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Sabemos que la rutina aburre y que a ti lo que te van  
son las experiencias extremas, por ello, te traemos 

lo que muchos aventu-
reros clasifican de “exi-

gente pero espec-
tacular”: ‘La Lengua 

del Trol’ (Trolltunga). 
Este impresionante sa-

liente rocoso de 700 metros 
de altura, tiene forma de lengua 

y se sitúa en el lago Ringedalsvatnet, 
en Noruega. La belleza de la que 

se rodea este paradero la ha 
clasificado como una ruta 

obligatoria, que, a pesar de su dificultad teniendo en 
cuenta que necesitaremos cuatro horas para alcan-
zar la ansiada cima. Después de tanto esfuerzo llega 
la mejor de las recompesas: unas vistas de ensueño.

‘La Legua del Trol’, rodeada de acantilados y cimas, 
se formó en la Edad de Hielo hace aproximadamente 
10.000 años, lo que resulta un paisaje impresionan-
te, acompañado de lagos, glaciares y montañas. Su 
nombre se debe a, no solo la apariencia, muy similar 
al de una lengua, sino también por las criaturas pro-
pias de la mitología escandinava, que se asocian por 
un aspecto feo y malévolo. Toda una similud con res-
pecto al trayecto que supone llegar hasta Trolltunga, 
pero, como hemos dicho, ¡toda una experiencia!

Beatriz 
Carracedo

A ver quién la 
tiene más larga
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*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Nunca me he declarado, ni reconocido, patriota, ni 
mucho menos nacionalista. No soy de banderas, 
solo me gusta la del Atleti (a pesar del nuevo escu-
do). Soy de las que piensa que nací aquí, igual que 
pude haber nacido acá, allí o allá, y que el hecho 
de ser de un sitio y no de otro, no me hace mejor 
que nadie, ni tener más derechos. Ni por supues-
to, mandar más que los de otro lado. Siempre he 
pensado que cada cual tiene derecho a decidir qué 
hacer con su vida, qué cree mejor para sí mismo y 
para los suyos. Y que todos deberíamos defender 
eso que consideramos justo, salir a la calle y pelear 
por cambiar lo que no lo es. Así se ha conseguido 
avanzar en nuestra sociedad, en lo que llaman de-
mocracia. También, porque es igual de necesario, 
hay que respetar al otro, sus opiniones diferentes 
o similares, su forma de actuar ante cada situación. 

Sin embargo, y de ahí lo chabacano del titular, 
las últimas semanas estamos viviendo una lar-
ga lista de desatinos. Así se están comportando 
el gobierno central y el gobierno catalán en esta 
carrera por la independencia que no ha sido bien 
gestionada desde hace mucho tiempo. Pocos días 
después del 1-O, cuando escribo esto, la situa-
ción empeora a cada momento. Ninguna de las 
dos partes parece darse cuenta de que hacer las 
cosas por cojones no les da ninguna legitimidad, 
más bien al contrario. Uno te requisa las urnas y 
las papeletas, el otro te dice cómo imprimirlas en 

casa. Uno pide a la Fiscalía llamar a los alcaldes 
del sí, y estos se niegan a declarar. A ver quién la 
tiene más larga. A los que estamos lejos física y 
moralmente, parece que ni siquiera se nos permite 
no estar a un lado o al otro, a favor del de aquí o 
del de allí. Como he dicho antes, defiendo el dere-
cho a definirse como cada uno se sienta, en el más 
amplio sentido de la frase, ya sea gay o hetero, de 
derechas o de izquierdas, nacionalista o no. Preci-
samente por eso, creo que sí es necesario hacer 
una consulta sobre la posible independencia de 
un territorio que dice no sentirse identificado con 
el país al que pertenece. No creo que esto sea un 
sentimiento reciente, pero sí creo que esta forma 
de sentir se ha llevado a primera línea de la política 
catalana por unos gobernantes que tienen mucho 
que ocultar. Años de mala gestión, de corrupción, 
que se quieren tapar con la cortina del referéndum, 
de la independencia. Insisto, sentimiento legítimo 
y consulta necesaria, pero hecho de mala manera. 
Las trabas que se ponen desde Madrid, los palos en 
la rueda del independentismo, no hacen más que 
sumar adeptos a ese movimiento. Y puede que sea 
no ya por estar de acuerdo con la independencia, 
sino más bien por no estarlo con la forma de ges-
tionar la posible ruptura del país. Ojalá la cordura 
llegue pronto a la política y la sociedad, de otra ma-
nera este proceso dejará una marca en la historia 
de la que no todos nos sentiremos orgullosos.

Sabías que... ?

Imploramos perdón
No hay nada más peligroso que des-
ubicarse. Perder la noción de dónde 
estás y saltarte a la torera las leyes 
de la ética y la educación. Confundir 
la libertad con el libertinaje es tan pe-
ligroso como tentador. 

Y no. No hablamos de Cataluña. Es 
algo mucho más cotidiano, más asi-
duo. Hace unos días, poco importa 
cuántos porque no cambia el hecho, 
una reconocida cantante hacía alarde 
de la más exacerbada egolatría que 
me he dignado a ver en mucho tiem-
po. Siendo coherente con mis pala-
bras, situémonos. Estamos en una 
rueda de prensa de Chenoa. 

La artista se lanza al mercado litera-
rio publicando su primer libro, y de 
lo que yo me libro es de opinar nada 
sobre el contenido que, al parecer, 
hacía referencia a su quebrada re-
lación con otro reconocido triunfito, 
David Bisbal. De repente, un atrevido 
periodista, acechando entre las sillas, 
ataca a la artista que, de forma des-
prevenida, no entiende cómo el agre-
sor ha osado instigarla de tal manera 
teniendo en cuenta que solo se trata 
de una rueda de PRENSA (nótese el 
énfasis) que nada tiene que ver con 
contestar PREGUNTAS (nótese, de 
nuevo). “¿Por qué has decidido escri-
bir esto?”, lanza en forma de dardo el 
cazador. “Porque quiero”, usa como 
escudo la herida presa. 

No voy a transcribir todo el encuen-
tro, pero me parece que os vale para 
haceros una idea de la línea amable 
que colmó la cita. 

Nada grave, pensaréis. Pero lo 
es, y mucho. Quizá más de lo que 
parece, porque la ex triunfita se vio 
en la necesidad de disculpar su “ac-
titud” a la mañana siguiente en un 
programa radiofónico de alta audien-
cia, excusándose en que quizá fue 
“demasiado directa” y eso, como los 
demás no tenemos ni idea de nada, 
“se pudo confundir con bordería”. 
Maté a un perro y me llamaron mata 
perros, diréis. Pero el periodismo se 
enfrenta, cada día, a este tipo de 
salidas de tono. Porque parece que 
no se entiende, todavía, que somos 
la voz pública y que nuestro deber, 
aunque no sea del gusto de todos, 
es cuestionar. A nosotros mismos y a 
los demás. Ejercemos nuestro traba-
jo, ni más, ni menos. Y merecemos 
el mismo respeto, ni más, ni menos. 
Pero te perdonamos, Chenoa. De los 
errores, nacen los sabios.
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE

JOSÉ MANUEL SOTO

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

23:30 h. BURNING

JUEVES 12 DE OCTUBRE

21:00 h. MÁXIMA FM 

JUEVES 12 DE OCTUBRE

01:30 h. LOS ZIGARROS

VIERNES 13 DE OCTUBRE

22:00 h. NO ME PISES  
QUE LLEVO CHANCLAS 

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

22:00 h. OLÉ OLÉ 

Del 5 al 15 
de octubre[ [

8 y 9 de octubre 
Día del Niño 
todas las atracciones

1 €

www.leganes.org
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Triste y lamentable. Me cuesta entender lo que está pasando. 
¿Quién pondrá los límites?

El Presidente, Mariano, tendría que haber arreglado esto por vía po-
lítica y los demás partidos nacionales haberle apoyado en conseguir 
un diálogo... Pero claro, Pedro y Pablo mirándose su ombligo y la 
estadística del voto.

Son imágenes nada dignas de un país democrático europeo. Debe-
ríamos estar todos abochornados por haber llegado a este punto de 
no retorno, donde gentes de un mismo país se odian de esta manera.

Si quieres respeto, respeta. Las leyes están para cumplirlas y si no 
lo haces, te arriesgas. Las fuerzas de seguridad tienen una orden y 
están cumpliendo con su trabajo.

Pero qué pena que estos políticos nos tiren a degollarnos entre no-
sotros de esta forma mientras ellos se enriquecen a nuestra costa. 
Nos manejan como a títeres. Eso sí, les sale redondo. Han dejado a 
los cuerpos de seguridad por los suelos para crear más odios de los 
catalens. Deberíamos unirnos y no matarnos. 

Directamente tendrían que ser detenidos y el Estado poner multas 
millonarias a quienes estuvieran allí. Y a los cabecillas, una orden in-
mediata de detención y puesta en prisión sin fianza. 

Junqueras, Puigdemont, Colau o mejor, Ana Gabriel o Rufián deberían 
haber estado a pie de calle para que les partiesen la cara, en vez de a 
los que se han dejado convencer para que se la partan. 

Desafío independentista      
¿error o acierto?

Así han opinado los lectores de Soyde en nuestra red social
Facebook acerca del Referéndum ilegal del 1 de octubre

Con más de 800 opiniones 
en nuestras redes sociales, 
desde Soyde queremos com-
partir con vosotros algunas de 
ellas. Este es el sentir general.

Gracias por
vuestra participación.
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NTREVISTAE

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, mira al 
futuro tras hacer balance de los dos años de gestión

El alcalde, Santiago Llorente, leyendo un ejemplar del periódico SoydeLeganés
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“Quiero presentarme a las elecciones; es 
la forma de saber qué piensan los vecinos” 

Rubén Bejarano (IU)

“Es nuestro socio de 
Gobierno. Con él tengo 
una excelente relación”

Francisco Muñoz 
(Leganemos)

“Creo que el aprendizaje 
hace que no nos vean 

como la casta que 
decían al principio”

Miguel Ángel Recuenco
(Partido Popular)

“Es nuestro principal adversario 
político y hay cosas en las que 

estamos de acuerdo y 
otras en las que no”

Carlos Delgado (ULEG)

“Es una persona muy 
trabajadora, pero no comparto 
sus formas; la agresividad que 

tiene con nosotros, sobre 
todo en lo personal”

José Manuel Egea (C’s)

“Tengo buena sintonía con 
él. Es menos hostil que 
otros en el día a día. 
Tiene un tono más

constructivo que otros”

Así ve Santiago Llorente al resto de portavoces de Leganés

Antonio Caballero
Irene Guerrero
De Leganés “de toda la vida”. 
Amante de la lectura. Con una fa-
milia a la que no le gusta que se 
dedique a la política. Así se presen-
ta Santiago Llorente, alcalde de Le-
ganés, durante nuestro encuentro, 
una cita que sirvió para valorar los 
dos años “complicadísimos” de ges-
tión al frente del ayuntamiento y su 
intención para renovar su cargo en 
las elecciones del año 2019. 

A sus 48 años, este leganense 
distingue en su gestión luces y som-
bras, fruto del singular espectro polí-
tico que se ha dibujado en Leganés. 
Antes de bajarnos al barro, nos ase-
gura que “es más difícil ser alcalde 
que ser profesor de Economía”, re-
cordándonos que, hasta hace unos 
pocos años, la docencia universitaria 
era su principal ocupación. 

Momento de reflexión
Habiendo llegado al ecuador de la 
legislatura, el primer edil de Leganés 
tiene argumentos de sobra para for-
jarse una opinión acerca de su man-
dato. Llorente destaca la reducción 
del desempleo, amparándose en 
que “hay 5.000 parados menos”. 

Por poner una nota crítica, el 
alcalde señala como uno de sus 
principales escollos que “la toma de 
decisiones es muy lenta”, debido a 
la fragmentación del Pleno. El alcal-
de señala como excepción, y como 
nota positiva, “la puesta en marcha 
de comedores escolares para todos 

los niños con problemas de alimen-
tación”. Un proyecto que, en cues-
tión de 15 días, vio la luz. 

Lógica política
En estos dos años, han sido mu-

chas las voces que han criticado la 
unión local entre el Partido Socia-
lista y el Partido Popular a la hora 
de gobernar. El regidor se escuda 
en la lógica política para defender 
sus acuerdos: “es verdad que mu-

chas cosas las sacamos adelante 
juntos. ¿Cómo puede alguien votar 
en contra de la construcción de un 
Centro de Mayores en El Carras-
cal? Hay cuestiones que no tienen 
un color político”. 

Un conflicto que sí ha encontrado 
en La Cubierta. Según el alcalde, 
“no es viable que se rescinda el 
contrato con la empresa adjudicata-
ria”, ya que habría que desembolsar 
una gran cantidad de dinero por la 
indemnización. Una medida que se 
basa en una creencia muy clara: “a 
mí no me parece que la Plaza de To-
ros sea una prioridad, no creo que 
sea lo más urgente que tenemos 
que abordar en el municipio”. 

Rumbo 2019
Una vez hecho el balance de la le-
gislatura, toca ponerse, otra vez, 
manos a la obra para encarrilar las 
próximas elecciones municipales 
que se celebrarán, presumible-
mente, en la primavera de 2019. 

A pesar de que las formaciones 
políticas aún no han elegido a sus 
caras visibles para liderar sus pro-
yectos, Santiago Llorente se ofrece 
para repetir en el cargo. “A mí me 
gustaría presentarme a las próxi-
mas elecciones”, aunque es cons-
ciente de que es una decisión que 
no depende solamente de él: “debe 
ser mi partido el que decida quién 
debe ser el candidato y cuándo”, 
pero, en cualquier caso, “tengo in-
tención de presentarme a ese pro-
ceso para candidato interno”. 

Más allá de la silla, Llorente ve 
en la cita con las urnas un termó-
metro para medir la satisfacción de 
los leganenses: “es la única forma 
que tiene uno de saber qué pien-
san los vecinos y vecinas de ti”.  
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María José Navarro
Directora general EasyFairs Iberia

“Frank Miller estará presente durante los 
tres días de feria para firmar y atender a 

aquellos y aquellas que lo deseen’”

“

Se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre, pero ya se han 
dado a conocer algunos de los invitados y actividades más 

llamativas del fin de semana más 
‘heroico’ del año

‘Heroes Comic Con’: la cita internacional 
del cómic llega a la capital

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los aficionados al mundo del cómic 
ya tienen una cita ineludible en su 
agenda, pero los que no, también. El 
pasado 20 de septiembre se presen-
tó, en la terraza de Cibeles, el cartel 
de apertura a la ‘Heroes Comic Con’, 
la cita internacional del cómic que 
aterrizará en la capital los próximos 
10, 11 y 12 de noviembre. Una ilus-
tración a manos del reconocido ilus-
trador Frank Miller, donde se puede 
ver a Wonder Woman, Batman y 
Superman escalando la fachada del 
emblemático edificio madrileño ‘Me-
tropolitano’, homónimo a la ciudad 
natal del kryptoniano Superman.

El pabellón nº 5 de IFEMA será 
el punto de encuentro para el fin 
de semana más fantástico, desde 
todos los puntos de vista, que Ma-
drid vivirá en los próximos meses. 
Una parrilla de invitados más que 
reseñable, actividades y sorpresas 
aún sin desvelar esperarán a los 
más de 50.000 estimados asisten-
tes para esta edición, “muy espe-
cial” por su carácter internacional.

La presentación, a cargo del coor-
dinador general de alcaldía, Luis 
Cueto, y la directora general de Eas-
yafairs Iberia, María José Navarro 
Muñoz, estos últimos encargados de 
la organización de la feria, ha dejado 
entrever un ‘aperitivo’ de lo que nos 
espera el próximo noviembre.

Frank Miller, 
pieza clave en la feria
La presencia del director de cine, 
guionista y dibujante, Frank Mi-
ller, en esta cita internacional con 
el cómic es uno de los platos más 
fuertes del programa. Así lo ha 
asegurado Navarro, admitiendo 

que su presencia “es un punto 
de inflexión, y es lo que hace que 
sea creíble que Madrid tenga una 
Comic Con a nivel internacional”, 
decía. Sin olvidar lo reseñable que 
significa que el artista haya accedi-
do a encargarse del cartel y lo haya 
localizado tanto en Madrid, en el 
edificio ‘Metrópoli’, a las puertas de 
la Gran Vía. Además, Miller solicitó 
que su obra fuese coloreada por 
un artista español, para enfatizar 
la idea ‘local’; honorífica labor que 
ha recaído sobre Santiago Arcas.

El creador de ‘Batman: The Dark 
Knight Returns (El Retorno del Ca-
ballero Oscuro), entre otras, visita-
rá IFEMA durante los tres días de 
feria para firmar y atender a aque-
llos y aquellas que lo deseen. Eso 
sí, han advertido, “habrá colas”. 
De hecho, indican, tanta ha sido la 
revolución con la llegada de Miller 
que la organización ha ampliado 
un día el evento. En un principio, 
solo se celebraría el sábado 11 y el 
domingo 12, pero la gran deman-
da ha llevado a extenderlo, tam-
bién, al viernes 10 de noviembre.

El cine, las series, los videojue-
gos, la música y el cosplay serán, 
indudablemente, otro de los pilares 
fundamentales de la feria. Una am-
plia oferta de entretenimiento comi-
quero se dará cita en el pabellón, 
además de otras actividades como 
talleres y charlas relacionadas con 
el cómic, junto a lo último en tecno-
logía. ‘Heroes Comic Con’ también 
albergará desfiles y pasacalles, con-
cursos, mesas redondas y activida-
des dedicadas a los más pequeños. 

 
Más invitados de renombre
La lista de invitados de esta edición 
‘Heroes Comic Con’ es “la mejor 

que ha habido en un salón dedica-
do al cómic en Europa hasta la fe-
cha”, aseguran. Además de Miller, 
la capital madrileña recibirá la visi-
ta de figuras como Bill Sienkiewicz, 
renovador de la estética del cómic 
y creador de personajes como Le-
gión; o Bruce Timm, maestro de 
las series de animación, uno de los 
más influyentes desde los años 90. 

Sumado a Miller, otras importan-
tes presencias, que no las únicas, 
serán las de Fabian Nicieza, co-
creador de ‘Deadpool’; Paul Gula-
cy, representante del cómic más 
clásico con su recordadísima eta-

pa como dibujante de Shang-Chi; 
y Mark Brooks, uno de los más 
afamados ilustradores y reciente-
mente dibujante del cómic de Star 
Wars, presidente durante muchos 
años de DC Comics y, sobre todo, 
afamado guionista y escritor de li-
bros sobre la historia del cómic. El 
último, sobre el gran Will Eisner.

 
‘Heroes Comic Con’, 
más allá de IFEMA
No solo IFEMA será testigo de la 
magia del cómic. Los superhéroes 
saldrán del pabellón a través de 
exposiciones de los originales de 
algunos de los autores interna-
cionales invitados al salón en el 
Centro Daoíz y Velarde, así como 

de talleres de cómic y se-
siones de cuentacuentos 
para niños y niñas en di-
versas bibliotecas de 
la ciudad. Cueto ha 
aprovechado la 
ocasión para 
resaltar, 
también, 
que Ma-
drid sal-
drá ‘al ex-
terior’ con esa 
fuerza literaria en 
otras citas, como la Fe-
ria del Libro de Guadalajara.

Batman y Superman, 
junto a Wonder 

Woman, protago-
nizan el cartel de 

‘Heroes Comic Con’
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Los Tribunales le dan la razón al abogado Mariano Muñoz, 
por lo que las arcas municipales desembolsarán 2,5 millones

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
2,5 millones de euros. O lo que es 
lo mismo, cada uno de nosotros 
tocaremos a 13,35 euros por un 
error político. ¿Quién será el des-
tinatario? Mariano Muñoz Bouzo. A 
pesar de ser desconocido para la 
gran mayoría de leganenses, este 
abogado se ha encargado, durante 
casi dos décadas, de los asuntos 
judiciales de nuestro Ayuntamien-
to, tanto en el mandato del Partido 
Socialista con José Luis Pérez Ráez 
a la cabeza, como en la legislatura 
en la que el Partido Popular gober-
naba en nuestra ciudad. 

Tras interponer una denuncia 
ante la justicia madrileña en la 
que reclamaba las facturas que le 
adeudaba Leganés por los servi-
cios prestados durante años, ésta 
le ha dado la razón y, ahora, entre 
todos, tendremos que arrimar el 
hombro y pagar esos 2,5 millones 
de euros fijados en la sentencia. 

Reacciones políticas
Este medio ha querido dar voz a los 
portavoces de los partidos políticos 
que componen el cuadro político 
actual en Leganés. El alcalde, San-
tiago Llorente, ha asegurado que 
no queda otra opción que no sea la 
de pagar: “creo que este abogado 
ha obrado de mala fe. Me parece 
una sentencia totalmente injusta y 
me parece que es un robo a los ve-
cinos y vecinas de Leganés, pero, 
dicho eso, hay que cumplir la ley”.

El portavoz de ULEG, Carlos Del-
gado, ha sido más contundente, 
como suele ser habitual: “es uno 
de los mayores escándalos de la 
legislatura y cuando la mayoría de 
los ciudadanos de Leganés sepa 
los detalles, lo único que puede 
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Los portavoces de los diferentes grupos políticos de Leganés han opinado sobre esta sentencia

Derrama local: nos toca pagar 
13,35 euros a cada leganense

ECONOBLOG 
DE IRENE

EmanciparsE

Alcanzar la edad adulta signi-
fica crecer, ver la vida desde 
otras perspectivas, no siem-

pre implica madurez pero, tam-
bién trae consigo la emancipación. 
Significa tener la capacidad de 
ser autónomo, de tomar tus pro-
pias decisiones sin la tutela de un 
adulto. Cataluña considera que es 
lo suficientemente autónoma, lo 
suficientemente capaz de gober-
narse así mismo sin la supervisión 
e injerencia de `papá Estado .́ 
Esa emancipación/independencia 
traería consigo un escenario eco-
nómico singular aunque imprede-
cible. ¿Qué implicaría?

Aunque no podemos predecir 
con exactitud el impacto sobre 
la economía española y la de 
un supuesta Cataluña indepen-
diente, sí es un hecho que con-
centra un 19% del PIB del país 
(211.819 millones de euros). 
Buscando similitudes, estas cifras 
son comparables al Producto In-
terior Bruto de Finlandia, con una 
población algo inferior a la Suiza. 
Aparentemente, podría funcionar 
de forma independiente pero, en 
economía, nada va por libre.

Sobre el papel, los datos pa-
recen demostrar una utopía fi-
nanciera pero lo cierto es que 
hay ciertos escollos para los que 
la Genealitat no ha ofrecido res-
puestas. La independencia de 
Cataluña supondría su salida de 
la UE y, por ende, del BCE. Sus 
bancos no estarían apoyados 
por el máximo organismo euro-
peo y perdería el acceso a los 
fondos estructurales proceden-
tes de Bruselas. 

Crecer implica asumir las con-
secuencias de nuestros actos y, 
emanciparse, tiene un precio. 

hacer es alarmarse ante la situa-
ción y clamar al cielo”. 

Depurar responsabilidades
El resto de líderes han abogado 
por un mismo objetivo: depu-
rar responsabilidades. Así lo pide 
Francisco Muñoz, portavoz de Le-
ganemos: “No se pueden perder 
2,5 millones de euros en el Ayun-
tamiento y que no haya ningún 

responsable. Si un concejal pierde 
ese dinero para la ciudad, lo suyo 
sería que dimitiera”. 

Por su parte, el portavoz del 
Partido Popular, Miguel Ángel Re-
cuenco, recuerda que su formación 
cambió la forma de proceder con el 
letrado, dejando de contar con sus 
servicios. “Cuando uno toma deci-
siones erróneas, provoca que el día 
de mañana exista una respuesta 

por parte de la justicia y unas in-
demnizaciones correspondientes”. 

Una línea en la que sigue José 
Manuel Egea, portavoz de Ciudada-
nos en Leganés: “No ha sido nunca 
costumbre en este país, pero debe-
ría ser costumbre en todos los con-
sistorios depurar responsabilidades”. 
Una idea que, una vez aceptada la 
sentencia, nos ayudaría a sobrelle-
var este ‘palo’ a nuestros bolsillos.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Un total de 24 establecimientos de 
Leganés pudieron presentar a los 
leganenses sus mejores creacio-
nes, vendiendo, entre todos, más 
de 65.000 tapas, una demostra-
ción de que los vecinos y vecinas 
continúan volcándose a sus bares 
y restaurantes. 

La vencedora de esta edición 
ha sido la tapa ‘Gazpacho de 
melocotón con jamón y caviar de 
mora’, creada por La Taberna del 
Cine, que sumó un total de 667 
votos. En segunda posición que-
dó La Revancha, con su ‘Taco de 

cochinita pibil’ y 180 votos. Una 
gran apuesta por el comercio lo-
cal que se vio reflejada en la gran 
afluencia de leganenses que pa-
saron por la Plaza Mayor en cual-
quier momento de los cuatro días 
que ha estado activa esta Feria 
de la Tapa. 

Uno de los asistentes fue el Al-
calde de Leganés, Santiago Llo-
rente, quien afirmó que “para no-
sotros el pequeño comerciante, 
el autónomo es algo imprescin-
dible en la ciudad porque gene-
ra empleos de calidad, empleos 
cercanos y requiere de todo el 
apoyo institucional”. 

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestro municipio ha querido re-
novar la imagen que la Cubierta de 
Leganés ha tenido este tiempo atrás. 
Para ello, el alcalde de la localidad, 
Santiago Llorente, junto con  Paco 
Illana, encargado de la organización 
de eventos  dentro de la plaza, y Ju-

Leganés ha apostado por dar un giro a su funcionamiento

La Cubierta de Leganés 
quiere renovar su imagen

La Taberna del Cine crea 
la mejor tapa de Leganés
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‘La Nueva Cubierta’ quiere cambiar la imagen de este emblema de Leganés
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lio Torres, representante de eventos 
taurinos  y espectáculos y de la em-
presa propietaria de la concesión de 
eventos en la plaza, se han reunido 
para comunicar que, de cara al nue-
vo año, la Plaza de Toros la Cubierta 
-ahora, ‘La Nueva Cubierta’-, contará 
con nuevos espectáculos, conciertos, 
eventos infantiles y deportivos, y un 

sinfín de actividades que convertirán 
este recinto en la esencia de lo que 
siempre fue: un gran lugar de ocio.

Cambio radical
Muchas de las instalaciones han sido 
renovadas y, otras muchas, han sido 
modernizadas para adaptar los dife-
rentes eventos y shows que se ha-
gan de aquí en adelante a la infraes-
tructura del recinto. 

De esta forma, los camerinos, ba-
ños y oficinas, han sido cambiados, 
de igual forma, la plaza en sí contará 
con un nuevo sistema acústico y se 
tapará el coso con un suelo desmon-
table. Además, se instalarán 54 cá-
maras de vigilancia, tanto en el inte-
rior como en el exterior de la misma. 

Se quiere acabar, así, con la ima-
gen que ha venido arrastrando, du-
rante los últimos años, un lugar em-
blemático de nuestra ciudad como es 
La Cubierta. Durante la última época, 
se ha convertido en una zona de con-
flicto. Ahora, comienza una nueva 
etapa con un cambio de imagen que, 
esperemos, salga adelante.

La tapa ‘Gazpacho de 
melocotón con jamón 
y caviar de mora’ fue la 

ganadora de esta edición
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Más de 7.000 personas disfrutaron, 
una vez más, de la feria del sector 
nupcial por excelencia. ‘Leganés se 
casa’ volvió a engalanar las princi-
pales calles de nuestro municipio, 
que vio como los principales co-
mercios leganenses relacionados 

Un mercadillo y la Ruta de la Tapa, animarán, el día 7 de 
octubre, a todos los vecinos y vecinas del barrio leganense

    ‘A pie de calle’, una forma de 
disfrutar del barrio de La Fortuna

‘Leganés se casa’ sigue poniendo en alza 
el comercio local de nuestro municipio

‘Una aldea llamada Wandie’ 
es un ejemplo para todos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los vecinos y vecinas del barrio 
de La Fortuna quieren volver a 
disfrutar de sus calles y, en este 
mes de octubre, tienen una opor-
tunidad única. El sábado 7, desde 
las 12:00 horas, La Fortuna vivi-
rá un sinfín de eventos gracias al 
programa ‘A pie de calle’: juegos 
infantiles, batucada, zumba o mú-
sica en directo, serán algunas de 
las actividades que se realizarán y 
que servirán como preludio para 
los dos actos centrales de este día.

La Plaza de La Fortuna acogerá 
un mercadillo y una Ruta de la Tapa 
en la que participarán 9 bares de 
la zona: Bar El Cine, Bar El Parque, 
Bar Cava Baja, Bar El Alcázar, Bar 
Los Ángeles, Bar Coimbra, Bar Lu-
cas, Bar El Ancla y el Bar Verde y 
Blanco. Todos ellos tendrán sus ta-
pas al precio de 1 euro. 

Apoyo a los comercios
Durante el mercadillo podremos 
disfrutar de los diferentes produc-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El profesorado del CEIP Calderón 
de la Barca ha puesto en marcha 
un proyecto tan innovador como 
ilusionante. ‘Una aldea llamada 
Wandie’ tiene como objetivo dar 
a conocer a nuestros alumnos las 
distintas realidades que se viven 
fuera de nuestras fronteras. Para 
ello, los chicos y chicas de Lega-
nés tendrán contacto con el cole-
gio Passy-4 de Senegal. 

Fruto de este acuerdo con la es-
cuela africana, durante unos días el 
profesor del propio centro, Aly Th-

yare, está conociendo de primera 
mano los métodos de estudio que 
se aplican en nuestras escuelas. 

Proyecto premiado
El proyecto, coordinado por el pro-
fesor Antonio Ferrándiz, ha reci-
bido diversos reconocimientos de 
diferentes instituciones, aunque, 
seguramente, el más ilusionante 
ha sido el premio entregado por la 
Fundación ATRESMEDIA. 

El centro leganense comparte 
esta idea con un colegio de Casas 
de Belvís, en Cáceres. Ambos lo 
han convertido en un ejemplo.
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Las futuras novias fueron las grandes protagonistas de este evento nupcial 

Los vecinos de La Fortuna disfrutarán de diversas actividades

Los participantes del proyecto, en el CEIP Calderón de la Barca

con el mundo de las bodas, mos-
traban sus nuevos productos de 
cara al año que viene. 

La Plaza de Ventura Rodríguez 
o la Calle de Juan Muñoz sirvie-
ron como escenarios improvisa-
dos para comprobar las nuevas 
tendencias que veremos, en unos 
meses, llegar al altar. 

Fueron, finalmente, un total de 54 
los comercios que participaron en 
este evento, organizado conjunta-
mente por la Unión Empresarial de 
Leganés (UNELE), la Asociación de 
Mujeres Empresarias de la locali-
dad (AMEL) y el Ayuntamiento de 
Leganés. Una vez más, el pequeño 
comercio es protagonista. 

tos que expondrán los comercios 
que tenemos en el barrio. Moda, 
salud o belleza serán algunos de 
los sectores que se reunirán en la 
Plaza de La Fortuna. 
Durante la tarde, podremos su-
marnos a la batucada (18:30 ho-
ras), cantar y bailar con la música 

en directo (20:30 horas) o conocer 
a los ganadores de la Ruta de la 
Tapa, que se conocerán a eso de 
las 22:00 horas, una vez hecho el 
recuento de los votos. Este proyec-
to se enmarca dentro del II Plan 
de Apoyo al Comercio Local de 
nuestro municipio. 



// 13 //// Octubre 2017 //  

COMERCIO JUSTO            AGRICULTORES LOCALES           ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
PUESTOS DE COMIDA CON PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TALLERES INFANTILES Y PARA ADULTOS            DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS...

5a Feria Agroecológica de Fuenlabrada
7 y 8 de octubre 2017

Plaza de la Constitución

Sábado 11:00 a 21:00 h. Domingo 11:00 a 15:00 h.

www.ayto-fuenlabrada.es
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Programa
Sábado 7 de octubre 2017 Domingo 8 de octubre 2017
18:00 h Títeres “Fermín y el libro Saltarín” 

a cargo de la compañía el Zagúan

19:00 h Taller de cocina saludable con productos 
del Parque Agrario, a cargo del Chef 
César Muñoz Peregrino-Restaurante GOCECO

12:00 h Taller de huerta para niños y niñas 
“verde que te quiere verde”

13:00 h Taller de elaboración de licores con plantas 
medicinales del Parque Agrario
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Ya tenemos calendario laboral para 
2018. El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ya lo ha 
aprobado y nos ha dado varias 
buenas noticias. Una de ellas, es 
que el año que viene contaremos 
con 12 festivos regionales, y ningu-
no de ellos caerá este año en do-
mingo. Con esto, el calendario de 
la Comunidad queda configurado 
de tal manera que deja tres gran-
des puentes: en el mes de mayo, 
noviembre y en diciembre. 

Y faltan las locales
A esta lista de días festivos regio-
nales, aún quedan por añadir las 
dos fiestas locales que fija cada 
ayuntamiento madrileño. 

Durante el próximo año, ninguno 
de los festivos regionales coincidirá 
en domingo, por lo que no será ne-
cesario trasladar el día a un lunes. 
Recordamos que las comunidades 
autónomas tienen capacidad para 
sustituir por sus propios días festi-
vos las fiestas nacionales, aunque 
solo los que cuya celebración caiga 
en un domingo. Algo, que no será 
necesario en 2018. Las comunida-
des también pueden sustituir por 

fiestas propias, las festividades de 
la Epifanía del Jueves Santo o las 
de San José y  Santiago Apóstol. En 
el caso de San José y Santiago, se 
debe optar por una de las dos.

San José por el 2 de mayo
Con estas variantes posibles para el 
año que viene, el Gobierno regional 
ha decidido sustituir la mencionada 
fiesta de San José para poder de-
clarar festivo el 2 de mayo, Día de la 
Comunidad de Madrid.

Por tanto, en 2018 serán festivos 
en la Comunidad de Madrid los días 
1 de enero (lunes), Año Nuevo; 6 
de enero (sábado), Epifanía del 
Señor; 29 de marzo, Jueves Santo; 
30 de marzo, Viernes Santo; 1 de 
mayo (martes), Fiesta del Trabajo; 
2 de mayo (miércoles). 

También quedan señalados en 
el calendario la Fiesta de la Co-
munidad de Madrid; 15 de agosto 
(miércoles), Asunción de la Virgen; 
12 de octubre (viernes), Fiesta de 
la Hispanidad; 1 de noviembre (jue-
ves), Todos los Santos; 6 de diciem-
bre (jueves), Día de la Constitución 
Española; 8 de diciembre (sábado), 
Día de la Inmaculada Concepción; y 
25 de diciembre (martes), día de la  
Natividad del Señor.

El calendario laboral de 2018 ya ha sido aprobado

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Los madrileños disfrutarán 
de 12 festivos regionales

Se reducirán un 23% las emisiones en 2020 según la Universidad Politécnica

La capital se quedará sin coches en junio de 2018

El Gobierno regional sustituirá San José 
para declarar festivo el día 2 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid se blinda al tráfico. Tal y como 
adelantó el Ayuntamiento de Madrid, 
la capital se quedará sin coches, ex-
cepto para el caso de los residentes. 
La medida, enmarcada en el Plan A 
de Calidad del Aire, restringe el acce-
so de los vehículos a excepción de los 
eléctricos, autobuses y taxis.

La medida entrará en vigor el pri-
mer semestre de 2018, junto con la 
limitación de velocidad de 70 km/h 
en la M-30 y accesos y el veto al 
tráfico de los vehículos de gasolina, 
matriculados antes del año 2000 y los 
diésel previos a 2006.

Una batería de 30 medidas di-
rigidas a reducir las emisiones de 
dióxido de nitrógeno hasta en un 
23% en 2020, según los cálculos 
de la UPM.

Madrid, cerrado por 
alta contaminación

¿Qué zonas se verán afectadas?
La Zona central de Cero Emisiones 
comprenderá Gran Vía, las áreas de 
prioridad residencial (APR) de Emba-
jadores, Letras y Ópera y estará limi-
tada por Alberto Aguilera, Carranza, 
Sagasta, Génova, Paseo de Recole-
tos, Paseo del Prado, las rondas de 
Atocha, Valencia y Toledo, Gran Vía 
de San Francisco, Bailén, Plaza de Es-
paña, Princesa y Serrano Jover.

Excepciones
El plan, provisto con una inversión 
de 540 millones de euros, contem-
pla algunas excepciones. Sí podrán 
acceder los coches de los residen-
tes e invitados, propietarios de 
plazas de aparcamiento y usuarios 
de aparcamiento de uso público, 
servicios y transporte público, VTC, 
motos en horario diurno, vehículos 

0 emisiones, vehículos de personas 
con movilidad reducida, transporte 
colectivo y vehículos industriales, 
comerciales y de mercancías. La ini-
ciativa impulsada por el consistorio 
madrileño quiere dar un mayor pro-
tagonismo al peatón y las bicicletas.
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A partir de estas Navidades, Gran 
Vía pasará a ser una calle semi-
peatonal de manera permanente. 

Así lo ha anunciado el concejal 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
del Ayuntamiento de Madrid, José 
Manuel Calvo. Se aprovechará la 
reducción de carriles que se va a 
repetir en esta festividad para a 
continuación comenzar las obras 
de ampliación de aceras.

Gran Vía, semipeatonal
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cambio de caras en las Con-
sejerías de Medio Ambiente y 
Sanidad. Cristina Cifuentes ha 
prescindido de dos de sus hom-
bres fuertes en el ejecutivo: Jai-
me González Taboada y Jesús 
Sánchez Martos. Los cambios se 
anunciaron durante el Debate so-
bre el Estado de la Región y res-
ponden a la petición “personal” 
de ambos.

Nombramientos
La salida de González Taboada y 
Sánchez Martos propician la lle-
gada de Enrique Ruíz Escudero, 
quien asume la cartera de Sani-
dad y Jaime de los Santos que se 
ocupa de la recién creada Con-
sejería de Cultura, Turismo y De-
porte. Por su parte, Pedro Rollán 
ha asumido el cargo de Taboa-
da al frente de la Consejería de 

Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio.

Tras conocerse el cambio de cro-
mos, el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM) apenas 
seis horas después de la renuncia 
de Martos, publicaba su nuevo car-
go al frente de la fundación pública 
madrileña Madri+d, puesto por el 
que percibirá 82.000 euros anuales.

El debate se celebró en dos sesiones, los días 21 y 22 de septiembre en la Asamblea

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Será un debate que no pasará a la his-
toria. Las comparecencias estuvieron 
copadas de intercambios de reproches 
carentes de propuestas, aunque era lo 
que se esperaba, teniendo en cuenta 
que se trataba de un balance sobre la 
gestión del Gobierno Regional. Si algo 
pudimos sacar en claro fue la creación 
de una Consejería de Cultura y Turismo 
y el ̀ no´ a una posible bajada del IRPF 
que se contemplara en los próximos 
presupuestos, ya que “los madrileños 
tenemos los impuestos más bajos de 
España”, apuntaba la Presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes. Cifuentes fue 
especialmente crítica con la oposición al 
entender que se trata de un “tripartito” 
que funciona “como un bloque”.

Por su parte, la oposición incidió en 
el desmantelamiento de la Sanidad pú-
blica, la falta de previsión en materia 
de educación y la calidad del empleo. 

El Gobierno regional, a examen
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Taboada y Sánchez Martos, 
fuera del Gobierno regionalLa Asamblea de Madrid valoró la gestión del Ejecutivo de 

Cifuentes durante el Debate sobre el Estado de la Región

Martos pasará a cobrar 82.000 euros al año

“No confundan lealtad con compli-
cidad. Nunca seremos cómplices 
de sus recortes ni su corrupción”. 
Ignacio Aguado ha espetado esta 
cita célebre, dirigida a la bancada 
popular de la Asamblea, en rela-

ción a su pacto de Gobierno.

“No hay ni un solo caso de corrupción en 
los dos últimos años en mi gobierno, 
aunque les moleste porque nosotros 
combatimos la corrupción”. La Presi-
denta Regional,  Cristina Cifuentes,  
se ha defendido de los ataques de la 

oposición sobre los casos de corrup-
ción que asolan a su partido.

“Deseamos una España con Cataluña”. 
El portavoz del PSOE en la Asamblea, 
Ángel Gabilondo no se ha olvidado de 
uno de los temas más candentes del 
panorama actual y se ha referido a la 

crisis en Cataluña.

“El 85% de los trabajos son temporales 
y el 59% inferiores a un mes. Si esta 
es la primavera del empleo, ¿cómo 
será el invierno?” La Portavoz de Po-
demos, Lorena Ruiz-Huerta, ha tirado 
de lírica y sarcasmo para referirse a 

las políticas de empleo impulsadas por 
el equipo de Cifuentes.

Sobre Podemos: “Su modelo es despreciar 
la Justicia, su código ético y desprecio a la 

gestión donde ustedes son horribles, por 
sus prejuicios ideológicos y su torpeza”, 
Enrique Ossorio, portavoz del PP se ha 
despachado agusto a costa del partido 
morado tras sus duras críticas durante 

su intervención al ejecutivo de Cifuentes.

Las 5 `perlas´ que ha dejado el Debate sobre el Estado de la Región

El vaivén de críticas durante las dos sesiones que 
conformaron el Debate sobre el Estado de la Región, 
los días 21 y 22 de septiembre, han permitido que 
SoyDe deje espacio para los `zascas´de sus Se-
ñorías. El color y el signo quedaron relegadas a un 
segundo plano cuando se trataba de tirar dardos al 
adversario político. Deléitense con estas cinco perlas.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Cuántas veces nos hemos priva-
do de asistir a algún espectáculo 
o concierto por sus desorbitados 
precios? Si eres joven y además, un 
amante incondicional de la cultura, 
tenemos muy buenas noticias. 

Hola, JOBO
Desde el próximo 23 de octubre, y 
hasta el 31 de diciembre de 2018, 
tenemos un nuevo compañero para 
asistir a eventos culturales. Su nom-
bre es JOBO, y es el nuevo abono 
joven cultural que nos permitirá asis-
tir a espectáculos de teatro, música, 
danza o cine programados en ubi-
caciones como Naves de Matadero, 
el Teatro Español, Teatro Fernán 
Gómez, Conde Duque, Teatro Cir-
co Price o la Cineteca. La iniciativa 
ha sido presentada por la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, y la 
portavoz socialista en el consistorio 
madrileño, Purificación Causapié. 

JOBO, el abono que te permitirá 
pasar gratis a los espectáculos
La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años, permanecerá  
vigente desde el 23 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018

Àlex Rigola deja su cargo tras la “brutal 
violencia” vivida el 1 de octubre en Cataluña
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Los Teatros del Canal 
se quedan sin director

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los Teatros del Canal se quedan 
huérfanos. Su director artístico, 
Àlex Rigola abandona su cargo 
tras la “brutal violencia” de la que 
fuimos testigos el pasado 1 de 
octubre en Cataluña.   “No soy ni 
independentista ni estaba a favor 
de ese referéndum”, explica en 
una carta abierta en la que co-
munica su dimisión.

Rigola estuvo al frente de la 
dirección artística, hueco que  
abandona por su malestar con la 
actuación política del 1-O. “Fue 
ordenada por el mismo partido 
que gobierna la Comunidad de 
Madrid y la defensa de estos he-
chos, hacen que haya presenta-
do mi dimisión”, ha remarcado.

Cuestión de principios
El ex director artístico dice 
`adiós´ pero lo hace sin rencor. 
“Agradecer a la Comunidad la 
posibilidad que me ha dado y al 
consejero de Cultura su mano 

tendida y su comprensión. Te 
quiero Jaime de los Santos”. Sus 
palabras muestran su agrade-
cimiento y amor a su profesión, 
sus principios y a Madrid. “Me 
gusta esta ciudad. Madrid. Me 
gustan sus calles y su gente”.

Sentimientos encontrados que 
han derivado en una decisión basa-
da en sus principios. “Con tristeza, 
necesito hacer todo lo que pueda 
para mostrar mi total repulsa a los 
actos violentos que llegan del Go-
bierno del Estado”. Rigola concluye 
su labor al frente de los Teatros del 
Canal cerrando la programación 
para la temporada próxima.

Requisitos para ser “adicto”
JOBO ha contado con un presu-
puesto de cuatro millones de eu-
ros, y tiene como objetivo facilitar 
la asistencia de los jóvenes a even-
tos culturales para crear “adictos”, 
en el mejor sentido de la palabra.

Para poder acceder a JOBO, es 
necesario pertenecer a la franja de 
edad anteriormente citada y estar 
empadronado en la Comunidad de 
Madrid. En este primer lanzamiento 
del abono joven cultural, los espa-
cios en los que podremos disfrutar 
de los espectáculos solo ofrecerán 
hasta un máximo del 25% de sus 
entradas para quienes cuenten con 
el mencionado documento.

Se prevee que en el futuro esta ofer-
ta se vea ampliada, dando cobertura a 
otros colectivos, como personas adul-
tas con bajos ingresos, y la inclusión 
de nuevos programas en colaboración 
con el sector privado, algo que depen-
derá de los resultados que arroje la 
puesta en marcha de esta iniciativa.  

‘CiudaDistrito’ acercará propuestas artísticas gratuitas a todos los barrios de la capital

La apuesta ‘CiudaDistrito’ hará llegar espectáculos 
gratuitos de calidad a más de 100 centros culturales

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Despedimos la programación de 
los ‘Veranos de la Villa’ con la lle-
gada del otoño, pero, este año, 
no decimos adiós a la cultura en 
la ciudad. ‘CiudaDistrito’ tomará el 
relevo con un total de 180 espec-
táculos gratuitos que se darán cita 
en los más de 100 centros cultura-
les de los 21 distritos madrileños.

Una iniciativa ‘remasterizada’ que 
se ha diseñado pensando en todo 
tipo de público, desde los más pe-
queños hasta los más mayores. Así, 
‘CiudaDistrito’ abarca música, dan-
za, exposiciones, monólogos, teatro, 
cine y espectáculos infantiles, entre 
otras apuestas. De septiembre a di-
ciembre, el arte inunda la capital.

La música abre camino
Un ciclo de ‘Folk contemporáneo’ en 
el distrito de Chamberí fue el pistole-
tazo de salida a esta iniciativa cultu-
ral, el pasado 16 de septiembre, en 
el Centro Cultural Galileo a manos de 
la banda asturiana ‘Elle Belga’. Una 
puesta en escena que fue solo el 
preludio hasta llegar a otras citas mu-
sicales,  como el ciclo de música ‘Clá-
sica en Carabanchel’, que arrancará el 
17 de octubre; o la programación de 
‘Jazz en los distritos’, que se celebrará 
a partir del 3 de noviembre en Mora-
talaz, Hortaleza y Ciudad Lineal.

De los primeros en formar parte  
también ha sido el ciclo ‘Mundo Use-
ra. Músicas del mundo’, con cuatro 
actuaciones los días 15, 22 y 29 de 
septiembre, y 6 de octubre.

La cultura se acerca a todos los distritos

Cultura y juventud
‘CiudaDistrito’ también pretende 
satisfacer los gustos del público 
más joven, por lo que retomará el 
programa de ‘La Caja de la Músi-
ca’, con conciertos de pop-rock en 
Villaverde, Tetuán, Fuencarral-El 
Pardo, Arganzuela, Latina, Centro 
y Moncloa-Aravaca; así como el ci-
clo ‘Millenials’, una propuesta que 
reunirá piezas de teatro que “abor-
den el hecho escénico alejado de 
convencionalismos”, tanto en el 
texto como en la puesta en esce-

na, y que comenzará a partir del 
20 de octubre.

En los distritos de Usera y Villa-
verde, se desarrollará ‘Barrios’, un 
proyecto artístico y participativo 
con jóvenes que usará como hilo 
conductor la cultural del ‘hip-hop’ 
para llevar a cabo una serie de ta-
lleres y trabajo colectivo en torno a 
la realización y producción de con-
tenidos musicales, audiovisuales y 
artísticos. Todo ello con la intención 
de que aquellos afectados por ex-
clusión social o segregación urbana 

Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid

Llega el nuevo abono joven cultural JOBO El director deja su cargo tras el 1-O

puedan dar salida a sus inquietudes 
creativas. La presentación fue el 22 
de septiembre, en una ‘block party’ 
en el distrito de Villaverde.

Para los más pequeños
‘CiudaDistrito’ contará, también, con 
actividades pensadas para los más 
pequeños de la casa. Una de las 
primeras en realizarse será el taller 
‘Ciudad Sostenible’, enmarcado en 
el proyecto ‘Chiquitectos’, que tiene 
la intención de despertar en los ni-
ños, niñas y jóvenes el interés por 

la arquitectura, el entorno, la ciudad 
y el desarrollo sostenible. ‘Ciudad 
Sostenible’ está dirigido a 25 par-
ticipantes de entre 5 y 12 años de 
edad, que construirán una maqueta 
urbana con materiales reciclados. 
Se celebró el 17 de septiembre, en 
el distrito de Fuencarral. 

Los más pequeños también po-
drán disfrutar de sesiones de tí-
teres, como ‘Los últimos piratas’, 
en el Retiro; magia, como el es-
pectáculo ‘Juguete Roto 3PO’, en 
Fuencarral; y teatro infantil, como 
‘Oceanus’, el 1 de octubre en Hor-
taleza, perteneciente al ciclo ‘De 
menos a más’. Un programa com-
puesto por cuatro citas en octubre 
dirigidas a rangos de edad muy 
determinados y ordenados de ma-
nera gradual de menor a mayor.

Apuestas para todos
La programación se completa con 
exposiciones como ‘Los afijos, una 
intervención escultórica’, del 16 de 
septiembre al 8 de enero en Ma-
tadero Madrid; teatro, como ‘Los 
universos paralelos’, del 20 de 
septiembre al 15 de octubre en el 
Teatro Español; cine y monólogos. 
Además de diferentes actividades, 
como ‘Calle 10. V Jornada de cul-
tura urbana’ de Latina; la ‘III Feria 
Retrofuturista’, en Vallecas; la ‘Se-
mana Europea de la Movilidad’, en 
Carabanchel; la V edición del Festi-
val ‘Madrid es Moda’, en el Centro; 
la ‘XXXII Muestra del Libro Infantil 
y Juvenil’, en el distrito Latina; en-
tre otras muchas.

Los usuarios del ‘Abono Joven Cul-
tural’ solo podrán acceder a una 
sesión por espectáculo y la gratui-
dad de la entrada no se aplicará a 
espectáculos o eventos que, a pe-
sar de realizarse en estos centros, 
no hayan sido programados desde 
el área de Cultura y Deportes del 
consistorio madrileño. 
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Hablamos con Jorge Ruiz, alma mater de ‘Maldita Nerea’, 
antes del comienzo de la gira de su último trabajo

                           Pasión por la educación
   Hablando con Jorge es fácil 

darse cuenta de que es una 
persona que se dedica mu-

cho tiempo a pensar. A anali-
zar. A cultivarse. De hecho, su 
otra pasión, junto a la música, 

es la educación. “Para mí, es el pro-
yecto ético por excelencia”. Una éti-
ca que intenta llevar a su mundo de 
acordes con la ‘Fundación Promete’, 

un proyecto del grupo que lleva cator-
ce años en funcionamiento y que apoya, por 

encima de todo, “la educación del Ser”. “A los 
niños no hay que inculcarles valores”, dice. “Los 

valores ya están. Lo que hay que hacer con ellos es 
permitir que salgan, no limitarlos”. 
Porque Maldita Nerea no entiende de límites, nunca lo ha 

hecho y nunca lo hará. ‘Bailarina’ acaba de nacer. Nuevo co-
mienzo. Nuevo principio. Las tortugas salen, una vez más, al mar.

‘Maldita Nerea’ comenzará su 
gira presentación de ‘Bailarina’ 

el próximo invierno.
Imagen: agencias

Jorge Ruiz
Vocalista de ‘Maldita Nerea’“

“Si crees que todo lo puedes hacer solo, 
no has entendido bien la película.
Los bosques no se cruzan solos”

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
“Bailarina es el lado femenino. Un homenaje no a la 
mujer, sino a ese lado que todos tenemos y que no 
escuchamos mucho”. Así presenta Jorge Ruiz, alma 
mater de Maldita Nerea, su último trabajo lanzado al 
mercado: ‘Bailarina’. Hemos hablado con el artista de 
las citas que aún le quedan pendientes alrededor de 
la geografía española, de las impresiones que la gente 
se está llevando de este nuevo proyecto y, sobre todo, 
del alma que reside en cada letra de estas ‘tortugas’.

Vuelta a España
‘Bailarina’ ha sido elegida la sintonía de la ‘Vuelta ciclista a 
España 2017’. Un logro que el cantante nos describe casi 
como un sueño. “Soy muy aficionado al ciclismo y desde 
pequeño he tenido este sueño. Las canciones de la ‘Vuel-
ta’ son un hito para mí”. Hito en el que él mismo se ha 
convertido y que, ahora, le toca perpetrar en el tiempo. 
Así piensa hacerlo en los próximos conciertos que Maldita 
Nerea tiene cerrados con esta mágica gira, que se pre-
sentará este invierno, no sin antes terminar los conciertos 
que aún tienen pendientes de la anterior. Un no parar de 
compromisos y dedicación a una profesión que, junto a la 
enseñanza, Jorge asegura que es “el motor” de su vida.

Esencia y humildad
Una de las particularidades de Maldita Nerea es, sin duda, 
la voz de Jorge. Solo con escucharle se sabe, a la perfec-

ción, de qué grupo se trata. Pero más 
allá de lo meritorio del vocalista, el grupo ha 
creado, poco a poco, un sello inconfundible 
que ha permanecido intacto con el paso del 
tiempo y de los álbumes lanzados, que ya al-
canzan la media docena. El secreto, dice el 
artista, no existe como tal. Le resulta impor-
tante valorar como se debe a las letras, “porque él 
no le llama canción a cualquier cosa”, motivo por el que 
“compongo muy pocas canciones. Me oyen millones de 
personas; para no decir nada de valor, mejor no hablo”, 
dice, entre risas, aunque convencido del argumento. 
También incide en no dejarse nublar por el éxito. 
Triunfar, dice “no tiene nada que ver con la música. 
Es seguir siendo fiel a ti mismo”, y continúa ad-
virtiendo que “si crees que lo puedes hacer 
solo, no has entendido bien 
la película. Los bosques no 
se cruzan solos”.

“‘Bailarina’ es un homenaje a ese lado femenino 
que todos tenemos y no escuchamos mucho”
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IPhone X: el móvil 
de los 1.300 euros

Un “boli” capaz de detectar el cáncer

Madrid Gaming Experience 
regresa a IFEMA

La última creación de Apple, objeto de 
las críticas por su elevado precio

La segunda edición de la feria tendrá 
lugar del 27 al 29 de octubre

Se trata de una pequeña sonda que puede identificar células malignas en segundos

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Ifema ya aguarda el regreso 
de la Madrid Gaming Expe-
rience (MGE) en lo que será 
su segunda edición. Esta feria 
de videojuegos y ocio, una de 
las más importantes de nuestro 
país, retornará entre los días 27 
y 29 de octubre a la capital, de 
la mano de Game como princi-
pal marca organizadora.

Tras el éxito de asistencia en 
2016 con más de 124.000 per-

sonas, la feria verá ampliada 
su extensión en 36.000 metros 
cuadrados respecto al año an-
terior e incorporará varias no-
vedades que no dejarán indife-
rente a los amantes del gaming: 
más de 1.000 puestos de juego, 
un mayor espacio dedicado a 
Electronic Sports League (ESL) 
y un área dedicada a los fans 
del Manga, el cómic, el cine o el 
Cosplay. También habrá nume-
rosos talleres, una zona retro y 
charlas de youtubers.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Universidad de Texas ha sido 
capaz de crear una sonda portátil 
que posee la forma de un bolígrafo 
y que permite reconocer las células 
cancerígenas en apenas 10 segun-

dos. Esta nueva creación ayudará a 
los cirujanos a no descuidar células 
malignas durante una intervención, 
pues el “boli” distingue con precisión 
los tejidos dañinos de los sanos gra-
cias a pequeñas gotas de agua (alre-
dedor de 10 microlitros) que permi-

ten extraer las moléculas a analizar.
El “Pen MasSpec” ha sido proba-

do hasta el momento en 253 pa-
cientes con cáncer, obteniendo un 
96% de acierto a la hora de identi-
ficar la enfermedad en las regiones 
con una composición celular mixta.

Im
ag

en
: I

fe
m

a

Im
ag

en
: U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
Te

xa
s

La feria verá ampliada su extensión respecto a 2016

La sonda ayudará 
a los cirujanos a 

eliminar los tejidos 
cancerosos

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Apple ha vuelto a conseguir que 
medio mundo esté pendiente de 
todo lo que tenga que ver con 
sus nuevos lanzamientos. En esta 
ocasión, la firma californiana ha 
aprovechado el décimo aniversa-
rio de su producto más exitoso, el 
iPhone, para presentar dos nue-
vos modelos del deseado termi-
nal. Las instalaciones de Cuperti-
no han sido el escenario elegido 
para revelar todos los detalles del 
iPhone 8 y, en especial, del iPho-
ne X con el que la compañía de la 
manzana revolucionará el merca-
do una vez más, no solo por su 
vanguardismo, sino por su eleva-
do precio, objeto de numerosas 
críticas.

Y es que a pesar de las increí-
bles prestaciones que tendrá el 
iPhone X (pantalla OLED, carga 
inalámbrica o reconocimiento 
facial) este terminal pasará 
a la historia el próximo 3 de 
noviembre por ser el teléfono 

más caro hasta la fecha, pues la 
versión de 64 Gb saldrá a la ven-
ta por 1.159 euros y la versión de 
256 Gb tendrá un coste de 1.329 
euros en España.
 
Verdadero coste 
Viendo la dimensión de las cifras, 
la llegada de críticas parece más 
que razonable y más tras haberse 
conocido el verdadero coste que 
tiene el móvil para Apple: tan solo 
345 euros. Este dato ha podi-
do conocerse gracias a un 
informe de analistas chi-
nos en ichunt.com, 
que ha compro-
bado cuánto 
le cuesta 

a la compañía comprar cada una 
de las piezas para fabricar un iPho-
ne X. Una diferencia abismal de 
casi 1.000 euros entre el precio 
de fabricación y el precio final de 
mercado que nunca se había dado 
en ningún dispositivo electrónico. 
Parece que Apple sacará buen pro-
vecho de su última joya.

El IPhone X se 
convertirá en el 

mócil más caro de 
la historia

Imagen: Apple
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Los hongos en las uñas (onicomi-
cosis) son una condición común de 
la piel en la que el hongo infecta 
alguna de las partes de la uña. 
Pueden dar lugar a problemas es-
téticos, dolor y molestias; así como 
afectar tus actividades diarias. 

Si se trata de una infección 
grave, es posible que cause daño 
permanente a tus uñas o se pro-
pague más allá de ellas. Deshazte 
de ellos con unos sencillos pasos. 

Identifíca porque antes de tra-
tarlos, deberás localizarlos. Los 
hongos en las uñas no siempre 
tienen síntomas constantes. Los 
signos más comunes son la sensi-
bilidad o dolor en la uña. Los sig-
nos de una infección micótica in-
cluyen también cambios de color 
en la uña, de amarillos a blancos, 
dependiendo de la zona. 

Consulta a tu médico
Los hongos en las uñas son di-
fíciles de tratar, y las infecciones 
repetitivas son muy comunes, 
por lo que no es recomendable 
utilizar productos de venta libre. 
Contrariamente a la creencia po-
pular, las cremas antimicóticas de 
venta libre no tratan los hongos 
con eficacia, debido a que no 
pueden penetrar en la uña.

La mejor solución es tomar 
medicamentos orales. La mane-
ra más eficaz de deshacerte de 
los hongos en las uñas es seguir 
un tratamiento sistémico con an-
timicóticos orales recetados. Los 
medicamentos tópicos no son 
recomendables por sí solos, pero 
se pueden utilizar en conjunto 
con la terapia oral para disminuir 
la duración de tu tratamiento.

Rasurar el bello de nuestras axi-
las se ha convertido en algo tan 
habitual en hombres como en 
mujeres. Sin embargo, esta prác-
tica, requiere de una preparación 
de la piel y también de un cui-
dado tras la depilación. Mantener 
cuidada la piel de tus axilas es 
una cuestión de estética, pero 
también de higiene.

Antes de depilar
Es necesario lavar la zona que se 
va a rasurar con el fin de que esté 
perfectamente sana, pero igual-
mente secarla muy bien. Evita el 
uso de una toalla, que podría dejar 
restos textiles, y utiliza un secador 
de pelo, que permite secar sin con-
tacto con la piel. Deja el brazo al 
aire, evitando volver a transpirar 
antes del rasurado. Para eliminar 
las pieles secas y facilitar la extrac-

ción de los vellos, lo ideal es pasar 
un guante de exfoliación, realizan-
do ligeros masajes. 

El rasurado 
Hay muchas herramientas para 
el rasurado. Elije la que mejor 
funcione con tu piel y recuerda 
no insistir en las pasadas para no 
irritar la zona. 

Cuida tu piel después
Necesitarás algunos cuidados para 
calmar los eventuales daños de la 
depilación. Por ejemplo, se puede 
calmar la abrasión con ayuda de 
un spray antiséptico, para evitar 
las microinfecciones, y aplicar un 
bálsamo calmante para después 
del rasurado. Utiliza cremas y des-
odorantes sin alcohol para evitar 
irritación y no dejes húmeda la 
zona tras la depilación. 

Elimina los hongos de tus uñas

Cuidar tus axilas: estética e higiene

¿Embarazada? Comer huevo te vendrá bien

¿Cómo sabes cuáles son los me-
jores alimentos para tu embarazo? 
Hay una larga lista de la compra 
que te vendrá muy bien si estás 
embarazada, como carnes ma-
gras, nueces, salmón, frijoles...No 
debes olvidar añadir huevos a tu 
dieta. Toma nota de los beneficios 
que tendrá para ti y para tu bebé.

Vitaminas y minerales
Contienen más de 12 vitaminas y 
minerales, y además, tienen mu-
cha proteína, la cual es esencial 
para tu embarazo. Tu propio or-
ganismo necesita proteínas para el 
crecimiento y la reparación de los 
órganos que también se desarro-
llan en tu cuerpo, como la placen-
ta, el útero y los senos. Los huevos 
también son ricos en colina, esen-

cial para el crecimiento de tu bebé 
y la salud de su cerebro. Ayudará a 
prevenir defectos del tubo neural.

¿Pero no contienen los huevos 
demasiado colesterol? El consu-
mo de grasas saturadas es mucho 
más perjudicial que el colesterol 
presente en los huevos de forma 
natural. Según los expertos, si eres 
una mujer saludable, con un nivel 
de colesterol en la sangre normal, 
puedes incluir sin miedo uno o dos 
huevos en tu alimentación diaria.

Te mostramos qué hacer para protegerte del contagio
y cómo tratar los síntomas de la enfermedad

Óscar Aguado Arroyo, Vanesa 
Garcés Antolín e Higinio Pensa-
do Freire. Enfermeras Centro de 
Salud Francia de Fuenlabrada
Es una enfermedad infecciosa que 
se padece durante el invierno como 
epidemia y que afecta a una parte 
de la población. Está causada por el 
virus de la gripe, del que hay varios 
tipos, que a su vez pueden ir mu-
tando a lo largo del tiempo. 

Los  síntomas suelen ser fiebre 
alta ≥38ºC, tos y malestar general; 
también dolor de cabeza, de gar-
ganta y musculares, secreción nasal, 
estornudos, lagrimeo y sensación de 
cansancio, lo que obliga a guardar re-
poso. En la mayor parte de los casos, 
los síntomas serán leves y remitirán 
de forma natural en 7-10 días, sin 
necesidad de fármacos  ni asistencia 
sanitaria. La gripe puede presentar 
complicaciones en personas más 
vulnerables, como las que tienen 
enfermedades crónicas complejas, 
ancianos, mujeres embarazadas, etc.

¿Cómo se contagia?
Se transmite de persona a persona, 
por el aire, gotitas de saliva y las se-
creciones nasales que se expulsan 
al toser, hablar o estornudar. Estas 
gotitas también pueden depositarse 
en las manos o en las superficies, y 

¿Qué es la gripe? 

desde ahí trasmitirse a través de las 
manos, cuando se tocan los ojos, la 
nariz o la boca. Los virus se conta-
gian a partir de las personas enfer-
mas, por lo que se recomienda per-
manecer en casa mientras dure la 
enfermedad para evitar transmitirla.

Qué hacer para protegerme 
y proteger a otras personas
Lo más efectivo es seguir buenas 
prácticas higiénicas. Lavarse las ma-
nos con frecuencia es la principal 
medida, especialmente después de 
toser o estornudar. Si tiene la nece-
sidad de toser o estornudar cúbrase 
la boca y la nariz con un pañuelo 
de papel. Si no dispone de pañuelo 
de papel, tosa o estornude sobre la 
manga de la ropa para evitar con-
taminar las manos. Limpie con fre-
cuencia las superficies que se tocan 
como los pomos de las puertas, los 
interruptores... y ventile la casa dia-
riamente.

¿Existen medicamentos
para el tratamiento 
de la gripe?
En su gran mayoría, la gripe se 
cura sola, con medidas habitua-
les, como  son beber líquidos 
en abundancia, utilizar medica-
mentos antitérmicos y analgési-

cos y seguir las recomendaciones 
de los profesionales sanitarios has-
ta recuperarse. 

Recuerde
Si está enfermo, guarde reposo, beba 
muchos líquidos, evite el consumo de 
alcohol y tabaco, controle el dolor y la 
fiebre con analgésicos  y antitérmicos 
que le recomiende su  profesional sa-
nitario en su Centro de Salud.

La gripe es una enfermedad que 
NO se cura con antibióticos

Recuerde protegerse de la gripe con 
su vacunación. Está recomendado 

vacunarse a todas las  personas a 
partir de los 60 años y menores de 
60 años que pertenecen a algún 
grupo de riesgo para la gripe. In-
fórmese en su Centro de Salud.

Y sólo acudir al Centro de 
Salud cuando:
• Si no desaparece la fiebre pese al 
tratamiento.
• Si tiene dificultad para respirar 
estando en reposo.
• Si continúa con tos pasados 10 días.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Las sombras deL estrés crónico

Vivimos tiempos en los que el estrés 
se ha normalizado hasta el punto de 
que forma parte de nuestras conver-
saciones cotidianas en entornos labo-
rales y personales. Si bien el estrés es 
una respuesta natural del organismo 
para responder a las demandas dia-
rias, y, en su justa medida es un alia-
do que ayuda a optimizar acciones 
y recursos, cuando se sobrepasan 
los límites aceptables, y, además es 
continuado, puede llegar a cronifi-
carse generando consecuencias tales 
como: hipertensión, diabetes, altera-
ciones del sueño, ezcemas, estados 
proinflamatorios y debilitamiento del 
sistema inmune, asuntos, estos dos 
últimos, de gran importancia ya que 

existen evidencias científicas de la 
relación entre ellos y la comunica-
ción que mantienen con el sistema 
nervioso en los procesos de tumo-
rogénesis (Pere Gascón) ya que se 
ha demostrado que las células can-
cerosas tienen receptores de neuro-
transmisores que son las sustancias 
químicas que emplean las células 
nerviosas para comunicarse entre 
ellas y se sabe que los estados de-
presivos y/o estresantes crónicos son 
estados proinflamatorios que con el 
tiempo, si no se tratan pueden deve-
nir en carcinogénesis.

Es necesario remarcar que las 
emociones, en sí, no causan cáncer, 
sino que este es fruto de un proce-

so lento que surge de la ruptura de 
muchos sistemas corporales, sin ol-
vidar la enorme capacidad de rege-
neración de nuestro organismo, no 
siendo tan fácil que se genere, ya 
que también se ha demostrado que 
en sistemas nerviosos en equilibrio 
las defensas se muestran óptimas y, 
para ello, es muy importante cuidar 
la alimentación, las horas de sueño, 
hacer ejercicio, además de reajustar 
recursos y tomar decisiones para eli-
minar o minimizar 
las fuentes 
de estrés.
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ENTRANTE: 
 “Dedos ensangrentados” de salchicha

PLATO PRINCIPAL: 
        Tacos con ojos terroríficos 

POSTRE:
 Huesos de merengue 

ELEMENTO EXTRA:
        Ponche espeluznante de Halloween 

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Arriaca
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 8,5%
Cata: esta cerveza de cuerpo 
rojo cobrizo produce una coro-
na de espuma coloreada, cuyo 
aroma a caramelo anticipa un 
sabor equilibrado y tostado. Es 
amarga en el retrogusto sin lle-
gar a la estridencia.

Imperial 
Red IPA

Productor: Birra&Blues
Estilo: Blonde Ale
Alcohol: 4,5%
Cata: la banda de metal parti-
cipa en esta cerveza italovalen-
ciana. Está concebida para que 
se pueda beber de la botella sin 
servirla; de ahí su escaso gas. 
Resulta una cerveza sencilla, li-
gera y refrescante.

Mago de Oz

Productor: La Cibeles
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 6,5%
Cata: destacan las maltas en 
esta cerveza de cuerpo ligero y 
ambarino. Tanto en boca como 
en nariz predomina el dulzor, 
que recuerda a pasas, higos y 
dátiles. Esta cerveza acaramela-
da contiene poco gas.

Vamos a aprovechar esta fiesta americana para sacar el mejor “chef” que llevamos dentro. 
Cocinaremos un menú de Halloween para que toda la familia se divierta haciendo las recetas, 
que además, son muy fáciles y sencillas. La excusa perfecta para permitirnos ese “capricho” 
que nos viene rondando en la cabeza con la vuelta a la rutina. No pierdas detalle:

MENÚ  
para Halloween 

Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Llega a nuestra ciudad la nueva edición de 
una de las ferias más importantes a nivel na-
cional: ‘Fruit Attraction 2017’. 

Esta novena edición se presenta, un año 
más, en el Recinto Ferial de IFEMA, los días 
18, 19 y 20 de octubre con las últimas no-
vedades a nivel tecnológico para ayudar al 
productor a obtener el máximo rendimiento 
posible de su explotación, así como todas las 
innovaciones y novedades con las que cuenta 
este sector agrícola.  

Además, podremos contar con la presencia 
de las mejores empresas del sector y con pro-
fesionales del mundo de la agricultura y reco-
lección de frutas y hortalizas, que nos mostra-
rán todas las novedades relacionadas con las 
vertientes y variantes de este ámbito. 

En esta Feria Internacional de Frutas y Horta-
lizas estarán presentes productores, comercios 
mayoristas y minoristas, cadenas de distribu-
ción comercial, importadores y exportadores, y 
transporte y logística, entre otros sectores. 

Debemos destacar también, que esta Fe-
ria Internacional de Frutas y Hortalizas se ha 
convertido en uno de los puntos de encuentro 
más importantes para todos los profesionales 
y empresas que están relacionadas con este 

Madrid celebra la 9ª edición 
de la ‘Fruit Attraction 2017’
Los días 18,19 y 20 de octubre podremos disfrutar 
de la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas

Halloween nos trae los platos 
más típicos de algunos países
Hemos descubierto que la festividad de Halloween tiene diferentes 
platos típicos dependiendo de la parte del mundo a la que viajemos  

Zaira Gómez
@ZairaDance
En la festividad de Halloween, mas allá del 
famoso ‘Truco o trato’, y de otros muchos 
tópicos entorno a esta fiesta, enocontra-
mos una serie de alimentos típicos en cada 
parte del mundo acorde con esta fiesta 
irlandesa, a pesar de que todo el mundo 
crea que su origen  es americano. 

Y es que, en cada parte del mundo, 
para conmemorar esta fiesta, se comen 
y cocinan diferentes alimentos. En nues-
tro caso, Halloween en España cada vez 
es más popular pero no debemos olvidar 
que nuestra festividad sigue siendo el Día 
de Todos los Santos (1 de noviembre). 
Los buñuelos de viento, los huesos de 
santo, los pestiños, el dulce de membrillo 
e incluso las castañas, son alimentos muy 
característicos de esta fecha. 

 
Manjares para esta festividad 
Como hemos dicho anteriormente, Ha-
lloween es una fiesta de origen irlandés 
y no americano, por lo que Irlanda tiene 
el plato más típico de esta festividad: el 
colcannon. Este plato, a base de coles de 
bruselas, puré de patatas, puerro, leche, 
mantequilla, sal y pimienta, es uno de los 
manjares más comunes en Halloween, y 

todas las familias se reúnen para disfrutar  
este plato en esta fecha señalada. 

Además, otro de los platos más comunes 
es el botxy, un pastel de patatas, y las soul 
cakes, unas galletas tradicionales que se uti-
lizaban, hace muchos años, para represen-
tar a las almas que salían del purgatorio. 

En Estados Unidos, son muy típicas las 
calabazas y las manzanas, y todos los pla-
tos que se cocinan con ellas, entre los que 
podemos encontrar el pastel de calabaza 
adornado con elementos decorativos de 

Halloween, o las manzanas caramelizadas.
Por último, México es uno de los países del 

mundo donde más se celebra Halloween,  y 
es que para ellos la veneración de los muer-
tos es muy intensa. Su principal plato para 
celebrar esta festividad, es el pan de muerto, 
un bollo típico que simula por sus formas y 
adornos dulces, un cráneo. A él se le pueden 
añadir otros adornos culinarios. 

Ya sabes, si viajas por estas fechas a cual-
quiera de estos sitios no olvides probar los 
platos más típicos de Halloween. 

La festividad de Halloween tiene origen irlandés y no americano, por eso los platos más típicos son irlandeses 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

David’s 
Ale

sector, pues en ella se informa al público asis-
tente de todas las novedades existentes, así 
como de el intercambio de contactos que pue-
de ayudar a muchos productores en su día a 
día (exportaciones, transporte o comerciales).

Por último, indicar que la Fruit Attraction es 
una feria global que destaca por la internacio-
nalización de los visitantes. Durante la edición 
pasada se registró un total de 49.367 profe-
sionales de unos 100 países. En concreto, los 
llegados de la UE significaron el 78%; los lle-
gados de Centroamérica y de Sudamérica, el 
7,3%; de África, el 4,7%; de Europa del Este y 
Asia Central, el 3%; de otros países europeos, 
el1,8%; de Oriente Próximo y Asia del Sur, el 
1,8%; de América del Norte, 1,6%, y de Asia 
Oriental, el 1,4%.
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Beatriz Martín-Albo
Si en verano las sandalias negras nos 
salvaron de cualquier apuro estilísti-
co, en otoño llegan los botines ne-
gros para ayudarte a complementar 
cualquier look. Pueden ser de tacón 
o planos, lisos o con tachuelas o he-
billas… En este caso, con perlas que 
contrarrestan el estilo militar, ya que 
se trata de los típicos botines con 
cordones. Te proponemos un look 
compuesto de un vestido corto de 
media manga y ajustado a la cintura 
que muestra otra de las tendencias 
actuales: los lunares. Hace años sería 
imposible combinar ese vestido con 
un calzado tan informal, pero hoy en 
día se ve cada día en el street style y 
en las pasarelas. Como viene el frío, 
un cárdigan de punto grueso en co-
lor verde militar, para, una vez más, 
romper la formalidad del outfit. Para 
completar, un bolso pequeño en tono 
burdeos. Así, tendremos un outfit 
formal, gracias al vestido y al bolso, 
pero con un toque informal, que se 
lo añaden el cárdigan y los botines. 
Puedes hacerte un moño despeinado 
o unas ondas sueltas para darle ese 
aire casual. Por último, añadiremos 
un labial también de color burgundy 
de acabado mate, permanente y de 
larga duración. Quedará perfecto con 
un ahumado en tonos rojizos o cobri-
zos o con un eye liner negro intenso. 
No apto para las más recatadas.

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
Todos los años nos despedimos 
del verano pensando en el abu-
rrido otoño, pero este año las 
tendencias en moda nos sor-
prenden y nos llenan de color! 
Se acabo el minimalismo y nos 
llega el “maximalismo”.

Todo es maxi, queremos lucirnos, 
que se nos vea llegar a lo grande. 
Indispensable esta temporada Maxi 
vestidos largos, muy largos, con 
estampados florales divertidos, ale-
gres para el día; y estampados en 
oro o plata para la noche. Lo mismo 
ocurre con los estampados de luna-
res y volantes (muchos volantes), 
aires Boho-Hippie con flecos, ante-
linas, plumas o seductores lenceros 
para este otoño.

La gran novedad de la tempo-
rada son los blazer que se alargan 
hasta por debajo de la rodilla, son 
maxi americanas con o sin cintu-

rón superponibles con jeans, ves-
tidos o un clásico pantalón sastre. 
Y hablando de blazers o ameri-
canas de toda la vida, este año 
florales, luminosos sobre fondos 
negros, granates, verde bosque, 
mostaza y el eterno rojo.

Y no perdamos de vista los cua-
dros Príncipe de Gales. ¡Vuelven!

Paola Albarrán
@paolahepburn
No hay nada como una alfombra roja para dar la bienvenida 
al otoño, y en este caso no hay nada como unas chicas curvy 
presumiendo de curvas y buscando estar guapas y favorecidas.

¡¡ Agárrate que vienen curvas !!

Beatriz Martín-Albo
Llamado también burdeos, vino, gra-
nate o borgoña, el color burgundy es 
un tono de rojo oscuro que no pasa 
desapercibido en otoño. Lo veremos 
en abrigos, jerséis, bolsos, botas, bu-
fandas y, en definitiva, todo tipo de 
prendas y accesorios. Se trata de un 
color combinable con colores neu-
tros, como blanco, gris o negro. Sin 
embargo, donde más lo veremos es 
en el terreno del maquillaje, ya sea 
en sombra de ojos, colorete o barra 
de labios. Puede ser más claro o más 
oscuro, más rojizo o más apagado y 
lo veremos en acabado brillante, sa-
tinado, pero, sobre todo, mate. ¿Te 

atreves a llevar los labios de moda? 
Te contamos cómo. Primero, exfolia 
suavemente tus labios realizando mo-
vimientos circulares con la yema del 
dedo con una mezcla de azúcar, miel 
y aceite. Con esto conseguirás elimi-
nar las pieles secas y que, a la hora de 
aplicar el color, este quede uniforme y 
bonito. Retíralo con un algodón y apli-
ca bálsamo de labios para hidratarlos 
en profundidad. Deja que actúe mien-
tras te maquillas el rostro y los ojos. 
Cuando sea el turno de los labios, re-
tira el bálsamo. ¡Es la hora de aplicar 
el color! Puedes escoger un labial en 
barra de toda la vida o un labial líqui-
do de larga duración. El primer paso 

es delinear los labios con un lápiz del 
mismo color del labial. Después, apli-
ca el labial elegido, et voilà!

Labios burgundy, protagonistas 
indiscutibles del otoño

Imagen: makeupzone.net
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Ariel Winter
La actriz siem-
pre ha estado 
orgullosa de 
sus curvas y 
como tal de-
cidió lucir un 
diseño de len-
tejuelas bor-
dadas, cuello 

halter y aberturas en las pier-
nas, de Steven Khalil. 

Shannon Purser
La pelirroja 
de Stranger 
Things siem-
pre sabe có-
mo acertar. 
Lució un ves-
tido de satén 
en color ver-
de con mari-
posas borda-
das firmado por Sachin&Babi.

Uzo 
Udaba
Todo al blan-
co, eligió un 
conjunto dos 
piezas con ra-
yas de lente-
juelas firmado 
por Sally La 
pointe.

Chrissy Metz
La actriz Chrissy Metz lució un 
vestido de 
encaje ver-
de de Lela 
Rose hecho 
a medida. 
Con un gran 
volante en 
los hombros 
c o n s i g u e 
dar femini-
dad al ves-
tido.

Los botines negros, 
un must para todas las ocasiones

Las Tendencias 
de Marga

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido: Topshop, 44 €
Cárdigan: Pull & Bear, 29,99 €

Botines: Zara, 69,95 €
Bolso: Bimba y Lola, 128 €

Labial líquido: 
Kat Von D, 20 €
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Ainhoa Prestel Alcalde
Psicóloga y Técnico Superior
de Integración Social
La depresión es un trastorno mental 
que afecta, según la Organización 
Mundial de la Salud, a más de 300 
millones de personas en el mundo. 
En la última década se estima un au-
mento de aproximadamente el 18%.

Existen terapias eficaces para ha-
cer frente a la sintomatología depre-
siva pero, un diagnóstico erróneo, 
una mala coordinación profesional 
y la dificultad de los pacientes para 
pedir ayuda, dificulta el proceso de 
mejoría. Por ello, existe la necesidad 
de que se reorganicen los sistemas 
de salud mental y que la sociedad co-
nozca su sintomatología, las medidas 
necesarias para prevenirla y saber 
que cuenta con multitud de profesio-
nales que están dispuestos a ayudar. 

Debido al tabú social y el estigma 
asociado a este trastorno, poco sa-
bemos sobre la depresión. Por ello, 
¿qué sabemos en realidad?

Reconoce la sintomatología para prevenir la depresión

Depresión, 
un trastorno mental 

en ascenso

¿Qué es la depresión? 
Existen diferentes trastornos que se 
engloban dentro del grupo de “Tras-
tornos Depresivos” según indica 
el Manual de Diagnóstico de Tras-
tornos Mentales DSM-V (2013). Es 
difícil su diagnóstico debido a que 
depende del número, de la intensi-
dad y la tipología de los síntomas.

De forma general, se podrían 
destacar síntomas como la pér-
dida de interés en actividades y 
la capacidad de disfrute, menor 
energía, alteraciones en el sueño 
y el apetito, sentimientos de culpa 
y dificultades en la atención. 

Como se ha explicado anterior-
mente, no quiere decir que una 
persona tenga depresión si tiene 
alguno de los síntomas de forma 
aislada, pero un número suficien-
te y la persistencia en el tiempo 
de la sintomatología, puede ser 

un motivo de alerta para consul-
tar a profesionales especializados.

¿Qué factores de riesgo
subyacen a la depresión?
La depresión es un proceso multi-
factorial y complejo que depende un 
amplio grupo de factores de riesgo 
ya que son de naturaleza genética, 
cognitiva, personal, familiar y social. 
La investigación, hasta el momento, 
no ha podido establecer en su tota-
lidad las interacciones existentes en-
tre ellos, aunque sí se han detectado 
los más prevalentes.

Los rasgos personalidad neu-
rótica están relacionados con la 
aparición de la depresión, también 
asociada a otras psicopatologías 
como los trastornos de ansiedad y 
el estrés crónico. En cuanto a en-
fermedades médicas, algunas car-
diopatías, patologías endocrinas y 
la presencia de migrañas, se han 
relacionado con mayor incidencia 
de trastornos de depresión mayor. 

Creo que puedo tener depresión. 
¿Qué puedo hacer?

Es posible que algún síntoma de los descritos, esté pre-
sente en la mayoría de las personas hoy en día, debido a 
nuestro alto nivel de exigencia, la precariedad laboral y las 
responsabilidades diarias. Sin embargo, si existe un malestar sig-
nificativo y la sintomatología persiste en el tiempo, requiere de intervención. 
El primer profesional más accesible al que se suele acudir, es el médico de atención 
primaria. Si finalmente, el profesional decide que tiene depresión, el siguiente paso a se-
guir es consultar a un profesional de salud mental, en concreto, el psicólogo ya sea por 
la vía pública (área de salud mental en centros de especialidades) o por la vía privada.

Consejo de la profesional

Un número suficiente de síntomas puede requerir consultar a profesionales especializados
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Llegó el momento y los atléti-
cos están de estreno y de en-
horabuena: ya tienen un es-

tadio 5 estrellas. Un mega estadio 
moderno, llamativo y, esperemos 
próximamente, bien comunicado.

Ha llegado el último cuatrimes-
tre de este año y, por fin, le da-
mos una utilidad importante a un 
estadio que costó mucho dinero 
y que suponía el centro neurálgi-
co de unas olimpiadas que nunca 
se nos dieron. Por equipo y por 
afición el Atlético se merecía te-
ner un estadio top y, aunque los 
nostálgicos echaran de menos 
el Calderón, la grandiosidad del 
nuevo estadio los hará olvidarse. 
Quizás es criticable el nombre 
que han puesto al estadio, aun-
que es una mezcla entre nostál-
gico (Metropolitano) y exótico 
(Wanda). Ahora toca estar a la 
altura como en los últimos años 
y poner al equipo en el punto de 
mira de todos los objetivos.

Otro punto importante de 
este mes es la retirada de dos 
símbolos del mundo del basket 
español, retirada de la selección 
Nacional. Uno es Juan Carlos 
Navarro que ha quedado como 
el jugador con más internacio-
nalidades y el otro es Felipe Re-
yes que es el tercer jugador que 
más veces ha vestido la ‘roja’. 

Gracias a los dos, gracias por los 
títulos en los que habéis puesto 
vuestro granito de arena, gracias 
por todos vuestros puntos, vues-
tros tapones y faltas en defensa. 
Dos importantes figuras de la ÑBA 
y de la mejor generación de balon-
cesto español, europeo e, incluso, 
mundial (USA está excluida por-
que juega en otra galaxia).

Por fin la Peineta 
sirve Para algo

Iván
RomoUn estadio de Champions

El Wanda Metropolitano, elegido sede de la final de Champions 2018/19
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Wanda Metropolitano sigue con 
su racha de buenas noticias. Si el 16 
de septiembre vivía un estreno por 
todo lo alto con el encuentro ligue-
ro entre el Atlético de Madrid y el 
Málaga -Griezmann marcó el primer 
tanto histórico del nuevo estadio-, 
ahora la UEFA ha decidido otorgarle 
un lujo al alcance de muy pocos.

El estadio rojiblanco será el en-
cargado de albergar la final de 
Champions League en su edición 
2018/2019, ganando de esta for-
ma la pugna a un duro competidor 
como era el Estadio Olímpico de 

Bakú (Azerbaijan), que será la sede 
de la final de la Europa League. 

Decisión unánime
En las horas previas a la decisión 
del organismo europeo, los ru-
mores apuntaban a que no sería 
Madrid el lugar elegido para la ce-
lebración de la final, unos rumores 
que se han disipado en favor de la 
capital española. A pesar de que 
los informes no eran del todo favo-
rables, factores como la capacidad 
hostelera o la cercanía del aero-
puerto de Barajas, han hecho que 
los técnicos se decantaran por el 
‘nuevo’ Metropolitano. 

El ‘nuevo’ Metropolitano vivirá la magia del fútbol europeo en la final del 2019

Se tratará del cuarto estadio en 
territorio español que albergue 
una final de la Champions League. 
La primera fue en el año 1957 en 
el Santiago Bernabéu. En el es-
tadio madridista también se vivió 
la última, en el año 2010, la que 
enfrentó al Inter de Milán con el 
Bayern de Munich. 

Continúan las buenas noticias 
para la parroquia rojiblanca, que, 
además de comprobar el gran im-
pacto que ha tenido su estadio en 
el panorama futbolístico interna-
cional, podrá luchar por jugar una 
final europea en casa. La Cham-
pions League vuelve a Madrid. 
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El Leganés, el hueso de Primera división
El equipo de Asier Garitano es séptimo en liga tras 
un gran inicio de temporada, a dos puntos de Europa

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Quién de todos nosotros hubiese 
apostado en el mes de junio que el 
Lega iba a ser séptimo en liga tras 
la disputa de la séptima jornada? 
Sí, quizás los más optimistas se 
habrían llevado un pellizco, pero, 
la mayoría, hubiéramos firmado 
estar en mitad de tabla o fuera de 
los puestos de descenso.

Sin embargo, el gran trabajo rea-
lizado por Asier Garitano, sumado 
a la planificación de una planti-
lla con más armas que la pasada 
campaña -sobre todo en ataque-, 
han posibilitado que estemos en 
una posición soñada en este inicio 
de temporada.

El equipo, incluso, ha consegui-
do superar una mala racha de dos 
encuentros seguidos perdiendo. 
Uno de ellos fue, además, espe-
cialmente doloroso, ya que llegó 
en el primer derbi de la historia en 
Primera división: ante el Geta. La 
derrota ante el Eibar en la siguien-
te jornada sirvió como punto de 
inflexión antes de volver a la senda 
de la victoria. 

Seguridad defensiva
El grupo de Garitano se ha caracte-
rizado, en estas primeras jornadas, 

por una seguridad defensiva que le 
ha convertido en uno de los conjun-
tos que menos goles recibe de toda 
la liga (es el tercero menos goleado, 
solo por detrás de Barça y Sevilla). 

En los tres últimos encuentros, 
los nuestros no han recibido ningún 
tanto en contra, lo que ha servido 
para sumar 5 puntos. En casa, el 
Lega ha encadenado dos empates a 
0 contra Girona y Atlético de Madrid.

Calendario complicado
Estos resultados nos han permitido 
colocarnos séptimos, a tan solo dos 
puntos de los puestos europeos. 
Una situación que, seguramente, no 
se mantenga en el tiempo, pero su-
mar puntos en este inicio nos puede 
ayudar de cara al futuro. 

El calendario se complica en los 
próximos meses. Tras el parón por 
selecciones nacionales, los pepine-
ros visitarán Málaga para jugar con-
tra el colista y recibirá, una semana 
después, al Athletic Club. 

Dos encuentros que servirán 
como preludio antes de tres due-
los más que complicados: Sevilla 
y Valencia fuera, y partido ante 
el Barça en Butarque. Una buena 
forma de medir las aspiraciones de 
un equipo que no pierde de vista 
su objetivo: la salvación. Im
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Los nuestros mostraron 
su mejor versión defensiva 
contra el Atlético de Madrid
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El club pepinero y el Ayuntamiento destinarán 350.000 euros para los clubes locales

El club y la ciudad se han unido para llevar a cabo este proyecto de apoyo a los clubes locales
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El C.D. Leganés es, en la actuali-
dad y desde hace muchos años, 
el símbolo deportivo de nuestra 
ciudad. El apoyo de todos los lega-
nenses le ha servido para escalar 
categorías hasta llegar, hace ya 
más de un año, a Primera división. 

En la máxima categoría, nuestros 
jugadores están enfrentándose a 
los mejores futbolistas del mundo y, 
ahora, con el objetivo de fomentar 
el deporte base y que nuestros jó-
venes deportistas lleguen al mayor 
nivel deportivo posible, la Funda-
ción del C.D. Leganés se ha volcado 
con los clubes de nuestra localidad. 

Apoyo a las bases
Por ello, se destinarán desde el club 
350.000 euros que se repartirán, 
como ayudas, entre los clubes de 
deporte base de Leganés. De esta 
forma, la entidad pepinera quiere 
seguir apoyando la práctica depor-
tiva de nuestros niños y niñas. 

El reparto del dinero ya está 
asignado: 105.000 euros irán des-
tinados a los clubes de fútbol de 
nuestra ciudad; 105.000 euros irán 
a parar a los clubes que tengan un 
convenio con el Ayuntamiento, 
como es el caso del Voleibol Lega-
nés, el Baloncesto Leganés, el Ba-
lonmano Leganés o el Fútbol Sala 
Leganés; 118.000 euros se desti-

La Fundación del C.D. Leganés 
se vuelca con nuestro deporte base

narán al resto de clubes y 22.000 
euros serán para los deportistas de 
élite de Leganés. 

Unos criterios claros
Los clubes que resultarán bene-
ficiados por estas ayudas se diri-
mirán a través de los criterios util-
zados por el Ayuntamiento para el 
reparto de las ayudas. 

Estos criterios son, en primer lugar, 
la realización de trabajo con el Depor-
te Base; en segundo lugar de impor-
tancia, que los clubes tengan seccio-
nes de Deporte Base Femenino; y, 
por último, que se ejecuten proyectos 
de Deporte Inclusivo o Deporte con 
Personas con Diversidad Funcional. 

Trabajo en valores
En palabras de la presidenta del 
C.D. Leganés, Victoria Pavón, “la 
Fundación busca desarrollar un 
proyecto social que trasciende al 
propio club”, asegurando, además, 
“es un modo de fomentar valores 
y transmitirlos y, soy perfectamente 
consciente de las dificultades eco-
nómicas que supone para un pe-
queño club de base poder hacerlo”. 

Por su parte, la concejala de 
Deportes de Leganés, Elena Ay-
llón, afirmó que “entendemos que 
es una forma de impulsar valores 
entre nuestros ciudadanos y esta 
iniciativa no hace más que ampliar 
nuestros objetivos”.

Debut liguero con victoria 
para el Baloncesto Leganés
Las nuestras vencieron al Picken Claret por un claro 72 a 51 
y arrancan esta ilusionante campaña con buenas sensaciones
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Llegaba octubre y con él, por fin, 
lo hacía la competición oficial a la 
Liga Femenina 2 y el Pabellón Eu-
ropa se ponía sus mejores galas 
para recibir a nuestras chicas del 
Laboratorios Ynsadiet Leganés. 

No se trataba de un debut fácil 
para las nuestras, ya que visitaban 
nuestra ciudad las chicas del Pic-
ken Claret de Valencia y lo hacían 
con ganas de asaltar la cancha de 
uno de los conjuntos favoritos para 
luchar por el ascenso en esta tem-
porada que acaba de empezar. Nuestras chicas dejaron muy buenas sensaciones en el primer choque oficial
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Sin embargo, las leganenses no 
dieron opción en ningún momen-
to a las visitantes. A pesar de vivir 
un inicio de encuentro igualado, el 
primer cuarto finalizaba con un 25 
a 13 en el marcador. 

Gran superioridad
En el segundo parcial, la ventaja 
de las nuestras aumentó de tal for-
ma que el partido quedó, práctica-
mente, cerrado. Un parcial de 16-0 
ayudó para que las leganenses se 
fueran al descanso con un 41 a 25.

Las de Nacho García disfrutaron 
de un estreno plácido en el que 

destacó el gran trabajo del equipo 
y el acierto en ataque, algo inusual 
en las alturas de campaña en la 
que nos encontramos. 

La islandesa Hildur Kjartansdot-
tir fue la jugadora más destacada 
del encuentro, sumando 10 pun-
tos, 14 rebotes y 2 asistencias en 
un encuentro que nos dejó unas 
sensaciones muy positivas. 

Ahora, las nuestras se enfren-
tarán, en la segunda jornada, al 
Ciudad de los Adelantados, lo que 
servirá como prueba para ver el 
rendimiento real de un equipo he-
cho para y por el ascenso. 

Las chicas del 
Leganés F.S.F. 
quieren sumar 
cuanto antes

Las chicas no pudieron con el Atlético
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No ha comenzado de la mejor 
forma posible la competición 
oficial para nuestras chicas de 
Leganés Fútbol Sala. Al duro 
revés sufrido en la primera 
jornada ante el Universidad 
de Alicante, en el que las le-
ganenses cayeron por 0 a 3, 
se han sumado otros dos re-
sultados negativos que han 
aumentado el nerviosismo 
dentro del club. 

En su primera salida, nues-
tras chicas empataron a 3 
frente al Pozo de Murcia, pero, 
una semana más tarde, fueron 
derrotadas por el Futsi Atlético 
Féminas por 0 a 6 en casa.

Dos derrotas y un empate 
que han provocado que las de 
Leganés sean penúltimas en 
la clasificación con tan solo un 
punto. Lo mejor es que esta-
mos en el inicio de una tem-
porada que, todos esperamos, 
sea ilusionante.  
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Nuestro CDE Legabasket, una apuesta 
firme por el deporte inclusivo en Leganés
El equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas da la bienvenida
a un año que promete estar cargado de ilusión y nuevos retos 

Foto de familia del equipo Legabasket BSR
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Eclipsados por figuras de la impor-
tancia de Pau Gasol o Juan Carlos 
Navarro, muchas veces olvidamos lo 
que, en realidad, significa el deporte 
para cientos de deportistas que, día 
tras día, ven en el baloncesto una 
forma de vida. Por ello, y de cara a 
facilitar el acceso al deporte a todos, 
nuestro CDE Legabasket ha apos-
tado en esta nueva temporada por 
una modalidad que, sin duda, es un 
ejemplo para todos nosotros. 

Legabasket BSR
“Queremos hacer un club diferente, 
aunando deportistas con discapaci-
dad física y sin ella. Eso es lo que 

queremos que sea el CDE Legabas-
ket. Un lugar en el que pueda jugar 
todo el mundo”, afirma el presiden-
te de la entidad, Antonio Miguel 
Expósito Martín, tras presentar el 
primer equipo de baloncesto en si-
lla de ruedas de la historia del club: 
Legabasket BSR.

Desde la directiva han formado 
un equipo que sea capaz de luchar 
por el ascenso a Primera división, 
y, para ello, contarán con varios ju-
gadores de la Selección Madrileña 
y tres internacionales con España.

Un equipo de promesas
La creación de esta nueva sección 
es una gran noticia, no solo para 
Leganés, sino para el conjunto del 
deporte regional. Así lo aseguró, 
durante la presentación del club, 
el presidente de la Federación Ma-
drileña de Deportes de Discapa-
citados Físicos (FMDDF), Enrique 
Álvarez: “En el Legabasket BSR 
tenemos a toda la Selección Ma-
drileña promesa sub23. El objetivo 
es competir, jugar, que se lo pasen 
bien y que vayan creciendo”. 

A pesar de ser su primer año en 
competición, el entrenador, Dante 
Correa, tiene claro que “el objetivo 
debe ser ganar”, una meta que pare-
ce más sencilla, teniendo en cuenta 
que “tenemos unos jugadores con 
unas grandes capacidades, y debe-
mos aprovechar la oportunidad para 
mejorarles y  que en un futuro pue-
dan llegar a ser deportistas de élite”.

El Legabasket BSR se convierte 
así en un modelo a seguir, siendo 
además, el equipo de baloncesto 
adaptado con más mujeres entre sus 
filas de toda España. Nuestros clubes 
apuestan por el deporte inclusivo.

      
Antonio Miguel Expósito Martín 
Presidente del Club Legabasket

“Queremos hacer un club diferente, aunando
deportistas con discapacidad física y sin ella. 

Eso es lo que queremos que sea Legabasket”

“
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El equipo realizó un partido de exhibición durante la presentación del Club

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra ciudad es, sin duda, 
una de las localidades de la 
Comunidad de Madrid que 
más y mejor cuida el deporte 
y a sus deportistas. No sola-
mente el fútbol tiene una vital 
importancia en Leganés, ya 
que deportes más minoritarios 
tienen su hueco en nuestros 
pabellones o instalaciones. 

Es el caso del floorball, una 
de las modalidades deportivas 
más desconocidas en nuestro 
país, pero que Leganés ha con-
vertido en un juego de éxito. 

Formando cantera
Más allá del gran nivel de nues-
tro primer equipo, el Club Uni-
hockey-Floorball Leganés quie-
re seguir reclutando talento y, 
por ello, el pasado 2 de octubre, 
celebró el XI Torneo de Promo-
ción del Floorball. El Pabellón 
de Leganés Norte acogió esta 
competición en la que pudimos 
disfrutar de todas las catego-
rías, desde los más pequeños, 
los chupetines, hasta los mayo-
res, nuestros senior. El floorball 
sigue creciendo.

El floorball de 
Leganés gana 
adeptos entre 
los más jóvenes

Los pequeños, jugando al floorball
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Estrenos de CINE

Estreno: 5 de octubre
Duración: 02:43 min.
Género: ciencia-ficción

La continuación del clásico de 
la ciencia-ficción. Una de las 
películas más esperadas del 
año para los aférrimos segui-
dores y todo un descubrimien-
to para los amateurs. Harrison 
Ford y Edward James Olmos 
repiten como Rick Deckard y 
Gaff, respectivamente. Ryan 
Gosling interpreta el papel 
principal junto a Ford.

Estreno: 6 de octubre
Duración: 01:43 min.
Género: drama

Bajo el argumento mani-
do del trágico accidente aé-
reo, Idris Elba y Kate Winslet 
se embarcarán en una his-
toria de supervivencia bajo 
las inclemencias de la nie-
ve. Primera película en Ho-
llywood de Hany Abu-Assad, 
un cineasta que ha logrado la 
proeza de llevar a Palestina a 
los Oscars en dos ocasiones.

Estreno: 12 de octubre
Duración: 01:49 min.
Género: terror

Cuarta entrega de la fran-
quicia de ‘The Conjuring’ y 
precuela de ‘Anabelle’, estre-
nada en 2014, el film expli-
cará los comienzos y el por 
qué de la existencia de esta 
terrorífica muñeca. Por fin 
descubriremos los inicios de 
la cadena de terror más exi-
tosa de la gran pantalla en 
los últimos tiempos.

Estreno: 27 de octubre
Duración: 02:10 min.
Género: cine fantástico

Basada en el personaje ho-
mónimo de Marvel Comics, 
Thor, protagonizada por 
Chris Hemsworth, es la ter-
cera parte de la trilogía del 
superhéroe. Thor se encuen-
tra preso al otro lado del 
universo, con su poderoso 
martillo destruido en mis pe-
dazos. Su objetivo: parar la 
batalla de Ragnarök.

El gran Fernandisco y DJ MacMadrid se embarcan en un inédito 
proyecto musical que verá la luz muy pronto

Amanda Avilés/Irene Guerrero 
Dos generaciones distintas. Una cosa 
en común: la pasión por la música de 
los 90. Esa es la premisa que susten-
ta ‘90 Vs. 90’, la idea que nos presen-
tan el reconocido Fernandisco y un 
‘desconocido’ dj de 15 años, Miguel 
Ángel Castilla (DJ MacMadrid), que, 
según el consolidado locutor, “ha 
sido todo un hallazgo”. 

Ambos se ‘batirán en un 
duelo’ musical de dos horas, 
aproximadamente, alternán-
dose en turnos de 15 minu-
tos cada uno. Fernandisco 
pinchará grandes canciones de 
los 90. Dj MacMadrid las cogerá 
y les dará un giro distinto, co-
locándolas en el tiempo actual, 
valiéndose de su diestra mano 
para la remezcla. Un proyecto in-
novador, nunca visto, que esperan 
“guste mucho al público”, público 
que será, a su vez, el soberano ju-
rado. Solo puede ganar uno.
 
Décadas de distancia 
M. Ángel, natural de Alcalá de He-
nares, ha bebido de la música no-
ventera casi desde que llegó a este 
mundo. Su padre, un apasionado 
de los 90 y también locutor de ra-
dio, le inculcó “desde los tres años, 
o quizá menos”, un gusto musical 
que el joven agradece inmensa-
mente. “Los chicos de mi edad 
se fijan mucho en el reggaetón, 
y yo eso solo lo veo para pasar 

una noche. 

90 Vs. 90: comienza la batalla
13 de octubre
Música. Tonxtu
Galileo Galilei
21 h. Desde 8 euros 

14 de octubre
Monólogos. Ángel Martín
La Chocita del Loro 
00:30 h. Desde 14 euros

14 de octubre
Monólogos. Nene
La Chocita del Loro

22:15 h. Desde 12 euros 

15 de octubre
Gymkana familiar. ‘Ratón Pérez, en
busca del diente perdido’
Plaza de Oriente (estatua ecuestre
Felipe IV)
18 h. 9 euros/participante

20 de octubre
Música. Critika y Saik
Sala Caracol
21 h. Desde 17 euros

21 de octubre
Música. Coca Cola Music Experience
WiZink Center
17 h. 20 euros

25 de octubre
Música. Kenya Saiz
Café Berlín
21 h. 8 euros

26 de octubre
Música. MadWomenFest 2017
WiZink Center 
20:30 h. Desde 33 euros

27 al 29 de octubre
Feria. 1001 Bodas
IFEMA Madrid
Todo el día. 6 euros

30 de octubre
Música. Los Secretos
Nuevo Teatro Alcalá
21 h. 20 euros

30 y 31 de octubre
Música. Canción andaluza de 
Paco de Lucía
Teatro de la Luz Philips Gran Vía
20:30 h. Desde 25 euros

28 de octubre
Música. Zea Mays
Costello Club
22 h. 6 euros

28 de octubre
Música. Antonio Reyes y Diego
El Morao
Café Berlín
23 h. 15 euros

Hasta el 7 de diciembre
Teatro. El Cavernícola
Teatro Arlequín Gran Vía
20 h. Desde 20 euros

Hasta el 8 de diciembre
Teatro. Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
23 h. Desde 16 euros

Yo soy más ‘housete’, lo llevo en la 
sangre”, dice el dj. Desde la inocen-
te -aunque muy prometedora- ju-
ventud, en contrapartida, este due-
lo ofrece la experiencia y bagaje que 
lleva a las espaldas un profesional 

como Fernandisco. Por 
una generación 

querido, el co-
municador 
que cambió 
la mane-
ra de en-
tender la 
radiofór-

mula e internacionalizó nuestros oí-
dos se plantará delante de este alca-
laíno “sin miedo” porque, pese a lo 
que muchos puedan pensar, los años 
no le han hecho “en absoluto, per-
der la ilusión”. De hecho, Fernandisco 
nos confiesa que, en su época no-
ventera, “no lo disfruté, estaba tra-
bajando”. Ahora, dice, es cuando 
está saboreando con calma su pa-
sión por la música.

Tras los llenazos en Madrid, Bar-
celona, Valencia o Mallorca con su 
más reciente aparición, ‘Love The 
90s’, el consagra-

do dj se lanza a este nuevo pro-
yecto, de producción propia, ase-
gurando que, tanto M. Ángel como 
él, se van a “dejar la vida para que 
la gente se lo pase bien con esas 
canciones”. Las décadas que les se-
paran no parecen ser un hándicap.
 
El trabajo tras la creatividad
Charlando con los ‘combatientes’, 
coinciden en algo muy básico: el 
esfuerzo tras la recompensa. Fernan-
disco, por su dilatada experiencia, 
se encarga de inculcar a M. Ángel la 
importancia de “tener unos estudios, 
porque ser dj no es solo fiesta”. El 

chico reitera las palabras del 
‘maestro’. “Sin una base no 
puedes ser bueno en algo, 
no solo en el trabajo”, se lan-
za antes de dejarnos clara 
otra de sus prioridades 
-quién no con 15 años-. 

“Además, las mujeres no 
quieren tener un novio que no 
sepa ni hablar, quieren que sea 
culto”. Joven, pero sabio.

Muy pronto tendremos con-
firmadas las fechas de presenta-

ción de ‘90 Vs. 90’, así como los 
invitados que, esperan, puedan 

acudir a las citas, en plural, 
porque se prevé que el es-
pectáculo gire por toda la 
geografía española. De mo-
mento, nos quedamos con 

este enriquecedor encuen-
tro. Solo nos queda una cosa 

por decir: que gane el mejor.

Dos generaciones se enfrentarán en 
un combate único con tan solo una 
cosa en común: música de los 90. 

Imagen: redacción
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Isla Esmeralda aglutina los encantos de pintorescas pobla-
ciones y espectaculares paisajes. Irlanda es más que Dublín, 
una tierra llena de contraste donde podemos sobrecogernos 
con los paisajes de la Región de Connemara, los increíbles 
Acantilados de Moher o la popular y animada Galway.

Tampoco debemos dejar pasar la oportunidad de visitar 
la Península de Dingle, un ejemplo de la riqueza natural 
que se esconde en territorio irlandés.

- Nos adentramos en los tesoros que alberga 
esta isla del Mar del Norte -

Irlanda: la tierra de 
los contrastes

Tesoros naturales
A 70 kilómetros de Galway encontramos una de las atrac-
ciones naturales más impresionantes de la geografía irlan-
desa: Acantilados de Moher. Se trata de un espectacular 
acantilado de 5 millas de largo y que se eleva a casi 700 
metros sobre el nivel del mar. Puede divisarse desde lo alto 
del propio acantilado o en barco. De esta forma se pueden 
apreciar muchos más detalles.

Otro de los tesoros naturales que esconde Irlanda es Con-
nemara. Esta región es famosa por la belleza de su lago y 
el Parque Natural que lleva su nombre donde los ponis y los 
ciervos rojos irlandeses vagan libremente. 

Para poner el broche a un viaje de ensueño, la Abadía de 
Kylemore es una buena opción. Es una de las contrucciones más 
llamativas de Connemara. Este palacio de mediados del siglo 
XIX se alza frente al Parque Nacional y está ubicado junto a un 
largo. Una estampa idílica para concluir un viaje de ensueño.

Joyas de la gastronomía

Irlanda tiene una cultura gastronómica muy rica 
que va más allá de la popular cerveza Guinness, 
aunque se suele utilizar como aderezo culinario. 
Es el caso del Coddle que está hecho a base de 
capas de salchicha de cerdo cortadas en lonchas 
y envueltas en bacon. Todo ello mezclado con 
patatas cortadas en rodajas y cebollas, además 
de un ligero toque de cerveza.

En esta lista no puede faltar otro de los pla-
tos más típicos de la isla esmeralda: Bacon and 
cabbage. Consiste en bacon cocido con col y 
patata. A veces se añaden otro tipo de verduras 
como nabo o zanahoria. Y en algunos casos tam-
bién va acompañado de tocino ahumado.

Fiestas y festivales

¿Quién dijo que los festivales son cosa del vera-
no? Irlanda nos demuestra que hay vida (y fies-
ta) más allá de los meses más cálidos del año. 

En este mes de octubre tiene lugar una de 
las celebraciones más esperadas: el Festival de 
Belfast. La música, el teatro, la danza, el cine y 
la literatura se citan durante dos semanas en la 
ciudad irlandesa. Los más de 50.000 visitantes 
que acuden al evento avalan por qué es una de 
las fechas marcadas en rojo en el calendario de 
los irlandeses.

¿Es caro sobrevivir 
en Irlanda?

Irlanda ha experimentado un aumento en sus 
precios durante los últimos años aunque no es un  
país especialmente caro. Podremos elegir cuánto 
queremos gastarnos si elegimos albergues (25€ 
la noche), en vez de hoteles `Bed & Breakfast́  
(60€/habitación doble).

En cuanto a la comida, si queremos preservar 
nuestra economía, podemos decantarnos por un 
sándwich, mientras que sentarnos en un restau-
rante nos puede suponer 30€ por persona. En 
este caso, podemos ahorrar un poco gracias a la 
fórmula Early Birds, adelantar nuestra hora de la 
comida nos puede hacer ahorrar. Recomendamos 
no comprar tabaco si queremos llegar a final de 
mes. Un paquete de tabaco puede costarnos 12€.

La alegría se respira en las calles de Galway

La Abadía de Kylemore se alza frente al Parque Nacional de Connemara
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Los Acantilados de Moher conforman una de la estampas más idílicas
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Bacon and cabbage, una de las apuestas gastronómicas de Irlanda
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Más de 50.000 visitantes acuden cada año a la cita en Belfast
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Comprar comida en un ̀supeŕ puede ayudarnos a ahorrar
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Dublín, más que una capital
La capital irlandesa es uno de esos ejemplos de que las 
mejores esencias se guardan en frascos pequeños. Dublín 
permite a los viajeros descubrirla en apenas un par de días 
donde su principal atractivo es el ambiente. Disfrutar de 
una buena pinta o perderse por sus calles es uno de los 
mayores atractivos que encierra Dublín.

Aunque no se trata de una ciudad que destaque por sus 
monumentos, alberga populares iconos en los que merece 
la pena detenerse. Uno de esos rincones es la Catedral de 
Christ Church, uno de los templos más importantes de la 
ciudad junto con la Catedral de San Patricio. Para los aman-
tes de la historia, la cárcel de Kilmainham es una parada 
imprescindible, ya que Irlanda logró la independencia gra-
cias a la lucha de patriotas que fueron encerrados en ella.
La fábrica de la popular cerveza Guiness o el edificio Trinity 
College conforman parte del recorrido por la capital.

Galway, espíritu bohemio
Galway más allá de la mítica canción de Ed Sheeran, es 
un pintoresco pueblo costero donde la música y el buen 
ambiente invitan al turista a disfrutar la vida. Bajo la tradi-
ción gaélica que esconden sus construcciones, Galway se 
inunda de un espíritu bohemio que se respira en cada uno 
de los centenares de pubs que acoge. 

Lo mejor de Galway se encuentra concentrado en la zona 
peatonal que va desde el antiguo puerto y el Spanish Arch 
hasta la Eyre Square, la conocida como Shop Street. Unos 
metros más adelante, la catedral protestante de San Nico-
lás y el Lynch Castle. Podremos encontrarnos restos de las 
murallas normandas en el Museo Municipal de Galway. 

A Galway le sobran motivos para que le brindemos una 
visita a nuestro paso por Irlanda.
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE

09:00 h. Campeonato de Petanca // Pistas del campo de tiro

10:00 h. IV Trofeo San Nicasio de Tchoukball // Pabellón Blanca 
Ares/La Cantera

10:00 h. Concentración de caballistas para el I Paseo a Caballo en 
honor a San Nicasio // Recinto Ferial de San Nicasio

11:00 h. Juegos infantiles Gymkana para toda la familia: Conoce el 
comercio del Barrio // Plaza de Somoto

13:00 h. Juego de la silla // Plaza de Extremadura

14:30 h. Comida Popular // Recinto Ferial de San Nicasio

16:30 h. Concierto de José Manuel Soto // Carpa del 
Recinto Ferial de San Nicasio

17:30 h. Talleres creativos // Patio del CCC José Saramago

18:00 h. Teatro // CCC José Saramago

18:00 h. Exhibición de chupetines // Plaza de Extremadura

19:00 h. Carrera con pelotas de ping pong en la frente // 
Plaza de Extremadura

20:00 h. El club de la Lucha “FIGHT CLUB SLAM” // Plaza de toros 
La Cubierta

21:00 h. Reparto de chocolate con bizcochos // Plaza de Extremadura 

VIERNES 6 DE OCTUBRE

18:30 h. Inauguración del XVIII MERCADO MEDIEVAL

23:00 h. Cierre del XVIII MERCADO MEDIEVAL 

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

11:00 h. Apertura del XVIII MERCADO MEDIEVAL 

11:00 h. Taller de pintura // Plaza de Extremadura

11:00 h. Fiesta del Kub “Ajedrez Vikingo”. IV Torneo San Nicasio. II 
Campeonato de la Comunidad de Madrid // Parque de Polvoranca

12:00 h. Concurso de pintura: Recrea el mural de la plataforma

12:00 h. Actividades en las Plazas // Plaza de la A.VV. de San Nicasio

12:00 h. “Mete gol volteado” // Plaza de Extremadura

12:30 h. Fiesta del Mölkky “Bolos Finlandeses” // 
Parque de Polvoranca

13:00 h. Campeonato de chinos // Plaza de Extremadura

13:15 h. Concierto del grupo “Sueño de Papel”

14:00 h. Encuentro con “Paella solidaria” y refresco

14:00 h. Reparto de sardinas con sangría sin alcohol // 
Plaza de Extremadura

MARTES 10 DE OCTUBRE

17:00 y 18:00 h. Merienda y Juegos Infantiles // Plaza de Cataluña

19:15 h. Pasacalles del grupo Sambaur // Recinto Ferial de San Nicasio

20:15 h. Concurso de Pasodobles // Plaza de San Nicasio

20:30 h. Pregón por Consejo Infancia y Juventud // Carpa del Recinto

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

13:00 Y 14:00 h. Concurso de Platos típicos //Plaza de Cataluña

17:00 a 21:00 h. Mercadito solidario de juguetes y libros //Recinto Ferial 
de San Nicasio

21:00 h. Actuación de Ksora //Carpa del Recinto Ferial

22:00 h. Actuación de Sinestress  // Carpa del Recinto Ferial

23:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales // Recinto Ferial

23:30 h. Actuación de Burning // Carpa del Recinto Ferial 

JUEVES 12 DE OCTUBRE

01:30 h. Actuación de los Zigarros // Carpa del Recinto Ferial

09:00 h. XL Carrera Popular de San Nicasio // Salida y Meta: Centro 
comercial Leganés

09:00 h. XI Torneo benjamín de Fútbol 7 San Nicasio // Campos de 
del Parque deportivo La Cantera

12:00 h. Concurso de cocina // CCC José Saramago

17:00 a 21:00 h. Mercadito solidario de juguetes y libros // 
Recinto Ferial de San Nicasio

18:00 a 20:00 h. Talleres infantiles // Plaza de Cataluña

19:00 h. Espectáculo de circo “Los Cuatro Elementos” // Carpa del 
Recinto Ferial

21:00 h. MÁXIMA FM, CON LA ACTUACIÓN DE LOS DJ´S: JOSE AM Y 
ARTURO GRAO // Carpa del Recinto Ferial

VIERNES 13 DE OCTUBRE

17:00 y 18:00 h. Campeonatos de parchís, mus y Cuatrola // 
Plaza de Cataluña

18:00 h. Teatro de Títeres “Mamut” // Teatro del CCC José Saramago

22:00 h. Actuación “No me pises los pies que llevo chanclas” // 
Carpa del Recinto Ferial

24:00 h. DISCOTECA MÓVIL // Carpa del Recinto Ferial

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

De 10:00 a 14:00 h. Torneo Fútbol Sala y 3 x 3 // Pistas deportivas 
Carpa del Recinto Ferial de San Nicasio

22:00 h. Actuación de “Olé Olé” // Carpa del Recinto Ferial

24:00 h. DISCOTECA MÓVIL // Carpa del Recinto Ferial

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

13:00 h. Invitación Sardinada y Sangría // Recinto Ferial

Desde las 20:30 h. Actuación de David LaFuente, Ana Mena y Crítika y 
Saik // Carpa del Recinto Ferial

21:00 h. Actuación del grupo Yeibaya // Carpa del Recinto Ferial

21:20 h. Ofrenda Floral // Plaza de San Nicasio

23:00 h. Actuación de la orquesta Vértigo // Carpa del Recinto Ferial
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Johnny C.
‘Burning’

“Solo soy un 
tipo con suerte 
que hace 
realidad parte 
de sus sueños”

“

Johnny C.
‘Burning’

“Brindo porque la llama 
incombustible del rock siga 
dentro de nosotros hasta 
que el cuerpo aguante”

“

“No hay ningún secreto para seguir tocando, 
solo estar enamorado de lo que haces”

‘Burning’ sonarán en las Fiestas de San Nicaso, y en SoydeLeganés no hemos querido 
perder la oportunidad de charlar con su alma mater, Johnny Cifuentes, sobre la visita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Algunos pueden llamarles ‘viejas 
glorias’, tanto para halagar como 
para faltar, dando la sensación de 
que su momento de éxito terminó 
hace años y ahora solo quedan los 
resquicios de lo que fue un titán. 
Nada más lejos de la realidad. 

‘Burning’ siguen en la carretera, 
dando guerra y soñando un mun-
do que, probablemente, nunca se 
alcance, pero por intentarlo, que no 
quede. Lo que sí quedan son “mu-
chas noches de gloria, vinos y rosas”, 
porque siguen “escribiendo nuevas 
canciones” y conservando una pasión 
que, esperan, “no se acabe nunca”. 

Así nos lo ha contado el alma 
mater del grupo, Johnny Cifuen-
tes, antes de pisar el escenario 
del Recinto Ferial de San Nicasio el 
próximo 11 de octubre. El rock&roll 
llega a Leganés.

Territorio conocido
“No me veo con ninguna bandera o 
condecoración por tocar la música 
que me gusta desde hace años”. Con 

El rock&roll de ‘Burning’ se dará cita 
en nuestra ciudad en el marco de las 

Fiestas de San Nicasio. 
Imagen: Burningmadrid.com
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esa naturalidad contesta Johnny 
cuando mencionamos el honor que 
debe ser llevar más de cuarenta 
años sobre los escenarios. 
Leyenda viva del rock, in-
dudablemente. 

“Solo pienso que soy 
un tipo con suerte, 
que hace realidad 
parte de sus sue-
ños: escribir cancio-
nes y tocarlas en di-
recto”, prosigue, con 
un guiño a nuestra 
ciudad, “como ocurri-
rá en Alcalá”.

Una ciudad que ‘Burning’ bien cono-
ce, asegura el artista. “Residen gran-
des amigos de la banda, como Litos, 
un gran batería que estuvo con noso-
tros grabando muchas canciones que 
aún hacemos en directo”.

Sin trampa ni cartón
Todos tenemos nuestros demonios, 
y en una carrera de más de cua-
tro décadas puede ocurrir de todo. 
Cambios, dudas. “Lo contrario, sería 
un milagro”, dice Johnny. Pero, ante 
todo, tiene claro que lo que termi-
na ganando la batalla es el “amor 
por el rock&roll”. “Brindo porque 
esa llama siga incombustible dentro 
de mí, y de mis compañeros, hasta 
que el cuerpo aguante”.

El futuro no lo sabemos, pero sí 
quisimos hacer una pequeña retros-
pectiva con él. ¿Algo de lo que arre-
pentirse? Era la pregunta. “No borra-
ría ni una sola coma”, la respuesta. 
Tajante y directo. Como la vida, vaya.

Porque si en algo hizo hincapié Jo-
hnny fue en que “no hay ningún 
secreto para seguir tocando y com-
poniendo, solo tienes que estar ena-
morado de lo que haces”. 

Y empezamos a creerle cuando le 
pedimos que definiese el éxito y solo 

pudo decir que, para él, “es tomar 
algo fresco, cada noche, después de 
dar todo lo que llevamos dentro”. Y 
cuando nos aseguraba que los “nue-
vos discos siempre son exámenes 
que pasar”. Porque ‘Burning’ sigue 
escribiendo canciones, ya piensan 
en el disco de 2018 y seguirán con la 
“constancia y el coraje” por bandera 
porque, tal y como dice Johnny, “lo 
demás, tarde o temprano, vendrá”.



ULTURA Y CIO C O
// 38 // // Octubre 2017 //  

El ‘rey de las pizzas’ aterriza en Leganés
El chef Jesús Marquina, cinco veces campeón del mundo de pizza, presentó la llegada de su restaurante 
‘Kilómetros de pizza’ al CC Parquesur en un ‘showcoocking’ conducido por Carlos Maldonado

La obra Pulitzer de Tennessee Williams se sube a las tablas del José Monleón 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La pizza es uno de los platos más 
demandados del mundo. Popular, 
asequible a todos los bolsillos y fá-
cil de encontrar en cualquier punto 
de la geografía.

Ahora bien, lo difícil reside en en-
contrar una pizza de calidad, porque, 
evidentemente, no todas lo son. El 
chef Jesús Marquina, cinco veces 
campeón del mundo en distintas ca-
tegorías en lo que a pizza se refiere, 
nos lo dejó muy claro el pasado 28 
de septiembre en el Centro Comercial 
Parquesur, donde presentó la llegada 
de su restaurante ‘Kilómetros de piz-
za’ en un ‘showcooking’ capitaneado 
por el conocido MasterChef Carlos 
Maldonado. La cita contó, además, 
con la participación de los chefs Jaro 
Redondo, de ‘Wagamama’, y Juan 
Pablo Gómez, de ‘Blue Frog’, locales 
que también se estrenaban en ‘El 
Lago’ del centro comercial.

Pizza gourmet
El mundo de la pizza es más com-
plejo de lo que creemos. Marquina 
asegura que para nada está todo in-
ventado. “Este año, hemos hecho un 
libro con 46 recetas para que todo el 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En 1955 fue galardonada con el 
Premio Pulitzer de Drama. Tenesse 
Williams, su autora, la considera 
su favorita. Algo tendrá, cuando 
es, también, una de las más co-
nocidas. ‘La gata sobre el tejado 
de zinc’ se renueva, conservando 
los elementos que la hicieron, en 
su día, cosechar uno de los títulos 
más importantes de la literatura.

Ahora, la versión de Amelia 
Ochandiano, ‘Una gata sobre el 
tejado de zinc caliente’, se sube a 
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‘Una gata sobre un tejado de 
zinc caliente’, clásico adaptado
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19 de octubre
Cine. ‘Todo mujer’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita, aforo limitado

20 de octubre
Teatro musical. Mali y Sayo
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: general, 5 euros; jubilados e
infantil, 3 euros

20 de octubre
Teatro. ‘Una gata sobre el tejado
de zinc caliente’
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 20:00 horas
Entrada: general, 13 euros; reducida, 6,5

27 de octubre
Teatro infantil. ‘Maleta. Misión
espacial secreta’
Lugar: Teatro Rigoberta Menchú
Hora: 18:30 horas
Entrada: general, 5 euros; reducida, 3 

28 de octubre
Danza. ‘Tela, catola...danza española’
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 20:00 horas
Entrada: general, 9 euros; jubilados e
infantil, 5 euros

3 de noviembre
Títeres. ‘Garbancito en la barriga
del rey’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: general, 5 euros; jubilados e
infantil, 3 euros

4 de noviembre
Teatro. ‘Una mujer en la ventana’
Lugar: Teatro Rigoberta Menchú
Hora: 20:00 horas
Entrada: general, 9 euros;
reducida, 5 euros

9 de noviembre
Cine. ‘Cinco cartas’ y ‘Mustang’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita, aforo limitado

‘Maleta. Misión espacial 
secreta’, ¡embarcación 
rumbo al espacio exterior!
Amanda Avilés
@AmandCoconutt
“En un futuro, muy, pero que 
muy futuro...Cuando todos los 
planetas, satélites, asteroides y 
estaciones espaciales de nues-
tra galaxia ya están habitados, y 
todas sus gentes viven en paz y 
armonía, un joven terrícola em-
barca, de incógnito, en la nave 
‘Siesta Interestelar’”. Así comien-
za la aventura ‘Maleta. Misión 
espacial secreta’, el espectáculo 
infantil que llega al Teatro Rigo-
berta Menchú de nuestra ciudad 
el 27 de octubre. 

Bajo la dirección de Carlos Her-
nández Camacho, la galáctica 
puesta en escena hará las deli-
cias de todos aquellos, grandes 
y pequeños, que se den cita en 
el leganense teatro, a las 18:30 
horas, con ganas de embarcarse 
en el viaje más lejano que jamás 
hayan realizado.

La nave ‘Siesta Interestelar’ 
está a punto de despegar di-
rección al espacio exterior. Si no 
quieres quedarte fuera, ¡date pri-
sa y compra tu entrada! La ge-
neral, 5 euros; la reducida, para 
jubilados y niños, 3 euros.

De derecha a izquierda, 
Carlos Maldonado, Jesús 

Marquina y uno de los 
pinches de ‘Kilómetros 

de pizza’.
Imágenes: redacción

mundo pueda hacer pizzas gourmet 
en casa”, nos dice, asegurando que 
“algunas empresas no le han dado a 
este plato la calidad que tiene que te-
ner”, lo que ha mermado su imagen. 
“La pizza puede ser un plato de alta 
cocina”, afirma el chef.

‘Kilómetros de pizza’
El problema, insiste Marquina, es 
que no siempre se da a probar pizza 
de buena calidad para que el públi-
co pueda disfrutarla. “En ‘Kilómetros 
de pizza’ hacemos pizza para todo el 
mundo, usamos los medios necesa-

rios para poder ofrecer un producto 
de calidad a un módico precio”. 

Marquina dice que la llegada de 
su restaurante a Leganés “ha sido 
una de mis ilusiones” desde hace 
tiempo, y más de la mano de un 
centro comercial que, a su juicio, 

“es una puerta a España. Viene 
gente de todas partes, y el Lago es 
una zona de escándalo”.

Maldonado, anfitrión culinario
El ‘showcooking’ de presentación de 
los tres nuevos restaurantes contó 
con Carlos Maldonado, de Master-
Chef, como maestro de ceremonias. 
“Hoy no me he manchado las ma-
nos”, nos dijo, entre risas, el cocinero. 

Maldonado cumple apenas dos 
meses desde la apertura de su pri-
mer restaurante, ‘Raíces’, trabajo que 
combina con su recién estrenada 
paternidad. Se encuentra en un mo-
mento pleno, pero, aunque asegura 
que ama su trabajo, confiesa que “es 
más duro de lo que me imaginaba”. 

Su meta es reivindicar que es coci-
nero, más allá de una cara conocida. 
“Es algo contra lo que tengo que lu-
char, porque a mí me ha lanzado un 
programa de televisión, soy conscien-
te, no me ha lanzado mi cocina”, pro-
sigue, “y hasta que no demuestre en 
‘Raíces’ lo que tengo que demostrar, 
seguiré siendo un ‘showman’”. Un 
reto por el que “seguiré trabajando” 
con el fin de “conseguir mis objetivos 
gastronómicos” y que afronta con 
“mucha ilusión, ganas y energía”.

los escenarios después de casi 70 
años, cuando lo hizo a manos de 
José Luis Alonso. En Leganés, lo 
hará el 20 de octubre, en el Teatro 
José Monleón, con un reparto, de 

categoría: Juan Diego, Eloy Azorín 
y Begoña Maestre. Las entradas ya 
están a la venta por un precio más 
que asequible: 13 euros, general; 
6,5 euros, jubilados.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El mes de septiembre ha pasado 
igual de rápido que el verano, y no, 
no hemos conseguido quitarnos 
todos esos ‘kilitos’ de más ni con 
la dieta, ni con el gimnasio. ¿Puede 
ser por falta de motivación?

Te proponemos un reto muy soli-
dario. Uno que no vas a poder dejar 
escapar si, además del deporte, eres 
un amante de los animales. Regresa 
a Madrid la Perrotón 2017, la carre-
ra solidaria animal por exccelencia. 
Correrás por la adopción y la tenen-
cia responsable de los animales de 
compañía en la que es ya la VI Edi-
ción del evento. La cita: el próximo 
15 de octubre, a las 10:00 horas, en 
la Plaza de Colón de Madrid.

Atención: llega a Madrid 
la Nombre: Hilary

Edad: tres meses
Historia: Es una gatita
muy cariñosa

Nombre: Jessy
Edad: un año
Historia: Es una gatita 
juguetona y cariñosa

Nombre: Duco
Edad: un año
Historia: es de raza pitbull. 
Está deseando encontrar 
una familia 
(Necesita licencia ppp)

Nombre: Lalo
Edad: aproximandamente 
tres meses
Historia: cachorrito muy
divertido, juguetón y 
también cariñoso

Interesados contactar con CPA Fuenlabrada: 
Camino de la Mula s/n, Km 3 Fuenlabrada 

648 15 82 31

Repetir el éxito
Esta carrera solidaria, iniciativa de 
Abott Producciones y dirigida por 
Alejandra Botto, se ha consagra-
do como una de las carreras más 
multitudinarias en favor de los ani-
males. En sus cinco ediciones an-
teriores, ha contado con una parti-
cipación de más de 11.500 perros 
acompañados de sus dueños. 

Este año, los participantes en la 
Perrotón 2017 recorrerán algunas 
de las calles más emblemáticas 
de la capital madrileña junto a sus 
compañeros caninos. Además de 
la popular carrera, desde la organi-
zación han preparado un completo 
programa de actividades, con el 
apoyo de la Unidad de Gúias Ca-
ninos de la Policía Nacional y de la 

Tienes una cita con el deporte y la
adopción el próximo día 15 de octubre a las 10:00 horas

Sección de Guías de Perros de la 
Guardia Real, entre otros.

Por una buena causa
La iniciativa Perrotón destina el 30% 
de las inscripciones de los participan-
tes a la carrera a la Asociación Na-
cional Sin Ánimo de Lucro Perrotón, 
colaborando habitualmente con pro-
tectoras con bajos recursos económi-
cos y la UAX.

El recorrido será de cuatro kiló-
metros, y el precio por participar 
de 12 euros. No olvides recoger tu 
Welcome Pack el sábado 7 y do-
mingo 8 de octubre en la Planta 
de Deportes de El Corte Inglés de 
Castellana (6ª planta) de 11.00 a 
15.00h. y de 16.00 a 21.00h. Dis-
fruta del evento. ¡Corre!

Instantes de la salida de los participantes y sus canes en la edición anterior de la carrera
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
En pocas semanas será oficial. Cambiaremos el calor por 
los primeros días de frío, y aunque será agradable dejar 
atrás los calurosos paseos veraniegos con nuestra mas-
cota, debemos estar prevenidos. La llegada del otoño 
trae consigo algunas enfermedades para nuestros com-
pañeros. Te explicamos cuáles son las más comunes y 
cómo prevenirlas:

- Bajada de las defensas: El cambio de temperatura 
provoca en nuestros perros una bajada de defensas. Se 
encuentran más débiles a la hora de combatir cualquier 
tipo de enfermedad. Para prevenirlo, debemos darle una 
alimentación equilibrada y de calidad para ayudar a que 
esté fortalecido. 

- Parásitos: No son sólo comu-
nes en la época estival, aunque su 
presencia es mucho mayor. Los ani-
males se han acostumbrado a vivir 
en el hogar, por lo que el frío no es 
suficiente para poder eliminar estos 
parásitos. Continúa utilizando los 

mismos métodos que en el verano, como pipetas, colla-
res o desparasitadores, entre otros.

- Leishmaniosis: Con la bajada de defensas, baja el sis-
tema inmunológico. La enfermedad, transmitida por un 
mosquito, suele darse en verano, pero puede aparecer 
pasados unos meses. No olvides vacunarlo y establecer 
las medidas oportunas también en otoño, como la reali-
zación de la prueba para comprobar que no ha cogido la 
enfermedad.

- Traqueobronquitis o `tos de la perrera’: Enfermedad 
respiratoria muy frecuente y altamente contagiosa. Su sínto-
ma más frecuente es la tos. Puede curarse sola en varios días, 
sin necesidad de acudir al veterinario, pero puede complicarse 
debido a infecciones y es necesario suministrar antibiótico. 

- Artrosis: Sobre todo afecta a los perros más ancianos. 
Es dolorosa y en otoño suele agravarse, debido a la hu-
medad y el frío. Utiliza abrigos o chubasqueros para los 
paseos, además de secarlo bien cuando regreséis a casa. 

- Muda de pelaje: Tu mascota muda su pelaje durante 
el otoño de forma habitual. Dejan atrás el pelo fino, que 
les ha ayudado a combatir el calor, por otro más denso, 
que les protegerá del frío. Es incómodo para ellos, por lo 
que puedes ayudarles cepillando habitualmente su pelaje 
dos veces por semana. Cambiarán el pelo más rápida-
mente, por lo que estarán protegidos mucho antes. 

- Setas: Con la lluvia y la humedad comienzan a salir 
las setas. Ten mucho cuidado si paseas con tu can por 
el monte o zonas donde aparezcan. La mayoría de la se-
tas suelen ser comestibles, pero algunas son muy tóxicas 
para los perros. Ten precaución, y si crees que ha inge-
rido alguna tóxica, acude al veterinario inmediatamente. 

Ya está aquí el otoño. 
Mejor prevenir que curar
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