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Beatriz 
Carracedo Empatía

No sé qué ha sucedido en la vida de Juana Ri-
vas, solo sé que no me gustaría pasar por lo 
que está viviendo esta mujer. No conozco per-
sonalmente, como solo puede hacer ella, los 
acontecimientos que han desencadenado el 
drama que está atravesando. En el momento 
en que escribo esto, Juana ya no tiene a sus 
hijos con ella, los ha entregado por mandato 
judicial, imagino que con la incertidumbre de no 
saber si los volverá a ver. Probablemente, este 
haya sido uno de los peores veranos de esta 
mujer y de sus pequeños, aunque no dudo que 
los anteriores, igual que los inviernos, otoños y 
primaveras, hayan sido igualmente terroríficos.

Imagino a esta mujer, no sé si bien o mal 
aconsejada, desbordada por la situación, to-
mando medidas desesperadas, como desapare-
cer durante días, semanas, para intentar evitar 
lo que parecía, y finalmente ha sido, inevitable. 
Trato de pensar en la angustia de vivir escon-
dida, de no poder salir a la calle tranquila, de 
estar sola, de enfrentarse a un miedo tremendo 
como debe ser el de perder a tus hijos, como 
debe haber sido el de ir perdiendo tu vida, arre-
batada por decisiones, propias y ajenas, equi-
vocadas, mal tomadas. 

Quiero dar credibilidad a las denuncias por 
maltrato contra el padre de los niños, porque 

no puedo imaginarme a una mujer mintiendo 
sobre esto. De hecho, Arcuri ya ha sido conde-
nado por esta causa, y ahora tiene en su con-
tra otra denuncia por lo mismo. Y yo intento 
ponerme una vez más en el lugar de Juana y 
tampoco querría entregar a mis hijos a un señor 
que es un maltratador, porque creo que nadie 
querría. Porque ante todo, lo primordial de este 
caso son los dos menores que están sufriendo 
una situación que ningún padre o madre en sus 
cabales querría para sus hijos. 

Cuando Juana y sus hijos desaparecieron, 
hace unas semanas, se hizo popular aquello de 
“Juana está en mi casa”. Yo no terminaba de es-
tar a favor de esto, aunque nunca he dejado de 
estar a favor de Juana. No creía que fuera una 
decisión acertada, aunque supongo que podría 
ser una decisión que yo misma hubiera tomado 
estando en su lugar. Sí he de agradecer a Juana 
el haber hecho público su caso, independiente-
mente de que con esta publicidad buscase ase-
gurarse una decisión favorable para ella. 

Porque ha puesto el foco en un drama más 
común de lo que parece, porque se ha ganado 
el favor de muchos, creo que de la mayoría, 
pero también las críticas de algunos. Le deseo 
la mejor de las suertes a ella, pero sobre todo a 
sus hijos. Se la merecen.

Sabías que...

¿Es verdad todo aquello que dicen sobre el po-
der de una sonrisa? Numerosos mitos podríamos 
mencionar acerca de ello, pues durante años he-
mos escuchado cosas tales como que reduce el 
estrés, el dolor e incluso que alarga la vida. 

La acción de reír supone que los músculos fa-
ciales se activen, de forma que emitan una señal 
al cerebro produciendo una liberación de endor-
finas que afecta a los estados de ánimo positivo, 
a la sensación de placer o resulte una anestesia 
en caso de dolor. También implica que el mismo 
cerebro se oxigene y el sistema límbico se active, 
facilitando las funciones de retención de memoria. 

En el ámbito social, sonreír implica una muestra de 
seguridad y estima, generando mayor confianza y 
optimismo hacia las personas 
que te rodean. Con ello, 
conseguimos que a una 
situación le demos otro 
enfoque, probablemen-
te más positivo.

Por lo tanto, dejemos 
la tristeza a un lado y 
empecemos a sumar 
años a nuestras vidas. 
¡Cuantos más, mejor! 

?
Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero, Zaira Gómez
y Pablo García
Marketing y maquetación:  
Ana Hernando e Irene Flores
Director Comercial: Iván Romo

Director Financiero: Diego Hernando 
Equipo Comercial: Agustín Puig
y Mayte García
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez 

Editor ia l
Vivir sin miedo

Barcelona, 17 de agosto de 2017. 
Una fecha que quedará grabada en 
nuestra historia más negra. Pasará a 
la historia por la tristeza, la rabia y la 
impotencia. Sentimientos que todos 
compartimos, latimos al unísono cla-
mando justicia. Justicia por una bar-
barie incomprensible e impropia de un 
ser humano. Tal vez no lo sea…

En esos momentos de miedo, de 
desorientación tratamos de buscar 
una explicación, un por qué pero 
no encontramos respuesta o no, al 
menos, una que merezca la pena. 
Tristemente solo se persigue el caos, 
sembrar el terror, el odio y, por par-
te de los autores, una cierta fama e 
incluso algún tipo de reconocimiento 
de sus correligionarios. La mejor ma-
nera de combatirlo es negarles esa 
satisfacción. Repudiamos su barba-
rie, su comportamiento carente de 
valores y les gritamos que no podrán 
acabar con nuestra forma de vivir la 
vida. Ese será nuestro triunfo.

El triunfo que sobreviene tras una 
tragedia que quedará grabada. Nun-
ca olvidaremos cómo vivimos aquella 
tarde en esta redacción. Persegui-
mos la noticia, informamos… pero no 
nos olvidamos en ningún momento 
del respeto. Nos escandalizamos 
cuando se agolpaban los vídeos y las 
fotos macabras en los medios de co-
municación donde no se pensó en la 
reacción de las familias. ¿Todo vale? 
Hubo momentos que la respuesta 

a esa cuestión pareció ser `sí´. No 
falló solo la seguridad aquella tarde. 
Falló el respeto. Faltaron escrúpulos. 
Mientras la Policía pedía discreción, 
los servicios de emergencia trabaja-
ban a destajo, los taxistas se ofrecían 
a trasladar gratuitamente a los heri-
dos, otros se agolpaban para conse-
guir la imagen más cruda. Hay ac-
tuaciones que no tienen justificación.

Dicen que hasta en los peores mo-
mentos, hay cabida para la bondad. 
Queremos creérnoslo. Afortunadamen-
te, hay muestras que lo confirman. 
Esa bondad es lo que nos mueve para 
creer en la humanidad, aunque mues-
tras tan deleznables como esta hagan 
que nos lo cuestionemos. Esto es un 
llamamiento. Un llamamiento para no 
caer en el escepticismo, en el odio o 
incluso en la venganza. Sentimientos 
comprensibles si tenemos en cuenta las 
vidas sesgadas por el capricho de algún 
desaprensivo. Pero no hay 
que olvidar que la mejor 
manera de combatirlo 
es la palabra, el mejor 
campo de batalla es un 
tribunal y nuestra mejor 
bandera es la libertad. La 
libertad para creer, para 
pensar y para sentir. 
No se trata de decir 
solo `no  ́ al te-
rrorismo sino de 
decir `no  ́a vivir 
con miedo.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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“Pasar una semana en Coventry, rodeada de 
jóvenes de más de 50 países, es algo único”

Pablo García
@PabloGGRmcf
María Yesares ha llevado el nombre 
de nuestra ciudad hasta Coventry 
(Gran Bretaña). Su talento le ha 
conducido a representarnos en la 
XXVIII Olimpiada Internacional de 
Biología, que se disputó el pasado 
mes de julio, y en la que María se 
trajo a casa una mención de honor. 

Primeros éxitos
Esta alumna del IES Matemático 
Puig Adam de Getafe nos confie-
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Entrevista con María Yesares en restaurante Deolvido (Getafe)

Esta estudiante del IES Matemático Puig Adam de Getafe ha conseguido 
una mención de honor en la Olimpiada Internacional de Biología

sa que ha sido una de las mejores 
experiencias de su vida, “pasar una 
semana allí, rodeada de jóvenes de 
más de 50 países, es algo único”. 

A pesar de la mención de honor 
conseguida queda mucho camino 
por recorrer, ya que según María, 
en nuestros institutos prevalece 
la teoría sobre la práctica, “al final 
eso nos da una cierta desventaja 
sobre otros países”. 

Pero aquí no quedan los logros 
conseguidos por esta joven geta-
fense. Nuestra vecina ya demostró 

María Yesares
Estudiante“

“En nuestros institutos 
prevalece la teoría 

sobre la práctica. Al final 
eso nos da una cierta 

desventaja sobre  
otros países”

sus aptitudes en la antesala de este 
certamen internacional. El pasado 
mes de marzo obtuvo el primer 
premio en la XII Olimpiada Espa-
ñola de Biología. Un logro que para 
nada se esperaba ya que “el nivel 
de los participantes era muy alto”.

Apoyo recibido
No solo se queda con los resultados 
obtenidos, destaca el apoyo recibi-
do por sus compañeros de instituto. 
“Un día después de ganar la Olim-
piada Española tenía que volver a 
clase y cuando llegué me tenían 
preparada una fiesta sorpresa”; y 
de su profesora de biología, quien 
ha ayudado a María en su prepara-
ción y le dio la idea de presentarse.

Su futuro todavía es incierto pero 
esta joven estudiante, que ha conse-

guido un 13,176 en selectividad, 
llegará hasta donde se pro-

ponga. Aunque tiene claro 
que estudiará bioquímica, 
para dedicarse a la in-
vestigación, nos asegu-
ra que “ya veré durante 
la carrera que es lo que 
más me interesa”.

Desde SoydeGeta-
fe te deseamos toda 
la suerte del mun-
do, aunque no te 

hará falta.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado una partida de siete millones 
de euros destinada a los jóvenes 
que abandonaron prematuramen-
te sus estudios. El gobierno Re-
gional resalta que se trata de un 
incremento del 40% con respecto 
al pasado año, ampliando así el 
número de madrileños de entre 16 
y 30 años que podrán obtener el 
título de Secundaria.

¿Qué supone la beca?
Las becas cubrirán el curso de pre-
paración para obtener el título de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para mayores de 18 años, el 
curso de formación específico para 
el acceso a ciclos formativos de gra-
do medio y el curso de formación 
profesional de grado medio, ade-
más del curso de formación espe-
cífico para el acceso a ciclos forma-
tivos de formación profesional de 
grado superior y el curso de forma-
ción profesional de grado superior.

Los tres primeros cursos se impar-
tirán en centros privados de la re-
gión autorizados por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte 
y en los dos últimos casos, se am-
pliará a centros de carácter público.

A estas ayudas se suman a los 
programas dirigidos a la obtención 
de certificados de cualificación pro-
fesional de nivel 1 para quienes no 
tengo el título de ESO. Las clases se 
impartirán en ayuntamientos o en-
tidades sin ánimo de lucro.

Requisitos 
Para acceder a las becas será nece-
sario inscribirse en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y no haber 
trabajado o recibido acciones forma-
tivas el día anterior a la solicitud.

Cada alumno percibirá 3.500 eu-
ros, repartidos en 10 mensualida-
des. En el caso de los centros que 
impartan los cursos, deberán justi-
ficar la realización y el coste del 
curso, asegurando una asistencia 
de los alumnos del 90%, siempre 
y cuando no estén justificadas.

Aumenta un 40% la dotación para estas becas
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Becas en formación para 
los jóvenes madrileños

El consistorio madrileño tarda 37 días de media en saldar sus facturas con los autónomos

Madrid, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y 
Pozuelo de Alarcón son los ayuntamientos que mejor pagan

Se destinarán siete millones de euros 
para que los madrileños obtengan la ESO

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Ayuntamiento de Madrid tarda 37 
días, de media, en saldar sus cuen-
tas con los autónomos, tal y como 
se desprende del último informe 
de morosidad elaborado por la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos ATA. 
La organización asegura que las 
administraciones públicas “siguen 
incumpliendo” la ley de morosidad 
que establece el periodo de pago a 
proveedores en 30 días.

ATA recuerda que son las admi-
nistraciones locales las que más tar-
dan en saldar sus deudas, mientras 
las autonómicas son las que más 
reducen sus plazos en este primer 
semestre de 2017. En el caso de 
Madrid, la media se sitúa en 82 días.

Madrid, luces y sombras
La Comunidad de Madrid junto 
con La Rioja, son las autonomías 
que más tardan de media en pa-
gar a sus proveedores autónomos, 
según el informe de ATA referido 
a la morosidad durante el primer 
semestre del año. Madrid registra 
una media de 82 días, un 12,32% 
más con respecto a 2016.

En cuanto a las administraciones 
locales de más de 40.000 habitantes, 
el periodo de cobro se establece en 
88 días de media, ocho más que en 
diciembre del año pasado. Por ayun-
tamientos, Madrid, Fuenlabrada, San 
Sebastián de los Reyes y Pozuelo de 
Alarcón, son los consistorios con un 
índice menor de morosidad en lo que 
al pago de proveedores autónomos 
se refiere, con una media de 37 días.

¿Cuántos días tarda Madrid 
en pagar a sus proveedores?

En el lado opuesto de la balanza se 
sitúa Parla que precisa de 352 días 
de media para saldar sus deudas y 
Alcorcón con 251 días.

Incrementos
La mayoría de los ayuntamien-
tos madrileños han aumentado el 
plazo medio de pago este primer 
semestre de 2017, con respecto a 
diciembre del pasado año. 

Es  el caso de Coslada que ha 
pasado de 40 días de media en di-
ciembre de 2016 a 45 en este pri-
mer semestre del año. Fuenlabrada 
ha pasado de 35 a 37 días, Getafe 

de 56 a 62 días, Leganés de 80 a 93 
días y Madrid de 34 a 37 días. Com-
parten la misma situación Pozuelo 
que ha pasado de 30 a 37 días, Par-
la de 342 a 352 días, Las Rozas que 
pasa de 43 a 45 días y San Sebas-
tián de los Reyes de 34 a 37 días.

Entre los ayuntamientos que ex-
perimentan descensos encontramos 
Alcalá de Henares que reduce el pal-
zo en 12 días, situándose en los 62, 
Alcobendas pasa de 45 a 43 días, 
Alcorcón de 449 a 251 días, Mósto-
les pasa de 62 a 61 días, Rivas Va-
ciamadrid de 83 a 82 días y Torrejón 
de Ardoz que pasa de 89 a 79 días.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras dos meses cerrada por 
obras, la línea 5 de Metro se 
pone, de nuevo, en marcha. Será 
el próximo domingo, 3 de sep-
tiembre cuando los madrileños 
podrán volver a utilizar el servicio 
de la línea verde. Las obras se 
han prolongado durante 62 días 
y el Gobierno regional insiste que 
“se han cumplido los plazos”.

Mejoras en la línea
Con una inversión de 66,5 millones 
de euros, la línea 5 ha mejorado 
en materia de seguridad, confort 
y eficiencia. Se ha modificado el 
sistema de señalización ferroviaria 
y que podría permitir un posible 
incremento de la capacidad de la 
línea hasta en un 44%.

También se ha realizado la susti-
tución de la catenaria por una rígida, 
de mayor fiabilidad, disponibilidad y 
menor necesidad de mantenimien-

to. A su vez, se ha realizado la re-
novación de las instalaciones de 
alumbrado de túnel para que sea 
totalmente independiente.

Mejoras en los trenes 
de la Línea 5
Junto a estos trabajos en la línea 
5, que en algunos casos con-
tinuarán hasta marzo de 2018 
pero ya sin afectar a los viajeros, 
se incluye otra partida de 20 mi-
llones de euros para la moderni-
zación de 42 trenes.

Feria del comercio Fuenlastock

Algunos de los productos que estarán presentes en la feria fuenlabreña del comercioRedacción
Cerca de 50 comercios de Fuenlabra-
da se instalarán durante los días 8, 
9 y 10 de septiembre en el Pabellón 
Fernando Martín de la ciudad para 
celebrar la feria del comercio. El ac-
ceso es gratuito y este año, además, 
promete ser muy especial. El evento 
cumple 10 años, siendo una de las 
más longevas de toda la Comunidad 
de Madrid. ¡Felicidades FuenlaStock!

Cientos de ofertas y regalos
La variedad, la calidad y el precio 
que nos ofrecerán los comerciantes 
serán el principal atractivo de la fe-
ria. Pero, este año, se esperan más 
sorpresas con motivo de su décimo 
aniversario: sorteos especiales, re-
galos y mucha, mucha ilusión por 
parte de todos los participantes. 

La Feria FuenlaStock 
cumple una década

Apoyando al pequeño comercio
FuenlaStock nació en 2007 como la 
feria de apoyo al pequeño comercio 
del municipio, organizada desde la 
Concejalía de Comercio de Fuenla-
brada y enmarcada dentro del traba-
jo que realiza desde hace tiempo el 
Gobierno municipal para revitalizar el 
comercio local, haciendo más atracti-
vas a los ciudadanos las compras en 
el comercio de proximidad, que es 
uno de los principales motores eco-
nómicos de los barrios.  

Como cada año, el Alcalde del mu-
nicipio, Manuel Robles, y el Concejal 
de Comercio, Óscar Valero, inaugura-
rán el viernes 8 de septiembre, a las 
18:00 horas, FuenlaStock y tendrá 
una duración de tres días con horario 

partido. Este encuentro entre comer-
cios y ciudadanos pretende, no solo a 
ayudar a los comercios a vender sus 
productos, sino mostrar a los fuen-
labreños la calidad del comercio de 
Fuenlabrada. 

Durante estos tres días los visitan-
tes podrán encontrar muebles, ropa, 
zapatos y complementos, además de 
electrodomésticos, formación y servi-
cios de todo tipo, así como participar 
en sorteos, concursos y divertidas 
actividades que les propondrán todos 
los stand. Además, la entrada es gra-
tuita y puedes realizar tus compras 
de manera cómoda, mientras tus 
hijos participan en actividades de ani-
mación que se organizan en la Diver-
ludoteca dentro del propio recinto. 
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Cambios en la regulación 
de los taxis de Madrid
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Todo listo: reabre la línea 5 
de Metro el 3 de septiembre

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La sentencia del TSJM anula 
varias disposiciones de la Orde-
nanza Reguladora del Taxi. Con-
cretamente, se trata de cuatro 
artículos, entre ellos la fijación de 
los días de descanso obligatorio, 
poseer antecedentes penales, re-
sidir en la región y lo concernien-
te a las emisoras de radio.

Fuentes del sector auguran un 
corto recorrido a la sentencia, ya 
que se trata de un grupo “minori-
tario” el que reivindicaba un cam-
bio en la ordenanza y señalan 
“otros intereses”.

¿Qué cambia?
Los taxistas ya no estarían obliga-
dos a residir en la región ni se les 
privaría de la licencia, en caso de 
poseer antecedentes penales. El 
TSJM aboga también por desha-
cerse de la obligatoriedad de es-
tablecer los días de descanso, en 
función del número de licencia.

Fuentes del sector sostienen 
que esta medida del alto tribunal 
“no era lo que perseguía” sino 
que se trata de una demanda de 
un “grupo minoritario” del taxi 
que persiguen la “liberalización 
del sector y acabar con el límite 
máximo de 16 horas”.

El evento se celebrará en el Pabellón Fernando Martín
de Fuenlabrada durante los días 8, 9 y 10 de septiembre
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Iván Rico Reyero, estudiante de la URJC y Premio Nacional por su ecodiseño
`Will & Charlie´, nos adentra en el mundo del Modelismo Industrial

 “Hay que aprovechar cada oportunidad en la vida. 
A los diseñadores nos debe mover la pasión, no el dinero” 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
La juventud no está reñida con el ta-
lento ni el éxito. Iván Rico es todo un 
ejemplo. Su proyecto ‘Will & Charlie’ 
destrona la absurda falacia de que la 
inexperiencia está ligada a la edad. 

Este madrileño, de apenas 22 
años, y estudiante de la URJC, se 
presenta vivaz, aunque tímido, en 
bicicleta a un encuentro en el que la 
pasión y la inspiración coparon una 
conversación donde Iván nos des-
cubrió su predilección por el eco-
diseño. No pierdan de vista a este 
fuenlabreño, porque ya ha ganado 
un Premio Nacional y ha expuesto 
sus trabajos en importantes salas 
de Madrid, como Matadero. 

Vidas infinitas
“Gracias al ecodiseño me di cuenta 
de lo fácil que era producir respetan-
do el medio ambiente”. Pese a las 
innumerables ventajas, su desarrollo 
se encuentra con grandes obstácu-
los. “A las empresas no les interesa 
producir de una manera sostenible”. 

Precisamente es sostenibilidad lo 
que promete el ecodiseño, ahorrar 
recursos y amortiguar el impacto en 
el entorno, tanto en el proceso de 
producción como en el final de la vida 
útil del producto. Los proyectos que 
Iván imagina, y a los que da forma, 
están pensandos para contar con vi-
das infinitas “aunque la producción 
en un principio sea más costosa que 
mediante el método tradicional, a 
largo plazo se ahorran recursos, con-
virtiéndose en una inversión”, explica.

Cosechando éxitos
Su innovadora visión le ha catapul-
tado a la primera línea del diseño de 
producto. Entre sus éxitos destaca 
el Premio Nacional por su expe-
diente académico y su ecodise-
ño ‘Will & Charlie’ en la rama de 
Modelismo Industrial.

Una foca y una ballena pen-
sadas para facilitar el día a día 
de personas con problemas de  
movilidad. “Me fijé en mi tío, 
que presenta este tipo de difi-

cultades, y en lo mucho que le cos-
taba hacer algo tan sencillo como 
abrir una botella”. ‘Will & Charlie’ se 
sirven de su peculiar diseño para 
abrir envases como tarros, botellas 
de rosca, chapas y latas. Una ayuda 
que “en algún momento, a todos 
nos viene bien”, insiste. 

No es el único reconocimiento 
que ha logrado por su originalidad. 
También se ha hecho con el Premio 
Extraordinario de Artes Plásticas y Di-
seño de la Comunidad de Madrid, 
donde dio un discurso emotivo 
y lleno de agradecimiento a 
todos aquellos que le han 
acompañado durante su 
etapa académica. Aún 
con mucho camino por 
recorrer, Iván Rico nos 
regala su mejor consejo: 
“Hay que aprovechar 
cada oportunidad. A los 
diseñadores nos debe 
mover la pasión, no 
el dinero”.

      
Iván Rico Reyero
Diseñador ‘Will & Charlie’

“Para el proyecto me fijé en mi tío, que tiene problemas 
de movilidad, y en lo mucho que le 

costaba hacer algo tan sencillo 
como abrir una botella. 

Así nacieron ‘Will & Charlie’”

“

El diseñador expone sus 
trabajos en Matadero (Madrid)

Iván Rico recibe el Premio Nacional 
en Modelismo Industrial

El exprimidor Philippe Starck, 
origen de su inspiración

Su ecodiseño ‘Will & Charlie’, 
avalado por varios reconocimientos

Iván Rico Reyero (22), estudiante de Diseño 
en la URJC de Fuenlabrada, se abre paso 

con sus propuestas basadas en el ecodiseño
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Este nuevo centro está ubicado en la calle Polvoranca, número 21

Los jóvenes pueden desplazarse por la Comunidad al precio único de 20 euros

Mediante este programa se ha fomentado la interculturalidad y el sentido de pertenecia al barrio

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

G
et

af
e

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: A

yt
o.

 d
e 

G
et

af
e

Pablo García
@PabloGGRmcf
Se va a poner en marcha en 
nuestra localidad un nuevo cen-
tro ocupacional y de intervención 
preventiva y terapéutica, espe-
cializado en la atención a perso-
nas mayores. Con este espacio 
se amplían los recursos y las 
posibilidades para atender las di-
ferentes necesidades, motivacio-
nes e intereses de las personas 
mayores de Getafe.

El nuevo centro de Prevención 
y Terapia Ocupacional para Ma-
yores ampliará los programas de 
atención a estas personas con ta-
lleres, cursos y actividades con el 
objetivo de que tengan una pre-
paración positiva para esta etapa 
vital, que preserven su autonomía 
y prevengan la dependencia, así 

como la soledad y el aislamiento 
para mejorar su calidad de vida.

Tres áreas de actividades
Estas actividades se dividen en 
tres áreas temáticas: ‘Envejeci-
miento saludable’, ‘Talleres de 
psicología positiva’ y ‘Relajación’.

En la primera área se incluyen di-
námicas para potenciar las capaci-
dades cognitivas, actividades de es-
timulación psicomotriz o neurogym. 
En la segunda se realizan activida-
des de promoción del optimismo y 
un estado de ánimo positivo, au-
toestima, risoterapia y habilidades 
de comunicación. En la tercera se 
promueve la práctica del yoga.

Este centro se ubicará en la calle 
Polvoranca, 21. El local, actualmen-
te se encuentra en fase de adecua-
ción ya que fue la sede del SIAJ.

Nuevo centro de terapia 
ocupacional para mayores

El Abono Joven Transporte llega
a los 20.000 usuarios en Getafe
Según datos del PP, la iniciativa permite a los jóvenes beneficiarse 
de un importante ahorro económico en el transporte público
Pablo García
@PabloGGRmcf
El nuevo Abono Joven Transpor-
te ha alcanzado la cifra de 20.000 
usuarios en nuestra localidad, se-
gún los datos que maneja el Par-
tido Popular. Esta iniciativa permite 
a los viajeros de entre 7 y 26 años 
desplazarse por la Comunidad de 

Madrid al precio único de 20 euros.
Además, el abono incentiva la 

inserción de los jóvenes al merca-
do laboral y favorece la movilidad 
entre domicilios y los centros de 
estudios o las zonas de ocio de la 
Comunidad. Esto les permite be-
neficiarse de un importe ahorro 
económico en el uso del trans-

porte público, calculado en unos 
600.000 euros, según informa la 
formación popular de la localidad.

Rubén Maireles, secretario gene-
ral del Partido Popular de Getafe, 
ha afirmado que “otra ventaja se 
centra en la mejora de la calidad 
medioambiental de nuestra ciudad 
y del resto de la región al apostar 
de forma decidida por el uso del 
transporte público con indepen-
dencia de la zona tarifaria por la 
que se desplacen los usuarios”.

Cómo solicitarlo
El Abono Joven se puede solicitar 
en el portal www.crtm.es (se re-
cibe en el domicilio entre 7 y 15 
días hábiles después de pedirla), 
de forma presencial en los estan-
cos (se recibe en el domicilio en 
un plazo de 20 días naturales des-
pués de pedirla), o en las oficinas 
de gestión de la Tarjeta Transpor-
te Público, con cita previa, que se 
puede requerir en el teléfono 012.

La Comunidad de Madrid, aplica 
descuentos para familias y para 
personas con discapacidad. Tam-
bién ha implantado un nuevo título 
de transporte de 10 euros para los 
desempleados que se encuentren 
inscritos en el programa de bús-
queda activa de empleo.

Pablo García
@PabloGGRmcf
Las ‘Escuelas de Verano por la 
Convivencia’, que se han lle-
vado a cabo en los barrios de 
Las Margaritas y La Alhóndiga, 
durante la primera quincena de 
agosto, concluyeron con una 
batalla de agua en el parque de 
Lorenzo Azofra. Esta edición, en 
la que han participado 240 niños 
y 120 familias, ha fomentado la 
interculturalidad y el sentido de 
pertenencia al barrio. 

Las Margaritas 
y La Alhóndiga
El barrio de Las Margaritas, 
que ha acogido esta cuarta 

edición, ha llevado por lema 
‘Un verano para compartir en 
Las Margaritas’. Han participa-
do 40 niños de entre 6 y 14 
años y sus familias. En el cole-
gio público de Santa Margarita 
se han realizado actividades 
con juegos, deportes, excur-
siones, talleres y encuentros. 

Además, se han promo-
vido mesas de diálogo para 
familias mientras los más 
pequeños han disfrutado de 
juegos infantiles en la plaza. 
Los jóvenes han participado 
en actividades de arte urbano 
y deportes alternativos y un 
festival de música. En el barrio 
de la Alhóndiga se ha puesto 

en marcha por tercer año, la 
Escuela Abierta de Verano 
con el lema ‘EnRédate por la 
convivencia. La Alhóndiga por 
un buen vivir’, en la plaza Ru-
fino Castro y el paseo Alonso 
de Mendoza. Se han llevado 
a cabo talleres educativos de 
habilidades sociales, de con-
vivencia y ciudadanía, cocina 
intercultural, actividades cul-
turales, artísticas y deportivas, 
dinámica/juego de rol, salidas 
semanales a la piscina, dos 
sesiones de cine, uno inter-
generacional e intercultural al 
aire libre y otro en formato de 
cine-foro, cafeteca y un festi-
val colectivo.  

Gran participación vecinal en las ‘Escuelas de Verano por la Convivencia’ 
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Redacción
Un mundo apasionante te espera. 
Aprenderás que las posibilidades 
son infinitas, con cada línea de 
código crearás tu futuro. Ciberse-
guridad, programación, Big Data… 
la profesión del mañana empieza 
hoy. La consultora everis, espe-
cializada en nuevas tecnologías, 
apuesta por formar a los que se-
rán parte de su propio equipo. 
Everis school inicia un nuevo ciclo 
formativo de grado superior orien-
tado a las nuevas tecnologías, 
homologado por el Ministerio de 

La formación más innovadora en programación 
multiplataforma desembarca en el colegio Legamar

Everis School: La profesión 
del futuro empieza hoy

Educación, Cultura y Deporte.  El 
colegio Legamar, situado en Lega-
nés, albergará en sus instalaciones 
la nueva titulación ofrecida por la 
multinacional española tras su exi-
tosa implementación en Valladolid.

Ciclo formativo superior
Como Técnico Superior en desa-
rrollo de aplicaciones multiplata-

forma (DAM) podrás desarrollar, 
implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas en los 
distintos entornos (móvil, web, es-
critorio). En la materia de progra-
mación web se imparte HTML5, 
CSS3, XML. Como lenguajes es-
tructurados, C y programación 
orientados a objetos como Java. 
En Base de datos SQL y en progra-
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Según el último estudio de 
Adecco, uno de los empleos 
más demandados es Desa-
rrollador de software, para 
lo que se requieren cono-
cimientos en lenguajes es-
tructurados como C, Java o 
Unity orientado a la progra-
mación de app y videojue-
gos para móvil. En cuanto a 
la retribución de estos pues-
tos oscila entre los 32.000 y 
42.000 € brutos anuales.

mación multimedia y dispositivos 
móviles OpenGL y Unity.  

Apuesta por el empleo
Everis se sitúa como el mayor de-
mandante de empleo en el sector 
de las TIC, necesitando incorporar 
a su equipo 2.500 personas duran-
te este año. La consultora apuesta 
por formar sus propios profesiona-

les con la ayuda de sus mejores y 
más experimentados especialistas 
de everis an NTT DATA Company.

Continúa tu formación, 
piensa en el mañana
La elección de una profesión es 
una de las grandes decisiones que 
más influirán en nuestra vida. Eve-
ris ofrece una alternativa con gran-
des oportunidades.

Podrán acceder todas aquellas 
personas que estén en posesión 
del título de bachillerato o de gra-
do medio.

Entrevista Diego López, 
director everis school
1. Con el sector de las TIC en 
auge y en continua evolución, 
¿cómo surge everis school?
Surge fruto de la necesidad. En la 
actualidad, everis está con-
tratando entre 40 y 50 
personas a la se-
mana. Debido al 
crecimiento de 
everis resultaba 
obvio que no 
había personal 
cualificado para 
satisfacer nues-
tra demanda. 

Lo más importante es la posibilidad 
de, una vez terminados tus estudios, 
obtener un empleo en everis, ya que 
te han formado, habrás realizado las 
prácticas en su empresa y están con-
tratando personal continuamente…

2. ¿Por qué el colegio 
Legamar?

Everis school apuesta 
por la vanguardia y 
por el empleo de 
calidad y adapta-
do a las necesi-
dades reales que 

dicta el mercado 
laboral actual. El cole-

gio Legamar compartía 
esa misma filosofía y la 

lleva poniendo en valor 
durante más de tres déca-

das, lo que le ha convertido 
en todo un referente. Nos 

parecieron buenos argu-
mentos para empezar 

a trabajar juntos.

3. Actualmen-
te muchos 
centros han 
implantado 
este tipo de 
formación ¿en 
qué se dife-
rencia vues-

tra propuesta?

Nuestros docentes desarrollarán 
una programación adaptada en 
colaboración con profesionales de 
everis. Además, dentro del horario 
escolar, e incluido en el precio final, 
nuestros alumnos recibirán una 
formación complementaria en los 
cuatro ámbitos más demandados 
en la actualidad: ciberseguridad, 
big data, movilidad y experiencia 
de usuario. 

Como hecho diferencial, esta 
formación será impartida por pro-
fesionales en activo de Everis.

Entrevista María Peñafiel, 
directora colegio Legamar
1. Adaptáis las formación de 
los alumnos a las circunstan-
cias del mercado laboral ac-
tual, ¿qué novedades estáis 
implementando?
Nuestro proyecto siempre ha des-
tacado por su continua evolución. 
Nuestras señas de identidad pasan 
por una atención individualizada a 
nuestros alumnos, una enseñanza 
bilingüe español-inglés con los pro-
gramas de intercambio con los que 
contamos y prestar especial aten-
ción a la diversidad del alumnado. 
Además del programa académico, 
nuestras instalaciones también se 
han adaptado a los nuevos tiempos. 
En consonancia con nuestra tra-

yectoria, este año hemos obteni-
do el sello de calidad EFQM 300+,  
único centro educativo de Leganés 
que lo posee.

2. El colegio Legamar es un re-
ferente educativo en Madrid, 
¿qué os aporta esta unión con 
everis?
Nuestra prioridad es formar a 
nuestros alumnos, no solo en 
contenido sino también en 
valores. Sin duda, nuestra 
meta es su futuro y el fu-
turo pasa por ayudarles en 
su inclusión al mercado la-
boral. Nuestra colaboración 
con everis es una alternativa 
formativa para nuestros pro-
pios alumnos o para estu-
diantes de otros centros, que 
presenta buenas expectativas 
laborales, tras un aprendizaje de 
dos años.

3. Después de 
35 años de 
experiencia, 
¿qué os hace 
sentir más 
orgullosos? 
Miles de alum-
nos han pasa-
do por nues-
tras aulas, 
entre los que 

hay grandes profesionales de la me-
dicina, la ingeniería, la comunicación, 
el deporte… No hay mayor orgullo 
que haber compartido con todos 
ellos grandes momentos y haber sido 
testigos de su evolución, de sus triun-
fos, sus decepciones… Sentimientos 

que ahora, incluso, 
compartimos con 

sus hijos.

Hablamos con los responsables del proyecto

Los empleos más demandados de 2017

Fuente: Adecco

school
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Pablo García
@PabloGGRmcf
La Comunidad de Madrid invertirá 1.206.340 
euros para construir cuatro aulas para 100 
alumnos de primaria, dos aulas específicas, 
otra de pequeño grupo y una pista deportiva 
en el colegio público bilingüe ‘El Bercial’ de 
nuestra localidad. 

Este centro, que abrió sus puertas con 
siete meses de retraso debido a problemas 
en la adjudicación de las obras, cuenta ac-
tualmente con seis aulas de infantil con ca-
pacidad para 150 niños, comedor y salas de 
usos múltiples. 

Esta ampliación entra dentro de los acuer-
dos del consejo de Gobierno que ha aproba-
do una dotación total de 11.123.879 euros 
para realizar las obras de construcción de 
nuevos centros docentes públicos bilingües 
en el barrio madrileño de Arganzuela y en 
la localidad de Móstoles, así como nuevas 
aulas y otras instalaciones en los colegios 

‘Héroes del 2 de mayo’ y el ‘Bercial’ y en el 
instituto ‘Humanes’.Pablo García

@PabloGGRmcf
Agentes de la Policía Nacional han detenido 
a 11 personas e intervenido más de nueve 
kilos de cocaína a un grupo de narcotrafi-
cantes que disponían de pisos de seguridad 
en Madrid y en Getafe en los que manipu-
laban la droga que transportaban oculta en 
vehículos provistos de ‘caletas’. Estos habitá-
culos eran preparados por ellos mismos en 
el garaje de una de las cinco viviendas que 
han sido registradas en Madrid.

Nueve vehículos, cerca de 8.000 euros en 
efectivo, sustancia de corte y diversos útiles 
para manipular el estupefaciente han sido 
intervenidos por los agentes. Además, se ha 
encontrado un depósito de gasolina mani-
pulado provisto de un sistema magnético 
para su apertura.

Las investigaciones fueron iniciadas a prin-
cipio de año y se descubrió que la organiza-

ción disponía de una completa infraestructu-
ra en nuestra localidad y en Madrid capital, 
donde almacenaban y adulteraban la droga. 
El transporte de la cocaína se realizaba en 
habitáculos ocultos en vehículos.

 

Pablo García
@PabloGGRmcf
El Grupo Municipal Ahora Getafe 
ha presentado un ruego después 
de la aparición de aves muertas en 
el Parque de La Alhóndiga, y piden 
al Gobierno Municipal que se actúe 
de forma urgente.

En un comunicado, la formación 
morada asegura que “al menos cinco 
patos, cuatro palomas torcaces y un 
pájaro pequeño han muerto en las 
inmediaciones del parque y sus áreas 
circunvecinas en los últimos días”.

Por ello, Ahora Getafe insta al 
Gobierno Municipal a que proceda 
a retirar, en el menor tiempo posi-
ble, las aves que mueren en el lago 
del Parque de la Alhóndiga. “Con 
esta medida se busca que los pa-
tos infectados contaminen al resto 
de aves del recinto”.

Ahora Getafe denuncia la aparición de
aves muertas en el Parque de La Alhóndiga
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Estado en el que se encuentra el lago del Parque de la Alhóndiga

Estará ubicada en la antigua Casa de la Juventud, en la calle Guadalajara

Pablo García
@PabloGGRmcf
Han dado comienzo las obras de la 
nueva Casa de la Música, que es-
tará ubicada en la antigua Casa de 
la Juventud, muy próxima al Ayun-
tamiento, en la calle Guadalajara.

Este espacio, dedicado para 
las bandas y grupos musicales 
de nuestra localidad, contará con 
cinco nuevos locales de ensa-
yo en su planta principal y una 
cabina de grabación. Albergará 
cursos y talleres relacionados 
con la iniciación musical para 
que, aquellos jóvenes de Getafe 
interesados, puedan comenzar 
a probar esta actividad antes 

de aventurarse en ámbitos más 
profesionales como la Escuela de 
Música o el Conservatorio.

Un espacio para los jóvenes
Además, para evitar molestias a 
los edificios colindantes, se están 
realizando obras de insonoriza-
ción, así como de climatización y 
también de mejora de la instala-
ción eléctrica.

Para esta nueva Casa de la 
Música, se han coordinado los 
trabajos con la Delegación de Ju-
ventud y la Asamblea Juvenil, en 
la que participan representantes 
de todas las asociaciones juveni-
les del municipio.

Arrancan las obras de la nueva Casa de la Música
Amazon mantiene su 
apuesta por Getafe
Pablo García
@PabloGGRmcf
Amazon ha anuncia-
do la inauguración de 
su segunda estación 
logística en nuestra 
localidad. Esto supon-
drá la creación de 500 
empleos directos, sien-
do la Agencia Local de 
Empleo y Formación, 
ALEF, la encargada de la 
selección a través de su 
bolsa de empleo. Esta 
apertura se une a la ya 
anunciada anteriormen-
te, que sumaba otros 80 
nuevos empleos más en 
Getafe en el Polígono de 
Los Olivos.

Esta nueva plataforma 
se ubicará en el Polígono 

de Los Gavilanes, y con-
tará con una superficie 
de 58.042 m2. Además, 
permitirá a la empresa 
operar en España con 
una mayor capacidad 
dentro de su estrategia 
de expansión nacional. 

La alcaldesa de Geta-
fe, Sara Hernández, ha 
declarado que “no sólo 
se trata de una de las 
empresas más impor-
tantes del mundo, que 
vuelve a elegir nuestra 
ciudad para su desarrollo 
internacional, sino que 
además lo hace adqui-
riendo un compromiso 
con la ciudad con la 
creación de centenares 
de puestos de trabajo”.

Llega la primera edición 
del Margaritas Rock Festival
Pablo García
@PabloGGRmcf
La primera edición de Margaritas 
Rock Festival se celebrará el día 23 
de septiembre de 2017 en el Par-
king del Centro Cívico Las Margari-
tas (Av. De las Ciudades, Getafe). 

Este festival nació a partir de 
la idea del vecino de nuestra lo-
calidad, Jesús Caballero (locutor 
de Rock Machine Radio), con la 
intención de promover el Rock en 
las calles del barrio de Las Mar-
garitas con motivo de las fiestas. 

El acceso es libre, tan solo a cam-
bio de una aportación a la entrada 
del Festival con alimentos básicos 
(arroz, pasta, legumbres, leche en 
polvo para bebes, potitos, latas de 
conserva, patatas…), juguetes o 
productos de primera necesidad 
(papel higiénico, pañales, gel de 

baño, pasta de dientes, cepillo, 
compresas, biberones, desodoran-
te, mantas, sábanas…) y servirán 
para las familias más desfavoreci-
das del barrio y que se repartirán al 
finalizar las fiestas vecinales. 

Margaritas Rock Festival con-
tará con las actuaciones de: Par-
daos, que son un homenaje fiel y 
sincero a ‘Los Suaves’ y que nos 
trasladarán a los mejores años 
de la banda gallega; Symbiosis, 
una banda madrileña de metal 
melódico con un sonido carac-
terístico y con una producción 
de alta calidad; Melissa, un gru-
po de Heavy Rock de Getafe de 
gran repercusión internacional a 
finales de los 80 y principios de 
los 90; y Látigo Mantra, una ban-
da madrileña que mezcla el rock 
alternativo y grunge. 

Se destinarán 1,2 millones para 
la ampliación del CEIP El Bercial

Desarticulado un grupo de narcos con 
pisos de seguridad en Getafe y Madrid

Este espacio contará con cinco nuevos 
locales de ensayo y un estudio de grabación

Además, ha solicitado que se to-
men pruebas de las aves muertas 
y se determine las posibles causas, 
practicando estudios físico-quí-
micos de la calidad del agua que 
contiene el Lago del Parque de la 
Alhóndiga y se proceda a retirar 
toda la acumulación de desechos.

Asimismo, consideran necesaria 
una limpieza de la entrada princi-
pal del parque. 

Por su parte el concejal de Sosteni-
bilidad, Jorge Rodríguez, ha señalado 
que “no existe un problema sanitario, 
sino que el calor extremo hace que se 
produzcan estas incidencias”.  
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‘El Bercial’ abrió sus puertas el pasado mes de marzoHan sido intervenidos diversos útiles para manipular la droga 
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Por Aquinuve
No incorporan transmisión, em-
brague, silenciador o tubo de 
escape, pero no quiere decir que 
no tengas que prestar la debida 
atención a tu coche si te decides 
por comprar tu primer vehículo 
eléctrico. He aquí algunos de los 
puntos básicos de mantenimiento 
que debes tener en cuenta:

Poco a poco, y aunque su pre-
sencia no es comparable a la de 
los vehículos propulsados por mo-
tores tradicionales de combustión, 
los automóviles eléctricos se van 
haciendo un hueco en nuestras 
calles. Sobre todo, a medida que 
las restricciones relacionadas con 
su autonomía disminuyen y las 
medidas anticontaminación po-
nen cada vez más contra las cuer-
das a los coches medioambiental-
mente menos eficientes.

En cualquier caso, al igual que 
ocurre con los vehículos tradicio-
nales, los coches eléctricos preci-
san su correspondiente manteni-
miento en el taller. Sus principales 
necesidades, como puedes imagi-
nar, pasan por lo relacionado con 
la batería y su mantenimiento, 
pero no son las únicas. He aquí 
unos breves apuntes sobre las 
rutinas básicas de mantenimiento 
de los vehículos eléctricos.

Mantenimiento básico
de un automóvil eléctrico
El principal foco de atención, 
como ya hemos comentado, 
estará en la batería, su punto 
crítico, aunque a medida que 
ha pasado el tiempo los fabri-
cantes han ido incorporando a 
sus nuevos modelos unidades 
con más autonomía y un menor 
coste. Hablando de la batería de 

los eléctricos, un punto rutinario 
en su mantenimiento pasa por 
prestar atención al líquido refrige-
rante de la misma. Dependiendo 
del modelo tendrás que sustituirlo 
al alcanzar un kilometraje u otro. 
Una cifra de referencia aproxima-
da, los 170.000 km. A partir de 
ese momento los intervalos de 
cambio se reducirán en alrededor 
de 50.000 kilómetros.

Otro de los líquidos, el de 
frenos, también tendrá que 
recibir tu atención si conduces 
un eléctrico. El cambio deberá 
hacerse cada 50.000 kilómetros 
aproximadamente.

Algo que no cambia: el cambio 
del filtro del habitáculo. Deberás 
sustituirlo, dependiendo de las 
recomendaciones del fabricante, 
cada 12.000-15.000 kilómetros 
aproximadamente. La zona por 
la que conduzcas habitualmente 
influirá en su vida útil.

Del mismo modo, los neu-
máticos deberás de sustituirlos, 
y mantenerlos como si de un 
automóvil tradicional se tratase. 
Adecúa la presión según las re-
comendaciones del fabricante, 
comprueba su estado mensual-
mente y cambia los neumáticos 
si el dibujo de la banda de roda-
dura es inferior a 1,6 mm.

Aunque en principio el desgas-
te de otros componentes como 
las pastillas de freno será mucho 
menor -en buena parte debido 
a que el frenado suele hacerse 
invirtiendo el alternador para re-
cargar las baterías internas del 
coche- será igualmente reco-
mendable revisar periódicamen-
te el coche para tener la certeza 
de que todos sus sistemas fun-
cionan a la perfección.

¿Qué necesidades de
mantenimiento tiene
un coche eléctrico?

Antras Motor
Vehículos de Ocasión Multimarca
Llega el momento de volver a casa, 
se acabaron las vacaciones y los 
viajes y aunque nos cueste, 
hay que empezar a mirar 
hacia el invierno.

Durante la época esti-
val, es la temporada donde 
más disfrutamos de nuestro 
vehículo, pero también cuan-
do más sufre, en gran parte de-
bido a las altas temperaturas que 
cada verano nos visitan.

Una vez en casa, es recomen-
dable dedicarle un rato a nuestro 
compañero de viajes y revisar al-
gunos puntos básicos o, en su de-
fecto, pasar por nuestro taller de 
confianza donde nos lo revisen, en 
algunos casos como el nuestro, lo 
hacemos sin costo alguno.

De todas formas y para aquellos 
que son más manitas, os dejamos 

una lista con lo más im-
portante para que 

os entretengáis 
y ahorraros al-
gún disgusto.

-Revisar los 
neumáticos. 
Tanto la pre-

sión como el 

De regreso…

desgaste, es algo muy importante 
de cara al invierno, y siempre hacer-

lo con el coche en frío. Pode-
mos girar las ruedas para 

ver cómo está el dibujo 
tanto por dentro como 
por fuera y ajustar la 
presión en función al 
uso y la carga que le 

vamos a poner a partir 
de ahora.
-Revisar el estado de la 

batería. Si tenemos una batería 
con mantenimiento, de las que se 
abre la tapa de arriba, verificar 
el estado del agua y relle-
nar si fuese necesario, 
y siempre con agua 
especial para este fin. 
Si no es así, observar 
como arranca en frío, 
que no le cueste.

-Revisar los niveles 
de los líquidos del motor, 
tanto de aceite, frenos, direc-
ción y agua de los limpiaparabrisas, 
que todos estén en su nivel.

-Revisar en general la carroce-
ría. Observar que no tengamos 
algún golpe o alguna pieza o mol-
dura descolgada.

-Revisar  las luces y las lunas del 
coche, que funcionen todas co-

rrectamente 
y en el caso 
de las lunas 
que no ten-
gamos ningún 
golpe que nos 
lleve a una rotura, y ver el estado 
de los limpiaparabrisas. Empiezan 
las lluvias y nos pueden coger con 
ellos en mal estado y dificultarnos 
la visión.

-Revisar piezas u objetos que se 
hayan podido quedar por el inte-
rior del vehículo y nos ocasionen 
ruidos o nos puedan dificultar la 

conducción, siempre se que-
da lago olvidado…

-Además de esto, si en 
tu coche se ha encendido 
alguna luz de aviso, no 
dejes de pasar lo antes 
posible por tu taller de con-

fianza para que la vean...
Y una vez acabado todo, 

darle un mereci-
do baño, que 
seguro que 
nos lo agra-
dece y mi-
marlo hasta 
el próximo 
año…Fe l i z 
vuelta a casa.
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Llega el V 
Torneo ACB 
‘Ciudad de Getafe’
Pablo García
@PabloGGRmcf
El pabellón Juan de la Cierva 
de nuestra localidad acogerá 
el V Torneo ACB Ciudad de 
Getafe, que tendrá lugar entre 
los próximos 15 y 17 de sep-
tiembre, y que contará con la 
participación del Movistar Estu-
diantes, Montakit Fuenlabrada, 
Baskonia y Hapoel  Jerusalén. 

El Montakit Fuenlabrada y 
Baskonia, abrirán este trofeo, 
el viernes 15 de septiembre 
(18:30 horas), en la que será 
la primera semifinal, que dará 
paso a la segunda que enfren-
tará al Movistar Estudiantes y el 
Hapoel Jerusalén (20:45 horas).

Los vencedores se encon-
trarán en la final, que tendrá 
lugar el domingo 17 de sep-
tiembre (13:15), una vez se 
haya disputado el partido 
por el tercer y cuarto puesto 
(11:00 horas). 

Las entradas para poder 
acudir a este trofeo ya están 
a la venta, al precio de cinco 
euros por jornada y de ocho 
euros por presenciar los cua-
tro partidos.

Los de Bordalás suman un empate 
y una derrota en este inicio de año

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Por fin ha llegado la competición 
y, por fin, ha vuelto el fútbol de 
Primera división al Coliseum Alfon-
so Pérez. Y ha vuelto de la mejor 
forma posible: prometiéndonos un 
año de grandes alegrías y buen 
fútbol. Eso es lo que ha mostrado 
el conjunto de Bordalás en estos 
dos primeros encuentros ligueros.

En el primero, ante el Athletic de 
Bilbao, los nuestros merecieron la 
victoria -que el colegiado evitó al 
no dar por válido un gol fantasma 
clarísimo-, pero volvieron a Getafe 
con un empate muy valioso en su 

Jorge Molina fue uno de los jugadores más destacados del partido

El Fuenlabrada participará en este trofeo

Im
ag

en
: L

a 
Li

ga
 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

vuelta a la máxima categoría del 
fútbol español. 

Misma línea
Las sensaciones que mostró el gru-
po en ese partido dejaron claro que, 
a pesar de las altas y bajas de este 
verano, la línea a seguir es la misma 
del pasado curso. El técnico azulón, 
que debuta en Primera, ha conse-
guido crear un bloque férreo, con 
buen gusto por el fútbol de toque. 

Esas sensaciones se pudieron 
comprobar, también, en la segun-
da jornada de liga, la que signifi-
caba la vuelta del mejor fútbol del 
mundo al Coliseum. 

En este segundo encuentro li-
guero el Geta recibía a un equipo 
Champions, el Sevilla. El conjun-
to de Bordalás dominó el partido 
y gozó de las mejores ocasiones 
pero un gol de Ganso en los últi-
mos compases del choque hizo 
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La falta de gol condena a un 
Geta que promete alegrías

que el equipo sevillano se llevará 
los tres puntos del Coliseum.

Falta de gol
Las sensaciones en este comienzo 
de temporada son buenas aunque 
los resultados no han acompa-
ñado. El único aspecto a mejorar 
es el apartado goleador, ya que 
el equipo no ha conseguido batir 
la portería contraria en estos dos 
primeros partidos de Liga. Un as-
pecto que habrá que mejorar de 
cara al primer derbi en Primera 
con nuestros vecinos de Leganés. 
Sería un gran momento para que 
llegase la primera victoria.
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Estrenos de CINE

Estreno: 8 de septiembre
Duración: 135 minutos
Género: terror

Un grupo de niños de un 
pequeño pueblo del esta-
do de Maine, se enfrentan 
a un malvado payaso llama-
da Pennywise, después de 
descubrir que este maligno 
ser está detrás de una olea-
da de extrañas muertes que 
provocan el terror entre los 
habitantes del pueblo.

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 143 minutos
Género: drama

La policía realiza una redada 
en un Motel de Detroit. Esta 
acabó con la muerte de tres 
hombres afroamericanos y 
siete heridos. 

Estos sucesos provocaron 
unos graves disturbios racia-
les que asolaron la ciudad. 

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 89 minutos
Género: comedia

Cuatro madres cuyos hijos 
comparten clase deciden 
reunirse para cenar.  

La noche da un giro total-
mente inesperado y acaba 
convirtiéndose en una noche 
inolvidable, cuando se dan 
cuenta que tienen muchas 
cosas en común.

Estreno: 29 de septiembre
Duración: 115 minutos
Género: drama

La relación de un poeta, en 
horas bajas, y su esposa se 
pone a prueba con la visita 
de un extraño y su mujer, 
creando una serie de friccio-
nes en su tranquila vida. 

Esto hace que el protago-
nista recupere la inspiración 
y escribe una obra que le lle-
vará a la fama.

Representación de títeres ‘Y los sueños, sueños son’ 

Cartel anunciador de la Fiesta Corral de Cervantes en Madrid
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Un auténtico corral de comedias se instala en la Cuesta de Moyano hasta el día 24

Pablo García
@PabloGGRmcf
Con el teatro como protagonista 
llega a Madrid una nueva oferta cul-
tural. Se trata de la Fiesta Corral de 
Cervantes, promovida por la Funda-
ción Siglo de Oro, en coordinación 
con la Junta del Retiro del Ayunta-
miento de Madrid y el patrocinio de 
Idea y Junta de Castilla-La Mancha.

Con este evento, el Siglo de Oro 
regresa a la capital. Se ha instalado 
un auténtico corral de comedias en 
la Cuesta de Moyano, donde hasta el 
24 de septiembre se podrá asistir a 
la representación de diferentes pro-
puestas teatrales inspiradas en tex-
tos clásicos de la época del Siglo de 
Oro, conciertos barrocos, talleres y 

diferentes ac-

tividades culturales centradas en esta 
época cumbre de nuestra literatura. 
La propuesta es de tres representa-
ciones diarias, excepto los sábados 
que se podrá disfrutar de cuatro.

Teatro
De lunes a sábado se abre un es-
pacio para diferentes y necesarias 
interpretaciones del teatro del Si-
glo de Oro. Las dos obras pilares 
de este Festival es ̀ Mujeres y Cria-
dos’, una obra inédita de Lope de 
Vega que fue descubierta en los 
fondos de la Biblioteca Nacional 
(19:00 horas); y ‘Los Espejos de 
Don Quijote’, que encierra a Cer-
vantes en una de las celdas de la 
Prisión Real de Sevilla (21:00 ho-
ras). También se organiza un mon-

taje improvisación: el espectáculo ‘A 
nadie se le dio veneno en risa’ (23:00 
horas). El S. XVII es para todos los 
públicos. Los sábados y domingos 
los más pequeños podrán disfrutar 
del estreno del teatro de títeres ‘Y los 
sueños, sueños son’ y también de la 
función ‘El coloquio de los perros’. 

Música
La Fundación del Siglo de Oro 
inunda el corral de comedias con 
una oferta musical basada en el 

repertorio de barroco. El domingo 
por la tarde se organizan dos con-
ciertos: El teatro del arpa  (19:00 
horas) y Tonos Humanos al Ayre 
español (21:00 horas).

Gastronomía y artesanía
Se puede disfrutar de una amplia 
zona al aire libre destinada a la 
restauración donde podemos de-
gustar diversas propuestas gastro-
nómicas, y de un espacio dedicado 
a la artesanía. 

    Madrid regresa al siglo XVII
10 de septiembre
Jesse & Joy, concierto
Joy Eslava
21:00 horas. Desde 26,36 euros

15 de septiembre
Reik, concierto
Sala But
21:00 horas. Desde 26 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 8 de diciembre
Ilustres Ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
23:00 horas. Desde 16 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 14 de octubre
Espinete no existe
Teatro Infanta Isabel
22:30 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Quequé, Broncano e Ignatius
Sala Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Maluma, concierto
WiZink Center
22:00 horas. Desde 40 euros

23 de septiembre
Guadiana y Diego del Morao, 
concierto
Café Berlín
22:45 horas. Desde 12 euros

24 de septiembre
‘Reina de Rombos’ Eva y Qué
La Chocita del Loro
20:15 horas. Desde 12 euros

Hasta 24 de septiembre
Exposición Escher
Palacio de Gaviria
Desde 5 euros

25 de septiembre
Los Nocheros, concierto
Sala Galileo Galileli 
20:30 horas. Desde 25 euros

28 de septiembre
Jesse & Joy, concierto
Teatro Nuevo Apolo
21:30 horas. Desde 30 euros

29 de septiembre
Insoportables, tributo a El Canto 
del Loco
Sala Copérnico 
21:00 horas. Desde 10 euros

29 de septiembre
David Otero, concierto
Sala La Riviera
21:00 horas. Desde 20 euros

Hasta 9 de octubre
Corta el cable rojo
Pequeño Teatro Gran Vía
21:00 horas. Desde 9 euros

Hasta 28 de octubre
Amor somos 3
Teatros Luchana
22:15 horas. Desde 12 euros

El acceso a estas áreas es gratui-
to y su horario de apertura es de 
11:00 a 24:00 horas, excepto los 
viernes y sábados, que abre hasta 
las 01:30 horas. Las actuaciones 
de Fiesta Corral Cervantes tienen 
un precio de 12 euros para los es-
pectáculos familiares y de 18 eu-
ros más gastos de gestión para el 
resto. Las entradas se pueden ad-
quirir en la página web del evento 
www.corralcervantes.com o en las 
mismas taquillas del evento. 
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El verano afecta, y mucho, a la 
salud de nuestros pies. El sol, la 
arena de la playa, las chanclas o  
sandalias, el cloro de la piscina, 
etc. son solo algunos de los facto-
res que provocan dolencias y mo-
lestias tales como durezas, ampo-
llas, sequedades o rozaduras. Te 
dejamos algunos consejos:
- Cuando cambies el calzado vera-
niego por el cerrado, elige el que 
sea más adecuado para tu pie.
- Acude al podólogo para que re-
vise el estado de tus pies, ya que 
durante esfuerzos durante los me-
ses del verano podemos padecer 
hongos, uñas que se clavan, etc.
- Hidratar nuestros pies es im-
prescindible para prevenir grietas 
y sequedades. 
- Escoge bien los calcetines, y si 
es posible, utiliza plantillas. 

- Seca tus pies cuidadosamente 
después de cada baño para pre-
venir hongos y otras bacterias.
- Si eres diabético extrema las pre-
cauciones, ya que los enfermos de 
diabetes han de contar con exá-
menes podológicos realizados por 
especialistas de forma periódica.

El sol, el cloro y la playa son leta-
les para todos los cabellos, sobre 
todo para los que están teñidos o 
tienen mechas. La melena se rese-
ca y se parte, o se queda sin brillo. 
Con unos simples consejos puedes 
conseguir que luzca mucho más 
sana tras los meses de verano.
- Utiliza acondicionadores concen-
trados de medios a puntas, evitan-
do la raíz para no dejar el cuero 
cabelludo con demasiada grasa.
- Puedes combinar el acondicio-
nador con una buena mascarilla, 
alternando su uso en los lavados.
- Evita utilizar herramientas que re-
sequen tu cabello, como planchas, 
secadores o stylers. 
- Siempre que puedas, intenta 
secar tu cabello al aire libre para 
no castigarlo.
- Durante las primeras semanas 
utiliza algún tipo de sérum que 

aporte las vitaminas y elasticidad 
que tu cabello ha perdido durante 
la exposición en verano. 
- Finaliza el lavado de tu cabe-
llo con un aclarado con agua 
fría tanto tiempo como puedas 
aguantar, o añade un chorrito de 
vinagre en el aclarado final para 
potenciar su brillo. 
- No olvides que tu alimentación 
influye en gran medida en tu ca-
bello. Cuida tu dieta y disfruta de 
un pelo mucho más sano. 

Prepara tus pies para los meses fríos

Cuida tu cabello tras los meses de verano

Alarga tu bronceado con estos alimentos

Algunos alimentos nos ayudarán 
a mantener nuestro bronceado 
durante más tiempo tras el ve-
rano. La clave está en las Vitami-
nas A, B, C, E y la Provitamina A, 
que tienen un efecto antioxidan-
te para el organismo y ayudan a 
prolongar el color en la piel. 

Aquí tienes la lista de la com-
pra para el mes de septiembre. 
Te presentamos algunos de los 
alimentos que te ayudan a po-
tenciar la melanina de tu piel tras 
el intenso verano:

- Zanahorias 
- Calabazas
- Guayabas
- Aceite de girasol
- Moras
- Sardinas

- Pomelos
- Mantequilla
- Albaricoques secos
- Cangrejo
- Tomates
- Brócoli

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Comienza el Curso Con nota

Hay muchas personas que rigen su 
vida ajustándose al curso escolar en 
lugar de al calendario anual. Con 
ello, se hacen propósitos de nuevo 
curso, equiparables a los de Año 
Nuevo. Septiembre es el mes estre-
lla de buscar talleres de aprendizaje, 
ocio cultural y saludable. Comenzar 
con nota el curso supone discernir 
adecuadamente sobre tu compro-
miso real con esas actividades que 
ocuparán tu tiempo, TU VIDA:

- Valora que sea una actividad que 
te satisfaga o atienda a un deseo o 
necesidad de tu fuero interno.
- Reflexiona sobre el resto de aspec-
tos de tu vida en los que ocupas el 

tiempo porque es posible que llegues 
a Diciembre sintiendo estrés si el cur-
so exige alta dedicación o te apuntas-
te a demasiadas cosas.
- Busca información sobre la activi-
dad: podemos obtener detalles valio-
sos sobre si nos sentiremos felices o 
capaces en su desempeño.
- Prepara los materiales o equipación 
con cariño: si vas a hacer gimnasia 
sal a escoger la ropa deportiva que te 
realce y te resulte atractiva, si es un 
curso de inglés forra el libro con imá-
genes que te motiven, en definitiva, 
diviértete antes de empezar.
- Comunica en tu entorno tu de-
seo de apuntarte a esa actividad, 
tal vez, alguien se anime contigo y 

sea un espacio de compartir tiem-
po de calidad.
- Informa en casa o a la familia los 
días y horas de la actividad que de-
berán ser sagradas para ti, ya que 
por algo has decidido que es un pro-
pósito de nuevo curso.
- Cuando empieces: aprende, vi-
bra, relájate, siente que lo que 
haces te conecta contigo, conoce 
gente, crece personalmente, dis-
fruta, disfruta, disfruta. 

Se pueden obtener grandes beneficios y a cualquier edad
Enfermeras Alicia, Basilia, Mar y 
Cristina del Centro de Salud
Panaderas de Fuenlabrada
Una actividad física es cualquier 
movimiento corporal que origina 
un gasto de energía. 

Para llevar una vida activa es 
suficiente con incorporar a su vida 
cotidiana algunas actividades sen-
cillas como caminar, subir escale-
ras, bailar, correr, jugar, montar en 
bicicleta, nadar, etc.

Mantén una vida activa 
y mejora tu salud

Recuerde estos consejos
- Siempre es mejor hacer ALGO que NADA

- Cualquier edad es buena para comenzar
a hacer actividad física

- Si no practica actividad física de manera regular, 
debe empezar poco a poco, añadiendo algunos 
minutos cada día hasta llegar a los 30 minutos

- Si durante la práctica de actividad física aparece 
alguna molestia, es preferible parar y descansar

- Limite el tiempo delante de una pantalla
(TV, ordenador, móvil, tabletas, consolas)

- La actividad física favorece las relaciones sociales

- Consulte la web del Ministerio de Sanidad: 
www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es  con vídeos 
de ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad y equilibrio 
para adultos

¿Qué beneficios proporciona? 
Una vida activa mejora la salud y el 
bienestar a cualquier edad. Ayuda a 
prevenir problemas de salud:
- Alivia el estrés y mejora la ansie-
dad, la depresión y el insomnio
- Controla el peso corporal
- Previene la aparición de enferme-
dades crónicas como la diabetes, la 
hipertensión, las enfermedades del 
corazón y el colesterol elevado y, si 
ya las padece, mejora su control
- Reduce el riesgo de padecer cáncer 
de mama y cáncer de colon
- Previene enfermedades muscula-
res y también la osteoporosis
- En la tercera edad previene la de-
pendencia

¿Cómo puedo ser más activo?
Incorporando la actividad física a 

su vida cotidiana. Le propone-
mos algunas ideas:

- Aproveche para caminar 
en los trayectos al tra-
bajo o a sus actividades 

cotidianas
- Si usa transporte 
público, baje dos 
paradas antes del 
destino. Camine

 - Utilice las escale-
ras en lugar de usar el ascensor

- Valore la posibilidad de ir en bicicleta
- Utilice parte de su tiempo de ocio 
en practicar alguna actividad 
- Reduzca los periodos sedentarios 
de más de dos horas seguidas rea-
lizando periodos activos cada 1-2 
horas con sesiones cortas de estira-
mientos o dando un breve paseo

¿Cuánta actividad es necesaria 
para obtener beneficios?
Estas son las recomendaciones míni-
mas para las personas adultas:
- 150 min/semana de actividad mo-
derada: caminar a paso ligero o pa-
sear en bicicleta. 
- 75 min/semana de actividad vigo-
rosa: correr o pedalear  rápidamente. 

Distribuya la actividad a lo largo de 
la semana: 30 minutos de activi-
dad moderada 5 o más veces a la 
semana, o incluso sumando perio-
dos más cortos; 10 min x 3 veces 
al día x 5 días. Dos días a la sema-
na, sería conveniente realizar acti-
vidades de fortalecimiento muscu-
lar y de mejora de la flexibilidad. 
Una sencilla tabla de ejercicios de 
15 minutos sería suficiente.

Recuerde que en la infancia, 
adolescencia y juventud se nece-
sita duplicar los tiempos.
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Investigadores de la Universidad de Binghamton 
han desarrollado un nuevo tipo de pilas microbianas

¿No tienes batería? 
Utiliza tu saliva

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Todos nos hemos quedado sin batería 
en el momento más inoportuno algu-
na vez, ya sea en nuestro Smartpho-
ne o en cualquier otro dispositivo, 
pero lo cierto es que este problema 
está más cerca que nunca 
de ser solucionado. Ante 
la necesidad imperiosa de 
encontrar un enchufe para 
revivir nuestra batería y no 
poder encontrarlo, un gru-
po de investigadores de la 
Universidad de Binghamton 
(Nueva York) ha sido capaz 
de crear una nueva batería 
que es capaz de generar 
electricidad cuando entra 
en contacto con la saliva.

Bacterias como 
fuente de energía
En concreto, la fuente de energía 
de este nuevo tipo de pilas micro-
bianas son las bacterias que resi-
den en la saliva. Pueden llegar a 
generar varios microvatios por 
centímetro cuadrado. 

Esto es posible gracias al curioso 
diseño de esta nueva batería, que 
gracias a su forma de estrella nin-
ja de origami, puede desplegarse 
para conectar entre sí hasta 16 pi-
las de este tipo.

Por tanto, a mayor número de 
bacterias, más energía tendrá esta 
batería que también es capaz de 
funcionar con agua sucia u orina. 
Por ejemplo, se puede cargar al 
completo una linterna LED en tan 
solo 20 minutos con unas pocas 
gotas de agua muy contaminada. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La compañía norteamericana 
Three Square Market, dedicada a 
desarrollar softwares para máqui-
nas expendedoras, se ha conver-
tido en una de las primeras em-
presas en implantar microchips a 
sus trabajadores. La finalidad de 
esta novedosa medida no es otra 
que la de monitorizar las activida-
des de los empleados y ayudar-
les en sus tareas laborales como 
abrir puertas, hacer fotocopias o 
compartir información. 

Todo ello será posible gracias 
a que estos chips funcionan me-
diante tecnologías de identifica-
ción por radiofrecuencia.

Una tecnología que tiene un 
tamaño similar al de un grano 
de arroz y que es colocada entre 
el dedo pulgar e índice de cada 

trabajador. Hasta el momento, 
la empresa ha podido probar 
la idea con 50 voluntarios que 
ya están utilizando estos chips 
valorados en unos 300 dólares.

La implantación de estos dimi-
nutos dispositivos ha abierto un 
debate en Estados Unidos sobre 
la privacidad de los trabajadores, 
ya que algunas voces aseguran 
que esta iniciativa podría afectar 
seriamente a la intimidad de las 
personas que se presten a llevar 
estos chips, pues su funciona-
miento se asemeja al que llevan 
las mascotas. Ante estas críticas, 
Three Square Market asegura que 
la privacidad de sus trabajadores 
nunca se verá afectada, pues los 
datos almacenados en los chips 
siempre estarán encriptados, por 
lo que es imposible identificar la 
ubicación mediante GPS.

Una empresa estadounidense 
implanta microchips 
a sus trabajadores

Three Square Market pretende
facilitar el día a día a sus empleados
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Siguiente reto
El grupo de creadores de la ba-
tería, encabezado por el profesor 
Seokheun Choi, llevan cinco años 
trabajando en el proyecto. 

Su siguiente reto es perfeccio-
narlo para que genere más ener-
gía. Quizá, en un futuro no tan le-
jano, acabaremos 
recargando nues-
tros dispositivos 
escupiéndoles 
literalmente o su-
mergiéndoles en 
un cubo de agua 
sucia. Lo que 
está claro es que 
este invento reúne to-
das las cualidades para 
acabar revolucionando el 
modo de abastecimiento 
tradicional de las baterías.

La nueva batería es desechable y con forma de origami
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ha sido uno de los chicos de ‘El 
Canto del Loco’, banda a la que 
le sobran las presentaciones. 
Ha sido ‘El Pescao’, consiguien-
do prestigiosos puestos en la 
parrilla de venta. Ahora, quie-
re que sea, de una vez por to-
das, su nombre el que inunde 
las listas de reproducciones. 

David Otero ha lanzado un último dis-
co homónimo (coproducido junto a Tato 
Latorre) con la intención de reafirmar su 
hueco en el mundo de la música, hacién-
dose conocer como el que es, dentro y 
fuera de los escenarios. 

‘Aire’ es el single elegido para la pro-
moción de este álbum que estará pre-
sentando, el próximo 29 de septiembre, 

en la sala ‘La Riviera’ de Madrid. David 
desvela en SoyDe las expectativas que se 
esperan y los buenos momentos que ya le 

ha regalado este nuevo trabajo en solitario.
 
Sendo aprendizaje
“Me estoy llevando muchas alegrías, la gen-
te está respondiendo con mucho cariño y 
está haciendo suyas las canciones”. Son las 
primeras palabras que esboza David cuan-
do le pedimos un breve resumen de esta 

experiencia, que comenzó en enero del pre-

sente 2017 y a la que aún le quedan muchas 
citas pendientes. Un camino del que, espera, 
al igual que en el resto de su carrera, “haber-
me quedado con los buenos aprendizajes, y 
no solo con lo que significa el éxito”.

Otero habla con conocimiento de causa en 
cuanto a popularidad se refiere. Formó par-
te de uno de los grupos más relevantes del 
s.XX, cuna de artistas internacionales como 
Dani Martín. Al término de la formación, “todo 
se pasa, y se ve muy claro quién está a tu 
alrededor de forma circunstancial”. 

Un momento de inflexión en su andadura 
musical que dio como resultado a ‘El Pescao’, 
pseudónimo bajo el que se escudó hasta 2016. 
“Los cambios que he vivido han sido brutales, 

como, imagino, cualquiera que tiene 37 años 
y se ve con perspectiva en los 19”, bromea, 
aunque es consciente de lo excepcional de 
su situación. “Creo que es algo extraordinario 
vivir en primera persona un fenómeno musi-
cal como ‘El Canto del Loco’ y haberlo podido 
disfrutar al máximo desde muchos puntos de 
vista; te hace ver la vida de forma distinta”.

En el ‘Aire’ y en la tierra
Que la fama no te nuble puede ser uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta una cara 
conocida como la de David Otero. El artista 
reconoce que es importante tener presente la 
“responsabilidad” que implica el “intentar con-
seguir que este trabajo, tan efímero y frágil, se 
convierta en tu forma de ganarte la vida”. 

‘Aire’, single promocional de este nuevo dis-
co ‘David Otero’, es uno de los trabajos en 
los que el cantante y productor ha intenta-
do “saber cómo llegar a la gente”, algo que, 
“en ocasiones, no se consigue solo con tener 
talento, tienen que suceder muchas más 
cosas”. Motivo mayor por el que se muestra 
“muy contento” de que tanto ‘Aire’ como el 
disco completo estén gustando al público. 
“Me queda mucho y muy bueno, así que nos 
veremos en la carretera”, se despide. 

De momento, nos encontraremos en uno 
de los conciertos “más importantes de la 
gira”: viernes, 29 de septiembre, en la sala 
‘La Riviera’ de la capital madrileña.

David Otero nos presenta su último trabajo en solitario, 
álbum homónimo con el que se dará cita el próximo 29 

de septiembre en la sala ‘La Riviera’ de Madrid

David Otero presentará 
su último disco en la 
sala ‘La Riviera’ de 

Madrid
Imágenes: Rubén Martín

      
David Otero
Cantante y productor

“
“Es algo extraordinario vivir 

en primera persona un 
fenómeno musical como 

‘El Canto del Loco’”

“La gente me está 
transmitiendo mucho 

cariño con este disco; está    
haciendo suyas las 

canciones”
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Del 7 al 22 de septiembre
Exposiciones. ‘Los colores del 
agua’, de Pablo Reviriego 
Lugar: Sala de exposiciones Lorenzo 
Vaquero
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 8 al 23 de septiembre
Exposiciones. ‘Getafe pinta mucho V’
Lugar: Espacio Mercado
Hora: horario del centro
Entrada: libre

16 de septiembre
XVII Festival por la Diabetes. 
Musical Flamenco
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:30 horas
Entrada: 5 euros

17 de septiembre
‘Las Flores del mal’. Ballet Clásico
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 5 euros

22 de septiembre
Concierto de Piano de Félix 
Fernández
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6 euros

24 de septiembre
XVII Certamen de Pintura Rápida 
Ciudad de Getafe
Lugar: Calles y plazas de Getafe
Hora: de 7:30 a 14:00 horas
Entrada: Participación libre

Del 27 de sept. al 17 de octubre
Exposiciones. ‘Manera de hacer. Fo-
tografía emergente de la CA2M’ 
Lugar: Sala de exposiciones Lorenzo 
Vaquero
Hora: 10:00 horas
Entrada: gratuita 

29 de septiembre
‘Uno’. Danza Vertical
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 19:00 horas
Entrada: libre
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