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En este mes de junio se cumplirán 248 años de uno 
de los descubrimientos más importantes del mundo 
marino, el hallazgo de la Gran Barrera de Coral aus-
traliana, la más grande de nuestro planeta con cerca 
de 3.863 arrecifes. El hallazgo se produjo en 1770 
por el capitán James Cook, al varar su embarca-

ción en la zona. Muchos años más tarde, en 
1981, la UNESCO 

declaró este 
arrecife 

de 

más de 25 millones años de antigüedad, con un 
área de 340.000 kilómetros cuadrados, Patrimonio 
de la Humanidad, estando una parte de él, protegi-
do por el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. 
Pero no todo es celebración, ya que en la actualidad, 
este lugar es uno de los más afectados por el calen-
tamiento global, y por ello, se encuentra en un gran 
peligro, ya que en los últimos años los corales han 
ido muriendo, hecho que está afectando también a 
los diferentes organismos que viven en ese hábitat. 
En 2016 se perdieron el 30% de los corales y el 50% 
de los situados en la zona norte, siendo una de las 
causas barajadas de la subida de las temperaturas 
del mar. Esperemos reaccionar a tiempo y que esta 
gran maravilla del mar perdure en el tiempo.

Beatriz 
Carracedo (E)mocionada

Editor ia l

Cuando una tenía ya perdida la esperanza, cuando 
apenas había lugar para la ilusión, llegó ella e hizo 
que todo cambiara, produciendo un hecho histó-
rico. En la fecha que escribo esto, y por primera 
vez en nuestra democracia, una moción de censu-
ra ha salido adelante. La llegada de esa sentencia 
sobre (ojo) una parte de la trama Gürtel, también 
ha servido para poner de acuerdo a prácticamente 
tods la oposición en una cosa: echar del Gobierno a 
Mariano Rajoy y su partido corrupto.

Las reglas del juego son las que son y, pese a 
que a alguno parecen no gustarle, los números 
le han dado al PSOE los apoyos suficientes para 
desbancar a los corruptos del Gobierno. Nos guste 
más o menos (o nada), cada representante de la 
cámara ha sido elegido a través de unas eleccio-
nes legítimas. Todos tienen su porción del pastel y, 
por lo tanto, pueden sumar o restar. En este caso, 
esa suma le ha salido favorable al PSOE. 

Ahora bien, si el objetivo de apartar a M. Rajoy 
de la presidencia del Gobierno, está conseguido, 
lo que está por venir es una incógnita que se irá 
resolviendo con el paso del tiempo. Muchos son 
los asuntos que va a recibir Pedro Sánchez como 

herencia: la ley mordaza, la cada vez más precaria 
situación de la educación y la sanidad públicas, el 
futuro de las pensiones, Cataluña… Está por ver si, 
en el tiempo que Sánchez sea Presidente y antes 
de la convocatoria de elecciones que a día de hoy 
no tiene fecha, el nuevo ejecutivo consigue rever-
tir estas políticas o si la delicada situación que se 
le presupone a este gobierno, que no cuenta más 
que con 84 diputados y, no lo olvidemos, la mayoría 
del PP en el Senado, se le vuelve en contra y termina 
por suponer el hundimiento definitivo del PSOE.

También queda desvelar otra incógnita, la que 
se refiere al futuro de Rajoy. Lo que para mu-
chos sí es, claramente, su hundimiento y el de su 
partido, puede ser también una piedra más en el 
camino del ya expresidente y su formación. Así, 
está por ver también si el Partido Popular apro-
vechará esta situación para renovarse y dejar 
atrás la corrupción que le ha acompañado desde 
antaño o, por el contrario, hará como viene ha-
ciendo y dejará que el tiempo pase mientras él 
no se mueve. Todo esto lo dirá el tiempo, pero 
mientras hoy, yo, me encuentro (e)mocionada. 
Aunque tampoco creo que me dure mucho.

Sabías que... ? @Mariamg37

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero, Zaira Gómez, 
Adela Vived, Vanesa Toldos y Guillermo 
Hernández
Directora de Marketing:  
Ana Hernando
Maquetación: María Molina, Vanessa 
Michele, Paloma Sánchez y 
María Cermeño

Director Comercial: Iván Romo
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Director Financiero: Diego Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez

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

Contacto: 
Email: info@edetronik.es

Teléfono: 914989338

Vais a conseguir que 
votemos a los ‘TeleTabis’

Uffff, qué hartazgo político, empacho de 
dires y diretes, que más que palabrejas 
parecen wasabi. Uffff, cómo pica…
El nivel de crispación y ocupación de 
nuestra consciencia (el ‘Yo’, como ser 
consciente) que están consiguiendo 
nuestros políticos está llegando ya a 
un nivel de mezquindad importante, 
hasta el punto de que nuestros vieji-
tos están polarizados:
-“El guapo de Pedro”, dice ufana la 
señora María, -“y el traidor de Pedro”, 
dice llorando la Señora Pepa- pensan-
do que España se desmembra. 

Nuestros jóvenes, votando la legiti-
midad de los chicos de Podemos, Pa-
blo e Irene desde su “casita” con pis-
cina. Lo demás da igual, es ideología. 
Hay que ser progre. O quizá mejor a 
Rivera, que también es Joven y está 
de moda, vamos, estadísticamente 
es la “moda” y cuan ave de rapiña 
es su momento de cazar a la presa 
débil. ¿España?, da igual, majo, que 
se escapa el momento. 

Mientras, los curritos pensando qué 
pasará con la reforma laboral: “¿se acaba 
el mundo o me arreglaran el contrato?”

¡¡¡Mientras tanto!!! El mundo gira, no 
se ha parado nada y, quizá, y digo solo 
quizá, de vez en cuando un cambio es 
bueno. No digo que sea lo mejor.

Es cierto que Mariano ha conseguido 
cosas importantes para nuestro país, 
personalmente le agradezco todo el 

trabajo realizado. ¡¡¡Oye!!! Le hemos 
pagado por ello, y ahora le seguiremos 
pagando hasta el final de sus días, que 
espero sean largos y satisfactorios. Oja-
lá nunca se haya afanado en afanar y 
así quede demostrado judicialmente, 
por el bien de todos los colores. 

También es cierto que alguien dentro 
del PP debe asumir todos y cada uno de 
los escándalos de corruptelas y mango-
neos que tienen, y que, solamente por 
Honor, debería haber puesto su cargo 
a disposición antes. Es cierto que Pe-
dro, cuan ave Fénix resurgido de sus 
cenizas, quizá no haya elegido el mejor 
momento coyuntural para sacar a Ra-
joy del poder. Quizá después de verano, 
en septiembre, con el caso Gürtel más 
avanzado. Pero bueno, tampoco creo 
que se acabe el mundo, no se desmem-
brará nuestra Patria y dudo mucho que 
la economía se rompa… o quizá sí. Pero 
bueno, ya salimos una vez, la segunda, 
el camino es más fácil… 

La pena es la cantidad de gente que 
se volvería a quedar atrás… pero a 
ellos les da igual. Somos pilas a las que 
sacar la energía todos los días…

Dicho esto, Señoras y Señores, un va-
sito de leche, besito de buenas noches y 
a dormir escuchando ‘El Larguero’ para 
no pensar mucho. Mañana, de nuevo, 
nos sacarán un poco más de energía.

Esteban Hernando
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Guillermo Hernández
@Guillehg_3
Tras las tormentas vividas en los 
últimos meses en el PP madrile-
ño, el pasado lunes 28 de mayo, 
el presidente de los populares 
en la Comunidad de Madrid, Pío 
García-Escudero, anunció el equi-
po que afrontará el año preelec-
toral. El propio García-Escudero 
ha calificado al equipo de “joven 
y dinámico”, para poder así con-
seguir su principal objetivo, que 
no es otro que “el PP siga siendo 
la primera fuerza política en la 
Comunidad de Madrid”.

Pablo Casado como 
nombre propio
De los nombres elegidos destaca 
el de Pablo Casado, que ocupará 
el cargo de presidente del comité 
electoral. Parece que las sospe-
chas sobre su máster -el mismo 
que, de manera supuestamente 
fraudulenta, cursó Cifuentes- 
no ha disuadido a la cúpula del 
PP madrileño para otorgarle su 

confianza. La lista de nuevos 
nombres se completa con Al-
fonso Serrano, al frente de la 
Vicesecretaría de Organización; 
Antonio González Terol -actual 
alcalde Boadilla- como vicese-
cretario territorial; Mar Blanco, 
como vicesecretaria de Estudios 
y Programas; Isabel Díaz Ayuso, 
al frente de la Comunicación; y 
Ana Camins a cargo del área de 
Acción Sectorial.

También se han incorporado 
varios consejeros al comité eje-
cutivo regional como es el caso 
de Carlos Izquierdo, Pedro Rollán 
y Engracia Hidalgo. Esta nueva 
cúpula del PP Madrileño ha es-
tablecido que se reunirán todos 
los lunes, aunque el Reglamento 
interno establezca que solo es 
necesario una vez al mes. 

En la presentación de la nue-
va dirección García-Escudero ha 
reconocido la dificultad de los 
tiempos, aunque ha asegurado 
que sabrán estar “a las duras y a 
las maduras”. 

Pablo Casado, nuevo presidente del Comité electoral del PP
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Cambios en la dirección del 
Partido Popular de Madrid

El consejero de Medio Ambiente asume la vicepresidencia del Gobierno Regional

• Pedro Rollán se convierte en el hombre fuerte del Gobierno
• Enrique Ruiz Escudero sustituye a la cúpula de Sanidad

Pablo Casado se convierte en el nuevo
presidente del Comité electoral del partido

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La salida de Cifuentes ha dejado 
tras de sí un reguero de cambios 
en la ejecutiva madrileña. El ac-
tual presidente, Ángel Garrido, ha 
remodelado el que será Gobierno 
de la Comunidad de Madrid hasta 
2019. Entre las principales nove-
dades destaca la relevancia que 
adquiere el que fuera consejero de 
Medio Ambiente, Pedro Rollán. El 
exalcalde de Torrejón se convierte 
en el `número dos´ de Garrido, 
otorgándole la vicepresidencia del 
ejecutivo, la Consejería de Presi-
dencia y la Portavocía.

Al nombramiento de Rollán hay 
que sumar el de dos nuevas con-
sejeras: Yolanda Ibarrolla quien 
asume la nueva cartera de Justicia 
y María Dolores Moreno, al frente 
de Políticas Sociales.

Nuevo esquema
Garrido ha propuesto un nuevo es-
quema hasta la celebración de las 
elecciones municipales y autonó-
micas de mayo de 2019. La salida 
de Rollán deja paso al reprobado 
Carlos Izquierda que, hasta aho-
ra, asumía la cartera de Políticas 
Sociales. Entre los nombres más 
polémicos, se mantiene en el plan-
ning de Garrido, Rafel Van Grieken. 
El consejero de Educación cuenta 
con “la máxima confianza” del líder 
del ejecutivo regional.

También ha habido cambios en 
el departamento de Políticas Socia-
les y Familia, Belén Prado Sanjurjo 
ha sido cesada como viceconseje-

    Garrido reestructura    
 el ejecutivo regional

ra de políticas sociales. Además, el 
Consejo de Gobierno ha aprobado 
el cese de María Dolores Moreno 
Molino como directora General de 
la Mujer, tras su nombramiento 
como consejera de Políticas Socia-
les y Familia.

Desmantelamiento en la 
Consejería de Sanidad
La Consejería de Sanidad ha sido 
la que más cambios ha sufrido tras 
la marcha de Cristina Cifuentes. 
Enrique Ruiz Escudero mantiene el 

liderazgo del departamento al que 
ha renovado por completo, con el 
visto bueno de Ángel Garrido. 

El máximo responsable de Sa-
nidad ha decidido apartar a todos 
los altos cargos que habían sido 
imputados por la adjudicación del 
servicio de ambulancias, investiga-
dos por un delito de prevaricación 
administrativa, supuestamente, 
al haber presionado a la empresa 
Alerta para que abandonara un 
contrato millonario en el que par-
tían como favoritos.
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@Irenegmayo
Esa es una de las incógnitas que 
parece mantenerse en la Comu-
nidad tras el ‘adiós’ de Cristina 
Cifuentes. El actual presidente, 
Ángel Garrido confía en que Ciu-
dadanos dé luz verde a una de las 
apuestas del ejecutivo.

10 medidas
El plan incluye diez medidas entre 
las que destacan la rebaja el tipo 
mínimo del IRPF hasta el 9%, la 
bonificación del impuesto de su-

cesiones y donaciones entre her-
manos y entre tíos y sobrinos.

Postura de Ciudadanos
En declaraciones a Soyde., el por-
tavoz de Cs, Ignacio Aguado no 
ha respondido categoricamente si 
apoyorá o no la propuesta de los 
populares y valora positivamente 
que se sumen a una iniciativa que 
“nosotros hicimos hace 7 meses” 
y asegura que “lo importante es 
“sentarse a negociar” sin tener 
que esperar a las elecciones.

Ángel Gabilondo se postula como cabeza de lista del PSOE en Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Lo que era un secreto a voces, se 
ha confirmado. Ángel Gabilondo ha 
confirmado su intención de repetir 
como candidato a la presidencia de 
la Comunidad de Madrid, represen-
tando al PSOE como independien-
te. El exministro de Educación es 
la opción predilecta en las filas del 
partido que ven en Gabilondo una 
apuesta comedida que goza de la 
simpatía de la oposición y de los vo-
tantes por su corte comedido.

El paso al frente de Gabilondo 
cumple con el deseo del Secretario 
General del PSOE-M quien nunca ha 
ocultado su predilección por el actual 
portavoz. “Gabilondo es tan buen 
candidato que desanimará a otras 
posibles candidaturas”.

Ángel Gabilondo, la apuesta 
del PSOE para Madrid

Identificado y comprometido
Ángel Gabilondo sustenta su de-
cisión de encabezar la lista por 
Madrid al sentirse “identificado y 
comprometido” con el proyecto de 
los socialistas. Sus declaraciones 
han sido remitidas a los medios de 
comunicación mediante una carta 
manuscrita en la que recuerda su 
compromiso con la educación a la 
que ha dedicado “gran parte de su 
vida”, primero como profesor y rec-
tor y, posteriormente, como Minis-
tro de Educación durante la etapa 
de José Luis Rodríguez Zapatero.

El actual portavoz del PSOE en la 
Asamblea ha ratificado que su com-
promiso es “resolver los problemas 
de los ciudadanos de Madrid” con el 
“proyecto socialista de transforma-
ción que la región necesita”.

Proceso de primarias
Gabilondo ha sido el único que ha 
propuesto su candidatura al proce-
so de primarias del partido. Aho-
ra se inicia la recogida de avales 
que tendrá como fecha tope hasta 
el próximo 8 de junio. Gabilondo 
señaló que va a hacer lo que le 
corresponde con “mucha alegría y 
orgullo”, al presentarse como can-
didato. “Estoy aquí porque quiero 
y porque me siento apoyado, lo 
que tengo que hacer es solicitar 
mi idoneidad para concurrir a las 
próximas primarias”.

Una vez designado el candidato 
de cada una de las formaciones 
madrileñas, toca seguir trabajando  
para la próxima cita electoral que 
se celebrará el próximo mes de 
mayo de 2019.
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Metro: los trabajadores, 
examinados por el amianto
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¿Qué pasa con la rebaja 
fiscal de Cristina Cifuentes?

Adela Vived
@AdelaVived
Metro de Madrid hará reconoci-
mientos médicos a 1.000 trabajado-
res sujetos a la Vigilancia Específica 
Sanitaria, en lugar de a los 470 pre-
vistos inicialmente, para descartar 
cualquier problema de salud relacio-
nado con la presencia del amianto. 
Un material nocivo para la salud y 
cuya utilización está prohibida en 
España desde el año 2002. 

Hasta el momento, la empre-
sa ya ha realizado 371 pruebas 
de las 470 previstas y todos han 

dado un resultado negativo. Sin 
embargo, las alarmas han saltado 
a raíz de los casos de enfermedad 
profesional que se han detectado. 
Cuatro empleados han desarrolla-
do cáncer a causa de la exposición 
al amianto y uno de ellos ha falle-
cido, según han explicado fuentes 
sindicales. La Inspección de Tra-
bajo ha propuesto una sanción a 
la empresa valorada en 191.000 
euros por considerar que Metro 
no tomó medidas suficientes para 
evitar los riesgos de exposición al 
amianto de sus trabajadores. 

El actual portavoz repetirá como candidato en 2019

Ignacio Aguado durante la visita a las instalaciones de Confremar en Getafe
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Entrevistamos a Julio Rodríguez, ex JEMAD y actual Secretario General de 
Podemos en Madrid, durante la presentación de su libro ‘Mi patria es la gente’

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Cómo acaba un militar de carrera 
en vida política? Esa es la eterna 
cuestión a la que se enfrenta el que 
fuera Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD) durante el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, Ju-
lio Rodríguez. El ex JEMAD sigue tra-
bajando en las instituciones, aunque 
su papel es sustancialmente distin-
to de aquel que le diera a conocer. 
Tras presentar su candidatura para 
el Congreso de los Diputados en las 
listas de Podemos en 2015, Rodrí-
guez ocupa actualmente el cargo 
de Secretario General de Podemos 
en la ciudad de Madrid. 

Su llegada a Podemos supuso 
un terremoto político para quie-
nes no concebían a un militar en 
la agrupación de Pablo Iglesias. 
Ahora, nos permite adentrarnos 
en la secuencia de hechos que le 
llevaron a darle un giro a su vida 
en el libro “Mi patria es la gente”, 
que presentó en la Librería Dióge-
nes de Alcalá de Henares el pasa-
do 31 de mayo.

Cambio de 180 grados
“Siempre he defendido que los 
ciudadanos tenemos que ser po-
líticos”. Un principio que se ha 
aplicado al pie de la letra y que le 

“Siempre he optado por ideas progresistas y 
cuando apareció Podemos, opté por ellos”

Julio Rodríguez
Secretario general de Podemos Madrid“

“Las épocas de mayorías absolutas acabaron 
y, ahora, hay que acostumbrarse 

a gobernar en coalición”

ha llevado a uno de los puestos más 
altos de la política madrileña. 

Apodado ‘Julito el rojo’, el ex JE-
MAD entró en el Ejército en tiempos 
de la dictadura, siguiendo los pasos 
de su padre, un aviador que comba-
tió en la guerra civil junto a Franco. 

Sus ideas progresistas le hicieron 
ganarse el mote que le perseguiría 
hasta que en 2015 abandonara la 

carrera militar y decidiera “aportar 
mi granito y cambiar este país”. Una 
decisión que tuvo que tomar en con-
senso. “Tuve que consultarlo con el 
Comité de crisis que es la familia y 
decidimos dar el paso adelante”.

Tras votar por primera vez a Pode-
mos en las pasadas elecciones euro-
peas, Julio Rodríguez pasó a ser uno 
de sus activos más carismáticos .

‘Mi patria es la gente’ 
“Nunca había pensado en es-
cribir un libro porque nunca 
piensa uno que su vida es im-
portante”, apunta con humil-
dad, pero su vida consta de 
varios pasajes que lo hacen 
digno protagonista de una 
obra literaria.  A lo largo de las 
más de 370 páginas de las que 

consta ‘Mi patria es la gente’, Ro-
dríguez reflexiona sobre el concep-
to de patriotismo y el papel de la 
ciudadanía en la democracia. Julio 
Rodríguez defiende que “hablar de 
mi patria es hablar de la gente, de 
cuidar a la gente”. Ese principio es 
el que le llevó a decantarse por Po-
demos. “Los que vivimos la Transi-
ción, hemos visto renacer otra vez 

esa ilusión por participar en política 
(…) Yo creo que eso es lo que ha 
traído Podemos, que la gente vuel-
va a tener afán por participar y ser 
protagonista”.

Frentes abiertos
Con las elecciones municipales 
y autonómicas a la vuelta de la 
esquina, son muchos los frentes 

abiertos a los que tienen que hacer 
frente todos los partidos políticos. 
Y Podemos no es una excepción. 
Ante las últimas polémicas susci-
tadas a cuenta del popular chalet 
de Iglesias y Montero, Rodríguez 
avala la actitud de ambos líderes 
asegurando que demostraron “una 
postura valiente” al someter a los 
inscritos a una consulta sobre “un 
tema que ha generado debate”.

Otra de las principales preocupa-
ciones es cómo encarará Podemos 
las próximas elecciones en la ciu-
dad de Madrid, una disyuntiva a la 
que tendrá que hacer frente Julio 
Rodríguez como secretario gene-
ral. “Nuestro objetivo es revalidar 
el Ayuntamiento de Madrid porque 
creemos que se ha hecho mucho, 
pero cuatro años no es suficiente 
después de 24 años de gobierno 
del PP”. Para encaminarse hacia 
ese objetivo, el ex JEMAD señala 
que es “fundamental tener a la 
actual alcaldesa, Manuela Carme-
na como un valor indudable” que 
potencie su candidatura.

Pese a los buenos resultados 
que podría obtener, es consciente 
de que las épocas de mayorías ab-
solutas acabaron y ahora “hay que 
acostumbrarse a gobernar en coa-
lición” y el PSOE “es la alianza más 
lógica para nosotros”.
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
El deporte y la inclusión deben ir de 
la mano. Con esa premisa, y con la 
confianza que le otorga su experien-
cia como periodista, Enrique Álvarez 
visita nuestros estudios de Soyde. 

Pero no lo hace como compañero 
de profesión, sino como presidente 
de la Federación Madrileña de Depor-
te de Discapacitados Físicos. Un pa-
pel que desempeña con gran ilusión 
porque el deporte inclusivo es una de 
sus grandes pasiones. 

Entrar en la FMDDF
La Federación lleva casi 25 años en 
funcionamiento, pero fue en 2012 
cuando Enrique Álvarez asumió res-
ponsabilidades como presidente. 
Una pésima situación económica 
llevó a la salida de la antigua Junta 
Directiva pero “con un grupo de au-
ténticos soñadores [...] hemos sa-
neado prácticamente toda la deuda 
que había, y ahora mismo estamos 
felices desarrollando proyectos” se-
ñala. Algunos de los cuales, hemos 
podido disfrutar hace muy poco, 
como el Torneo de Pádel en Silla de 
Ruedas en Getafe, o el de Tenis en 
Silla de Ruedas en Móstoles. 

Labor deportiva y social
No solo realizan una importante labor 
a nivel deportivo, sino que también lo 
hace a nivel social. Desde hace mu-
chos años, las personas con disca-
pacidad se han ido incluyendo en 
el mundo del deporte, “como no 
podía ser de otra manera”.

En la actualidad, la FMDDF aco-
ge un total de 15 deportes, aunque 
el rey, admite, es el baloncesto en 
silla de ruedas. En la región existen 
cuatro equipos, entre ellos, el mejor 
equipo de Europa, el Club Deportivo 
Ilunion. Pero Enrique no se olvida del 
Getafe BSR, que compite en División 
de Honor, el Alcorcón FDI, que se 
ha quedado muy cerca de ascender 
también a dicha categoría, y un pro-
yecto de nueva creación, el Legabas-
ket BSR. “Un proyecto de futuro, con 
chavales jóvenes, salidos de la cante-
ra, fresco y que estamos orgullosos 
de impulsar”, afirma. Álvarez también 
es el vicepresidente de la Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF), por 
lo que es conocedor del gran nivel 
existente tanto en la región, como en 
nuestro país, no solo de jugadores, 
sino también de técnicos y arbitrajes. 
“Pero no podemos olvidarnos del res-

España, potencia 
en deporte adaptado
Tal y como nos describe Enrique, 
“España es una potencia en depor-
te adaptado. Y en Madrid, tenemos 
que presumir de estar impulsando 
mucho los programas deportivos”. 
Pone de ejemplos a Euskadi y Ca-
taluña como referentes a los que se-

to de deportes, que también son fun-
damentales”. Deportes como la nata-
ción, el tenis, el pádel o el atletismo, 
donde destaca la figura de Sara An-
drés, atleta paralímpica y doble me-
dallista de bronce en los Mundiales. 
La FMDDF se centra en afianzar los 
pilares del deporte adaptado, fomen-
tándolo y captando a nuevos depor-

mienta para que vuelva a vivir como 
antes de tenerla. Y sabemos que eso, 
a veces, no es fácil. Sobre todo, en 
niños y jóvenes”. Es ahí donde pre-
tenden focalizar su trabajo, y lo ha-
cen a través de otros deportistas que 
ya se han iniciado, y que son quienes 
mejor pueden convencer a quienes 
quieren probar. “Y los que prueban, 
repiten. Y están agradecidos”, afirma. 

Álvarez insiste en que el deporte 
adaptado ayuda a superar la de-
presión. Atender a quienes “se de-
jan ir. Ahí es donde debemos estar 
presentes las federaciones”. Y para 
conseguirlo, han puesto en marcha 
un ‘La Voz Inclusiva’. Una inicitiva 
que busca captar nuevos deportis-
tas con discapacidad.  “Llevaremos 
el deporte inclusivo a todas las casas 
para que, al final, esas familias vean 
todo lo bueno que es el deporte. Un 
deporte que les sirva para que poda-
mos cambiar su vida”, explica. 

Como presidente de la Federa-
ción, Enrique nos asegura que el 
deporte adaptado tiene la capacidad 
de hacer que la gente vuelva a ser 
feliz. Una felicidad que esperamos 
que cada día se extienda por más 
municipios, no solo de nuestra re-
gión, sino también de nuestro país.

Enrique Álvarez Orcajo, presidente de la Federación Madrileña de 
Deporte de Discapacitados Físicos, visita los estudios de Soyde

“En el deporte adaptado no existen edades: 
es una herramienta para incluirse en la sociedad”

      
Enrique Álvarez
Presidente FMDDF

“España es una potencia en deporte adaptado. 
Y en Madrid, tenemos que presumir de estar 

impulsando mucho los programas deportivos’”

“

tistas. “También nos gusta competir, 
pero no es nuestra principal labor. [...] 
Tenemos que luchar por las personas 
que están empezando”. Porque si el 
deporte y la inclusión ya forman un es-
cenario especial, destaca aún más que 
“no existen edades”. “Queremos que 
el deporte suponga una herramienta 
para incluirse en la sociedad después 
de un trago tan amargo como es una 
discapacidad sobrevenida”.

guir, aunque afirma que la meta está 
en ser “iguales o mejores”. “Estoy 
convencido de que en tres o cuatro 
años estaremos luchando en todos 
los campeonatos de España”. 

‘La Voz Inclusiva’
Enrique nos habla del miedo que su-
pone iniciarse en el deporte adapta-
do. “Debemos dar a quien ha tenido 
una contingencia grave una herra-
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Nuestro Foro Juvenil fomenta la igualdad

María Molina
@Mariamg37
La Fundación Endesa ha iniciado 
ya el Festival “RetoTech Fundación 
Endesa 2018”, un reto de emprendi-
miento e innovación educativa en el 
ámbito de la tecnología. Para que los 

@Mariamg37
Del 18 al 27 de mayo, se realizó la 
campaña de concienciación “Tod@s 
diferentes, tod@s iguales”, iniciativa 
que ha sido creada por el “Foro Juve-
nil de Humanes de Madrid”.

El propósito de esta iniciativa era 
mostrar en diferentes lugares de 
nuestro municipio el símbolo ‘<=>’, 
que es la suma de los símbolos  de 
la diferencia y la igualdad. Con esta 

Tres centros escolares han sido seleccionados para participar en este evento

En mayo, los vecinos participaron en 
“Tod@s diferentes, tod@s iguales”

más jóvenes den rienda suelta a su 
innovación, la Fundación ‘reta’ tanto 
al personal docente como a los es-
tudiantes de Primaria y Secundaria 
de la Comunidad de Madrid a realizar 
un proyecto tecnológico que resuelva 
una necesidad real de su entorno.

Nuestro municipio tendrá representa-
ción en este Festival, ya que han sido 
seleccionados tres proyectos de tres 
centros educativos de la localidad: el 
Colegio Público “Hermanos Torá”, el 
Colegio Público “Pedro Brimonis” en 
Educación Primaria; y el Colegio Con-
certado “Santo Ángel La Dehesa” en 
Educación Secundaria. 

¿Cómo deben ser los proyectos?
El proyecto para Educación Primaria 
debe integrar robótica con Arduino 
y elementos impresos en 3D, mien-
tras que, para Secundaria, debe 
integrar, además, una aplicación 
Android. También se busca que los 
estudiantes tengan la capacidad de 
presentar, defender y convencer de 
sus proyectos al público asistente.

Para realizar estos proyectos, la 
Fundación Endesa dotará a todas 
las candidaturas seleccionadas con 

10 kits de robótica basados en Ar-
duino (ZUM kit), y todos los centros 
de primera participación recibirán 
una impresora 3D Witbox Go.
 
Criterios de valoración
Para otorgar los premios de este 
Festival, se tendrán en 
cuenta un con-
junto de criterios 
esenciales como 
la originalidad y 
creatividuad 
del pro-
yecto, su 
aplicabi-
lidad a 
una nece-
sidad real y 
su dimensión 
tanto  esté-
tica como 
artística.

campaña se ha pretendido hacer 
reflexionar sobre la importancia de 
expresarse libremente.

¿Cómo se ha participado?
La participación en la campaña ha 
consistido en colocar en la imagen 
que tenemos de foto de perfil en 
las redes sociales el símbolo de la 
iniciativa, o bien, imprimirla y ubi-
carla en un lugar visible.

    Humanes buscará el triunfo 
en el Festival “RetoTech 2018”
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Humanes participará en el Festival ”RetoTech Fundación Endesa 2018”
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Cartel de la campaña “Tod@s diferentes, tod@s iguales”

ECONOBLOG 
DE IRENE

Estado dEl 
biEnEstar low cost

El adiós de Rajoy ha dado 
paso a la era de Pedro ‘El 
guapo’. Este apodo no es 

un invento mio. Se lo debemos 
al ‘Financial Times’ que se ha 
referido así al nuevo presidente 
del Gobierno. Tras esta anecdó-
tica aclaración, y dejando la sor-
na de lado, lo cierto es que a Pe-
dro Sánchez le esperan asuntos 
de gran calado en La Moncloa, 
entre ellos, los malditos pre-
supuestos. Al líder del PSOE le 
toca ahora respetar la herencia 
del PP en materia de presupues-
tos porque, pese a haberlos cri-
ticado duramente, así se lo ha 
prometido a PNV.  

Sánchez necesitaba los 5 votos 
que le brindaban los diputados 
de Aitor Esteban en el Congreso 
para sacar adelante la moción de 
censura contra el Partido Popu-
lar y, desalojar a M. Rajoy de la 
Moncloa era más importante que 
acabar con una propuesta eco-
nómica que el propio PSOE repu-
dió. Los socialistas enmendaron 
a la totalidad unos presupuestos 
que “diseñaban un Estado del 
bienestar low cost”, en palabras 
de Pedro Saura. Ahora, Sánchez 
tendrá que claudicar. 

No solo tendrá que claudicar 
ante sus votantes por aceptar-
los, sino que también tendrá que 
contentar a Bruselas. España está 
obligada a reducir en 10.000 millo-
nes el déficit, rebajar la deuda pú-
blica y garantizar las nuevas entre-
gas a cuenta a las comunidades, el 
dinero adelantado del Estado a las 
autonomías para que hagan sus 
respectivos presupuestos. Y no 
hablemos de Cataluña…
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El humanense Fran Garrido entrena al Internacional de Madrid

María Molina7
@Mariamg37
Nuestros vecinos siguen cose-
chando éxitos deportivos. En esta 
ocasión, hablamos de Fran Garri-
do, vecino residente de nuestro 
municipio y entrenador del equipo 
de fútbol Internacional de Madrid, 

Fran Garrido, uno de los artífices 
del ascenso del Inter de Madrid
El club madrileño logra el ascenso a Segunda División B

club que ha conseguido, por fin, en 
esta temporada el ascenso a Se-
gunda División B. El Internacional 
de Madrid cerró así su magnífica 
temporada el pasado domingo 27 
de mayo en el tinerfeño campo 
‘Heliodoro Rodríguez López’, frente 
al Tenerife B. 

El empate a 1-1 en el campo visi-
tante le sirvió al conjunto madrile-
ño para clasificarse, gracias al valor 
doble que tienen los goles fuera de 
casa, ya que en el fin de semana 
anterior el Internacional de Madrid 
había conseguido un empate im-
portante a cero en su campo de 
Boadilla del Monte.

Impecable trayectoria
Fran Garrido tiene una gran trayec-
toria en el fútbol madrileño. Fue el 
seleccionador madrileño Sub 18, 
logrando que la Selección Madrileña 
Sub-18 masculina fuese la vencedo-
ra del Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas. Además, 
siempre ha estado ligado al fútbol 
base, y ha pasado por las canteras de 
equipos como el Alcorcón o el Geta-
fe, club al que tuvo la oportunidad de 
dirigir en la División de Honor. Hace 
dos años, en 2016, el Ayuntamien-
to de Humanes de Madrid le otor-
gó un merecido reconocimiento, 
el Premio ‘Villa de Humanes’. El 
galardón le fue concedido en la ca-
tegoría ‘Deporte’ por su trayectoria 
profesional en el fútbol madrileño.

¿Te vienes a Villaviciosa de 
Odón para ir de pinchos?
La localidad celebra su XIII Ruta del Pincho 
durante los próximos días 7, 8, 9 y 10 de junio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Está tan a la vuelta de la esquina, 
que casi podemos saborearlo. Re-
gresa la Ruta del Pincho del munici-
pio de Villaviciosa de Odón, y en su 
décimo tercera edición, se celebrará 
durante los días 7, 8, 9 y 10 de junio. 
Y como buenos vecinos de la zona 
sur, nos han invitado a degustar las 
maravillas gastronómicas con las 
que competirán este año. 

Esta vez, serán 26 los pinchos 
que podremos disfrutar en los es-
tablecimientos de esta localidad, 
lo que supone un nuevo récord 

de participación. Este año tam-
bién ha colaborado la recién crea-
da delegación de la Asociación de 
Comerciantes, Empresarios, Pro-
fesionales y Autónomos (ACEPA) 
de la localidad. 

La oferta se mantendrá todos 
los días del concurso durante el si-
guiente horario: de 13:30 a 16:00 
horas, y de 20:00 a 23:00 horas, 
excepto el domingo cuyo horario de 
cierre es hasta las 16:00 horas. Y, 
por supuesto, habrá premios tanto 
para los participantes, como para 
los establecimientos. 

¿Te la vas a perder?
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La ruta se celebrará del 7 al 10 de junio
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El proyecto ‘Ludo-Parques’ continuará en junio

María Molina
@Mariamg37
Con la llegada del buen tiempo, 
en nuestro municipio se ha pues-
to en marcha en el mes de mayo 
el proyecto “Ludo-Parques”, que 
también continuará desarrollándo-
se en la primera quincena de junio 
en los principales parques de la 
localidad.

¿Qué es ‘Ludo-Parques’?
Es un proyecto de intervención en el 
que el equipo de ludotecarios de la 
Concejalía de Infancia realiza juegos 

Hasta el próximo día 13, podremos disfrutar de esta actividad infantil y familiar en nuestro municipio

tradicionales con los niños inscritos. 
El objetivo es retomar aquellos ma-
ravillosos juegos que realizábamos 
en nuestra infancia como la fuga, el 
truque, la galleta o la comba, entre 
otros, que nos harán recordar una 
infancia no muy lejana. Las activida-
des que se están realizando están 
abiertas a la participación de padres, 
madres y abuelos. 

En el mes de mayo, esta iniciativa 
comenzó el viernes 18 en el Parque 
América, y continuó realizándose el 
miércoles 23 de mayo en el Parque 
del Barrio de la estación.

Fechas y horarios
En el mes de junio, el proyecto 
“Ludo-Parques” tendrá lugar en 
nuestro municipio en los siguientes 
días a la misma hora, de 18:00 a 
20:30 de la tarde: viernes 1 de ju-
nio en el Parque Polvoranca; lunes 
4 de junio en el Parque Manacor; 
miércoles 6 de junio en el Parque 
de la Plaza Santiago; viernes 8 de 
junio en el Parque Los Almendros; 
lunes 11 de junio en el Parque de 
la Vaquería, y por último, el miér-
coles 13 de junio en el Parque de 
las Viñas.
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Adela Vived
@AdelaVived
El baile es un ámbito que a muchos 
les gusta practicar y a otros, en 
cambio, ver. Por ello, este próximo 
viernes 1 de junio, podremos ver los 
alumnos de la actividad extraescolar 
Fama School en el Teatro Municipal 
“Ana Diosdado” en un Festival para 
despedir este curso 2017-2018.
Durante una hora aproximada-

mente, los estudiantes presentarán 
al público asistente las coreografías 

de baile moderno que han trabaja-
do durante el curso escolar.

Horario y entradas
La actividad comenzará a las 19:00 
horas y la entrada para asistir al 
evento, que será gratuita, habrá 
que recogerla previamente en la 
Concejalía de Infancia hasta este 
jueves, 31 de mayo, o hasta fin de 
existencias. Las entradas estarán 
numeradas, por lo que no se podrá 
acceder al recinto sin ellas.

El ‘Fama School’ cerrará
el curso con baile moderno
El Festival tendrá lugar el próximo 1 de junio
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Pedro Rollán durante la visita a Humanes de Madrid

Guillermo Hernández
@Guillehg_3
El que todavía era consejero de Me-
dio Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid, Pedro Rollán, 
acompañado por el director general 
de Administración Local, Ignacio Me-
rino, y por el alcalde de Humanes de 
Madrid, José Antonio Sánchez, ha 
visitado esta semana algunas de las 
actuaciones llevadas a cabo gracias 

El vicepresidente de la región 
Pedro Rollán visita Humanes
El todavía consejero de Medio Ambiente visitó algunas 
de las actuaciones del Programa de Inversión Regional

al Programa de Inversión Regional 
(P.I.R.) de la Comunidad de Madrid 
en Humanes de Madrid.

Instalaciones visitadas
La visita del consejero comenzó en 
el Centro de Mayores “Antonio Ma-
chado”, en el que pudo comprobar 
cómo han quedado las mejoras de 
accesibilidad que se han realizado 
en ese centro y que suponen una 
mejora general del estado del in-

mueble. Entre las mejoras se en-
cuentra la reforma de los aseos 
para que puedan ser utilizados por 
personas con movilidad reducida.
Tras su visita al Centro de Mayores, 
visitó el Parque América, en el que 
se han instalado recientemente 
nuevos juegos infantiles y se ha 
procedido a la sustitución de ban-
cos y papeleras.

Rollán quiso también destacar 
algunas de las mejoras realizadas 
ya en el municipio gracias al Pro-
grama de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid, como la 
instalación de dos pistas multide-
portivas en la Calle Cañada y en 
el Parque Tebas Norte, o la repa-
ración del vaso de la piscina mu-
nicipal. Además, desveló algunas 
de las diversas actuaciones que se 
van a llevar a cabo en la localidad 
durante los próximos meses como 
el reasfaltado de varias calles del 
municipio (Ibiza, Jacinto Benaven-
te, Osiris, Alameda, Macarena...), 
la remodelación de los vestuarios 
del campo de fútbol del Complejo 
Deportivo Municipal “Vicente Tem-
prado”, el acondicionamiento de 
la Plaza de la Constitución o una 
nueva pista de skate en la Avenida 
de los Deportes.

Los alumnos realizaran coreografias de baile moderno
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En Humanes se desarrollará también en junio el proyecto ‘Ludo-Parques’
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Hablamos con los Café Quijano en medio de su gira 20 aniversario, 
en la que repasan los principales temas de su dilatada discografía

“Sería bonito tener una nueva ‘Taberna del 
Buda’, pero las canciones las hace el público”
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
Quién no ha bailado ‘La Lola’. Quién no ha tarareado 
sus canciones. Quién no ha terminado una noche en 
‘La taberna del Buda’. Café Quijano son una marca 
inimitable de nuestra música, representantes de 
nuestro sello allá donde van.

Una marca que cumple su 20 aniversario de an-
dadura musical, desde que publicasen su primer ál-
bum homónimo en el 98. Dos décadas sobre los es-
cenarios que han querido celebrar de la mejor forma 
posible: con una gira recopilatoria en la que repasar 
los temas principales de su dilatada discografía. 
En medio de esa gira, de sus últimas citas en 
Madrid, el 26 de mayo, en Pozuelo de Alarcón, 
aunque aún quedan confirmaciones hasta fi-
nal de año. Hablamos con los Café Quijano, 
una de las bandas míticas de nuestro país, para 
saber más de esa ‘Gira de Aniversario’.

Dos décadas de vivencias
Veinte años dan para mucho, disolución de la ban-
da incluida, pero no han conseguido tumbar el ‘sello 
Quijano’. “Intentamos no perder nuestra esencia en 
cada una de las producciones que realizamos”, nos di-
cen, aunque reconocen que “nuestras voces siempre 
tienden a dar ese sello tan personal”. Aseguran que las 
modas no les arrastran, y que siempre tratan de hacer 
“lo que creemos que para nosotros nos resulta natural, 
sin pensar en las tendencias”.

El anuncio de su separación, allá por 2005, ‘rompió’ 
muchos corazones. “Esperamos que ahora podamos 
subsanar ese dolor. Lo cierto es que ellos también la 
vivieron “con mucha aflicción”, pero los sentimientos 
mandan, y “necesitábamos un descanso”. 

Según nos cuentan, pronto pensaron en la vuelta. 
En 2010 la hicieron pública, aunque “se venía perfi-
lando desde hacía tiempo”. Retomaron los escenarios 
sin disco, y decidieron sorprender al público con un 
nuevo estilo, editando ‘Orígenes: El Bolero’ (2012), 
después de esos ocho años viviendo diferentes cami-

nos. Rompieron barreras, se arriesgaron, y se convir-
tieron en número uno de álbumes más vendidos en 
iTunes España. Otro éxito a la mochila.

“Como empezar de nuevo”
El miedo a no darle al público lo que espera es una 
losa que todos los artistas llevan con ellos, y los Qui-
jano no han sido menos. “Cada producción es como 
empezar de nuevo. Si le añades dar un giro de 180 

grados, las complicaciones y dudas aumentan 
aún más”, reconocen. Pero el miedo no les 

ha frenado a la hora de afrontar nuevos 
retos, como su colaboración con Willy 

‘Taburete’ en ese ‘Perdonarme’ que 
ha tenido “más de 40 millones de 

hits en formato digital”. 
Una unión que sorprendió 

al público por ser dos forma-
ciones que, aparentemente, 
no tenían nada que ver, y 

que sorprendió a los propios 
Café Quijano por el éxito que ha 

resultado ser. “Ha sido otro nuevo 
regalo, en otros tiempos y en otros 

formatos”. Unos resultados que, dicen, 
les dan “mucha información de cómo está 

la salud del grupo a día de hoy”. Y no cabe 
duda, es de hierro.

A Café Quijano le “quedan muchas co-
sas”. Confiesan que “sería muy bonito te-
ner una nueva ‘Taberna del Buda’, pero, al 

final, las canciones las hace el público”. Se 
sienten con las ganas del primer día, y pro-

meten que “es más lo que nos falta por cami-
nar que lo caminado”. Sus discos son “como 
los hijos”, y aún tienen mucho amor que dar, 
siempre llevando por bandera el mantra que 
les ha mantenido vivos estos 20 años. “Por en-
cima de todo, seguir disfrutando de la música. 
Eso es lo más importante”.

Café Quijano
Grupo de música“

“Cada producción es como empezar de nuevo. 
Si le añades dar un giro de 180 grados, 
las complicaciones y dudas aumentan”
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
Antonio Caballero/DonAntonioCG
Con el verano prácticamente a la 
vuelta de la esquina, empezamos 
a planear cómo van a ser estos 
próximos meses de verano. ¿Qué 
vamos a hacer? ¿dónde vamos a 
ir? ¿podremos ir a la piscina?

Para todos esos que aún no se 
han decidido, ‘Instinto Deportivo’  
ha tenido una magnífica idea. Este 
año, nos proponen salir de la ruti-
na y disfrutar de dos nuevos espa-
cios al aire libre y que prometen 
hacer las delicias del verano, no 
solo dedicado a los más mayores, 
sino pensando, también, en los pe-
queños de la casa.

Humanes te espera este verano
La empresa ‘Instinto Deportivo’ ha 
preparado sorpresas muy espe-
ciales y refrescantes para todo el 
periodo vacacional, y nos invitan a 

Piscina de verano en Humanes de Madrid

Disfruta del verano 
con ‘Instinto Deportivo’

Estas vacaciones, nos invitan a refrescarnos en la 
piscina municipal de Humanes de Madrid

refrescarnos en la piscina de verano 
de Humanes de Madrid. 

Unas instalaciones en las que 
disfrutar en el vaso para adultos, 
el infantil, o en el vaso recreativo. 
Además, cuentan con una am-

plia zona de sombra para los que 
prefieren no quemarse al sol, o si 
lo que te gusta es lucir un moreno 
veraniego, podrás encontrar tu sitio 
perfecto en la pradera. Como todos 
los años, el buen ambiente tran-

quilo, para los amantes de las lar-
gas siestas al sol, está asegurado. 
Aunque, si lo prefieres, también 
puedes pasarlo en grande con las 
distintas actividades que nos pro-
pone ‘Instinto Deportivo’.

Aburrirse no es una opción
Los miércoles serán uno de los días 
más especiales de la semana, sobre 
todo para los más pequeños, porque 
los niños menores de 11 años entra-
rán gratis con la entrada de adulto 
(uno por entrada). De 0 a 3 años, 
el acceso es gratuito todos los días, 
al igual que para todos los usuarios 
del CAD El Galeón, gestionado por 
Instinto Deportivo. Además, los sá-
bados y domingos nos espera el me-
jor ChillOut-SoulFul y DeepHouse del 
momento en el Deep & Fresh. 

Si no te ha parecido suficiente, te 
adelantamos que vas a poder disfru-
tar de la magnífica terraza de verano, 
con el mejor ambiente de la zona, 
para que pases veladas inolvidables. 

Y por si te hacía falta alguna mo-
tivación más, te adelantamos que 
habrá clases de Aquagym los martes 
y jueves, a las 19:00 horas. ¡Y gratis 
con tu entrada a la piscina! 
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Llega Days Gone, 
lo nuevo de PS4

@MaeeBosque
Si creíamos que ya lo había-
mos visto todo, en cuanto a 
juegos de zombies se refiere, 
Playstation 4 nos propone un 
nuevo reto. Un juego de aven-
tura, acción y lo que más nos 
gusta a los amantes del libre 
albedrío: el mundo abierto. 

Llega ‘Days Gone’. Conoce-
remos a Deacon St. John, un 
cazarrecompensas que debe 
luchar brutalmente, y recalca-
mos el adjetivo de brutal, para 
sobrevivir frente a ordas de 
zombies mientras encuentra 
la razón de su existencia. Todo 
un dilema que no le va a dejar 
tiempo para el aburrimiento. En 
esencia, este nuevo juego nos 
adentra en la desesperación del 
protagonista, la pérdida de la 
locura, la traición, la amistad, la 
hermandad, el arrepentimien-
to, el amor o la esperanza. 

No podemos esperar
La única pega que, por el mo-
mento, podemos poner al juego 
y a sus creadores es que ya nos 
han puesto los dientes largos. 
Anunciado para 2018, parece 
que vamos a tener que esperar 
un poco más, y será en 2019 
cuando podamos disfrutar de 
esta trepidante aventura llena 
de zombies y acción. Empieza a 
tachar los días en el calendario.     

En pocos años, los esports se han convertido en 
un fenómeno que cuenta su audiencia por millones

    Esports: de la nada, 
a conquistar el mundo

Guille Hernández / @Guillehg_3
Los esports han pasado, en pocos 
años, de ser algo que ni tan siquie-
ra existía, a amenazar con ganar en 
popularidad a algunos de los depor-
tes de toda la vida. Este fenómeno 
se explica con la transformación que 
han sufrido los videojuegos; si hasta 
hace unos años los desarrolladores 
se centraban en crear unas buenas 
historias para un solo jugador, aho-
ra, salvo contadas excepciones, los 
esfuerzos apuntan hacia el desarro-
llo de videojuegos que tengan como 
principal sustento el juego en línea 
con otros jugadores. De esta manera 
se consiguen crear juegos con ‘histo-
rias infinitas’, donde el objetivo no es 
terminar la historia, sino ir mejorando 
partida a partida, les suena, ¿verdad?

De la habitación a los estadios
Por este camino se llega a la crea-
ción de una comunidad de jugado-
res que compiten entre ellos por 
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ser los mejores: momento perfecto 
para pasar de las habitaciones a las 
grandes competiciones. Y es que 
aquí entran en juego las grandes 
marcas, que al igual que en los de-
portes tradicionales, ven la ocasión 
perfecta para patrocinar equipos, 
jugadores y competiciones.

Así, por ejemplo, llegamos a la 
última edición del torneo MSI de 
League of Legends -uno de los vi-
deojuegos en línea más populares- 
en el que la final fue vista por 127 
millones de espectadores en todo el 
mundo, con especial tirón en China.

Juegos Olímpicos
Con este fulgurante auge de los es-
ports, por descabellado que pueda 
parecer, muchas son las voces que 
han pedido que se incluyan dentro 
de los Juegos Olímpicos, o que se 
creen unos especiales. El primer 
paso se dio en los pasados Juegos 
de Invierno de PyeongChang de 

este mismo año, donde los días 
previos a los Juegos, se realizó una 
competición de Starcraft 2 organi-
zada por Intel, que, además de ser 
una de las empresas punteras en el 
plano electrónico, es a su vez uno 
de los principales patrocinadores del 
Comité Olímpico Internacional. 

El COI es consciente del envejeci-
miento de su audiencia y le interesa 
atraer a un público joven, y, aunque 
no ha confirmado nada, tampoco a 
cerrado la puerta a poder dar cobijo 
a los esports en un futuro. Ahí resi-
de otra de las principales fortalezas 
de los esports, atraen a un público 
realmente joven que han crecido 
con ello y no ven en estas competi-
ciones algo raro. 

Esto ya es una realidad en el 
continente asiático, donde los es-
ports encuentran el grueso de su 
público, de hecho, en los próximos 
juegos de Asia 2022 habrá seis 
competiciones de esports.

Nos comeN 
los chiNos
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Como dice Julián López: “Nos 
comen los chinos, los chinos 
nos comen”. Y sí, también 

en el mundo de los videojuegos. 
La celebración del MSI de Lea-
gue Of Legends en París nos deja 
un par de datos que nos hacen 
volver la vista al país asiático. En 
primer lugar, la victoria del equipo 
chino de RNG, consiguiendo des-
tronar a los todopoderosos corea-
nos. Y en segundo lugar, los es-
pectaculares datos de audiencia 
con un pico de 127 millones de 
espectadores, de los cuales 126 
provenían del stream en chino, lo 
que supone cerca de un 10% de 
la población total del país. Núme-
ros como estos, unidos al hecho 
de que Tencent, compañía tecno-
lógica china, sea la empresa con 
una mayor cantidad de ingresos 
provenientes de la industria del vi-
deojuego, casi duplicando a Sony 
con 18 mil millones de euros, nos 
muestran la enorme importancia 
que está tomando el gigante asiá-
tico en este sector. 

Las consecuencias de la irrup-
ción de China y sus millones de 
habitantes en el mercado de los 
videojuegos están por ver, y la 
manera en la que nos afectará 
a nosotros como jugadores oc-
cidentales, europeos y españo-
les difícilmente será de nuestro 
agrado. Es lógico suponer que 
las compañías empezarán a to-
mar decisiones que las acerquen 
al mercado chino, ya que el occi-
dental está cerca de convertirse 
en un mercado minoritario. Poco 
podemos hacer desde nuestro 
lado, más allá de desear que los 
gustos chinos no estén muy ale-
jados de los nuestros. 
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Whatsapp, Facebook e Instagram tratan de recuperar la 
confianza del público con la entrada en vigor del RGPD

Cambian sus condiciones 
de uso, pero ¿qué significa?

Adela Vived
@AdelaVived
Seguro que durante este último mes 
has recibido una cantidad ingente 
de avisos sobre la nueva política de 
protección de datos. Algunas aplica-
ciones que usas diariamente como 
Facebook, Instagram o Whatsapp te 
habrán “avasallado” con la pregunta 
de: ¿nos das tu consentimiento para 
tratar tus datos? Pero, realmente, 
¿cómo nos afectan sus nuevas condi-
ciones de uso, con la nueva ley euro-
pea de protección de datos? 

En un momento en el que el tema 
de la privacidad y el procesamiento 
de datos personales ocupa el foco 
de atención de usuarios y medios de 
comunicación (y, además, tras el es-
cándalo de la fuga de datos de Face-
book), las principales redes sociales 
tratan de recuperar la confianza del 
público con la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RPGD). 

Por ello, para evitar prisas y fallos 
de última hora, Whatsapp, Insta-
gram y Facebook ya han lanzado sus 
acuerdos. Al ser los tres productos de 
Facebook, en estas nuevas condicio-
nes hablan “sin esconderse” de que 
la información que posee Whatsapp 
o Instagram está en posesión de Fa-
cebook. Aunque desde la compañía 
dejan claro que nadie almacena ni 
usa tus mensajes, y que en ningún 
momento hacen llegar información a 
Facebook para mejorar “tu experien-
cia con el producto y la publicidad”. 
Sin embargo, tampoco se menciona 
nada de cómo se usarán tus datos en 
relación con empresas ajenas.
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Whatsapp pone límite de edad en 16 años

Whatsapp
Uno de los puntos más importantes 
es el límite de edad de su servicio. 
Al igual que Facebook, ellos también 
han anunciado que ninguna perso-
na con una edad inferior a 16 años 
podrá utilizar el servicio sin la autori-
zación de un adulto. Ahora, cierto es 
que en ninguna parte se establece 
cómo se limitará este acceso o cómo 
confirmarán que el progenitor o tutor 
ha dado permiso al adolescente para 
utilizar esta ‘app’.

Instagram
La actualización de los términos in-
cluye el reconocimiento del almace-
namiento continuo de datos, y la ra-
zón que dan para guardarlos es para 
evitar “bots” o fraudes. En cuanto a 
los ‘Instagrams Stories’, no se aclara 
qué es lo que hacen con ellos. Tam-
bién, se refieren a este punto “para 
personalizar las funciones y el con-
tenido y proporcionar sugerencias”. 
Pero, lo más importante, es que en 
el aviso que te mandan para aceptar 
las condiciones no te dan ninguna 

posibilidad de administrar la infor-
mación que das gratuitamente a 
esta plataforma. 

Facebook
Y en las nuevas condiciones de Face-
book, por su parte, te dan la opción 
de elegir que no se use la informa-
ción recopilada por la aplicación a 
través de terceros (páginas que tie-
nen en su ‘web’ o herramientas de 
la compañía como el botón de ‘like’) 
para mandarte anuncios personaliza-
dos, pero no puedes evitar que esa 
información se almacene. Pero, ade-
más, una de las grandes apuestas 
de la empresa de Zuckerberg es que 
vuelva el reconocimiento facial que 
“aceptas directamente” si presionas 
el botón de continuar. 

Da la sensación de que estas 
empresas tienen un objetivo claro: 
que aceptes todo sin darle muchas 
vueltas a lo que estás leyendo. No 
estamos seguros de que el nuevo 
Reglamento General de Protección 
de Datos consiga cambiar las políticas 
base de las redes de Facebook. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Cuántos de vosotros habéis visto 
películas sobre espionaje? ¿Cómo 
olvidar las míticas escenas prota-
gonizadas por el agente 007, o las 
diferentes misiones de Tom Crui-
se en ‘Misión Imposible’?
Los espías de las películas han ido 
incorporando diferentes herra-
mientas y utensilios que hacían de 
la misión (y de la vida) del agente 
una aventura un poco más senci-
lla. Algo que, lejos de mantenerse 
solo en la ficción, también se ha 
hecho en la realidad. 

Organizaciones como la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) 
se han puesto las pilas en cuanto 
a tecnología se refiere, aunque 
siempre han sido pioneras en 
el estreno de nuevos artefactos 
para el mejor desarrollo de sus 
funciones (sean las que sean).

La CIA, una de las mayores 
agencias de inteligencia del 
Gobierno de EEUU, desempe-
ña tres actividades principales; 
recopilar información sobre dife-
rentes gobiernos, corporaciones 
e individuos; analizar dicha in-
formación; y por supuesto, pro-
porcionar una evaluación sobre 
inteligencia para la seguridad 
nacional. ¿Y cómo mejorar el 
desempeño de sus funcio-
nes? Incorporando los últi-
mos avances en tecnología.

Espiar ‘desde casa’
A pesar de los miles de millo-
nes de ojos electrónicos que 
nos observan día a día, y que 

hacen de la tarea de espiona-
je un ‘curro’ más complicado si 
cabe, la CIA se ha propuesto 
seguir siendo ‘invisible’.

Por ello, contempla la posibili-
dad de reemplazar a sus agentes 
por el uso de la vigilancia digital. 
Máquinas capaces de realizar las 
mismas tareas, en menor tiempo, 
y con una capacidad mayor de re-
copilar información. Para la agen-
cia, “tratar de evadir el rastreo 
digital y el uso de las redes socia-
les” se ha convertido en el mayor 
problema de los agentes. Puntos 
a favor para el trabajo de la CIA, 
y también para la seguridad de 
sus trabajadores, “que estarán 
más seguros si no se involuran 
directamente en misones de alto 
riesgo”. Parece que la tecnología 
está ganando la batalla, también 
en el mundo del espionaje, y que 
a James Bond y a Ethan Hunt se 
les va a acabar el chollo.

La tecnología renueva 
el mundo del espionaje

La CIA reemplazaría a sus espías 
por sistemas de vigilancia digital
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Di adiós a las piernas cansadas, en verano

Manual para cuidar el pelo rizado

Las semillas de la papaya, imprescindibles 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Hay momentos en que la vida te 
habrá pedido terminar una relación 
o incluso dejar de fijarte en alguien 
que has comprobado sobradamente 
que no estaba por ti como tú querías. 
Ha llegado el momento de hacer un 
Next si detectas estas conductas en 
esa persona que te tenía el corazón 
y la mente ocupados:
• Cuando intentas hacer planes y 
tiene algo que hacer, es más, siem-
pre eres tú quien propone hacer 
cosas juntos.
• No te tiene entre sus prioridades.
• Le escribes mensajes y tarda en 
contestar o no contesta y no res-
ponde a tu necesidad de frecuen-
cia de contacto.

• Acabáis de veros y no tiene necesi-
dad de saber de ti en días sucesivos.
• No reclama tu atención.
• No se interesa por tus circunstan-
cias.

No dejes que tu corazón siga su-
friendo y cambia el tercio. Empieza 
poco a poco a fijarte en otras per-
sonas de tu entorno, quizás te estás 
perdiendo a alguien que no ves por 
tener el foco en otra parte. 

Empieza por fijarte en primer lu-
gar en ti. Cuando nos enamoramos 
solemos cometer el error de idealizar 
a la otra parte tanto que, a veces, 
nos empequeñecemos. Además, 
hacer Next te permitirá tener más 
energía mental para emplearla en 

cosas maravillosas que has dejado 
de hacer por estar pendiente de re-
cibir respuesta a tus llamamientos o 
hacerte el/la aparecido/a en un lugar 
o escribir mil wasaps a tus amistades 
preguntándoles si será que ya no te 
quiere o no le gustas.

Piénsalo, ¿qué cosas has deja-
do de hacer que te divertían? ¿hay 
alguien que te haya dicho ya en tu 
entorno que no estás igual que eras 
y que te nota triste? Es hora de 
pasar página. Ade-
más, el verano es 
una gran épo-
ca para hacer 
c a m b i o s , 
aprovéchalo.

El verano y las piernas cansadas 
ya son viejos amigos. Cada año, 
las altas temperaturas hacen que 
las venas se dilaten, la circulación 
se ralentice y el flujo sanguíneo 
se estanque. Pero, ¿cómo librar-
nos de esta sensación tan moles-
ta? Toma nota de esta serie de 
pautas que puedes adquirir en tu 
día a día y que te ayudarán a de-
volver a las piernas su sensación 
natural, para que nada te pueda 
parar este verano. 

Cuando el calor aprieta, escoge un 
calzado abierto y cómodo, como las 
sandalias, alpargatas o chanclas, 
para mejorar la circulación y darles 
un descanso a tus piernas. Ade-
más, si tienes previsto ir a la playa, 
camina por la orilla con los pies su-
mergidos. Este contraste de tempe-
ratura estimula la circulación gracias 
a la resistencia del agua. Si estás en 
la piscina, coge sitio preferente en el 
borde y pon tus piernas a remojo.

Bebe al menos dos litros de 
agua al día para evitar retener lí-
quidos. Si pasas mucho tiempo 
sentada, coloca unos cojines en 
la cama para que eleven los pies 
algunos centímetros por encima. 
Y, en la ducha, activa la circulación 
con un buen chorro de agua fría 
sobre las piernas y notarás esta 
sensación de alivio. 

Si tienes el pelo rizado (o has 
intentado moldearlo para con-
seguir el rizo perfecto en algu-
na ocasión), sabrás lo molesto 
que es intentar peinar el cabello 
cuando está encrespado, rebelde 
e influenciado por la humedad o 
el viento. Si vas a “enfrentarte” 
a él deberás tener a mano las 
herramientas adecuadas para 
dominarlo y lucirlo como se me-
rece: un peine de púas anchas, 
un secador con difusor, una toalla 

de microfibra, gomas de gancho y 
(nunca están de más) horquillas.

El primer paso es lavarse el pelo 
con un champú especial para este 
tipo de cabellos. Lo ideal es exten-
derlo por el cuero cabelludo con 
movimientos circulares y distribuir 
el producto desde la raíz a las pun-
tas, con un peine de púas. Como 
los rizos necesitan un extra de hi-
dratación, es recomendable utilizar 
una mascarilla una o dos veces por 
semana. Además, para evitar el en-
crespamiento, cambia la toalla por 
una toalla de microfibra para se-
carlo. Envuelve el pelo mojado en 
este tipo de toalla hasta 20 minutos 
para que absorba toda la humedad 
y, después, seca tus rizos al natural.
Si quieres conseguir un volumen 
mayor, utiliza el difusor poniendo tu 
cabeza boca abajo y dirigiendo el 
aire (siempre frío) desde las raíces. 

“Te rompes en mi boca, me llenas 
de pepitas”, así describe el cantante 
Carlos Sadness la papaya en una 
de sus canciones, como si supiera 
que esas mismas pepitas son las 
que más beneficios aportan a tu 
salud. Pero ojo, la fruta no se queda 
atrás y es una fuente rica en bene-
ficios. La mayoría de consumidores 
desechan las semillas de esta fru-
ta sin saber siquiera si se pueden 
consumir. Pero las semillas ayudan 
a prevenir problemas de insuficien-
cia renal, favorecen la limpieza del 
hígado, absorben el exceso de azú-
cares y mejoran la salud intestinal. 

Para su uso, se pueden moler 5 
semillas de papaya, mezclar con 
una cucharada de limón y beber 
esta mezcla dos veces al día duran-
te un mes. Pero no tienes porque 

tomarlas con limón, también se 
pueden moler y, posteriormente, 
diluir el polvo resultante en agua y 
hervir esta mezcla con miel. Sin em-
bargo, si eres más de acompañar 
tus ensaladas con semillas, también 
puedes utilizar las de la papaya. 
Aunque en vez de tomarlas enteras, 
es recomendable machacar unas 
cuantas y agregarlas acompañando 
tus platos. Sentirás un sabor picante 
parecido al de la mostaza, así que 
solo debes evitar excederte.

Tú sigues decidiendo 
Concepción Morales Robles. C.S. 
Castilla la Nueva. Mes de junio
¿Cómo nos gustaría que nos tra-
tasen en nuestros últimos días, 
horas, minutos de nuestra vida? 
¿Cómo quiero el cuidado con res-
pecto a situaciones de urgencias 
vitales, críticas e irreversibles o de 
enfermedades terminales?
 La aplicación de pruebas, procedi-
mientos agresivos, experimentales 
o cruentos. ¿Quiero esto? O por el 
contrario prefiero estar tranquilo, 
controlar el dolor, algo más paliativo.  
El deseo de ir a un hospital o estar en 
casa hasta que llegue el momento.
 ¿Y mi cuerpo? ¿Qué harán con 
él? En el momento del fallecimien-
to ¿Dónde acabare? Donación de 
órganos para trasplante, investiga-
ción. O la forma de exequias: inci-
neración o enterramiento.
 Todas estas preguntas y respuestas 
que según nuestra religión o ideolo-
gía estarán encaminadas a obrar de 
una u otra forma nos las hemos plan-
teado en algún momento de nuestra 
vida incluso de la de algún familiar.

Si tenemos las ideas claras y nues-
tros deseos encaminados a cómo 
queremos que nos traten, podemos 

Instrucciones previas,
testamento vital o

voluntades anticipadas

¿Quién puede ejercer este derecho?

Todos los Ciudadanos de la Comunidad de Madrid 
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

•	 Ser	mayor	de	18	años.
•	 Tener	capacidad	de	obrar.
•	 Manifestar	libremente	su	voluntad.

reflejarlo en un documento para que 
llegado el momento, se proceda de 
la manera que pensamos en su día 
y dejamos por escrito. Lo que sería 
mejor para nosotros.

Las Instrucciones Previas, es el do-
cumento que se realiza expresando 
los deseos anticipadamente sobre el 
cuidado y el tratamiento de la salud, 
incluso el destino del cuerpo para 
cuando llegue la situación clínica final 
de la vida que impida expresar la vo-
luntad en ese momento. 

Las instrucciones previas tienen 
validez en cualquier punto de Es-
paña y podrán consultarse a tra-
vés del Registro Nacional de Ins-
trucciones Previas.

Igualmente, aunque no se hubie-
sen inscrito, si están correctamente 
otorgadas, también son aplicables 

fuera de la Comunidad de Madrid. 
La diferencia es que si no están re-
gistradas, usted u otra persona de-
berá hacérselas llegar al profesional 
médico que las tenga que aplicar. 

Podemos diferenciar entre:
• Otorgar: Sería dejar constancia es-
crita de los cuidados y tratamientos 
que quiere el otorgante que se le 
haga, siempre que cumpla los requi-
sitos previstos en la Ley 3/2005.
• Registrar: Sería inscribir el Docu-
mento de Instrucciones Previas en el 
Registro de Instrucciones Previas de 
la Comunidad de Madrid (REGIP) y 
de este modo tener la seguridad de 
que pueden ser obtenidas y consul-
tadas de una forma rápida por el mé-
dico que las tiene que aplicar, en el 
momento necesario.
• Ambos gratuitos

 

ULTIMAS VOLUNTADES 

CENTROS DE REFERENCIA DE FUENLABRADA: C.S. PANADERAS, C.S. FRANCIAS, C.S. CUZCO 

HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Los documentos necesarios son 
facilitados	en	el	centro	de	Salud	
o	en	cualquier	Hospital	público.
Podemos	infórmanos	en	el	te-

léfono	91	338	78	42	del	Registro	
de	 Instrucciones	 Previas	 de	 la	
Comunidad de Madrid, además 
se pueden plantear dudas a tra-
vés	del	correo	electrónico	sani-
dadinforma@salud.madrid.org

CUANDO TOCA PASAR PÁGINA EN EL AMOR



// 17 //// 17 //

A VUELTA AL MUNDOL
// Número 38 //  

Hasta la otra mitad del mundo nos 
hemos querido desplazar desde 
SoyDe. Para conocer la historia de 
nuestra aventurera madrileña, Lucía 
Fernández Cruz, graduada en Perio-
dismo, que se encuentra viviendo 
desde hace un año y medio en Síd-
ney. “Actualmente estoy trabajando 
en un restaurante español aquí en 

Sídney, y estoy contenta con él”, es 
cierto que la situación laboral “es 
completamente diferente y es muy 
común encontrar trabajo en hostele-
ría en un solo día”, nos cuenta Lucía. 
Una oportunidad única que nuestra 
viajera está disfrutando al máximo y 
que, sin duda, marcará un antes y 
un después en su vida.
 
Rodeada de naturaleza
Australia es uno de los lugares don-
de existen algunos de los entornos 
más diversos y distintivos del mun-
do, con una fauna y flora especta-
culares, con muchísimos parques 
nacionales y áreas declaradas Patri-
monio Mundial. Entre los animales 

autóctonos que se encuentran en 
Australia, podemos encontrar koa-
las y canguros, estos últimos han 
sido protagonistas de alguna que 
otra anécdota de nuestra aventu-
rera, quien asegura que “son unos 
animales super bonitos y graciosos”. 
“De hecho, una vez que fui a la playa 
con unos amigos, encontramos una 
familia de canguros saltando libre-
mente al lado de la gente. El caso es 
que cuando volvimos al coche había 
otro de casi dos metros vigilando el 
parking, y me pareció super curio-
so”, nos cuenta Lucía. 

Otra de las cosas curiosas que 
nuestra madrileña ha querido com-
partir con nosotros es la dureza de 

las leyes en este país, “los 
australianos son muy estrictos con 
las leyes, sobre todo con el tema de 
fumar y beber en sitios públicos 
como playas o incluso en ciertas ca-
lles de la ciudad”, y esto forma parte 
de su cultura y sus costumbres, algo 
que a Lucía le llama mucho la aten-
ción, pues los españoles no somos 
tan “obedientes”. “Nunca hay colillas 
por el suelo, ni siquiera un papel, 
porque puedes llevarte una buena 
multa”, concluye. 

Diversidad multicultural
Es un lujo poder vivir durante un 
tiempo extendido en un lugar en 
el que la mezcla de culturas está 
presente a cada paso que das. 
Lucía Fernández asegura que “lo 
que más me gusta de Australia es 
la gran diversidad multicultural que 
hay. Para mí, tener la oportunidad 
de conocer a gente de muchas 
partes del mundo, y poder viajar a 
sitios a los que no estoy acostum-
brada, es un privilegio. Sin duda, 
una experiencia única”. 

Aunque reconoce que echa de 
menos a su gente, a la propia cultura 
española, la comida y, por supuesto 
“sentarme en una terraza al sol to-

mando nuestro 
famoso aperitivo, 

algo que en otros luga-
res no es nada común”, y ha que-
rido añadir también que “aunque 
este lugar me gusta mucho, para mí 
está demasiado lejos 
de mi entorno, y en 
septiembre diré 
adiós a la tierra 
de los koalas”, 
concluye nuestra 
aventurera. Te 
esperamos 
en Espa-
ña Lucía, 
¡ h a s t a 
pronto!

Este mes de junio, viajamos a Sídney, 
en Australia, con Lucía Fernández   

En junio nos desplazamos hasta 
la ciudad de Sídney, en Australia, 
de la mano de Lucía Fernández, 
de 26 años de edad, que se en-
cuentra trabajando en un res-
taurante español.
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5 de junio
Cuenta cuentos. Un bicho extraño 
Lugar: Biblioteca Municipal 
“Lorenzo Silva”
Hora: 17 horas
Entrada: Gratuita

7 de junio
Teatro. Redes
Lugar: Teatro Municipal 
Ana Diosdado
Hora: 11 horas
Entrada: Gratuita

8 de junio
Música. Concierto tributo a 
‘El último de la fila’
Lugar: La Plaza (Fuenlabrada)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

9 de junio
Teatro. Muestra de los talleres 
de teatro juveniles 2018
Lugar: Teatro Ana Diosdado
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita

9 de junio
Humor. J.J. Vaquero en 
los Veranos de la Pollina
Lugar: Centro Municipal 
La Pollina (Fuenlabrada)
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

10 de junio
Teatro. Mesa para dos
Lugar: Teatro Ana Diosdado
Hora: 19 horas
Entrada: Gratuita

Hasta el 20 de junio
Exposición. Taller de 
pintura de adultos
Lugar: Federico García Lorca
Hora: De 9 a 21 horas
Entrada: Gratuita

20 de junio
Teatro. Muestra de los talleres 
de teatro infantiles
Lugar: Teatro Ana Diosdado
Hora: 17:30 horas
Entrada: Gratuita

Raquel Plaza nos presenta 
‘El hada de los sueños’

La moralejeña lanza su primer libro infantil, tras la publicación de tres novelas románticas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Un ‘cuento familiar’. Eso era ‘El 
hada de los sueños’ antes de vol-
verse un libro. Raquel Plaza, su au-
tora, le contaba la historia del hada 
Elsa a su hija -de ahora 14 años- 
cuando era pequeña para paliar su 
miedo a la oscuridad.

Lo que comenzó como un detalle 
fraternal se ha convertido en la ya 
cuarta publicación de la moralejeña 
adoptiva, habiéndolo presentado y 
firmado en Barcelona, Madrid y, muy 
cerca de Humanes, en Moraleja de 
Enmedio, el pasado 25 de mayo.

Raquel Plaza y ‘El hada de los 
sueños’ visitan nuestros estudios 
para hacernos creer que querer 
siempre es poder.

Tumbando miedos
La historia de ‘El hada de los sue-
ños’ es la de la superación. La de 
mostrar a los más pequeños de 
la casa, que serán los adultos del 
mañana, que la vida es arriesgar, 
porque nunca sabes qué te espe-
ra detrás de esa cortina de incer-
tidumbre. “Es un hada un poco 

traviesa, pero es muy miedosa. Le 
da miedo la oscuridad, todo lo que 
implica la noche o los ruidos”, cuen-
ta Raquel. “Pero, un día, las brujas 
secuestran a sus amigos. Entonces, 
tiene que armarse de valor e ir a 
salvarlos”, pese a “su gran miedo”. 

Raquel detalla la historia con la 
ternura inherente de habérsela 
contando, antes, a su pequeña 
-que ya no lo es tanto-, y con la 
intención de trasladar el mensaje 
de que “no hay que temer a ciertas 
cosas que te preocupan porque, 
cuando las conoces, no son tan 
horribles como pensabas”. 

‘El hada de los sueños’, con el 
hada Elsa de protagonista, ha sido 
ilustrado magistralmente por Mó-

nica Gala. “Quería que el hada se 
pareciese a mi niña -además de 
compartir nombre-, y Mónica lo ha 
conseguido. Ha quedado realmen-
te bonito”, alaga Raquel, explican-
do, también, que los textos están 
redactados en una letra limpia, 
mayúscula, para facilitar la lectura 
a los más pequeños. “Me di cuenta, 
como madre, de que apenas había 
cuentos con una letra fácilmente le-
gible, y a los niños les cuesta más, 
así que quise hacerlo lo más cómo-
do posible”, aclara la autora.

De la romántica a la infantil
La andadura literaria -como escri-
tora- de Raquel empezó a raíz de 
quedarse sin trabajo. “Me quedé 

en el paro, y me dije: “y, ahora, 
¿qué?”, así que un día, que estaba 
muy agobiada por la situación, me 
senté y me puse a escribir”, aunque 
confiesa que “siempre he escrito, 
desde pequeña, sobre todo poesía. 
Tengo cuadernos y cuadernos”.

Un empujón que la llevó a crear 
su primera historia, ‘Hoy hay eclipse, 
amor’, una novela romántica que vio 
la luz en 2016. Tras ella, vinieron ‘Car-
tas a la Luna’ y ‘Seven Dreams’, 
este último, una recopila-
ción de relatos con los 
que Plaza ha participa-
do en diferentes con-
cursos. 

Tres publicaciones 
de novela román-
tica que no han 
marcado la línea 
de la escritora, 
que, ahora, 
se lanza 
al género 
infantil y 
que, nos 
adelanta, 
pronto será 
madre de 

un quinto retoño de papel, “una no-
vela también romántica, pero tocan-
do, de forma un poco paralela, un 
tema delicado, el del maltrato”. 

Raquel se lanza a todo; nos 
cuenta que está en proceso de un 
thriller policíaco. “Tengo pendientes 
como 200 historias, pero no tengo 
tanto tiempo”, dice, entre risas, 
aunque estamos seguros de que 

lo terminará 
encontrando. 

Como ella 
nos ha en-

señado: 
querer es 

poder.

Raquel Plaza
Escritora

“Quiero transmitir el mensaje de que no hay que temer 
a ciertas cosas que te preocupan porque, cuando las 

conoces, no son tan horribles como pensabas”

“
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A la izquierda, Raquel 
Plaza, durante su visita 
a nuestros estudios. 
Imagen: redacción

Raquel Plaza, durante la 
entrevista concedida a Soyde.

Imagen: redacción
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Si alguna vez te has planteado te-
ner un reptil en casa, seguramente 
se te ha pasado por la cabeza una 
iguana. Son mascotas muy llama-
tivas, pero te advertimos que no 
son los más fáciles de cuidar. Hoy 
te presentamos a la Iguana Verde.

Conoce a la Iguana Verde
Debes saber que no es la mejor 
elección para principiantes en el 
mundo de los reptiles, pues re-
quiere de cierta experiencia y de 
muchos cuidados. Pero nada es 
imposible, y puedes consultar a tu 
veterinario de exóticos si tienes al-
guna duda. Tu Iguana Verde puede 
llegar a superar los dos metros de 
adulta, y puede llegar a los seis u 
ocho kilos de peso.

Hogar, dulce hogar
Lo más importante es que le pro-
porciones un hábitat adecuado. Su 

Su mantenimiento requiere de una 
gran experiencia y muchos cuidados

Te presentamos a
la Iguana Verde Nombre: Guernika /8 meses

Historia: juguetón y curiosete, 
es sociable con cualquier perro 
y más bien tranquilote, aunque 
como buen pastor alemán ca-
chorrote tiene energía. Se lleva 
bien con todo el mundo, mayo-
res y pequeño.

Nombre: Byn / 2años
Historia: el cariño y el mimo 
hecho gato.  Muy cariñoso, 
rescatado de la calle cuando 
iba pidiendo mimos a todo el 
mundo. Es juguetón y le en-
canta dormir panza arriba. 

Nombre: Ras / 2 años
Historia: tranquilote y de 
buen carácter, al principio 
se presenta un poco tímido, 
pero enseguida te roba el 
corazón. 

Nombre: Elur / 2 años
Historia: algo asustadiza de 
las personas, poco a poco se 
le está quitando el miedo y 
se deja mimar. Se lleva bien 
con gatos y perros. 

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

terrario deberá tener unos requisitos 
básicos indispensables para que viva 
en buenas condiciones. Los dos fac-
tores más importantes que deberás 
tener en cuenta serán, por un lado, 
la temperatura; entre los 24ºC y los 
30 ºC, con una temperatura óptima 
de 28ºC; y por otro, la iluminación, 
ya que las iguanas necesitan radia-
ción ultravioleta (UVA y UVB) para la 
correcta asimilación del calcio, por lo 
que deberás ponerles un fluorescen-
te especial para reptiles tropicales.  

Recuerda que una iluminación in-
adecuada o la falta de iluminación 
puede provocar que la iguana se des-

calcifique y sus huesos se deformen 
y se vuelvan muy frágiles. 

Hora de comer
Como a cualquier mascota, también 
le aprieta el hambre, y debes estar 
preparado. Las iguanas son animales 
estrictamente hervíboros, por lo que 
solo debes alimentarla con vegetales, 
hierbas, hortalizas y fruta. Lo correc-
to es no darles nunca otro tipo de 
alimentos, como insectos -por muy 
entretenido que parezca- puesto que 
tu mascota podría enfermar. Te hace-
mos una pequeña lista de la compra: 
brócoli, acelgas, hojas de zanahoria, 
lechuga en pequeñas cantiddes, to-
mate, pimiento, manzanas dátiles, 
uvas, kiwis, peras o hierbas como el 
diente de león, el heno fresco o la rú-
cula son muy recomendables.

¿Qué no debemos darle de co-
mer? Como ya hemos dicho, y por la 
salud de tu nueva compañera, no le 
des carne ni pescado, insectos, ajo, 
cebolla, puerro, perejil, zanahoras, 
batata, remolacha o espárragos. 

Las vitaminas de calcio vendrán 
sumamente bien a la salud de tu 
iguana. Debes proporcionárselas a 
diario cuando son jóvenes y cada 
tres o cuatros días cuando son 
adultas. Espolvorealas sobre su co-
mida para que sea más sencillo. 

Ya lo tienes casi todo preparado. 
Presta mucha atención a tu Iguana 
Verde para mantenerla sana y feliz. 

¡Buena suerte!

El problema principal de su mascota es un fallo en el 
metabolismo de la glucosa, es decir, hay una causa que 
impide la introducción de esta en las células y su aprove-
chamiento, fundamental en el metabolismo celular y para 
todas las funciones metabólicas del organismo.

Producido  por un fallo en la función endocrina del pán-
creas, es decir, en la producción de insulina (hormona 
que permite el aprovechamiento ) o que concurra un 
factor de resistencia a la acción de la misma. Ya sea por  
causas exógenas(medicamentos) o endógenas ( por en-
fermedad endocrina o metabólica concomitante).
En los gatos, al contrario que los perros, es muy fre-

cuente la diabetes de tipo II. Suele ser secundaria a la 
obesidad u otra causa de resistencia, dando lugar a la 
falta de asimilación de glucosa de forma progresiva pro-
vocando aumento de la  glucemia. 

Los primeros síntomas que aparecen son:
- Pérdida de peso (pp) a pesar de ser gatos que comen mucho. 

- Poliuria/Polidipsia (pu/pd), es decir, aumento de la sed y 
la micción
- Polifagia (pf), o sea sé, aumento del apetito.
- Perdida de brillo pelo, seborrea seca.
- Menos interacción con los dueños.
- Gatos que no saltan-PLANTIGRADOS

* Esto es lo que en veterinaria se conoce como “El Sín-
drome de las Cuatro P’s”: PP, PU/PD y P. 

Es importantísimo que el propietario sepa reconocer estos 
síntomas antes de que se produzca una diabetes compli-
cada.  La cual cursaría con una sintomatología más grave, 
secundaria al metabolismo anaerobio y la consecuente ce-
toacidosis que pondría en riesgo la viabilidad del paciente. 

Los diabéticos tipo  II, con el tratamiento adecuado pue-
den llegar a resolver el problema tras detectar la causa 
primaria y no requerir tratamiento de por vida con insulina.

En caso de diabetes primaria, tras establecer el diagnós-
tico y habiendo conseguido una pauta de tratamiento óp-
tima, deberá ser medicado a diario con insulina y seguir 
una serie de controles veterinarios, siendo normalmente 
bueno el pronóstico.

DIABETES CANINA Y FELINA
SIGNOS PARA RECONOCERLA

 Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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