-
rante la temporada estival sean 

de corta duración, muchas perso-
nas en desempleo ven una gran 
oportunidad en esta época del 
año para intentar encontrar un 
puesto de trabajo que le saque 
mínimamente del atolladero. 

Por ello os vamos a mostrar 
cuáles son las profesiones que 
tienen una mayor demanda por 
las empresas durante el verano. 
Según las ofertas que se publi-
can en el portal de empleo Info-
jobs durante estos meses, estos 
son los trabajos que presentan 
una mayor demanda:

1. Camarero: como comen-
tamos anteriormente, el sector 
turístico en España se dispara de 
manera desorbitada en verano. 
Por tanto, es lógico que los bares 
y restaurantes buscan camareros 
para reforzarse ante tanto cliente.

2. Profesor particular: en este 
caso, nada que ver con el turis-
mo, pero sí con los estudios. Los 
jóvenes que no han conseguido 
aprobar todas las asignaturas 
durante el curso intentan resar-
cirse en septiembre, recurrien-
do en muchos casos a profeso-
res particulares que les ayuden 
a superar los exámenes.

3. Canguro: el verano es época 
de vacaciones, sobre todo para 
los más pequeños. Sin embar-
go, muchos padres siguen tra-
bajando durante los meses de 

calor y tienen la necesidad de 
encontrar a una persona que se 
haga cargo de sus hijos.

4. Socorrista: no podía faltar 
este clásico propio de la es-
tación más calurosa del año. 
Con el intenso calor, las playas 
y piscinas se llenan a diario de 
bañistas en busca de un chapu-
zón… pero siempre ante la mi-
rada de un socorrista titulado. 
La Ley obliga a que la seguridad 
sea lo más importante.

5. Monitor: Los campamentos 
son otra opción para los padres 
que no puedan cuidar de sus 
hijos en verano. Además de es-
tar en buenas manos, los niños 
están entretenidos, por lo que la 
mayoría de plazas se agotan en-
seguida. Consecuencia: se dis-
para la demanda de monitores.

Los trabajos con más 
demanda del verano

Un mercado laboral desigual
Otro dato que no ayuda a los jóve-
nes es el aumento de la dualidad, es 
decir, la mayor protección que actual-
mente poseen los contratos indefini-
dos por encima de los temporales. La 
rigidez del mercado laboral ha provo-
cado que los empresarios prefieran 
encadenar contratos temporales a 
extender un contrato indefinido.

Por tanto, si explicásemos la duali-
dad con agua y aceite, el agua repre-
sentaría a los que actualmente tienen 
un trabajo indefinido, los denomina-
dos insiders, que poseen puestos de 
trabajo protegidos y regulados. De 
este modo, el aceite representaría a 
los outsiders, que son los desemplea-
dos o empleados precarios. Gracias a 
este rudimentario ejemplo, se puede 
ver que cuando la economía entra en 

una fase de crecimiento, siempre lo 
hace a base de aceite, es decir, con 
un aumento de trabajadores preca-
rios. Por tanto, se deduce que cuan-
do el mercado mengua, también son 
ellos los primeros en evaporarse. 

Abaratamiento del despido
Debido a esta dualidad, el Banco de 
España redujo la protección (coste 
de despido) de los trabajadores in-
definidos hace un año. Una acción 
que generó muchas dudas en algu-
nos economistas, como José Ignacio 
García Pérez, profesor de Economía 
en la Universidad Pablo de Olavide 
en Sevilla: “No se trata de abaratar 
el despido. El problema es la brecha 
entre los costes de unos (los tem-
porales) y otros (los indefinidos)”, 
sentenció el profesor al diario El País. 

Os mostramos cuáles son las profesiones 
que ofrecen un mayor porcentaje de 
posibilidades de encontrar trabajo
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tor III, ‘Ice Age. El 
gran cataclismo’ 
el 23 de julio en 
Perales del Río, y 
‘Cigüeñas’ el 29 
de julio en Lago 
del Sector III.

El mes de agos-
to se inicia con ‘Te-
nía que ser él’, el 5 
de agosto en Lago 
Sector III, ‘Villavi-
ciosa de al lado’ el 
6 de agosto en Po-
lideportivo Juan de 
la Cierva, ‘Cazafan-
tasmas. Remake’ 
el 12 de agosto en 
Lago Sector III, ‘An-
gry Birds’ el 13 de 
agosto en el Bercial, 
‘Bridget Jones Baby’ 
el 19 de agosto en 
Lago Sector III, ‘7 
Vidas. Esta gato es 
un peligro’ el 20 de 
agosto en Perales 
del Río, y ‘Alicia a 
través del espejo’ 
el 26 de agosto en 
Lago Sector III.

JULIO

L M X J V S D

3 4 5 6 7 8 9
21

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Viernes 21 de julio
Musical. ‘Remember Queen’
Lugar: Teatro Egaleo (Leganés)
Hora: 22:15 horas
Entrada: 10/ 12€ 

Sábado 22 de julio
Teatro. ‘Sefiní’
Lugar: Plaza de la Constitución 
(Fuenlabrada)
Hora: 22:30 horas
Entrada: gratuita

Sábado 22 de julio
Clown. Hermanos Saquetti
Lugar: Plaza del Centro Cultural 
Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

Sábado 22 de julio
Música. ‘Boikot, gatillazo y comida 
para pezes’
Lugar: Teatro Egaleo (Leganés)
Hora: 20:00 horas
Entrada: 18/ 22€

Domingo 23 de julio
Infantil. ‘Cantajuego ¡Viva 
mi planeta!
Lugar: Teatro Egaleo (Leganés)
Hora: 20:30 horas
Entrada: 20/ 25€

Viernes 28 de julio
Música. Antonio José ‘Tour Senti2’
Lugar: Teatro Egaleo (Leganés)
Hora: 22:15€
Entrada: 24/ 26€

Sábado 29 de julio
Ballet. ‘El lago de los cisnes’
Lugar: Teatro Egaleo (Leganés)
Hora: 22:15 horas
Entrada: 17/ 20€

Todos los jueves de julio
Cine de verano
Lugar: Teatro Egaleo (Leganés)
Hora: consultar horarios
Entrada: gratuita

Pablo García
@PabloGGRmcf
Nuestra localidad ha sido escena-
rio del ‘lightman’ más grande del 
mundo; una fotografía con pin-
tura luminiscente que aprovecha 
la oscuridad para crear escenas 
llamativas. La imagen, titulada 
‘Gulliver’, fue tomada en el Cerro 
de los Ángeles y fue organizada 
por la asociación de fotógrafos 
de Getafe ‘Riders of Light’, jun-
to a otros artistas procedentes 
de toda España. Con ella se ha 
puesto el broche de oro a la 

masterclass impartida por esta 
asociación en el Espacio Merca-
do, dentro del Festival Cultura In-
quieta. Además, participó uno de 
los principales artistas en la técni-
ca de ‘light painting’, el asturiano 
Frodo Álvarez.

La fotografía se realiza con luz 
en larga exposición, donde la 
oscuridad se utiliza como lienzo 
para pintar con luz y crear imá-
genes de este tipo. Cuenta con 
81,78 metros de largo y 34,48 de 
ancho, sobre una superficie de 
1.400 metros.

Pablo García
@PabloGGRmcf
Se ha ampliado en Getafe el pro-
grama de Cine de verano, a distin-
tos barrios del municipio, tal como 
pidieron los vecinos en la pasada 
edición de los Presupuestos Partici-
pativos, votando mayoritariamente 
esta propuesta. 

Las proyecciones se pueden ver 
además de en el Lago del Sector III, 
lugar habitual hasta este año, en Pe-
rales del Río en la calle Juan de Mai-
rena (detrás del centro cívico), en el 
auditorio al aire libre del Polideporti-
vo Juan de la Cierva, y en El Bercial 
en la avenida de las Trece Rosas.

Esta temporada se proyectarán 
quince películas destinadas a un 
público infantil y familiar. Todas las 
películas dan comienzo a las 22:00 
horas y son de entrada libre. Los 
espectadores podrán disfrutar de 
comedia musical, cine de anima-
ción infantil, acción, comedia, cine 
romántico y cine fantástico. 

El próximo 15 de julio se pro-
yectará ‘Cuerpo de Élite’ en el lago 
Sector III, ‘La Leyenda de Tarzán’ 
16 de julio en el Bercial, ‘Zoolander 
2’ el 22 de julio en el Lago Sec-

Nuevos escenarios se 
suman al cine de verano

Pablo García
@PabloGGRmcf
El Festival Cultura Inquieta ha cerra-
do su octava edición con la mirada 
puesta en el año que viene. Cerca de 
55.000 personas han podido disfru-
tar, en el Polideportivo de San Isidro, 
de nueve intensas jornadas con más 
de 30 bandas de rock, pop, ska, hip-
hop, clásica y flamenco.

Los asistentes pudieron corear a 
Carlos Goñi de Revólver y a Leo-
nor Watling de Marlango; bailaron 
ska con los Skatalites, rock con Ro-
sendo y Burning, o disfrutaron de 
jóvenes artistas como Recycled J, 

Getafe, escenario de 
un ‘lightman’ de record

Se podrán ver películas en el Sector III, en el Bercial, en 
el polideportivo Juan de la Cierva y en Perales del Río

Recycled J durante su concierto

Fotografía gigante de Light PaintingPrograma de cine de verano
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Festival Cultura Inquieta, éxito en su octava edición
Cerca de 55.000 personas disfrutaron de músicas diversas

que ha conseguido más de un mi-
llón y medio de visitas en Youtube 
con ‘Valga la pena’. Platos fuertes 
como Leiva o Ara Malikian colga-
ron el cartel de ‘no hay billetes’. 

Se han vivido jornadas muy in-
tensas, como los 20 años de música 
de Xoel López acompañado por un 
acústico de Depedro; el festival Car-
pe Diem con las bandas más pun-
teras de música urbana y hip hop; 
y un gran final de fiesta con el fla-
menco Billy de Mártires del Compás. 
El mal sabor de boca nos lo dejó la 
lluvia el día 6 de julio, que obligó a 
cancelar la actuación de Ilegales. 

El director del Festival Cultura In-
quieta, Juan Yuste, se ha mostrado 
satisfecho con el resultado. “A pe-
sar del mal tiempo que ha condi-
cionado algunos conciertos, recor-
daremos esta octava edición por la 
cantidad de grandes bandas que 
nos han hecho vibrar”. Además, ha 
afirmado que el equipo del festival 
no descansa. “Ya estamos traba-
jando para la próxima cita. Hay 
que evaluar, limar los errores para 
que cada edición sea mejor que la 
anterior”. Ha confirmado que los 
abonos para la próxima edición se 
pondrán a la venta en navidades. 
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Un baño terapéutico
La hidroterapia es una de las téc-
nicas más utilizadas para calmar 
dolencias y acelerar procesos de 
rehabilitación, también en los ani-
males. Muchos dueños acuden a 
estas piscinas caninas para aliviar 
los dolores musculares de su ca-
nes, para ejercitarlos o para calmar 
síntomas de enfermedades como 
la artrosis o la displasia. 

Perros con distintos grados de 
parálisis o en periodo de rehabili-
tación encuentran en las piscinas 
caninas grandes beneficios, puesto 
que les permite ejercitar las extre-
midades con la ayuda de sus due-
ños de forma segura y eficaz. 

Los ejercicios en agua también 
son muy beneficiosos para perros 
con hiperactividad, ya que tiene 
un potente efecto relajante sobre 
ellos. Ahora que sabes lo benefi-
ciosos que pueden ser estos baños 
para tu mascota, ¿a qué esperas 
para llevarle?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La llegada del verano trae consigo 
el inevitable aumento de las tempe-
raturas. Este calor tan propio de la 
estación del año no solo afecta a las 
personas, sino también a nuestras 
mascotas. Por ello, son muchos los 
amantes de los perros que buscan 
una alternativa que ayude a que 
nuestros más fieles amigos comba-
tan el verano de una manera fresca, 
divertida, y ¿por qué no? También 
terapéutica. Te invitamos a conocer 
las piscinas para perros.

Muy cerca de ti
Para que nuestra mascota pueda dis-
frutar de un día de piscina no hace 
falta ir muy lejos. Uno de los espacios 
se ubica en el municipio de Brunete, 
a 25 km de la capital madrileña. Esta 
piscina para perros, inaugurada en 

Una experiencia de ocio y terapia canina para este verano

Una de las mascotas disfruta de la piscina para perros
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Descubre las piscinas 
para perros en Madrid Nombre: Billy

Edad: 9 años
Historia: este rubiales 
parece un jovenzuelo de 2 
años, es un perro 10 al que 
le encanta jugar.

Nombre: Yami
Edad: 11 años
Historia: es una ladrona 
de mimos, buena, dulce y 
un encanto con la gente y 
también con los niños.

Nombre: Xunta
Edad: 2 años
Historia: Es juguetona y cariño-
sa, se lleva genial con gatos y 
niños. Lleva esperando desde 
cachorra a su familia.

Nombre: Alhambra
Edad: 10 años
Historia: cruce de Beagle de 
tamaño pequeño – mediano, 
con un carácter sociable, 
mimoso y tranquilo.

Interesados contactar en info@apamag.org

2016, ofrece diferentes experiencias 
para nuestros canes. Su producto 
estrella es la piscina. Está diseñada 
expresamente para facilitar el baño 
de nuestros animales, con una pro-
fundidad que no llega al metro y un 
estilo que imita a una playa.

Además de conseguir que tu perro 
se refresque y disfrute del agua, po-
drás ayudar también a otros anima-
les. Parte de los beneficios del proyec-
to se destinan a ayudar, rehabilitar y 
adoptar a otros perros sin hogar. Mu-
cho más cerca, en Tres Cantos (a 20 
km de la capital) también podemos 
disfrutar de una nueva piscina para 
perros. `Peludos al agua  ́abrirá sus 
puertas el próximo 15 de junio. Este 
Centro de Entrenamiento Canino 
ofrece 6.800 metros2 para disfrutar, 
con dos piscinas caninas, entre otras 
posibilidades también pensadas para 
los dueños de las mascotas.

Cómo prevenir un golpe de calor en perros
Hospitales Veterinarios PRÏVET
Nuestro Veterinario Antonio Rodríguez nos 
explica que durante los meses de verano 
no sólo nosotros sentimos la subida de las 
temperaturas, nuestras mascotas también 
son sensibles a este cambio, y mucho.

Los perros son muy sensibles al calor por 
una razón: ellos no sudan, de tal forma que 
no pueden eliminar el calor de su piel de la 
misma manera que lo hacemos nosotros. 
Para refrescarse, sólo cuentan con las almo-
hadillas de sus patas,

 

con su lengua y su respiración, sin embargo 
este procedimiento demanda grandes es-
fuerzos por parte del organismo del animal, 
sin ser suficientemente efectivo.

Los síntomas con los que podemos detec-
tar un golpe de calor son; jadeos fuertes y 
rápidos, temblores musculares, un ritmo car-
díaco alto, alteración del color de las encías 
(rojas y brillantes), salivación… y uno de los 
más importantes es la actitud del animal, si 
está decaído o no tiene fuerza. En casos más 
graves el perro puede desmayarse y quedar 
inconsciente. En este caso, la asistencia vete-
rinaria de emergencia es básica.

¿Qué debemos hacer?
Llévale a un sitio fresco y aplicale frío en la 
cabeza, el cuello, las ingles y las axilas. Es im-
portante no usar agua helada ni envolver al 

animal con toallas ya que esto evita que se 
libere el calor. Si los síntomas no desapare-
cen, es importante acudir al veterinario CON 
URGENCIA.

¿Cómo podemos prevenir?
No pasees a tu perro durante las horas de 
más calor. Así garantizarás que tu mascota se 
encuentre medianamente fresca durante los 
meses más cálidos. Durante los paseos, dale 
agua fresca y, en el caso de que haga mucho 
calor, evita que corra o se fatigue demasiado. 

No le dejes en el coche, aunque tenga la 
ventanilla bajada y aire acondicionado. 

Alimenta a tu animal en las horas de menos 
calor, no olvides que la digestión hace que la 
temperatura corporal se eleve. Asegúrate que 
si tu perro vive en el jardín tenga suficiente 
agua fresca durante el verano. Deberás llenar 

su reci-
piente con 
más frecuencia, 
pues tu mascota beberá 
más. Debe tener un espacio con sombra 
en el que pueda descansar durante las 
horas más calientes. 

Los pacientes más susceptibles: 
Son los perros mayores por encima de los jó-
venes, quienes eliminan mejor el calor. 

Los animales con problemas cardíacos, 
y perros de pelaje oscuro y abundante, 
pues sienten más el calor que aquellos de 
pelo corto y claro.

PATROCINADO POR
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