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“Juego por el trono”

¿Sabías que el árbol más viejo de Europa se en-
cuentra en Italia, y todavía sigue creciendo?

Se llama Italus, es un ejemplar de la especie 
arbórea pino de los Balcanes y es el árbol más 
antiguo de Europa. A pesar de tener casi 1.230 
años, el pino sigue creciendo.

Este árbol fue descubierto por investigadores 
de la Universidad de Tucsia tras cuatro años de 
trabajo de campo en el Parque Nacional Pollino en 
el sur de Italia.

Además, ha logrado sobrevivir a diversos perio-
dos de calor intenso y sequías.

Italus es el árbol más antiguo de Europa, supe-
rando a un pino de 1.075 años de antigüedad en 
el norte de Grecia.

Beatriz 
Carracedo

¿A tiempo de 
conciliar?

Editor ia l

Llega el verano y, con él, las tan ansiadas vacacio-
nes. Todos necesitamos un descanso después de 
unos largos meses de rutinas: los estudios  o el tra-
bajo, las actividades extraescolares, el trajín de ir a 
casi todos los sitios corriendo y el sentir que al día le 
faltan horas para hacerlo todo. Sin embargo, para 
muchas familias, el verano no es una época idílica. 

Todos aquellos que tenemos niños pequeños sa-
bemos bien que cuando termina el colegio empieza 
otra época complicada. Campamentos o colonias 
sustituyen al colegio, y aunque no haya que es-
tudiar, los horarios y los madrugones imponen de 
nuevo el ritmo acelerado del resto del año. Los que 
contamos con la inestimable ayuda de los abuelos, 
les cargamos con más trabajo, y si ya de por sí nos 
ayudan durante el curso, durante los meses de ve-
rano se convierten (como si no lo fueran ya), en 
nuestros ángeles de la guarda y también, afortuna-
damente, en sus mejores compañeros de juegos.

Ante esta complicada situación, muchos padres 
reclaman soluciones. Y muchos de ellos apuestan 
por la ampliación del curso, o por que sean los pro-
pios profesores los que se hagan cargo de los niños 
durante el mes de julio, y así no tener que hacer 

encaje de bolillos con familiares o con la cuenta del 
banco, para poder tener a los pequeños cuidados 
y atendidos durante el tiempo en que los peques 
están de vacaciones, pero los padres no. 

Sin embargo, la conciliación familiar tan deseada 
por la mayoría de familias, no consiste en eso. Y 
tampoco en que el mes de julio lo coja de vaca-
ciones uno de los padres y el de agosto el otro, 
dejando de lado a aquellas familias que no pue-
den cumplir ese patrón. Así que esa tampoco es 
la solución. Ahora que parece que saldrá adelante 
la equiparación en los permisos por maternidad y 
paternidad ante el nacimiento de un hijo, puede ser 
un buen momento para no quedarnos ahí y buscar 
más, ser más ambiciosos y alcanzar más. Porque 
está muy bien que ambos progenitores disfruten 
del mismo tiempo para cuidar de su hijo recién na-
cido, pero en manos de empresas y gobierno está 
el fomentar la igualdad real y facilitar que podamos 
estar con nuestros hijos el tiempo que es necesario.

Somos los padres y madres, y no los profesores, 
los que tenemos que estar con los niños. Este ve-
rano ya será tarde para muchos, pero ¿llegaremos 
algún día a tiempo para conciliar?

Sabías que... ? @Demonaaco
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Llegan los juegos del hambre, la lu-
cha por ver quién será alcalde y pre-
sidente de la Comunidad, quién se 
hará con el ansiado trono de Hierro. 
Los partidos comenzarán a colocar 
a sus primeras espadas en la “pole 
position” y nosotros, los ciudadanos, 
decidiremos con mayor o menor 
criterio quién queremos que nos re-
presente. Pero yo me pregunto una 
cosa, ¿realmente quiero que me re-
presente alguien que no sé si estará 
a la altura? ¿Realmente el que sale 
representa correctamente a la mayo-
ría de la gente? Y, lo más importante, 
¿están realmente preparados? No 
hace mucho, un político de la opo-
sición en una ciudad que conozco 
bien, me dijo que no le pagaban por 
pensar. Cuando te dicen eso, sólo 
te queda mirar hacia arriba y de-
sear que vengan a buscarte pronto.

Tenemos un entramado político 
que no sabemos si realmente son 
lo que deben ser, si realmente se 
merecen el puesto y el sueldo que, 
en muchos casos, es alto; en otros, 
es innecesario; y, en los menos, 
es bajo. Ahora todo el mundo está 
centrado en lo que ocurre en Rusia, 
donde casi 800 personas disputan 
un torneo dando patadas a un ba-
lón, donde la gente se ilusiona y 
se desespera, donde países que no 

conocemos tienen su momento de 
gloria y donde jugadores profesio-
nales, multimillonarios, luchan con-
tra amateurs que tienen el fútbol 
como hobbie. Pues bien, mientras 
muchos disfrutan del fútbol, nos 
llegan noticias por varias vías que 
apenas nos inquietan y que tienen 
suma importancia: resoluciones de 
casos que socialmente conmueven 
a todos, figuras institucionales que 
bajan a la tierra y saborean lo “dura” 
que es la vida en la cárcel, con una 
piscina privada y casi con asistentes.

Comienzan las promesas, los verbos 
condicionales que, en la mayoría de 
los casos, no se cumplen. Todos los 
ayuntamientos también se preparan 
para la campaña, empiezan los asfal-
tados de calles, los premios a asocia-
ciones o el despilfarro en las fiestas 
patronales de cada rincón nacional. 
Señores no hace falta que compren 
nuestros votos. Cada uno de noso-
tros sabemos perfectamente quién 
se “porta” bien a lo largo del año. No 
nos traten de “borregos”. Disfruten 
del verano en sus amplios chalets y 
en esas playas lujosas donde están 
acostumbrados a ir. Pronto se acer-
cará el invierno y con ello la campa-
ña electoral 2019, donde muy proba-
blemente se producirán cambios en 
los diferentes “reinos” de Poniente.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La situación actual de la Iglesia de 
San Salvador es uno de los princi-
pales problemas que sobrevuelan 
la actualidad de nuestro municipio. 
Personalidades de todo el espectro 
local se han manifestado en favor 
de una reforma que, solo con en-
trar en el centro religioso, sabemos 
que es necesaria. Pero no solo ne-
cesaria: debe ser rápida. 

Las discrepancias las encontra-
mos a la hora de ver cómo llevar 
a cabo esas reformas. ¿Utilizar 
fondos públicos en un municipio 
laico?¿Se debe dejar caer un edi-
ficio de tanto calado histórico y 
cultural para nuestra ciudad como 
la Iglesia de San Salvador? Son, 
quizá, las preguntas que se hacen 
desde uno y otro lado. 

#SalvemosElSalvador
Uno de esos lados lo compone la 
nueva Plataforma ciudadana #Sal-
vemosElSalvador, una iniciativa en-
cabezada por el ex alcalde de Le-
ganés, José Luís Pérez Ráez, que 
tiene como objetivo “concienciar a 
la sociedad civil de nuestra ciudad 
de la ineludible reforma que ha de 
afrontar el mayor bien histórico-
cultural de nuestra ciudad”. 

Así se presentó en la Casa de 
Castilla-La Mancha en Leganés 
ante todos los medios. Una pre-
sentación en la que estuvo el con-
cejal de Cultural, Luis Martín de la 
Sierra, además de diferentes per-
sonalidades de nuestra ciudad. 

Cualquier ayuda
Durante su exposición, el ex primer 
edil leganense no centró sus rue-
gos, simplemente, en el consistorio 

El ex alcalde de Leganés, José Luís Pérez Ráez, durante la presentación de la plataforma

El préstamo de libros de texto llega a los 
colegios de Leganés con el programa ACCEDE

   Presentada en Leganés de manera
oficial la plataforma #SalvemosElSalvador

El ex alcalde de Leganés, José Luís Pérez Ráez, encabeza la iniciativa 
ciudadana que tiene como objetivo la reparación de la Iglesia leganense

El consejero de Educación, Rafael Van Grieken ,visitó el colegio público Federico García Lorca de Leganés

@Irenegmayo
La Ley de Gratuidad de Libros de la 
Comunidad de Madrid tendrá que 
esperar al próximo curso. Hasta en-
tonces, la Comunidad ha puesto en 
marcha el programa ACCEDE, una 
web que permite gestionar el registro 
de libros, entregas, devoluciones o 
el envío de comunicaciones escritas 
AMPAS o librerías. 

El proyecto se presentó el pasado 
mes de junio en el colegio público 
Federico García Lorca de Leganés, al 
que acudió el consejero de Educación 
Rafael Van Grieken. Durante su visita, 
se manifestó sobre la paralización en 
la aplicación de Ley de Gratuidad de 

Libros, debido a su “complejidad”. 
Para la puesta en marcha del pro-
yecto, los centros educativos tie-
nen que “firmar un acuerdo marco 
que les permita realizar compras 
superiores a 15.000 euros”. Su 
puesta en marcha requiere ocho 
meses, por lo que la ley no se apli-
cará por completo hasta el curso 
2019/2020.

¿Reformas en los colegios ?
Cuatro colegios de Leganés con 
30 años de antigüedad piden ser 
rehabilitados. El consistorio lega-
nense propuso la remodelación de 
los colegios Miguel de Cervantes, 

por valor de 2,4 millones de euros, 
Gonzalo de Berceo con 2,2 millo-
nes euros, el colegio Ortega y Gas-
set por valor de 1,5 millones y el 
Giner de los Ríos por 1,5 millones. 
La Comunidad de Madrid no dio el 
visto bueno por una cuestión de 
competencias.

Ahora, el consejero de Educa-
ción ha adelantado que la Conse-
jería está estudiando la rehabilita-
ción de los cuatro centros, a cargo 
del Plan Regional de Inversiones 
(PIR), tal y como propuso el Ayun-
tamiento de Leganés. A nuestra 
ciudad le corresponden 8 millones 
de euros del plan.
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La web gestionará el sistema de préstamos de libros en los centros escolares

actual, sino que pidió ayuda a otras 
instituciones, como es el caso de la 
Diócesis de Getafe -encargada de 
la Iglesia de San Salvador-, la Co-
munidad de Madrid, empresas de 
Leganés o, incluso, a los vecinos y 
vecinas de nuestra localidad. 

Para ello no dudó en recordar 
que la Iglesia se encuentra “en 
peligro”, ya que la situación, sobre 
todo de los techos, es muy delica-
da, como podemos comprobar con 

solo un vistazo en el interior de la 
céntrica parroquia. 

Opiniones contrarias
Esta nueva plataforma cívica se 
ha encontrado con la opinión de 
grupos políticos como la secretaria 
general de ‘Contigo Podemos’, Eva 
Martínez. En una reciente entre-
vista con SoydeLeganés, la con-
cejala aseguró que “no queremos 
rehabilitar la iglesia con dinero 

público. No hace falta implicar al 
Ayuntamiento para hacer refor-
mas de este tipo. Entiendo que 
son reformas muy costosas, que 
pertenecen al Patrimonio histórico, 
pero no estamos de acuerdo con 
la formulación desde determina-
das fuerzas políticas. Y no vamos 
a entrar en ese juego”. 

Además, afirmó que “somos fir-
mes defensores de que las institu-
ciones tienen que ser laicas y que no 

pueden financiar este tipo de obras 
teniendo en cuenta todas las nece-
sidades de infraestructuras que en 
este momento hay en Leganés”. 

De una forma u otra, se trata 
de un problema que no se puede 
dilatar en el tiempo, ya que la Igle-
sia de San Salvador necesita una 
solución rápida. El dinero, como 
siempre, se ha convertido en el 
principal obstáculo de esta necesi-
dad. Veremos la solución. 
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ECONOBLOG 
DE IRENE

PresuPuestos 
Parte II

Dicen que las segundas 
partes nunca fueron bue-
nas. El refranero espa-

ñol siempre tan acertado… La 
aprobación de los Presupuestos 
2018 no ha sido una excepción. 
Pedro Sánchez ha asumido la 
propuesta presupuestaria ela-
borada por el Partido Popular, 
tal y como acordó con PNV para 
que los nacionalistas le otorga-
ran su apoyo en la moción de 
censura a Mariano Rajoy. Pero, 
¿qué incluyen los Presupuestos 
de este 2018?

Entre los ejes que más des-
tacan de los Presupuestos de 
2018 es la rebaja del IVA de las 
entradas de cine del 21% actual 
al 10%, la subida salarial para 
los funcionarios, la equiparación 
salarial de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, ade-
más de las deducciones fiscales 
por maternidad, familia numero-
sa o familiares con discapacidad 
a cargo. Sin olvidar de la partida 
estrella que contempla la subida 
de las pensiones en 1,6% este 
año, en línea con el IPC, tal y 
como reclamaban los colectivos 
de pensionistas, sindicatos y al-
gunos partidos políticos.

Otro de los acuerdos alcanza-
dos es el de reservar una partida 
de 250 millones de euros para 
luchar contra la violencia de 
género o la aplicación del IVA 
superreducido del 4% a los ser-
vicios de atención a la depen-
dencia por iniciativa del PDECat. 

Tras las concesiones y repar-
tos a los distintos partidos, los 
Presupuestos de 2018 ya están 
listos para su entrada en vigor.

Gyocivil se encargará de las 
obras de la Biblioteca Central
La Junta de Gobierno destinará un importe de 4.047.746,37 euros a estas obras

@emorenomadrigal
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Leganés ha adjudicado 
hoy las obras de la Biblioteca Central 
de Leganés a la empresa Gyocivil 
S.A., por un importe de 4.047.746,37 
euros y un plazo de ejecución de 12 
meses desde la firma del replanteo. 

Una infraestructura 
imprescindible
La fecha del inicio de las obras se 
conocerá tras la firma del contrato 
con la empresa adjudicataria. El 
presupuesto base, en un principio, 
era de 4.500.000 euros.  

El alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, ha destacado que la in-
fraestructura es imprescindible para 
los vecinos y vecinas de Leganés y 
que ésta “es una dotación necesaria, 

que los ciudadanos llevan años es-
perando y en cuyo proceso estamos 
volcados para lograr que las obras 
puedan iniciarse cuanto antes”. 

La Biblioteca Central lleva años 
fuera de servicio y el proyecto inicial 
no se adecuaba al estado en el que 
se encuentra actualmente el edifi-
cio. Santiago Llorente ha puesto 
el acento en que la lentitud de los 
trámites para realizar las obras, así 
como el estado en el que se encon-
traba, han provocado que la biblio-
teca aumente su mal estado. 

El pasado mes de agosto, la 
Junta de Gobierno aprobaba la 
contratación de los servicios de re-
dacción del proyecto de ejecución 
y dirección de obras para la finan-
ciación de la Biblioteca Central y el 
Archivo Municipal, dotado con un 

presupuesto total para las obras de 
242.088,76 euros.

Biblioteca Central
y Archivo Municipal
Aprovechando las obras que se van 
a realizar en las instalaciones de la 
Biblioteca Central, que además tam-
bién alberga el Archivo Municipal, 

el edificio contará con otras insta-
laciones. Éstas son una sala de ex-
posiciones, sala multimedia, espacio 
para la Junta Municipal, salas y loca-
les que tendrán distintos usos para 
los vecinos y vecinas de la localidad. 

La Biblioteca Central contará con 
una vigilancia para evitar que el 
vandalismo retrase las obras.
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El inicio de las obras comenzarán tras la firma del contrato

Inversión de 170.800 euros para los polígonos 
industriales Butarque y Ciudad del Automóvil
Se busca hacer un lavado de imagen a los diferentes polígonos de nuestra localidad
Vanesa Cabrera
@vm_cabrera96
Los polígonos industriales de Butar-
que y Ciudad del Automóvil recibi-
rán una inversión de 170.800 euros 
para potenciar su imagen e impulsar 
la llegada de nuevas empresas que 
puedan generar empleo en la ciudad. 

Lavado de imagen
Concretamente, el polígono de Bu-
tarque -el más antiguo de la ciu-

dad- recibirá 102.300 euros en to-
tal, que servirán para su mejora y 
revitalización. La inversión permiti-
rá la conservación de zonas verdes 
interiores y árboles de alineación, 
limpieza y conservación de aceras 
y asfalto, conservación de señales 
y cambio en el alumbrado del polí-
gono industrial.

Por su parte, la Ciudad del Au-
tomóvil recibirá el resto de la in-
versión, 68.500 euros. Desde el 

Ayuntamiento aseguran que esta 
inversión permitirá mejorar la ca-
lidad del servicio que prestan las 
empresas ya asentadas en este 
polígono, y confían en que servirá 
para que nuevas empresas se fijen 
en la Ciudad del Automóvil.  

También en la Ciudad del Au-
tomóvil, se prevé que en breve 
se pueda comenzar con las obras 
para la construcción de una glo-
rieta que facilitará de manera no-

table el acceso al polígono desde 
la carretera M-409. A día de hoy, 
la Junta de Compensación está a 
la espera de recibir la autorización 
por parte de la Dirección General 
de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid para poder dar comien-
zo las obras. La rotonda tiene un 
presupuesto de adjudicación de 
392.246 euros. Unos trabajos que 
tienen como objetivo cambiar la 
cara de nuestros polígonos.
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la categoría femenina de pilotos en 
el Rally de Orense. “Actualmente, 
mi próximo objetivo es ascender 
en la Copa Suzuki Swift, aunque 
soy consciente de que no es nada 
fácil. El nivel es muy alto, aunque 
nadie dijo que las cosas fueran fá-
ciles en la vida”, concluye.

Esta claro que la vida de Carolina es 
un reto continuo. Y no cabe duda de 
que es una mujer muy perseverante 
y luchadora. Prueba de ello es que, 
aún siendo bombera y aficionada al 
rally, tiene dos hijos a los que ado-
ra y quienes le dan la fuerza necesa-
ria, junto a su marido, para continuar 
este camino. ¡Enhorabuena Carolina! 

“Me apasionaba ser bombera, y aunque 
me decían que era imposible, lo logré”

Carolina Espadas es una de las bomberas de Madrid 
que tiene su vida dividida por otra pasión: el Rally

Carolina Espadas Guerra
Bombera del Ayuntamiento de Madrid“

“Tomé la decisión de ser bombera en el momento en el 
que tuve confianza en mí. Podía conseguirlo con 

garantías. Con trabajo y esfuerzo, todo puede salir”

Zaira Gómez
@ZairaDance
Decía Pablo Neruda: 
“queda prohibido no 
sonreír a los problemas, 
no luchar por lo que 
quieres, abandonarlo 
todo por miedo, no 
convertir en realidad 
tus sueños”, y Carolina 
Espadas no dudó ni 
un segundo 
en cumplir-
lo, no pen-
só en otra 
cosa 

que en hacerse feliz ella 
misma, y aún lo sigue 

haciendo, cada día un 
poco más. 

Grandes comienzos
Su carrera, aunque 
suene extraño, em-
pezó en la escuela 

de danza ‘Danzalmar’, 
“mis profesores, Marta 

y Alberto, me 
enseñaron 
a bailar 
pero so-

bre todo 

me mostraron lo importante que es 
la disciplina y la constancia si quieres 
lograr algo”, explica. 

Ahora es una de las dos bomberas 
con las que cuenta el Ayuntamiento 
de Madrid, frente a los 1.700 bom-
beros que hay en el mismo lugar. 
Además, está destinada en el par-
que  5, en el Paseo Santa María de 
la Cabeza. Gracias a ese sabio con-
sejo dejó sus miedos a un lado: “me 
apasionaba esta profesión, y aunque 
todo el mundo me decía que era im-
posible aprobar la oposición, lo logré. 
Es cierto que mi marido tuvo mucho 
que ver en ello, pues abrieron Oposur 
Bomberos y fue él quien me preparó, 
ayudó y confió en mí”, recalca.

Segunda pasión: el Rally 
Carolina confiesa que desde hace 
un tiempo su vida está dividida. Ha 
descubierto otra pasión que lleva-
ba dentro y que le ha traído muy 
buenos momentos y sensaciones. 
“Con la escuela Oposur Bombe-
ros se patrocinan muchos depor-
tes, entre ellos un todo terrero que 
corre Rally de Tierra. Después de 
seguir varias carreras quise hacer 
algo realmente complicado: correr 
la copa Suzuki Swift y el Campeo-
nato Nacional de Rally de Asfalto”.

Dicho y hecho. En su cuarta ca-
rrera quedó en primera posición en 
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Carolina Espadas 
tiene como objetivo 
ascender en la Copa 

Suzuki Swift

Desempeñando su profesión como bombera 
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Antonio Caballero/@DonAntonioCG
Irene Guerrero/@Irenegmayo
¿Qué es lo que propone ‘La Iz-
quierda´ para Leganés?
‘La Izquierda Hoy’ es un proyec-
to totalmente distinto a cualquier 
partido de los que se llaman de iz-
quierdas porque no es un partido 
populista. Es un partido que sigue 
avocando por la izquierda transfor-
madora (…). 

Ese partido que cree en los de-
rechos de los trabajadores, en los 
convenios, en la educación pública, 
que es fundamental para transfor-
mar el país, por una lucha LGTBI, 

por una lucha feminista, por las 
pensiones dignas y luchamos por 
un Estado Federalista pero Unitario. 
Creo que nos diferencia totalmente 
de otros partidos de izquierdas en 
los que cuando les preguntan so-
bre Cataluña: unas veces te dicen 
“arre” otras veces te dicen “so”. 

Somos un partido federalista 
pero dentro del Estado Español. 
Nosotros no somos nacionalistas, 
no somos independentistas, por 
tanto, creemos que todos los vo-
tantes que crean en la izquierda 
transformadora, esa izquierda se 
llama ‘La Izquierda Hoy’ (…).

“Leganés se merece ser una 
ciudad del sur, una ciudad de primera”

Hablamos con el Portavoz de ‘La Izquierda Hoy’, Alarico Rubio, 
sobre la hoja de ruta de la formación para las elecciones de 2019

¿Qué se diferencia con otros par-
tidos de izquierdas de Leganés?
En Leganés somos el partido que 
está con los vecinos, codo con codo, 
en la calle y escucha los problemas 
que tiene que resolver el pleno. No 
puede ocurrir lo que está ocurrien-
do en esta legislatura. Se está go-
bernando con los presupuestos que 
aprobó el PP en el año 2014.

¿Cuál va a ser el programa 
de ‘La Izquierda Hoy’?
El programa fundamental que va a 
presentar ‘La Izquierda Hoy’, cuen-
ta con ejes vertebradores como la 

Alarico Rubio
Portavoz de ‘La Izquierda Hoy’“

“En Leganés somos el partido que está con los 
vecinos, codo con codo, en la calle, y escucha los 

problemas que tiene que resolver el pleno”
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educación, de una lucha total de 
la escuela pública, (…) la vivienda 
pública, ya que otra vez se empie-
za a hablar de burbuja con estos 
alquileres altísimos que tiene la 
gente y no puede ser. (…) 

Tenemos que luchar por la vi-
vienda pública, por los alquileres 
dignos y apropiados a los sueldos 
de las personas, por las pensiones, 
por todo aquello en lo que tenga-
mos competencia y por lo que no 
tengamos competencia; por lo que 
son los colegios públicos o lo que 
son las grandes obras que estos 
días hay un gran debate en la ciu-
dad sobre “si invierto en colegioso 
no invierto en colegios”. 

Cuando gobernamos, aposta-
mos totalmente por las inversiones 
en los colegios. La época que estuve 
de concejal de educación se llegó a 
invertir más de un millón de euros 
cuando la Comunidad no llegaba ni 
a 200.000 euros de inversión.

¿Qué opina sobre la propuesta 
del PSOE de destinar el PIR la 
remodelación de los colegios?
Yo lo veo totalmente acertado (…) 
Es competencia de la Comunidad 

Autónoma, pero si ésta no lo reali-
za, no podemos dejar que los cen-
tros a los que van nuestros hijos e 
hijas se derrumben con esos cole-
gios. Nosotros quisimos remodelar 
totalmente los colegios azules de 
Leganés, del 2007 al 2011 y pro-
pusimos a la Comunidad remode-
lar cada año un colegio, con cargo 
al ayuntamiento de Leganés. No 
nos lo permitieron. (…) 

Yo apoyo totalmente que, si la 
Comunidad que tiene que hacerlo 
y no lo hace, y hay que tirarle de 
las orejas y decirle “esas son sus 
competencias, no abandone lo 
más importante, que es la educa-
ción pública”. Si tengo que tomar 
unas medidas seguiré apostando 
por una inversión en los colegios, 
institutos, escuelas infantiles etc. 
(…) El que gobierna tiene que 
tomar medidas, tiene que tomar 
decisiones, a veces son decisiones 
que quizá no gusten, pero hay 
que tomarlas. Los vecinos te 
han elegido para que solucio-
nes los problemas, no para 
pasearte y decir que 
somos muy 
guapos, así 

no vamos a ningún sitio. Estamos 
para resolver los problemas.

¿’La Izquierda Hoy’ apoyaría la 
inversión pública para arreglar la 
Iglesia de San Salvador?
La Izquierda apoyaría la inversión 
pública en arreglar la Iglesia. Es un 
edificio que es privado, en el sentido 
religioso y nosotros somos también 
laico pero, aunque no sé de 
que fondos se podría 
disponer, lo cierto es 
que hay que darle 
alguna solución 
a la iglesia del 
Salvador. 

Primero tiene que resolverlo la 
Diócesis y luego, viendo la situa-
ción y hablando con todos los par-
tidos que componen el arco parla-
mentario de la cuidad de Leganés, 
habría que llegar a un acuerdo y 
no dejarla morir. La Diócesis es 
quien primero tiene que resolver-
lo, pero hay que intentar llegar 
a una solución (…) porque es un 
patrimonio de la Iglesia pero luego 
hay que intentar buscar soluciones 
de diálogo (…) Aquí no tiene que 
haber colores porque es una joya 
de la ciudad.

¿Con quién pactaría 
‘La Izquierda Hoy’?
Nosotros nos vamos a brindar 
para decir: “vamos a ponernos 
de acuerdo” y que la izquierda 
gobierne la ciudad de Leganés. Si 
no somos capaces de ponernos de 
acuerdo por intereses, como esta-

mos viendo de partidos rotos to-
talmente. Si no somos capaces de 
con unos programas de izquierdas 
gobernar, entonces es que esta-
mos engañando al electorado.

¿Qué nota le pone al Equipo
de Gobierno?
Les voy a poner un 5 justo (…). 
No han hecho los deberes. Han 
estudiado a última hora, como los 
estudiantes que lo dejan todo para 
la víspera y van al examen y sacan 
el 5 raspado con un profesor bas-
tante bueno. 

Yo no les daría más de un 5 por-
que es que los grandes retos que se 
propuso el gobierno no los ha lleva-
do a cabo y ese reto es el que quiere 
llevar a cabo ‘La Izquierda’. (…) 

Con la gente que me encuentro, 
algunos saben que me presento y 
otros que no, todos me han dicho: 
“si puedes volver, vuelve porque 
se necesitan personas que estén 
codo con codo con el vecino, que 
estén al servicio del vecino y no el 
vecino al servicio”. No puede ser 
que lo políticos no hayamos apren-
dido la lección. Nosotros estamos 
para luchar por la ciudadanía y por 
la vecindad, por todas esas perso-
nas que hay Leganés no se mere-
cen este impás de estos años. 

Se merecen que Leganés vuel-
va ser un Estandarte en el sur de 
la Comunidad de Madrid, como lo 
ha sido siempre. (…) Creo que la 
prueba no se ha estudiado bien, 
no se ha trabajado bien y así no 
podemos. Los vecinos se merecen 
que venga una fuerza que ya estu-
vo, pero una fuerza con suficiente 

fuerza, con vida y decir “aquí es-
tamos para apoyaros y no para 

aprovecharnos de vosotros, 
para escucharos”. 

Leganés se merece 
ser una ciudad del sur, 
una ciudad de primera.

Alarico Rubio, 
profesor de 

Geografía e His-
toria, encabeza 
el proyecto de 
La Izquierda en 

Leganés
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Alarico Rubio conoce bien al Ayuntamiento de Leganés, donde ya fue concejal de Educación
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@DonAntonioCG
La Policía Local de Leganés reco-
rrerá nuestras calles de una forma 
más saludable para el medioam-
biente. Los agentes de nuestra 
localidad contarán con dos nuevos 
ciclomotores eléctricos.

Una nueva flota de vehículos 
para la Policía Local que ha surgido 
de la colaboración existente entre 
el Ayuntamiento de Leganés, la 
empresa de motocicletas Bultaco y 
el Parque Científico UC3M, con una 
inversión de 8.400 euros.

Se trata de unas Bultaco Brinco, 
un modelo de Moto-Bikes, con una 
potencia máxima de 2 kilowatios y 
que alcanzan una velocidad máxima 
de hasta 45 kilómetros por hora.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Leganés se ha vuelto a sumar, un 
año más, a la campaña de sensi-
bilización puesta en marcha por 
Ecovidrio, con la que se busca 
impulsar el reciclaje de vidrio en-
tre los vecinos de nuestra ciudad.

Para conseguirlo, se han ins-
talado, por todo el municipio, 
veinte contenedores diseñados 
por la firma Kukuxumusu, que, 
en esta ocasión, ha decorado los 
iglús con personajes del cuento 
de Caperucita Roja. 

Participación de todos
De esta forma, se quiere incenti-
var a los vecinos y vecinas a que 
participen en esta campaña, ayu-
dando a reciclar el mayor núme-
ro de vidrio posible.

Tanto los organizadores como 
los responsables del consistorio 
esperan aumentar en un 10 por 
ciento la tasa de reciclado con 
respecto al año anterior. 

Buen antecedente
Ya en el año 2017 pudimos dis-
frutar de esta campaña de reci-
clado de vidrio. Según los datos 
disponibles, los vecinos y vecinas 
de Leganés reciclaron un total de 
2.108.192 kilos de envases de 
vidrio, lo que supone que, cada 
vecino, recicló, de media, 11,2 kg 
durante todo el año. 

La campaña se llevará a cabo 
durante todo el mes de julio y lle-
vará consigo el reto de alcanzar, 
en total, las 220 toneladas de vi-
drio recicladas. No te lo pienses y 
anímate a reciclar. 

La Policía Local cuenta con dos 
nuevos ciclomotores eléctricos

Ecovidrio y Kukuxumusu, 
vuelven a nuestra ciudad
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Estos nuevos vehículos llegan como fruto de la colaboración 
entre el Ayuntamiento, Bultaco y el Parque Científico UC3M

Se han instalado veinte contenedores en 
las principales calles de nuestro municipio

De esta forma, desde el consisto-
rio se quiere apostar por una mo-
vilidad sostenible de sus agentes, 
así como el cuidado máximo del 
medioambiente. 

Durante la presentación de estos 
ciclomotores, que se ha llevado a 
cabo en el Parque Científico de la 
Universidad Carlos III en Legatec, 
han estado presentes el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente, el 
director del Servicio de Empren-
dimiento e Innovación-Parque 
Científico UC3M, Carlos Blanco, y 
el vicepresidente de Ventas y Mar-
keting de Bultaco, Jorge Bonilla.

“Hace tiempo vinimos a ver a va-
rias empresas y vimos que Bultaco 
estaba realizando un prototipo de 

moto muy interesante. Pensamos 
que sería bueno para la ciudad”, ha 
explicado el primer edil leganense. 
Por su parte, Jorge Bonilla, ha ase-
gurado que “nos hace especial ilusión 
tener como cliente al ayuntamiento 
donde empezamos”, recordando que 
Bultaco se puso en marcha en Lega-
tec, allá por el año 2010.

Durante los próximos días po-
dremos ver estos ciclomotores por 
las calles de Leganés, aportando 
un nuevo medio de transporte a 
nuestros agentes de Policía Local. 

De esta forma, podrán acceder 
a zonas peatonales, interbloques, 
centros educativos o zonas depor-
tivas. O una buena forma de cui-
dar nuestro planeta.

La presentación se ha llevado a cabo en el parque Legatec

Leganés instalará 20 contenedores como estos por nuestras calles

@MaeeBosque
El mayor fabricante del mundo de 
vehículos de bomberos y emer-
gencias, Rosenbauer, ha abierto 
una nueva planta en nuestro mu-
nicipio. La multinacional ha que-
rido confiar en Leganés para su 
nueva sede, que ya está en funcio-
namiento, y se encuentra ubicada 

Una nueva planta de la multinacional 
Rosenbauer abre sus puertas en Leganés
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Ya en funcionamiento, se ubica en el Polígono de Nuestra Señora de Butarque

Algunos camiones de la marca Rosenbauer, en las instalaciones de la empresa

en el Polígono de Nuestra Señora 
de Butarque. La empresa también 
es la responsable de la firma de 
todos los vehículos del Parque de 
Bomberos de Leganés, por lo que 
la relación entre el municipio y la 
multinacional, es estrecha. 

Al acto de inauguración, celebra-
do el pasado mes de junio, acu-

dieron en alcalde de la localidad, 
Santiago Llorente, el concejal de 
Desarrollo Local y Empleo, Rubén 
Bejarano y el Director General de 
Seguridad, Óscar Oliveira, entre 
otros. Rosenbauer es proveedor 
de estos vehículos en todo el mun-
do y cuenta con fábricas en Euro-
pa, América y Asia. 
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@MaeeBosque
Nuestro municipio no ha querido dejar pasar la 
oportunidad de rendir un merecido homenaje a 
los profesores y profesoras de Leganés que ju-
bilan durante el curso 2017-2018. Y lo ha hecho 
en el Centro Municipal Las Dehesillas. Durante 
el pasado mes de junio, el duro esfuerzo y tra-
bajo constante de estos maestros fue puesto 
en valor, ya que su trayectoria y dedicación en 

las aulas durante décadas bien lo merece. Son 
ellos quienes han aportado una formación ex-
celente a miles de leganenses durante muchos 
años, y es de recibo que, ahora que concluyen 
sus vidas profesionales, tengamos este mo-
mento de reconocimiento para ellos.

Al acto de homenaje acudieron el alcalde 
de Leganés, Santiago Lorente, y el director 
de la DAT-Sur, Manuel Bautista.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Leganés ha llevado a cabo el la-
vado de cara de varios barrios de 
nuestra ciudad. La Delegación de 
Servicios a la Ciudad continúa rea-
lizando labores de mejora en dife-
rentes vías de Leganés. La última 
acción ha consistido en la repara-
ción de la calzada, la realización de 
trabajos de  pintura y acondiciona-
miento de los pasos de peatones.

En concreto, se han utilizado un 
total de 1.850 toneladas de hor-
migón asfáltico para las avenidas 
de Gran Bretaña y Europa, para 
el cruce de la avenida de Portugal 
con la avenida de Francia y para 
la Ronda Norte (en esta zona tam-
bién se ha asfaltado el área com-
prendida entre la avenida Reina 
Sofía y la calle Irene Fernández. 

Reformadas las cuatro grandes vías de 
los barrios Leganés Norte y Zarzaquemada
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Se seguirán realizando estos trabajos durante los meses de verano

El Severo Ochoa establece 
un récord de donación
@emorenomadrigal
El pasado mes de junio se cele-
bró el XIV Maratón de Donación 
de Sangre en el Hospital Severo 
Ochoa, en coordinación con el 
Centro de Transfusión de la Co-
munidad de Madrid. El resultado 
fue un nuevo récord: 247 perso-
nas se presentaron y 199 pudie-
ron donar sangre.  Con esta ini-
ciativa se ha logrado un total de 

18 nuevos donantes habituales.
El Hospital Severo Ochoa podrá 
salvar hasta 597 vidas gracias a 
este maratón, que tenía el lema 
‘TodosConLaGotaRoja’, como 
guiño al Mundial de Fútbol en 
Rusia y a la Selección Española. 

Esta cifra demuestra la impor-
tancia que tienen las donaciones 
de sangre para la actividad de los 
hospitales. 

Nuestra ciudad homenajea a los 
maestros y profesores jubilados

Un material especial
Durante los trabajos, se ha utili-
zado una mezcla bituminosa en 
caliente AC11 surf50-70 D y AC16 
surf50-70 D, en espesores de 6 
centímetros aproximadamente. 

Se trata de una mejora de las vías 
que, según han informado desde 
el consistorio leganense, se lleva-
rán a cabo durante toda la épo-
ca estival en diferentes calles de 
nuestra localidad. 

Los maestros y profesores fueron homenajeados por nuestro municipio

El hospital ha establecido un nuevo récord de donación

@vm_cabrera96
Unión por Leganés (ULEG) pretende que el 
Alcalde del municipio, Santiago Llorente, inicie 
unas obras de reparación necesarias en el patio 
de la Escual Municipal “La Fortuna”, entre otros 
edificios municipales. Así lo pedirán en el próxi-
mo pleno municipal mediante una moción. 

Además, han puesto el acento en el “tira 
y afloja” de la administración regional y lo-
cal en los casos de arreglos de edificios de 
titularidad pública. El último caso ha sido el 
de destinar, por parte del Ayuntamiento, 14 
millones procedentes de los Fondos Econó-
micos Autonómicos (PIR) para destinarlo al 
arreglo de varios colegios. 

A pesar de ello, desde ULEG recuerdan 
que existen más edificios de competencia 
municipal que están a la espera de obras 
de reparación y mantenimiento, como son 
la Escuela Infantil de La Fortuna, la Escue-
la Infantil Jeromín o Escuela-conservatorio 
“Manuel Rodríguez Sales”. 

Se ha destacado especialmente el caso de 
la escuela infantil de La Fortuna inaugura-
da en el año 2010. Sin embargo, desde su 
primer año comenzaron a tener problemas, 
en un primer momento por falta de perso-
nal durante varios meses y, actualmente, 
relacionados con el deterioro de sus infraes-
tructuras, especialmente el patio. Unos des-
perfectos que, durante este año, con los pe-
ríodos de lluvias, se han visto acrecentados 
con problemas de goteras y drenaje.

Llamada de atención al Alcalde
Esta moción, además, se entiende como una 
llamada de atención al alcalde de Leganés a 
partir de la preocupación por hacerse cargo 
de los arreglos de distintos edificios en los 
que dicha competencia pertenece a la Co-
munidad de Madrid. En contraposición a este 
acto que desde ULEG tachan de falsa gene-
rosidad, e instan a “hacerse cargo de edificios 
municipales que están en mal estado”.

ULEG exige la reparación del patio 
de la Escuela Infantil La Fortuna
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¡Qué bonito es celebrar que somos diversos! Nuestra localidad 
no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales). Una jornada marcada por la in-
clusión, el buen ambiente, la música, el deporte y otras muchas 
actividades, pensadas para todos los públicos. 

Celebrando la diversidad
Entre las actividades de las que pudimos disfrutar, destaca la lectu-
ra de un manifiesto, aprobado durante una de las sesiones plena-
rias de nuestro municipio. Un documento que pone en valor a las 
personas, con un carácter tolerante, abierto, igualitario y diverso. 

Beatriz Guijarro, de la Asociación Legaynés, junto con el alcalde 
de la localidad, Santiago Llorente, han sido los encargados de la 
lectura del manifiesto institucional, aprobado por unanimidad por 
todos los grupos políticos del municipio. También estuvo presente 
durante la lectura la concejala de Deportes, Igualdad y Juventud, 
Elena Ayllón, quien quiso intervenir para recordar el trabajo y las 
iniciativas de apoyo y visibilización del colectivo LGTBI que se reali-

Leganés se suma a las celebraciones del Orgullo
Deporte, música y muchas actividades más llenaron las calles de nuestra localidad

zan en Leganés. En el acto también intervinieron los miembros de 
Legaynés, Luis Santidrián y Santiago Vico. Durante varios días, el 
Ayuntamiento y Legaynés trabajaron conjuntamente en el progra-
ma ‘Leganés por la diversidad’, que conmemoró el 28 de junio. La 
muestra ‘LGTBI y humor’ de la Colección Visible puede visitarse, de 
forma gratuita, en la sala Rigoberta Menchú, hasta el 12 de julio 
de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Puedes consultar el programa 
completo en nuestra web. 

Batucada programada en las actividades de Leganés

Parqueclub acogerá 
el circo más divertido
@ZairaDance
El Centro Comercial Par-
quesur, y en concreto el 
Parqueclub, acogerá du-
rante el mes de julio una 
de las actividades más 
divertidas para los más 
peques: el circo. Una ac-
tividad para niños entre 3 
y 8 años. Este taller per-
mitirá a los más pequeños 
convertirse, por un día, 
en auténticos payasos, 
malabaristas, acróbatas y 
demás artistas circenses. 

Programación
El primer fin de semana 
de julio (7 y 8) los pe-
ques podrán formar los 
cimiento de un circo, así 
como crear decorar y 

pintar sus carpas. Para 
el fin de semana del 9 
y 13, podrán entrenar 
como verdaderos artis-
tas de circo y convertiste 
en auténticos equilibris-
tas y malabaristas. 

Los días 14 y 15, 16 y 
19 estará dedicado a los 
animales protagonistas 
de los circos, un taller en 
el que los niños podrán 
diseñar sus máscaras de 
leones, tigres, elefantes 
etc., y tendrá lugar el 
pintacaras de circo.

Por último, los días 23 
y 27 de julio habrá un ta-
ller de malabaras y para 
el fin de semana del 28 
y 29 se organizará una 
escuela de payasos.
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La polémica Ley LEMES, 
de nuevo está en el aire
Así lo aseguró el presidente de la 
región, Ángel Garrido, en un acto

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Es posible”. Así contestó el pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, ante la pre-
gunta de si se plantean paralizar 
la Ley del Espacio Europeo de 
Educación Superior, ya que según 
explicó el regidor, “no contamos 
con el mejor escenario posible”.

Así lo aseguró durante su in-
tervención en los Desayunos 
Informativos organizados por la 
agencia Europa Press, recordan-
do, además, que tiene pendiente 
una reunión con los rectores de 
las universidades madrileñas.

Se trata de un proyecto pre-
sentado por el gobierno de Cris-
tina Cifuentes ya en el año 2016 
y que pretende redefinir la situa-
ción y métodos educativos de las 
universidades públicas y privadas 
de nuestra región. Es decir, dar 
un cambio a la educación.

5 de julio, clave
Ahora, toca esperar para cono-
cer, de forma definitiva, la deci-
sión del Gobierno regional, si la 
aplaza o, directamente, la apar-
ca. En el horizonte encontramos 
el 5 de julio, día en el que se ten-
dría que debatir en la Asamblea 
esta polémica ley.

Propuesta de alternativas
El presidente de la Comunidad 
mantuvo su primera reunión con 
los seis rectores de las universi-
dades madrileñas, a los que pre-
sentó un “plan de contingencia 
alternativo”. Un plan basado en 
la financiación estable de las uni-
versidades públicas hasta el año 
2023, teniendo en cuenta que 
“los plazos que quedan de trami-
tación parlamentaria son largos y 
los tiempos que tenemos son cor-
tos”. Llegar a un consenso sobre 
esta ley llevará mucho tiempo.

La Comunidad renueva 
su plan de Empleo
El Gobierno regional prorroga la Estrategia Madrid 
por el Empleo para los próximos dos años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad anuncia la conti-
nuidad de la Estrategia Madrid por 
el Empleo para los dos próximos 
años. La prórroga firmada por el 
Gobierno regional y representan-
tes sindicales, incluye 70 medidas 
y una partida presupuestaria de 
800 millones de euros. Según las 
previsiones del ejecutivo, se espe-
ra que beneficie a más de medio 
millón de madrileños en el trans-
curso de su puesta en marcha. En 
materia de contratación estable se 
reforzarán las cuantías de los in-
centivos hasta alcanzar los 8.000 
euros por contrato.

A finales de 2018 se pondrá en 
marcha un proyecto piloto que 
promueve el cheque-formación 
desde las oficinas públicas de em-
pleo, que “potenciará la libertad de 

elección de los usuarios y abrirá la 
formación a todo el año”. 

Nuevas reformas
Se va reforzar la intermediación la-
boral y la red de oficinas públicas 
de empleo, con la puesta en mar-
cha de un programa piloto para la 
apertura, en determinados munici-
pios que carecen de oficina pública 
de empleo, de puntos de atención 
y de gestión de trámites rápidos. 

En materia de formación se va 
a destinar 127 millones de euros 
para 2018, con el fin de incremen-
tar la empleabilidad de los traba-
jadores. Además, se ha anunciado 
el desarrollo de actuaciones enca-
minada a potenciar las prácticas 
en empresas y un programa de 
ayudas al transporte para los be-
neficiarios que participen en las 
acciones formativas.

Consenso
El acuerdo entre el Gobierno regio-
nal y los sindicatos ha incluido que, 
gracias al cheque formación, los 
desempleados puedan elegir a que 
centro acudir para realizar sus estu-
dios. Se trata de uno de los puntos 
que más destacan los sindicatos, 
junto con la obtención de la acredi-
tación de la experiencia, que permi-
tirá obtener una titulación teniendo 
en cuenta los años de trabajo.

Para el secretario de política institu-
cional de CCOO, Manuel Rodríguez, 
destaca el reconocimiento de la igual-
dad de género y la no discriminación, 
ya que en el Plan se dispone que el 
50% de los beneficiarios deben ser 
mujeres. En esta prórroga, además, 
se ha incluido a los trabajadores que 
regresan del extranjero para trabajar 
en la Comunidad y los perceptores de 
la Renta Mínima de Inserción.

Las universidades madrileñas están pendientes de la LEMES
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Ángel Garrido y Pedro Rollán anuncian la renovación del Plan de Empleo durante dos años



OMUNIDAD de ADRIDMC
 // 15 //// Número 16 //  

@emorenomadrigal
La Comunidad vuelve a abrir el con-
curso para el diseño del Hospital de 
la Paz, tras quedarse vacío el reali-
zado en el pasado mes de mayo.

En esta ocasión, se ha incre-
mentado el presupuesto de licita-
ción de 199.000 a 217.000 euros, 
un 10% más. 

El 9 de julio concluye el plazo 
Además de aumentar el presupues-
to, se ha eliminado la exigencia de 

un anteproyecto. Con estos dos 
cambios se pretende que el con-
curso no vuelva a quedar desierto. 
Sí será necesario un estudio previo, 
para que el trabajo cuente con las 
necesidades de las nuevas insta-
laciones, del edificio y su función. 
Entre otras medidas, será necesario 
atender al ahorro de energía.

El plazo para presentar el pro-
yecto concluye el 9 de julio. Las 
obras contarán con un presu-
puesto de 359 millones de euros.

Metro Ligero Oeste de Aravaca a Boadilla del Monte

Maeva Bosque
@MaeeBosque
No habrá rebaja en el coste del Metro 
Ligero Oeste. Así lo ha decidido el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), que ha suspendido la deci-
sión del Gobierno regional de reducir 
en 19 millones de euros el coste de 
este transporte, que circula desde 
Aravaca hasta Boadilla del Monte.

94 millones de euros
Asi, el Metro Ligero Oeste (MLO), se-
guirá costando 94 millones de euros 
a las arcas públicas y la rebaja anun-
ciada por el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid durante el pasado 
mes de noviembre, de 19 millones 
de euros, quedará en suspenso has-
ta que se dirima el contencioso que 
presentó la empresa concesionaria. 

El Metro Ligero Oeste seguirá 
costando 94 millones de euros

Dicha empresa recurrió la decisión 
del Ejecutivo regional de reducir 
el canon que recibe por viajero al 
TSJM, así como la adopción de me-
didas cautelares que implicaban la 
supensión de la decisión de la Co-
munidad. Una petición que, ahora, 
han aceptado los jueces.

Pocos viajeros
Las dos líneas de metro ligero, que 
unen Aravaca y el municipio de 
Boadilla del Monte, con transbordo 
en Ciudad Jardín, fueron inaugura-
das en julio del pasado año 2007. 
Unas líneas que nunca han logrado 
alcanzar la demanda de viajeros 
prevista, y que sólo llega, aproxima-
damente, al 30% del cálculo inicial. 
Además, los pasajeros pagan un 
canon por viajero, conocido como 

peaje a la sombra, a la concesionaria 
que financió las obras de la estructu-
ra a cambio de su explotación. 

Al no cumplirse, ni por asomo, 
estas previsiones, en 2012, la mer-
cantil llegó a un acuerdo con la re-
gión y, desde ese año, percibe el 
canon, no por los usuarios reales 
sino por el 68% de la demanda que 
se estipuló inicialmente. Solo du-
rante el año pasado, la Comunidad 
de Madrid tuvo que pagar 94 millo-
nes de euros a Metro Ligero Oeste.

Aún con Cristina Cifuentes al frente 
de la Comunidad, se decidió acome-
ter un reequlibrio económico bajando 
a la empresa el importe del canon, 
lo que implicaba una reducción de 
19 millones de euros en el pago. No 
obstante, parece que esa rebaja, no 
se hará efectiva. 

La guerra de Carmena contra 
los pisos turísticos ilegales
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La Paz, a la espera del diseño 
definitivo de su reforma

@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid está 
desarrollando un Plan Especial 
para la Regulación de los Aloja-
mientos ante las quejas de los 
madrileños. Pero los ciudadanos 
siguen realizando denuncias y 
exigiendo medidas.

El 70% de las viviendas
están en el Centro
Desde el Ayuntamiento se cuen-
tan 467 los expedientes abiertos 
a partir de las denuncias, y se 

han dictado 70 órdenes de cese 
de la actividad al no contar con 
los permisos necesarios. 

De estos expedientes, el 70% 
de los alojamientos se encuentran 
en la zona Centro, pero también 
existen numerosas denuncias de 
los distritos de Moncloa-Aravaca, 
Chamberí y Salamanca. 

El objetivo es llegar a ilegalizar el 
95% de estas viviendas en el dis-
trito Centro. Para ello está previsto 
reforzar el número de inspectores y 
el control digital.

El TSJM impide la decisión del Gobierno regional de reducir 
en 19 millones el coste del transporte de Aravaca a Boadilla

Contará con un presupuesto de 359 millones de euros

Se abre, de nuevo, el plazo para presentarse al 
concurso para reformar el centro hospitalario
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@AdelaVived
Un Museo de la Música para la Co-
munidad de Madrid. Esta es la pro-
posición que el PSOE llevará al pleno 
para que el Ayuntamiento cree este 
espacio municipal. Los socialistas 
quieren que este centro “contenga 
una colección permanente de ins-
trumentos históricos, así como otras 
salas dedicadas al fomento e investi-
gación de la materia”. 

“Toda esta idea surge tras conocer 
al músico y folclorista Ismael Peña y 
su colección de más de 2.000 ins-
trumentos musicales, que son una 
auténtica joya”, explica la portavoz 

Madrid podría contar con su 
propio Museo de la Música

Convocados de 
nuevo los premios 
MAD-2018

El pleno debatirá la creación de un centro destinado a la cultura, 
a la investigación y al fomento de nuestra historia musical
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de Cultura del PSOE, Mar Espinar. 
Un “buen punto de partida” que 
ayudaría a convertir este espacio 
en un lugar destinado a la cultura, 
el aprendizaje, a la investigación y al 
fomento de nuestra historia musical. 

La capital ya cuenta con dos es-
pacios referentes que se beneficia-
rían de la aparición de este nuevo 
centro: la biblioteca musical Victor 
Espinós, ubicada en Conde Du-
que, posee más de 100.000 fon-
dos musicales y 329 instrumentos 
en préstamo, y la Banda Sinfónica 
Municipal que aprovecharía la co-
yuntura “ya que debe tener ma-

El protocólo de actuación se implantará para el curso 2018-2019

El Gobierno regional ha enviado a los centros educativos 
unas pautas para la atención educativa al alumnado LGTBI

@emorenomadrigal
La Comunidad de Madrid ha enviado 
a los centros educativos de la región 
un nuevo protocolo de intervención y 
atención educativa a la identidad de 
género, de acuerdo con lo recogido 
en la normativa internacional, comu-
nitaria, nacional y autonómica. Este 
documento pautará acciones para 
una correcta integración de los alum-
nos LGTBI, como recoge la Ley de 
Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación.

Respeto por la diversidad
Estas pautas y orientaciones se 
centran en prevenir, detectar y 
evitar situaciones de exclusión o 
acoso escolar al alumnado LGTBI. 
En el documento se informa sobre 
cómo se debe de actuar para favo-
recer el respeto por la diversidad 
sexual y de género. 

Además, se establece que la di-
rección del centro asegure a la co-
munidad educativa que se dirija al 
alumnado por el nombre indicado 

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Los premios “Por un Madrid 
MÁS justo y MÁS solidario” han 
vuelto a acogerse, un año más,  
en la capital madrileña para 
identificar y reconocer el gran 
trabajo que realizan miles de 
emprendedores sociales. 

En esta segunda edición el 
Ayuntamiento de Madrid entre-
gará 24.000 euros a aquellos 
proyectos que mejor estén pre-
sentados, 20.000 euros al pri-
mer premio, y 4.000 euros al 
segundo premio. 

Además, a los 10 proyectos fi-
nales se les dará visibilidad a tra-
vés de la organización de un 
evento público en el que cada 
uno de los finalistas tendrá la 
oportunidad de presentarse ante 
los que forman el ecosistema de 
emprendimiento social así como 
de la ciudadanía en general. 

Plazo de presentación 
El plazo de presentación de las 
soilicitudes comienza el 6 de 
julio y acaba el 20 de agosto, 
ambos inclusive,de 2018. En él 
podrán participar aquellos que, 
habiendo iniciado su actividad 
empresarial a partir del 1 de 
enero de 2013, cuenten con un 
proyecto que sea original, dis-
cruptivo e innovador capaz de 
generar una serie de cambios 
en la sociedad. 

Además, deberán poseer un 
prototipo de producto o ser-
vicio que ya se haya probado 
anteriormente y cuyo impacto 
positivo sea medible en la so-
ciedad, con un modelo de ne-
gocio escalable y un equipo 
promotor y de dirección que 
esté orientado a incrementar la 
conciencia social. 

Madrid se educa en materia LGTBI

por el menor. Es una de las medidas 
centrada en la identidad de género, 
garantizando la intimidad del alumno. 

El texto recoge sobre el proce-
dimiento de actuación en caso de 
acoso, violencia o maltrato por di-
versidad sexual o de género. Esta 
medida se suma a las destinadas a 
la educación en la diversidad a los 
alumnos. Durante el presente curso 
escolar, los alumnos de 3º y 4º de 
la ESO de la comunidad han podido 
cursar la asignatura ‘Respeto y to-
lerancia’, que trabaja los valores de 
convivencia e igualdad. 

Pero no todo se basa en educar 
a los alumnos, también a los adul-
tos. Docentes y familias pueden 
optar a formación para la inter-
vención en caso de acoso escolar 
mediante el Curso Online Masivo 
(MOOC), el cual lleva dos ediciones. 
En este curso, uno de los módulos 
se centra en contenidos LGTBI. Se 
han diseñado más de 200 acciones 
formativas en los centros de forma-
ción para profesores de la Red de 

Formación de la Consejería de edu-
cación e Investigación. Los centros, 
además, contarán con la web ‘Guía 
para la elaboración de los Planes de 
Convivencia’ en la que se contem-
pla la atención al alumnado LGTBI.

Tarjeta sanitaria para 
transexuales
Por otro lado, la Consejería de Sa-
nidad va a emitir nuevas tarjetas 
sanitarias para quienes lo soliciten, 
donde figurará exclusivamente el 
nombre elegido de la persona y los 
apellidos. En los sistemas de infor-
mación sanitaria se vinculará con 
el nombre civil para no perder la 
información sanitaria previa. 

La emisión de estas tarjetas se 
desarrolla en varias fases: comen-
zará este verano y culminará a 
final del año. Se incluirá informa-
ción a todos los profesionales de 
la red para que presten atención 
al nombre sentido de la persona, 
para que figure en la tarjeta y en 
los sistemas informáticos.
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La propuesta, a petición del PSOE será debatida en el pleno

yor presencia y apoyo de nuestro 
Ayuntamiento”, puntualiza la edil 
socialista.  

Madrid cuenta con once museos 
municipales pero ninguno de ellos 
está dedicado a la música. Desde el 
PSOE proponen la rehabilitación de 
un espacio de titularidad municipal 
para esta la creación de esta dota-
ción especializada, como poseen la 
mayoría de las capitales europeas. 
Sin embargo, por el momento, en 
España solo tenemos el Museu de 
la Música l’Auditori, en Barcelona, 
y el Museo del Real Conservatorio 
Superior de Música, en Madrid.

Nunca he sido futbolero. Ya de 
pequeño, mis escasas virtudes 
deportivas saltaban a la palestra 
en aquel equipo de barrio llamado 
‘Los Morales F.C.’. Aún conservo en 
la memoria como todos los padres 
jaleaban desde la valla haciendo 
de esos goles algo inmemorial. 
Poco faltaba para que después 
de cada encuentro levantasen un 
monumento a nuestro impagado 
esfuerzo y digo impagado porque 
allí no cobraba nadie, salvo el Sr. 
Colegiado, FIGURA RESPETADA 
por todo el mundo, que era remu-
nerado con una mísera cuota.

Algún jueves me enviaban a la 
Puerta del Sol como alto comisio-
nado del equipo a fin de solicitar 
la asistencia de la Fuerza Pública, 
como se denominaba antes la pre-
sencia policial en el campo. ¿Para 
qué, preguntábamos todos?… 
Nunca encontramos la respuesta, 
aunque últimamente su pacifica-
dora uniformidad no habría estado 
de más en esos partidos donde 
los padres han mostrado algo que 
nunca deberían haber visto sus 
avergonzados hijos. 

Seguro que estáis siendo espec-
tadores del Mundial. El ambiente 
se ha vuelto familiar. Reina la ca-
maradería y todo se transforma 
en un unánime grito que anima a 
nuestra selección.

Así, salvo en los animales sal-
vajes de ideología extrema que 
intentan enmascarar su verdade-
ro carácter tras el futbol, nuestros 
hijos ven eso, fútbol y solo fútbol.

Enséñale a respetar a su com-
pañero y a su adversario y es-
tarás forjando una persona que 
nunca aceptará la violencia por 
la violencia.

¡No a la violencia en los campos! 

¿Me gusta el fútbol?

Rafael
Carretero
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@AdelaVived
‘¿No te olvidas de algo? Dona 
sangre antes de salir de vacacio-
nes’. Este es el lema que la Co-
munidad de Madrid ha escogido 
para recordar a los madrileños la 
importancia de donar sangre. ¿Su 
objetivo? Conseguir alcanzar las 
35.000 bolsitas de sangre para las 
12.000 personas que necesitan 
transfusiones de sangre para vivir 
o mejorar su salud. 

Durante los meses de verano, 
debido a los diferentes desplaza-

mientos estivales, suelen disminuir 
las donaciones de sangre, especial-
mente la demanda de plaquetas 
(ya que caduca a los 5 días). Si es-
tás interesado en donar sangre, en 
Madrid se han habilitado 32 puntos 
fijos de hospitales y, a estos puntos, 
se suma una media de 14 colectas 
diarias de calle, gestionadas por la 
Unidad de Extracción de Sangre de 
Cruz Roja, con quien la Consejería 
de Sanidad tiene un convenio. Con-
sulta los horarios y las direcciones 
en la página web de la Comunidad.

@emorenomadrigal
La instalación de la playa ar-
tificial a cargo de la empresa 
The Ant Company, con el vis-
to bueno del Ayuntamiento de  
Madrid, ha levantado las críticas 
ante la decisión de Carmena.

Experiencias en otras ciudades
Las críticas de la oposición se han 
centrado en la zona elegida, con-
siderada como una plaza impor-
tante para la ciudad y en una zona 
con afluencia de turistas. Desde el 
grupo Ciudadanos han destacado 

La oposición y los vecinos se 
oponen a la Playa de Colón

en otras ciudades, como Londres 
o París, este tipo de playas se en-
cuentran a las afueras de la ciudad 
o junto a las orillas de ríos. Con 
ello, además, se contribuiría a evi-
tar la congestión de turistas en una 
zona. Manuela Carmena, por su 
parte, ha apuntado esta idea para 
realizarla en futuros años.

El grupo socialista ha criticado 
duramente el precio de las entra-
das , entre cinco y nueve euros, 
argumentando que, en otras ciu-
dades españolas como Sevilla, el 
acceso es gratuito. 

Oposición vecinal
Los grupos políticos no son los 
únicos que se han mostrado en 
desacuerdo con el proyecto de la 
plaza artificial, los propios vecinos 
y vecinas del distrito Salamanca 
han declarado que las denuncias 
a la playa artificial comenzarán 
“cuando llegue el primer camión 
de arena”. 

Pero los problemas no acabarán 
ahí, la empresa ha solicitado carta 
blanca para superar los decibelios 
permitidos en la ciudad. Esto ga-
rantiza que la apertura se retrase.

Cómo actuar en caso de 
una ola de calor en Madrid
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Madrid inicia la campaña 
de donación de sangre

Adela Vived / @AdelaVived
Aunque ya “nos morimos de calor”, 
Madrid todavía no está dentro del 
nivel de riesgo previsto porque las 
temperaturas no superan los 36,5 
grados. Sin embargo, el Ayunta-
miento ha puesto en práctica aque-
llo de “mejor prevenir que curar” y, 
en su página web, puedes consultar 
una serie de recomendaciones de 
Protección Civil para hacer frente 
a las (temibles) altas temperaturas 
durante estos meses.  

Si estás en casa, lo principal es 
mantener las persianas bajadas y 

las ventanas abiertas; tomar du-
chas de agua fría con frecuencia 
y beber, por lo menos, dos litros 
de agua al día. También, verificar 
a menudo la situación de nues-
tros peques y mayores.

Si te encuentras fuera de casa, 
lo más importante es evitar sa-
lir durante las horas centrales del 
día (entre las 12 y las 4), reducir 
la actividad física en este tiempo 
y protegerse del sol con la loción 
adecuada. Además, también in-
fluirá usar ropa ligera y holgada e 
hidratarse en suficiente cantidad. 

Carmena se enfrenta a las críticas por la gestión del trámite 
de esta instalación proyectada para principios de julio

La Comunidad ha habilitado 32 puntos fijos en los diferentes hospitales

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Comunidad aplicará una rebaja 
del 35% en los precios de las en-
tradas a las instalaciones deportivas 
gestionadas por la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deportes. El vicepre-
sidente del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad, Pedro Rollán, ha señala-
do que en las piscinas se rebajará de 
5,50 a 5 euros. Y, también, se rebaja 
el bono de 10 baños de 50 a 40 euros 
en las piscinas de Canal Isabel II, San 
Vicente de Paúl, Puerta de Hierro y 
piscinas exteriores del M86.  

Además de estas rebajas en los 
precios, se van a bajar los precios de 

Las piscinas bajan sus precios

cursos con alta demanda, como los 
cursos infantiles de pádel, que expe-
rimenta una bajada de precio de 56 a 
15,60 euros, y el curso de pádel para 
adultos que baja de 80 a 26 euros. 
También se ha eliminado el coste de 

La Comunidad se ha comprometido a rebajar un 35% 
los precios de entrada de las instalaciones deportivas

emisión del Carné Joven en la Comu-
nidad de Madrid, que venía costan-
do 4 euros. Los descuentos también 
llegan a los albergues, que contarán 
con un 25% menos para aquellos con 
Carné Joven o Carné de Alberguista.
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El bono de 10 baños ha pasado de 50 a 40 euros
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“Llevamos demasiados años en la Comunidad con
vías puestas, pero sin locomotora y sin maquinista”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presenta los 
ejes de su partido para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Cuando apenas queda un año 
para las próximas elecciones mu-
nicipales y autonómicas, los par-
tidos encaran la recta final de la 
legislatura mostrando cuáles serán 
sus líneas de actuación si llegan a 
gobernar. En esa carrera de fondo 
quien parece ocupar una posición 
aventajada, tal y como defienden 
las encuestas, es Ciudadanos. Su 
líder en la Comunidad de Madrid, 
Ignacio Aguado visitó los estudios 
de Soyde. donde aclaró cuáles se-
rán las prioridades de su partido, si 
alcanza la presidencia. 

Entre las medidas más urgentes 
en las que hizo especial hincapié el 
portavoz se encuentra la lucha contra 
la corrupción en la administración y 
“definir un proyecto político más allá 
de una legislatura” para la región.

Hoja de ruta
“Llevamos demasiados años en 
la Comunidad con muchas vías 

puestas, pero sin locomotora y sin 
maquinista”. Ignacio Aguado se 
mostró contundente al aseverar 
que una de las principales caren-
cias con las que cuenta la región es 
“la falta de un proyecto político” a 
largo plazo y “un líder político que 
genere certidumbre”. El portavoz 
de Ciudadanos pide que Madrid 
tenga un rumbo definido para la 
próxima década en materia de 
Educación, Sanidad y Empleo. En 
este último punto se ha detenido 
especialmente, donde ha espe-
cificado que se deben “reformar” 
las oficinas regionales de empleo, 
para aumentar “las garantías” de 
encontrar un puesto de trabajo. 
“Lo que tenemos a día de hoy so-
bre la mesa, especialmente a nivel 
nacional, es que solo un 2% de las 
personas que acuden a estas ofici-
nas encuentran empleo”.

Otra de las prioridades que ha 
establecido Ciudadanos para la 
Comunidad de Madrid es combatir 
la corrupción. La formación naran-

ja ha propuesto la creación de la 
figura del Defensor del Denuncian-
te de Corrupción que, de manera 
confidencial, pueda advertir de po-
sibles irregularidades. Una medida 
sobre la que Aguado se muestra 
muy optimista y apunta que “si 
esta figura del defensor hubiera 
existido, seguramente no se hu-
biesen producido ni el caso Lezo, 
ni Gürtel, ni Púnica”.

Rumbo 2019
“Me presentaré e intentaré conven-
cer a la mayoría de los madrileños 
de que puedo ser su presidente”. 
Toda una declaración de intenciones 
del actual portavoz de Ciudadanos 
que pretende revalidar su liderazgo 
en Madrid, rodeándose de un equi-
po en el que no descarta cambios. 
“Si queremos gobernar hace falta 
estar abiertos al talento e incorporar 
nuevas personas del máximo nivel 
posible”. Pero la presidencia de la 
Comunidad no se antoja fácil. 

De gobernar, hay importantes 

retos a los que tendría que hacer 
frente, uno de ellos, la continuidad 
de las Bescam. Aguado aboga por 
extender el convenio “tal y como 
lo conocemos” hasta 2023 y deja 
la puerta abierta a dotarlas de 
una mayor financiación. “En-
tiendo que invertir en segu-
ridad es una de las priori-
dades que debe tener un 
gobernante”. 

En materia fiscal, Ciuda-
danos sigue apostando por 
“meter la mano en los bol-
sillos de los madrileños lo 
menos posible”. Aunque ad-
mite que esa bajada no sería 
generalizada. 

Apoyo al colectivo LGTB

“En la Comunidad de Madrid se aprobó una ley con-
tra LGTBIfobia que aún no se ha desarrollado” ha 
destacado Aguado, el cual ha mostrado su apoyo 
al colectivo LGTB. El próximo 7 de julio, Madrid se 
convierte en el escenario de la reivindicación por la 
igualdad y la diversidad. En la Manifestación del Or-
gullo LGTB podremos ver a Ignacio Aguado quien 
asegura que estará allí “por convicción”. Sobre cómo 
protegería su partido al colectivo, Aguado destaca la 
formación de la Policía en delitos de odio, tal y como 
ocurre en Fuenlabrada. “Está funcionando muy 
bien, a lo mejor es momento de sentarnos con ellos 
y poder extenderlo por la Comunidad de Madrid”.

Entre las cuentas pendientes, el diputado madrileño 
señala la ley que aprobó la Asamblea contra la LGT-
BIfobia y que, actualmente, está en stand by. “Dos 
años después, sigue pendiente de que el gobierno 
desarrolle un reglamento para que pueda aplicarse”. 

Pese a que reconoce que “legalmente se ha avan-
zado mucho”, a nivel cultural “sigue habiendo un 
pozo discriminatorio, y con ese pozo se acaba en 
las aulas”. Destaca este apartado, el de la concien-
ciación en las escuelas, como un factor clave para 
lograr que la diversidad sea una de las señas de 
identidad de nuestro país en el futuro. Aunque, re-
conoce, aún queda mucho trabajo por delante.

“Hay recorrido para bajar algu-
nos impuestos, no todos”. En ese 
grupo entraría el tramo de la ren-
ta que afecta a la Comunidad de 

Madrid y los impuestos vin-
culados a sucesiones y 

donaciones.

Ignacio Aguado 
durante su visita a los 
estudios de Soyde.

El portavoz de Cs en 
la Asamblea propone 

formar a la Policía 
para combatir los 

delitos de odio en la 
Comunidad de Madrid
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Colabora “La voz inclusiva”

La Federación Madrileña de 
Balonmano y la Federación 
Madrileña de Deportes de 
Discapacitados Físicos han 
firmado un convenio de cola-
boración que tiene por objeto 
la promoción y puesta en mar-
cha de la modalidad de balon-
mano en silla de ruedas en la 
Comunidad de Madrid. 

Ambos presidentes, José Ja-
vier Hombrados (FMBM) y En-
rique Álvarez (FMDDF) mos-
traron su satisfacción por este 
acuerdo tan beneficioso para 
las personas con discapacidad. 
Actualmente, la competencia 

sobre este deporte la tiene la 
Federación de balonmano, 
aunque ambas entidades en-
tienden que la mejor manera 
de impulsar este deporte es la 
suma de fuerzas y comenzar 
con el desarrollo de un deporte 
que, hasta el momento, no ha 
cuajado entre las personas con 
discapacidad de nuestro país.

Las primeras acciones a 
desarrollar se basarán en la 
captación de nuevos depor-
tistas y en actividades de visi-
bilización del deporte. La pri-
mera de ellas tuvo lugar el en 
el Paseo del Prado de Madrid. 

La Voz Inclusiva
Javier Orcaray, director general 
de Deportes de la Comunidad 
de Madrid presenció alguno de 
los partidos y quedó sorprendido 
por el altísimo nivel mostrado du-
rante el Open y dio importancia 
al espectáculo que puede llegar a 
ser el deporte inclusivo. Incluso, 
pudo experimentar la sensación 
de subirse a una silla de ruedas 
de competición y comprobar la 
gran dificultad de este deporte, 
en el clinic que tuvo lugar en la 
jornada del sábado.

Un intenso fin de semana que 
concluyó con la victoria del galle-
go Álvaro Illobre sobre el sevilla-
no Arturo Montes por dos sets a 
cero en el campeonato individual 
y que contó con la participación 
de nuevos jugadores que se su-
man al circuito, como es el caso 
de Luis Redondo, que realizó un 
gran torneo.

En el cuadro de dobles, el 
madrileño Jorge Iglesias hacien-
do pareja con el sevillano Cisco 
García se hicieron con el título 
después de derrotar a Arturo 
Montes y Luis Redondo. Tati Rin-
cón, presidente de la FTM alabó 

la pasión e ilusión de un torneo 
que crece cada año y mejora 
con cada edición.  El presiden-
te de ADISFIM, Julio Antona, se 
mostró entusiasmado con el pro-
yecto, con la manera de mostrar 
que las personas con discapaci-
dad pueden realizar deporte de 
una manera competitiva.

También estuvo presente David 
Sanz, director del Área de Docen-
cia e Investigación de la RFET, 
que valoró la importancia de la 
inclusión, a través del deporte y la 
eliminación de barreras. Hay que 
destacar que Sanz es uno de los 
“padres” del tenis en silla de rue-
das a nivel nacional y su apoyo 
siempre es fundamental a la hora 
de organizar cualquier torneo.

Como novedad, este año el 
Open contó con la retransmisión 
por streaming de los partidos 
más importantes, debido a la 
colaboración de La Voz Inclusi-
va, que en su programa está su-
brayando la importancia de dar 
visibilidad a distintos deportes a 
través de retransmisiones en di-
recto y reportajes, con el fin de 
dar mayor difusión y amplitud al 
deporte inclusivo.

El distrito madrileño celebró el día del deporte con
demostraciones de hockey, fútbol y rugby, entre otros

El distrito de Chamberí, 
con el deporte inclusivo

Miguel Ángel García
Con motivo del día del deporte, 
el distrito madrileño de Chamberí 
organizó una jornada de deporte 
en la que se reservó un importante 
espacio al deporte inclusivo.

La 8ª edición de esta jorna-
da deportiva, con motivo del día 
mundial, está ideada con un solo 
objetivo: disfrutar.

Muchos deportes y la colabora-
ción de federaciones y asociacio-
nes permitieron organizar este día 
tan especial, en el que se pudie-
ron encontrar demostraciones de 
hockey, fútbol, rugby y un largo 
etcétera. Esta jornada contó como 
novedad con el deporte inclusivo, 
concretamente con el baloncesto 
en silla de ruedas, que sirvió para 
que todo el mundo pudiera com-
prender y entender este apasio-
nante deporte. Además, muchos 
de los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de ponerse en la piel de 
una persona con discapacidad y 
comprobar la dificultad que tiene 
este deporte.

La Federación Madrileña de De-
portes de Discapacitados Físicos 
(FMDDF) dispuso de todas las 
herramientas posibles para que el 
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Tanto adultos como jóvenes disfrutaron de una inolvidable jornada

deporte inclusivo/adaptado saliera 
adelante, poniendo a disposición 
de los visitantes sillas de ruedas de 
competición y a jugadores profe-
sionales de este deporte que rea-
lizaron exhibiciones e invitaron a 
todos los participantes a participar 
y jugar al baloncesto en silla.

Los usuarios se vieron sorpren-
didos por  la dificultad que entraña 
manejar una silla de ruedas, y más 
aún de una manera deportiva, de-
biendo tener el control sobre silla, 
balón, canasta y juego. Desde el 
distrito de Chamberí se alabaron las 

facilidades puestas por la FMDDF 
para obtener el mejor resultado po-
sible y por todo el despliegue téc-
nico que realizó. Un claro mensaje 
de una renacida FMDDF que tiene 
como objetivo crear y acercar el de-
porte inclusivo al mayor número de 
personas posibles.

Esta acción del distrito madrile-
ño es tan solo el inicio de una idea 
mucho más ambiciosa. Chamberí 
quiere realizar muchas más accio-
nes inclusivas y que sea uno de los 
acentos de cualquiera de sus jor-
nadas ocio-deportivas.

Compromiso con la inclusión 
en el VII Open Federaciones 
de Tenis en Silla de Ruedas

La cita contó con las dieciséis mejores raquetas del 
panorama nacional. El ambiente familiar no 
desentona con un altísimo nivel competitivo

Alcobendas, plata en Hockey 
en silla de ruedas eléctrica

El balonmano apuesta fuerte 
por unir deporte e inclusión

La arquera Liliana Oliveros 
obtiene el bronce en Olbia

El XIV Campeonato de Es-
paña de Hockey en silla de 
ruedas eléctrica, celebrado en 
Alcobendas, nos dejó grandes 
y disputados encuentros. 

El conjunto catalán del ADB 
Barberá logó alzarse con la vic-
toria del campeonato por terce-
ra vez consecutiva al ganar en 
la final los anfitriones del C.P. 
Alcobendas, que se tuvieron 
que conformar con la meda-
lla de plata. Hay que destacar 
que esta modalidad deportiva 
la pueden practicar hombres 
y mujeres con discapacidades 
severas, como enfermedades 

neuromusculares, parálisis ce-
rebral, poliomelitis, hemiplejia, 
tetraplejia o espina bífida, inde-
pendientemente de su edad, lo 
que hace que sea una especia-
lidad muy valorada y especial.

Liliana Oliveros viajó hasta Ol-
bia con el objetivo de conse-
guir uno de los metales en el 
Open Europeo de Arco Adap-
tado. En su primer enfrenta-
miento la asturiana afincada 
en Madrid derrotó en cuartos 
de final a la rusa Kutrova y así 
consiguió llegar hasta la semi-
final, donde le tocó competir 
contra la principal cabeza de 
serie, la británica Frith.

Aunque arrancó con mu-
chas dudas, finalmente 
Frith, la doble medallista en 
Río de Janeiro 2016, logró 
vencer a Liliana en una jor-

nada marcada por la lluvia 
que dificultó mucho las tira-
das de la madrileña.

El momento cumbre llegó 
cuando la arquera española 
se jugó el bronce ante la ita-
liana Asia Pellizzari, en el que 
sacó toda su calidad para fir-
mar una increíble última tirada 
obteniendo un 10-10-7 que le 
valió el tercer puesto en el ca-
jón. Así, Liliana continúa con 
un año espectacular a nivel 
competitivo, cargado de éxi-
tos y ya con la vista puesta en 
la, cada vez más cercana, cita 
de Tokyo2020.
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¡Has sido tú!
@MaeeBosque
Con tanta feria de videojuegos 
y tantos estrenos, se nos olvida 
que lo sencillo puede ser mucho 
más divertido que unos gráficos 
de infarto. Hablamos de quedar-
se en casa a jugar en familia a 
un juego que, a priori, parece de 
lo más tradicional, pero que, sin 
embargo, ha conquistado a mu-
chas personas gracias a la inte-
gración de las tecnologías ‘de a 
pie’ en su jugabilidad. Hablamos 
de la línea de juegos PlayLink de 
PS4, y concretamente, de su pri-
mer juego: ¡Has sido tú! Diverti-
do y social, se ha colado en los 
salones de casa y, también, en 
muchas fiestas de oficina.

Nos encanta
Nos olvidamos de los mandos 
populares DualShcok 4 y pasa-
mos a jugar con lo que se ha 
convertido ya en casi una exten-
sión de nuestro brazo. Móviles 
y tabletas se abren paso en las 
reuniones familiares, en las que 
cualquiera puede disfrutar de los 
juegos solo con el smartphone, 
sin ser un experto en la conso-
la. Hasta seis jugadores pueden 
competir simultáneamente en 
diferentes pruebas para cono-
cerse mejor y sobre todo, reír sin 
parar. ¡Y todo a través del móvil! 

Ganará el que mejor os co-
nozca. Para jugar, solo tienes 
que descargarte la app gratui-
ta del juego, disponible para 
Android e iOS, y por supuesto, 
tener el juego. Lo vas a pasar 
en grande. 

Gamer Meister
DE YAGO

Rancio GameRs

Como cada año, el tan esperado 
E3 ha llegado. Como cada año, 
nos ha dejado llenos de desilu-
siones, cabreados con las mar-
cas y con un par de anuncios 
que guardaremos como oro en 
paño. Pero hoy no voy a centrar 
mi mirada en las compañías. 

Hoy me centraré en nosotros, 
los jugadores, y en cómo la co-
munidad gamer da bastante 
vergüenza cuando se la expone 
a determinados temas. Todo 
empezó con la presentación del 
trailer del próximo Battlefield con 
una mujer como protagonista, 
cuando una masa de tuiteros 
enfurecidos se levantó bajo el 
hashtag #NotMyBattlefield para 
echar en cara al juego de DICE 
el haberse vendido al lobby femi-
nista, perdiendo rigor histórico. 
Dejando a un lado el hecho de 
que sí hubo mujeres luchando en 
la 2ª Guerra Mundial, resulta pa-
radójico que estos defensores de 
la historia no se alarmen cuando 
el juego te permite, por ejemplo, 
subirte con tus cuatro amigos a 
un caballo mientras portáis un 
lanzallamas cada uno. A esta po-
lémica le siguió la surgida tras el 
estreno del maravilloso trailer del 
‘The Last of Us 2’ y la escena del 
beso entre Ellie y su nueva novia. 
Ante esta inclusión de una prota-
gonista homosexual, la homofo-
bia más rancia entre los gamers 
ha levantado la voz, plasmando 
el enorme gañanismo que hay 
entre los “true gamers”. Es triste 
ver cómo, en vez de congratu-
larnos por la inclusión de nuevos 
colectivos, nos aferramos a lo 
conocido sin entender que nue-
va gente, significa más variedad 
y nuevos y originales juegos.

El gigante americano anuncia una ambiciosa y larga 
lista de juegos para revitalizar su consola Xbox One

    Microsoft sale de su 
letargo en el popular E3 

Guille Hernández/@Guillehg_3
El auge de los videojuegos ha he-
cho que cada año el nombre del E3 
se cuele con más frecuencia en los 
titulares, pero ¿qué es el E3? El E3, o 
Electronic Entertainment Expo, es un 
evento que se viene celebrando des-
de el año 1995 en Los Ángeles. En él, 
las principales empresas dedicadas a 
la industria del videojuego y desarro-
lladores muestran las que serán sus 
principales apuestas y novedades 
para el año siguiente. Por poner un 
ejemplo ilustrativo, en este evento, 
en 1995, fue donde conocimos por 
primera vez la Play Station 1, la con-
sola que dio un giro de 180 grados a 
la industria del videojuego. 

En esta edición, celebrada los días 
12, 13 y 14 de junio, se ha seguido 
la tónica habitual de este encuentro, 
lo que se traduce en una larga lista 
de novedades que mantendrán a los 
jugadores de todo el mundo engan-
chados a los mandos de sus conso-
las, al menos, hasta el año que viene.
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Microsoft se pone las pilas
El gigante tecnológico parecía que 
se había dormido. La batalla Play 
Station (Sony) 4 vs Xbox One (Mi-
crosoft), parece decantarse a favor 
de la nipona, principalmente por el 
limitado catálogo de la de Bill Ga-
tes. Ahora, Microsoft ha querido 
dar la vuelta a la tortilla con una 
importante batería de lanzamien-
tos y novedades.  

Varios expertos coinciden en que 
la conferencia de Microsoft de este 
año ha sido una de las mejores de 
su historia en el E3, y es que en 
algo más de hora y media, la com-
pañía americana presentó varios 
títulos exclusivos y la compra de 
cuatro nuevos estudios. Halo Infi-
nite, Gears of War 5 y Forza Hori-
zon 4 son los próximos juegos que 
solo se podrán jugar en la consola 
de Microsoft. Además, la firma de 
Bill Gates confirmó que ya está tra-
bajando en la próxima generación 
de su Xbox. Aunque no confirmó la 

misma cantidad de nombres que 
su rival Microsoft, Sony confirmó 
para el año que viene la segunda 
edición de ‘The Last of Us’, uno de 
los juegos que mejores críticas han 
recibido en la historia de la industria 
de videojuego, y del que más se es-
pera una continuación. 

Nintendo, todo a una carta
Como en cada edición del E3, el gi-
gante japonés Nintendo, ha vuelto a 
demostrar que prefiere seguir otros 
derroteros distintos a los de sus 
principales rivales. Los nipones con-
cedieron el máximo protagonismo 
de su conferencia al ‘Super Smash 
Bros. Ultimate’. La nueva entrega 
del juego de lucha por excelencia de 
Nintendo estará disponible a partir 
del 7 de diciembre de este mismo 
año. No obstante, los japoneses 
también tuvieron hueco para anun-
ciar que el Fortnite estaría disponible 
para la Nintendo Switch desde el 
mismo momento del anuncio. 

xxxx
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Las aplicaciones móviles, los chats y las tan 
conocidas páginas de contacto son solo el principio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Cuánto han cambiado nuestros 
hábitos gracias a las nuevas tecno-
logías? Buscar información, com-
prar e incluso cocinar son algunas 
de las posibilidades que nos ha 
brindado el avance tecnogico pero, 
¿y ligar? ¿Os habéis planteado 
cómo ha cambiado nuestra forma 
de buscar pareja con tanto cambio? 

El arte de ligar 2.0
Podemos afirmar, rotundamente, 
que nuestra forma de ligar ha cam-
biado tanto que, si nos paramos a 
pensar, resulta incluso inquietante. 
No solo hemos pasado por chats 
o páginas de contacto durante los 
últimos años, sino que también se 
han abierto paso las aplicaciones 
móviles como “celestinos” para 
encontrar el amor. Reconocemos 
que los foros y chats fueron los 
primeros canales de comunicación 
desde los que extendimos nuestros 
“tentáculos” para conocer gente a 
través de la red. Echémos la vista 
atrás y demos un merecido aplauso 
a la herramienta Messenger o a las 
videollamadas a través de Skype. 

Ahora, el arte de ligar 2.0 ha pe-
gado un salto, y para muchos “de 
calidad”. Son las redes sociales las 
principales protagonistas: Facebook, 
Instagram,  Twitter y otras tantas 
ponen en contacto a diario a millo-
nes de personas de todo el mundo. 
Los chats privados que ofrecen estas 
plataformas se han convertido en 
la manera idónea de acercamiento. 
Una principal vía de comunicación 
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para iniciar una amistad (por algo se 
empieza), y que, tal vez en el futu-
ro, puede llegar a ser algo más. Por 
supuesto, no podemos pasar por alto 
el sistema de mensajería instantánea 
Whatsapp. El gigante no solo nos ha 
hecho mantener una estrecha rela-
ción persona-smartphone, sino que 
también ha hecho (y deshecho) mi-
llones de parejas en todo el planeta. 

Geolocalizar el amor
Al mismo tiempo, durante los últi-
mos años hemos visto cómo sur-
gían una gran cantidad de apps 
diseñadas exclusivamente para 
conocer gente a través de nues-

tros móviles. Unas aplicaciones 
que utilizan la geolocalización para 
que encuentras a tu media naran-
ja, indicando al usuario dónde se 
encuentra la persona interesada y 
facilitando el contacto. Pongamos 
algunos ejemplos, como Tinder, 
Meetic, Badoo, etc. Cada una, con 
sus pros y sus contras, con sus ca-
racterísticas, pero en el fondo, con 
el mismo objetivo: que encuentres 
el amor. Prácticamente, la tecno-
logía y la ciencia se han colado ya 
hasta en nuestros corazones, lite-
ralmente. Parece que hemos dicho 
adiós a los bares y las discotecas. 
¿Lo echas de menos?

Adela Vived
@AdelaVived
Netflix, Amazon, HBO, Raku-
ten, Movistar+, Filmin… La 
carrera por liderar el mercado 
audiovisual está en auge. La 
audiencia televisiva en España 
está cada vez más fragmenta-
da. Las principales cadenas se 
reparten cuotas que son más 
bajas y, entre otros motivos, 
se debe a la implantación de 
diferentes plataformas digitales 
con una amplia oferta de series, 
películas, documentales… una 
larga lista de opciones que ha 
convencido al espectador de 
que sea él quien elija qué ver, 
cuándo hacerlo y desde dónde. 

Y, como no podía ser de otra 
manera, Youtube no ha querido 
quedarse sin un trozo de este 
suculento pastel. La herramienta 
audiovisual ha dado el salto en 
España para competir con los ser-
vicios de audio en streaming, prin-
cipalmente con Spotify a través de 
‘Youtube Music’, y en menor medi-
da con los de video, como Netflix, 
con ‘Youtube Premium’. 

Pero, además, el gigante de In-
ternet da la posibilidad de ver 
los vídeos de Youtube sin anun-
cios, la reproducción en segun-
do plano, las descargas de ví-
deos para disponer de ellos sin 
conexión y acceso al catálogo 
audiovisual de Youtube Origi-
nals (aunque, de momento, no 
tiene tantos títulos como otras 
plataformas). 

Ambos servicios se pueden 
probar durante tres meses, de 
manera totalmente gratuita. 
Después, el servicio de ‘Youtu-
be Premium’ tiene un coste de 
11,99 euros. Mientras que ‘You-
tube Music’ cuesta 9,99 euros al 
mes. Y, aunque ambas aplica-
ciones parecen estar lejos de las 
numerosas opciones que tienen 
otros servicios de streaming, 
Youtube cuenta con un número 
elevado de usuarios que pueden 
verse tentados a probar cómo 
funciona. Unos usuarios, conver-
tido en espectadores, que ahora 
cuentan con un gran abanico de 
opciones para consumir conteni-
dos audiovisuales.

Llegan ‘Youtube Premium’ 
y ‘Youtube Music’ a España
El principal canal de video en Internet 
quiere plantar cara a Spotify y Netflix
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¿Ligamos más con 
las nuevas tecnologías?
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¿Cómo afecta el calor al deseo sexual?

Maquillaje, ¿antes o después de la crema solar?

Leches vegetales, ¿mejores que la de vaca?

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

En los tiempos que corren de so-
breestimulación informativa, senso-
rial y estrés, aburrirse puede llegar a 
convertirse en un lujo. La gente ocu-
pada puede considerarlo innecesario 
y quienes gozan de mucho tiempo li-
bre podrían calificarlo de estorbo. Sin 
embargo, vengo a contaros que cier-
ta dosis de aburrimiento en vuestras 
vidas puede ser una gran aliada. Se 
trata de permitir que se legitime ese 
maravilloso momento de no tener 
nada que hacer y disfrutar de ello.

En nuestro cerebro hay un siste-
ma conocido por los expertos como 
Red Neuronal por Defecto. Se trata 
de un conjunto de áreas cerebrales 
cuyas neuronas permanecen acti-

vas cuando no estamos ocupados y 
que están especializadas en aspec-
tos introspectivos, es decir, en tu yo 
interior, en concreto en recuerdos 
del pasado y la visualización e ima-
ginación proyectadas hacia el futu-
ro. Estas neuronas se ocuparían de 
ordenar recuerdos y, también, en la 
resolución de problemas. Tal vez, ha-
yas reparado en algún momento de 
tu vida que cuando estás sin presio-
nes y dejas fluir tus pensamientos, 
se incrementa tu fantasía. Esto tiene 
una relación directa con la sensación 
de disminución del estrés y todo lo 
bueno que conlleva para la salud no 
padecer las consecuencias físicas y 
psicológicas que este puede causar.

Aburrirse nos ayuda, además de a 
conectar con nuestra esencia, con 
la necesidad de activar viejas aficio-
nes y probar nuevas. También nos 
permite sanar heridas psicológicas 
puesto que estamos generando las 
condiciones propicias para ordenar 
nuestros pensamientos. Permite que 
se genere en ti el espacio mental para 
el aburrimiento y, si vienes de haber 
experimentado altas cargas de tra-
bajo y preocupaciones, te estarás 
ayudando a recupe-
rar la motivación 
e ilusión por la 
vida así como 
por nuevas 
experiencias.

Hay una creencia popular que dice 
que con el frío, necesitamos más 
contacto físico. Un hecho que lle-
va a que aumenten las relaciones 
sexuales. Si esto es cierto, y se 
cumple también en verano, podría-
mos creer que hay que evitar todo 
contacto físico por culpa del calor.

En verano, con el calor, se sue-
len propiciar los encuentros sexua-
les debido a que producimos más 
oxitocina y endorfinas, hormonas 
relacionadas con el deseo sexual. 

Cierto es que hay personas a las que 
el calor del verano les agobia (y, por 
ello, puede disminuir su apetencia 
sexual). Pero a otras les anima a te-
ner relaciones. Quizás sea el sudor, 
que llevamos menos ropa, hay más 
horas de luz o tenemos más fanta-
sías (relacionadas con elementos 
propios del verano como el agua de 
la piscina o la playa). Estas razones 
pueden afectarte de una manera 
diferente según como pienses y del 
estado de ánimo y el deseo sexual 
de cada persona. 

Una prueba que confirma que 
los factores climatológicos no son 
causa alguna de nuestros cambios 
en los niveles de deseo sexual. 
Cada persona es diferente y el de-
seo de actividad sexual de la pare-
ja no tiene nada que ver con que 
sea verano o invierno. 

Llega el verano y no podemos tener 
dudas: sí o sí el protector solar tiene 
que convertirse en nuestro mejor 
aliado. En este tiempo, los rayos de 
sol inciden directamente sobre la 
piel y es muy importante proteger-
nos, aplicando sobre el rostro (y el 
cuerpo) la protección solar adecua-
da. Incluso si te maquillas. 

De hecho, en la época estival se 
utilizan unos productos que (difícil-
mente) volveremos a usar en otras 
temporadas pero que deben com-

p l e -
men -
t a r s e 
con la 
hidrata-
ción que 
cada piel 

necesita los 365 días del año. La 
función de los protectores solares, 
aunque puedan tener cierto efecto 
hidratante, no es esa. 

Una vez aplicada la crema hidra-
tante, se puede suministrar el blo-
queador solar en pequeñas dosis 
para, posteriormente, aplicar el ma-
quillaje. Siempre éste en última po-
sición porque la composición de los 
productos estéticos podría generar 
un efecto barrera que impediría la 
absorción de la crema solar. 

Recuerda que antes de aplicar el 
maquillaje hay que esperar a que el 
producto anterior quede totalmen-
te absorbido por la piel para obte-
ner buenos resultados. Y si lo de 
echarte tanto “potingue” en la cara 
no va contigo, cada vez es más fre-
cuente encontrar maquillajes con 
protección ultravioleta.

En los últimos años, hemos visto 
un auge en lo que se refiere a las 
bebidas vegetales como la leche de 
soja, avena o arroz por considerar-
se más saludables que la leche de 
vaca. Pero, ¿es cierto? 

Los productos lácteos son un 
grupo de alimentos completo y 
equilibrado, gracias a la diversi-
dad de los nutrientes que apor-
tan. De hecho, la leche de vaca 
es una de las mejores fuentes 
de calcio. Pero no es la única ya 
que las vegetales vienen pisando 
fuerte porque aportan la mayo-
ría de los nutrientes que tiene la 
de vaca y, en muchas ocasiones, 
sienta mejor. Ahora, hasta el mo-
mento, en lo que se refiere a nu-
trientes esenciales, la más com-
pleta es la de vaca. 

La leche de almendras tiene un con-
tenido en calcio mayor y aporta me-
nos calorías, hidratos de carbono y 
grasas. Pero el aporte de proteínas 
es muy bajo. La de avena aporta 
los beneficios nutricionales propios 
de un cereal integral, es rica en fibra 
y minerales, pero en su proceso de 
transformación se pierden muchas 
vitaminas. La soja es fuente de pro-
teína y rica en minerales. Es el sus-
tituto de la leche por excelencia los 
intolerantes a la lactosa y alergias. 

María Jesús Requena
Enfermera: C.S. El Naranjo
La OMS define la violencia contra la 
mujer como: “todo acto de violencia 
de género que resulte, o pueda tener 
como resultado un daño físico, sexual 
o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de liber-
tad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”. 

Además, las estimaciones mun-
diales publicadas por la OMS indican 
que alrededor de una de cada tres 
(35%) mujeres en el mundo han 
sufrido violencia física y/o sexual de 
pareja o violencia sexual por terce-
ros en algún momento de su vida.

La mayoría de estos casos son 
violencia infligida por la pareja. En 
todo el mundo, casi un tercio (30%) 
de las mujeres que han tenido una 

Violencia contra la 
mujer: Repercusión 

en su salud

Es importante tener en cuenta...

relación de pareja refieren haber su-
frido alguna forma de violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja en 
algún momento de su vida.

Los efectos de la violencia de 
pareja hacia la mujer sobre su sa-
lud pueden darse a corto, medio 
y/o largo plazo. Pero siempre esa 
violencia tiene efectos muy graves 
sobre la salud de las mujeres.

Las mujeres maltratadas son 
más vulnerables a los problemas 
de salud que las que no lo sufren, 
por ejemplo dolores crónicos, en-
fermedades de transmisión sexual, 
infecciones de vías urinarias, etc

Los efectos de la violencia de 
pareja hacia la mujer pueden ser:
• Dolencias físicas: dolores cróni-
cos, fatiga permanente, proble-
mas gastrointestinales...
• Lesiones físicas directas: fractu-

ras, hematomas, rotura de tímpa-
no, contusiones, discapacidad.
• Psicológicas y de conducta: de-
presión, ansiedad, fobias, intentos 
de suicidios.
• Sexuales y reproductivas: em-
barazos no deseados, violencia 
sexual directa, infecciones de tras-
misión sexual, infecciones urinarias 
de repetición.
• Vida social: pérdida de autono-
mía, perdida de contactos.

La mujer puede sentir que su salud 
es mala, pero no lo asocia a la situa-
ción de violencia que está sufriendo. 
Para muchas mujeres el centro sani-
tario es el único contacto que mantie-
nen fuera del hogar, y quizás el único 
lugar donde piden ayuda de manera 
invisible y muda.

El personal sanitario es una pieza 
clave en la prevención, detección pre-
coz e intervención en cada caso de 
violencia. En el caso de la Atención 
Primaria el conocimiento y contacto 
continuado con los pacientes, sitúa a 
los profesionales de los centros de sa-
lud, en un lugar privilegiado a la hora 
de detectar precozmente situaciones 
de violencia. Los servicios de urgen-
cias tanto hospitalarios y extra hospi-
talarios juegan un papel importante 
en la detección.

Aburrirse es bueno pArA lA sAlud y lA creAtividAd

• La violencia produce graves efectos en la salud de las mujeres.
• La violencia no desaparece, sino que se radicaliza con más intensidad.
• Se puede encontrar ayuda profesional en los centros sanitarios para atender los efectos de la violen 
 cia sobre la salud, aprovechando cualquier otro motivo de consulta para comunicar la situación de  
 violencia al personal que atiende.
•  Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género (ORVG).: 
 www.recursosmujeres.org
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Beatriz Martín-Albo
Con la llegada del buen tiempo 
se inagura la temporada de festi-
vales. Vemos looks muy currados 
para festivales más famosos, como 
Coachella, o para los que tenemos 
más cerca (y que nos podemos 
permitir), como Arenal Sound o 
Mad Cool. A la hora de elegir nues-
tro outfit para ir a darlo todo, la 
clave está en ir cómoda pero con 
ese rollo festivalero que tanto está 
de moda. Te proponemos lo si-
guiente: un conjunto de dos piezas 
de mini falda y top de tirantes a 
juego, en tejido denim y con hilos 
de cuentas colgando.

En los pies, como no podía ser 
de otro modo, zapatillas (como 
la canción de Dani Martín). Unas 
buenas Converse en el color que 
siempre se ha llevado y se lleva-
rá: el blanco. Para meter todas las 
cosas que necesitas, una mochila 
cómoda, en color azul. Como de-
talles, unas buenas gafas de sol, 
que te pueden ayudar a prote-
gerte del sol o a ocultar la falta de 
horas de sueño, en color negro, 

@AdelaVived
Llega el momento de lucir pierna y las 
tiendas nos ofrecen un sinfín de posi-
bilidades para hacerlo como nos sinta-
mos más cómodas: shorts, de tiro alto, 
holgados… Sin embargo, con ellos, lle-
ga el debate de siempre: su longitud. 
La largura influye no por cómo te vean 
desde fuera si no por cómo nos senti-
mos con ellos puestos. 

Este verano, los diseñadores se han 
puesto de acuerdo y nos ofrecen la 
oportunidad de evitar este hándicap 
con las bermudas. Cierto es que a 
muchas personas les horrorizan, pero  
acostúmbrate porque parece que 
vienen para quedarse. Deja atrás los 
prejuicios y da la bienvenida a esta 
tendencia ochentera para dar rienda 
suelta a tu imaginación con un clásico.

CONJUNTO 
DEL MES

Top Topshop: 76 €
Falda Topshop: 103 €

Gafas de sol Hawkers: 29,95 €
Mochila Stradivarius: 19,99 €

Zapatillas Converse: 65 €
Glitter MAC: 24 €

Bermuda cinturón 
negro (29,99€)
MANGO

Bermuda 
rayas

 (22,95€)
ZARA

Bermuda cinturón 
khaki (29,95€)
ZARA

que siempre pega con todo. Para 
el peinado opta por lo fresco y na-
tural: dos trenzas de raíz, una co-
leta, un moño… Recuerda que vas 
a pasar muchas horas de calor y 
entre mucha gente. Y por último, 
el maquillaje. Puedes arriesgar y 
hacerte un buen eye liner con 
unas pestañas voluminosas y 
añadir en las mejillas el toque 
estrella: purpurina (o glitter). 
En lo alto del pómulo, en los 
párpados e incluso en los la-
bios. Fíjalo con pegamento 
de pestañas postizas para que 
aguante el calor y estarás lista 
para salir a darlo todo.

@ZairaDance
Los complementos son, hasta ahora, uno de 
los puntos principales para lucir perfectas este 
verano. Aunque los bolsos y los gorros son, 
por excelencia, los complementos top del ver-
nao, hoy os vamos a hablar de esas prendas 
olvidadas pero que hay que tener en nuestro 
fondo de armario: los pareos. 
Son prendas super fresquitas, ideales para 

combinar con infinidad de cosas, e incluso, pode-
mos usarlo para salir a tomar algo por la noche 
a la playa con unas cuñas. Gracias a las muchas 
posiciones que tiene para lucirlo, la convierte en 
la prenda estrella para este verano. ¡A por ello!

Origen de esta prenda
La historia de los pareos arranca en la época de 
los griegos, donde se dice que nació y tuvo una 
gran difusión con el proceso de pintado denomi-
nado “Batik” cuya finalidad era aplicar gotas de 
pintura en una tela cortada. Aunque otras mu-

chas teorías piensan que proviene de la tradición 
de Tahití, país donde sólo se usaba como única 
prenda un taparrabos.

¡Vivan los pareos! 
Esta prenda ha ido cobrando, poco a poco, una 
gran importancia en las tiendas, siendo uno de 
los productos más solicitados. Los pareos pue-
den ayudarte a favorecer algunas formas de tu 
cuerpo desde la zona del busto hasta las cade-
ras y el abdomen. 
Hay infinidad de formas, colores, tamaños, etc, 

y cada uno de ellos consiguen favorecer distin-
tas partes de nuestro cuerpo. Atados al cuello, 
de falda, de vestido, palabra de honor, cruzado 
atrás, más ajustado, más suelto... muchas com-
binaciones que harán de tu look playero un look 
de 10. Por último, te aconsejamos que los laves 
a mano, y nunca en lavadora, pues los tejidos, 
al ser delicados, perderán color y se notará des-
gastado. ¿A qué esperas para comprarte uno?

Llegan los pareos, una 
prenda imprescindible 

Bermuda lino 
cuadros (59,95€)
MASSIMO DUTTI

Las bermudas son para el verano
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Cervezas
Productor: Cervezas Villa de 
Madrid
Estilo: Pale Ale
Alcohol: 5,5%
Cata: se trata de una cerveza 
color ambarino con espuma con-
sistente. Es muy afrutada tanto en 
boca como en nariz. Aparecen no-
tas tostadas. Consigue el equilibrio 
entre el dulzor de las maltas y el 
amargor del lúpulo.

Productor: Ambar
Estilo: Cerveza con fruta
Alcohol: 5,6%
Cata: es una cerveza elabora-
da con higos. Llama la atención 
por su aroma afrutado y su 
cuerpo sedoso. Es una cerveza 
dulce, pero equilibrada. Resulta 
golosa y cumple lo que prome-
te: recuerda al sabor del higo.

Productor: Founders Brewing
Estilo: Session IPA
Alcohol: 4,7%
Cata: encontramos una cerveza 
de aspecto dorado transparen-
te y espuma duradera. Es muy 
aromática. En nariz recuerda a 
melocotón y cítricos. El lúpulo 
protagoniza esta IPA refrescante, 
herbal y de amargor moderado.

Os presentamos los restaurantes 
más peculiares de Madrid 

En el mes de julio podremos disfrutar de  una gran 
variedad gastronómica en lugares poco conocidos

taurante con cocina mediterránea moderna y 
ecologógica tiene por nombre ‘Imprebistró’.

Para los amantes de la música, traemos el 
mejor restaurante con el que disfrutarán de 
buena comida a la vez que su oído disfruta de 
una buena música. ‘La Castafiore’, que así es 
como se llama este lugar, se encuentra en la 
calle Marqués de Monasterio Nº5, y en él po-
drás disfrutar de un menú exquisito a la vez 
que escuchas fragmentos de ópera y zarzue-
la interpretados por diversos cantantes y con, 
únicamente, el piano como acompañamiento. 

¿A qué esperas para visitar alguno de ellos?

Descubrimos los platos más 
característicos de los San Fermines 

¿Qué platos son los más típicos durante esta festividad? 
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Zaira Gómez 
@ZairaDance
En pleno mes de julio lo único que realmente 
nos apetece, con el calor apretando cada vez 
más, es disfrutar de una buena terraza con una 
buena cerveza o refresco y una buena tapa ma-
drileña. Aunque disfrutar de una buena comida 
o cena es otro de los puntos clave para conse-
guir que nuestro verano sea de 10. Y en SoyDe. 
hemos investigado muy a fondo para traeros 
los  mejores restaurantes de la capital.

Listado de resaturantes
Comenzamos con el restaurante ‘Ojalá’, si-
tuado en la calle San Andrés, que hará que 
te sientas como en la playa, pues tiene un 
concepto gastronómico muy cosmopolita y 
renovado. Podrás encontrar un gran oferta 
de Brunch hasta entrada la tarde. 

‘Mezklum’ es un restaurante totalmente 
moderno y elegante de cocina mediterrá-
nea. Se encuentra ubicado en la calle del 
Príncipe, en pleno centro de Madrid, y es 
un lugar muy relajante donde comer bien, 
en cantidad y a buen precio. 

 Uno de los proyectos culinarios más inte-
resantes y diferentes se encuentra en la calle 
Aleatoria y, en él, el comensal nunca sabrá 
que va a comer ni donde, lo único que sí sa-
brá es la fecha y la dirección. Este gran res-

Caerá Esta Breva

All Day IPA

Chula Pale Ale

ENTRANTE: 
Muffins de huevo rellenos 

PLATO PRINCIPAL:
Salmón al horno con 
salsa Teriyaki

POSTRE:
Tarta de verano

Traemos para el mes de julio un menú fácil de hacer y con muchos nutrientes para darle a 
nuestro cuerpo ese chute de energía que necesita. ¡Manos a la obra!

MENÚ 
Mes de Julio 

Disfruta de un estofado de toro y unos churros con chocolate, platos típicos en estas fechas 

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

@labarradebirra

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Arrancan las fiestas de San 
Fermín y con ellas la oportu-
nidad de degustar algunos de 
los platos más típicos y carac-
terísticos de esta festividad. 
Hemos querido adentrarnos 
un poco más para traer a la 
capital madrileña los platos 
más comunes que se degus-
tan en estas fiestas. 

Platos más comunes 
Los guisos son, por excelen-
cia, el plato especial en los San 
Fermines, en el que el estofa-
do de toro es el plato estrella. 
Además, el ajoarriero (pata-
tas con ajo, huevo y aceite) 
las chistorras y los pimientos 
rellenos (aunque se dice que 
sólo en Navarra saben como 
se preparan realmente), for-
man la combinación perfecta 

para disfrutar de todos y cada 
uno de estos manjares.  

Como postre especial, los 
churros con chocolate. Un pos-
tre que, tras los encierros, no 
pueden faltar para recuperar 
fuerzas. El magro con tomate o 
las cazuelas de huevo se suman 
a la lista de platos típicos de las 
fiestas de San Fermín, un largo 
listado que realza la calidad de 
la gastronomía española. 

Bebidas típicas
Lo más característico es el vino 
de Navarra, para acompañar 
mejor a la comida, y el calimo-
cho, una de las bebidas más 
consumidas durante las fiestas 
de San Fermín. Aunque lo mejor 
para amenizar una sobre mesa 
es un buen pacharán. Desde 
luego, Navarra no se puede 
comparar con Madrid pero in-
tentaremos  que se asemejen.
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El verano es una de las épocas en la 
que los jóvenes deciden marcharse 
a otro país para trabajar, ya sea por 
temporadas largas o para pasar el 
periodo estival fuera de casa apren-
diendo inglés y ganando algo de di-
nero. Aunque este no es el caso de 
nuestra madrileña, ya que ella lleva 
viviendo fuera muchos meses, pero 
es cierto que comparte la misma 
idea de salir fuera para aprender 
mucho y conocer diferentes lugares 
del globo terrestre.  

María Gutiérrez es graduada en 
Derecho y Criminología por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, aunque 
actualmente trabaja en Cohasset, 
un pueblecito situado en el condado 
de Norfolk, en el estado de Massa-
chusetts (Estados Unidos), como ‘Au 
Pair’ (cuidadora de niños). “Encontré 
este trabajo en España a través de 
una agencia que actúa como media-
dor en este programa de intercam-
bio para trabajar como ‘Au Pair’ aquí, 
en Estados Unidos” explica.

¿Mamá?
Es difícil encontrar una sola anécdo-
ta que simbolice toda una estancia 
en un país extranjero, sobre todo si 
el idioma no es el mismo y las cos-
tumbres no son las mismas. Nues-
tra aventurera también piensa que 
“haber conocido a ciertas personas, 
a mis amigas au pairs, mis amigos 
americanos y a mi host family han 
hecho que este año sea muy espe-
cial”. A ello ha querido añadir que 
“es cierto que una de las anécdotas 

con las que más me he reí-
do fue cuando “al llegar aquí, y ac-
tualmente, muchísima gente piensa 
que soy la madre de los niños que 
cuido (les llamo mis niños) y hasta 
se dirigen a ellos hablándoles de mí 
como si fuera su mamá. Lo mejor 
es que la niña que tiene 7 años, a 
veces sigue con la broma y en esos 
momentos no se si quiero que la tie-
rra me trague o partirme de risa”, 
concluye. 

“Como en casa, en 
ningún sitio”
María Gutiérrez nos ha transmitido 
la gran ilusión que tiene de apren-
der nuevas cosas, y de seguir cre-
ciendo como persona tanto a nivel 
laboral como personal. Pero recono-
ce que vivir lejos de la familia y los 
amigos a veces se hace muy duro, 
“lo que más hecho de menos de Es-
paña es mi familia y mis amigos, 
pero como buena española que 
soy, no hay día que no eche de 
menos nuestra comida”, nos 
cuenta. Y es que, como dice 
nuestra viajera “como en 
casa, en ningún sitio”. 

Pero, además, nos ha ex-
plicado que echa de menos 

salir a la calle y 
poder ir andando a 

cualquier sitio sin necesi-
dad de coger ningún transporte o el 
coche. “Este país es tan grande que 
hay que coger el coche prácticamen-
te para todo. Aquí sin coche no eres 
nadie”, de hecho, es tan grande que 
a nuestra viajera le encantaría que-
darse más tiempo, aunque es cierto 
que cada vez le quedan menos días 
para disfrutar de su estancia en tie-
rras americanas. ¡Disfruta de lo que 
te queda, María!

Este mes viajamos a Cohasset, en 
Massachusetts, con María Gutiérrez  

En julio nos desplazamos has-
ta Cohasset, un pueblo situado 
en el estado de Massachusetts 
(Estados Unidos), de la mano 
de María Gutiérrez Torres, de 23 
años de edad, que se encuentra 
trabajando como ‘Au Pair’.
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Probablemente, este año 
hayamos vivido el mejor 
final de la Liga Nacional de 

Fútbol Sala. Los dos mejores equi-
pos del mundo frente a frente, los 
mejores jugadores concentrados 
en un mismo pabellón, disputan-
do, de tú a tú, cinco partidos a vida 
o muerte. Muchos se han queda-
do en el camino. 

De hecho, varios han sido los 
jugadores que no han podido 
disputar todos los encuentros por 
lesiones. Varias caras no estarán 
en nuestra liga y una de ellas por 
encima de todas, la del mejor 
portero del mundo según la FIFA 
Paco Sedano, que ha decidido 
retirarse por motivos personales. 
Quizás Ricardinho tampoco con-
tinúe en Inter, ya que tiene una 
oferta importante encima de la 
mesa para volver a su país. Pre-
guntó a su presi –el histórico José 
María García- si podía renovar al 
alza y éste le contesto: “ni puedo, 
ni debo ni quiero”. ¡Butanito, eres 
muy grande!

Cinco partidos que se han de-
cantado en la prórroga, en penal-
tis, e incluso, a través de la heroica. 
Goles en menos de 10 segundos, 
paradones, entradas duras, pi-
ques, grandes jugadas, golazos…
etc. Fútbol sala en estado puro, in-
tensidad, pero también diversión, 
cierres que hacen de pívot, pívot 
que defienden como los mejores 
cierres, alas que hacen que flu-
yan las jugadas de manera muy 
vertical, rápida. Aficionados que 
supieron estar a la altura de todos 
los encuentros tanto en Torrejón 
como en Barcelona, igualdad en-
tre dos equipos antológicos. 

Fútbol Sala, un 
arte al alcance de 

unoS pocoS

Iván
Romo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Creció en el barrio Ejército de los 
Andes, más conocido como Fuerte 
Apache. Los argentinos dicen de 
esas calles que forman, sin duda, 
una de las zonas más peligrosas 
de la capital, Buenos Aires. Sin em-
bargo, ‘Carlitos’ tenía algo especial. 
Eso lo vio Boca Juniors, que hizo 
de él una estrella.

La historia de Carlos Tevez está 
reflejada en su carácter. Un tipo 
singular, que ha hecho de su tra-
yectoria una carrera de obstáculos 
que ha ido superando con la fuer-
za que le ha impregnado, siempre, 
ser el ‘Apache’ Tevez.

No todos tenemos la suerte de 
nacer en el mejor barrio de nues-
tra ciudad y, mucho menos, de que 
nuestros padres puedan costear el 
apuntarnos a un equipo de fútbol. 
Por eso nace el Atlético Pan Bendito.

“En el Pan Bendito hay una caren-
cia histórica de valores, de aprendi-

ficha… y ahora van a tener esta 
oportunidad bestial”, nos cuenta el 
propio ‘Josele’ tras llevar a cabo las 
pruebas para los equipos.

Han sido más de 70 niños los que 
han pasado por estas pruebas, sor-
prendiendo a los monitores por su 
gran nivel. Unas pruebas en las que 
no solamente hay niños del barrio. A 
pesar de contar con una mayoría de 
niños y niñas de Carabanchel y del 
Pan Bendito, el club acepta a chicos 
y chicas sin recursos de todo Madrid.

Búsqueda de apoyos
‘El Langui’ es claro: “preferimos dejar 
al margen la ayuda de concejalías o 
de ayuntamientos”, pero, para que 
el proyecto siga creciendo, buscan 
apoyos de todo tipo. Uno de sus prin-
cipales objetivos es el de reconstruir 
las instalaciones deportivas del barrio.

Para ello, han presentado un pro-
yecto en los presupuestos participati-
vos del Ayuntamiento de Madrid para 
que se pueda llevar a cabo. 

El Atlético Pan Bendito 
no entiende de barreras

todos los equipos en federación y 
tendremos entrenadores titulados”. 

Un proyecto deportivo 
Aunque nace de una manera so-
cial, el Atlético Pan Bendito tendrá 
su organigrama deportivo de la 
mano de un clásico del fútbol ma-
drileño como José Antonio Gonzá-
lez Barato, más conocido como ‘Jo-
sele’. “Tenéis que ver la calidad que 
hay en el barrio, pero no tienen 
recursos, no se pueden pagar una 

zaje, de rutina, de disciplina, de una 
responsabilidad, de compañeris-
mo…”, nos cuenta Juan Manuel Mon-
tilla ‘El Langui’, toda una personalidad 
en uno de los barrios más complica-
dos de la región. 

En su barrio ha decidido poner en 
marcha este proyecto, a través del 
cual becará a todos aquellos jóvenes 
sin recursos para que puedan formar 
parte del club: “hemos empezado 
con benjamín, un alevín y un infantil; 
todos ellos son becados, jugaremos 

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ nos presenta su proyecto deportivo en su barrio, 
el Pan Bendito, una iniciativa que facilitará la entrada al deporte a chicos sin recursos

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’
Cantante y actor“

“En el Pan Bendito hay una carencia histórica de 
valores, de aprendizaje, de rutina, de disciplina, 
de una responsabilidad, de compañerismo…”
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Leganés apuesta por el deporte femenino
El C.D. Leganés ha confirmado que tendrá un equipo senior la próxima temporada 18/19
     Además, el club pepinero contará, también, con otro equipo en la categoría de cadete

Un equipo para Pellegrino que mezcle juventud y experiencia

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra ciudad es un referente en 
cuanto al apoyo al deporte feme-
nino se refiere. Desde hace años, 
nuestros clubes deportivos feme-
ninos han copado los primeros 
puestos de las principales compe-
ticiones nacional, la recompensa 
al trabajo que se lleva realizando 
desde las instituciones y desde los 
propios clubes locales. 

El C.D. Leganés es uno de esos 
clubes que ha apostado fuerte por 
las secciones femeninas. Hasta 
este año, el club pepinero conta-
ba con dos equipos de chicas en 
sus filas, uno de categoría infantil 
y otro de juvenil. En esta campa-
ña, incluso, ambos conjuntos han 
firmado una gran temporada. 

Gran noticia
Pero el club quiere seguir crecien-
do, más allá del gran papel que 
está realizando el primer equipo 
masculino en Primera división, 
donde, en agosto, comenzará su 
tercera campaña consecutiva. 

El C.D. Leganés no para de crecer a nivel ins-
titucional. Pero la parcela deportiva no para de 
moverse. Y es que el Lega se enfrenta a un pano-
rama desconocido hasta ahora: navegar por Pri-
mera división sin Asier Garitano. El nuevo proyec-
to, con Mauricio Pellegrino al frente, tiene como 
objetivo consolidarse en la máxima categoría del 
fútbol nacional y, quien sabe, si hacernos soñar 
con coquetear con los puestos europeos. 

Por ello, la dirección deportiva se ha puesto en 
marcha y ha anunciado ya sus primeras decisio-
nes. Una de las primeras fue la de renovar a uno 

de los pilares básicos en la buena temporada 
que ha hecho el Lega tanto en Liga como en 
Copa del Rey. Nabil El Zhar seguirá defendiendo 
la camiseta pepinera. 

Junto a él estará Rodrigo Tarín, joven central 
del F.C. Barcelona que ha firmado por tres años 
con nuestro club. El valenciano es uno de los 
grandes valores que ha fabricado La Masía en 
los últimos años. Y no es el único fichaje joven 
que ha realizado el Lega en este mercado de 
fichajes. El canario Dani Ojeda, de 23 años, ha 
firmado hasta 2021 para reforzar la delantera 

leganense. Llega procedente del Lorca, 
donde, este año, ha marcado 7 goles.

Además de Rodrigo Tarín, la zaga 
estará bien resguardada por Josua 
Mejías, central venezolano con el 
que los nuestros se hacen en pro-
piedad. Son los primeros nom-
bres que se han hecho oficiales,  
pero han comenzado a sonar 
otros para reforzar al equipo 
como es el caso de Luis Milla, 
jugador del Tenerife. 

Por ello, el conjunto presidido por 
Victoria Pavón pondrá en marcha 
un equipo senior, que dé cabida a 
las mejores chicas que vayan sa-
liendo de nuestra cantera.

En principio, el equipo comen-
zará su trayectoria en la Primera 
regional. Un primer paso antes de 
afrontar, esperemos, el reto de co-
larse entre los mejores clubes de 
España, como el Atlético de Ma-
drid o el F.C. Barcelona. 

Más cantera
Pero no es el único equipo que verá 
la luz este verano. El Lega conta-
rá, también, con un equipo cadete, 
que disputará una nueva división 
que detallará, próximamente, la 
Federación de Fútbol de Madrid. 

El primer equipo entrenará en el 
Estadio Anexo Jesús Polo bajo la di-

rección del míster que 
ha entrenado, este 

año, a las juveniles. 
Un gran proyecto 
que sigue fomen-
tando el deporte 
femenino.

El C.D. Leganés sigue 
apostando por el 
deporte femenino
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El Baloncesto Leganés afronta 
un proyecto con muchos cambios

Lucía Martín, 
bronce en los 
XVIII Juegos 
Mediterráneos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La etapa de Nacho García al fren-
te del Baloncesto Leganés ha lle-
gado a su fin. El técnico, que ha 
dirigido durante 6 años a nuestras 
chicas, probará fortuna en la liga 
rusa, siendo miembro del cuerpo 
técnico del Dynamo de Kursk con 
Lucas Mondelo, seleccionador fe-
menino español, al frente. Deja el 
club tras haber hecho que Leganés 
participase hasta en tres fases de 
ascenso a la primera categoría del 
baloncesto femenino nacional. 

Su cargo lo asume un técnico 
joven. Antonio Pernas será el en-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Eva y Marta Calvo siguen demos-
trando, con crecer, que son las 
mejores. Las dos hermanas son 
un referente dentro del mundo del 
Taekwondo. Y no, no lo decimos 
nosotros. Ellas nos lo demuestran 
en cada competición. 

Así lo volvieron a hacer en el Open 
de Luxemburgo que se celebró en 
este pasado mes de junio. Eva y 
Marta se hicieron con sendos oros 
en la competición, los que ha ser-
vido, principalmente, para sumar 
10 puntos a cada una en la carrera 

Lucía Martín posando con su bronce
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Tras seis años al frente del equipo, Nacho García se marcha 
a la liga rusa, dejando su puesto al madrileño Antonio Pernas

Eva y Marta lograron el oro en el Open de Taekwondo celebrado en 
Luxemburgo    Marta, además, bronce en los Juegos Mediterráneos

@DonAntonioCG
Los Juegos Mediterráneos, 
celebrados en Tarragona, de-
jaron otra gran noticia además 
del bronce conseguido por 
Marta Calvo en Taekwondo. 
Se trata de Lucía Martín, sa-
blista del Esgrima Leganés.

Nuestra deportista consi-
guió hacerse con el tercer 
puesto en la competición de 
Esgrima de los Juegos. No le 
fue fácil a Lucía llegar a las 
semifinales. Comenzó la com-
petición, directamente, en 
cuartos, donde se enfrentó a 
la francesa Margaux Rifkiss. 
Ganó por 15 a 11, sellando su 
pase a la semifinales. 

Allí esperaba la tunecina 
Azza Besbes, que ganó a la 
de Leganés, demostrando el 
motivo por el cual es la actual 
subcampeona del mundo. A 
pesar de la igualdad inicial, la 
rival se llevó la victoria por un 
claro 15 a 7. Un nuevo éxito 
para deportista del Esgrima 
Leganés, que sigue siendo un 
club de referencia. 

cargado de comandar un proyecto 
con muchos cambios. El entrena-
dor madrileño comenzó entrenan-
do al colegio San Agustín, para 
pasar, más tarde, a entrenar a 
equipos como el CREF Hola! y el 
Estudiantes. Tiene una gran ex-
periencia en Liga Femenina 2, así 
como en Liga Femenina. 

Una plantilla nueva
Pero la de Nacho García no será la 
única baja que tendrá que afrontar 
el club. Varias jugadoras han bus-
cado un nuevo desafío, como es el 
caso de Paula Justel, que ha ce-
rrado su incorporación al Movistar 

Estudiantes, que disputa, también, 
la Liga Femenina 2. 

Un recuerdo imborrable
Aunque las personas van y vienen 
y el club continúa, la marcha de 
Nacho García ha dejado un gran 
vacío en el club pepinero. “De Le-
ganés me llevo el cariño de mucha 
gente y quiero dar las GRACIAS  
al Ayuntamiento y toda la corpo-
ración Municipal por su incansable 
apoyo sin el que este proyecto no 
sería posible”, escribió el propio 
Nacho al confirmarse su despedi-
da. El Baloncesto Leganés tendrá 
que empezar de cero. 

Las hermanas Calvo, las mejores

olímpica, que siempre está en el ho-
rizonte de nuestras deportistas. 

Muy superiores
La competición arrancó con la 
victoria de Eva en la categoría de 
-67kg ante Eden Dorani (Israel) en 
la primera ronda. Después, ganaría 
a Jena Paratanen (Finlandia) en la 
segunda y a Nicole Márquez en las 
semifinales. En la final la esperaría 
Kmdl, taekwondista alemana. Eva 
consiguió vencer a la germana con 
gran superioridad en el último com-
bate. Una trayectoria muy similar a 
la de su hermana Marta. 

En la categoría de -62kg, libró la 
primera ronda para ganar, direc-
tamente, a la taekwondista griega 
en la segunda ronda. En la tercera 
ronda esperaba la catalana Natalia 
Moreno y la mexicana Lesli Soltero 
en semifinales. En la final espera-
ba la croata Beros, a la que venció 
demostrando su calidad. 

A un paso del oro
Un resultado que vivieron en fami-
lia, sumando dos nuevas medallas 
de oro a su palmarés. Un palmarés 
que Marta amplió en los Juegos 
Mediterráneos que se han disputa-

do en Tarragona a finales del mes 
de junio, dando cabida a alguno de 
los mejores deportistas europeos. 

Nuestra deportista venció en 
su debut, en cuartos, a la griega 
Konstantina Tzeli por 14-6. Pero en 
semis esperaba su ‘bestia negra’, la 
turca Irem Yaman, que se llevaba 
la victoria por 7-3. 

Sin embargo, Marta se hacía 
con un nuevo bronce en la catego-
ría de -57kg, un nuevo éxito para 
nuestra campeona, que es uno de 
los mayores talentos de presente y 
futuro de nuestro Taekwondo. Las 
hermanas Calvo son las mejores.

Antonio Pernas se hace cargo del 
nuevo proyecto del Basket Leganés

Marta y Eva, posando con su 
oro logrando en Luxemburgo
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Nuestras chicas celebraron por todo lo alto su campeonato nacional

La temporada perfecta de las 
chicas del Leganés Fútbol Sala

El cadete del Voley Leganés, 
bronce en la Elche Experience

Pablo Ruíz y Daniel Blázquez, 
oro regional para nuestro judo

Pablo Ruíz y Daniel Blázquez lograron dos grandes éxitos
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Nuestras juveniles se han hecho con el Campeonato de Liga, 
con la Copa y, para acabar, con el Campeonato de España

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte en Leganés ha vivido 
un año mágico. Más allá de la gran 
temporada que han hecho nues-
tros chicos del fútbol o de la par-
ticipación de las chicas del fútbol 
sala en la Copa de la Reina, ha ha-
bido un equipo que ha destacado 
por encima del resto. 

Son las chicas del juvenil del 
Leganés F.S., que han firmado un 
triplete que tardaremos años en 
olvidar. Una superioridad que mos-
traron, sobre todo, en el campeo-
nato liguero. Las pepineras vencie-
ron en el campeonato regional, lo 

@DonAntonioCG
El Club Voleibol Leganés ha ce-
rrado un año histórico. El primer 
equipo de los chicos ha estado a 
punto de ascender, mientras que 
las chicas han mantenido la ca-
tegoría sin sufrir. Pero a nivel de 
cantera, el club ha realiado una 
gran campaña. El último ejemplo 
lo hemos vivido con las chicas del 
cadete, que han participado en la 
quinta edición de la World Youth 
Sport Experience Elche Oasis 
del Mediterráneo, que se llevó a 
cabo entre el 29 de junio y el 2 

de julio. Hasta Elche se despla-
zaron 51 deportistas pepineros, 
formando parte de 7 equipos que 
han disputado el último torneo 
de la temporada. Y el resultado 
ha sido muy bueno. Nuestras 
chicas del cadete han logrado el 
bronce, tras jugar, cada partido, a 
un nivel espectacular. 

El C.V. Leganés es uno de los 
referentes del deporte en nues-
tra localidad y uno de los mejores 
clubes de la Comunidad de Ma-
drid. La cantera sigue funcionan-
do en Leganés. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El judo de Leganés sigue suman-
do nuevos éxitos. Los últimos 
en ganar medallas para nuestro 
deporte han sido Pablo Ruíz Ruíz 
y Daniel Blázquez Gómez, pareja 
del Judo Leganés, que han lo-
grado el oro en la categoría de 
Nague no Kata cinturón marrón 

en el Campeonato de Madrid 
de Judo Kata cadete que se ha 
llevado a cabo en Villaviciosa de 
Odón. Un triunfo que muestra el 
gran nivel de nuestro judo, sobre 
todo, a nivel de cantera, donde 
llevamos años siendo uno de 
los referentes tanto a nivel local 
como a nivel regional. A seguir 
sumando medallas. 

que las sirvió para clasificarse al 
Campeonato de España, represen-
tando a nuestra Comunidad.

Una Copa espectacular
El segundo paso llegó con la Copa, 
en la que las nuestras demostra-
ron que podían soñar con el Cam-
peonato de España. Y no solo lo 
soñaron, sino que lo consiguieron.
En el primer encuentro del torneo 
disputado en Zaragoza, empata-
ron a 4 frente al Fútbol Sala Alcan-
tarilla. Un inicio complicado, que 
parecía haber dejado tocadas a las 
nuestras. En el segundo partido, 
frente al C.D. Cantera, las lega-

nenses comenzaron perdiendo por 
3 a 1, pero consiguieron remontar, 
imponiéndose por 6 a 3. 

En las semifinales esperaba el 
InterSala Promesas, un gran equi-
po que puso en aprietos a nuestras 
chicas. Tanto fue así, que el partido 
se decidió en penaltis, donde ga-
naron las de Leganés. 

Unos penaltis que se repeti-
rían en la final, donde el Lega se 
enfrentaba al A.E. Les Corts. La 
tanda sonreía, otra vez, a las lega-
nenses, que se hacían con el título 
nacional, cerrando una temporada 
espectacular. Triplete de un equipo 
que ha hecho historia. 
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¿Qué playa eliges para 
disfrutar este verano?

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Si pensamos en una playa paradisiaca, in-
conscientemente nuestra imaginación nos 
traslada al Caribe sin percatarnos que en 
España tenemos paisajes que nada tiene 
que envidiar. Uno de esos parajes es la 
Caló des Moro, una joya que emerge entre 
los acantilados del sureste de Mallorca. La 
isla balear cuenta con esta pequeña joya 
de arena fina y blanca que da paso a unas 
aguas cristalinas de color turquesa. 

Un paraíso terrenal
Caló des Moro es sin duda uno de los pai-
sajes más emblemáticos de Mallorca. Su 

Es uno de los monumentos naturales más 
bellos de nuestra geografía. La Playa de las 
Catedrales está ubicada en la Mariña Lucen-
se y pertenece a Ribadeo. La localidad se 
llena de visitantes que acuden a disfrutar de 
uno de los parajes naturales más conocidos 
de Galicia por su singular apariencia. El fuer-
te oleaje del Cantábrico ha esculpido formas 
sorprendentes en los acantilados, dando lu-
gar a cuevas profundas y grandes arcos de 
hasta 30 metros de altura.

Curiosidades
¿Por qué se llama así? Su nombre original es 
la Playa de Augas Santas, popularmente co-

nocida como la Playa de las Catedrales, 
nombre que toma por la simi-

litud que tienen sus for-
maciones rocosas 

La Playa del 
Bollullo, ubica-

da en Tenerife, es 
sin duda una de esas 

estampas que hay que ad-
mirar, al menos una vez en la vida. 

Quizá, lo más llamativo sea su arena negra 
de origen volcánico, aunque el contraste 
con las laderas verdes y el agua clara, sean 
los ingredientes que hacen que esta playa 
se haya ganado a pulso un rincón en nues-
tra ‘Guía del Viajero’. 

El Bollullo es ideal para desconectar del 
ritmo frenético de la ciudad y acercarnos a 
la naturaleza. Además de relajarnos, esta 
playa tinerfeña también nos brinda la opor-
tunidad de disfrutar del surf y jugar con las 
olas. Aunque el plan suena divertido, hay 
que extremar las precauciones puesto que 
el oleaje es muy fuerte durante todo el año.

La playa de Torimbia alberga la esencia 
del norte: naturaleza en estado puro. Es 
una de las playas más bonitas y especta-
culares de Llanes, gracias a sus acantila-
dos. Su arena fina se extiende a lo largo 
de 500 metros y con 100 metros de an-
chura hasta formar una concha casi per-
fecta, bañada por aguas cristalinas. Todo 
un tesoro que proteger, motivo por el que 
se considera “Paisaje protegido de la costa 
oriental”.

Torimbia fue uno de los paisajes más 
populares desde los años 60 al ser con-

CALA DES MORO
PLAYA TORIMBIA EL BOLLULLO

PLAYA DE LAS
CATEDRALES

Este mes nos quedamos en España y recorremos algunas de las mejores playas

apariencia de playa virgen estaba solo 
reservada para los residentes locales pero 
su popularidad ha ido en aumento y ahora 
son los turistas quienes en los meses de 
verano abarrotan sus aguas. 

El encanto de su incomparable belleza 
también lo encontramos en la aventura que 
supone llegar hasta ella, ya que el acceso no 
es fácil. Además, no cuenta con instalaciones 
como restaurantes, tumbonas ni deportes 
acuáticos. Su encanto está reservado para 
quienes quieren perderse en la naturaleza. 
Apenas a 6 kilómetros de Santanyí podre-
mos llegar hasta ella en coche, siguiendo las 
indicaciones y aparcar en el parking gratuito 
del que dispone. Para llegar a la pla-
ya hay que seguir un camino 
de tierra que da paso 
a los acantilados 
que albergan 
la cala.

con los arbotantes de las catedrales góticas.
Es una experiencia única pasear bajo los 
arcos conocidos como “ollos” mientras escu-
chas el sonido del oleaje al chocar contra las 
formaciones naturales de roca. 

Con reserva
Su gran atractivo no pasa desapercibido para 
los miles de turistas que cada año se acercan 
para deleitarse con este paisaje. Tanto es así 
que la Xunta ha establecido que sea necesa-
rio reservar para visitarla en temporada alta 
(entre el 1 julio y 30 de septiembre). La en-
trada es gratuita.

siderada 
como refe-
rente del nu-
dismo. Una tradi-
ción que se mantiene 
hasta nuestros días.

¿Cómo llegar?
Se accede a Torimbia a través de un cami-
no asfaltado que parte de Niembro, deja 
atrás Toranda y asciende hasta el cabo 
Prieto. El descenso a la playa se realiza 
bien por una pista habilitada, que desem-
bocada en la parte oeste del arenal, o por 
senderos agrestes en la ladera, que termi-
nan en la zona más oriental. Dispone de 
un chiringuito en temporada.

Como consideración a tener en cuenta, 
cabe señalar que no es una playa de fácil 
acceso, por lo que puede ser complicado 
alcanzarla si vamos con niños. 

Acceso
El acceso a la playa es bastante limitado. 
Aunque hay un pequeño aparcamiento al 
que se puede acceder en coche, las pla-
zas son escasas. Si no queremos arries-
garnos, podemos llegar caminando desde 
el Puerto de la Cruz en un recorrido de 45 
minutos o desde el restaurante El Bollullo, 
a través de un sendero escalonado de po-
cos minutos.

Si queremos descantarnos por la opción 
de ir en coche, os recomendamos ir a pri-
mera hora de la mañana y así disfrutar 
de la plenitud de El Bollullo sin grandes 
aglomeraciones.
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Estrenos de CINE

Estreno: 6 de julio
Duración: 1h42min
Género: Terror

Precuela de la saga ‘La Purga’ 
que explica los sucesos pre-
vios para que se llevara a cabo 
la primera purga, la tradición 
que permite a los ciudadanos 
estadounidenses realizar cual-
quier actividad criminal de for-
ma legal durante un día con el 
objetivo de reducir la crimina-
lidad durante el resto del año. 

Estreno: 13 de julio
Duración: 1h17min 
Género: Drama

Paula acaba de perder a su 
madre y tendrá que apren-
der a lidiar con los fantas-
mas que habitan en su ca-
beza. Pero cuando decide 
visitar la casa de la falleci-
da, empezará a sumergir-
se poco a poco en la misma 
oscuridad y confusión que 
también padeció su madre.

Estreno: 20 de julio
Duración: 1h30min
Género: Suspense

La vida de Mónica cambia 
cuando su hija Clara entra en 
un coma profundo e inexplica-
ble que deriva en una extraña 
enfermedad. Los expertos ven 
complicado que la niña supere 
la enfermedad, por lo que su-
gieren a sus progenitores des-
conectarla y que abandone el 
mundo de los vivos.

Estreno: 27 de julio
Género: Acción

Después de una misión fallida, 
Ethan Hunt (Tom Cruise) vuel-
ve a la carga como agente de 
operaciones de campo para el 
IMF, una agencia de élite dedi-
cada al espionaje que se encar-
ga de llevar a cabo peligrosas 
misiones internacionales, con-
sideradas como “imposibles” 
junto con algunos aliados ya 
conocidos. 

Los musicales son la apuesta fuerte de la capital en la temporada estival de este año

@AmandaCoconutt
Madrid es música. Lo está demos-
trando con los llenazos de las apues-
tas que cuelgan, una temporada tras 
otra, ‘sold out’ en cada una de sus 
representaciones. ‘El Rey León’, ‘El 
Guardaespaldas’ y ‘Forever King of 
Pop’ son solo algunos de los claros 
ejemplos. Ahora, la capital recibe 
la puesta en escena de un clásico: 
‘Nine. El musical’.

Un hombre rodeado de mujeres. 
Las mujeres de su vida. Las mujeres 
de su historia. Un hombre destinado 
a sucumbir a la madurez y que se 
resiste, de todas las formas posibles, 
a claudicar. Guido Contini es un ga-
lardonado director de cine que se 
encuentra inmerso en la búsqueda 
de la trama para su nueva película, 
intentando superar el fiasco de la 
última de sus producciones. Un ca-

mino en el que 

bellas mujeres intentan ‘atrapar’ su 
libertad, ansiosas por ser amadas 
solo por él. Como no podía ser de 
otra forma, la historia de su próxima 
película está clara desde hace tiem-
po: un musical sobre ‘Casanova’. 

‘Nine. El musical’ aterriza en el 
Teatro Amaya de Madrid para ins-
talarse en la capital hasta el próxi-
mo 12 de agosto, con la misión de 
narrar la historia de Guido, sí, pero 
también la de la mentira, la ver-
dad, las decisiones y, sobre todo, 
el temor a crecer.

Un musical mundial
‘Nine’ es uno de los musicales más 
importantes y más representados 
de las últimas décadas. Su trama se 
ha subido a escenarios de Estados 
Unidos, Londres, Australia, Buenos 
Aires, Tokio, Puerto Rico, Manila y 
República Checa, desde que fuera 

estrenado en Broadway en 1982. 
Tiempo que le ha servido, además, 
para cosechar hasta siete ‘Premios 
Tony’ y una decena de ‘Drama Desk 
Awards’, premios que este año cele-
bran su 63 edición.

Obra excitante, reparto colosal
‘Nine. El musical’ se verá en España 
gracias al trabajo de Showtime Pro-
ducciones. Libreto de Arthur Kopit, 
con música y letra de Maury Yeston. 

Nine fue llevada al cine en 2009 
por Rob Marshall, contando, entre 

8 de julio
Música. KISS
Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 17 horas
Entrada: Desde 83 euros

Del 11 al 15 de julio
Danza. Sara Baras con ‘Sombras’
Lugar: Teatro Nuevo Apolo
Hora: Varios pases
Entrada: Desde 30 euros

Del 12 al 14 de julio
Música. Mad Cool Festival
Lugar: Caja Mágica
Hora: Desde 18 horas
Entrada: Desde 85 euros

14 de julio
Música. Tributo a Amy Winehouse
Lugar: Sala Galileo Galilei
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 12 euros

14 de julio
Música. Bad Bunny
Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 25 euros

14 de julio
Música. Iron Maiden 
Lugar: Estadio Wanda Metropolitano 
Hora: 17:30 horas
Entrada: Desde 85 euros

Hasta el 15 de julio 
Música. Musical ‘Billy Elliot’
Lugar: Nuevo Teatro Alcalá
Hora: 19 horas
Entrada: Desde 24,90 euros

21 de julio
Música. Tributo a Paco de Lucía
Lugar: Café Berlín
Hora: 22:45 horas
Entrada: Desde 12 euros

21 de julio 
Música. Noche Sabinera
Lugar: Sala Galileo Galilei
Hora: 21 horas
Entrada: Desde 18 euros

Hasta el 22 de julio
Teatro. Las bicicletas son para el 
verano
Lugar: Fernán Gómez Centro 
Cultural
Hora: 20 horas
Entrada: Desde 15 euros

27 de julio
Música. Martin Garrix
Lugar: Teatro Real
Hora: 21:30 horas
Entrada: Desde 45 euros

28 de julio
Videojuegos. Memorial 2018
Lugar: WiZink Center Madrid
Hora: 11 horas
Entrada: Desde 22 euros

31 de julio
Música. Pablo Alborán
Lugar: Teatro Real
Hora: 21:30 horas
Entrada: Desde 30 euros

‘Nine. El musical’ aterriza en
el Teatro Amaya de Madrid

otros actores, con la española Pe-
nélope Cruz, pero con una adap-
tación menos fiel al libreto de Ko-
pit. El musical, sin embargo, bajo 
la dirección de escena de Ángel 
Borge, y la dirección musical de 
Borja Arias, sube a escena al actor 
protagonista (encarnado por Álva-
ro Puertas) y a las actrices (Roko, 
Patrizia Ruiz, Chanel Terrero, Mar-
cela Paoli, Idaira Fernández, Chus 
Hernanz y Angels Jiménez) con un 
guión y una escenografía más que 
cuidadas. Ineludible.

Teatro Amaya

27 Jun - 12 Ago

Desde 19 €

2h con descanso de 15min

Miércoles   20:30
Jueves       20:30
Viernes      20:30
Sábado      19:00 y 21:30
Domingo    19:30
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“Me dejo el alma en todo, soy 
pasional por los cuatro costados”

Entrevistamos a Sergio Dalma antes de su paso por 
Leganés con su ‘Vía Dalma III’, el próximo 28 de julio

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Una de las voces más reconocidas 
de nuestro país. Ha conseguido, 
sin cambiar su registro, conservar 
a un fiel público, cosechando, a la 
par, nuevos seguidores. ‘Vía Dalma 
III’ es el nombre de su último ál-
bum, entrega que cierra una trilogía 
que “homenaje a la música italiana. 
Ésta, si cabe, con un repertorio más 
popular que las dos anteriores”.

Sí. Sergio Dalma continúa con 
la gira presentación de su especial 
trabajo y, para nuestra suerte, ha 
hecho hueco en su apretada agen-
da para citarse en Leganés. Lo 
hará el próximo 28 de julio, en el 
Teatro Egaleo de la ciudad, siendo 
uno de los platos fuertes de la pro-
gramación de las ‘Lunas del Ega-
leo’. Soyde. habla con el artista un 
mes antes de su llegada a territorio 
leganense.

Radiografía del momento
“Cada trabajo es un poco una ra-
diografía por el momento que uno 

está atravesando”, dice, cuando le 
preguntamos qué canción podría 
definir a Sergio Dalma. El artista 
no elige, porque entiende que, 
rigiéndose por ese pensamiento, 
“hay muchas canciones necesarias 
para conocerme”, matizando que 
“es como la obra de un pintor, que 
pasa por varias etapas”.

Sin embargo, lo que mantiene 
firme, pese a los cambios, es “la 
dignidad. Uno no debe dejar nun-
ca de sentirse bien con uno mis-
mo”, asegurando, por otra parte, 
que, en su caso, la razón nunca 
ha ganado al corazón. “Me dejo el 
alma en todo, soy pasional por los 
cuatro costados”.

Una pasión que, reconoce, le ha 
llevado a desengañarse, en cierta 
manera. “No creo que haya dejado 
de creer en el amor, quizás he em-
pezado a dejar de creer en el ser 
humano”, pese a haberle cantado 
a ese romanticismo durante tantos 
años. “Siempre hay un tanto por 
ciento de realidad y otro de fanta-
sía en la música”.

Futuro lejano
Si mentamos la retirada de los 
escenarios, aunque no sea “algo 
inminente”, Dalma reconoce que 
“está claro que seguir este ritmo es 
complicado a una cierta edad”. Para 
cuando llegue el momento, lo que 
espera y desea es “tener la suficien-
te lucidez para darme cuenta yo de 
que ha llegado el momento, y no 
que me lo imponga el público”.

Si pudiera elegir, volvería a de-
dicarse a la música, “y seguiría los 
mismos pasos desde el principio”. 
Asume que los tiempos cambian, 
“porque el mundo cambia y los 
gustos cambian”, lo que más le 
sigue apenando de la Industria es 
que “se ha aprovechado, muchas 
veces, de la ilusión de la gente 
que empieza en esto”. Situacio-
nes desagradables que provocan, 
también, la marcha del talento na-
cional a otras fronteras. “Desgra-
ciadamente, esto ocurre, pero no 
solo en la música”. Aún así, tiene 
esperanza porque “el talento siem-
pre sale a flote y se reconoce”.

Entre los sueños que le quedan, 
“seguir arriesgando y seguir con la 
ilusión por este trabajo”. Una carre-
ra que, el año que viene, cumplirá 
sus 30 años de carretera. Aniver-
sario para el que nos adelanta “ha-
brá que pensar en algo especial”. 
Mientras tanto, nos quedamos con 
la visita del 28 de julio. Seguro que 
será, también, especial.
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Sergio Dalma
Cantante

“No creo que haya dejado de creer en el amor, 
quizá he empezado a dejar de creer en el ser humano”

“
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“La pasión por la música supera a cualquier 
droga o cualquier enamoramiento”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Está siendo intenso, pero yo feliz. 
Tendría que ser muy cretino para 
quejarme, tal y como están las cosas 
de fastidiadas”. Esas son casi las pri-
meras palabras que intercambiamos 
con Andrés Suárez. Le pillamos al 
teléfono, en medio de la gira ‘Desde 
una ventana’, con la que apenas ha 
dejado un solo escenario en todo el 
país (y fuera de él) por pisar. 

Concierto tras concierto, el galle-
go más madrileño que conocemos 
ha ido saltando de Comunidad 
en Comunidad, de ciudad en ciu-
dad y de pueblo en pueblo hasta 
llegar, ahora, a Leganés. Lo hará 
en el marco de la programación 
de las ‘Lunas del Egaleo’, escena-
rio al que se subirá el próximo 27 
de julio con, nos adelanta, “alguna 
que otra sorpresa”. Una visita que 
nos ha venido ‘como anillo al dedo’ 
para poder tener la oportunidad de 
charlar, de nuevo, con el cantautor.

Fuente inagotable
‘Desde una ventana’ está siendo, 
para el artista, “el premio”. “Aho-
ra que los teatros se llenan, y que 
hay conciertos en verano, es el 
momento de no parar”, dice, con 
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Entrevistamos al cantautor gallego Andrés Suárez, que visita el Egaleo el próximo 27 de julio 

una energía que parece proceder 
de una fuente inagotable.

Diecisiete son los años que lle-
va viviendo en los escenarios, y 
tiene claro que ni antes, ni ahora, 
ni nunca dejará “de ser quien soy”. 
Asegura que “todo lo que he he-
cho, ha sido porque me ha dado 
la gana. Hago los conciertos que 
sueño, los discos que quiero y los 
libros que sé. Nadie me ha im-
puesto nada”, intuimos que callan-
do las bocas que le tachaban de 
‘vendido’ cuando firmó su primer 
contrato con una gran discográfi-
ca, Sony Music.

Y lo cierto es que su ‘sello perso-
nal’ sigue estando en la impronta 
de cada uno de sus proyectos, todo 
motivado por la pasión. “Amo a la 
música por encima de todo. Supera 
a cualquier droga o cualquier ena-
moramiento”. Un romance que le ha 
llevado a la aventura literaria y a fir-
mar, por primera vez, en la Feria del 
Libro de Madrid con su ‘Más allá de 
mis canciones’, algo que cataloga de 
“maravilloso”. Sin embargo, cuando 
le hablamos de la ascendente fama, 
el gallego reconoce que, si pudiera, 
firmaría para quedarse como está: 
“viviendo de la música y con una 
vida absolutamente normal”.

Maestros y futuras promesas
No hay entrevista con Andrés Suá-
rez que se precie en la que no ha-
blemos de Sabina, con más motivo 
después de su último concierto en 
Madrid. Un tema que le duele, es-
pecialmente, por la crueldad con la 
que se le ha tratado a raíz de esa 
cita, donde la voz le jugó una mala 
pasada, provocando que abando-
nase el escenario con el concierto 
sin terminar. “Cuando no esté, le 
pondremos su nombre a las plazas. 
Me da rabia que mitifiquemos al 
muerto y no rindamos el verdadero 
homenaje de justicia a la persona 
que todavía vive”.

En contrapartida a los maes-
tros, las nuevas promesas. Au-
tores emergentes que Andrés 
ha descubierto con su proyecto 
‘Abriendo ventanas’. Le pone-
mos entre las cuerdas, que-
riendo que ‘elija’ su ‘mejor ven-
tana’. Raúl Fragua, que cantó 
con él en el Price de Madrid, es 
el nombre que le pierde, aunque 
concreta que no es fácil quedarse 
solo con uno.

Ya ha anunciado el fin de gira 
de ‘Desde una ventana’, que, final-
mente, será en la sala Ochoymedio 
Club de Madrid (sala But). Tres días 
consecutivos, 27, 28 y 29 de diciem-
bre, ofreciendo tres directos distin-
tos: acústico (junto al increíble violi-
nista Marino Sáiz), con su bandón o 
‘sorpresa’. La elección es complicada, 
seguro que muchos terminarán por 
ir a los tres. Sea como sea, es una 
inversión segura. Andrés Suárez 
jamás decepciona.

Andrés Suárez
Cantautor

“La gira está siendo intensa, pero yo feliz. 
Tendría que ser muy cretino para quejarme”

“
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‘El bebé jefazo’ inaugura el 
ciclo de cine en el Egaleo

@AdelaVived
El Teatro Egaleo de Leganés abre 
de nuevo sus puertas, como cada 
jueves de julio, para ofrecer una 
nueva película dentro del ciclo 
de cine de Las lunas del Egaleo 
2018. En esta ocasión, la selec-
ción de títulos ha sido diseñada 
para que disfrute toda la familia, 
cada jueves a las 22:15 horas, 
por tan solo un euro.

Programación
El 12 de julio es el turno de la pelícu-
la de Tom McGrath, ‘El bebé jefazo’. 
El film, que inaugura este ciclo, trata 
de la vida de Tim quien, con tan solo 
7 años, conoce a un peculiar bebé 

que, en lugar de chupete y paña-
les, lleva traje y corbata y porta un 
maletín porque, en realidad, es un 
espía en una misión supersecreta.

El próximo jueves, 19 de julio, 
toca disfrutar del spin off de la exito-
sa película de lego. Conoce las peri-
pecias de uno de sus protagonistas, 
el mismísimo Hombre Murciélago, 
que tendrá que enfrentarse al Joker 
y criar a Robin. Y para finalizar, el 26 
de julio podremos volver a reirnos 
con nuestro villano favorito. En la 
tercera entrega de la película, Gru 
conocerá a su hermano gemelo Dru 
y tendrá que decidir si quiere conti-
nuar la tradición familia y unirse a su 
hermano para dar un último golpe.

Todos los jueves de julio, por un euro, disfruta 
de la cartelera diseñada para toda la familia

La música, protagonista 
de las noches de verano

Adela Vived / @AdelaVived
Conocidísimos artistas como Ser-
gio Dalma, Camela o Diana Nava-
rro son algunos de los nombres 
que comparten cartel con el can-
tautor Andrés Suárez o el sonido 
“indie” de Elefantes y Varry Brava. 

Los próximos jueves, viernes y 
sábados, Leganés va a disfrutar 
de una de las programaciones 
más esperadas: las Lunas del 
Egaleo. Un programa pensado 
para los diferentes gustos y eda-
des de los vecinos de nuestra ciu-
dad por la variedad de los artistas 
escogidos para esta edición. 

En ella, también se ha incluido al 
exvocalista de Auryn (y una de las 
caras más reconocidas de la televi-
sión de los últimos años gracias a su 
paso por ‘Tu Cara Me Suena’), Blas 

Cantó, quien presentará su último 
trabajo el próximo 21 de julio. 

La Sinfonity Electric Guitar Or-
chestra o el homenaje a Mecano 
con ‘Hijo de la Luna’ completan un 
programa diseñado para todos los 
vecinos en el que el Ayuntamiento 
ha invertido un total de 63.287 eu-
ros. “Queremos que los vecinos y 
vecinas disfruten, se sientan felices 
y acudan a los conciertos”, señaló el 
concejal de Cultura y Festejos, Luis 
Martín de la Sierra, durante la pre-
sentación del evento. 

Los más pequeños de la casa 
también podrán disfrutar del es-
pectáculo de Zascanduri, ‘Duen-
des unidos del mundo’, el jueves 5 
de julio que, además, será el acto 
que de el pistoletazo de salida a 
una de las citas más tradicionales.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Veinticinco años. Ese es el tiempo 
que ha pasado desde que los fieles 
seguidores y seguidoras del exitoso 
grupo pudiesen disfrutar de su di-
recto sobre un escenario. ‘Mecano’ 
bajó el telón con su gira ‘AiDalai’, 
en la que hicieron cantar a un país 
que, gracias a muchos de sus ver-
sos, abría su mente y su corazón. 

Una formación musical que se con-
virtió en el himno de muchos, porque 
‘Mecano’ fue la muestra de que la 
protesta llega más lejos sin usar la 
violencia. La dulzura vocal y gestual 
de Ana Torroja atravesaba como una 
daga los pensamientos de una socie-
dad, aún, demasiado enclaustrada, 
encerrada en unos tabúes contra los 
que nadie se atrevía a arremeter.

Ahora, la artista Robin Torres re-
cupera, con su poderosa voz, un 
repertorio que marcó a toda una 

‘Mecano’ despierta, el próximo 
20 de julio, en el Teatro Egaleo
Su inolvidable directo cobrará vida, de nuevo, en la voz de 
Robin Torres con su homenaje llamado ‘Hija de la Luna’

La artista Robin Torres recupera un repertorio que marcó a toda una generación
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generación, homenajeando al grupo 
con un espectáculo que ha bautiza-
do como ‘Hija de la Luna’. Una mara-
villosa apuesta de la que podremos 
disfrutar, el próximo 20 de julio, en 
el Teatro Egaleo de nuestra ciudad.

Vuelta al ‘universo Mecano’
Uno de los grandes atractivos de ‘Hija 
de la Luna’ es su fidelidad a ‘Mecano’ 
en todos los detalles. Entre ellos, dos 
de los más importantes, el parecido 
físico y vocal de Robin Torres con Ana 
Torroja. Algo que consigue teletrans-
portar al espectador, sin esfuerzo, de 
vuelta al ‘universo Mecano’ y a esa 
gira ‘AiDalai’ que España vivió con 
gran intensidad de 1991 a 1992.

‘Hija de la Luna’ es una reproduc-
ción clonada de mítico grupo que 
consigue sobrepasar el término ‘tri-
buto’. Robin Torres se 

encarga, con esmero, de que nadie 
piense que está viendo un homena-
je al pasado. La idea es que el públi-
co disfrute de la puesta en escena 
como si aún llevasen el pelo carda-
do, las hombreras y el maquillaje 
estrafalario. La intención es vivir un 
nuevo presente. Es pensar que los 
90 no han muerto, que nunca se 
marcharon.

Absoluta fidelidad
La crítica y el soberano público han 
sido los primeros en dictar sentencia 
al espectáculo. Una sentencia más 
que favorable. Así lo avalan sus tres 
años de recorrido por la geografía 
española, con entradas agotadas 
semanas antes de su llegada a múl-
tiples citas. Robin Torres, que parti-
cipó en la edición del programa ‘La 
Voz’ en la edición de 2015, bien sabe 
lo que significa el ‘voto del especta-
dor’. Un voto con el que cuenta, sin 
lugar a dudas, a su favor, pudiendo 
presumir de que ‘Hija de la Luna’ es 
un éxito sin precedentes.

‘Hija de la Luna’ representa los 
temas de la gira ‘AiDalai’, pero res-
catando, también, grandes éxitos 
que ‘Mecano’ dejó fuera en su mo-
mento. Las canciones son interpre-
tadas respetando totalmente los 
arreglos originales y la formación 
musical e instrumental. Además, el 
espectáculo reproduce la esceno-
grafía del show original, el vestua-
rio y las marcadas coreografías.
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El Teatro Egaleo acogerá los tres títulos, cada jueves del mes de julio 

20 de julio
Música. Hija de la Luna, homenaje 
a Mecano
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Desde 20 euros

21 de julio
Música. Blas Cantó
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Desde 15 euros

27 de julio
Música. Andrés Suárez
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Desde 25 euros

28 de julio
Música. Sergio Dalma
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: 32 euros

14 de julio
Música. Diana Navarro con 
‘Resiliencia’
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Desde 18 euros

19 de julio
Cine. Batman, la Lego Película
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: 1 euro

7 de julio
Música. Elefantes + Varry Brava
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Desde 20 euros

13 de julio
Música. ‘Sinfonity’, Electric Guitar 
Orchestra
Lugar: Teatro Egaleo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Desde 6 euros
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
La primera vez que lo vimos nos 
pareció un animal de lo más extra-
ño, pero también de increíble. Este 
mes nos sumergimos en los acua-
rios mexicanos para conocer a una 
de las salamandras acuáticas más 
especiales del mundo: el Ajolote.

Fáciles de cuidar, son compañeros 
agradables y llamativos. Además, son 
muy longevas, ya que pueden llegar 
a vivir entre 10 y 15 años. 

Hogar, dulce hogar
Para un solo ejemplar puedes utilizar 
un acuario de unos 38 litros (10 ga-
lones). Puedes utilizar agua del grifo 
para llenar el acuario, y sobre todo 
recuerda mantenerlo tapado, puesto 
que son capaces de saltar fuera del 
mismo. Es imprescindible que instales 
un filtro de cartucho exterior. 

El sustrato que debes utilizar debe 
estar compuesto por arena fina o 
piedras grandes de acuario, evitando 
que tu ajolote las ingiera. Los ajolo-
tes no requieren de mucha luz para 
desarrollarse. Intenta instalar una 
iluminación para plantas y minimiza 

Prepara bien su acuario y disfruta de esta longeva mascota

El Ajolote, la salamandra 
acuática más exótica

xxx

la frecuencia con la que la mantienes 
encendida. La temperatura ideal es la 
ambiente, entre los 16º y los 21º. 

La buena vida
Los gusanos de tierra y de sangre 
congelados deben ser los alimentos 
básicos de tu salamandra acuática, 
aunque puedes incluir camarones y 
pedazos de pollo congelados como 
golosina. En general, no le des comi-
da viva. Aliméntalo por media hora 
dejando pasar un día. Separa a los 
ajolotes adultos de los jóvenes si vas 
a criar más de uno. Retira a los be-

bés del acuario y deposítalos en uno 
para ellos solos, ya que los adultos 
podrían llegar a alimentarse de los 
más pequeños. Tampoco es reco-
mendable colocar otros peces en 
el mismo acuario de tu ajolote.  

Por último, te recomendamos que 
no toques a tu ajolote. No son mas-
cotas amigables con las personas y 
para ellos no es necesario el contacto 
con los humanos. De hecho, podría 
resultar muy estresante para ellos, 
e incluso podrían mordisquearte si 
lo intentas. ¿Tienes todo apuntado? 
Disfruta de tu nueva mascota. 

Cuando llega el verano nos gusta salir a pasear y 
si es acompañado de nuestro fiel amigo (nuestro 
perro) mucho mejor. Una vez transcurridas algunas 
horas de incidencia de los rayos del sol, las aceras se 
convierten en un radiador gigante que emite calor y 
hace que las almohadillas de los canes se quemen. 

La época de verano puede ser crucial para sus patitas, 
y es que es muy perjudicial que paseen por el pavimen-
to ya que absorbe el calor y pueden sufrir mucho. Esto 
les provoca un dolor fuerte, molestias e incluso la expo-
sición a infecciones, sobre todo cuando son cachorros. 

Cuando la temperatura es mayor a los 30º, las mas-
cotas se exponen a sufrir lesiones o enfermedades si 
no se toman las medidas adecuadas a tiempo. Tanto la 
arena, como las piedras, el cemento u otras superficies 
se calientan demasiado provocando muchos dolores.

 Para ello, hemos buscado algunos consejos fáciles 
que os ayudarán a mejorar la salud los perros.  

Para evitarlo que sus patas sufran:
- Da paseos a tu mascota en ciertos momentos del día, 
no en las horas con más calor. 
- Camina, durante un periodo corto de tiempo, por el 
pavimento para que tu perro se acostumbre al calor 
del mismo.
- Si puedes, sácale por una zona con pasto o césped.
- Hidrata las patitas con cremas y lociones especia-
les para ello.
- Aplícale cera protectora de almohadillas a las pa-
tas, para protegerle del suelo caliente.
- Revisa y lava a diario las patas de tu perro para 
evitar posibles infecciones futuras que causen daños 
mayores.
- Ponerle unas botitas sobre las que pueda caminar 
sin miedo a quemarse. 
- Curar inmediatamente cualquier herida, grieta o 
llaga

- Humedecer las patas 
cada vez que sea posible 
- Puedes colocar unas al-
mohadillas adhesivas en 
las patas de tu mascota.
Existe una regla que se llama 
‘la regla de los cinco segundos’ a 
través de la cual podemos com-
probar de primera mano- y nunca 
mejor dicho- cómo de caliente está el 
asfalto o pavimento. Haz lo siguiente: 
coloca la mano en el asfalto y trata de 
mantenerla durante cinco segundos, si no 
eres capaz de resistir este corto período 
de tiempo debido al calor, es mejor que no 
saques a la calle a tu perro. Una regla que 
podrá ayudarte a saber si es momento de 
sacar a pasear a tu mascota o no.

PROTEGE LAS PATITAS DE TU PERRO
Diez consejos para evitar que se queme las patas

Nombre: Marlon
Edad: 4 años
Historia: jovenzuelo de tamaño 
mediano-grande, muy cariñoso 
y sociable. Es todo un amor y le 
encantan los mimos y es ideal 
con niños. 

Nombre: Neu
Edad: 10 años
Historia: perrita tranquila y cariño-
sa. Veterana de tamaño pequeño 
con mucho amor que dar y mu-
chos momentos que compartir 
con su futura familia.

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranquilo-
te, le encanta pasear y recibir 
mimos. Actualmente, está en 
una residencia esperando a su 
familia definitiva.

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