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El Juzgado de primera instancia nú-
mero 4 de la localidad ha dictado una 
sentencia condenatoria de seis millo-
nes de euros, la cual ha sido ratifica-
da por la Audiencia Provincial, obli-
gando al Ejecutivo local a asumir la 
citada cuantía por daños y perjuicios. 
¿Afectará esto a la gestión actual?

¿Afectará la sentencia a la 
gestión municipal actual?

SÍ NO

Getafe se enfrenta a una 
condena de seis millones

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Getafe deberá asumir una deuda 
que asciende a seis millones de 
euros en concepto del proyecto 
que pretendía levantar un campo 
de golf en el barrio de Perales del 
Río. La iniciativa fallida fruto del 
“urbanismo ansioso y delirante del 
PSOE”, en palabras del portavoz 
popular, Carlos González Pereira, 
se remonta al año 2003, cuando la 
ciudad era gobernada bajo la ba-
tuta de Pedro Castro. Ahora, dieci-

séis años más tarde, el Juzgado de 
primera instancia número 4 de la 
localidad ha dictado una sentencia 
condenatoria de seis millones de 
euros, la cual ha sido ratificada por 
la Audiencia Provincial, obligando 
al Ejecutivo local a asumir la citada 
cuantía por daños y perjuicios. 

Ante lo acontecido, Soyde. se ha 
puesto en contacto con el ayun-
tamiento, que ha asegurado “no 
tener nada que decir”, puesto que 
“no corresponde a nuestra gestión”.

Antecedentes
Según apostillaban fuentes popu-
lares, el origen de la iniciativa se 
remonta 16 años atrás, cuando se 
aprobó en la sesión extraordinaria 
del Pleno del ayuntamiento el bo-
rrador del protocolo de intenciones a 
suscribir entre el consistorio getafen-
se y la Federación de Golf de Madrid 
destinado a la construcción de un 
campo de golf en el término muni-
cipal de la localidad. Posteriormente, 
inciden, “el ayuntamiento aprobó la 
adquisición de 607.662 metros cua-
drados de terrenos en el barrio de 
Perales del Río, mediante permuta, 
entregando a los propietarios la edi-
ficabilidad prevista en suelo urbani-
zable en Perales del Río”.

Fue entonces cuando, explican, 
“el ayuntamiento marcó un plazo 
de 5 años para devolver ese sue-
lo urbanizable a los propietarios”; 
algo que, a la vista de lo acaecido, 
no cumplió. “Lo que iba a ser un 
proyecto faraónico en mitad de la 
nada, hoy se ha convertido en un 
socavón en el bolsillo de los ge-
tafenses”, concluía de esta forma 
González Pereira.

Apuesta por la inversión en 
las instalaciones educativas

El consistorio mejorará durante el verano un 
total de 20 colegios y tres escuelas infantiles

Irene Iglesias 
@i.ialvarez
El consistorio getafense parece 
haber puesto el acento en la me-
jora de las instalaciones educati-
vas municipales; así, a través de 
la delegación de Mantenimiento, 
está llevando a cabo obras de 
rehabilitación en un total de 20 
colegios, tres escuelas infantiles 
y tres casitas de niños. Los tra-
bajos, explican, se acometerán 
durante los meses de verano con 
el propósito de no interrumpir las 
clases, pero también en coordi-
nación con los Centros Abiertos 
en Vacaciones para que las acti-
vidades previstas puedan ejecu-
tarse con normalidad. 

Apuesta en firme
En este contexto, la concejal de 
Mantenimiento, Maite Mellado, 
no ha dejado pasar la oportuni-
dad de recordar que “de forma 
habitual a lo largo del curso acu-
dimos a las incidencias que rea-
lizan los centros, pero los meses 
de verano son especiales porque 

es cuando podemos realizar 
obras de más envergadura”.

Así ponía de relieve la apuesta 
en firme del Gobierno municipal 
en materia de Mantenimiento y 
Educación, reivindicada ances-
tralmente por los vecinos. 

Prioridades establecidas
Entre las prioridades estableci-
das por los centros se encuentra 
el vallado de zonas infantiles, la 
construcción de casetas en pa-
tios, cambio de puertas, pintado 
de aulas, mejora de la accesibili-
dad a través de rampas, reforma 
en baños o arreglo de las pistas.

Para el Ejecutivo local, ase-
veraban desde el consistorio, 
“el buen mantenimiento de los 
centros educativos es prioritario, 
puesto que incide directamente 
en el propio aprendizaje”. Por 
ello, defienden, este es el cuarto 
año consecutivo en el que aco-
meten un “ambicioso plan de re-
forma y modernización de todos 
los centros escolares durante los 
meses de verano”.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
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La condena en concepto del campo de golf de Getafe parece haber levantado ampollas

¿Considera justo el aumento del 
salario de Ejecutivo?

41%

¿Apruebas la reactivación 
de Madrid Central?

45%

No
55%Sí

Un total de 10.500 viviendas, 
345 edificios, tres rascacielos 
de oficinas y 500.000 m2 de 
zonas verdes compondrán 
Madrid Nuevo Norte. Un pro-
yecto urbanístico, popular-
mente conocido como ‘Ope-
ración Chamartín’ verá la luz 

en 2044 tras más de dos dé-
cadas en stand by.  Ahora, con 
la llegada de la nueva legislatu-
ra, el consistorio ha aprobado el 
que es el mayor proyecto urba-
nístico de España por unanimi-
dad, gracias al apoyo de Más 
Madrid, PP, PSOE, Cs y Vox.

¿Apruebas el proyecto 
‘Madrid Nuevo Norte’?

SÍ NO
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Muchos de vosotros que tenéis niños se os junta el 
síndrome postvacacional con la vuelta al cole. Todos 
los años hay que enfrentarse a un gasto importante 
para nuestra economía que es para lo más importan-
te de la casa: nuestros hijos.

Mirémoslo con buenos ojos, es un gasto que 
podemos prever y planificarlo durante todo el 
año. ¡Tenemos doce meses! Un año entero para 
afrontar un gasto que sabemos que sí o sí vamos 
a tener y que conocemos más o menos su cuantía.

Muchos son los 
artículos que hablan 
de esta época con-
creta del año, ya que 
es un problema que 
tiene muchos hoga-
res españoles y que 
solo nos acordamos 
cuando llega el día de 
desembolsar un gran 
puñado de euros.

¿Te has preguntado qué pasaría si distribuye-
ras este gasto en los doce meses del año?

¡Vamos, haz la cuenta! Venga que te ayudo.
Si tengo dos hijos y el gasto medio es de 500€ 

por cada hijo, sé que tengo un gasto de 1000€ en 
la vuelta al cole. Si lo dividimos entre 12 meses, 
nos saldría al mes aproxi-
madamente 84€. ¿No 
crees que la vuelta al 
cole sería más fácil si 
cada mes apartamos 
esos 84 €? ¡Prueba a 
empezar este año y 
me cuentas!

Consulta a un 
consultor finan-
ciero, te ayudar 
a planificar-
te para vivir 
con alegría la 
vuelta al cole.

Beatriz 
Carracedo A SEPTIEMBRE

El pasado 29 de abril, con los resultados de las 
elecciones generales aún calientes, un nuevo ho-
rizonte se abría en la política española. O eso pen-
samos muchos cuando, con sumas complicadas y 
apoyos que podrían no ser del agrado de todos, la 
izquierda podía recuperar el poder tras unos comi-
cios y contaba con un amplio número de escaños 
para sacar adelante medidas de corte social.

Sin embargo, meses después, PSOE y Unidas 
Podemos no han sido capaces de llegar a un acuer-
do y cumplir con lo que se supone es su deber, 
hacer caso a la mayoría de los ciudadanos que eli-
gieron un cambio de color para el país, y poner por 
fin rumbo a esta legislatura. Depende por donde 
se mire, las culpas caen sobre unos o sobre otros. 
Pero como los malos estudiantes de antaño, toca 
ponerse las pilas y volver a intentarlo en septiem-
bre, aunque habrá que ver si esta vez los políticos 

vienen con los deberes hechos. De lo contrario, 
pinta un mal panorama para los votantes, que ten-
dremos que volver a acudir a las urnas en lo que 
serían las cuartas elecciones en cuatro años.

Este escenario, el de unas nuevas elecciones, 
propiciaría un nuevo cambio de color, porque son 
muchos en la izquierda los que han visto frustradas 
sus ilusiones ante la desidia de sus líderes, mien-
tras la derecha espera ansiosa una nueva oportu-
nidad para hacer extensible a un posible gobierno 
nacional lo que ya han conseguido, por ejemplo, 
tanto en el Ayuntamiento de la capital como en 
la Comunidad de Madrid, donde finalmente Ayuso 
contará con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

Quedan unas semanas para comprobar si son 
capaces de revertir esta situación y pasamos de 
curso, o por el contrario, nos ponen nuevos debe-
res a los ciudadanos y repetimos. 

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Irene Iglesias, Alba Expósito 
y Estefanía Moreno
Maquetación: Estefanía García-Caro 
y Marta Sánchez
Dpto. Audiovisuales: Estefanía 
García-Caro

Director Comercial: Iván Romo
Directora de Marketing: 
Ana Hernando
Directora de Tecnología: 
Crescencia Hernando

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Contacto: 
Email: info@edetronik.es

Teléfono: 914989338

Carta a los Reyes Magos en agosto

Editor ia l

Querida Isabel Díaz Ayuso, Isa, 
parece que ya es definitivo. Se-
rás la próxima presidenta de la 
Comunidad de Madrid, ¡enhora-
buena de verdad!  de ti depen-
derán muchas, muchas cosas. 

Lo primero agradecer que seas 
joven. Los que te hemos cono-
cido en persona sabemos que 
tienes la humildad suficiente 
para reconocer un error, algo 
que los ciudadanos ya olvida-
mos de nuestros políticos y que 
agradecemos enormemente. 

Sabemos también que tu in-
tención es buena, al igual que 
otros muchos jóvenes del PP, 
PSOE, CIUDADANOS y demás, 
que creen en la renovación po-
lítica y en el Estado. Gente pre-
parada, que valoran por encima 
de todo la libertad de pensa-
miento y la democracia, defen-
diendo sus ideales de sociedad.

Por encima de todo está el que 
todos y cada uno de ellos pue-
da, podáis, defender vuestras 
creencias. El día que eso termi-
ne acabará nuestra sociedad.  Te 
pido, humildemente, muy humil-
demente, que no te olvides de 
tus orígenes, de lo que luchaste 
por hacerte oír, de clamar contra 
lo que tú consideras injusto, en 
definitiva, que no te conviertas 
en lo que la mayoría se convier-
te: seres prepotentes e intoca-
bles respecto a los demás, por 
simplemente llevar el peso de la 
responsabilidad que los ciudada-
nos les otorgamos en las urnas. 

Si cabe, esto debería hacerte más 
sensible para con la gente que no 

tiene los mismos recursos que tú. 
Para ellos, las cosas que tú ves 
sencillas son verdaderos mundos. 
Como carta en agosto a los Reyes 
Magos, me gustaría pedirte algu-
nas cosillas para nuestra Región. 
Son sencillas, pero las creo vitales.

La primera, por favor, educación 
y la segunda y tercera, también 
educación. Personalmente creo 
que es la gran asignatura que 
tenemos pendiente, no solo en 
la Comunidad de Madrid, sino en 
toda España. No podemos crecer 
como sociedad si no exigimos a 
nuestro sistema y a nuestros 
hijos, recuperar las ganas de 
aprender. Ellos necesitan saber 
para qué tienen que saber, pien-
san que todo se compra y esta 
ecuación no nos asegura el fu-
turo, ni el tuyo ni el mío.  Debe-
mos aparcar nuestros intereses 
personales y políticos, ideologías 
incluso, y hacer un gran pacto, 
entre todos, que sirva de ejem-
plo a toda España. En Madrid 
podemos hacerlo. ¿Te acuer-
das de JASP? Demostrémoslo. 

La cuarta y última, no quiero abu-
sar, y aunque parezca demasiado 
interesada o superficial, por favor 
dadle un impulso a la economía, a 
la pequeña economía de pymes y 
empresas familiares que susten-
tan una gran parte de la econo-
mía de la Comunidad de Madrid. 
Ellos son verdaderos líderes en 
esfuerzo y talento. Emprender 
es una responsabilidad de todos. 

¡Ayudémonos! de esta for-
ma, con pan, las penas son 
mas agradables para todos, 
además nos facilitará tiem-
po para cambiar el mundo. LA TEMIDA VUELTA AL COLE

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR

Esteban Hernando
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Madrid Nuevo Norte: luz verde 
tras 26 años en stand by
El ayuntamiento de Madrid desbloquea el que será 
el proyecto urbanístico más importante de España

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Un total de 10.500 viviendas, 345 
edificios, tres rascacielos de ofici-
nas y 500.000 m2 de zonas verdes 
compondrán Madrid Nuevo Norte. 
Una iniciativa popularmente cono-
cida como ‘Operación Chamartín’ 
verá la luz en 2044 tras más de 
dos décadas en stand by. 

Ahora, con la llegada de la nue-
va legislatura, el Ayuntamiento de 
Madrid ha dado el visto bueno al 
que es el mayor proyecto urbanís-
tico de España por unanimidad, 
gracias al apoyo de Más Madrid, 
PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.

¿En qué consiste el proyecto?
Los 5 kilómetros que comprenden 
plaza de Castilla hasta el monte de El 
Pardo será el escenario de un nue-
vo barrio en la capital. Madrid Nue-
vo Norte se erige como un referen-
te empresarial nacional y europeo. 
También albergará 10.500 viviendas, 
casi una cuarta parte tendrá algún 
tipo de protección. 

La estación de Chamartín no será 
ajena a la renovación. Se soterrarán 
las vías con una losa sobre la que se 
ubicará un parque de 12.000 m2. En 
materia de movilidad está prevista 
la creación de tres nuevas paradas 

de Metro en la línea 10 con el fin de 
minimizar el impacto de los 94.000 
trabajadores que se estima se des-
plazarán a las empresas establecidas.

En cifras
Para materializar la faraónica obra 
serán necesarios 9.500 millones de 
euros de inversión, actualmente en 
manos de la sociedad Distrito Cas-
tellana Norte (DCN), integrada por 
BBVA y la constructora San José.

La participación de las administra-
ciones publicas se cuantifica en un 
desembolso de 2.452 millones de eu-
ros y unos ingresos de 3.762 millones.
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Recreación virtual del desarrollo urbanístico ‘Madrid Nuevo Norte’
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Isabel Díaz Ayuso (PP), nueva 
presidenta de la Comunidad

La candidata ‘popular’ obtiene el apoyo de 
Cs y Vox en la investidura (13-14 agosto)

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era la historia interminable, pero, 
por fin, se ha impuesto el consen-
so entre PP, Ciudadanos y Vox. El 
pacto era previsible, aunque peligró 
por momentos. Las negociaciones 
parecían haberse estancado du-
rante las últimas semanas tras el 
órdago de la formación que lidera 
Rocío Monasterio y la inflexibilidad 
de Cs a firmar un documento a tres 
bandas. Tras las idas y venidas, Vox 
brindará su apoyo a Díaz Ayuso y re-
nuncia a formar parte del ejecutivo.

La Comunidad de Madrid vol-
verá a tener Gobierno tras la in-
vestidura, fijada para el 13 y 14 
agosto en la Cámara madrileña.

Crónica de un pacto anunciado
Hace semanas que fuentes internas 
del PP aseguraban que “la derecha 
no va a desperdiciar la oportunidad 
de gobernar en la Comunidad de 
Madrid”. Dicho y hecho. 

Vox situaba como una línea in-
franqueable el “reparto” de las 13 
consejerías con las que contaría el 
nuevo gobierno en esta legislatura 
y que recaerían en manos de Cs y 

PP. Un acuerdo que ambas forma-
ciones suscribieron sin la firma de 
Vox, un acto que Monasterio afeó 
en una rueda de prensa posterior 
a la publicación de las 155 medi-
das pactadas entre Aguado y Díaz 
Ayuso. La formación de Abascal 
también requería la eliminación 
de ciertas disposiciones en mate-
ria LGTB, una exigencia a la que 
han renunciado ante la negativa 
del partido naranja.

Convivencia
El nuevo ejecutivo deberá afron-
tar importantes retos en esta le-
gislatura en materia de movilidad, 
empleo y economía y, en esta 
ocasión, el PP no lo hará en soli-
tario. La investidura es el preludio 
de un consenso que deberá ex-
tenderse en los próximos cuatro 
años, con la dificultad añadida de 
que Vox integrará la Oposición.

Se abre una nueva etapa insóli-
ta en a Comunidad de Madrid con 
una Cámara fragmentada en la 
que el PP de Díaz Ayuso ha conse-
guido retener ‘in extremis’ el prin-
cipal bastión de los ‘populares’.

Vox renuncia a formar parte del ejecutivo regional 
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Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid, pione-
ra en la extensión de uno a dos 
años de la Tarifa Plana de 50 eu-
ros, ha sido también la primera 
región en fijar la cuota de cotiza-
ción para los nuevos autónomos 
en 50 euros. Además, y en el caso 
de los autónomos de los munici-
pios rurales madrileños –de hasta 
5.000 habitantes–, estos traba-
jadores podrán beneficiarse de 
esta tarifa plana durante los 36 
primeros meses. Así lo avanzaba 
el ejecutivo quien aseguraba que 
de esta forma los autónomos de 
la región podrán ahorrarse hasta 
5.600 euros en la cotización en 
sus primeros dos años. 

Desde su puesta en marcha, 
aseveraban, “22.300 autónomos 
madrileños se han beneficiado de 
la Tarifa Plana, una medida gra-

cias a la cual se han ahorrado al-
rededor de 110 millones de euros 
en concepto de abono de cuotas”.

¿Y los que ya han 
emprendido?
Así, entre las medidas para apo-
yar a los que ya han emprendido 
y quieren dar un impulso a su ne-
gocio se encuentran, entre otras, 
las actuaciones para facilitar a los 
autónomos el acceso al crédito 
y el refuerzo de los incentivos 
para la contratación de nuevos 
trabajadores, cuya cuantía puede 
alcanzar hasta los 10.000 euros. 

También se ha puesto en 
marcha el Programa Impulsa, 
que contempla ayudas de hasta 
1.600 euros para aquellos autó-
nomos que han visto afectado 
su negocio por situaciones como 
obras públicas o catástrofes na-
turales.

La tarifa plana para autónomos 
se mantendrá en la Comunidad
El Gobierno regional anuncia que compensará 
la subida a 60 euros de la cuota a la SS

Las multas regresan, de 
nuevo, a la almendra central
Los tribunales restauran las sanciones por acceder al 
área de bajas emisiones sin permiso, fijadas en 90 euros

Irene Iglesias/@i.ialvarez
La almendra central vuelve a ser 
protegida. Las multas por acceder 
indebidamente a Madrid Central se 
han reactivado con normalidad, por 
lo que los vehículos que no tengan 
permiso para acceder deberán hacer 
frente a una sanción de 90 euros. La 
moratoria de sanciones impuesta por 
el regidor ‘popular’, José Luis Martí-
nez-Almeida -con el apoyo de Ciuda-
danos-, ha durado una semana. Tras 
el estacazo judicial del gremio de la 
balanza, Madrid Central volvía a ser 
una realidad. A pesar de que la Plata-
forma en Defensa de Madrid Central 
y centenares de madrileños han ins-
tado al primer edil a permanecer im-

pasible ante el auto, el Gobierno local 
ha avanzado que sí recurrirá. 
 
El gozo popular, en un pozo 
La joya de la corona del Gobierno 
de Manuela Carmena desató un 
huracán de críticas desde su alum-
bramiento; especialmente durante 
el período de campaña electoral, 
cuando Martínez-Almeida propuso 
“revertirla”. En su ascensión al sillón 
que preside la casa consistorial, el 
primer edil aprobó una controverti-
da moratoria de multas que puso en 
marcha el 1 de julio. Como respues-
ta, cientos de madrileños en las ca-
lles y diversas asociaciones llamando 
a las puertas de los tribunales; como 

resultado, un juez de lo Contencio-
so-Administrativo reactivó Madrid 
Central para evitar que la contami-
nación creciera “sin control alguno”. 

Bruselas, juez y parte
La paciencia de la Comisión Eu-
ropea con el aire ahumado de la 
capital se ha agotado. España es-
taba contra las cuerdas debido a los 
incumplimientos de las normativas 
que limitan la contaminación; aho-
ra, lo que era un secreto a voces en 
forma de amenaza, se ha confirma-
do. La Comisión denuncia ante el 
Tribunal de Justicia las infracciones 
cometidas en cuanto a los niveles 
de dióxido de nitrógeno se refiere.
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El desempleo se ceba con 
los más jóvenes en Madrid 
Irene Guerrero/@Irenegmayo
La radiografía del desempleo en la 
Comunidad de Madrid muestra un 
descenso en el segundo trimestre 
del año. El paro registra una reduc-
ción del 9,29%, según la última En-
cuesta de Población Activa (EPA). 
El número de desempleados en la 
región disminuyó en 123.600 per-
sonas y se situó en los 3.230.600 
parados, un nuevo mínimo que no 
se alcanzaba desde 2008.

Unos datos aparentemente 
positivos que contrastan con la 
que se ha erigido como una asig-

natura pendiente en la región: el 
paro juvenil.

Los jóvenes, principales 
víctimas
El número de desempleados me-
nores de 25 años en la Comunidad 
de Madrid se redujo en un 9,1% 
con relación al trimestre anterior, 
situando la tasa de desempleo en 
el 29,24%. Pese al descenso pun-
tual, lo cierto es que el paro juvenil 
ha crecido un 7,4% si lo compa-
ramos con los datos del segundo 
trimestre del año pasado.

La Justicia ha tirado por tierra una de las promesas electorales de Martínez-Almeida
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El Centro Integral de Acogida de la Comunidad ha registrado récord en el número de adopciones
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‘Vacaciones para todos, mi mascota siempre conmigo’
La Comunidad de Madrid lanza la campaña contra el 
abandono animal durante los meses de verano

Redacción/@SoydeMadrid_C
Este periodo estival se ha puesto 
en marcha la tercera fase de la 
campaña impulsada por el Gobier-
no regional desde hace un año. 
#VacacionesParaTodos y #Mi-
MascotaSiempreConmigo son los 
hashtags para seguir la iniciativa y 
evolución, a través de redes socia-
les y medios de comunicación.

La campaña contra el abando-
no animal fue lanzada el verano 
pasado y tuvo su continuidad en 
la campaña navideña de 2018. El 
consejero de Medio Ambiente, Carlos 
Izquierdo, presentó en el Centro Inte-
gral de Acogida de Animales (CIAAM), 
la campaña ‘Vacaciones para todos, 
mi mascota siempre conmigo’. 

Compromiso con la adopción
La Comunidad de Madrid gana 
enteros en materia de adopción, 
siendo estas superiores a los aban-
donos de animales. En 2018, fueron 
6.249 los animales adoptados, frente 
a los 4.313 que fueron abandonados 
en la Comunidad de Madrid. Entre los 
años 2005 y 2018 se adoptaron en la 
región 96.657 animales procedentes 
de todos los centros de acogida, de 
los que el 68 % fueron perros.

MascoMad y otras iniciativas
Nuestra región cuenta con Masco-
Mad, la app para adoptar en la Co-
munidad de Madrid. La aplicación 
para móviles cuenta con una base 
de datos de animales que se encuen-

tran disponibles para su adopción en 
diversos albergues y centros de aco-
gida de la región. Está disponible en 
todas las stores.

La Comunidad prohibe el sacri-
ficio de animales por el hecho de 
permanecer indefinidamente en 
un centro de acogida, evitando así 
la doble condena del animal.

En los casos de pérdida de mas-
cotas se trabaja estrechamente con 
el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid, quien gestiona el Registro 
de Identificación de Animales de 
Compañía (RIAC), y existen perfiles 
en redes como el de @AdoptaCMa-
drid, con consejos sobre cuidados de 
las mascotas y perfiles de animales 
adoptables en los centros de acogida.

@SoydeMadrid_C
La mítica piscina del Parque 
Deportivo Puerta de Hierro, la 
de San Vicente de Paúl y la del 
Canal de Isabel II esperan a 
todos los jóvenes de la región. 
Los primeros 125 usuarios del 
Carné Joven que acudan a las 
piscinas de Puerta de Hierro, y 
los 50 primeros que hagan lo 
propio en las instalaciones de 
San Vicente de Paúl y del Canal, 
entrarán completamente gratis. 

Horarios disponibles
Los viernes y sábados de julio, 
agosto y hasta el 7 de sep-
tiembre, los titulares del Carné 
Joven pueden acceder gratis a 
tres piscinas públicas anterior-
mente citadas. El horario de las 
piscinas es de 11:00 a 20:00 
horas, de lunes a domingo.

Para suscribirnos a la oferta, 
debemos descargar un cupón 
en la web. Se puede llevar en el 
móvil, y debe presentarse junto 
con el Carné.

Descuentos 
Los jóvenes con Carné Joven, 
tienen acceso a un descuento 
de un 20% sobre la tarifa de 
entrada, lo que se traduce en 
que una entrada simple cuesta 
4 euros. El bono de diez baños 
sale por 32 euros.

Además, las familias numero-
sas disponen de un descuento 
del 50 %, quedando la entrada 
a 2,50 euros y el bono de 10 
baños a un precio de 20 euros. 

Las personas con discapa-
cidad del 33 % en adelante, y 
sus acompañantes, disponen 
de acceso gratuito y, como no-
vedad, este año se ha estableci-
do una bonificación del 100 % 
a víctimas del terrorismo y sus 
familiares.

Las piscinas de la 
región, gratis para 
los jóvenes

Todos los centros educativos de titularidad pública de la 
región aplicarán el sistema de préstamo de los manuales

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El curso escolar 2019/2020 co-
mienza con una esperada noticia: 
comienza a aplicarse la Ley de 
Gratuidad de Libros de Texto y 
Material Curricular en la Comuni-
dad de Madrid. Todos los colegios 
e institutos de titularidad pública, 
un total de 1.135, deberán aplicar 
el sistema de préstamo. También 
en la mitad de los centros concer-
tados, para los cuales la adhesión 
a este sistema es optativa, se apli-
cará esta ley. 

El banco regional de volúmenes 
escolares, conocido como Progra-
ma Accede, cuenta con 1,4 mi-
llones de ejemplares, aunque se 
calcula que, con las compras rea-

La Comunidad aplicará la Ley 
de Gratuidad de Libros en 2019

lizadas por los equipos directivos, 
en septiembre cuenten con 2,4 mi-
llones de volúmenes, según señala 
la Consejería de Educación. 

El sistema de gratuidad de libros 
de texto es obligatorio en Primaria, 
Secundaria, Formación Profesional 
Básica y Educación Especial. En 
cuanto a Educación Infantil, las fa-
milias beneficiadas de esta ayuda 
serán las que tengan niños con ne-
cesidades educativas especiales o 
residentes en hogares con menos 
de 4.260 euros de renta per cápita.
 
Herida abierta
Todavía existen cuestiones polé-
micas alrededor de este sistema 
de préstamo. Por un lado, desde 
el sindicato CCOO se ha criticado 

que no se haya aplicado la figura 
del administrativo encargado de 
la gestión del sistema de présta-
mo en la región, delegándose esta 
responsabilidad a los coordinado-
res de los centros, elegidos por los 
profesores. El sindicado ha hecho 
hincapié en la saturación de tra-
bajo que puede provocar, aunque 
la Consejería de Educación apunta 
que la situación está controlada.

Por su parte, la Federación de 
Asociaciones de Padres y Madres 
del Alumnado (FAPA) Giner de los 
Ríos destacan que la fianza, que 
en algunos casos pueden llegar a 
los 60 euros, es excesiva. Según 
señalan, “el intercambio debería 
realizarse por libros individualmen-
te, y no por lotes”.
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La incorporación de la ley en los centros concertados es optativa

Piénsalo, parece que estamos 
en búsqueda constante de 
un elogio, de un reconoci-

miento que me recargue la ener-
gía para continuar. Si lo recibo fun-
ciono mejor, si no me llega pronto 
me va faltando “el oxigeno” aun-
que sigo funcionando pero si tarda 
mucho en llegar dudo de mi, de 
mi valía, estoy desmotivado con 
lo que me lleva a hacer cada vez 
peor la tarea que fuese. Es para 
valorarlo, el elogio, el reconoci-
miento procede de otra persona 
y no depende de mi que se pro-
duzca. Puedo hacer muy bien mi 
trabajo y que la otra persona no 
me haga público un gesto de re-
conocimiento aunque así lo sienta, 
por eso, independientemente de 
que yo piense que lo merezca, 
nunca puedo depender del cariño 
de los demás, no puedo estar en 
manos de otras personas porque 
la admiración, el respeto, la felici-
tación y el reconocimiento debe 
venir primero de uno mismo. No 
depende de mi lo que hagan otras 
personas, por eso, si viene mucho 
mejor, pero que no dependa mi 
felicidad de lo externo. En la pare-
ja, en lo laboral, amigos, familia... 
está muy bien que nos quieran 
pero, primero, cada uno lo hace a 
su manera y lo segundo, es que 
no estemos sujetos a que me lo 
tengan que demostrar cada día, 
que no lo necesitemos para disfru-
tar. En resumen... FUNCIONAR, 
DISFRUTAR, sin NECESIDAD. Hay 
un dicho que dice: “El mejor ami-
go de uno es...uno mismo”

DepenDencia Del 
elogio

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA
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“Ahora toca empezar a preparar los Juegos 
de Tokio 2020, vamos a seguir soñando”

Veva, Lucía y Vicky son las tres integrantes del BSR Getafe que forman parte de la 
Selección Española en Silla de Ruedas que se ha clasificado para los Juegos de Tokio 2020

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Tokio podría ser, sin lugar a dudas, 
la antología del sueño cumplido de 
la Selección Española Femenina de 
Baloncesto en Silla de Ruedas. Tres 
protagonistas, las jugadoras del Club 
de Baloncesto en Silla de Ruedas 
Getafe BSR, Veva, Lucía y Vicky; un 
horizonte común, los Juegos Para-
límpicos de Tokio 2020. Róterdam 
les concedió el billete, “el esfuerzo 
de toda una vida” hizo lo demás. 

Nuestras particulares ‘heroínas’ 
aseguraban a Soyde. estar “sin 
palabras” desde el momento en el 
que se percataron de que estaban 
clasificadas para las Paralimpia-
das. Echemos la vista atrás, exac-
tamente hasta el instante en el 
que el cansancio les concedía una 
tregua para dar paso a la alegría 
desbocada. “Es muy difícil des-
cribirlo con palabras”, aseguraba 
Veva, pívot del equipo. Un manojo 
de emociones se adueñaba de sus 

cuerpos y mentes, “aún me cuesta 
creer que lo hayamos conseguido”, 
nos confiaba. Para ellas, ganar una 
medalla olímpica “tiene que ser 
algo inmenso”, sin embargo, “aho-
ra toca empezar a trabajar para 
preparar los Juegos”, porque, in-
cidían, “vamos a seguir soñando”.

Clasificación histórica 
La Selección Española Femenina 
de Baloncesto en Silla de Ruedas 
ha logrado su clasificación para los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, 
histórica por ser la primera vez que 
lo hace por méritos deportivos, tras 
acceder a las semifinales del Euro-
peo disputado en la portuaria Róter-
dam. De esta forma, “casi sin dar-
nos cuenta”, España conseguía uno 
de los cuatro billetes con destino a 
Japón que estaban en juego en el 
campeonato europeo. 

El camino no siempre estuvo re-
pleto de rosas, quizás por eso, las 
tres coinciden: “no creemos que va-

yamos a vivirlo”. No obstante, tras 
terminar la fase de grupos en cuar-
to lugar, y después de ganar a Fran-
cia y Turquía y perder contra Gran 
Bretaña, Holanda y Alemania, lo 
que parecía una ensoñación ha ido 
cobrando forma. “Todo el mundo 
se está volcando, son muchos los 
soñadores que nos han empujado 
hasta aquí”, incidía Lucía.  

Una forma de vida
A coro. Así, entusiastas, describían 
el baloncesto como una forma de 
vida, “es la que he elegido, la que 
me encanta y hace feliz”. Desde 
luego que pocas palabras reflejan 
de manera tan precisa algo tan 
intangible como un sentimiento 
de adoración e, incluso, de pasión 
desmedida. Vivir sin el deporte 
sería, para ellas, algo impensable, 
inconcebible, como ‘dejar de latir’. 

De camino a la meta
Muy a pesar de los baches en el ca-
mino, de los ‘peros’, de la escasez de 
recursos disponibles en el mundo 
del deporte adaptado, la proeza hu-
mana  jamás dejará de sorprender-
nos. Ellas, incrédulas todavía ante 
la hazaña lograda, afirman sentirse 
“afortunadas” por el respaldo, las 
muestras de cariño y las felicitacio-
nes recibidas; algo que, sin cabida 
a vacilaciones, les sirve como motor 
propulsor. Hay quien dice que de ilu-
sión también se vive; sin embargo, 
la receta del éxito de nuestras gue-
rreras siempre fue la constancia en 
el trabajo. Así, con total seguridad, 
también conquistarán Tokio. Im
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Celebración del pase a los Juegos de Tokio 2020 en Holanda

La receta del éxito siempre fue la constancia en el trabajo
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Parece que el conflictivo fin de 
la serie Juego de Tronos no será 
el fin audiovisual de la saga. Si 
bien seguimos esperando a que 
el escritor George R.R. Martin 
retrase nuestra agonía y nos 
proporcione el final literario de 
esta historia, lo cierto es que nos 
encontramos ante una saga sin 
fin. Los rumores de una precuela 
han sido confirmados, y mien-
tras averiguamos cómo se de-
sarrollará el universo GoT 5.000 
años antes de que aparecieran 
nuestros conocidos personajes, 
tenemos más de una distracción.

Desde el año 2011 conocemos 
títulos de videojuegos basados en 
este universo ficticio. Actualmen-
te tenemos un total de 15 juegos 
para Android, Xbox One, PS4, 
iPhone, PS3, Xbox 360 o PC. Este 
último año tenemos dos títulos: 
‘Game of Thrones: Winter is Co-
ming’, estrenado el 23 de marzo, 
y ‘Game of Thrones Beyond the 
Wall’, un juego de rol y estrategia 
para iOS y Android. No se conoce 
aún la fecha de exacta del estre-
no, pero se ha confirmado que 
será a lo largo del presente año.

La compañía Behavior Interac-
tive ha creado este juego de rol 
basado en Juego de Tronos, una 
experiencia para todos los fans 
en la que podremos desarrollar 
estrategias en combates y misio-
nes que tengamos que realizar. La 
trama transcurrirá décadas antes 
de la historia que conocemos por 
la serie, siendo el protagonista el 
Lord Commander Brynden Rivers, 
de la Casa Targaryen, el apodado 
‘Lord Cuervo de Sangre’, el cual 
inicia una aventura al otro lado del 
muro. Cuando vuelve, su aparien-
cia no es la misma. A partir de ahí, 
empieza nuestra historia.

Alba Expósito
@exposito_alba

Un ‘Juego de 
Tronos’ sin fin  Juegos de película: 1, 2, 3,

cámaras, mandos y ¡acción!
Las nuevas tecnologías generan éxitos mediante 
la fusión del universo ‘gamer’ y la pantalla de cine

Pokémon Masters
La nueva apuesta de la saga Pokémon llegará pronto a nues-
tros móviles. Con Pokémon Masters podremos jugar en un 
escenario que albergará combates más dinámicos, incluso 
3C3. Ya puedes registrarte previamente en App Store o Play 
Store para que el juego se descargue cuando esté disponible.

Harry Potter: Wizards Unite
Este juego de realidad aumentada te adentra en un uni-
verso de magia en el que deberás ayudar a Harry, Her-
mione y los demás a superar un reto. A medida que avan-
ce la aventura, encontrarás objetos, animales y bestias 
que tendrás que atrapar con hechizos.

Viajes por la Tierra Media
Este juego de mesa te lleva a cumplir misiones de acuerdo a 
tu cometido en la Compañía. Para exprimir al máximo cada 
partida, puedes descargarte la app para Android, que dicta la 
configuración de cada encuentro, resuelve combates y 
controla las habilidades del equipo.

Agosto. Cada grado por en-
cima de los treinta te va 
absorbiendo poco a poco la 

energía, cada movimiento de más 
en cualquier músculo de tu cuer-
po te hace romper a sudar por to-
dos los poros, cada propuesta de 
actividad al aire libre te provoca 
un largo y resentido suspiro. Sólo 
ves una luz al final del túnel, es la 
luz de tu monitor o de la pantalla 
de tu televisor. La luz está acom-
pañada de una música de 8 o 16 
bits que te resulta familiar y, poco 
a poco, según enfocas la vista, 
vislumbras dos palabras: Final 
Fantasy. Tu huida de la canícula 
mesetaria ha comenzado. Nada 
como adentrarse en los mágicos 
mundos de un videojuego re-
tro para dejarse llevar y, aunque 
sea por unas horas, olvidar que 
nos estamos cociendo vivos.      

El año pasado aconsejé revisitar 
las magníficas aventuras gráficas 
de la extinta LucasArts. Este vera-
no, con la excusa de la presenta-
ción del remake de Final Fantasy 
VII, recomiendo volver a la famo-
sa saga de Square. Estas fechas 
invitan a quedarnos sentados 
en la penumbra, con un mando 
en las manos, mientras dejamos 
volar nuestra imaginación. Pocos 
géneros invitan más a ello que 
los juegos de rol y los Final Fan-
tasy por encima de la mayoría. 
Vuelve a pasarte tu Final favorito, 
incluso si es el VIII, o comienza 
alguno que jamás hayas proba-
do, como el FF VI que seguro te 
sorprenderá. Elijas lo que elijas 
déjate atrapar por sus historias, 
sus personajes y su banda sono-
ra, y, con suerte, olvidarás por un 
momento la existencia del FF XV.

Gamer Meister
DE YAGO

Final Summer
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‘Te cuento’, tecnología que 
apuesta por la inclusión

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A principios del mes de julio se en-
tregaron los premios Reina Letizia 
2018-2019 del Real Patronato so-
bre Discapacidad, los cuales están 
enfocados en reconocer a las per-
sonas que dirigen su trabajo en 
avanzar en la plena inclusión de las 
personas con discapacidad. Dentro 
de estos premios hay una categoría 
llamada ‘Tecnologías de la Accesi-
bilidad’, en la que compiten todos 
aquellos equipos que están conven-
cidos del gran potencial que tiene la 
tecnología para cumplir ese fin. 

Esta edición, el primer premio de 
esta categoría ha sido para la apli-
cación ‘Te Cuento’, creada por la 
Fundación CNSE. Se trata de una 
app pionera en el fomento de la 
lectura entre niños y niñas sordos. 

¿Cómo funciona esta app? Se 
trata de una especie de lector de li-
bros, pero con lenguaje de signos, 
además de tener opción para crear 
y compartir cuentos entre los usua-
rios. El objetivo es claro: fomentar la 
actividad lectora, especialmente en 
el período de la infancia.

Lectores y escritores
Una de las propuestas para fomen-
tar el hábito de la lectura ha sido 
los llamados audiolibros que, pese 
a que los lectores más tradicionales 
pueden no convencerles demasiado, 
están siendo un éxito, especialmen-
te con aplicaciones creadas para 
este fin. En esta línea, la aplicación 
‘Te Cuento’ acerca esta propuesta 
a las personas que sufren sordera, 
muy enfocado en los niños, pero 
accesible también para adultos. Al-
gunas obras clásicas como ‘Platero y 
Yo’ ya se encuentra entre su biblio-
teca virtual, pero también cuentos y 
literatura más juvenil.

Pero la lectura, como hemos ade-
lantado antes, no es la única opción 
que tenemos con la app ‘Te Cuento’. 
También incorpora la posibilidad de 
que los propios usuarios y usuarias 
realicen sus propios relatos, tanto 
en lengua de signos como en caste-
llano, y compartirlos con los demás 
lectores de esta app.

La Fundación CNSE ha contado 
con la colaboración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, ade-
más de la Fundación ONCE.

Todos unos artistas
‘Te Cuento’ está disponible para An-
droid de forma gratuita. Para todas 
las mentes creativas que utilicen la 
app, los cuentos podrán personali-
zarse con ilustraciones o imágenes 
propias y archivarlas para su repro-
ducción. También se puede incorpo-
rar en la biblioteca otros cuentos ya 
editados en lengua de signos espa-
ñola, castellano y subtítulos.

Desde el año 2003, la Confede-
ración Nacional de Personas Sordas 
(CNSE) y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte trabajan de forma 
conjunta para facilitar a las personas 
sordas su plena inclusión en el mun-
do de la literatura. A través de traduc-
ciones al braile, este objetivo ha ido 
cumpliéndose progresivamente. Con 
esta nueva app, además, se hace 
aún más accesible a las familias esta 
promoción lectora,  pues, en nuestro 
propio móvil, tenemos la solución.

La Fundación CNSE está colabo-
rando con bibliotecas para que esta 
aplicación forme parte de sus servi-
cios para personas sordas. Todo un 
ejemplo de lo que la tecnología pue-
de ayudar en materia de inclusión.

La Fundación CNSE recibe el premio Reina Letizia por 
su app de fomento de lectura en las personas sordas
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‘¿Tienes Sal?’ apuesta por 
un mundo más cercano
Esta red social para barrios pretende 

fomentar la comunicación entre vecinos

@alba_expósito
Quizás nos hemos acostumbrado 
a no hablar con nuestros vecinos 
y a buscar una tienda 24 horas 
cuando nos falta sal, en lugar de 
pedirsela a la persona que vive 
al otro lado del pasillo. No tan-
to en los pueblos, pero es una 
escena común en las ciudades, 
en las que nosotros somos per-
sonas anónimas para la persona 
que vive al lado nuestra y vice-
versa. Intentando luchar contra 
esta realidad nació la red social 
‘¿Tienes Sal?’, fundada por tres 
jóvenes con ánimo de ayudarnos 
a que nos relacionemos con las 
personas con las que convivimos.

“Queremos que la gente se 
sienta cómoda en sus barrios y 
que los desconocidos se convier-
tan de nuevo en vecinos”, expli-
can en su página web. A diferen-
cia de otras redes sociales, como 
Facebook o Instagram, que per-
miten conectarnos con personas 
de todo el globo, el objetivo es 

fomentar la comunicación entre 
personas que viven cerca. Limi-
tando la interacción a el barrio 
en el que vives, podrás encon-
trar las noticias focalizadas en 
esta zona, además de contactar 
con vecinos de tu propio edificio, 
vecindario y alrededores.

Como otras redes sociales, 
cuenta con secciones como ‘Pu-
blicaciones’, ‘Mercadillo’, ‘Even-
tos’ o ‘Grupos’, para que puedas 
preguntar lo que necesites en 
cada uno de ellos. 

‘¿Tienes Sal?’ ya funciona en 
ciudades como Madrid y Barce-
lona, pero también en localida-
des periféricas de ambas. Una 
app que procede de una filial de 
Nebenan, la red alemana que 
surgió en 2015.

Actualmente cuenta con más 
de 90.000 usuarios verificados. 
Toda una apuesta para que la 
tecnología nos ayude a socializar 
con quienes tenemos cerca y fo-
mentar un mundo más humano.
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Una red social para fomentar la comunicación entre personas cercanas
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Roberto Fernandes
Neuropsicólogo de la Clínica 
Universitaria de la Universi-
dad Rey Juan Carlos
El consumo de alcohol durante 
el embarazo puede generar pro-
blemas en desarrollo del sistema 
nervioso central del bebé. Una de 
las patologías más conocidas es el 
trastorno del espectro de alcohóli-
co fetal (TEAF). Esta enfermedad 
se caracteriza por un amplio rango 
de anomalías físicas, mentales y 
conductuales que presenta el niño 
tras la exposición prematura a esta 
sustancia. La presencia y gravedad  
de los síntomas es muy variable, 
y depende, principalmente, de 
la dosis consumida, así como del 
periodo de desarrollo en el que se 
encuentre el feto. 

Entre los síntomas cognitivos, 
pueden presentar dificultades en 
atención, memoria, lenguaje, fun-
ciones ejecutivas, o cualquier otro 
tipo trastorno del aprendizaje. 

¿Qué es el alcoholismo fetal?

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

El consumo de alcohol durante el embarazo puede derivar en distintas patologías que 
afectan al feto, como es el caso del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)

Entre las alteraciones físicas, pue-
den presentar problemas en el 
crecimiento, bajo peso al nacer, 
o disminución del perímetro cra-
neal. Las principales alteraciones 
emocionales se han relacionado 
con problemas de ansiedad, de-
presión u otros trastornos de la 
personalidad. Todas estas dificul-
tades suelen traducirse en proble-
mas conductuales graves, como el 
consumo de drogas, conductas de 
riesgo sexual, aislamiento social, 
abandono escolar etc.

El diagnostico de este trastorno 
ha pasado desapercibido durante 
mucho tiempo debido al desco-
nocimiento de la enfermedad por 
parte de los profesionales sanita-
rios. Se estima que 2 de cada 1000 
niños en España nacen con este 
trastorno. Además, la erupción del 
número de adopciones internacio-
nales en países donde el consumo 
de alcohol es prácticamente del 
100% de la población, ha hecho 

que cada vez haya más casos 
diagnosticados. 

En gran número de ocasiones, 
estos casos pasan desapercibidos 
en el ámbito sanitario, ya que se 
les diagnostican patologías erró-
neas como TDAH, TOC, trastorno 
límite de la personalidad etc. Estos 
diagnósticos son, generalmente, 
un síntoma más de una patología 
muy compleja.

Consciente de estos hechos, 
Clínica Universitaria de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, ha creado 
un equipo multidisciplinar, formado 
por neuropiscologos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, fisiote-
rapeutas y enfermeros, con el ob-
jetivo de realizar un diagnóstico e 
intervención individualizada desde 
una perspectiva integral.

Si has consumido alcohol duran-
te el embarazo o tienes un niño 
adoptado, y tu hijo presenta al-
guno de estos síntomas, podemos 
ayudarte.
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El ‘EuroGeta’ de José Bordalás ya vuela
El equipo se ha reforzado con jugadores como Marc Cucurella, Enric Gallego o Nyom 
de cara a tener una plantilla larga que pueda disputar las tres competiciones este año

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El nuevo Getafe de José Bordalás 
ha comenzado a andar. No es una 
pretemporada igual a las otras que 
hemos vivido siendo equipo de Pri-
mera división. Es un año especial, 
una campaña para soñar y para 
volver a pasear el nombre de nues-
tra ciudad por toda Europa. Sí, este 
es el año del ‘EuroGeta’.

El equipo ha vuelto al trabajo y 
ha comenzado a encajar las piezas 
que conformarán el proyecto para 
esta próxima temporada. Piezas 
que ya conocíamos y piezas nue-
vas, piezas que, además, ilusionan 
a la gran mayoría de aficionados 
getafenses. Nombres como el En-
ric Gallego, que llega para apunta-
lar una delantera ya inmejorable; 
el de Marc Cucurella, vendido por 
el F.C. Barcelona; o los de Nyom y 
Fayçal Fajr, que cuentan con una 
gran experiencia en La Liga. 

Todos ellos vienen para sumar 
efectivos a una plantilla que debe 
ser amplia. Es la única manera que 
tendrá el grupo de aguantar una 
temporada que será muy exigen-
te, sobre todo, cuando comience a 
jugar partidos cada tres días, su-
mando los encuentros ligueros, los 

de la Europa League y los de 
la Copa del Rey. 

Primeros pasos
El equipo ha comenzado su 

preparación con varios en-
cuentros que están sirviendo 

para sacar las primeras conclu-
siones. Por ejemplo, que la pa-

reja formada por Jorge Moli-
na y Jaime Mata no ha 

perdido el instinto 
goleador en el 

área. Los dos 
fueron prota-
gonistas en 
el encuentro 
am i s t o so 
contra el 
Rayo Ma-

jadahonda, donde Mata anotó dos 
tantos y Molina uno. 

También nos está sirviendo para 
comprobar que la intensidad será 
clave en el equipo. El cuadernillo 
de Bordalás tampoco ha variado 
su rumbo y los nuevos jugadores 
ya lo han comprobado. Los resulta-
dos, sin embargo, no han sido del 
todo buenos, ya que, más allá de 
la victoria contra los majariegos, el 
Geta ha contado sus partidos por 
derrotas o empates. 

En uno de ellos, se estrenó como 
goleador Cucurella. El catalán ha 
llegado con la intención de hacerse 
el dueño de la banda izquierda del 
Coliseum. Al igual que Enric Galle-
go quiere encontrar su hueco en la 
delantera azulona. 

Todos ellos estarán en el primer 
encuentro del campeonato, en el 
que visitaremos al renovado Atlé-
tico de Madrid en el Metropolita-
no. Será un duro estreno para los 
nuestros, que tendrán que frenar 
a los João Félix, Álvaro Morata, 
Diego Costa y compañía. Será, 
también, una bonita prueba para 
un equipo con el que tendremos 
que tener paciencia, ya que tar-
daremos en ver el mejor nivel de 
alguno de los nuevos futbolistas. 

Djené, en el aire
Pero al igual que han llegado nue-
vos jugadores, la dirección depor-
tiva ha decidido vender o ceder a 
otros. Es el caso de Shibasaki, que 
se ha marchado al Deportivo de la 
Coruña, o de Álvaro Jiménez, que 
jugará en el Albacete. Samu, Foul-
quier o Cristóforo también han de-
jado de pertenecer a la disciplina 
getafense. Otro caso bien distinto 
es el de Djené. 

El defensa se convirtió en uno 
de los referentes de la defensa del 
Geta en una de las mejores tem-
poradas que se recuerdan a nues-
tro equipo. Eso ayudó a que no 
haya faltado el interés por parte de 
diversos clubes en su contratación. 
Uno de ellos, el Leicester, parece 
que lo intentará hasta el último mi-
nuto antes del cierre del mercado.

Sin embargo, y hasta el momen-
to, el defensa ha apostado por se-
guir en el Getafe, sabedor de que, 
en esta campaña, el conjunto del 
Coliseum se convertirá en un es-
caparate mucho mayor al jugar en 
Europa. El ‘EuroGeta’ ha comen-
zado a andar. Disfrutemos de su 
nuevo rumbo. 

Enric Gallego es uno 
de los fichajes 
estrella de este 

nuevo Getafe para 
su vuelta a Europa
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José Bordalás afronta 
su cuarta temporada al 
frente del Getafe, al que 

ha logrado llevar a Europa
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Policía local se renueva incremen-
tando la flota disponible y los efecti-
vos en plantilla. La regidora socialis-
ta, Sara Hernández, ha adelantado 
que “Getafe contará con la mayor 
convocatoria de plazas para su Po-
licía Local realizada desde el ayunta-
miento en toda su historia democrá-
tica. Se trata de la incorporación de 
25 nuevos agentes mediante oferta 
pública de empleo, otros cinco más 
a través de plazas de movilidad y 
cinco plazas más para oficiales”.

Presentación
La primer edil era la encargada de 
presentar en la plaza Pedro Cid, 
ubicada en el barrio de La Alhón-
diga, siete nuevos vehículos ad-
quiridos para prestar servicio en 

La Policía local ha visto incrementada su 
flota y la plantilla de efectivos del cuerpo 
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@i.ialvarez
Un nuevo paso al frente. La Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Getafe han apostado en firme por la inversión en 
Servicios Sociales; así, aportarán al convenio para el desarrollo de 
la atención social primaria y otros programas de la misma natura-
leza un total de 2,3 millones de euros. La Junta de Gobierno local 
era la encargada de aprobar el borrador de modificación presu-
puestaria del convenio de colaboración con el Gobierno regional 
para este año, en relación a la financiación y a la forma de pago. 

En cuanto a personal y mantenimiento, explicaban, el pre-
supuesto total ascendía a 1,3 millones de euros financiado al 
70 (949.940 euros) por ciento por la Comunidad de Madrid, y 
al 30 por ciento por el consistorio getafense (407.117 euros).

Apuesta por políticas sociales
En esta línea cabe subrayar que el programa de emergencia 
social cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, financia-
do al 50% por la Comunidad y el consistorio; mientras que 

El convenio de Servicios Sociales, actualizado650 contenedores de 
residuos en Getafe
Estefanía Moreno
@Emorenomadrigal
Getafe estrena un total 
de 650 contenedores de 
residuos. La Empresa 
Municipal de Limpieza 
de Getafe (LYMA) ha ad-
quirido los depósitos de 
residuos de carga lateral 
por un valor que alcanza 
los 260.000 euros. 

En concreto el consis-
torio ha adquirido 300 
contenedores de siste-
ma Vacri de 120 litros de 
capacidad, 100 contene-
dores de 1.100 litros y 
otros 250 contenedores 
de 3.200 litros con el 
fin de “cubrir el servicio 
en nuevas urbanizacio-
nes y la sustitución de 

contenedores rotos o 
quemados, además de 
la recogida de residuos 
procedentes de zonas 
verdes y diversos cole-
gios públicos”.

Condiciones 
Las condiciones de man-
tenimiento de los contái-
ner, según han explicado 
fuentes municipales, se 
ajustarán a lo estableci-
do en el pliego de con-
diciones del contrato que 
se adjudicó en octubre 
de 2018 para el mante-
nimiento y sustitución 
de los 2.260 contenedo-
res de basura, envases, 
papel-cartón y textil que 
hay en la ciudad.

     El ‘Sarajevo de Getafe’ 
sufre un lavado de imagen
Redacción
@SoydeGetafe
La existencia de focos incontrola-
dos de escombros en el corazón 
industrial de Getafe podría ser un 
desolador recuerdo del pasado. El 
que fue apodado como el “Saraje-
vo de Getafe” podría sufrir un lava-
do de cara más pronto que tarde. 

El Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la agencia de desarrollo 
local ‘Getafe Iniciativas’ (GISA), 
ha adjudicado la contratación de 
un análisis y diagnóstico estraté-
gico con propuestas destinados 
a la rehabilitación y moderniza-
ción del polígono industrial de 
Los Ángeles. El estudio ha sido 
adjudicado por un valor exacto 
de 45.859 euros y se establece 
un plazo de un año desde la fir-
ma del contrato para tener finali-

zado el estudio del polígono que 
cuenta con una superficie de 1,5 
millones de metros cuadrados.

Porvenir esperanzador
Debido al paso de los años y a los 
estragos causados por la crisis 
económica, el polígono luce un 
aspecto “poco atrayente” para 
la implantación de nuevas em-
presas según figura en el pliego 
de condiciones. Por ello, necesita 
de una rehabilitación integral de 
viales, aceras, calzadas, apar-
camientos, señalización, ilumi-
nación y tratamiento de solares 
vacíos y edificios en desuso por 
el cierre o traslado de empresas.

Otro de los problemas es la 
presencia de tendidos eléctricos 
aéreos que todavía hoy discurren 
por varias calles del polígono.

El acuerdo suscrito con la Comunidad de Madrid contempla la inversión 
de 1,3 millones en personal y mantenimiento

el programa de ayudas para el pago de facturas de energía 
eléctrica y gas a consumidores vulnerables correrá a cargo de 
la Comunidad por valor de 5.848 euros, así como el de apoyo 
a la familia e infancia por 97.796 euros.

la localidad con el fin de “dotar 
de más medios” al cuerpo. A este 
respecto, la edil de Seguridad, Eli-
sabeth Melo, ponía de relieve que 
la Policía municipal “utiliza un siste-
ma de ‘renting’, de forma que cada 

año contamos con nuevos vehícu-
los y cada cuatro se renueva la flo-
ta por completo”. También se han 
incorporado 11 nuevos agentes 
que pasan a incrementar la actual 
plantilla de la Policía local.
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La alcaldesa, con una usuaria del programa de ayuda a domicilio

Presentación de los nuevos vehículos que se incorporan a la flota municipal

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El proyecto ‘One to one’ se ha 
abierto paso entre los asuntos a 
tratar en el Pleno como resultado 
de la controversia que ha susci-
tado. Así, la Corporación Munici-
pal ha debatido sobre la iniciativa 
tecnológica que se aplicará en el 
colegio público de El Bercial que 
obligará a los progenitores de los 
alumnos allí matriculados a adqui-
rir iPads por valor de 600 euros. 

El Partido Socialista, Podemos 
y Más Madrid han presentado 
una moción contra este proyecto 
porque sólo se aplica a un barrio 
concreto. En esta línea, la concejal 
de Educación, Ángeles García, ha 
asegurado que “la izquierda siem-
pre se posicionará del lado de la 
gratuidad”. Por ello, instaba a la 

El proyecto tecnológico ‘One to One’ se 
abre paso en el Pleno del ayuntamiento 
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Comunidad de Madrid a dar una 
respuesta a los padres que no pue-
dan asumir el coste de la iniciativa.

Versión popular
El portavoz del PP, Carlos González, 

ha defendido que el proyecto parte 
de los profesores del centro y no de 
la Comunidad; por ello, lo entendía 
como “un desprecio a la labor de 
los docentes y a la libre elección de 
los padres de los alumnos”.

La Corporación Municipal ha discutido sobre la viabilidad del proyecto

Perales del Río apuesta 
por una mejor accesibilidad
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Getafe apuesta por la promoción 
de la accesibilidad; la última no-
vedad nos sitúa en el barrio de 
Perales del Río. El consistorio ge-
tafense ha iniciado los trabajos 
para crear una nueva senda pea-
tonal adoquinada entre las calles 
Campos de Castilla y Darío Fo. 

El objetivo de la obra, que 
cuenta con un plazo aproximado 
de ejecución de dos meses, re-
side en “mejorar la accesibilidad 
de la zona para los peatones, así 
como eliminar barreras arquitec-
tónicas”, según informaban fuen-
tes municipales. Para ello, se pro-
cederá a colocar más de 1.200 
m2 de adoquín, así como otros 
400 m2 de bordillo. También, in-
ciden, se realizarán mejoras en 

el alumbrado y el ajardinamiento 
del nuevo entorno.

‘Work in progress’
A este respecto, la concejal res-
ponsable de la cartera de Manteni-
miento, Maite Mellado, recordaba 
que “en Perales del Río estamos 
realizando una gran inversión, 
como es la conversión en vía ur-
bana de la antigua M-406. Pero 
de forma paralela seguimos tra-
bajando en otras mejoras sobre la 
accesibilidad del barrio tal y como 
vienen reclamando los vecinos”.

La inversión en el getafense ba-
rrio de Perales del Río ha venido 
siendo una de las demandas veci-
nales más sonadas en la localidad; 
los vecinos reclamaban una apues-
ta sólida en materia de accesibilidad 
de la que, ahora, pueden disfrutar. 
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Apasionados irrefrenables de Jue-
go de Tronos, a pesar de que la 
trama que nos ha mantenido en 
vilo durante años ha tocado su fin, 
Soyde. os ha preparado la mejor 
recopilación de los recodos más 

inóspitos y los lugares más repre-
sentativos de la geografía española 
que han servido como escenario 
en nuestra serie favorita. Sí, sí, 
como leen, Andalucía, Extremadu-
ra o Cataluña han formado parte 
de las distintas casas que confec-
cionaban el guión. ¡Echen un ojo!
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IAJERO 

Alba Expósito / Irene Iglesias
“¿Cuántas veces habéis estado en 
la situación de estar conociendo a 
alguien y que en vuestra cabeza re-
suene la duda de si es heterosexual? 
Seguramente, nunca os habrá pasa-
do, porque lo habitual es asumir que 
alguien es hetero”. 

Esta es la reflexión de Pal-
mira Díaz, fundadora de 
Ulindr, una app dirigi-
da a mujeres lesbia-
nas y bisexuales 
que facilita ese 
primer contacto.

La historia 
de Ulindr se 
remonta al ve-
rano de 2017, 
momento en 
el que su CEO 
ya había decidido 
dejar de esconder-
se. Sin embargo, 
una vez abiertas 
las puertas del 
armario, queda-

Ulindr revoluciona tu forma de ligar 
con mujeres lesbianas y bisexuales

Palmira Díaz es la fundadora de esta app que vio la luz en marzo de 2019 y que funciona 
ya en el teléfono móvil de más de 11.000 mujeres lesbianas y bisexuales en nuestro país

ban otras tantas por desbloquear, 
y es que, el primer problema con el 
que se encontró Palmira ahí fuera 
fue la dificultad para conocer chi-
cas. Para nuestra invitada, que nos 
ha confesado que bailar no es su 

punto fuerte, ligar en discotecas era 
complicado, así que se adentró en el 
mundo de las aplicaciones y lo que 
descubrió no fue agradable. 

Espacios poco seguros
La hipersexualización en las apps 
para ligar es un mal que toda mujer 
conoce, pero si además eres lesbia-

na, este tipo de problemas parecen 
multiplicarse. “La primera impresión 
fue fantástica porque era como te-
ner un bar virtual en el que conocer 
chicas. Pero, en ocasiones, la perso-
na que estaba detrás de los perfiles 
era un hombre. También encontré 
parejas hetero que accedían bus-
cando tríos”, explica Palmira, que de-
cidió poner remedio a esta situación 
creando su propia app.

¿Cómo funciona Ulindr?
“La tecnología puede actuar como 

herramienta para crear espacios 
donde estas mujeres puedan hacer 
amistades o ligar. Ulindr pretende ser 
un lugar seguro donde estas cosas 
ocurran”, sentencia la CEO.

De hecho, uno de los puntos fuer-
tes de Ulindr, que vio la luz en marzo 
de 2019, es la seguridad. Para regis-
trarse, hay que vincular el perfil de 
una red social y, si quieres cambiarte 
el nombre, tendrás que registrar una 
red social secundaria. Además de la 
doble verificación, las usuarias tam-
bién pueden reportar perfiles falsos. 

Comunidad Ulindr
Las usuarias contribuyen a crear un 
espacio seguro que crece con sus 

propuestas. Con sus sugeren-
cias, las mujeres participan en 
la evolución de Ulindr y ganan 
puntos que desbloquean fun-
ciones. La idea es crear una 
comunidad donde se pueda 
conocer a alguien de verdad y, 

para ello, Ulindr cuenta con cues-
tionarios que ayudan a las mu-
jeres a descubrir qué puntos en 
común tienen o qué tipo de rela-
ción buscan. “Muchas lesbianas 
utilizamos estas apps no por-
que queramos comunicarnos 

a través de ellas, sino porque es 
complicado conocer chicas. Por 

eso Ulindr quiere propiciar 
conexiones reales que tras-
pasen la pantalla del móvil”.

Éxitos de Ulindr
En poco más de cinco meses de vida, 
Ulindr cuenta con el reconocimiento 
de las usuarias y del IE Business 
School, que le entregó el premio a 
la Mejor Start Up 2019. Por el mo-

mento, Ulindr puede utilizarse 
únicamente en territorio 

nacional, pero esta-
mos seguras de que, 
muy pronto, cruzare-
mos el charco con ella 
instalada en el móvil.
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Palmira Díaz es la fundadora de Ulindr, una app segura y diferente para conocer a mujeres lesbianas y bisexuales 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“El montaje más ambicioso de 
nuestra carrera”. Así definen el 
tour de su último trabajo, ‘Autote-
rapia’ (Autoeditado, 2018), gracias 
al que aseguran estar viviendo 
“muchas noches mágicas”. IZAL 
ha ido revolucionado su propia 
creación en la década de vida que 
lleva a sus espaldas y, este último 
año, ha sorprendido al público con 
un disco (y una puesta en escena) 
que consideran “lo mejor que he-
mos hecho hasta ahora”. 

Sin menospreciar el resto de su 
discografía, “es en el que mejor 
nos lo hemos pasado grabando 
y al que hemos podido dedicar 
más tiempo y experimentación”, 
nos cuenta Iván Mella, teclista de 
la banda. Hablamos con él cuan-

Iván Mella, teclista de IZAL, nos habla de la gira ‘Autoterapia’, con la que han pisado escenarios 
en Europa y Latinoamérica, y a la que aún le queda una cita en Madrid: el 14 de septiembre

do el grupo se encuentra inmerso 
en una gira que quieren disfrutar 
“como se merece” y que aún tiene 
pendiente una cita en Madrid, con-
cretamente en Alcalá de Henares, 
el próximo 14 de septiembre. 

“Siempre, en ‘la última cena’”
Los IZAL viven en una eterna recta 
ascendente, y lo saben, porque las ci-
fras hablan por sí solas; 32 semanas 
en la lista de ventas de los más ven-
didos en formato físico y Disco de Oro 
por este ‘Autoterapia’. Especialmente 
meritorio en tiempos en los que ‘ya 
nadie compra discos’. Pero todo eso, 
cuenta Mella, no les hace perder el 
norte. “Somos muy conscientes del 
milagro que nos toca vivir y tampoco 
olvidamos todo lo que hemos traba-
jado y arriesgado para llegar a este 
punto”, dice, y asegura que su propia 

‘Autoterapia’ es “disfrutar de todo lo 
que nos ha ido pasando, ser cons-
cientes de lo logrado y agradecer, de 
corazón, a quien hace que vivamos 
nuestro sueño”.

Un sueño que exprimen al máxi-
mo porque “siempre estamos en ‘la 
última cena’”. “En un milisegundo, 
la vida te cambia, o se acaba, y eso 
no está en tu mano. Pero saborear y 
disfrutar el presente, sí”. Y eso es lo 
que hacen, entre otras cosas, cuando 
se suben a un escenario. “Salimos a 
darlo todo, y eso el público lo perci-
be”. A ojos de Iván, “se establece una 
conexión maravillosa”.

Estar a la altura
‘Autoterapia’ es el resultado de diez 
años en los que IZAL se ha converti-
do en “una banda consolidada, muy 
bien engrasada, con el mejor show 

que podemos llevar y con una expe-
riencia vital indescriptible y muy emo-
cionante”. Eso, opina, es “la mejor 
parte”. La peor, “la exposición públi-
ca”, algo que “tiene unos efectos que 
nunca fueron buscados, pero que 
hay que sumir”. “Viene con el cargo”. 
No todo es color de rosa, pero, como 
dice Mella, compensa. “Que tus can-
ciones sean la banda sonora de tanta 
gente es un flipe”. Es por eso que 
uno de los principales objetivos de 
la banda es “intentar estar siempre 
a la altura de las expectativas”. Me-
lla considera que son afortunados 
porque “nuestra carrera -y creo 
que es algo insólito en 
este país- vive en un 
punto de inflexión 
ascendente cons-
tante”, pero inci-
de en que nadie 

les ha regalado nada. “Hay mucho 
trabajo, mucho esfuerzo, mucha 
inversión y muchos quebraderos 
de cabeza, y eso ha sido así desde 
el principio”. Unos buenos cimien-
tos que, quizá, sean la razón por 
la que las comparativas (tan de 
moda en la actual industria musi-
cal en la que parece que todo se 
replica) no les influyen. “Cada uno 
dice y opina lo que le da la gana”, 
pero “a nosotros nos da igual, por-
que tenemos muy claro quiénes 
somos y de dónde venimos”.

“Sí” es la respuesta a la pregunta 
de si dicen siempre la verdad ‘aun-
que lluevan piedras’, y de los próxi-
mos diez años solo esperan “ser 

felices”, ya que del futuro “nunca 
se sabe”. Solo nos queda de-
sear larga vida a esta ‘peque-
ña gran revolución’.

“Somos muy conscientes del milagro que nos 
toca vivir y de todo lo que hemos trabajado 

y arriesgado para llegar a este punto”

Imagen: Jesús Romero

Im
ag

en
: H

iru
 A

ni
m

at
io

n 
+ 

A
fte

rli
Ve



ULTURA Y CIO C O
 // 19 //// Agosto 2019 //  

AGOSTO

J

9

16

23
30

V
3

10

17

24

S
4

11

18

25

D

5

12

19
26

L

6

13

20
27

M

7

14

21
28

X

8

15

22
29 31

21

Del 11 de julio al 16 de agosto
Exposición. Entre fortines y
trincheras
Lugar: Sala exposiciones Lorenzo Vaquero
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 2 al 30 de agosto
Exposición. Las terrazas no son 
solo para el verano
Lugar: Espacio Mercado
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

18 de agosto
Cine. Tomb Raider
Lugar: Los Molinos
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

24 de agosto
Cine. Coco
Lugar: Lago Sector III
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

10 de agosto
Cine. Mamma Mia! Una y otra vez
Lugar: Lago Sector III
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

17 de agosto
Cine. Hotel Transylvania 3
Lugar: Lago Sector III
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 29 de agosto al 16 de septiembre
Exposición. Juegos artificiales
Lugar: Sala de exposiciones
Lorenzo Vaquero
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

31 de agosto
Cine. Super López
Lugar: Lago Sector III
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

“Cuando lo ideal se convierte en algo que puedes tocar, te 
manchas, y hay que vivir con ello como parte del proceso”
Hablamos con Guille Galván, guitarra y compositor de Vetusta Morla, porque la aclamada banda 

ya tiene fecha fin de gira de ‘Mismo sitio, distinto lugar’: 28 de diciembre, en el WiZink Center
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Llevan veinte años dedicados en 
cuerpo y alma al mundo de 
la música. Sin embargo, su 
nombre comenzó a sonar 

entre el gran públi-

co pasada la década, con la pu-
blicación de su primer largo, ‘Un día 
en el mundo’ (Pequeño salto mortal, 
2008). Punto de inflexión desde el 
que Vetusta Morla ha ido subiendo 
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como la espuma en las listas de re-
producción, en los podios de venta y, 
cómo no, en las cifras de asistentes a 
sus conciertos. Ahora, como el tiem-
po pasa sin anunciar su prisa, cuel-
gan el cartel fin de gira de su quinto 
trabajo, ‘Mismo sitio. Distinto lugar’ 

(Pequeño Salto Mortal, 2018). La cita 
será el 28 de diciembre en el WiZink 
Center de Madrid (quedan las últimas 
entradas), y no se nos ocurre mejor 
excusa para poder robarle unos mi-

ner nada que contar en otro disco o 
no tener la necesidad de escribir can-
ciones”. Lo explica: “nosotros, como 
artistas, tenemos un compromiso 
con nuestro trabajo y nuestra obra, 
y esa es la parte donde más notas la 
presión contigo mismo”.

El origen cambiante
Un compromiso que los Vetusta fir-
maron hace años, “con nuestras res-
pectivas renuncias”, y que les ayuda, 
en mucho, a mantener los pies en 
la tierra. De hecho, la principal in-
tención de este ‘Mismo sitio. Distinto 
lugar’ ha sido, precisamente, la de 
‘reivindicar’ el punto de origen, aun 
sabiendo que es inevitablemente 
cambiante. “Es importante recono-
cer que necesitamos el cambio para 
vivir y progresar”, explica Guille, pero 
“manteniendo ciertos núcleos que 
son intactos”. En el caso de Vetusta, 
ese núcleo sería “la creación musi-
cal”. Un proceso que viven entre los 
seis y que es “probablemente, lo 
más bonito que tenemos”. 

En medio de ese ‘origen cam-
biante’, si hablamos de lo que los 
años les han regalado, Galván tie-
ne clara la respuesta. “Más conoci-

miento técnico de nuestro trabajo”. 
Pero es que, si hablamos de lo que 
el tiempo les ha arrebatado, tam-
bién lo tiene claro. “Esa ligereza de 
poder hacer ciertas cosas cuando 
no hay nadie pendiente de ellas”. 
“Esa popularidad, a veces, se hace 
cuesta arriba”, confiesa, pero asu-
me: “es la cara B de todo esto, y 
no nos podemos quejar”.

Y es que, como dice la letra de 
‘Los días raros’, “sin borrón, no hay 
trato”, y los Vetusta han tenido que 
‘sacrificar’ ciertas cosas para ganar 
otras. En palabras de Guille: “cuan-
do lo ideal se convierte en algo que 
puedes tocar con los dedos, siempre 
te manchas, y hay que aprender a 
vivir con la mancha no como derro-
ta, si no como parte del proceso”.

Nos lo dice Galván, y tras la con-
versación podemos dar fe de ello, 
“este disco es el más intenso que 
hemos hecho”. ‘Mismo sitio. Distinto 
lugar’ es la esencia de Vetusta Mor-
la, pero nutriéndose de lo aprendi-
do en el camino. Una muestra de 
evolución compositiva y estética 
que evidencia porqué se mantienen 
en el podio. Se augura un cierre de 
gira más que espectacular.

nutos a Guille Galván, guitarra y 
compositor de un gran número de 
las canciones de la banda, para hacer 
retrospectiva de estos años y analizar 
el éxito alcanzado.

Honor y miedo
Al hablar de la legión de fans que 
tararean las canciones de Vetusta 
Morla, Guille solo puede mostrarse 
“honrado por tener a un público tan 
fiel”. Un público que les hizo llenar 
La Caja Mágica el pasado 2018, en 
la presentación de este ‘Mismo si-
tio. Distinto lugar’; con un aforo de 
más de 40.000 personas. De ese 
concierto, “recuerdo las caras de 
la gente”. “A veces, pensamos solo 
en números y en que cuanto más 
masivo todo, mejor”, analiza. “Pero 
tienes que ponerlo en perspectiva y 
saber que a toda esa gente la tie-
nes que ir ganando uno a uno”.

Pese a esa responsabilidad férrea 
con el público, Galván asegura que 
lo que más teme no es ‘dejar de ser 
tendencia’, porque “al llevar tantos 
años, hemos vivido todo tipo de épo-
cas; también las de desconocimien-
to absoluto”. Lo que le da vértigo es 
quedarse “seco artísticamente, no te-
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