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Beatriz 
Carracedo El último derecho

Todo aquel que haya vivido de cerca la muerte 
de un ser querido sabe que es un trance muy 
duro, independientemente de las circunstancias 
que rodeen este hecho. Sin embargo, en algu-
nos casos, si la llegada de esta situación se pro-
longa durante demasiado tiempo y, en esas in-
terminables horas, no se puede hacer nada por 
la vida de esa persona, el sufrimiento se puede 
llegar a multiplicar hasta el infinito, tanto para 
el que vive en primera persona ese dolor como 
para los que están a su alrededor. Y es que en 
muchos casos, como decía Camilo José Cela, la 
muerte es dulce; pero su antesala, cruel.

Hace ya unos meses, el Partido Socialista re-
gistró en el Congreso una proposición de ley 
para regular la eutanasia como un derecho indi-
vidual y accesible, aunque siempre cumpliendo 
determinados requisitos. De esta manera, mu-
chas personas podrán tomar la última decisión 
sobre su vida con libertad, al igual que tomamos 
millones de ellas a lo largo de la misma. Eviden-
temente, esta decisión debe ser revisada por el 
personal médico cualificado necesario, y ser algo 

muy meditado. Por desgracia, en muchos casos, 
las personas que han de pasar por este proceso, 
tienen tiempo para pensar largo y tendido si les 
merece la pena continuar con una vida que no 
desean, con unos dolores que no merecen, con 
un sufrimiento que no compensa. 

Al igual que sucede con otros derechos ya re-
gulados, la existencia de una ley que regule de-
terminadas situaciones no implica la obligatoriedad 
de realizarlas. Las leyes sobre divorcio, aborto o 
matrimonio homosexual, por enumerar algunas, 
no te obligan ni a casarte con una persona de tu 
mismo sexo, ni a divorciarte, ni a abortar. Por eso, 
no alcanzo a entender a aquellas personas que se 
oponen a ellas, en muchos casos, las mismas que 
probablemente se opondrán a esta. Sin embargo, 
su existencia sí te da la posibilidad de elegir hacerlo 
o no hacerlo, si llegado un punto en tu vida pue-
des llegar a necesitarlo. Lo mismo sucedería con 
una ley que regulara el derecho a poner punto y 
final a tu vida, con todas las garantías sanitarias, y 
accesible para todos. Porque nadie debería poder 
quitarnos el derecho a tomar una última decisión.

Sabías que... ? @demonaaco
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Si nos preguntasen qué animal creemos que es 
el más letal del mundo, seguramente la mayoría 
de nosotros nos imaginaríamos cualquier animal 
menos el mosquito, sí, el mosquito.

El mosquito es el animal más letal del mundo, 
ya que es el responsable de la muerte de más de 
725.000 personas cada año frente a las 50.000 
muertes provocadas por las serpientes o las ape-
nas 10 personas que matan los tiburones.

Su poder no reside en el propio picotazo, sino en 
la capacidad de transmitir enfermedades como la 
malaria, que mata cada año a 400.000 personas.

Existen más de 2.500 especies de mos-
quitos, encontrados en todas las regiones del 
planeta a excepción de la Antártida.

Así, que nuestra única salvación es llenar nuestros 
hogares de productos anti-mosquitos, o viajar a 
la Antártida, pero no acabar con ellos, ya que, los 
mosquitos también hacen buenas acciones.

Huevos y larvas forman parte de la alimenta-
ción de algunos peces, polinizan ciertas flores y 
sirven como “transporte” de bacterias.

Sin mosquitos, la cadena trófica 
se tambalearía.

Si no comulgas...al infierno

Nunca comulgar fue tan importante, 
tanto para la gente de derechas como 
para la gente de izquierdas. Comulgar, 
en este país, se ha puesto de moda. 
Los católicos deben preservar las pre-
bendas de la Iglesia a nivel de impues-
tos, lugares de santa sepultura que se 
quieren profanar sin el consenso debi-
do y, cómo no, pensar si vale de algo 
hacer célibes a sus pastores, ya que 
parece que les genera ansiedad, que 
canalizan torturando chavales. 

Además, el cambio de signo políti-
co en La Moncloa se ha extendido a 
Torrespaña y, si no comulgas con su 
ideología, afín al Gobierno de ‘PePa’ 
Pedro y Pablo o ‘PaPe’, decidan uste-
des: estás en la calle, vamos, despe-
dido. Da igual si tu trabajo es el de 
informar, el de hallar la verdad, se en-
cuentre donde se encuentre o afecte 
a quien afecte. La vocación verdade-
ramente periodística está en peligro 
de extinción en la televisión pública de 
este país. La llegada de Pedro Sánchez 
al Gobierno parece que ha supuesto 
perpetuar viejas costumbres, vamos, 
cambiar la maquinaria de aborregar, 
adoctrinar y enchufar, una por otra, 
eso sí… Pero la misma utilidad…

Son malos tiempos para quienes 
creemos en el auténtico periodismo 
alejado de tintes, colores o bandos. 
Son tiempos de gloria para los pseu-
doinformadores.

¿Lo peor de todo esto? Que somos 
los de siempre los que con nuestros 

impuestos pagaremos un nuevo ca-
pricho de nuestros dirigentes, finiqui-
tos de 20 años trabajando a buenos 
sueldos. Un dineral que, como ellos 
no lo pagan, ya dolerá a otros. 

Maldita ideología que no nos deja 
ver el horizonte, solo vemos la reali-
dad bajo el prisma del color que, se-
gún ellos, llena de luz su ideario. Rojo, 
azul, naranja, verde o morado,  jajaja, 
hasta en eso parecemos rebaño. 

Mientas tanto, al oficio más viejo del 
mundo, o eso dicen, no se le permite 
ser legal, se dice que es vejatorio. Pero 
que una mujer o un hombre se gane 
la vida con su cuerpo no es vejatorio, 
es necesidad, en muchos casos. Vayan 
a por los proxenetas, vayan a por las 
redes de trata de personas, vayan a 
por los hijos de puta, sarcásticamen-
te hablando, que se aprovechan de 
las miserias de los demás, pero, para 
quien quiera ganarse así la vida, dejen 
libertad y reconozcan su oficio, dejen 
de ser hipócritas. Por mirar a otro lado, 
la realidad no desaparece. 

Por cierto, también serviría para aflo-
rar un montón de dinero negro que se 
corre por estos oficios. Mire, así, qui-
zá, no tengan que subir el impuesto al 
Pan, que es lo único que les queda. 

A comulgar. 
Es el cuerpo de nuestro trabajo. 
Amén. 

  Esteban Hernando

Editor ia l
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Conciertos, pasacalles y eventos vecinales 
han copado las actividades de las fiestas

Los diversos festejos de este año se han cerrado con opiniones para todos los gustos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Todos conocemos la expresión 
‘Nunca llueve a gusto de todos’. 
Quizá, ese es el mantra que se 
repite, durante la celebración de 
cada edición de las Fiestas, el con-
cejal de Festejos de Leganés, Luis 
Martín de la Sierra. Esa es la única 
forma de afrontar las críticas que 
siempre llegan, tanto desde la opo-
sición como desde las propias vo-
ces de los vecinos y vecinas. 

Nuestra ciudad ha cerrado una 
nueva edición de sus fiestas y lo 
ha hecho cargado de eventos mu-
sicales, de actividades en las calles 
-impulsadas por los mismos lega-
nenses- y de una amplia oferta de 
actos taurinos. Pero las críticas no 
tardaron en llegar, comparando el 
programa local con el que se ofre-
ce en ciudades cercanas. 

Éxito en seguridad
Desde el consistorio leganense ta-
chan de “éxito” la celebración de 
las fiestas que concluyeron el pasa-
do 19 de agosto, especialmente en 
materia de seguridad. Las Fiestas de 

Butarque 2018 finalizaron sin inci-
dentes reseñables y con cerca de un 
80% menos de atenciones médicas 
y sanitarias, según los datos ofreci-
dos desde el Equipo de Gobierno.

El director de Seguridad Ciudada-
na del Ayuntamiento de Leganés, 
Óscar Oliveira, hizo un balance muy 
positivo de las medidas de segu-
ridad puestas en marcha en esta 
ocasión. “Sin duda las medidas 
que se han tomado para evitar el 
paso de cubos y de vidrios han sido 
muy bien aceptadas y, como con-
secuencia, se ha producido un gran 
descenso de los servicios sanitarios 
presentes en el Recinto Ferial. Un 
70-80% menos debido a que en 
otros años se producían cortes o 
caídas desde los carros”, señaló. 

Lleno en los conciertos
Pero más allá de la seguridad, que, 
sin duda, es una de las mayores 
preocupaciones de los vecinos y 
vecinas de Leganés, las fiestas han 
dejado algunos datos que sirven 
para comprobar la buena acogida 
que han tenido entre los leganen-
ses. En total, se celebraron durante 

los festejos 34 conciertos en el Re-
cinto Ferial, en la Plaza Mayor, en 
la Plaza de España y en el Teatro 
Egaleo, registrando llenos en todos 
los que fueron programados. Miles 
de personas siguieron los concier-
tos, en los que se ha preservado la 
seguridad de todos sus asistentes.

Duras críticas
Pero, como decíamos, las críticas no 
tardaron en llegar. El Partido Popu-
lar anunció que pedirán la dimisión 
del concejal de Festejos, Luis Mar-
tín de la Sierra, por considerar que 
su gestión ha dado como resultado 
las “peores fiestas de Leganés de 
la historia”. Será durante el próximo 
Pleno, que se celebrará el 13 de 
septiembre, cuando los populares 
presenten la moción. Aunque la 
moción contara con el respaldo de 
la mayoría de integrantes del Pleno, 
no se espera que el edil responsa-
ble de área de festejos renuncie a 
su acta como concejal. 

Pero, la opinión más importante 
es, sin duda, la vuestra. ¿Qué os 
han parecido las Fiestas en Honor 
a Nuestra Señora de Butarque? El concurso de estatuas inundó las calles de Leganés
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¿Leganés tendrá presupuestos?
Ciudadanos y Leganemos se abstendrán en la votación 
del proyecto presupuestario para el presente ejercicio
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Leganés podría contar con un nue-
vo proyecto presupuestario este 
2018. Será en septiembre cuando 
el Pleno debata los que serán los 
primeros presupuestos de esta 
legislatura. El ejecutivo local ha 
anunciado que serán las políticas 
sociales y el mantenimiento de la 
ciudad las principales destinatarias 
de los 192 millones de euros con 
los que contará el Consistorio lega-
nense. Una cifra significativamente 
superior a los 145 millones de los 
que dispone actualmente. Mien-
tras el Equipo de Gobierno sitúa la 
causa de este incremento en una 
mayor recaudación fruto “de la re-
cuperación económica”, el Partido 
Popular les acusa de “mentir des-
caradamente en los ingresos a los 
vecinos de Leganés”.

Pese a las críticas del principal 
partido de la oposición, ULEG ha 
manifestado que brindará su apo-
yo a la propuesta. Ciudadanos y 
Leganemos se abstendrán en la 
votación.

¿Cómo serán los presupuestos?
Aún no ha trascendido la cuantía 
de las partidas que conformarán 
unos presupuestos que se aproba-
rán en la recta final del año. Des-
de el Gobierno local aseguran que 
“seguirán manteniendo una fisca-
lidad baja, con cuotas inferiores 
y bonificaciones en impuestos di-
rectos como el IBI”. Pese a que se 
descarta una mayor presión fiscal, 
lo cierto es que el ejecutivo con-
templa un importante aumento de 
los ingresos. Este hecho permitirá 
destinar un 80% del Presupuesto 

a los servicios a la ciudadanía y a la 
ciudad; un 18%, a servicios de la 
administración; y un 2%, al pago 
de deuda pública.

Programas dirigidos 
a la ciudadanía
Se prevé un notable incremento de 
las ayudas de emergencia social y 
se fijan objetivos prioritarios “para 
continuar dando pasos adelante 
para conseguir una ciudad más 
igualitaria”. 

También se contará con una in-
versión que permitirá el manteni-
miento y mejora de la calidad de 
los colegios, instalaciones deporti-
vas, centros de mayores, centros 
culturales, bibliotecas o la escuela 
de música. También, se contem-
plan las subvenciones para la re-
habilitación de fachadas, barreras 
arquitectónicas y la instalación de 

ascensores en las comunidades de 
propietarios. 

Empleo
Se contempla la creación de un 
nuevo plan de inversiones para 
la rehabilitación de los polígonos 
industriales y se incluirán en las 
licitaciones cláusulas sociales para 
garantizar la calidad de los traba-
jos de los empleados, así como 
también evitar el trabajo precario 
en la ciudad. 

Tras los años de crisis, la plantilla 
del Ayuntamiento de Leganés se 
ha reducido debido a las jubilacio-
nes del personal. Este Presupuesto 
fija también invertir esta tenden-
cia y abordar una oferta de em-
pleo pública más amplia, con más 
puestos de trabajo, durante este 
presente año 2018 y el próximo 
ejercicio del 2019.

“Agosticidad y alevosía”
Nunca llueve a gusto de todos. Una 
realidad que ha evidenciado el pre-
sidente del Partido Popular de nues-
tra ciudad, Miguel Ángel Recuenco, 
quien ha tachado de “paripé” unos 
presupuestos que se presentan “tar-
de y mal”, al entender que “tendría-
mos que estar preparando ya los de 
2019”. El actual portavoz de los po-
pulares critica al Equipo de Gobierno 
por presentarlos con “agosticidad y 
alevosía”. Una propuesta que tacha 
de “falsa” al considerar que “mien-
ten descaradamente en los ingresos 
a los vecinos de Leganés”. 

Recuenco justifica sus argumentos 
en las cifras arrojadas en la liquida-
ción de 2017 que cifran el presupues-
to de nuestra ciudad en 134 millones 
y en los 123 del ejercicio de 2016. 
Unos datos que chocan con los 192 
millones que se prevén para 2018.

Las cuentas de 2018 podrían ver la luz en el mes de septiembre
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ECONOBLOG 
DE IRENE

La ‘cuesta’ aL coLe

Llega septiembre y, con él, lo 
hace la vuelta a la rutina, los 
madrugones y un largo etcé-

tera que hace que añoremos el 
verano. Pero uno de los que más 
sufren son los papás con la temi-
da ‘Vuelta al cole’. Mucho se habla 
de la cuesta de enero, pero la de 
septiembre se ha ganado a pulso 
que la tengamos en cuenta. Y es 
que, según el estudio elaborado 
por la OCU, este año equipar a 
cada niño costará alrededor de 
500 euros. Cada estudiante gas-
ta de media 200 euros en libros 
de texto, si bien las cifras varían 
bastante según el nivel de estu-
dios que se esté cursando: des-
de los 131 euros de media que 
cuestan los libros de Educación 
Infantil, hasta llegar a los 301 
euros de Bachillerato. 

Unas cifras que se han incre-
mentado significativamente este 
curso. El precio medio de los li-
bros de texto ha subido un 3,4% 
respecto a 2017, pero si nos cen-
tramos solo en el de los libros con 
precio libre (Primaria y Secunda-
ria), la subida es del 4,2%. Si ha-
cemos un desglose por editorial, 
Casals, Santillana y BYME son las 
que más suben (por encima del 
6%), mientras que Bruño, Edebé, 
Cambridge, Teide y Burlington 
suben menos del 2%. Como po-
demos comprobar, son las edito-
riales las que hacen su particular 
agosto. Un negocio lícito a costa 
de la educación de nuestros hijos 
a los que no se les pone coto. 
Mientras son las familias las que 
tienen que apretarse el cinturón y 
asumir que septiembre será uno 
de los meses más difíciles del año, 
económicamente hablando. 



ADRIDM MinADE 
\\ 6 \\ // Septiembre 2018 //  

 

Evidentemente, el barrio de Malasaña, uno de los 
históricos de Madrid que congrega a los vecinos 
más modernos y “underground” de la ciudad, 

se ha convertido en el escenario estrella de los 
mercadillos. Cada sábado, en otoño y primavera, 
se celebra el ‘Malamarket’. Una oportunidad para 
encontrar diseño, artesanía, ilustración… con un 
buen número de marcas concienciadas con el 
cuidado del medio ambiente en una de las pla-

zas madrileñas más frecuentadas. En definiti-
va, un mercado que pretende convertirse en 

referente y que completa su programa con 
conciertos acústicos, talleres, concursos 

y muchas otras actividades más.

Todos los meses, la plaza del Matadero se convierte en el 
epicentro de la artesanía madrileña. En los diferentes stands, pue-
des encontrar productos de calidad, ecológicos y, lo más difícil de 
superar, directamente del productor. Tienes más de 90 opciones 

para comprar las mejores verduras, carnes, aceites, quesos, 
aceitunas, pan… y recuperar el sabor tradicional. Y, como 

no se trata de un mercado al uso, también hay otras 
actividades, como charlas y catas, que te acercan el 

arte de la gastronomía y te invitan a vivir una 
jornada promocionando las zonas 

rurales de la región. 

Ese vinilo que llevas buscando todo el año, el juguete que te 
regaló tu tía favorita, el mueble que combina con tu habita-
ción o esos zapatos vintage que han conseguido atraer tu 
atención y ha sido amor a primera vista. El ‘Lost&Found 
Market’ te invita, cada cierto tiempo, a encontrar casuali-
dades maravillosas, con una cerveza fría en la mano y 

bailando al ritmo de numerosos Dj’s, en el Centro 
Cultural de Conde Duque. Una oportunidad 
para encontrar tesoros de otras personas 

y otras épocas en un ambiente 
inigualable. 

Malamarket

Madrid 
Productores

Lost & Found
Market

8, 15, 22 y 29
de septiembre

Octubre
(fechas por confirmar)

Septiembre - Octubre
(fechas por confirmar)

Fomentar el uso racional de los productos, primando 
aquellas empresas donde se valora la reutilización y la 
reducción de residuos, es la filosofía con la que nació 

Adelita Market. En este mercado, cualquiera puede parti-
cipar vendiendo objetos que no utiliza ya que, para 
la Asociación Adelita -que lo organiza-, “el objeto 
más ecológico es el que se reutiliza”. Los terceros 

sábados del mes, tienes una cita en la plaza 
del Dos de Mayo con todas aquellas 

“joyitas” que buscan nuevo 
dueño.

Pichis envueltos en cajas de pizza, mermeladas y confituras a 
gusto del consumidor, las esencias que evocan el aceite de ar-
gán, las almendras dulces o la lavanda… Ropa, muebles, ob-
jetos de decoración, accesorios, arte y productos gourmet 
(con la degustación que más nos gusta) son algunas de 

las opciones que ofrece el Mercado de Motores, uno 
de los más conocidos de la ciudad. La antigua esta-

ción de tren acoge todos los segundos fines de 
semana de cada mes un rastrillo dónde 

puedes encontrar de casi todo, 
incluso comida. 

El diseño no está reñido con la tecnología y sino que se 
lo pregunten a cualquiera de los asiduos al Mercado de 
Diseño de Madrid, durante los fines de semana que se 

celebra en el Matadero. Este mercado ya se conoce como 
una de las mayores plataformas de visibilidad del diseño 
emergente en España; un encuentro de nuevos crea-
dores y aquellos más veteranos en la profesión que 

nos acercan, en un entorno idílico, sus propues-
tas. Arte, diseño, ‘street food’ y música en 
directo para ofrecer una experiencia en 

Madrid diferente y única.

Adelita Market

Mercado de Motores

Mercado de Diseño

Tercer sábado
de cada mes

(15 de septiembre)

Segundo fin de 
semana de cada mes
(8 y 9 de septiembre)

8 y 9 de septiembre
27 y 28 de octubre

Adela Vived / @adelavived

Aunque ‘El mercadillo’ por exce-
lencia es y será siempre El Ras-

tro, Madrid se ha sumado a una 
corriente de mercadillos especiali-
zados que, de manera esporádica 
o frecuente, podemos disfrutar en 
diferentes espacios de la ciudad. 
Cada vez son más originales y, 
en ellos, encontramos a un buen 
número de comerciantes, diseña-
dores y particulares dispuestos a 
vender sus propias creaciones o 
aquellas prendas que ya no quie-
ren volver a ver en sus armarios. 
Toma nota de cuáles son las pro-
puestas más interesantes y no te 
pierdas las próximas convocato-
rias, previstas para este año.
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Más de 200 talleres culturales se citan en Leganés
Las inscripciones se realizarán del 10 al 13 de septiembre en el 
Centro Cívico Julián Besteiro y, entre el 18 y 19, en La Fortuna

@SoydeLeganescom
El nuevo curso escolar viene carga-
do de sorpresas. A partir del próximo 
mes de octubre, los leganenses po-
drán participar en más de 200 talleres 
culturales que se ofertan en los cen-
tros municipales de nuestra localidad. 
Las inscripciones se podrán realizar 
del 10 al 13 de septiembre en el Cen-
tro Cívico Julián Besteiro y del 18 al 
19 del mismo mes en La Fortuna. 

El pasado curso los talleres fueron 
un éxito y alrededor de 2.100 vecinos 
participaron. Del total, 800 alumnos 
participaban por primera vez, lo que 
suponía que el 40% de los inscritos 
eran nuevos. Así, respecto al año 
anterior, el abanico de posibilidades 
crecía en 24 talleres culturales más.
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Los talleres municipales comenzarán en octubre

¿Con cuál te quedas? 
Idiomas, artes escénicas, artesanía 
o humanidades son algunas de las 
ramas más destacadas de esta 
oferta cultural, que comenzará el 
próximo mes de octubre y se suce-
derá durante la totalidad del curso 
en los centros municipales José 
Saramago, Julián Besteiro, Rigo-
berta Menchú, Las Dehesillas, La 
Fortuna o el Santiago Amón. 

Los talleres son llevados a cabo 
por asociaciones y entidades lo-
cales en centros municipales del 
Ayuntamiento de Leganés. Aquí, 
podrás conocer la oferta completa 
de los cursos, días, horario, dura-
ción, cuota mensual y mucha más 
información.

Actividades de la Universidad 
Popular de Leganés
En la programación de los cursos y 
talleres que ofertan desde el con-
sistorio que se ha editado en papel 
y se encuentra disponible en los 
centros municipales, también se 
incluye información sobre las acti-
vidades de la Universidad Popular 
de Leganés. 

Esta institución pública del Ayun-
tamiento se dedica a la educación 
de adultos, cultura popular, forma-
ción para el empleo y el fomento 
de la participación social. En este 
programa, también, se incluye 
toda la información de las clases, 
cursos, talleres, coral de la UPL y 
actividades de ocio.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Hacen falta más gasolineras en 
Leganés? La Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos tiene sus 
reservas. Recuerdan que nuestra 
ciudad ya cuenta con 10 estacio-
nes, de las cuales tres se encuen-
tran ubicadas en el casco urbano. 

Su preocupación se ha acrecen-
tado ante la posible instalación de 
11 nuevas gasolineras en Leganés, 
cuando “no han crecido el número 
de vehículos, ni el tráfico en la ciu-
dad”, afirman.

La entidad vecinal se pregunta 
“¿qué sentido tiene incrementar 
este tipo de negocios que son pe-
ligrosos y nocivos? Si hasta el mo-
mento con 10 establecimientos de 
este tipo no ha habido problemas, 
¿vamos a permitir la instalación de 

Leganés se levanta contra la 
proliferación de gasolineras
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos cuestiona 
la necesidad de conceder 11 nuevas licencias

Leganés cuenta con 10 gasolineras, tres de ellas en el casco urbano
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11 nuevas gasolineras en la ciu-
dad?”. Solicitan la convocatoria de 
una nueva mesa de debate con un 
ejecutivo local que augura la apro-
bación de nuevas licencias que 
permitirán la instalación de nuevas 
gasolineras.

Mensaje al gobierno municipal
La Federación Local de Asociacio-
nes de Vecinos reclama al ejecu-
tivo local la convocatoria de una 
nueva mesa de debate. Reclaman 
que se convoque, como ya ocurrió 
la pasada legislatura, con el fin de 
tratar la posible apertura de nue-
vas gasolineras en Leganés. De no 
producirse el acercamiento entre 
el consistorio y las entidades veci-
nales, no descartan movilizaciones 
“contra este modelo de ciudad que 
no es el que queremos para las 

futuras generaciones”, reza el co-
municado.

¿Qué dice el alcalde?
Por su parte, el alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, no ha 
querido posicionarse “ni a favor ni 
en contra. Estoy a favor de cum-
plir la ley”. El regidor asegura que 
“hay casi 20 solicitudes de insta-
lación de gasolineras en Leganés 
acumuladas, aproximadamente, 
desde hace una década”. Llorente 
adelanta que la forma de proceder 
será “dar una resolución a todas 
esas solicitudes”.

Será en las próximas semanas 
cuando se resuelvan la totalidad 
de las solicitudes, aunque Llorente 
ya adelanta que “aproximadamen-
te dos tercios de las solicitudes van 
a ser favorables”.

La Biblioteca Central, por 
fin, reanuda las obras

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Tras estar 8 años paralizadas 
como consecuencia de la quie-
bra de la empresa constructora, 
el alcalde de nuestro municipio, 
Santiago Llorente, ha confirmado 
el inicio de las obras para la ter-
minación de la Biblioteca Central.  

Atendiendo a las declaraciones 
de Llorente, los operarios están 
llevando a cabo labores internas, 
unos trabajos que finalizarán en, 
aproximadamente, doce meses. 
Así, “será la siguiente Corpora-
ción la que lo inaugurará”, seña-
laba el regidor.

Fue la Junta de Gobierno local 
quien adjudicó el pasado mes de 
junio las obras para concluir la Bi-
blioteca Central a la empresa Gyo-
civil S.A., por un importe que gira 
en torno a los 4 millones de euros.

Un camino pedregoso
Podemos catalogar de “camino 
pedregoso” el recorrido llevado a 
cabo que ha permitido reanudar 
las obras de la Biblioteca Central 

de nuestra localidad. Durante to-
dos estos meses, ha sido necesa-
rio aprobar un nuevo proyecto de 
obra y realizar los trámites nece-
sarios para licitar la obra.

Hace ya un año que la Junta de 
Gobierno aprobaba la contrata-
ción de los servicios de redacción 
del proyecto de ejecución y direc-
ción de obras para la finalización 
de la biblioteca y el Archivo Muni-
cipal, dotado de un presupuesto 
de 242.088,76 euros. Posterior-
mente, en marzo de 2017, el Ple-
no aprobó la modificación presu-
puestaria necesaria para reiniciar 
las obras de la Biblioteca Central. 

 Una vez terminada la rehabili-
tación de las instalaciones, estas 
albergarán además de la Bibliote-
ca Central y el Archivo Municipal, 
una sala de exposiciones, sala 
multimedia, espacio para la Jun-
ta Municipal, salas y locales de 
usos múltiples. A pesar de la in-
terminable espera, los vecinos le-
ganenses ya estamos más cerca 
de disfrutar de este espacio tan 
demandado.

Tras 8 años paralizadas, las obras se han 
adjudicado por valor de 4 millones de euros

Biblioteca Central de Leganés
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SANTIAGO 
LLORENTE
GUTIÉRREZ

*Los datos que aquí se reflejan han sido proporcionados por cada uno de los ayuntamientos. Soyde no se hace responsable de su veracidad.

• Nació en Madrid en 1969
• Tiene 49 años
• Casado
• Residió en el barrio de San Nicasio
• En la actualidad, reside en el barrio de Solagua

Licenciado en Economía

Máster de especialización

Doctorado en Economía

Inglés nivel medio

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad
Carlos III

Empresas, 
autónomos y 

emprendedores

Profesor
Asociado

Asesor

Alcalde de Leganés
(2015-actualidad)

Secretario General de la Agrupación Socialista de Leganés
(2012-actualidad)

Concejal de Hacienda, Seguridad Ciudadana y 
Desarrollo Local
(1991-2007) con José Luis Pérez Ráez

(2007-2011) con Rafael Gómez Montoya



// 11 //// Septiembre 2018 //  



EPORTAJER
\\ 12 \\ // Septiembre 2018 //  

@MaeeBosque
¿Te gustan los retos? ¿Te atreverías a 
salir de una habitación, enfrentándo-
te a pruebas de ingenio, y con límite 
de tiempo? Si tu respuesta es afirma-
tiva, probablemente ya hayas oído 
hablar de los Escape Rooms. Pero, 
¿cómo no ibas a hacerlo? El juego 
de moda en la capital ya ha atraído 
a miles de personas, que han disfru-
tado (o sufrido) intentando salir de 
las diferentes habitaciones en las que 
han permanecido encerrados. Si aún 
no lo has probado, te contamos las 
reglas básicas.

Tienes una hora
En este tipo de aventuras en equi-
po, es crucial mantener la mente 

Escape Room: el juego
de moda en la capital

Juega contra el tiempo y une fuerzas con tus compañeros de equipo para 
resolver enigmas. Tu ingenio te permitirá escapar de la habitación
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despejada y abierta a todo tipo de 
posibilidades. En ningún caso son ac-
tividades peligrosas o que pongan en 
riesgo tu integridad o la de tu equipo, 
y tu máxima preocupación será no 
llegar a acuerdo con tus compañe-
ros, algo muy importante si queréis 
resolver todos los enigmas. El Escape 
Room te reta a salir de una habita-
ción, que estará ambientada acorde 
a la historia que hayáis elegido. 

Hay un sinfín de opciones gracias 
a la gran cantidad de empresas que 
se han querido subir a la moda de 
los Juegos de Escapismo, por lo que 
encontrarás multitud de salas espe-
rando a que las resuelvas. Para salir, 
normalmente tienes una hora, y para 
lograrlo, deberéis utilizar el ingenio, 

la observación, el trabajo en equipo 
y la imaginación. Para que no cunda 
el pánico, contarás con la ayuda de 
un Game Master, es decir, la persona 
que te ha introducido en la historia te 
será de gran ayuda si se lo pides, y 
estará dispuesta a ofreceros pistas si 
os habéis quedado atascados.

Un juego que engancha
Lo mágico de los Escape Rooms son 
las infinitas posibilidades. Cada em-
presa dispone de varias salas, cada 
una ambientada para transportarte 
a una situación en la que te veas in-
merso con tu equipo y resolváis un 
objetivo definido. 

Algunas de las salas más famosas, 
valoradas como las mejores del cen-

tro son Escape College Madrid, Gran 
Escape Madrid, Adventure Rooms, 
Fox in a Box, ParaPark Madrid, Exit 
Game Madrid, Escape Room Madrid, 
Enigma Exprés. The X Door, The 
Rombo Code y La Criatura.

Dependiendo de las personas que 
participen, subirá o bajará el precio, 
aunque suelen rondar de media los 
60 euros por equipo. Las salas suelen 
ser de entre 2 y  5 personas, aunque 
dependiendo del local y la sala, tam-
bién varían. Si sois muchos, existen 
opciones como el combate, en el que 
haréis dos equipos que lucharán por 
salir de dos salas en el menor tiempo 
posible. ¡Los más rápidos ganan!

Pero si te gustan las emociones 
fuertes, y estás dispuesto a pagar un 

poquito más, sin duda, elige cen-
tros como Action House, también 
en Madrid. Aquí podréis encon-
trar misiones para entre 15 y 18 
jugadores, con más de dos horas 
de duración, y un plato fuerte: 
los actores. Varios personajes te 
acompañarán durante el juego, 
poniéndotelo fácil o difícil (eso ya 
lo descubrirás), dándole un toque 
aún más emocionante a tu Juego 
de Escapismo. 

El juego que engancha te está 
esperando en Madrid. Una oca-
sión estupenda para pasar un gran 
rato con amigos o familia, que sin 
duda, no te dejará indiferente. 
Pero, recuerda. Tienes una hora. 
Elige bien a tu equipo.
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Los precios de los comedores 
escolares públicos, congelados

El precio público se mantendrá en 4,88 
euros al día para el próximo curso

@Irenegmayo
Los comedores escolares de los 
colegios públicos de la región 
mantendrán sus precios durante 
el próximo curso escolar. La Co-
munidad de Madrid ha anunciado 
que congelará la tasa en los 4,88 
euros diarios actuales, a los que 
ya se acogen los más de 193.000 
alumnos madrileños que comen 
cada día en los centros públicos.

La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que mantendrá las 
reducciones en las tasas para las 
familias con más dificultades eco-
nómicas.

Programa de ayudas
El programa de ayudas contempla 
una reducción del precio público 
del comedor escolar y una exen-
ción total para ciertos colectivos 
de familias que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
Para estos casos se establece el 
precio de 1 euro/día para el menú 

en el caso de las familias beneficia-
rias de la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI); y de 3 euros para las 
familias víctimas del terrorismo o 
de violencia de género, para alum-
nos en acogimiento familiar y para 
familias con renta per cápita fami-
liar inferior a 4.260 euros.

Además están exentos del pago 
del precio del menú escolar los 
alumnos en situación de acogi-
miento residencial cuya tutela co-
rresponde al Instituto Madrileño de 
la Familia y el Menor, así como los 
alumnos escolarizados al amparo 
de convenios suscritos con el citado 
Instituto, con la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias y 
con la Dirección General de la Mujer.

El ejecutivo regional cifra en 
100.000 los alumnos que se fa-
vorecen de las ayudas que la 
Comunidad de Madrid ha otor-
gado durante el presente curso 
escolar, con una dotación de 38 
millones de euros.

   El Hospital Gregorio 
Marañón se moderniza
El centro hospitalario contará para su renovación 
con una dotación total de 40 millones de euros

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid comenzará 
próximamente la modernización del 
Hospital Gregorio Marañón. La Co-
munidad de Madrid destinará al pro-
yecto una inversión de 40 millones de 
euros que contempla la reforma del 
instituto oncológico y un nuevo blo-
que quirúrgico.

El Consejo de Gobierno autorizó el 
pasado mes de agosto la celebración 
de dos contratos para iniciar la refor-
ma del Hospital Gregorio Marañón, 
insertos en el plan de infraestructuras 
a 10 años anunciado por el Ejecutivo 
regional para renovar la red de hospi-
tales públicos con una inversión total 
de 1.000 millones de euros. 

Todo un referente
Se ha aprobado el contrato de obras 
para la reforma integral del pabellón 
del lnstituto Oncológico ‘Príncipe de 
Asturias’ del Hospital Gregorio Mara-
ñón, que se adjudicará por un plazo 
de ejecución de 18 meses. 

La inversión en este pabellón será 
de 19,2 millones de euros.

 El actual edificio alberga servicios 
de diferentes especialidades que se 
reordenarán centrando su atención 
en el paciente oncológico. Con las 
nuevas obras se implantarán núcleos 
de circulación que faciliten el tránsito 
de pacientes y profesionales; se 
crearán más espacios con luz natu-
ral y habitaciones individuales; se 
rectificarán las rampas de accesibi-
lidad y se promoverán medidas de 
eficiencia energética. Gracias a la 
nueva propuesta arquitectónica, más 
de 15.000 metros cuadrados serán 
destinados a la atención al paciente 
oncológico, de los que casi 2.000 co-
rresponden a obras de ampliación. 

Nuevo bloque quirúrgico 
Las obras de construcción del nuevo 
bloque quirúrgico de este hospital 
tendrán un plazo de ejecución de 22 
meses y una inversión de 20,6 millo-
nes de euros. 

Este nuevo bloque estará situado 
en el actual Pabellón de Asistencia 
Ambulatoria, reubicando en el mis-
mo todos los quirófanos del centro, 
situados actualmente en distintas 
plantas y edificios del mismo. Con 
una extensión de 16.000 metros 
cuadrados, el hospital contará con 
30 modernos quirófanos, optimi-
zados en su funcionamiento, inte-
grados y con capacidad para ins-
talar cirugía robótica, quirófanos 
híbridos y resonancia magnética 
abierta intraoperatoria.

 
Plan de inversión a 10 años
El plan de inversiones a 10 años 
en los hospitales públicos de la Co-
munidad de Madrid contempla la 
reforma integral de los siete ma-
yores hospitales de la región -12 
de Octubre, La Paz, Gregorio Ma-
rañón, Ramón y Cajal, Clínico San 
Carlos, La Princesa y Niño Jesús-, 
con una inversión total de más de 
700 millones de euros. 

El programa de ayudas regional contempla la reducción de precios y exenciones 
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Las obras del centro se enmarcan en el Plan de Inversión anunciado por la Comunidad, por valor de 1.000 millones de euros
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Adela Vived / @adelavived 
Las universidades públicas madri-
leñas contarán con cerca de 1.000 
nuevas plazas de personal para el 
próximo curso 2018/2019 que co-
menzará en los próximos días. Así 
lo ha autorizado el Consejo de Go-
bierno, tras aprobar la convocatoria 
pública mediante concurso de acce-
so de estas plazas solicitadas por las 
propias universidades madrileñas 
(Universidad Complutense, Univer-
sidad Carlos III, Universidad de Al-
calá, Universidad Autónoma, Uni-

versidad Politécnica y Universidad 
Carlos III), las cuales han demos-
trado que cumplen con los objeti-
vos de estabilidad presupuestaria.

Concretamente, serán 966 las 
nuevas plazas de personal para 
este curso. Una medida que mejo-
rará la calidad de las universidades 
y que se suma a la cuarta bajada 
de las tasas universitarias. Esta de-
cisión supone que más de 200.000 
universitarios madrileños tendrán 
un ahorro acumulado de 440 euros 
en el grado y 1.320, en Máster.

Según la OCDE, dicha tasa de repetición debería ser aún inferior en una comunidad con el nivel económico como el de Madrid

Zaira Gómez
@ZairaDance 
El número de alumnos repetidores 
en nuestra Comunidad Autónoma 
ha bajado notablemente con res-
pecto a otros años. Actualmente, 
el porcentaje de alumnos repetido-
res madrileños de 15 años se sitúa 
en un 30,7%, un valor que puede 
parecer elevado si se compara con 
la media de otros países desarro-
llados (en torno al 12%). 

Lo cierto es que la crisis de los 
últimos años, unida al esfuerzo 
constante de los profesores y al 
cambio de mentalidad respec-
to a quién debe o no repetir son 
algunos de los factores que han 
causado esta caída del número de 
repetidores en toda la Comunidad 
de Madrid.

Disminuye notablemente la 
tasa de repetidores madrileños 

Datos relevantes
Según un informe del OCDE sobre 
la educación española, publicado en 
el año 2014, “la repetición de curso 
no es efectiva para mejorar los resul-
tados, puede contribuir al abandono 
escolar y ser muy costoso para el sis-
tema”, hecho que contradice la idea 
extendida de que la legislación permi-
te pasar, muy fácilmente, de grado. 

Es por ello que la repetición de cur-
so se encuentra muy ligada a la tra-
dición escolar que existe en algunos 
países como Francia, Bélgica o Es-
paña de tener una “segunda opor-
tunidad”, e incluso al castigo dado al 
alumno en caso de que no haya su-
perado el curso lectivo. No obstante, 
el profesor de Sociología de la Univer-
sidad de La Laguna, José Saturnino 
Martínez, recuerda que la tasa de re-

petidores tiene mucho que ver con el 
nivel de rendimiento de los alumnos, 
aunque también las decisiones de los 
profesores, según los criterios de eva-
luación estipulados y la disciplina in-
culcada, son factores muy decisivos. 
Muchos de los alumnos que han re-
petido hacen la prueba Internacional 
Pisa de OCDE (para alumnos de 15 
años que se encuentren o no en el 
curso correspondiente) y consiguen 
aprobarla, y en el caso de los madri-
leños más rezagados, algo más de la 
mitad de los evaluados, aprueba.

La secretaria general de Ense-
ñanza de CCOO Madrid, Isabel 
Galvín, critica que, en realidad, di-
cha tasa de repetición debería ser 
aún inferior en una comunidad con 
el nivel económico como el que tie-
ne la Comunidad de Madrid.

Madrid concede ayudas para 
difundir proyectos con Europa
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Nuevas plazas de personal en 
las universidades madrileñas 

Adela Vived / @AdelaVived
La Comunidad de Madrid ha con-
vocado una serie de ayudas desti-
nadas a aquellas universidades de 
nuestra región que dispongan de 
Centros de Documentación Euro-
pea. El objetivo es que las univer-
sidades madrileñas contribuyan a 
difundir el proyecto europeo y di-
vulgan las políticas llevadas a cabo 
por la Unión Europea a través de 
sus Centros de Documentación 
correspondientes.

Las universidades ya pueden 
presentar las solicitudes donde ex-

pondrán su proyecto. Una vez va-
lorado, de acuerdo con los criterios 
objetivos, podrá ser financiado con 
un máximo de 10.000 euros.

Entre los proyectos que se pue-
den financiar, destaca la realización 
de actividades que incidan positiva-
mente en la empleabilidad de los 
estudiantes y graduados universita-
rios, las actividades vinculadas con 
una temática de carácter europeo 
como es ‘El Patrimonio cultural eu-
ropeo’ o la realización de actividades 
de elaboración de material promo-
cional sobre la Unión Europea. 

La cifra se sitúa en un 30,7%, siendo la más baja de repetidores 
en la Comunidad de Madrid desde el año 1993

Se ofertarán 1.000 plazas públicas de docentes, 
investigadores, doctores y administración 

La Universidad de Alcalá de Henares oferta 89 plazas
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Madrid planta cara 
a los vehículos más
contaminantes

El acceso a la estación de Metro de Gran Vía, cortada por el periodo de obras

Los trenes de las líneas 1 y 5 no efectuarán parada en 
Gran Vía hasta que finalicen las obras a mediados de abril

@Maeebosque
Metro de Madrid va a poner en mar-
cha las obras de instalación de nue-
vas escaleras mecánicas y ascenso-
res en la estación de Gran Vía. Para 
desarrollar estos trabajos, los trenes 
no pararán en la estación de Gran 
Vía (líneas 1 y 5) hasta abril. 

Las obras tienen como objetivo 
principal añadir seis nuevos tramos 
de escaleras mecánicas a los nueve 
que ya dan servicio a la estación e 
instalar cuatro nuevos ascensores 
que conectarán el vestíbulo con los 
distintos andenes de las líneas 1 y 
5, con el pasillo de conexión con 
Cercanías y con la calle. 

Esta actuación, cofinanciada al 
50% por el Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 de la Unión Eu-
ropea, se enmarca en el Plan de 
Accesibilidad de Metro de Madrid, 
que supone una inversión de 145,7 
millones de euros para la instala-

Redacción
A partir del año 2020, los turis-
mos diésel de más de 14 años 
no podrán acceder al centro de 
Madrid.

Con el fin de reducir la con-
taminación y promover una 
ciudad “eco friendly”, desde el 
próximo mes de noviembre el 
Ayuntamiento de Madrid única-
mente permitirá circular por el 
centro de nuestra ciudad a los 
turismos gasolina matriculados 
desde enero del año 2000 y 
a los diésel con menos de 14 
años de antigüedad. Así, se 
estima que para el año 2025 
quedará también prohibida la 
entrada a los gasolina matri-
culados antes de 2006 y a los 
diésel anteriores a 2014.

Pegatinas distintivas
En lo que a Madrid respecta, 
el criterio que determina si un 
coche puede acceder al centro 
de la ciudad reside en que po-
sea una de las pegatinas de la 
DGT para los vehículos menos 
contaminantes. Cabe destacar 
la existencia de 4 tipos diferen-
tes: Cero, Eco, C y B.

Aplazamiento
La norma Euro6 ya debería es-
tar en vigor; sin embargo, tras 
el ‘dieselgate’, la Unión Europea 
ha prolongado los plazos para 
su aplicación definitiva. Hasta 
2020, los nuevos turismos dié-
sel pueden emitir 168 gramos 
por kilómetro de NOX, a caballo 
entre los 80 gramos teóricos y 
los 250 gramos de los turismos 
con etiqueta B, que no podrán 
acceder al centro de la capital 
a partir del 2020, fecha límite 
para la puesta en marcha de la 
disposición europea.

    Metro de Madrid: la estación 
de Gran Vía cierra por obras

ción de 84 ascensores en 33 es-
taciones, incrementando así el nú-
mero de estaciones accesibles del 
63% actual al 73%. 

Por otro lado, entre el 22 y el 29 
de agosto, se llevaron a cabo tam-
bién los trabajos de desamiantado 
de la estación de Gran Vía. Durante 
su desarrollo el tramo Tribunal-Sol 
de la línea 1 permaneció cerrado al 
público y recuperó la normalidad el 
pasado jueves 30 de agosto. 

Estos trabajos se encuentran den-
tro del Plan de Desamiantado de la 
Comunidad de Madrid, que va a in-
vertir 140 millones hasta 2025 para 
eliminar cualquier rastro de amianto 
de todas las instalaciones de la red 
de Metro. Durante este verano, ade-
más de retirar el asbesto localizado 
en la estación de Gran Vía, también 
se retirará en las de Sevilla, Príncipe 
de Vergara o Pavones. Las obras se 
realizarán en paralelo a las que se 

están ya desarrollando para ampliar 
el vestíbulo de la estación de Gran 
Vía y conectarla a la red de Cerca-
nías a través de la estación de Sol. 

Cuarta fase de las 
obras de la Línea 9  
No es la única remodelación que 
está acometiendo el suburbano ma-
drileño. El pasado mes de agosto se 
desarrolló la cuarta fase de las obras 
de la línea 9. Los cortes se reduci-
rán al tramo Arganda del Rey-San 
Cipriano entre el 27 de agosto y el 1 
de septiembre. El día 2 de septiem-
bre, todas las estaciones de la línea 
9 estarán prestando servicio. 

Los trabajos tienen como obje-
tivo la renovación en vía, mejorar 
los índices de seguridad, así como 
realizar actuaciones en señaliza-
ción ferroviaria, sistema de señali-
zación y energía y, también, en los 
sistemas de comunicaciones.
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Después de un maravilloso 
estío en el que hemos dis-
frutado junto a nuestros 

hijos de las bondades de la playa, 
de la montaña o del pueblo, vuelve 
la monotonía. Dentro de nada se 
abren de nuevo las puertas de las 
aulas para acoger a esos, por unos 
días, medio asilvestrados alumnos, 
que deseando están de ojear, hoja 
tras hoja, los nuevos libros de texto 
(en el caso de que aún funcionen 
con papel) queriendo encontrar las 
ansiadas vacaciones de navidad.

Mientras tanto, los padres volve-
mos a nuestras labores. Pero como 
cada cruz también tiene una cara, 
habrá quien empiece ahora a dis-
frutar de ese periodo que no por 
menos caluroso siempre será bien-
venido. Sí, hablo de los abuelos, 
de esa figura, de esa columna de 
mármol impertérrito que aguan-
ta mareas, vientos y huracanes 
cuando de sobrellevar la respon-
sabilidad que los padres deposi-
tamos en ellos se trata. Ellos han 
disfrutado de su compañía como 
los pequeños lo han hecho de la 
libertad absoluta que procuran sus 
intemporales cuidadores; ellos no 
están para educar, están para per-
mitir, que para figura coercitiva ya 
estamos nosotros todo el año. 

Y, ahora, jóvenes estudiantes, 
preparaos para comenzar una 
nueva singladura en la que mu-
chas cosas buenas están por lle-
gar. Tomaos este curso como un 
paso más hacia vuestra madurez, 
no permitáis que nadie sufra, con-
vertíos en paladines de quien lo 
necesite; eso os hará más libres, 
os lo garantizo. Y vosotros, padres 
que trabajando pasáis el día, des-
cansad de este verano que pronto 
llega navidad…

Reflexión estival

Rafael
Carretero

@AdelaVived
El Gran Cañón del Colorado en Arizo-
na (Estados Unidos), las Islas Galápa-
gos (Ecuador), la Pirámide del Sol en 
Teotihuacán (México), la Alhambra 
de Granada y, ahora, la Sierra de 
Guadarrama, en Madrid. Estos son 
los diferentes espacios naturales se-
leccionados por la compañía Google 
para mostrar al mundo de manera 
virtual y para que los descubras, des-
de casa, a golpe de ‘click’. 

Desde el pasado noviembre, el 
equipo encargado de digitalizar las 
rutas en la Sierra de Guadarrama, 
incluida en el Parque Nacional que 
recibe el mismo nombre, han esta-
do realizando diferentes trabajos de 
campo para poner en marcha este 
pionero proyecto. Durante los prime-

Pasea por la Sierra de Guadarrama sin salir de casa
Google ha digitalizado 137 kilómetros de pistas forestales de 
Madrid para dar a conocer qué esconde la sierra madrileña
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ros meses, Google mapeó 15 rutas 
turísticas, de 11 municipios madrile-
ños diferentes, accediendo de forma 
respetuosa a aquellos espacios na-
turales donde un vehículo no puede 
transitar. Y, así, ha conseguido digi-
talizar un total de 137 kilómetros de 
pistas forestales, caminos y sendas. 

Una fotografía cada 2 segundos
De esta forma, gracias a la tec-
nología Trekker de Street View, el 
sistema de Google ha conseguido 
captar imágenes de los lugares 
más espectaculares y recónditos 
de nuestra sierra. 

El principal elemento que han 
utilizado para conseguir estas foto-
grafías ha sido una cabeza dotada 
de 15 lentes, cada una apuntando Google ha logrado captar todas las imágenes con una cámara dotada de 15 lentes

a una dirección diferente, con la que 
han creado una vista panorámica 
del paisaje de 360 grados. A medi-
da que el operador camina, Trekker 
logra registrar una instantánea cada 
2,5 segundos. 

Desde el sofá 
Gracias a esta iniciativa, que ha con-
tado con la participación de la Aso-
ciación de Desarrollo Sierra de Gua-
darrama, Navalmedio Naturaleza, el 
Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama y la Comunidad de Madrid, 
los visitantes podrán descubrir este 
enclave natural (uno de los favoritos 
para todos aquellos que deciden que-
darse en Madrid durante su tiempo 
de ocio y vacaciones) desde el sofá 
de sus casas. 
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Colabora “La voz inclusiva”

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años –por desgracia, no mu-
chos-, era impensable creer que se 
pudiera celebrar una competición 
de esta magnitud. Madrid cuenta 
con alguno de los deportistas más 
importantes de nuestro país. Pero 
no hablamos solo de los atletas 
que vemos, en cada competición, 
por la televisión. 

Hablamos también de aquellos 
que tienen que luchar, además de 
por dar visibilidad a deportes menos 
comerciales para los medios de co-
municación, por superar un obstácu-
lo con el que nacieron o les sobrevino 
a lo largo de su vida. Un obstáculo 
que no les ha impedido seguir supe-
rando las trabas que la sociedad les 
ha ido poniendo en el camino.

Era casi utópico, por tanto, pen-
sar que pudiéramos vivir una com-
petición en la que deportistas de 
todo tipo pudiesen compartir pista 
o campo con atletas madrileños 
que contasen con algún tipo de 
discapacidad. 

Unos Juegos pioneros
La Comunidad de Madrid ha queri-
do ir un paso más allá en fomentar 
el deporte inclusivo. Por ello, ha 
organizado los I Juegos Parainclu-
sivos de la Comunidad de Madrid, 
que se desarrollarán los días 14, 
15 y 16 de septiembre. 

Las Rozas acogerá esta com-
petición tan especial que tiene su 
origen en el Plan de Fomento de 
la Actividad Física y el Deporte 

Llegan los I Juegos Parainclusivos de la 
Comunidad de Madrid a Las Rozas
Los días 14, 15 y 16 de septiembre, la ciudad madrileña acogerá este nueva 
competición, donde se encontrarán los mejores deportistas de nuestra región

Inclusivo de la propia Comunidad 
de Madrid. Con él, se pretende 
promover un nuevo estilo de com-
petición donde deportistas con y 
sin discapacidad compartan el reto 
deportivo. 

Un sinfín de actividades
La competición arrancará el vier-
nes, 14 de septiembre, a las 19:00 
horas en la pista de atletismo del 

Polideportivo Municipal Dehesa de 
Navalcarbón. Allí se celebrará, has-
ta las 21:00 horas, el Campeonato 
de Atletismo. Una competición que 
contará con la presencia de, entre 
otros, Sara Andrés, una de las me-
jores paraolímpicas de nuestro país. 

A la misma hora, se llevará a 
cabo el torneo de tenis en silla de 
ruedas y el torneo de tenis dobles 
inclusivo. El pádel también tendrá 

su lugar, mientras que el plato fuer-
te llegará a las 19:30 horas en el 
pabellón, con el concurso de triples 
de baloncesto y con un partido de 
baloncesto en silla de ruedas. 

Amplia oferta deportiva
El sábado y el domingo el deporte 
no parará, ya que en total serán 
18 modalidades deportivas las que 
se disputen durante el campeona-

to. Durante todo el fin de semana 
podremos disfrutar de deportes 
como ajedrez, atletismo, bádmin-
ton, baloncesto, baloncesto en silla 
de ruedas, boccia, fútbol  5, fútbol 
7, fútbol sala, natación, goalball, 
judo, kárate, pádel, rugby en silla 
de ruedas, tenis, tenis de mesa, 
tiro con arco y duatlón. 

Según el consejero de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Comuni-
dad de Madrid, Jaime de los San-
tos, se trata de “un innovador pro-
yecto desde todas las perspectivas 
y en el que para esta edición se 
han seleccionado 18 modalidades 
deportivas en la que participarán 
más de 800 personas que demos-
trarán que el deporte es un lugar 
de convivencia”. 

Según el responsable de los de-
portes en la Comunidad de Madrid, 
no se trata, solamente, de una cita 
deportiva, ya que se debe aprove-
char para fomentar la inclusión en 
nuestro día a día: “está demostra-
do que el deporte no solo mejora 
la vida de los ciudadanos sino que 
además, gracias al deporte, se nos 
dota de herramientas que junto a 
la cultura consolidan las socieda-
des libres y democráticas”.

Las Rozas vivirá un evento úni-
co que, estamos seguros, no será 
el último. El deporte debe servir 
como vehículo para que desarro-
llemos una sociedad igualitaria en 
la que todos y todas tengamos 
las mismas oportunidades. ¡No te 
pierdas los I Juegos Parainclusivos 
de la Comunidad de Madrid!

Los atletas Dionibel Rodríguez y Sara Andrés Barrio serán protagonistas en los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
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bién a su entorno más cercano. Por 
lo tanto cuidar a un paciente con Al-
zheimer es un reto enorme. Se ne-
cesita tener conocimientos y habili-
dades sobre la enfermedad para así 
poder mejorar la calidad de vida de 
la persona enferma, pero también 
la de la persona que se encarga de 
sus cuidados. Los profesionales de 
la salud, con los que están en con-
tacto los cuidadores, suponen un 
esencial grupo de apoyo y ayuda. 
Pueden resolver las dudas respecto 
al cuidado y evolución del enfer-
mo así como dar apoyo emocional 
e información sobre los recursos 
comunitarios. Existen asociaciones 
de familiares de Alzheimer que dan 
información, terapias y actividades 
para los enfermos y sus cuidadores.

En Fuenlabrada, encontramos la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer y otras demen-
cias de Madrid Suroeste (AFAMSO):
Centro Cívico Municipal, Avda. 
Hospital, nº2 esquina a C/Galenos. 
Teléfono: 626 08 79 40 
fuenlabrada.afamso@gmail.com 
www.afamso.com

Resumen
La enfermedad del Alzheimer se 
caracteriza por el deterioro pro-
gresivo de las facultades físicas 
y mentales de los pacientes, que 
conduce a una situación de de-
pendencia. Por ello, toda la fami-
lia sufre la enfermedad en mayor 
o menor medida. El cuidado pasa 
a ser una tarea difícil que supone 
esfuerzo y dedicación casi perma-
nente y obliga a renunciar a la for-
ma de vida previa. Por ese motivo, 
es fundamental que los cuidadores 
busquen el apoyo necesario y los 
recursos comunitarios existentes.

Óscar Aguado
Izaskun García
Vanesa Garcés
Enfermeros CS Francia
El 21 de Septiembre, se celebra el 
Día Internacional del Alzheimer, fe-
cha elegida por la OMS y la Fede-
ración internacional del Alzheimer 
para dar a conocer la enfermedad 
y solicitar el apoyo y solidaridad de 
la población, de instituciones y de 
organismos oficiales.

El envejecimiento de la población y 
el aumento de la esperanza de vida 
conlleva un incremento de perso-
nas con Alzheimer, siendo la forma 
más común de demencia entre las 
personas mayores. En España, hay 
1.200.000 personas con la enferme-
dad y más de 5.000.000 de perso-
nas, entre quienes la padecen y sus 
cuidadores. Es la principal causa de 
discapacidad en personas mayores 
y la patología que genera uno de los 

ALZHEIMER
Paciente y Familia

mayores gastos sociales. Se trata de 
una enfermedad degenerativa de las 
células cerebrales. Sus síntomas son 
de aparición lenta, pero progresiva. 

Existe evidencia de que un estilo 
de vida saludable puede ayudar a re-
ducir el riesgo de demencia. Ejercicio 
físico regular, mantener un peso sa-
ludable, no fumar y no beber alcohol 
están vinculados a un riesgo reduci-
do de demencia. Las personas con 
Alzheimer tienen problemas de me-
moria, dificultad para pensar y razo-
nar, lo suficientemente graves como 
para afectar a la capacidad para au-
tocuidarse. Pueden volverse ansiosos 
o agresivos, deambular lejos de su 
casa y perderse, no diferenciar entre 
el día y la noche, olvidar como cepi-
llarse los dientes o peinarse, llegando 
incluso a necesitar cuidados totales. 

Además, es un problema de to-
dos, pues la dependencia que genera 
afecta no solo al enfermo, sino tam-

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Consejos para lograr un descanso reparador

¿Sabes si son seguras tus gafas de sol?

Así puedes reducir el consumo de azúcar

Dormir bien es tan esencial y posi-
tivo para el organismo como llevar 
una buena alimentación o practicar 
actividad física de manera regular. 
Cierto es que, durante estas fechas, 
y tras un verano caluroso, conciliar 
el sueño parece ser (para muchos) 
una tarea difícil de llevar a cabo. Sin 
embargo, si sufres insomnio, este 
calor no te deja dormir o, simple-

mente, quieres conseguir un pláci-
do sueño cada noche, toma nota.

Lo más importante es organizar 
nuestro sueño y hacerlo de forma 
responsable. Hay que irse a dormir 
a la misma hora cada día y des-
pertarse para entrenar a nuestro 
cuerpo de cara al sueño. Además, 
realizar actividades como caminar, 
correr o andar te ayudarán a dor-
mir rápidamente. Una buena zona 
de descanso es fundamental. El 
lugar donde duermes debe ser “tu 
templo de tranquilidad” y, por eso, 
el móvil, el portátil o la televisión 
no deberían incluirse en este es-
pacio de descanso. No estará de 
más que esté oscuro y sea fresco. 
Y, también, se ha comprobado que 
si la habitación está ordenada crea 
un ambiente de tranquilidad que 
facilita la llegada del sueño.

Aunque la mayoría de las tien-
das venden sus propios modelos 
para que no dejes de estar a la 
última, hay que tener mucho cui-
dado con las gafas de sol. Este 
elemento no sirve solo para que 
no nos deslumbre el exceso de 
luz, sino que nos protege de la 
radiación ultravioleta, cuyo exce-
so podría producir una inflama-
ción en la córnea y la conjuntiva, 
así como provocar cataratas. 

Además, si llegase a la retina, 
produciría una pérdida de visión 
momentánea, o prolongada si la 
exposición es permanente.

Para elegir unas buenas gafas 
que se adapten a nosotros lo 
mejor es ponerte en manos de 
expertos y tener en cuenta para 
qué vamos a usarlas. Si las ne-
cesitas para conducir, esquiar o ir 
a la playa, podría variar el color 
de la lente ya que, por ejemplo, 
en la montaña, una lente marrón 
protege más que una azul.

Otro aspecto importante es el 
tamaño de la montura. Y, como 
sucede con las cremas solares, no 
olvidar los niveles de protección. 
El cero serían esas gafas que no 
son de sol, pero tienen un poco de 
color, y el cuatro correspondería a 
la máxima protección, recomen-
dable para hacer alpinismo.

Como nos hemos acostumbrado a 
comer con una cantidad de azúcar 
superior a la que nuestro cuerpo 
necesita, evitar esta sustancia no 
va a ser tarea fácil. Pero que na-
die te diga lo contrario, se puede. 
Es importante que, para empezar, 
disminuyamos la cantidad poco a 
poco para conseguir que nuestro 
paladar se acostumbre a los nuevos 
sabores. Cortar el azúcar de forma 
radical solo hará que, en poco tiem-
po, vuelvas a consumirla. 

Limitar el consumo de bebidas 
azucaradas también está en los pri-
meros puestos de “cosas que ten-
go que hacer” si quieres dejar este 
alimento. Y debes hacer lo mismo 
con aquellos otros alimentos ricos 
en azúcar como los dulces, las 
mermeladas o los platos precoci-

nados para conseguir que el aporte 
de azúcares provenga únicamente 
de forma natural de los alimentos 
como las frutas y las verduras. Por 
último, recuerda que lo importante 
de los alimentos no son las “kcal” si 
no los ingredientes. Consulta cuáles 
de los productos de tu cesta de la 
compra tienen azúcares y de dónde 
provienen ya que conviene evitar el 
aspartamo, sorbitol, acesulfamo K o 
el jarabe de glucosa-fructosa.

Comienza septiembre y, para la ma-
yoría, comienza la rutina. Después 
de unos días de desconexión toca 
volver al trabajo y no todos lo lle-
vamos tan bien como deberíamos.

Tristeza, falta de sueño, 
irritabilidad, ansiedad e in-
quietud son los síntomas más 
comunes ante la vuelta a la ru-
tina laboral.

La vuelta al trabajo después de 
las vacaciones está siendo, en los 
últimos años, un motivo de consul-
ta médica. Es la conocida “depre-
sión post vacacional”, que aumen-
ta de forma destacada los niveles 
de estrés y ansiedad en el trabajo.

Según los expertos, la “depre-
sión post vacacional” afecta al 35% 
de la población y suele durar entre 
10 y 15 días. Sin embargo, los sín-
tomas de esta depresión desapare-
cen por sí solos.

Si tu vuelta a la rutina se hace pe-
sada, te ofrecemos unos consejos 
para hacerla de lo más llevadera, 
aunque ya sabes que todo depen-
de de uno mismo:

- Trata de buscar el lado más 
positivo de la vuelta al trabajo. 
Siéntete afortunado por poder in-
corporarte al trabajo después de 
unas merecidas vacaciones.

- No apures al máximo los 
días. Es conveniente que unos 
días antes de regresar al trabajo se 
intente adaptar las rutinas habitua-
les como horarios, alimentación, 
ocio y horas de sueño.

- Habitúa tu cuerpo. Durante la 
primera semana de trabajo inten-
ta hacer alguna actividad parecida 
a lo que hacías durante las vaca-

ciones, como dar un paseo en tu 
tiempo libre para comer, hacer de-
porte, o salir con los amigos des-
pués del trabajo.

- Aprovecha al máximo los fi-
nes de semana. Son la mejor 
oportunidad para desconectar del 
trabajo hasta que se vuelva a tener 
otro periodo de vacaciones.

- Levántate o muévete de tu 
puesto de trabajo. Ya sea a tra-
vés de estiramientos o un paseo 
corto, es una manera de retomar 
la jornada laboral. Si comienzas a 
sentirte tenso, lo mejor es realizar 
algún ejercicio de relajación para 
volver a un estado más tranquilo.

El fin de las vacaciones no tiene por 
qué ser malo, sino el inicio de una 
nueva etapa en nuestro día a día.

La vueLta a La rutina no tiene por qué ser tan maLa
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El League of Legends no es-
taba muerto, estaba de pa-
rranda. Desde la aparición 

en escena del Fortnite, eran mu-
chos los que contaban las horas 
para certificar la muerte del LoL. 
Y, durante muchos meses, parecía 
que iban a tener razón y que un 
declive lento, pero constante, es-
taba afectando al juego de Riot. 
Unos movimientos bastante errá-
ticos en los parches de primavera 
daban la sensación de que ciertas 
turbulencias sí que estaban ha-
ciendo temblar los cimientos de 
la grieta. Además, las audiencias 
estaban cayendo semana tras se-
mana a pesar de la aplicación de 
estos parches locos que hacían las 
partidas más entretenidas de cara 
al espectador. Síntomas suficien-
temente importantes como para 
suponer que el LoL estaba afecta-
do por una enfermedad grave que 
debería ser tratada con urgencia. 

Pero Riot tenía información privi-
legiada, sabía que la enfermedad, 
aunque grave, sólo necesitaba de 
reposo y que pronto las aguas vol-
verían a su cauce. Sin hacer nada, 
sin tocar ninguna tecla, la tempo-
rada se acercaba a su final y los 
playoff, como si se trataran de un 
elixir milagroso, han provocado la 
mejoría del paciente. La final de la 
Superliga Orange ha traído bajo 
el brazo un record de audiencia y 
todo parece indicar que la llegada 
a Madrid de la final de la LCS, la 
liga europea, va ser todo un éxito. 
El paciente ha sido dado de alta, 
parece que tiene una salud de hie-
rro y su esperanza de vida no hace 
más que aumentar.

Redacción
Dejemos la adrenalina a un 
lado… y ¿por qué no?, disfru-
temos de la paz y la relajación 
que nos transmite cultivar nues-
tro propio jardín vertical. Su-
permercados Dia, el programa 
Masterchef y Edetronik han he-
cho posible que, en nuestros 
mini pisos, nos sumerjamos en 
el apasionante mundo de las 
plantas aromáticas y su uso en 
la gastronomía. Para jugar solo 
tienes que entrar en la App ofi-
cial de Dia y abrir “Tu Huerto Di-
gital Dia”, y podrás conocer y 
cultivar las diferentes especias 
que tanto nos gusta utilizar en 
“nuestras cocinas” y que con-
vierte nuestros platos en dignos 
competidores del programa cu-
linario más famoso de la tele.

Diferentes estilos de jardines
Para empezar, podrás elegir 
entre varios estilos de jardines: 
romántico, rústico, ecológico, 
hippie y un largo etcétera. La 
app también te permitirá elegir 
entre diferentes macetas y ac-

cesorios con los que decorar 
tu pequeño espacio. 

Abona, riega, recolecta 
y conseguirás hacer crecer 

tus plantas. Si no sabes 
con qué estilo decidirte, 
no pasa nada, porque con 
tus compras conseguirás 
puntos extra con los que 
puedes tener todos los 
huertos verticales digita-

les que quieras. Además, 
podrás conseguir las semi-

llas de tus plantas aromáticas 
de verdad en tu supermerca-
do Dia y hacer realidad tu di-
seño digital.

Ya no tienes excusa para 
tener tus hierbas aromáti-
cas siempre frescas en tu 
casa.

Gamer Meister
DE YAGO

EstE muErto 
Está muy vivoLa saga de Square Enix podría presentarnos su tercer

capítulo para PS4 y Xbox One en enero del año que viene 

¿Será 2019 el año de 
Kingdom Hearts III?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Con tantos retrasos y fechas que 
no llegan, es difícil hacer que un 
aficionado de Kingdom Hearts vaya 
a creernos una palabra, pero aquí 
estamos de nuevo, dispuestos a 
intentar que la ilusión se apodere 
de los jugadores. Tenemos buenas 
noticias (esperemos que las defini-
tivas), y es que el lanzamiento del 
tercer gran juego de la popular saga 
podría llegar a nuestras consolas 
para el próximo año. El 29 de enero 
de 2019. Esa es la fecha que barajan 
diferentes páginas y plataformas es-
pecializadas en juegos, como Meris-
tation, y que nos ha devuelto a más 
de uno las ganas de jugar. 

Lo bueno se hace esperar
Con ese mantra en nuestras men-
tes, ponemos todos los ojos en los 
pequeños trailers a modo de avance 
que Square Enix ya nos ha permitido 
ver. Y no nos hemos podido emocio-
nar más. El viaje de Sora, Donald y 
Goofy continúa, y en la lucha entre 
luz y oscuridad encontrarán nuevas 
aventuras. Un broche final a los 17 
años de historia que nos ha permitido 
crecer con la saga, y cuya fecha de 
lanzamiento nos explotó como una 
bomba en el E3 de este año. Pero no 
importa, ya que lo que nos ha pro-
metido Tetsuya Nomura (director de 
la serie), promete ser tan bueno, que 
casi podemos perdonarle la espera. 

Novedades
Encontramos multitud de mundos 
inexplorados en las anteriores en-

tregas, aunque otros, como Piratas 
del Caribe, volverán a estar pre-
sentes para una nueva aventura 
(¡y menudos gráficos!). Entre esos 
nuevos mundos, encontraremos 
a Elsa, Anna de Arendelle (Fro-
zen), a Mike Wazowski y Sulley 
(Monstruos S.A.) Woody y Buzz 
Lightyear (Toy Story), Rapunzel 
(Enredados) o Ralph (Rompe Ral-
ph), entre otros. 

Ellos serán los protagonistas del 
cambio de enfoque en esta terce-
ra entrega. Los mundos no serán 
meras excusas para que los prota-
gonistas emprendan su viaje, sino 
que cobrarán verdadera fuerza 
como parte de la historia. Serán 
muchos los personajes que 
harán pequeñas apariciones 
y cameos, ya sean 
antiguos, como 
Simba, o Remi 
(Ratatouille). 

La Nave Gumi 
será de nuevo 
nuestro medio 
de transporte, 

y el tránsito por los mundos se 
hará tan interesante que pocos se-
rán los que elijan la opción de viaje 
rápido para el desplazamiento. 

Tendremos nuevos y más peli-
grosos enemigos, nuevas opcio-
nes de exploración y multitud de 
objetos coleccionables, por no 
hablar del espectacular sistema de 
combate o la transformación de la 
llave espada. 

Aún son muchas las incógnitas, 
pero es algo a lo que el universo 
Kingdom nos tiene acostumbra-
dos. El viaje de Sora apunta a que 
la espera nos habrá merecido la 
pena. Ya queda un día menos para 
el 29 de enero. 

Tu jardín vertical, 
en el móvil 

Sora, Donald y 
Goofy regresan 

en KH3

Imagen: Square Enix
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Adela Vived
@AdelaVived
Caminar por primera vez gracias a 
un exoesqueleto. Este es el resul-
tado de un ensayo clínico pionero 
que ha llevado a cabo el equipo 
médico del CSIC y del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, con 
tres niños con Atrofia Muscular 
Espinal (AME), una enfermedad 
que les impide caminar. 

La característica principal de 
esta innovadora tecnología es 
el músculo artificial, que imita 
el funcionamiento de los tejidos 
naturales. “El exoesqueleto se 
adapta automáticamente a cada 
uno de los niños”, resalta Elena 
García, investigadora del CSIC y 
creadora del exoesqueleto. 

El objetivo de este estudio ha 
sido comprobar los beneficios 
psicológicos y la mejora en la cali-
dad de vida de los más pequeños 
gracias a esta herramienta que les 
permite mantenerse en pie y ca-
minar de manera independiente. 
“El uso del exoesqueleto ha per-
mitido que nuestro hijo haga más 
ejercicio, pruebe nuevos juegos e 
incluso hayamos bailado en casa”, 
algo que los médicos le asegura-
ron que no conseguiría, detalla 
Ana, la madre de uno de los par-
ticipantes de este estudio clínico. 

El responsable de la Unidad de 
Neurodesarrollo de Neurología 
Infantil del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid ha des-
tacado la ilusión y el entusiasmo 
de los peques porque saben que, 
a largo plazo, este instrumento 

puede facilitarles su vida de tal 
manera que puedan realizar sus 
tareas cotidianas. La patología 
que padecen afecta a uno de 
cada 6.000 niños en España y les 
provoca una debilidad muscular 
tal que les resulta imposible per-
manecer erguidos. 

Cada uno de los niños ha 
podido probar el exoesqueleto 
durante dos meses auxiliado 
por un especialista. En su desa-
rrollo, han participado también 
la tecnológica Marsi Bionics, el 
Centro CIGAT de Atención Tem-
prana y la Fundación Mutua 
Madrileña, que ha financiado el 
estudio a través de sus ayudas 
a la investigación en salud.

Camina por primera vez 
gracias a un exoesqueleto

El Hospital Ramón y Cajal prueba un 
dispositivo revolucionario en niños
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Comparamos los asistentes Amazon Echo, 
Google Home o Apple HomePod

Maeva Bosque/@MaeeBosque
La era de los asistentes de hogar ha 
llegado, y ha sido para quedarse. 
Fue Amazon quien dio el pistoleta-
zo de salida a la tendencia de los al-
tavoces inteligentes y nos presentó 
a Alexa. Ahora, Google y Apple se 
lanzan a la carrera con sus nuevas 
creaciones, siempre dispuestas a 
echarnos una mano en lo que ne-
cesitemos con solo pedirselo “por 
favor”. Vamos a analizar los tres 
dispositivos en términos de diseño, 
algunas características y precios.

Diseño
Inspirado (dicen) en el envase de 
las patatas ‘Pringles’, Amazon Echo 
es alto y resistente, con botones 
para volumen o privacidad, y está 
disponible en blanco y negro. En 
sus diferentes diseños encontra-
mos el Echo, el Tap o el Dot, con 
tamaños cada vez más reducidos y 
muy sensibles al tacto.

Google Home se caracteriza por su 
base modular, pudiendo cambiarla 
para adaptarla a tu casa. También 
cuenta con un botón de silencio y es 
sensible al tacto, por lo que puedes 
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ajustar su volumen con el roce del 
dedo. Por su parte, Apple HomePod 
ha querido parecerse al Home de 
Google, pero sin la parte superior in-
clinada. Es también sensible al tacto y 
brilla con colores cuando está activo. 

Atención personal
Como buenos asistentes, deben 
satisfacer tus necesdades. Los dis-
positivos Echo y Home permiten 
configurar diferentes perfiles para 
que diferentes usuarios establez-
can sus preferencias. 

En términos de idioma, Alexa 
se lleva la palma. Mientras que los 
dos primeros solo admiten (por el 
momento) inglés americano y bri-
tánico, el de Amazon puede reco-
nocer también el alemán. 

En cuanto a la privacidad, y sa-
biendo que a todos nos gusta poner 
a prueba las capacidades de estos 
nuevos juguetitos, deberás eliminar 
manualmente tu historial si le pre-
guntas a Alexa o Google Home algo 
incómodo. Sin embargo, HomePod 
hace anónimo todo lo que le digas, 
por lo que tu ID de Apple no será 
detectable. La “Asistencia Proactiva”, 

es una de las mejores características 
de  Google Home, que le permite a 
la bocina encenderse, cuando tiene 
algo urgente que decirte. Luego pue-
des preguntarle: “¿Qué pasa?” Y la 
bocina te informará sobre una alerta 
de tráfico, una actualización del esta-
do del vuelo o un recordatorio.

Precios
El nuevo Amazon Echo cuesta $99 
dólares, mientras que el Dot cues-
ta $50 dólares. Los otros dispositi-
vos de Amazon son más caros.

Por su parte, el Google Home vale 
$129 dólares, mientras que el popu-
lar Mini cuesta sólo $49 dólares. Goo-
gle Home Max cuesta $399 dólares, 
mientras que el HomePod de Apple, 
que saldrá a la venta en los Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia el 9 
de febrero, costará $349 dólares.

Por el momento, las encuestas de 
usuarios dan por ganador al dispo-
sitivo de Amazon, aunque Google 
y Apple se están poniendo rápida-
mente al día. No sabemos cuál nos 
gustará más a nosotros. Tendremos 
que esperar un poco más para te-
nerlo en España.

¿Cuál es mejor?
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¿Dónde viajamos
en septiembre?

Irene Guerrero / @Irenegmayo
Praga podría ser el escenario de cualquier 
cuento de hadas ambientado en un tiem-
po muy lejano. La capital de la República 
Checa ofrece atractivos suficientes como 
para considerarse el corazón de Europa.

Ciudad Vieja
Los principales encantos de Praga se con-
centran en la Ciudad Vieja. El bullicio de 
la ciudad se concentra en su plaza que al-
berga uno de los reclamos más atractivos 
de la capital checa: el Reloj Astronómico. 
La esfera inferior de la Torre del Reloj re-
presenta los meses del año mediante pin-

Galway más 
allá de la ya mí-

tica canción de Ed 
Sheeran, es un pinto-

resco pueblo costero donde la 
música y el buen ambiente invitan al 

turista a disfrutar la vida. Bajo la tradición 
gaélica que esconden sus construcciones, 
Galway se inunda de un espíritu bohemio 
que se respira en cada uno de los centena-
res de pubs que acoge.

Lo mejor de Galway se encuentra con-
centrado en la zona peatonal que va desde 
el antiguo puerto y el Spanish Arch hasta 
la Eyre Square, la conocida como Shop 
Street. Unos metros más adelante, la cate-
dral protestante de San Nicolás y el Lynch 
Castle, donde nos encontraremos restos 
de las murallas normandas en el Museo 
Municipal de Galway.

Zurich tiene esa belleza incontestable fruto 
de la mezcla entre las vistas a los Alpes, 
su lago y las joyas arquitectónicas que al-
berga. Una de las más sobresalientes es la 
iglesia protestante de Grossmünster, cuyas 
torres representan uno de los emblemas 
de la ciudad. Su interior, de corte austero, 
alberga una cripta donde se sitúa una esta-
tua de Carlomagno con una corona de oro.

Además de su apariencia, Grossmünster 
representa uno de los pasajes más impor-
tantes en la historia del país helvético. Fue 
en este edificio donde el pastor Huldrych 
Zingli, en el siglo XVI, declaró la separación 
de su iglesia respecto del papado.

PRAGA
ZURICH GALWAY

AMSTERDAM

Os proponemos los mejores destinos para recargar las pilas antes de volver a la rutina

turas realizadas por Mánes. Además de 
sus ornamentos, llama poderosamente la 
atención que su función no es la de dar la 
hora sino representar las órbitas del Sol 
y la Luna.

Si nos perdemos por sus callejuelas 
empedradas, nos topamos con otro de los 
tesoros de Praga como es la Torre de Pól-
vora. Su estructura ennegrecida, nos da la 
bienvenida a la Ciudad Vieja. Su nombre 
se lo debe a que, durante la Edad Media, 
almacenaba este potente explosivo. Ac-
tualmente, podemos visitarla y disfrutar 
de unas magníficas vistas.

Antes de finalizar el recorrido, no po-
demos perdernos el Puente de 
Carlos o el Clementinum.

Visitar el popular barrio Rojo es otra de las 
actividades imprescindibles durante nues-
tra estancia en Ámsterdam. Ubicado en el 
centro histórico, el barrio es famoso por 
su vida nocturna, lleno de coffee shops, 
sex shops, luces rojas y escaparates en 
los que las prostitutas ofrecen sus servi-
cios. También puedes visitar Oude Kerk, la 
primera iglesia de la ciudad y Warmostra-
at, la primera calle de Ámsterdam.

Tampoco podemos dejar de disfrutar 
de las terrazas de la plaza Dam o de la 
apuesta cultural que nos ofrece el Museo 
Van Gogh, la Casa de Anna Frank o el ba-
rrio de Jordaan.

Otra de las 
edif icaciones 
con más renombre 
de la capital suiza es la 
Ópera. Fue construida en 1891 
por el estudio vienés Fellhner & Helmer, y 
desde entonces ha sido el referente suizo 
para ópera, ballet y operetas.

Paseos con encanto
Otro de los placeres que nos brinda Zurich 
es el contraste entre naturaleza y el am-
biente más cosmopolita. Podremos disfru-
tar de las mejores vistas de la ciudad con 
los lejanos Alpes de fondo desde la cima 
de Üetliberg.

Para los más urbanos, la calles Bahnho-
fstrasse y el barrio de Lindenhof repre-
sentan una amplia oferta comercial y de 
cafeterías dignas de ser visitadas.

Tesoros naturales
A 70 kilómetros de Galway encontramos 
una de las atracciones naturales más impre-
sionantes de la geografía irlandesa: Acanti-
lados de Moher. Se trata de un espectacu-
lar acantilado de 5 millas de largo y que se 
eleva a casi 700 metros sobre el nivel del 
mar. Puede divisarse desde lo alto del pro-
pio acantilado o en barco. De esta forma se 
pueden apreciar muchos más detalles.

Otro de los tesoros naturales que esconde 
Irlanda es Connemara. Esta región es famo-
sa por la belleza de su lago y el Parque Na-
tural que lleva su nombre donde los ponis y 
los ciervos rojos irlandeses vagan libremente. 

El vanguardismo tiene nombre propio: Ám-
sterdam. Con su peculiar ritmo de vida y su 
espíritu trasgresor, la capital holandesa ofre-
ce una experiencia turística completamente 
distinta a todo aquello que hayas experi-
mentado hasta la fecha. Si bien no es una 
ciudad que destaque por sus monumentos, 
su espíritu es único. Todo aderezado con sus 
canales, su verdadera seña de identidad.

No puedes perderte…
Un paseo por el singular mercado de flores 
Bloemenmarkt, a orillas del Singel, donde 
encontrarás todo tipo de plantas y alguna 
que otra tienda antigua con aromas de ul-
tramar que trajo la Compañía de las Indias 

Orientales como pimienta, cane-
la o nuez moscada.
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Beatriz Martín-Albo
Seguro que cada año cuando aca-
ba el verano piensas que ojalá el 
moreno se quede en tu piel para 
siempre. Ahora que acaba la tem-
porada y que se supone que el ca-
lor se irá marchando progresiva-
mente, te damos los trucos para 
alargar tu bronceado unas se-
manas más. Lo más importan-
te es tener la piel exfoliada y li-
bre de células muertas, por lo que 
un exfoliante de sal será tu mejor 
amigo. Aunque este tiene base de 
aceite de almendra y ayudará a hi-
dratar tu piel, lo mejor después de 
esta temporada de sol es utilizar 
un after sun. Este es especial para 
prolongar el bronceado y hacerlo 
más bonito. Tu rostro también se 
ha resentido con el sol, el calor y el 
sudor. Dale los mimos que se me-
rece con una mascarilla facial af-
ter sun. Se trata de una mascarilla 
de tela impregnada, como ya ha-
bíamos ido viendo anteriormente, 
pero esta vez con hidratante after 
sun. Ayudará a darle a tu piel un 
chute de agua y a recuperarse del 

Adela Vived
@AdelaVived
La moda es un reflejo de un contexto 
social. Por eso, las tendencias de oto-
ño invierno no podían limitarse a un 
solo color, una silueta o una década. 
Las firmas y diseñadores se han en-
cargado de hacernos soñar con los 
últimos estilos que vienen pisando 

fuerte. Desde los colores neón que 
recuerdan a los míticos chalecos de 
seguridad hasta el estilo “lady” re-
masterizado para los ‘millennial’, pa-
sando por un “print” que nunca pasa 
de moda y un tejido que pide a gritos 
quedarse. Pasen y vean las tenden-
cias que vamos a amar (o a odiar, 
quién sabe) los próximos meses.

ESENCIALES 
DEL MES

Hidratante facial Kiehl’s 27€
Exfoliante corporal Rituals 15€
Mascarilla capilar Garnier 3,69€
Mascarilla facial Garnier 2,99 € 
After Sun corporal Lancaster 

19,75€

sol. Después de la mascarilla, utili-
za una hidratante facial que ayude 
a tu piel a regenerarse y a volver 
a la normalidad. Por último, aun-
que seguramente tu pelo necesi-
te una visita a la peluquería, una 
buena opción es hacerte un moño 
impregnado de mascarilla capilar y 
envolverlo con una toalla. Mientras 
actúa durante media hora, puedes 
dedicarte a hacer cosas en casa o 
a ver una serie. Después, en la du-
cha, acláralo y lávalo como de cos-
tumbre y verás el resultado.

A
TODO
COLOR 

CORAZÓN
SALVAJE

TEJIDOS 
“COMFORT

ZONE”

“LADY” 
MILLENNIAL 

Zaira Gómez
Este mes de septiembre damos paso a uno de 
los eventos más importantes del mundo de la 
moda. Una de las noches más especiales e 
imprescindibles para los apasionados de este 
entorno: la Vogue Fashion Night Out 2018. 

Considerada como la fiesta de la moda por 
excelencia, de la mano de la revista Vogue 
como anfitriona, este evento se convierte, 
cada año, y este año en su décima edición, 
en un referente para el mundo de la moda a 
nivel internacional. 

Más detalles del evento
El Barrio de Salamanca de Madrid es uno de 
los más elegantes y con mayor poder adqui-
sitivo de la ciudad, es por ello que su área 
comercial es muy amplia. Sin embargo, en 
septiembre, y más concretamente el día 13, 
este barrio se hace un poco más accesible al 

bolsillo de todos. Este día podremos encontrar 
todo tipo de actividades, sorteos, pasarelas, 
música en vivo, botellas de cava, comercios 
abiertos, y un largo etcétera. 

Además, aproximadamente 160 tiendas 
ofrecerán descuentos en algunos productos 
de alta calidad. No obstante, si tu idea no es 
derrochar ese dinerillo ahorrado para la vuelta 
de vacaciones, ¡no hay problema! La VFNO 
sigue siendo el lugar perfecto para disfrutar 
de una noche llena de sorpresas, de buenos 
momentos y rodeada de las mejores marcas 
y estilos de moda. 

En este encuentro se presentarán, también, 
las nuevas tendencias o propuestas de moda 
para que los más curiosos fichen, desde ese 
instante, todo lo que se empezará a llevar en 
esta temporada otoño-invierno y el resto de 
temporadas del año. Sin duda un gran evento 
que no podrás perderte. ¡Te esperamos!

¿Preparados para 
disfrutar de la Vogue 
Fashion Night Out?

Cazadora acolchada cuello alzado 
Pull&Bear 
(29,99€)

Blazer larga tweed
Zara
(79,95€)

Falda piel mini estampado serpiente 
Zara
(59,95€)

Abrigo largo cuadros 
Zara
(149€)

Conoce las últimas tendencias



// 27 //// Septiembre 2018 //  



ASTRONOMÍA G
\\ 28 \\ // Septiembre 2018 //  

Zaira Gómez
@ZairaDance
Entre un 1 y un 2% de la población espa-
ñola es celíaca, una cifra que, cada año, se 
incrementa en un 15%. 

Muchas personas aún no conocen real-
mente qué significa “ser alérgico al gluten”. 
Pues bien. El gluten es una proteína amorfa 
que se encuentra en la semilla de algunos 
cereales como, por ejemplo, la cebada, el 
centeno, o el trigo, entre otros. En realidad, 
representa el 80% de las proteínas del tri-
go, compuesta por gliadina y glutenina. 

Vida sin gluten
La gran mayoría de alimentos que adqui-
rimos en el supermercado, todos los días, 
contienen gluten. Si bien es cierto que cada 
vez hay más variantes sin gluten en la gas-
tronomía, lo que ha ayudado a aquellos que 
tienen esta enfermedad a poder consumir 
alimentos que antes no podían ingerir. 

 Se recomienda consumir productos na-
turales, pues los manufacturados tienen 
un riesgo mayor de estar contaminados. A 
día de hoy, existen productos que han sido 
elaborados con almidón modificado de tri-
go (menos de 20ppm de gluten) aptos 
para personas celíacas. Hay que tener es-
pecial cuidado con los productos que son 
importados, pues según cuál es el país de 
distribución, un fabricante puede emplear 

diferentes ingredientes para un producto 
con la misma marca comercial. 

Fuera de casa
Los restaurantes, y la hostelería en gene-
ral, poseen un logotipo identificativo para 
que los ciudadanos puedan consumir los 
productos adecuados. Aunque, es cierto 
que salir de casa implica tener más cui-
dado a la hora de pedir ciertos platos o 
productos. Para ello, comunica al camare-
ro que eres celíaco, pide que las cosas a 

la plancha o las patatas fritas te las ha-
gan en una sertén limpia, pregunta qué 
ingredientes contiene cada plato. Puedes, 
incluso, llevar de casa pan, pasta o bollería 
sin gluten y pedir que te lo cocinen. 

Recuerda que la sensibilización sobre 
este problema es cada vez mayor, por lo 
que, poco a poco, se va teniendo más in-
formación y se van incorporando al mer-
cado nuevos productos para que los ce-
líacos puedan consumir más variedad de 
productos libres de gluten.

Cervezas
Productor: Kondaira
Estilo: Doppelbock
Alcohol: 7%
Cata: Esta cerveza despliega 
un amplio espectro de sensa-
ciones: pasa, ciruela, caramelo, 
bollería y chocolate. Predomina 
el dulzor con un final semiseco. 
Es más clara que otras referen-
cias del mismo estilo.

Productor: Boris Brew
Estilo: Dunkel
Alcohol: 8,2%
Cata: Está inspirada en la tra-
dición alemana, aunque cuenta 
con un profuso lupulado. A la 
vista es oscura con reflejos ro-
jizos y espuma consistente. Re-
sulta bastante sabrosa y afruta-
da. Es una cerveza equilibrada.

Productor: Menduiña
Estilo: Bock Ahumada
Alcohol: 7%
Cata: Está elaborada a partir de 
maltas ahumadas. Cuatro cerea-
les componen su cuerpo: malta 
de cebada, trigo, centeno y ave-
na. El resultado es una cerveza 
equilibrada con final semiseco y 
el alcohol bien integrado.

Llega la primera edición del Salón 
Internacional del Chocolate de Madrid 

Este evento se celebrará del 13 al 16 de septiembre 

tatto, choco club para los más peques, choco 
librería, photocall y muchas más. Además, 
se podrá visitar una zona de exposiciones de 
las mejores escenas de cine con el chocolate 
como protagonista, bajo el nombre ‘Choco-
late de cine’, así como una exposición que 
mostrará las fotografías de las comunidades 
campesinas de Latinoamérica productoras 
del cacao: ‘Mujeres del cacao’. 

Las entradas pueden solicitarse a un pre-
cio de 7 euros en el siguiente enlace: www.
salondelchocolatedemadrid.com. 

¡Os esperamos!

¿Qué sabes de los 
productos para celíacos?

Traemos una serie de indicaciones para disfrutar de la gastronomía
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Zaira Gómez 
@ZairaDance
Todos los amantes, apasionados o locos por 
el chocolate tienen una cita del 13 al 16 de 
septiembre en la que será la primera edición 
del Salón Internacional del Chocolate de Ma-
drid. Este evento tendrá lugar en el Espacio 
Centro de Cibeles de Madrid, con una capa-
cidad para 1.800 personas. 

Este dulce encuentro se celebra coin-
cidiendo con el Día Internacional del Cho-
colate (13 de septiembre) con un horario 
ininterrumpido, los cuatro días, de 10:00 a 
22:00 horas. 

El objetivo principal es lograr que este 
encuentro sea una cita anual de relevan-
cia tanto para el sector profesional como 
para el público, promoviendo la relevancia 
cultural, histórica y actual de la fabricación 
del chocolate, así como todos los deriva-
dos del cacao de nuestro país. 

Actividades del evento
El programa del Salón Internacional del 
Chocolate de Madrid 2018 aún está por 
confirmar, pero podemos adelantar que en-
tre estas actividades encontraremos: pre-
sentación de las recetas de grandes coci-
neros, cocina en directo, catas de chocolate 
tanto en el proceso de elaboración como en 
el resultado final, chocohelados, tratamien-
tos de salud y belleza con chocolate, choco-

Vikingathor

María Soliña

Tostada

FACE tiene diferentes convenios firmados con restaurantes, hoteles y hosteleros 

@labarradebirra

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

ENTRANTE: 
Ensalada con tomate, aguacate,
arroz integral y pipas de 
girasol

PLATO PRINCIPAL:
Rape a la plancha con 
champiñones

POSTRE:
Macedonia de melón 
con moras y requesón

Te traemos el menú de septiembre para que la vuelta de las vacaciones sea menos costosa.  
Un menú detox irá genial para ayudarnos con la cuesta de septiembre. ¡A por él!

MENÚ 
Mes de septiembre
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Segunda mitad de vértigo
Así se llegaba al descanso, con un 
equipo blanco en crecimiento y con 
los del Cholo Simeone pidiendo un 
poco de oxígeno. Quizá fuera eso, 
el oxígeno que suponen las charlas 
del míster argentino, lo que hizo 
que el Atlético saliese mandando 
en la segunda mitad. 

Y mandó hasta que a Juanfran le 
volvieron viejos fantasmas a la ca-
beza. Los fantasmas de Milán, qui-
zás. Su mano provocó que Sergio 
Ramos se confirmase como sucesor 
de Cristiano Ronaldo en la suerte de 
los penaltis. Su forma de lanzarlo, al 
menos el de esta final, tranquilizó a 
los madridistas. Engañó al portero 
atlético y puso en ventaja al Madrid.

 
Errores imperdonables
Pero, ¿alguien recuerda una final 
tranquila entre el Real Madrid y el At-
leti? Los rojiblancos se encontraron, 
de nuevo, con el hueso que supone 
tener enfrente al Madrid en las finales 

Valdebebas. Poco a poco, minuto a 
minuto, los Isco, Kross, Benzema y 
Bale se fueron encontrando para lle-
var el peligro a la portería de Oblak. 

Los relevos de CR7
Y claro, cuando el talento los lla-
ma, los goles se sienten atraídos, 
como con una fuerza mística. Una 
fuerza, pero de la naturaleza, pa-
rece Gareth Bale. Su carrera por la 
banda derecha, finalizada con un 
centro con su pierna menos buena 
–decir que es mala sería mentir-, 
nos recordó más a un atleta en los 
europeos de Berlín que a un juga-
dor de fútbol. 

Algo que, por suerte para los 
madridistas, no pensó Benzema, 
que estuvo listo para rematar, en 
el segundo palo, el centro del ga-
lés para poner el empate a uno en 
el marcador. El Real Madrid tenía 
el control del juego; el Atleti espe-
raba atrás y mandaba balones en 
largo a Diego Costa. 

@DonAntonioCG
La intensidad de Diego Costa sirvió 
para doblegar a un Real Madrid que 
pagó muy caros sus incontables 
errores defensivos. El Atlético suma 
su tercera Supercopa europea. 

50 segundos tardó Diego Costa 
en demostrar que quería ser Super-
campeón de Europa. No sabemos si 
es el color blanco, que le excita, si 
es la competición oficial, que le mo-
tiva, o, simplemente, que dentro del 
campo, no hay otro jugador como 
él. Pero Diego Costa es así. Tardó 
sólo 50 segundos en agitar un parti-
do que, ya de por sí, parecía agitado 
por los equipos participantes. 

Su jugada –con autopase incluido 
de cabeza- dejó en evidencia a Ser-
gio Ramos y, sobre todo, a un Keylor 
Navas deslumbrado por los focos que 
le apuntan por su competencia con el 
recién fichado Thibaut Courtois. 

El gol dejó tiritando al Madrid en 
Tallin (Estonia), que no sabía muy 
bien si seguía en Los Ángeles o en 
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europeas. Pero, esta vez, se armaron 
de valor y lo escalaron, recordándo-
nos a los valientes que se enfrenta-
ban al muro en Juego de Tronos. 

Ayudó en esa tarea la pifia de 
Marcelo. El lateral decidió meter en 
el campo un balón que se iba fuera, 
sin peligro. Juanfran, en contrapres-
tación, se lo dejó a Diego Costa para 
que mandara el partido a la prórroga. 

Un Atleti superlativo
Y en el tiempo añadido no hubo 

presenta su candidatura
como de

Diego Costa fue 
el mejor jugador 
de la Supercopa

opciones para los de Lopetegui. 
Empezaron mejor, pero otro error 
grosero de su defensa hizo que 
Saúl marcase el gol del año -¿por 
qué no?-, poniendo el 3 a 2 en el 
marcador. Koke, con otra gran ju-
gada de Costa, remataba la faena, 
cerrando el encuentro en Estonia. 

El Atlético de Madrid muestra su 
candidatura, como si de un partido 
político se tratara. Pero lo hace por 
todo lo alto. Los aficionados col-
choneros se van a divertir. 

Un Diego Costa superlativo ayudó a doblegar al Real Madrid en la Supercopa europea
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El portero ucraniano 
Andriy Lunin ha llegado 
a la portería de Butarque

Objetivo: salvar un inicio
de vértigo

Tras jugar contra el Athletic, la Real y el Madrid, el Leganés de 
Pellegrino se enfrentará al Barça, al Villarreal y al Betis en septiembre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En los últimos años, La Liga ha 
dado varios giros en su política 
para convertirse en una competi-
ción mucho más moderna, donde 
premie el espectáculo, asemeján-
dose a la Premier League. Por eso, 
hemos visto como se han ido dan-

do pasos que, años atrás, ya se 
han dado en Inglaterra. Uno de 
ellos, es el del calendario asimé-
trico. Un calendario que, este 
año, ha querido que el inicio de 
liga de nuestro C.D. Leganés 
sea de lo más complicado. 

El nuevo Lega de Mauricio Pelle-
grino se estrenó en competición 
oficial en Bilbao, perdiendo en el 
último minuto ante el Athletic. Una 
dinámica que parecía repetirse una 
semana más tarde, cuando visitaba 
Butarque Asier Garitano. Su Real 
Sociedad se adelantaba en dos oca-
siones, pero, gracias a Nabil El Zhar, 
los nuestros empataban la contien-
da y sumaban su primer punto. 

Benzema, un hueso 
Una semana más tarde, el Lega se 
enfrentaba al reto del Santiago Ber-
nabéu. El nuevo equipo de Lope-

tegui fue un obstáculo demasiado 
grande para los nuestros, que per-
dieron por 4 a 1 con dos goles de 
Benzema. Preocupa, ante todo, la 
fragilidad defensiva del equipo.

Y lo que viene no será fácil. El 
conjunto pepinero tiene, por de-
lante, un enfrentamiento contra el 
Barça y otro contra el Betis, uno de 
los favoritos para pelear por Europa 
en esta temporada. Entre medias, 
el Lega quiere sumar los máximos 
puntos posibles ante conjuntos de 
‘su’ liga. El Eibar, fuera de casa, y el 
Rayo Vallecano, en Leganés, mejo-
ran un calendario muy complicado. 
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El primer y el segundo equipo del Leganés F.S. competirán 
en las mejores ligas nacionales de fútbol sala femenino

El fútbol sala femenino, a por un año histórico

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Leganés sigue siendo cuna del me-
jor fútbol sala. No lo decimos solo 
nosotros. Los números han demos-
trado que nuestros equipos están 
en lo más alto de sus competicio-
nes, creciendo, además, el número 
de jugadores y jugadoras que salen 
cada año de nuestra cantera. 

Un nuevo ejemplo lo viviremos 
este año, cuando los dos primeros 
equipos del Leganés F.S. disputen 
la primera y la segunda categoría 
del fútbol sala nacional femenino.

El primer equipo volverá a la 
competición en Primera división con 
la intención de mejorar el balance 
de la pasada campaña, donde se 

salvó sin problemas e hizo disfrutar 
a los aficionados pepineros.

De estreno, un derbi
Las chicas debutarán en liga el 
próximo 29 de septiembre con un 
derbi por todo lo alto. Jugaremos 
contra el Alcorcón, un rival que se 
ha reforzado y que quiere volver a 
pelear por el campeonato con los 
grandes de la categoría. 

El debut será en casa y, una 
semana después, las leganenses 
viajarán para enfrentarse al Gua-
dalcacín en Jerez. La liga finalizará, 
allá por el 1 de junio de 2019, en La 
Fortuna, frente al Móstoles. 

El Leganés B, por su parte, co-
menzará la competición jugando 

contra el C.D. V.P. Soto del Real en 
casa, el próximo 15 de septiembre. 
Un difícil debut ante un recién des-
cendido a la segunda categoría del 
fútbol sala nacional. 

Una semana más tarde, el 22 de 
septiembre, las chicas del B viaja-
rán a Puertollano para enfrentarse 
al Salesianos, un habitual de la ca-
tegoría. La liga en Segunda acabará 
antes que en Primera. Será el día 
18 de mayo de 2019, cuando las 
leganenses se enfrenten al filial del 
Alcorcón, un derbi que, seguro, nos 
deja emociones fuertes. 

Leganés volverá a disfrutar, un 
año más, con su deporte femenino 
y, en concreto, con las chicas del 
fútbol sala. ¡A por todas! Nuestra chicas quieren mejorar la gran temporada que hicieron el año pasado

Apúntate a la V Carrera Solidaria por 
el Patrón de la Policía en Fuenlabrada

Tendrá un recorrido de 8 kilómetros, se celebrará el próximo día 7 de octubre y para 
inscribirnos tendremos que aportar, tan solo, dos litros de leche y un litro de aceite 

A. Caballero/@DonAntonioCG
Zaira Gómez/@ZairaDance
Hace muchos años, nuestros pa-
dres intentaban que dejásemos 
las travesuras con una frase muy 
recurrente: “como sigas así, voy a 
llamar a los policías”. Se denotaba 
un tono negativo. Con suerte, los 
años han invertido una expresión 
que hemos logrado cambiar: “los 
policías son nuestros amigos”. 

Esa frase la pronunciarán cientos 
de padres el próximo 7 de octubre 
en Fuenlabrada. Es allí, en el apar-
camiento de la Renfe en la Estación 
de La Serna, donde la Policía Nacio-
nal se concentrará, por quinto año 
consecutivo, para acercarse a los 
vecinos y vecinas de su ciudad. 

“Somos parte de la ciudad, so-
mos una institución que trabaja 
para la ciudad, aprovechando la 

festividad del patrón de la policía, 
queríamos celebrarlo y pasar una 
jornada festiva con los ciudadanos, 
y vamos a hacer deporte con ellos”, 
nos cuenta Juan Luis Gómez, uno 
de los organizadores de la Carrera 
Solidaria del Patrón de la Policía. 

Mucho más que correr
En lo deportivo, son 8 kilómetros 
que arrancarán a las 10:30 horas. 
“No queremos una carrera de pro-
fesionales. Es una distancia lo sufi-
cientemente larga como para que 
la gente que le gusta competir, 
tenga que esforzarse. Y, también, 
lo suficientemente corta para que 
esta gente que está empezando 
en el running se anime a participar 
y le coja el gustillo”. 

Pero, más allá de la carrera, será 
una fiesta que nos acercará a aque-

llos profesionales que velan por nues-
tra seguridad cada día. “Habrá exhi-
bición de guías caninos, exhibición de 
caballería, conoceremos al equipo de 
subsuelo… que eso le gusta a todo el 
mundo”, nos afirma Javier Cano. 

Cambio de recorrido
Como principal novedad, la prueba 
contará con un nuevo recorrido, 

con mucho más asfalto. “Saldre-
mos desde La Serna, como todos 
los años, pero vamos a meternos 
más por ciudad”. Así, se correrá 
por la Avenida de España, la Calle 
Móstoles, la zona del Naranjo y se 
terminará en el Parque Bosque Sur. 

Javi y Juan Luis nos cuentan 
que, dirigiendo el calentamiento, 
estará Mari José, “que es la es-

Juan Luis Gómez
Organizador“

“Aprovechando la festividad del patrón 
de la policía, queríamos celebrarlo y pasar 
una jornada festiva con los ciudadanos” 

trella”. Junto a ella, este año, ten-
drá la compañía de monitores del 
gimnasio AltaFit Gym Club. Todos, 
con nuestra camiseta de la carrera 
–que tendrá un diseño especta-
cular-, podremos estirar antes de 
comenzar la prueba. 

Una carrera solidaria
Las inscripciones están abiertas 
y las podremos formalizar hasta 
el 21 de septiembre. La gran di-
ferencia con el resto de carreras 
populares es que se trata de un 
evento gratuito, ya que, para reco-
ger nuestro dorsal, solo tendremos 
que aportar 2 litros de leche y un 
litro de aceite, que irán destinados 
al Comedor Social La Casita. 

No pierdas el tiempo y apúntate a 
través de la página web www.poli-
cía.es. ¿A qué estás esperando? 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo mejor del final del verano es, 
sin lugar a dudas, la vuelta de las 
competiciones deportivas oficiales. 
En este caso, en el del balonces-
to, ya conocemos los primeros en-
frentamientos de nuestras chicas 
del Baloncesto Leganés. No ten-
dremos que irnos muy lejos para 
disfrutar del conjunto de Liga Fe-
menina 2, ya que, el 22 y 23 de 
septiembre, el Pabellón Europa 
acogerá la quinta edición del Tor-
neo LF2 de baloncesto madrileño.

Una competición que se ha con-
vertido en todo un clásico de las pre-
temporadas de los clubes regionales, 
que miden sus fuerzas antes de la lle-
gada de la competición oficial. Se tra-
ta, también, de una oportunidad úni-
ca para conocer las nuevas plantillas 
de los mejores equipos femeninos.

Adela Vived
@AdelaVived
Leganés se convierte en el esce-
nario del mejor fútbol sala inter-
nacional del 12 al 15 de septiem-
bre. ¿La razón? Nuestra ciudad 
acoge la Fase de Clasificación de 
la Eurocopa Femenina de Fútbol 
Sala UEFA 2019, donde veremos 
a las selecciones de Italia, Polonia, 
Rumanía y España. 

Jugamos en casa
Las chicas de nuestra selección 
han presentado junto al alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente; el 
director técnico de fútbol sala de 
la Real Federación Española de 
Fútbol, José Venancio López; la 
seleccionadora nacional, Claudia 
Pons; y su capitana, Ana Luján, 
esta competición internacional. 
Un conjunto de encuentros don-
de podremos disfrutar del mejor 
fútbol sala y donde nuestras chi-
cas se podrán hacer con una pla-

za para disputar el primer Euro-
peo Femenino de la historia. 

Como la cita lo merece, el alcal-
de de Leganés, Santiago Llorente, 
durante su intervención en la pre-
sentación, ha destacado el com-
primiso y apoyo de nuestra ciu-
dad con el deporte femenino. “Nos 
sentimos orgullosos de que se ce-
lebre esta competición en Lega-
nés. Somos una ciudad volcada 
con el deporte femenino”, ha ex-
plicado. De hecho, Leganés cuenta 
con un equipo femenino de fútbol 
sala en Primera división y, ahora, 
nuestros aficionados podrán arro-
par a las mejores deportistas espa-
ñolas en su camino hacia Europa.

Los seis encuentros de esta com-
petición se van a celebrar en el Pa-
bellón Europa, los días 12, 13 y 15 
de septiembre. Una vez disputa-
dos, el primer clasificado pasará a 
una segunda fase que se disputará 
a mediados de febrero y en la que 
se mediría a otros tres campeones.

tros servirán para ir moldeando 
unos equipos que, esperemos, den 
muchas alegrías a los madrileños.

Un equipo de altura
Será la primera oportunidad que 
tendremos los pepineros de cono-
cer, de cerca, a las caras nuevas de 
nuestro equipo. Empezando por el 
míster, Antonio Pernas, que llega 
con la difícil misión de construir un 
nuevo proyecto tras la marcha de 
Nacho García a Rusia.

Junto a él, han aterrizado en Le-
ganés refuerzos de lujo como Alba 
Prieto, joven base sevillana que 
viene procedente de la University 
of South Florida de la NCCA; la ale-
ro estadounidense Imani Tate, que 
la campaña pasada jugaba en Al-
cobendas; la pívot tinerfeña Daira 
Varas; o la alero de Alcobendas Pa-
loma Dorda, entre otras.

Vuelta a Leganés
El Torneo LF2 arrancó su andadura 
en el año 2013 en Leganés, donde 
el campeón fue nuestro Grupo EM 
Leganés. En 2016, se jugó de nue-
vo en nuestra localidad, con el Ri-
vas Ecópolis como vencedor final. 
Y, este año, vuelve a Leganés para 
reunir a los cuatro mejores clubes 
madrileños.

Así, disputarán la competición el 
Baloncesto Leganés, que se en-
frentará en semifinales (sábado 
22, 19:00 horas) al Pacisa Alcoben-
das, y el Movistar Estudiantes, que 
se encontrará en semifinales con el 
ganador del Real Canoe y el Olímpi-
co 64 Colegio Santa Gema. 

La gran final se disputará el do-
mingo 23, a las 19:00 horas, en el 
Pabellón Europa. Dos horas antes 
se jugará el encuentro por el tercer 
y cuarto puesto. Todos los encuen-

Nuestras chicas se enfrentarán al Pacisa Alcobendas 
en las semifinales, el próximo 22 de septiembre

Leganés acoge la Fase de Clasificación de la 
Eurocopa 2019 entre el 12 y 15 de septiembre

Leganés acogerá el V Torneo 
LF2 de baloncesto femenino

El mejor fútsal femenino 
se juega en nuestra ciudad

Podremos ver, por primera 
vez, a Alba Prieto, que 

llega directa de la NCAA

Las chicas de la selección presentaron el torneo en el Salón de Actos
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Yo brindo’ es el nombre que Soraya 
ha elegido para el single promocio-
nal de su nuevo trabajo, que verá la 
luz en 2019 y que, nos confiesa, “ya 
tiene nombre, pero no te lo puedo 
decir”, con un halo de pena y una 
sonrisa cómplice que pide com-
prensión por no poder contárnoslo.

Y se lo perdonamos, porque, 
como adelanto, para escuchar ese 
‘Yo brindo’ tan solo tendremos que 
esperar un poco más, hasta el 13 
de septiembre, fecha elegida para 
su lanzamiento oficial, junto al vi-
deoclip, que se ha grabado en el 
pueblo de la artista: Valencia de 
Alcántara (Extremadura).

Soraya Arnelas se encuentra en 
plenitud, personal y profesional-
mente hablando, y no creemos 
que exista un mejor momento  
para poder charlar con ella de ese 
nuevo proyecto, cargado de nove-
dades, con el que ha dado un giro 
de 180 grados a su música.

Y llegó la inspiración
Han pasado casi 16 años desde  
que Soraya Arnelas entrase en la 
academia de Operación Triunfo y 
se ganase un hueco insustituible 
en el mundo de la Industria. Tras 
una etapa de composiciones más 
“enfocadas al baile y a la fiesta”, 
la extremeña considera que es el 
momento de “volver a lo íntimo”.

Arnelas reconoce que ‘la culpa’ 
de este giro temático a su trabajo lo 
tiene, en casi su totalidad, la llega-
da de su hija Manuela. “Mi carrera 
cambió por completo, se puede ver 
en el single ‘Qué bonito’, que es la 
canción que le escribimos a ella”. Un 
cambio que no ha sido solo a nivel 
de contenido, sino que también ha 
incluido la estética. “En ‘Qué bonito’ 
me muestro con una chaqueta y un 

Soraya Arnelas
Cantante

“
“Creo que los artistas somos un poco doctores, que 
nos colamos en el corazón de la gente y lo curamos”

“Con el próximo disco, escrito de mi puño y 
letra, voy a recuperar la esencia de lo íntimo”

Soraya Arnelas nos descubre los detalles de su nuevo disco, en 
español y con composiciones propias, que verá la luz en 2019

El single promocional 
de su nuevo trabajo 
será ‘Yo brindo’, del 

que podremos disfrutar, 
como adelanto al 

álbum, el próximo 13 
de septiembre
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pantalón de chándal, cuando yo ve-
nía de hacer videoclips ‘súper mega 
deluxe’, con vestuarios imposibles”. 

Manuela, confiesa, “ha hecho que 
mi vida sea un antes y un después; 
de hecho, fue la que me tocó la fibra 
sentimental, porque yo antes apenas 
componía”. Una conexión madre-hija 
que ha hecho que Soraya se atreva, 
también, con el mundo literario. “Va-
mos a sacar un cuento en Navidad, 
para los Reyes, que se llama ‘Checha’, 
ilustrado, con aventuras y con textos 
escritos por mí”. Añade, además, 
que “una parte de las ventas se va a 
destinar a proyectos de niños que no 
sepan leer ni escribir”.

Desnudarse ante el público
Soraya considera que parte de esa 
deuda que tiene con el público que la 
catapultó a la fama en un ‘semi reality’ 
es estar permanentemente expuesta, 

no solo en lo laboral, sino también en 
lo personal. Aunque, dice, no le pesa. 
“He crecido en el comedor de las ca-
sas, en programas, concursos de TV, 
siendo la representante de España 
en Eurovisión”, recuerda, recalcando 
que es algo de lo que no quiere des-
prenderse. De hecho, Soraya partici-
pará en la temporada 2018/2019 de 
‘Tu cara me suena’ (Antena 3). “Soy 
una persona cercana, cariñosa, y en-
tiendo que el público cuando se acer-
ca a mí es porque me tiene cariño, y 

eso hay que agradecerlo. Esa promo-
ción no se puede comprar, y es algo 
maravilloso”. Obviamente, las críticas 
también están presen-
tes, pero asegura no 
hacerles demasiado 
caso. “Reservo la 
energía para lo im-
portante”.

Curar corazones
Ahora que la artista 
se encuentra en un 
momento de ‘intros-
pectiva emocional’, nos 
atrevemos a preguntar-
le cuál es el legado que 
le gustaría dejar cuando 
abandone, en un futuro, 
los escenarios. Lo tiene claro. 
“Música que cure. Me gusta-
ría hacer un trabajo que curase 
a la gente, porque a mí me han 

curado mucho las canciones”. Soraya 
comparte la opinión de que la música 
es terapéutica y sanadora. “Creo que, 
a veces, los artistas somos como una 
especie de doctores. Sin querer”, pro-
sigue, “nos colamos en el corazón de 
la gente y lo alegramos”.

Entre lo que nos puede adelantar, 
ese nuevo trabajo “será íntegramen-
te en español”, otro de los grandes gi-
ros a su carrera, y, en conjunto, será 
un disco que hable “de lo verdadera-
mente importante de la vida”.
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La exposición de Auschwitz,
prorrogada hasta el 7 de octubre

CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 7 de septiembre
Duración: 1h39min
Género: Terror

Cuando una joven monja en 
una abadía de clausura en 
Rumanía se suicida, un sa-
cerdote con un pasado tur-
bio y una novicia a punto de 
tomar sus votos son envia-
dos por el Vaticano para in-
vestigar lo sucedido y, jun-
tos, descubren el secreto de 
la orden del convento.

Estreno: 14 de septiembre
Duración: 2h12min
Género: Drama

Acompañada por su fami-
lia, Laura viaja desde Bue-
nos Aires a su pueblo natal 
en España para una celebra-
ción familiar. Pero lo que pa-
rece ser una tranquila visita a 
su familia se verá trastocada 
por unos acontecimientos im-
previstos que cambiarán por 
completo sus planes de vida.

Estreno: 21 de septiembre
Duración: 1h29min
Género: Comedia

Johnny English vuelve para 
salvar el mundo tras un ci-
berataque que ha revelado la 
identidad de todos los agen-
tes secretos de Reino Unido 
en activo. Este suceso hará 
que el mítico agente regrese 
al frente del servicio secreto 
para afrontar su nueva misión 
y, los desafíos tecnológicos.

Estreno: 28 de septiembre
Duración: 1h50min
Género: Drama

Todo apunta a que Manuel Gó-
mez Vidal será el sucesor del pre-
sidente autonómico del Partido. 
Sin embargo, un caso de corrup-
ción salpica a un compañero y él 
hará lo necesario para encubrir-
lo. Desafortunadamente, come-
te un error y ahora es su nombre 
el que sale a la luz en uno de los 
chanchullos de la formación.  

4 de septiembre
Música. Manuela Vellés
Sala Galileo Galilei
21h. 10 euros

Del 5 de septiembre al 14 de octubre
El curioso incidente del perro a medianoche
Teatro Marquina
Varias sesiones. Desde 14 euros

6 de septiembre
Música. Maluma
WiZink Center
22h. Desde 45,20 euros

Del 6 de septiembre al 18 de noviembre
Teatro. Cinco horas con Mario
Teatro Bellas Artes
Varias sesiones. Desde 15 euros

13 de septiembre
Música. Iván Ferreiro
Teatro Barceló
21h. 37,47 euros

Del 13 al 30 de septiembre
Teatro. Fedra
Teatro La Latina
Varias sesiones. Desde 17 euros

15 de septiembre
Música. Reik
Sala La Riviera
21h. 26 euros

Hasta el 16 de septiembre
Exposición. Gus Van Sant
La Casa Encendida
De 10 a 20h. Gratis

20 y 21 de septiembre
Música. U2
WiZink Center
21h. Entradas agotadas

22 de septiembre
Música. Raphael
WiZink Center
21h. 40 euros

22 de septiembre
Música. Miguel Poveda
Teatro Circo Price
21h. Desde 35 euros

24 y 25 de septiembre
Música. Salvador Sobral
Teatro Nuevo Apolo
20:30h. Desde 30 euros

27 de septiembre
Humor. Faemino y cansado
Sala Galileo Galilei
21h. Desde 12 euros

Del 27 al 29 de septiembre
Eventos. Madrid Oktoberfest
WiZink Center
Todo el día. 15 euros

29 de septiembre
Música. Juancho Marqués
Sala La Riviera
19:30h. Desde 12 euros

Hasta el 30 de septiembre
Exposición. Monet/Boudin
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
De 10 a 22 horas. 8 euros

La organización aumenta los días para poder visitar, en el Centro de Exposiciones 
Arte Canal de Madrid, la demandada muestra sobre el Holocausto

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
‘Auschwitz. No hace mucho. No muy 
lejos’ continuará, más allá del vera-
no, en la capital. El éxito de venta de 
entradas entre el público, especial-
mente el escolar, ha sido motivo de 
peso para que la organización deci-
da extender su periodo de exhibición 
en el Centro de Exposiciones Arte 
Canal, donde lleva asentada desde 
el 1 de diciembre del pasado 2017.

Así, la exposición, organizada por 
la Comunidad de Madrid, Canal de 
Isabel II y Musealia, permanecerá 
en Madrid hasta el 7 de octubre de 
2018, por el momento, llevando ya 
350.000 pases vendidos en menos 
de un año. Los rezagados que, aún, 
no se hayan acercado a disfrutar de 

la que se ha convertido en una de las 
citas más concurridas de la tempo-
rada tienen una última oportunidad. 
Cuando ‘Auschwitz’ abandone Espa-
ña, arrancará una gira internacional 
que recorrerá ciudades de todo el 
mundo a lo largo de siete años.

Más de 600 objetos
‘Auschwitz. No hace mucho. No muy 
lejos’ reúne, en 2.500 metros cuadra-
dos de historia ilustrada, más de 600 
objetos originales -importante: no 
son réplicas- recuperados del cam-
po de concentración polaco, siendo 
algunos de los más impactantes los 
efectos personales de las víctimas y 
verdugos. El zapato de un niño con 
un calcetín dentro, por ejemplo, es 
uno de los puntos de la exposición 
que hielan por dentro a aquellos y 

aquellas que deciden visitarla. Como 
destacable, también, el diverso mate-
rial fotográfico y audiovisual inédito.

Testimonios del horror
Sin embargo, es innegable que el 
gran punto fuerte de la exposición 
histórica que acoge Arte Canal son 
las palabras recopiladas de algunos 
de los supervivientes a la barbarie 
nazi. “El miedo tiene un olor muy 
característico. Creo que, aunque 
viva 100 años, no se irá de mi”. Esa, 
entre muchas otras, es una de las 
voces que retumban en las paredes 
de la muestra. La voz de una su-
perviviente que relata cómo subió 
a uno de los vagones que llevaban 
a Auschwitz, aunque desconocía lo 
que le aguardaba al final del viaje. 
Entre desconcierto, miedo y mundos 

paralelos bailan los testimonios que 
podemos encontrar en ‘Auschwitz. 
No hace mucho. No muy lejos’, por-
que allí, también, descubrimos la voz 
de los soldados. Soldados que asegu-
ran haber vivido una vida muy feliz 
allí, en una casa con jardín y barba-
coa. Una realidad que latía a escasos 
metros del máximo exponente de 
barbarie y crueldad: los campos de 
concentración. ‘Auschwitz’ tiene la 
misión de reabrir una herida, para 
dejarla visible. No es necesario que 
sangre, solo que quede la cicatriz, 
para que nunca se olvide. Para que 
no se repita. En palabras de Primo 
Levi, superviviente al horror, “ocu-
rrió. En consecuencia, puede volver 
a ocurrir: eso es la esencia de lo que 
tenemos que decir. Puede ocurrir, y 
puede ocurrir en cualquier lugar”. 
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La risa celestial se instala en 
Leganés con ‘Obra de Dios’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leganés prepara las puertas del 
José Monleón para recibir la visita 
más importante que ha recibido 
hasta ahora. La del ser supremo. 
La del creador del universo. Crea-
dor de los Cielos y la Tierra, sobe-
rano rey del mundo. ‘Obra de Dios’ 
aterriza en Leganés, el próximo 
5 de octubre, con la intención de 
acercanos al mandatario mayor 
con un objetivo: reescribir los diez 
mandamientos.

Las preguntas que nos acongo-
jan desde el principio de nuestra 
era, tendrán respuesta, por fin, en 
una hilarante comedia, protago-
nizada por Mariano Peña, que ya 

La hilarante comedia de Mariano Peña se subirá a 
las tablas del José Monleón el próximo 5 de octubre 
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EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Librería Bravo

‘Morder la manzana’
Leticia Dolera

Editorial: Planeta
Porque Leticia Dolera necesita contar por 
qué es feminista y por qué todas debería-
mos serlo. Un camino vital en el que se ha 
encontrado con personas inspiradoras, lec-
turas reveladoras, anécdotas —de las bue-
nas, de las malas y de las peores— vividas 
muy de cerca o en primera persona.

El libro es también la historia de mujeres va-
lientes que marcaron el camino y cuyo ejem-
plo nos ayuda a despertar nuestras concien-
cias y también a enseñar a las más jóvenes. 
Precio: 17,90 €

‘La libertad enjaulada...
El mundo de Olimpia’

‘El perro López’

Almudena Cid

Nick Denchfield

Editorial: SM
El perro López era muy tranquilo y 
limpio, pero ha cambiado un poco.
Un divertido libro con pop-ups 
para niños de 2 años.
Precio: 17,00 €

Editorial: Alfaguara
Después de todo lo ocurrido Oly se ha mu-
dado a la residencia Blume, donde coincide 
con muchos otros deportistas. Entre ellos, 
Macarena, su compañera de cuarto, una te-
nista a quien le gusta saltarse las reglas.

Junto a Maca y otros viejos y nuevos amigos, 
entre gymkhanas y charlas pendientes con Ma-
rio y Ardilla, continúa su entrenamiento hacia el 
Mundial y los futuros Juegos de Sídney.
Precio 15,95 €

Mariano Peña protagoniza la puesta en escena que aterriza en Leganés el próximo mes de octubre

ha arrasado las taquillas de Nueva 
York y, ahora, se asienta, adapta-
da, en nuestro país para continuar 
metiéndose al público en el bolsillo.

Cuestiones...¿trascendentales?
¿Por qué creo Dios a Adán?, ¿era 
Eva, realmente, una pecadora?, 
¿cuántos animales metió Noé en 
el arca? Son solo algunos de los 
interrogantes que ‘Obra de Dios’ 
presenta en su periplo escénico. 
La auténtica historia jamás conta-
da de los protagonistas de la Bi-
blia, por todos conocidos: Jesús, 
Abraham, Moisés y...Steve Jobs. 
Sí, habéis leído bien. 

‘Obra de Dios’ está dirigida por 
Tamzin Townsend, adaptada por 

David Javerbaum e interpretada 
por Mariano Peña, en el papel de 
Dios; y Chema Rodríguez-Calderón  
y Bernabé Fernández, interpretan-
do a los arcángeles.

Una extensa gira por la geogra-
fía española avala la proyección 
de la puesta en escena que, con 
suerte, hará parada en el Teatro 
José Monleón de Leganés. Las en-
tradas, ya a la venta, se pueden 
adquirir desde los 12 euros. 

No sabemos si, al salir del tea-
tro, las preguntas con las que en-
tramos están más o menos claras 
que al comienzo de la función. Lo 
que sí nos garantizan es que no 
podremos parar de reír. Y si lo dice 
Dios...habrá que creerle.

La estupidez humana, sobre el Rigoberta Menchú
La reflexión de Daniela Fejerman sobre la ‘Teoría de la 
Estupidez’ de Cipolla se podrá ver el próximo 6 de octubre

Adela Vived / @AdelaVived
Con una gran sonrisa. Así vas a sa-
lir del Teatro Rigoberta Menchú, el 
próximo sábado 6 de octubre, gracias 
a la obra escrita y dirigida por Daniela 
Fejerman, ‘Gente Estúpida’. ¿Nos he-
mos parado alguna vez a reflexionar 
sobre la estupidez humana y sobre la 
cantidad de estúpidos que habitan en 
nuestro entorno? Esto es lo que hace 
Daniela Fejerman en su obra, basán-
dose en la ‘Teoría de la Estupidez’, es-
crita por Carlo María Cipolla. 

Estupidez en forma de sketch
Fejerman lleva al escenario a Ángel 
Díaz de Rada, un profesor de Univer-
sidad que nos va explicando la teoría 

de Cipolla y que, al mismo tiempo, 
nos va poniendo ejemplos sobre los 
distintos tipos de estupidez. Estos 
ejemplos serán representados en 
forma de sketches por Silvia Nieva 
y Antonio Sansano. De esta forma 
original, veremos que la estupidez 
no conoce barreras de ningún tipo, 
ni económicas ni sociales. 

Los espectadores leganenses tie-
nen una cita con esta comedia que, 
ya aseguramos, no te va a dejar 
indiferente. Las risas aseguradas y 
la reflexión de fondo te llevarán a 
descubrir las relaciones estúpidas 
que podemos establecer las perso-
nas. Dos hermanos que discuten 
por quién va a cuidar a su madre, 

una pareja que vuelve a acostarse 
tras un año de separación, un padre 
británico que viene a recoger a su 
hijo en un cumpleaños o un hom-
bre desesperado que embiste un to-
doterreno conducido por un policía 
local son algunas de las hilarantes 
situaciones con las que Fejerman 
muestra todos la estupidez que exis-
te en nuestra sociedad.  

Según el profesor, el 14 por cien-
to de la población es la cantidad 
de estúpidos que habitan el plane-
ta Tierra. Pero, para saber si estás 
de acuerdo, tendrás que acudir el 
próximo 6 de octubre al Teatro, a 
las 20 horas, y comprobarlo con 
tus propios ojos. 

Silvia Nieva y Antonio Sansano interpretan ‘Gente Estúpida’ de Fejerman
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6 de septiembre
Música. Bhanda (rock)
Lugar: El lago de Parque Sur 
Hora: De 20 a 22 horas
Entrada: Gratuito

7 de septiembre
Música. Feos, Fuertes y Formales
Lugar: Derry Irish Tavern
Hora: 23:59 horas
Entrada: Gratuito

8 de septiembre
Humor. Noche de comedia con Fer-
nando, ‘El Pelao’
Lugar: Chilaba Cafetería
Hora: 23 horas
Entrada: 16 euros (con cena)

13, 14, 15 y 16 de septiembre
Gastronomía. Feria de la tapa
Lugar: Plaza Mayor 
Hora: De 10 a 00 horas 
Entrada: Gratuito

13 de septiembre
Música. Mandala Jazz 
Lugar: El lago de Parque Sur 
Hora: De 20 a 22 horas
Entrada: Gratuito

14, 15 y 16 de septiembre
Espectáculo. Aniversario Club Harley 
Davidson HDC 843 Madrid 
Lugar: Recinto Ferial
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuito

20 de septiembre
Música. Ego Kitchen (pop-rock)
Lugar: El lago de Parque Sur 
Hora: De 20 a 22 horas
Entrada: Gratuito

27 de septiembre
Música. Ombligo (Swing-jazz)
Lugar: El lago de Parque Sur 
Hora: De 20 a 22 horas
Entrada: Gratuito
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“Este segundo disco viene de la experiencia 
y de tener las cosas más claras”

Hablamos con los chicos de DVICIO, inmersos en la gira de su último trabajo, ‘Qué tienes tú’

DVICIO
Grupo musical

“Esta profesión, como cualquier otra, te implica muchas co-
sas.  Cuando no estás creando, estás de promo, viajando, 
en conciertos o descansando.Tienes que apostar por ella” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nos invitaron a enamorarnos, nos 
llevaron al ‘Paraíso’ y nos aseguraron 
que ‘Justo ahora’ sería el momento 
de verles triunfar. No se equivocaban, 
lo han hecho. Los recintos son suyos, 
y el público exige un ‘No te vas’. No 
pueden irse, porque tienen pendien-
te más ciudades, más conciertos y 
más discos. Podemos preguntarnos 
qué tienen ellos que no tengan los 
demás, pero termina siendo inevita-
ble asumir que su encanto natural 
no se ensaya, no se aprende y, sobre 
todo, no se compra. 

Los chicos de DVICIO nos atien-
den en el marco de la gira promo-
cional de su segundo disco, ‘Qué 
tienes tú’, y no podemos pensar en 
una oportunidad mejor para abor-
darles y querer saber más de todo 
lo que les queda por andar.

Ruta marcada
‘Qué tienes tú’ es algo más que el 
segundo disco de DVICIO. Para la 
banda, significa su consolidación, su 
punto de inflexión. “El primer traba-
jo, ‘Justo ahora’, nos sirvió para ver 
dónde iba la dirección del grupo y 
para saber cómo queríamos sonar”. 
“Sin embargo”, prosiguen, “‘Qué 

tienes tú’ se ha hecho desde la ex-
periencia, de tener las cosas claras”. 
Los chicos aseguran que se acerca 
“mucho más” a lo que sienten que 
son, “con temas más rítmicos, movi-
dos y alegres”. Una de las cosas que 
nos sorprenden al hablar con ellos es 
la percepción tan distinta que tene-
mos respecto a su ‘boom’ mediático. 
DVICIO consideran que su fama se 
ha sucedido “gradualmente”, cuando, 
para el público, ha sido un ‘subidón’ 
repentino. Especialmente en España, 
donde el video casero que grabaron 
en un coche cantando ‘Enamórate’ 
les catapultó a las listas de los más 
vistos de Youtube en cuestión de 
días. “Es algo por lo que llevamos 
luchando mucho tiempo. Hemos es-
tado tocando en sitios con tres per-
sonas”, dicen, aunque reconocen que 
“depende de con quién te compares”.

Conquista latina
Lo cierto es que el público mexicano 
ya conocía a los chicos cuando en 
España, prácticamente, eran anóni-
mos. De hecho, la banda se trasladó 
a DF para grabar su primer disco, 
‘Justo ahora’, cuando todavía no tenía 
apoyo de la discográfica con la que 
ahora trabajan, Sony Music. Fue allí 
donde firmaron su contrato. “Fue 

una apuesta (marcharnos a México)”, 
cuentan, y continúa siéndolo. “He-
mos tenido que dejar nuestras carre-
ras universitarias, porque es incom-
patible, por ejemplo, irte a México a 
grabar y seguir con los estudios aquí”, 
nos dice el vocalista, Andrés Ceballos. 

Sabían que el riesgo era ma-
yúsculo al dejar todo atrás, pero, 
como ellos mismos dicen, “nadie 

Esencia DVICIO
‘Casi humanos’, dicen al unísono, po-
dría ser una de las canciones que más 
les define, aunque aclaran que sus 
influencias, a la hora de componer 
o interpretar, son bastante distintas. 
Los hermanos Ceballos, provenientes 
de familia argentina y brasileña, se 
van, fácilmente, a lo latino; mientras 
que el batería y dos guitarras se de-

más rítmicas, pero rápidamente nos 
hemos dado cuenta de que nos hace 
falta ese toque de trasfondo. Que 
haya letra, historia. Algo que contar”.

Nuevas metas
Entre sus objetivos (aprovechando 
septiembre, que es como un sucedá-
neo de enero en lo que a propósitos 
se refiere), DVICIO tiene pensado sa-
car, a lo largo de 2019, “más música 
que nunca”. Nos adelantan, incluso, 
que vendrán más colaboraciones, 
como la recientemente grabada con 
Reik versionando ‘Qué tienes tú’ que 
ha alcanzado ya las más de 14 mi-
llones de reproducciones. Un éxito, 
como todo lo que tocan.

El Wanda Metropolitano les pare-
ce un escenario apetecible. “Vimos 
allí a Bruno Mars y, oye, nos vemos 
tocando”, dicen, riéndose, aunque, 
conociendo su proyección, es más 
que probable que anunciemos fe-
cha pronto. Tampoco descartan el 
Bernabéu, “para no desmerecer a 
ningún equipo”.

“Esto va en serio, chavales, vamos 
a aplicarnos y a darlo todo” fue la 
frase que esbozaron después de su 
firma en el contrato con Sony, hace 
ya seis años. Se lo tomaron a pecho. 
Ahora, son toda una revolución.

más que nosotros teníamos que 
estar cien por cien seguros de que 
podría salir bien”. Un ‘sacrificio’ que 
consideran, quizá, “la decisión más 
difícil”, pero necesaria. Al final, dice 
Andrés, “es un trabajo, como otro 
cualquiera, que te implica muchas 
cosas. Cuando no estás creando, 
estás de promo, viajando, en con-
ciertos o descansando”.

clinan por el rock como sello, habién-
dose criado con grupos como ACDC, 
Coldplay o U2. Quizá sea el secreto 
de tanto éxito; las sinergias. “Siem-
pre estamos en búsqueda de nuevos 
temas; quedarnos en lo mismo sería 
aburrido”. No obstante, hay algo en 
lo que coinciden sin discusión: sus 
temas tienen que tener historia. “En 
ocasiones, hemos hecho canciones 

“
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Maeva Bosque
@MaeeBosque 
¿Te gustan los perros grandes? Si 
es así, queremos presentarte a una 
de las razas más imponentes: el 
Dogo Argentino. También conocido 
como mastín blanco, está conside-
rado por muchos expertos como un 
‘superperro’. Es un excelente caza-
dor y también un gran velocista. 
Son muchas las comparaciones que 
se hacen entre este can y los caba-
llos pura sangre de carreras, ya que 
son capaces de mantener un ritmo 
constante y rápido, demostrando 
una gran resistencia. Además, se 
caracterizan por ser unos perros de 
gran valentía y tenacidad.

Conoce al Dogo Argentino
El Dogo Argentino puede presumir 
de ser la única raza argentina que 
no ha llegado a extinguirse. Puede 
alcanzar una altura a la cruz de en-
tre 60 y 65 centímetros, llegando a 
pesar más de 40 kilos en su mejor 
forma física. Es grande y de aparien-
cia atlética, con un pelaje blanco que 
le ha supuesto convertirse en uno de 
los perros más bonitos del mundo. 
El Dogo Argentino no es un perro 

para cualquier persona y necesita un 
dueño con un estilo de vida concre-
to. Necesitan hacer mucho ejercicio, 
dando dos o tres paseos todos los 
días y es ideal para ir a hacer foo-
ting. Es necesario que nuestro dogo 
sociabilice con personas y otros 
perros, pudiendo convertirse en un 
excelente compañero para familias 
con niños, siempre y cuando nos 
hayamos responsabilizado de edu-
carlo correctamente. Aunque hemos 
mencionado que es un excelente 
perro de caza, también es un can de 
lo más afectuoso con los miembros 
de su familia. Esta raza suele vivir en 
torno a los 12 años.

Cuidados
La nutrición es crucial en todos 
los animales. En el caso del Dogo 
Argentino, debes tener en cuenta 
que, como perro grande que es, 
ingiere grandes cantidades de co-
mida. Recomendamos un pienso 
de gama alta reforzado con condo-
protectores, que reducirán el ries-
go de displasia de codo o cadera.

La hora del baño puede ser una 
fiesta para tu mascota si le acos-
tumbras desde pequeño. Debes 
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El Dogo Argentino 
ha venido para quedarse

cuidar su higiene, ya que aunque 
no es un perro de fuerte olor, ne-
cesitará estar perfectamente asea-
do para estar en casa. Esta raza 
no tolera nada bien el frío, por lo 
que debes asegurarte de secarlo 
correctamente después del baño. 
Es necesario cepillarlo dos o tres 
veces por semana para eliminar 
partículas de suciedad y pelos 
muertos.

Adiestramiento
El mastín blanco es testarudo, pero 
también cariñoso, fiel, equilibrado e 
inteligente. Podemos adiestrarle me-
diante técnicas de refuerzo positivo 
y reforzar sus procesos de sociabili-
zación, acostumbrándole a jugar y a 
tolerar a otras personas y animales. 
Uno de los objetivos que debes mar-
carte es que tu perro no se considere 
el ‘líder de la manada’ al pensar que 
su dueño no es lo suficientemente 
fuerte para asumir tal liderazgo. Para 
ello, establece roles con los miem-
bros de la casa para que el perro no 
se sienta confundido.

Disfruta de esta increible raza y de 
todas las cosas buenas que nos apor-
ta una mascota en nuestras vidas.

Este can, impactante por su tamaño y belleza, 
es un gran velocista y cazador 

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

Por desgracia se acaban las 
vacaciones y al igual que noso-
tros, nuestros perros vuelven a 
la rutina. Van a pasar de estar 
todo el día con nosotros a pasar 
8 horas solos y aburridos. Este 
cambio, si se realiza de manera 
drástica, puede llevar a nuestra 
mascota a desarrollar ansiedad 
por separación o por aburri-
miento. Vamos a ver cuáles son 
los aspectos del día a día que 
deberíamos trabajar:

Paseos/Juego: En las vaca-
ciones nuestros perros suelen 
pasar muchas más horas que 
de costumbre con nosotros. El 
secreto está en reducir tanto 
la cantidad como la duración 
de los paseos y juegos poco a 
poco. Aún podemos llevarnos a 
nuestros peludos a la sierra, al 
río o a una terraza a tomar algo 

hasta reducir, poco a poco, el 
tiempo que pasamos con ellos.

Comida: Al principio es 
muy posible que echen de 
menos esos restos de comida 
que le han caído y no quiera 
su pienso pero toca volver a 
la normalidad. Le podemos 
mezclar algún trozo de comi-
da con su pienso para reducir 
esta cantidad progresiva-
mente hasta que ya acepte 
comer su pienso solo.

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla
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