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Beatriz 
Carracedo JUEGO DE TRONOS

Hola lectores, mi nombre es Laura Hernández y mi 
profesión es consultora financiera. Muchos de voso-
tros os preguntaréis qué es lo que hace realmente 
un consultor financiero, pues bien, en este primer 
artículo os lo queremos contar. Lo que hacemos es 
organizar las finanzas personales o empresariales con 
el fin de sacar más rendimiento a vuestros ingresos. 
Para entenderlo mejor te hago una pregunta:

¿tienes sueños? ¿Quién no?, ¿verdad? Tus sueños 
es lo que llamamos no-
sotros objetivos, como 
comprarte un deter-
minado coche, hacer 
ese viaje soñado, los 
estudios de los hijos o 
mantener el ritmo de 
vida cuando nos jubi-
lemos ¿Te has parado 
a pensar cual es el 
tuyo?...

Ahora estarás pensando en eso sueños  ¿verdad? 
¡Pues esa es nuestra misión! Ayudamos a orga-
nizar esos sueños/objetivos, ¡tus súper metas!, 
en un tiempo determinado. Para conseguirlos se 
necesita dinero, de eso no tenemos duda, el cual 
lo conseguirás ahorrándolo de una forma organi-
zada, consciente y planificada. La motivación de 
cumplir tus objetivos junto a la ayuda de un pro-
fesional que te ayude a planificarlos, hará posible 
que tus sueños sean una realidad en ese plazo 
que has marcado.

¿Parece fácil? Pues bien, observa a tu alrede-
dor ¡¡¡pero mira bien!!! Verás a muchas personas 
que llevan trabajando toda la vida y realmente no 
llegan a conseguir sus sueños, se dejan llevar sin 
más por el día a día sin pararse nunca a organizar 
el hoy pensando en el mañana. Mírate a un espe-
jo y observa si te está pasando a ti también. Si te 
ves reflejado, quizás sea el momento de contar 
con un consultor financiero.

El 15 de junio es la fecha para la constitución de 
las nuevas corporaciones locales, muchas de las 
cuales están, a día de hoy, aún en el aire. Si las 
elecciones generales celebradas en abril dejaron 
un mapa de España bastante claro, las elecciones 
del pasado 26 de mayo le han dado la vuelta a 
muchos resultados y supondrán cambios impor-
tantes en grandes ayuntamientos.

El primero de ellos, el de la capital, Madrid, cuya 
lista más votada no tiene muchos visos de seguir 
gobernando, ya que se espera que la derecha haga 
un frente común y saque al equipo de Carmena 
del sillón de la alcaldía. Y es que, a pesar de las 
supuestas reticencias de unos con otros de hacer 
un gobierno a tres, o al menos una mesa de nego-
ciación, parece claro que ninguno de ellos, PP, Ciu-
dadanos y Vox, van a dejar pasar la oportunidad de 
recuperar el ayuntamiento para la derecha. 

Menos problemas tendrán en ciudades como Fuen-
labrada o Torrejón de Ardoz, donde tanto PSOE 
como PP, respectivamente, han arrasado y no habrá 
dudas a la hora de recibir el bastón de mando.

Pero este juego de tronos se traslada también a 
la Comunidad de Madrid, donde de nuevo la lista 
más votada, en este caso el PSOE, tiene difícil ha-
cerse con el poder, porque una vez más, la derecha 
suma. Y es que parece que en esta partida del jue-
go, ya se han olvidado ciertos comentarios poste-
riores a la derrota del PP en la generales, cuando 
estos tachaban (entonces sí) a Vox de extrema de-
recha, y Ciudadanos se autoproclamaba líder de la 
Oposición y vaticinaba un adelanto en los resulta-
dos, dejando a los populares en tercera posición. El 
último capítulo de la afamada serie dejó a muchos 
con cierto sinsabor, habrá que ver a quién termina 
disgustando la adaptación en nuestras ciudades. 
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El rastrillo
Editor ia l

Una vez más, la política me sorprende. 
Siento mi ingenuidad, siento, de verdad 
el no entender este tejemaneje, este 
cambirache, este retortero, esta forma 
de trapicheo, que más parece la nego-
ciacion en el rastrillo entre el trilero, el 
gancho, el tonto y tú, osea yo, el espec-
tador. Ese sórdido espectáculo de inge-
nio y navajeo que nos tienen, me tiene 
atonito; ¿Cómo puede ser que políticos 
de primer nivel pierdan su sentido de Es-
tado, su solemnidad y corresponsibilidad 
por unos sillones de más o de menos 
en el espectáculo del poder? Vosotros, si 
vosotros, políticos, escuchad que tenéis 
que hacer lo mejor para nosotros, no 
para vuestros intereses; que os tenéis 
que poner a trabajar por nosotros,  no 
por vosotros; que tenéis que entenderos 
por narices, para que podáis mandar -sí, 
mandar-, gobernar, actuar y, como no, 
rendir cuentas -sé, rendir cuentas- den-
tro de cuatro años. Sed claros en lo que 
queréis hacer, con quiénes lo queréis ha-
cer. Dejad de insultar nuestra inteligen-
cia y pactad, negociad, pero mirando en 
el bien común. El común de todos, no 
el común de vuestros bolsillos. Para ser 
grandes, primero, hay que saber ser pe-

queños. La generosidad de un líder no 
está en lo que es capad de ganar, sino 
en lo que es capaz de repartir. Vuestra 
codicia es tal que, una vez más, ha-
céis que dejemos de creer en vosotros.  

Entre las Generales, las Municipales, 
las Autonómicas, las Europeas, las de la 
Comunidad de Vecinos y las de la ONG 
a la que pertenezco, habéis consegido 
hartarme. Para todos, mi voto cuenta y 
la sensación que tengo es que de nada 
vale. Estáis logrando con vuestro mez-
quino egoísmo que deje de creer en el 
sistema, o quizá peor, que la gente se 
revuelva contra vuestra mezquindad. 
Seguid así, no perdáis comba, que, 
antes que después, despertaremos del 
opio al que nos tenéis sometidos y, en-
tonces, si no cambiais vuestro verdade-
ro interés, estaréis fuera del sistema. De 
qué nos vale que nos representéis si, 
realmente, no buscáis nuestro bienestar, 
solo amachambrar vuestra estructura 
de poder. Pablos, Pedros y demás Pica-
piedras, ¿dónde están vuestros ideales?

Esteban Hernando

¿Qué es un consultor financiero?

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Son días de reuniones y de men-
sajes por WhatsApp. De llamadas 
y de abrazos. Son días de llegar a 
consensos y buscar lo mejor para 
la ciudad. Eso al menos es lo que 
nos cuentan los políticos que, tras 
las Elecciones Municipales del 26 
de mayo, no paran de hablar de 
pactos. Santiago Llorente se en-
cuentra sumido en esa vorágine. 
Lo hace con el respaldo del que 
sabe que le han apoyado en las 
urnas el 32,39% de los leganenses 
que salieron a votar. 

Ganar diez concejales es un res-
piro entre unos comicios y otros es 
un respiro, aunque es prudente: 
“tenemos que ver si hay una ma-
yoría alternativa o no. Hay alcaldes 
como el de Torrejón o el de Fuen-
labrada que tienen mayoría abso-
luta. En mi caso, tenemos que ver 
si la votación genera como resul-
tado que yo pueda ser próximo al-
calde. Todavía no está cerrado del 
todo”. Lo explica con la paciencia 
en la palabra que le han dado es-
tos últimos cuatro años en el fue-
go cruzado que se ha convertido la 
política en Leganés. 

Por ahora, y antes de afrontar su 
futuro como alcalde de la ciudad 
otros cuatro años, disfruta del ca-
riño de los vecinos y vecinas. “El 
PSOE ha generado una ola de cer-
canía a los ciudadanos y de ilusión. 
Yo he contribuido, pero Pedro Sán-
chez también ha generado ilusión 
en la izquierda”, explica Llorente. 

Satisfacción y asombro
Justo antes de pasar por las ur-
nas, Santiago Llorente confesaba 
en una entrevista en SoydeLega-
nés que su familia no compartía 
su afición por la política. A pesar 
de los resultados, continúan en la 

misma línea, aunque, afirma, “se 
han alegrado, pero son conscien-
tes de que vienen cuatro años de 
muchísimo trabajo”. 

El resultado obtenido en los co-
micios fue inesperado, sobre todo, 
teniendo en cuenta el espectro po-
lítico que presenta nuestra ciudad: 
“esperábamos mejorar, teníamos 
buenas percepciones de los veci-
nos, pero no pensábamos que íba-
mos a crecer en cuatro concejales”. 

La hora de los pactos
Para gobernar con firmeza, tendrá 
que recurrir a dos partidos de iz-
quierdas: Más Madrid Leganemos 
y Unidas Podemos. Con los prime-
ros, ya ha llegado a un acuerdo; 
con los segundos, sigue negocian-
do. “Ellas (se refiere a Unidas Po-
demos) quieren concretar más el 
acuerdo, más garantías de que lo 
que se pacte se va a cumplir. Por 
ejemplo, la creación de 1.000 vi-
viendas en alquiler no se pueden 
hacer en tres meses. La garantía 
es el trabajo, sentarnos y poner-
nos a trabajar”. 

Pero, al igual que quiere sumar 
el apoyo de las fuerzas de izquier-
das, Santiago Llorente es sabedor 
de que, enfrente, tendrá la opo-
sición de Carlos Delgado y ULEG. 
Nos cuenta que espera “una opo-
sición igual que la de estos últimos 

12 años, dura, poco construc-
tiva, y centrada en los ataques 
personales a todos los partidos 
políticos”. Además, el alcalde 
en funciones de Leganés ase-
gura que “los vecinos le han 
mandado un mensaje con la pér-
dida de los dos concejales”. Del 
Partido Popular no confía en que 
siga haciendo una oposición cons-
tructiva, ya que “es difícil que 
se animen a tener una opo-
sición constructiva cuando 
creen que sus electores 
no lo valoran”. 

Un sueño
Santiago Llorente 
reconoce que hay un 
proyecto que le hace 
especial ilusión: la cons-
trucción de un segundo 
campus de la Carlos III. 
Si se le pregunta por el 
futuro, Santiago Llorente 
no sabe cuándo llegará el 
momento de abandonar la 
política, aunque afirma 
que le gustaría volver 
a su trabajo. Antes, 
explica que su “ob-
jetivo es dar impul-
so a las reformas de 
los colegios, construir 
ese segundo campus y 
más instalaciones deportivas”.
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“Esperábamos mejorar, pero no pensábamos 
que íbamos a crecer en cuatro concejales”

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, valora en Soyde. los 
diez concejales obtenidos en los comicios del 26M

Santiago Llorente
Alcalde de Leganés

“
“Mi objetivo es dar impulso a las reformas de 

los colegios, construir el segundo campus de la 
UC3M y más instalaciones deportivas” 

Santiago Llorente se ha estrenado en 
el nuevo programa de entrevistas de 

Soyde., ‘Living in the same sky’
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El PSOE de Leganés tendrá que 
gobernar junto a Leganemos y UP
El alcalde, Santiago Llorente, ha llegado a un acuerdo con Francisco 
Muñoz, de Más Madrid Leganemos, y negocia con Unidas Podemos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez conocidos los resultados 
electorales del pasado 26 de mayo, 
llegó el turno de que los partidos 
vencedores se pusieran manos a 
la obra de cara a conseguir esos 
pactos que les permitan gobernar 
sin problemas, sacando adelante 
aquellos proyectos que se plantea-
rán dentro de la nueva legislatura. 
En Leganés, el gran vencedor en 
las urnas fue el Partido Socialista 
de Santiago Llorente, que, además 
de conseguir casi el 40% de los vo-
tos y sumar cuatro concejales más 
que en las anteriores elecciones de 

2015, veía como las fuerzas de la 
izquierda -o lo que es lo mismo, 
Más Madrid Leganemos y Unidas 
Podemos- sumaban los suficientes 
votos como para hacer posible un 
acuerdo entre las tres formaciones 

que permita un gobierno firme en 
nuestra localidad. 

Por ese motivo, el propio Santia-
go Llorente comenzó los contactos 
con ambos partidos, unos contac-
tos que se convirtieron en acuerdo 

con el Más Madrid Leganemos de 
Francisco Muñoz. El alcalde y el lí-
der de la formación de izquierdas 
sellaban, con una firma, un pacto 
programático que tendrán que va-
lidar las asambleas tanto del PSOE 
como de Leganemos. 

La cara y la cruz
Sin embargo, la formación que di-
rige Gema Gil en nuestra localidad 
no se ha mostrado tan flexible a 
la hora de permitir el gobierno de 
Santiago Llorente al frente de Le-
ganés. Como ha explicado el pro-
pio Llorente en la entrevista con 
Soyde., Unidas Podemos ha pedi-
do acuerdos más concretos, por lo 
que la negociación seguirá en mar-
cha durante algunos días. 

Sin embargo, todo parece in-
dicar que Leganés, durante los 
próximos cuatro años, contará con 
un Gobierno formado por el Partido 
Socialista, por Más Madrid Legane-
mos y por Unidas Podemos. Tres 
partidos de izquierdas. Veremos si, 
de esta forma, la gobernabilidad 
aumenta en una ciudad que ha 
perdido la costumbre de ello. 
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“ Como ha explicado el propio Llorente en la
 entrevista con Soyde., Unidas Podemos ha pedido 
acuerdos más concretos, por lo que la negociación 

seguirá en marcha durante algunos días

El líder de Más Madrid Leganemos, Francisco Muñoz, junto al alcalde de Leganés, Santiago Llorente, tras la firma del acuerdo

ECONOBLOG 
DE IRENE

La chica de La 
curva: ¿fantasía 

o reaLidad?

Hace unos días la opinión 
pública hervía tras el últi-
mo titular que nos otorga-

ba Vox a los profesionales de la 
comunicación: “la brecha salarial 
es una de las grandes mentiras 
que se repiten a diario”. Una 
mentira comparable para el par-
tido con la “chica de la curva”. Así 
se refleja en una proposición no 
de ley que Vox ha presentado al 
Parlamento de Andalucía. 

Al conocer tamaña ‘cita céle-
bre’ me planteé analizar la vera-
cidad del dato en el que susten-
taba Vox y alejar el debate de 
la ideología. ¿Es cierto que “la 
brecha salarial es una mentira 
que se repite sin cesar y macha-
conamente”? Vamos a ver qué 
es lo que dicen las instituciones 
competentes en materia de em-
pleo a nivel nacional y europeo.

Según el INE, las mujeres co-
bran 13,6 euros la hora frente 
a los 15,94 euros a la hora de 
media que reciben los hombres. 
En los mismos términos se ha 
pronunciado el Ministerio de Ha-
cienda, cuyos datos avalan que 
las mujeres perciben 4.849 eu-
ros menos que los hombres por 
el mismo trabajo.

Para los escépticos que pue-
dan tener dudas sobre la vera-
cidad de los datos nacionales 
cabe destacar que el organismo 
europeo Eurostat señala que las 
españolas perciben un salario 14 
puntos inferior al de los hombres.

¿Creen ahora en la chica de 
la curva? Ahora tienen la capa-
cidad de responder a esta pre-
gunta con datos.
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Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
Una de las tareas que nos aconsejan 
realizar cuando no sabemos a lo que 
dedicarnos es que miremos a nuestra 
infancia, porque es ahí donde se sue-
len encontrar nuestras grandes pa-
siones. Arantxa Cañadas puede estar 
segura de ello. A través de su canal 
de Youtube ‘Nightnonstop’ comenzó 
a divulgar sobre moda cuando aún 
estudiaba Biología, pero pronto se 
daría cuenta que era precisamente 
el diseño de moda lo que más le 
atraía. “Cuando era pequeña tenía 
una carpeta de diseños con una 
amiga”, nos cuenta, pero como 
muchos de nuestros sueños de 
la infancia, “durante un tiempo 

se me olvidó”. 
Una falda de tul rojo; ese fue 

el comienzo de un sueño que se 
fue forjando poco a poco. Han 

pasado varios años desde esa pri-
mera falda y ahora no sólo cuenta 
con una tienda online, sino también 
una física en la calle Pelayo de Ma-
drid y realizar diseños a medida. 
Detrás de sus diseños cuidados, se 
encuentra una serie de valores que 
se han forjado a partir de conocer a 
fondo la industria de la moda y las 
consecuencias tanto humanas como 
medioambientales que acarrea la 
forma de producir ‘Fast Fashion’. Por 
ello decidió llevar a cabo un tipo de 
moda con valores éticos y sosteni-
bles. “Nosotras lo que defendemos 
aquí es producción española, que 
tanto se ha perdido”, lo que también 
reduce el impacto medioambiental 
del traslado de productos, y el res-
peto “a la gente que está trabajando 
como todo el proceso en tejidos, en 
producción y en diseño”. 

Por otro lado, también defienden 
una calidad en la ropa que permita 
tener un mayor uso. “Se ha perdido 
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el valor de un vestido, al final 
es un precio, pero ya no tiene 
un valor significativo para mí”, 
pero a través de una prenda 
“nos expresamos, nos hace 
sentir seguras o no”, y por eso 
defiende una “moda ética en 
su producción y su uso”.

Atreverse a emprender
A la hora de emprender “todo 
era difícil”, nos confiesa. “Al final 
necesitas ir a profesionales que 
sepan del tema si tú no lo sabes, 
a la hora de montar una empresa, 
si tienes que hacerte autónomo 
o dónde ir. Eso es un mundo que 
nunca te enseñan ni te dicen que 
vas a tener que hacer frente”. Sin 
embargo, cuando ese objetivo que 
has creado se define completa-
mente, no queda otra opción que 
seguir luchando por ello.

“Nunca va a llegar al día ideal, 
que vas a tener todo el dinero, 
las personas, el conocimiento, la 
estabilidad, tienes que hacerlo y 
listo”. Y es que el aprendizaje es 
una continua lista de fallos hasta 
que conseguimos hacerlo correc-
tamente. 

Visión multidisciplinar
El trabajo de creación de una prenda 
de Tulle Rogue lleva un tiempo desde 
la idea hasta la prenda en sí. Además, 
no es un trabajo de una sola perso-
na, es parte de un trabajo en equipo 
multidisciplinar. Arantxa Cañadas es 
la directora creativa y diseñadora, 
pero también cuenta con el trabajo 
de las otras mujeres que forman par-
te del equipo y que son de distintas 
disciplinas. “A mí me gusta que todas 
opinemos” señala Arantxa, que de-
fiende una marca que persigue tanto 
el empoderamiento femenino como 
la unión y colaboración de todas. 

Zapatos veganos
Tulle Rouge cuenta con una colec-
ción de zapatos veganos. Para los 
que se pregunten en qué consis-
te, nos explica que “no utilizamos 
ni pieles animales ni pegamen-
tos, que la mayoría de los que 
se utilizan en zapatos están 
hechos a base de aceites de 
pescados”. Nos confiesa que 
“para mí siempre ha sido un 
sueño, porque no hay nada 
que me guste más en el 
mundo que hacer zapatos” 
y que se está avanzando 
mucho en la calidad de 
fibras no animales en la 
fabricación 
de  za-
patos.

Arantxa Cañadas, mente creativa de la marca, nos explica en qué 
consiste la producción ética y sostenible de la industria de la moda 

Tulle Rouge: de un sueño a 
una declaración de valores
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Las citas de AEDHE para este mes de junio

Los próximos martes 28 de mayo, 04, 
11 y 25 de junio y 2 de julio, de 10:00 
h. a 14:00 h. en la sede de AEDHE 
(Calle Punto Net, 4, 2ª Planta), tendrá 
lugar el Curso BONIFICADO: “Gestión 
del relevo generacional, soluciones y 
herramientas”.

Los objetivos del curso son aportar 
profesionalidad a las empresas fami-
liares, garantizando conseguir los ob-

jetivos como la continuidad generacio-
nal, el estímulo emprendedor, además 
de conocer y saber implementar ac-
ciones necesarias para la superviven-
cia y desarrollo. Tendrá una duración 
de 20 horas lectivas.

La inscripción puede realizarse a través 
de los correos  d.juridico1@aedhe.es y 
formacion@aedhe.es o en el teléfono 
91 889 50 61.

AEDHE organiza el curso BONIFICADO: “Gestión del 
relevo generacional, soluciones y herramientas”

Martes, 4, 11 y 25 de junio 10:00 a 14:00 horas

La Asociación de Empresarios del Henares celebra en su sede central de Alcalá 
de Henares (Calle Punto Net, 4, 2ª planta) la jornada Novedades Tributarias.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del correo d.juridico1@
aedhe.es o en el teléfono 91 889 50 61.

AEDHE celebra la jornada de Novedades Tributarias

Miércoles, 12 de junio 9:30 a 14:30 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares celebra en su sede central de 
Alcalá de Henares, c/ Punto Net, 4, 
2ª planta (28805) Alcalá de Henares, 
la jornada sobre Concurso de Acree-
dores “Prevenir mejor que lamentar: 
medidas jurídicas y económicas ante 
una situación financiera complicada”. El 
evento tendrá lugar el próximo jueves 
20 de junio, a partir de las 9:15 horas.

Los objetivos de la jornada están dirigi-
dos a que empresarios y responsables de 
PYMES sean capaces de diagnosticar los 
primeros síntomas de crisis de una em-
presa para poder aplicar las herramientas 
de defensa de que nos dota el ordena-
miento jurídico y minimizar los daños.

La inscripción es gratuita en el correo 
d.juridico1@aedhe.es o en el teléfono 
91 889 50 61.

AEDHE celebra la jornada sobre Concurso de 
Acreedores “Prevenir mejor que lamentar”

Jueves, 20 de junio 9:00 a 13:30 horas

La Asociación de Empresarios del He-
nares celebra una nueva sesión de 
su Comisión de Industria el próximo 
jueves 13 de junio de 2019, a las 10h 
en nuestra sede (Calle Punto Net, 4, 
2ª planta).

Dentro de la comisión tendrá lugar 
una ponencia para ayudar a las em-
presas del sector industrial a implan-
tar procesos inteligentes para ahorrar 
costes, con la metodología LeanSis.

Los objetivos que se pretenden conse-
guir en la sesión:

Entender las Bases del Sistema de 
Gestión Lean.
Identificar los desperdicios en 
nuestra empresa.
Diagnosticar la situación de partida
Planificar el camino hacia la Exce-
lencia.
Ejemplos de implantación. Casos 
de éxito.

AEDHE celebra la Comisión de Industria

Jueves, 13 de junio 10:00 a 12:00 horas

-

- 

-
-

- 

La Asociación de Empresarios del Henares celebra una nueva sesión de su Comi-
sión de Turismo el próximo lunes 10 de junio de 2019, a las 10h. en nuestra sede 
(Calle Punto Net, 4, 2ª planta), para analizar resultados y necesidades del sector.

AEDHE celebra su Comisión de Turismo

Lunes, 10 de junio 10:00 a 11:30 horas

La Asociación de Empresarios del Henares celebra en su sede central de Alcalá 
de Henares (Calle Punto Net, 4, 2ª planta) su Asamblea General.

AEDHE celebra su Asamblea General

Jueves, 27 de junio 9:30 a 17:00 horas
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Leganés, ‘Ciudad amiga 
de la Infancia’ por Unicef
El reconocimiento a nuestra ciudad  se materializó en 
la celebración de la fiesta ‘A hombros de Gigantes’ 

@i.ialvarez
Leganés ha sido catalogada como 
‘Ciudad amiga de la Infancia’ a car-
go de la organización de Naciones 
Unidas, Unicef. El reconocimiento, 
a título honorífico, reconoce el tra-
bajo realizado desde el consistorio 
municipal para apoyar diferentes 
medidas destinadas a la población 
más joven de la ciudad. 

La concejal de Educación, Servi-
cios Sociales e Infancia en funcio-
nes, Virginia Jiménez, era la encar-
gada de recoger este galardón de 
manos de Sergio Aguado, repre-
sentante de Unicef. Este aconte-
cimiento se materializó durante la 

Leganés impulsa la participación ciudadana activa entre la juventud del municipio
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‘Pepinillo Power’, una nueva 
cita entre los jóvenes locales

El consistorio leganense apuesta por políticas 
de participación ciudadana en el municipio

Redacción
@SoydeLeganés
Un nuevo encuentro de ‘Pepinillo 
Power’ toma la ciudad de Lega-
nés con el objetivo de visibilizar 
el poder de los jóvenes para 
cambiar y transformar la reali-
dad del municipio a través de la 
participación. “El objetivo es tejer 
una red de contactos entre los 
jóvenes para que se conozcan 
y pongan en valor iniciativas de 
otros jóvenes que están traba-
jando para mejorar el planeta”, 
afirmaban fuentes municipales. 

¡No te lo puedes perder!
El jueves 20 de junio, los más jó-
venes tienen una cita en el edifi-
cio municipal ubicado en la Plaza 
de España a cargo del servicio de 
jóvenes de la Concejalía de De-
portes, Igualdad y Juventud del 
Ayuntamiento de Leganés.

Durante la jornada se reflexio-
nará sobre el medioambiente, la 
violencia, la convivencia o el gé-
nero. De esta forma, se pretende 
otorgar un papel fundamental a 

los jóvenes en la agenda de la 
ciudad con el objetivo de que sus 
deseos, puntos de vista y mejo-
ras sean tenidos en cuenta.

“Dotar de un protagonismo cre-
ciente a la juventud y aumentar la 
capacidad de pensamiento crítico 
respecto al entorno local o la des-
igualdad” son los principios funda-
mentales que sustentan la puesta 
en funcionamiento de una nueva 
edición de ‘Pepinillo power’. 

Capacidad analítica y crítica
Durante el encuentro, según la 
información descrita por el con-
sistorio, se analizarán ejemplos 
como el de la joven sueca Greta 
Thunberg, la adolescente que a 
sus 16 años es un símbolo a ni-
vel mundial de la lucha contra el 
cambio climático; o Emma Gon-
zález, superviviente del tiroteo de 
Parkland (EEUU) y considerada 
una de las líderes de las marchas 
‘March for our lives’ de protesta 
contra la venta de armas. ¿Aún 
te lo estás pensando? No bus-
ques excusas, ¡te esperamos!

Pedro Duque ha visitado las instalaciones de la UC3M
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El ministro Pedro Duque, de visita en LEGATEC
El responsable de Ciencia, Innovación y Universidades 
conoció el trabajo de las empresas del Parque Científico UC3M

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Leganés se ha convertido en una 
de las referencias tecnológicas y 
científicas de la Comunidad de Ma-
drid. Sobre todo, por el papel que 
llevan a cabo en nuestra ciudad 
el desarrollo Leganés Tecnológico 
(LEGATEC) y la Universidad Carlos 
III. Por ello, el Ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Pedro 
Duque, no ha querido perderse el 
trabajo que realizan, a diario, las 
empresas instaladas en el Parque 
Científico de la UC3M.

El responsable de Ciencia del 
Gobierno de España ha estado 
acompañado, durante su visita, 
por el alcalde de Leganés, San-

tiago Llorente; por el rector de la 
Universidad Carlos III, Juan Romo; 
y por el director de la Escuela Po-
litécnica Superior, Daniel Segovia. 
Todos juntos, han podido compro-
bar de primera mano los proyectos 
que están llevando a cabo empre-
sas como Sensia, el Laboratorio de 
Impacto de Estructuras Aeronáu-
ticas de AIRBUS, Canard Drones, 
Drones Hoper o 6DLad.

El ministro no ha tardado en ala-
bar el trabajo que se está desarro-
llando en Leganés: “creo que las 
administraciones públicas cuando 
están en sintonía para fomentar 
los objetivos comunes dan este 
tipo de resultados. Son cientos de 
personas trabajando aquí en el 

desarrollo de empresas que per-
mitirán acoger pronto a miles de 
trabajadores”.

En crecimiento
La visita del Ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidad en fun-
ciones constata el crecimiento que 
está viviendo esta zona de nuestra 
ciudad a nivel, no solo regional, 
sino, también, nacional e interna-
cional. Una visita que llega tras la 
firma del acuerdo entre la UC3M y 
el consistorio leganense para ubi-
car un segundo campus tecnológi-
co en LEGATEC, unas instalaciones 
que tendrán 134.000 metros cua-
drados y que acogerán a más de 
10.000 estudiantes.

apertura de la ya tradicional fiesta 
‘A hombros de Gigantes’ en la que 
participaron grandes y pequeños.

Revalidación del título
Fue en 2018 cuando el ayunta-
miento leganense revalidaba hasta 
el año 2022 este reconocimiento 
que, en palabras del consistorio, 
pone de relieve “el compromiso y 
esfuerzo del Ayuntamiento de Le-
ganés para incorporar la infancia y 
la adolescencia como punto primor-
dial de la agenda política”. 

Refuerzo positivo
En este contexto, fuentes muni-

cipales subrayaban lo siguiente: 
“para nosotros es muy importante 
la renovación de este sello. En Le-
ganés se ha apostado desde hace 
muchos años por las políticas de 
infancia porque entendemos que 
el desarrollo emocional, físico y 
social de los niños y niñas es muy 
importante”. 

Los más pequeños fueron el 
alma máter de la fiesta que inundó 
de alegría y jolgorio la localidad. 
Durante la celebración apodada ‘A 
hombros de Gigantes’, nuestros ni-
ños entregaron a la dragona Gaya 
sus chupetes como forma de sim-
bolizar el paso a la vida ‘adulta’. 

Unicef reconoce la labor de Leganés en materia de Juventud e Infancia
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Pilar Cruz
@P.crz13
El inminente cambio de estación 
provoca la llegada de plagas que, 
durante el resto del año, no tene-
mos que sufrir. Por ello, el Ayun-
tamiento de Leganés apuesta por 
eliminar la plaga del pulgón de 
forma natural con la colocación de 
depredadores como las mariqui-
tas, los murciélagos o los aphidius 
en 300 árboles del municipio.

Los insectos se han colocado en 
las catalpas, árboles de los barrios 
leganenses de Zarzaquemada y 
Las Batallas, y en las robinias, ár-
boles que se encuentran en el En-
sanche de San Nicasio.

El director general de Sostenibili-
dad del Ayuntamiento de Leganés, 
Javier Márquez, ha asegurado que 
esta forma de acabar con los pulgo-

Mariquitas y aphidius para luchar contra 
el pulgón en los barrios de la localidad
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Irene Iglesias /@i.ialvarez
Leganés ha dado un paso al frente en materia de Accesibilidad 
e Igualdad. El consistorio ha iniciado un proceso de señaliza-
ción de diversos pasos de cebra ubicados en los aledaños de 
centros educativos que cuentan con aulas TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) a partir de pictogramas. Una iniciativa des-
tinada a facilitar y favorecer la inclusión de las personas que 
sufren este trastorno, de personas con diversidad funcional 
psíquica, de personas mayores o niños. 

Comunicación visual sencilla
En cada uno de estos pasos de cebra se han incluido cuatro 
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar de 
forma correcta la carretera: para, mira, coche parado y cruza. 

Estos signos icónicos dibujados representan un objeto real 
y persiguen el propósito de favorecer la comunicación y la 
comprensión sintetizando un mensaje. Según han informado 
fuentes municipales, esta iniciativa nace de la colaboración de la 

Leganés apuesta por un municipio más inclusivoDesarticulada una  
banda organizada
@i.ialvarez
En una operación conjun-
ta que aliaba a la Policía 
Nacional, a la Policía Muni-
cipal de Madrid y los cuer-
pos de seguridad local de 
los municipios de Leganés 
y Getafe, se ha procedido 
a desarticular un grupo 
organizado dedicado a 
comercializar material de 
telefonía móvil falsificado.

Según confirmaban los 
agentes, un total de seis 
personas de nacionalidad 
china han sido detenidos 
por delitos contra la pro-
piedad industrial y orga-
nización criminal. Asimis-
mo, han desmantelado 
un taller destinado a la 
fabricación clandestina 

de pantallas táctiles.

Entramado complejo
Los investigados, expli-
caban fuentes policiales, 
“conformaban un grupo 
criminal estructurado en 
el que cada uno ejer-
cía un rol diferenciado”; 
además, cabe subrayar 
las “fuertes medidas de 
seguridad que los inves-
tigados tomaban” para 
dificultar las labores po-
liciales. 

Los agentes detuvie-
ron a seis miembros del 
grupo criminal, por delito 
contra la propiedad in-
dustrial y grupo criminal. 
Sin embargo, la investi-
gación sigue abierta. 

El Supremo da la razón 
a la gasolinera Ballenoil 
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Una década. Ese es el tiempo que 
la joya de la corona de las gasoli-
neras de bajo coste, Ballenoil, re-
currió ante la Justicia para poder 
instalarse en Leganés. Según ha 
adelantado el diario ‘El Español’, 
el Tribunal Supremo ha obligado 
al consistorio a conceder la licen-
cia de actividad a la gasolinera a 
pesar de habérsela denegado en 
2010. Atendiendo a las declara-
ciones vertidas por la compañía, 
su solicitud contaba con todos los 
informes favorables y, para más 
inri, también se le retiró la de la-
vado de vehículos que ya tenía.

Antecedentes
En noviembre de 2017, el Ejecuti-
vo local socialista aseguraba estar 

estudiando la normativa munici-
pal para facilitar la instalación de 
gasolineras y culpaban al anterior 
Gobierno de las políticas restric-
tivas. En septiembre de 2018, el 
alcalde Santiago Llorente avan-
zaba que se iban a conceder una 
docena de nuevas licencias.

Más Madrid Leganemos ha 
denunciado el oligopolio del sec-
tor y ponía de manifiesto que 
el 70% de las gasolineras no 
cumplían con el Ayuntamiento 
de Leganés en materia de im-
puestos. En este contexto, cabe 
subrayar que hasta la Comisión 
Nacional de Mercados y Compe-
tencia emitió un informe en 2014 
alertando del perjuicio para los 
consumidores por el aumento de 
precios debido a la restricción del 
mercado de gasolineras.

Diversos pasos de cebra, ubicados en los aledaños de colegios con 
aulas TEA, han sido señalizados con pictogramas

Concejalía de Educación, Servicios Sociales e Infancia del Ayunta-
miento de Leganés con las personas que trabajan con personas 
afectadas por este trastorno, Mente Azul y Pro TGD; asimismo, 
aseguraban que “se seguirá extendiendo a otros puntos”. 

nes hace que el municipio se acer-
que cada vez más se acerque a ser 
una ciudad más sana y ecológica. 

Pero los insectos no han sido la 
única solución planteada por el con-
sistorio leganense para esta proble-

mática. Otra de las soluciones del 
ayuntamiento es colocar cajas en 
los árboles para que los murciéla-
gos puedan anidar allí y facilitar a 
las hembras que críen para acabar 
con la presencia de mosquitos.
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Leganés da un paso al frente en materia de Igualdad y Accesibilidad

Según se ha informado desde el consistorio, el pulgón daña los árboles

Redacción
@SoydeLeganescom
Desde hace años, Leganés ha sido 
una ciudad volcada con el colectivo 
LGTB. El apoyo al colectivo ha sido 
clave para crear una sociedad mu-
cho más igualitaria, que luche por 
los derechos de todos y cada uno 
de sus ciudadanos. Por ese moti-
vo, Leganés ha vuelto a organizar 
diversas actividades para celebrar 
la fiesta del Orgullo LGTB de este 
2019, sumándose a los actos que 
se llevarán a cabo en la capital du-
rante todo junio.

Unas actividades que arranca-
ron el pasado martes 11 de junio. 
Leganés se convirtió en la sede 
del Orgullo LGTB (MADO2019) y 
contó con actos como actuaciones 
de Damdara, Batucada y Coro de 
Voces LGTB.

Nuestra localidad se vuelca, un año más, 
con el orgullo con diversas actividades
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Además, el mismo día se realizó  la 
inauguración de la exposición ‘Elisa 
y Marcela: Una historia de amor’ en 
el centro José Saramago a partir de 
las 19:00 horas. Por otro lado, el día 
27, se leerá el Manifiesto Orgullo a 

las 19:30 horas en Plaza España, 
en frente del edificio municipal. Por 
último, el domingo día 30 de junio 
tendrá lugar el III Torneo de Fútbol 
Femenino ‘Legaynés’ en colabora-
ción con Fulanita de Tal. 

Leganés se vuelca con la Fiesta del Orgullo

Leganés se compromete 
con la adopción animal

Pilar Cruz
@P.crz13
El pasado 2 de junio, Leganés se 
llenó de cientos de personas soli-
darias que se acercaron al barrio 
de El Carrascal para compartir su 
tiempo con perros que buscan un 
hogar y una familia que los quie-
ra. Un bonito gesto con el que 
los vecinos y vecinas de nuestra 
localidad pretenden mostrar su 
apoyo a la adopción animal, en un 
momento en el que es clave fo-
mentar este tipo de prácticas, por 
encima de la venta de animales. 

Venta de accesorios 
para recaudar fondos
Decenas de entidades con perso-
nal voluntario organizaron char-
las, talleres y concursos caninos 

para recaudar fondos para los 
peludos con numerosos stands 
que recorrían la calle de Leganés 
vendiendo camisetas, peluches, 
tazas, pulseras, galletitas case-
ras para perros, entre otros para 
ayudar a los caninos.

El objetivo de las charlas era 
concienciar a los dueños de las 
mascotas que tener un animal es 
una gran responsabilidad, no es 
ningún capricho sino un miembro 
más de la familia.

La Asociación canina de Lega-
nés fue quien organizó este Festi-
val de la Adopción y la Educación 
Animal, un bonito día dedicado al 
mejor amigo del hombre. Lega-
nés sigue caminando hacia una 
sociedad más comprometida con 
sus animales. 
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RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Esperabas el resultado 
electoral del 26M?

Unicef ha premiado a nuestra lo-
calidad con el título honorífico de 
‘Ciudad amiga de la infancia’, un 
reconocimiento por su trabajo 
para apoyar diferentes medidas 
destinadas a los niños y niñas de la 
ciudad. Fue la concejala de Educa-

¿Leganés trabaja bien 
por sus niños y niñas?

SÍ

ción, Servicios Sociales e Infancia 
en funciones, Virginia Jiménez, la 
encargada de recoger este simbó-
lico premio. ¿Crees que el Ayunta-
miento de Leganés hace un buen 
trabajo por los niños y niñas pepi-
neros? 

NO

Leganés era una de las plazas que 
más expectación levantaba en las 
últimas Elecciones Municipales del 
26M. Finalmente, el Partido Socia-
lista de Santiago Llorente salió ven-
cedor por delante de partidos como 
Unión por Leganés, Partido Popular 

SÍ NO

o Más Madrid Leganemos. El au-
mento en votos del PSOE debería 
provocar, en nuestra localidad, una 
mayor gobernalidad. Pero, nosotros 
te preguntamos, ¿esperabas los re-
sultados electorales que vivimos en 
las municipales?

¿Aprobarías el gasto municipal 
para la Parroquia?

12%

88%

¿Qué valoración haces 
del matrimonio igualitario? 

95%

Mala
5%Buena

El partido que lidera Rocío Monas-
terio en la Asamblea de Madrid ha 
exigido a PP y Ciudadanos su in-
clusión en el Gobierno regional, a 
cambio de brindar su apoyo a la in-
vestidura de la popular Isabel Díaz 
Ayuso. El pacto parece estar en el 
aire a tenor de las declaraciones de 
Ciudadanos que no vería con bue-
nos ojos otorgar Consejerías a Vox.

El Partido Popular sí se ha mos-
trado favorable a su inclusión. Ante 
la división, te preguntamos: ¿Crees 
que PP y Ciudadanos deberían ce-
der responsabilidades de Gobierno 
a Vox?

El previsible cambio político en el 
Ayuntamiento de Madrid podría 
suponer el punto y final para la 
que ha sido la medida estrella de 
Manuela Carmena: Madrid Central.

El PP de José Luis Martínez-Al-
meida propuso en campaña aca-
bar con las restricciones al tráfico 
rodado de la capital. En la misma 
línea se manifestó el candidato 
de Vox a la alcaldía, Javier Ortega 
Smith. Ante el inminente pacto en-
tre PP. Vox y Ciudadanos, Madrid 
Central podría revertirse. ¿Estás a 
favor o en contra de la posible eli-
minación de Madrid Central?

¿Qué opinas sobre la posible 
eliminación de Madrid Central?

¿Estás a favor de que Vox obtenga 
Consejerías en la Comunidad de Madrid?

SÍ

SÍ

NO

NO
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Isabel Díaz Ayuso, ¿nueva 
presidenta de la Comunidad?
Las negociaciones entre PP y Ciudadanos, estancadas 
por la petición de Vox de entrar en el Gobierno regional

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
3 de julio de 2019. Esa es la fecha 
límite para que la Asamblea de Ma-
drid elija al próximo presidente o, a 
todas luces, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid. La candidata del PP, 
Isabel Díaz Ayuso, se postula como la 
líder del Gobierno regional la próxima 
legislatura, si finalmente Vox y Ciuda-
danos brindan su apoyo a la candida-
ta durante el acto de investidura.

Mientras las negociaciones entre 
Vox y PP parecen haber llegado a 
buen puerto, Ciudadanos se re-
siste a apalabrar puestos de Go-

bierno con la formación que lide-
ra Rocío Monasterio en la región. 
En declaraciones a los medios de 
comunicación, el líder de Cs en 
Madrid, Ignacio Aguado, ha man-
tenido que su socio preferente es 
el Partido Popular. “El Gobierno es 
el Gobierno. Yo no voy a entrar en 
los juegos vericuetos que plantea 
Vox. Yo voy a negociar con el PP 
el programa de gobierno. Y en un 
gobierno en el que esté Ciudada-
nos, solo podrá estar el PP”. 

Idas y venidas que tendrán que 
resolverse en pocas semanas, an-
tes del Pleno de investidura.

Juan Trinidad, al frente
‘Habemus presidente’... de momento, 
de la Asamblea. El diputado naranja, 
Juan Trinidad, asumirá la presidencia 
tras el acuerdo alcanzado entre PP, 
Cs y Vox. La Vicepresidencia primera  
será para la ‘popular’ Paloma Adra-
dos; y la segunda, para el diputado 
socialista Diego Cruz. También tendrá 
hueco Vox. El diputado José Ignacio 
Arias ha sido elegido vicepresidente 
tercero de la Asamblea.

Por su parte, el candidato de Más 
Madrid, Íñigo Errejón, ha criticado el 
“pacto de la vergüenza” y ha anun-
ciado que lo recurrirá al Constitucional.
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 Isabel Díaz Ayuso junto a Ana Camins en su llegada a la Asamblea de Madrid

Tras este período electoral, 
las propuestas sobre vivien-
da se dirigen especialmente 

a los jóvenes por su difícil acceso 
a ella y las soluciones aportadas 
casi siempre requieren la cons-
trucción de vivienda nueva (libe-
ralización de suelo, creación de 
un parque público destinado al 
alquiler, etc.).

Un nuevo desarrollo urbanís-
tico requiere de plazos muy di-
latados, tiempo que muchos de  
nuestros jóvenes no tienen (el 
53% de los jóvenes entre 25/29 
años siguen viviendo con sus pa-
dres).

¿Qué  oferta y demanda 
hay en Madrid?

Vivienda en construcción, nuevos 
desarrollos con precios mínimos 
de unos 150.000€ + IVA (Vivienda 
protegida básica) y que precisan 
una aportación inicial o en plazo de 
construcción en torno al 30%.
Vivienda terminada, 3 Millones 
en Madrid, un 10% vacías y mu-
chas de ellas en venta.

La vivienda de segunda mano 
barata, está ubicada en barrios y 
municipios próximos a la capital, 
tienen una antigüedad importan-
te y tipología muy diversa.
Y una demanda, centrada en jó-
venes con salarios bajos, historia 
laboral reducida, cierta capacidad 
de endeudamiento o de ahorro 
(no de ambas), por lo que si des-
tinan esa capacidad al alquiler ya 
no podrán ahorrar para comprar.

Y con la situación actual, lanzo 
una idea, complementaria con la 
obra nueva para venta o alquiler:

“VPPB para vivienda usada” 

- Se calificaría a petición del ven-
dedor o del comprador 
- Precio máximo de venta, similar 
a la VPPB, aplicando factores de 
reducción (antigüedad, estado, 
etc.)
- Sin posibilidad de descalifica-
ción, evitando la especulación y 
asegurando un parque perma-
nente de vivienda protegida.
- Financiables hasta el 95% del 
precio de venta, con Implicación 
de los Organismos Públicos me-
diante avales (15%  del precio) 
para facilitar la financiación a 
compradores.

Ventajas que lograríamos:

- Los vendedores verán incre-
mentada la demanda.
- Los compradores, se les facili-
taría la posibilidad de indepen-
dizarse sin necesidad de pagar 
unos alquileres elevados que no 
les permiten generar ahorro para 
comprar vivienda nueva.
-Para los barrios y la Ciudad, 
parque permanente de vivienda 
protegida, rejuvenecimiento y re-
generación de los barrios (escue-
las infantiles, ocio, comercios), 
no deslocalización de las familias,  
reducción de los desplazamien-
tos y contaminación, conciliación, 
etc.
-Los Bancos, podrían cumplir con 
los requerimientos y recomenda-
ciones de los Reguladores sobre 
porcentajes máximos de finan-
ciación (Aval parcial de Organis-
mos) y capacidad de endeuda-
miento de los compradores.

JESÚS 
COELLO

Jóvenes y 
vivienda
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Alba Expósito
@Exposito_Alba
Tras las elecciones del 26M, Ma-
drid Central se está viendo ame-
nazado y parece que en los próxi-
mos meses podrían eliminarse 
las medidas implantadas durante 
el gobierno de Manuela carmena. 

Ante esta situación, Ecologistas 
en Acción ya ha adelantado que la 
Comisión Europea podría multarnos 
con una sanción de unos 200 millo-
nes de euros al año si esta previsión 
llegase a hacerse efectiva.  

Madrid Central nos 
salva de las multas
Además de las multas, la elimina-
ción de Madrid Central supondría 
un aumento de las emisiones, 
que repercutirían en la salud 
de la ciudadanía. De hecho, en 
nuestro país, son miles las muer-
tes que se producen al año re-

lacionadas con la contaminación 
atmosférica, motivo por el cual 
la Unión Europea marcó unos ni-
veles de emisión máximos, cuya 
infracción supondría la aplicación 
de la multa anteriormente men-
cionada. España se libró de la 
sanción porque se aplicaron una 
serie de normativas en Madrid y 
Barcelona para controlar los nive-
les de contaminación, las cuales 
se implementaron en la capital 
con Madrid Central. De hecho, 
actualmente, varias ciudades de 
Europa están aplicando proyec-
tos similares a Madrid Central.

Con la continuidad de Madrid 
Central en el aire, también lo está 
la posible reprimenda que pueda 
llegar de Europa. Lo más inme-
diato es la investidura del nuevo 
alcalde o alcaldesa de la capital 
quien será el encargado de deci-
dir sobre su continuidad.

La UE podría multar a España si 
se deshace de ‘Madrid Central’

Varias ciudades europeas aplican proyectos 
similares a Madrid Central en la actualidad

‘Madrid Central’ y su 
continuidad, en entredicho
Más de 15.000 firmas en Change.org para mantener el 
espacio sin coches declarado por Manuela Carmena

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Los resultados electorales y el cam-
bio de signo político que se avecina 
en el ayuntamiento han puesto en 
el punto de mira una de las medi-
das más populares (y polémicas) de 
Manuela Carmena. Madrid Central 
parece estar abocado a la extinción 
tras las promesas en campaña de 
PP y Vox. En respuesta a su previsi-
ble ‘adiós’, más de 15.000 personas 
han suscrito una petición en Chan-
ge.org pidiendo su continuidad.

Clamor social
“Sería una pena que el centro de 
Madrid se vuelva a llenar de vehícu-

los, contaminación y aglomeracio-
nes”, reza la petición de Jota Sáez, 
autor de la propuesta, quien apela a 
los ciudadanos para que apoyen su 
iniciativa por “un Madrid, más peato-
nal, moderno, sostenible y visitable”.

Su movilización ha conseguido 
calar en los madrileños. Más de 
15.000 personas le han apoyado 
en su reivindicación a solo tres días 
de la cita con las urnas. 

En contraposición
Madrid Central entró en vigor el pa-
sado 30 noviembre. Una iniciativa 
controvertida que impedía la circula-
ción a vehículos que no estuvieran 

autorizados en un perímetro de 472 
hectáreas. Desde ese momento el 
Partido Popular y, en menor medida 
Ciudadanos, se opusieron al proyec-
to que se había acometido de mena-
ra “unilateral” y “sin consenso”.

El PP, con Martínez Almeida a la 
cabeza, propone “acabar” con Ma-
drid Central y ha cuestionado en 
reiteradas ocasiones su eficiencia 
para reducir la contaminación. Una 
opinión que también subraya el can-
didato de Vox, Javier Ortega Smith.

Por su parte, Ciudadanos no es 
partidario de una “reversión total” al 
proyecto de Carmena y aboga por 
reunirse “con todos los actores”.
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La línea 4 entre Argüelles y 
Pinar de Chamartín cerrará
@i.ialvarez
La línea 4 del suburbano cerra-
rá con el objetivo de albergar las 
obras de renovación de la infraes-
tructura que, según la estimación 
inicial, abarcarán un período de 
dos meses. 

Actualidad
Así lo confirmaba el Consorcio 
Regional de Transportes, que 
mantendrá una reunión próxi-
mamente con el fin de establecer 
la fecha definitiva del cierre del 
grueso de la línea de Metro.

En este contexto, según han indi-
cado fuentes de la Consejería de 
Transportes a Europa Press, aún no 
hay fecha fijada para el cierre del 
tramo entre las estaciones de Ar-
güelles y Pinar de Chamartín, pese 
a que existe una propuesta técnica 
que sugería hacerlo entre el 24 de 
agosto y el 24 de noviembre.

Asimismo, la delegada en funcio-
nes del Área de Movilidad, Inés Sa-
banés, aseguraba que las posibles 
obras en la línea 4 son “incompati-
bles” con las que se están acome-
tiendo en el túnel de Recoletos.

El cambio político en el Ayuntamiento de Madrid podría suponer el punto y final a Madrid Central



OMUNIDAD de ADRIDMC
\\ 16 \\ // Junio 2019 //  

Compartir una vivienda evita la soledad en los y las mayores de la región
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Arranca el programa de vivienda compartida para mayores
Los mayores de 65 años residentes en Madrid, podrán 
acogerse al programa puesto en marcha por la Comunidad

Alba Expósito
@Expósito_alba
El Programa de Viviendas Compar-
tidas para mayores de 65 años ya 
se ha puesto en marcha en la Co-
munidad de Madrid. Con un pre-
supuesto de 166.479 euros, este 
programa se dirige a personas 
mayores de 65 años, autónomas 
y residentes en la Comunidad de 
Madrid desde hace al menos un 
año. Estas personas podrán com-
partir una vivienda para evitar pro-
blemas de aislamiento y soledad.

El Programa de Viviendas Compar-
tidas es una de las medidas recogi-
das en la Estrategia de Atención a las 
Personas Mayores de la Comunidad 
de Madrid 2017-2021, la cual fue 

aprobada por el Gobierno regional en 
2017 y se dotó con un presupuesto 
total de 6.790 millones de euros.

De esta forma, la Comunidad de 
Madrid da un paso al frente en la 
promoción del envejecimiento ac-
tivo y en la búsqueda de solucio-
nes para contribuir a que nuestros 
mayores puedan disfrutar de una 
calidad de vida plena, donde la so-
ledad y la preocupación sean, sim-
plemente, fantasmas del pasado. 

Envejecimiento activo
Las personas que se acojan a este 
programa tendrán que asumir los 
gastos que deriven de la vida en 
las viviendas que ocupen, aunque 
el hecho de compartirla podría 

evitar posibles problemas econó-
micos. Además, las viviendas in-
cluidas en el programa están en 
régimen de propiedad, alquiler o 
usufructo de las personas benefi-
ciarias; de esta forma se plantean 
diversas posibilidades en función 
de los intereses. 

El programa contempla un máxi-
mo de 30 usuarios o usuarias en 10 
viviendas compartidas. Además, el 
objetivo es establecer una red de par-
ticipación en la que se impliquen los 
diferentes agentes sociales para dar 
una respuesta integral a las personas 
mayores que viven en la Comunidad 
de Madrid. La idea es promover el 
envejecimiento activo y en compa-
ñía de nuestros mayores. 

En esta vorágine que esta-
mos viviendo en el pano-
rama político actualmente, 

con unas elecciones tan recien-
tes, me sirve de ejemplo para lo 
que voy a compartir con voso-
tros a continuación. 

Os invito a que os hagáis 
esta pregunta si sois gestores 
de equipos y más si cabe si de-
penden de vosotros, de vuestra 
gestión, otras personas. ¿Qué 
es mas importante, el yo, el 
nosotros o el vosotros? Llevar-
lo al panorama político, donde 
una persona rodeada de un equi-
po tiene que trabajar para unos 
ciudadanos. ¿Dónde pondrías el 
foco? ¿Crees que en la política 
actual los lideres políticos se enfo-
can principalmente en los ciuda-
danos? Desde el punto de vista 
que nos ocupa, un buen líder 
debe trabajarse a él mismo, debe 
hacer reformas en su interior y 
prepararse para la tarea que le 
ocupa, para lo bueno y para ti-
rarse al barro. Debe rodearse 
de gente preparada, que sume 
y que le haga crecer. Un grupo 
fuerte, unido, que trabaje para 
abordar toda clase de cuestiones 
y que genere una confianza en el 
público al cual nos vamos a diri-
gir, con un lenguaje cercano que 
todo el mundo entienda, pero so-
bre todo, y por encima de todo , 
enfocado en las personas, en los 
trabajadores, en los ciudadanos... 
Si ellos son tu principal prioridad, 
ellos te pondrán en la categoría 
de líder que te mereces.

El yo, El nosotros, 
El vosotros

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

@p.crz13
Ya lo cantababan a dúo Sonia 
y Selena: ‘el verano ya llegó’; 
y con él, la temporada de bus-
car la manera de no sucumbir 
a las altas temperaturas que 
parecen haberse adueñado 
de la capital. Tres de las 23 
piscinas que se encuentran en 
Madrid permanecerán cerradas 
durante toda la temporada del 
verano debido a las obras que 
se realizarán en ellas. Estas 
piscinas afectadas serán las 
del Centro Deportivo Municipal 
José María Cagigal, en Mon-
cloa; la de Margot Moles, en 
Vicálvaro; y la de Palomeras, 
en Puente Vallecas.

Abiertas al público
Por otro lado, si permanecerán 
abiertas las piscinas de Casa de 
Campo y Francos Rodríguez en 
Moncloa, Cerro de Almodóvar 
en Villa de Vallecas, La Mina en 
Carabanchel, Orcasitas y San 
Fermín en Usera, Entrevías y 
Vallecas en Puente de Vallecas, 
San Blas en San Blas-Canillejas, 
Plata y Castañar en Villaverde, 
Hortaleza y Luis Aragonés en 
Hortaleza, Santa Ana y Vicen-
te del Bosque en Fuencarral-El 
Pardo hasta el día 22 de sep-
tiembre, en horario de 11:00 a 
21:00 horas.

Tarifas, bonos y descuentos
Las tarifas de las piscinas serán 
de 4,50 euros la entrada de los 
adultos; 3,60 euros para los jó-
venes y 2,70 para los niños. Ade-
más, los mayores de 65 años 
podrán disfrutar de un buen re-
mojón por 1,35 euros, y los des-
empleados tendrán un descuen-
to de lunes a viernes del 70%. 
Por 40 euros, la posibilidad de 
diez baños. ¡Ponte a remojo!

Este verano, tres 
piscinas cierran sus 
puertas por obras

La Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid 
impulsa un cuento infantil para dar a conocer la enfermedad

Irene Guerrero/@Irenegmayo
‘Hugo con hache’ es la historia con 
la que podrían identificarse más de 
800 menores que viven en España. 
El pequeño Hugo padece hemofilia, 
una enfermedad rara que provoca 
sangrados espontáneos a quienes la 
padecen ante la falta de un factor de 
coagulación de la sangre. El cuento, 
promovido desde la Asociación de 
Hemofilia de la Comunidad de Ma-
drid (Ashemadrid) y la farmacéutica 
Sobi, pretende erigirse como “una 
herramienta para que los padres ex-
pliquen a sus hijos su enfermedad”.

La presentación en sociedad de 
‘Hugo con h’ se celebró el pasado 1 
de junio en el madrileño Teatro Tri-
bueñe y promete despertar nues-
tras emociones.

‘Hugo con H’, el emotivo proyecto 
que remueve conciencias

Descubriendo a Hugo
“El protagonista de mi cuento es 
Mario”. Así nos atrapa Patricia Ayu-
so, madre de un pequeño de 7 años 
que padece hemofilia. Buena cono-
cedora de la espiral de sentimientos 
encontrados, hoy ha prestado su ex-
periencia para acercarnos al día a día 
de una enfermedad con la que 3.000 
personas han aprendido a convivir.

“Parecía que iba a ser un desastre 
de vida”, nos confiesa la madre de 
Mario, ahora lucha por que su hijo 
tenga la misma vida que sus com-
pañeros de clase. Mario quiere jugar 
al fútbol, hacer kárate...aficiones 
incompatibles con su enfermedad, 
aunque no imposibles. “Le dejamos 
que juegue al fútbol, pero lo hace 
con una pelota de gomaespuma”. 

Un cuento muy ilustrativo
‘Hugo con H’ es un libro infantil que 
explica mediante ilustraciones la 
realidad a la que se enfrentan los 
niños que padecen esta enferme-
dad poco frecuente. El cuento será 
representado en distintos hospi-
tales españoles con el objetivo de 
servir de orientación tanto a los 
menores como a los padres para 
comprender la enfermedad y las 
distintas etapas que atravesarán.

En este sentido, Ashermadrid 
considera fundamental que el 
menor conozca la enfermedad, 
la acepte y que sepa cómo tratar 
con ella. “Es necesario acercarse 
en vez de alejarse, conocer en vez 
de ignorar y normalizar en vez de 
encerrarse en sí mismo”.
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Este cuento infantil se presenta como una herramienta para niños y padres, a fin de conocer en profundidad la hemofilia
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“Tenía miedo a perder la 

mayoría absoluta en Torrejón”
Hablamos con el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, el más votado de la 

Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Vázquez es el nuevo héroe 
del PP. Tras el terremoto electoral en 
el seno del partido después de los 
resultados de las Elecciones Genera-
les, el alcalde de Torrejón de Ardoz 
se ha desecho de la crisis que atra-
viesan sus siglas para ‘arrasar’ en los 
comicios locales. Vázquez se ha al-
zado con el título de alcalde más vo-
tado de la Comunidad de Madrid y el 
cuarto de España, gracias al apoyo 
de 34.541 torrejoneros. 

Los 19 concejales le han permiti-
do cumplir con el que era su prin-
cipal objetivo: mantener la mayoría 
absoluta. Una aspiración que no 
siempre vio posible. “Tenía miedo a 
perder la mayoría absoluta”, recono-
ce en los micros Soyde., tras la cita 
con las urnas que le ha catapultado 
a un gobierno en solitario, alejado 
de pactos de gobierno con unos so-
cios que “tienen unos intereses que 
colisionan con los tuyos y que nos 
iban a torpedear continuamente”.

Nuevo rumbo
Aunque la mayoría absoluta parecía 
una circunstancia abocada a la extin-
ción, en Torrejón de Ardoz ha conse-
guido resucitar. Un ‘milagro’ electoral 
que permitirá a Vázquez operar con 
total libertad en una legislatura que 
estará marcada por la consolidación 
de los proyectos ya emprendidos. 
“Le hemos dado la vuelta a nuestra 
ciudad y, ahora, quizás toca algo 
menos de inversión, pero sí mucho 
más de mantenimiento”.

Entre las actuaciones que se 
podrán ver en Torrejón en esta 
legislatura se encuentran la finali-
zación del Polígono de Los Almen-
dros, la inauguración del centro 
Open Sky, el colegio público de 
Educación Especial, impulsado des-
de la Comunidad de Madrid, al igual 
que la agrupación de los seis juz-
gados con los que cuenta Torrejón.

El Ejecutivo local se compromete 
a continuar la senda en materia fis-
cal con tipos impositivos bajos. Tal y 
como se anunció en campaña, el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
se reducirá en un 10% y, todo apunta 
a que se mantendrá el nivel de 
gasto, al menos en lo que a 
fiestas se refiere. Vázquez 
sustenta su política en 
que el desembolso 
que realiza el ayun-
tamiento revierte 

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

“
“España ha dicho muy alto y muy claro 

que es un país de centro”
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Ignacio Vázquez 
sucedió a Pedro 
Rollán en 2015 
tras dar el salto a la 
política regional.

muy positivamente en los negocios 
del municipio. “Por cada euro que ha 
invertido el ayuntamiento, al menos 
10 euros han revertido en el ámbito 
privado”. Una regla de la que se vale 
para asegurar que si se extrapolase a 
otras administraciones públicas, “en 
este país habría menos paro”.

Presente y… ¿futuro?
“España ha dicho muy alto y muy 
claro que es un país de centro”. Ale-
jarse de debates ideológicos y ser 
pragmático es la filosofía que per-
mitirá al actual regidor de Torrejón 
de Ardoz continuar 4 años más en 
el cargo. No sabemos si su futuro 
pasará por medrar en el PP de 
Madrid, por el momento evita 
hacer elucubraciones sobre 
su porvenir político, aunque 
tiene claro que “mi aspiración 

no es quedarme 

de alcalde toda la vida” y reconoce 
echar de menos la empresa privada.

Lo que sí asegura es que no pro-
tagonizará una ‘espantada’ como 
la de Ángel Garrido, quien ha pa-
sado a formar parte de las filas de 
Ciudadanos. “Aunque no estuviera 
de acuerdo con mi partido y algu-
na vez decidiera irme, yo nunca 
me iría a ningún otro partido”, ya 
que el cambio de siglas puede evi-
denciar “que le importa más uno 
mismo que para lo que estaba en 
ese partido”.

El futuro parece estar escrito para 
Ignacio Vázquez, al 

menos para los 
próximos cuatro 

años al frente de 
un gobierno 
en solitario en 
Torrejón.

“Nosotros miramos continuamente lo que se hace 
en otros municipios para ver si puedes coger algo 
bueno para los vecinos. Lo hacemos con un montón 
de sitios y eso denota interés por mejorar tu ciudad.

Recuerdo haber mirado hace años, cuando 
estábamos intentando hacerlo nosotros, sus po-
líticas en cuanto a subvenciones para Educación. 
Creo que tienen una línea bastante potente en 
ese sentido. Creo que es muy buena y, desde 
luego, es digno de intentar copiar o, al menos, 
inspirarse”.

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas
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Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

“
“Ahora que voy a hacer un proyecto a cuatro años 

creo que no hay que verse condicionado por lo 
anterior, al contrario, hay que avanzar”

 “Avanzo que va a haber cambios 
considerables para mejorar”

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, recupera la mayoría absoluta para el PSOE 12 años después

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Javier Ayala no solo ha conseguido 
mantener uno de los feudos históri-
cos de los socialistas en la Comuni-
dad de Madrid; ha llevado al partido a 
recuperar una mayoría absoluta que 
en Fuenlabrada no se veía desde las 
elecciones municipales de 2007, año 
en el que el PSOE logró 16 concejales, 
idéntico resultado al obtenido el 26M.

Un hito que, pese al crecimiento al 
alza de las siglas a nivel nacional, 
estaba en el aire tras la marcha de 
uno de los pesos pesados del parti-
do: Manuel Robles. Su salida dejaba 
vía libre a un Ayala con hambre de 
renovación que ha sabido darle la 
vuelta al concepto de cuidad. Las 
navidades, las fiestas e incluso el 
ya incorporado grito de guerra ‘Go 
Fuenla Go’, parecen haber arengado 

“No coincido en la forma, pero sí que creo que la 
esencia es buena y yo así lo he intentado recoger 
en este año de la alcaldía: aprovechar esos eventos 
socialmente festivos para trasladarlos a la calle. 

Por ejemplo, hacen unas navidades donde gene-
ran mucha actividad en la ciudad. Creo que esa es 
una fórmula que Torrejón ha hecho y que les ha 
funcionado. A mí me parece que es importable a 
Fuenlabrada. Aprovechar aquellos momentos para 
generar flujos de personas, que convivamos en la 
calle y las navidades pueden ser un buen ejemplo”.

Vientos de cambio
Pese al intento de disimular la euforia, 
Ayala no puede ocultar el entusiasmo 
de haber obtenido unos resultados 
que no solo avalan la gestión de sus 
predecesores sino los favorecedores 
vientos de cambio que han soplado 
en Fuenlabrada con su llegada. Y los 
que están por llegar. A pocos días de 
que se celebre la investidura, uno 
de los secretos mejor guardados es 
la configuración del nuevo gobier-
no. ¿Quién dirigirá cada Concejalía?, 
¿habrá cambios importantes en las 
principales carteras?... Son cuestio-
nes a las que se resistió a contestar 
y que mantiene guardadas con celo, 
pero advierte: “va a haber cambios 
considerables para mejorar”. Aviso a 
navegantes de quien se declara ene-
migo de lo estático: “ahora que voy a 
hacer un proyecto a cuatro años creo 
que no hay que verse condicionado 
por lo anterior. Hay que avanzar”.

Próxima legislatura
Estará marcada por importantes 
proyectos de inversión como ‘Distri-
to Centro’. Entre la remodelación del 
que es el punto neurálgico de la ciu-
dad, la reactivación del comercio y la 
vida social de nuestra ciudad solo se 
interpone la gasolinera situada en la 
calle Móstoles. La instalación podría 
reubicarse si las negociaciones entre 
el ayuntamiento y los propietarios 
llegan a buen puerto. Ayala confía 
en hacerlo “de forma consensuada”, 
aunque no descarta “un expediente 
de expropiación”.

Otra de las incógnitas, motivo de 
alegría para los fuenlabreños en las 
últimas semanas, es la subida del 
C.F. Fuenlabrada a Segunda. Aún 
está en el aire dónde jugará nues-
tro equipo el inicio de la próxima 
campaña mientras la casa del equi-
po azulón, el Torres, se adapta a la 
normativa de la categoría. El alcalde 
habla de abrir líneas de diálogo con 
el club y La Liga, aunque conscien-
te de que los tiempos apremian, no 
descarta alternativas como el esta-
dio de la URJC.

A expensas de las posibles solucio-
nes para el club, lo que sí parece es-
tar claro es la vuelta de tuerca que 
van a experimentar las distintas 
celebraciones, empezando por 

la navidad donde Ayala prome-
te una programación “más 
potente” que la de 2018. 
Fuerzas renovadas para una 

legislatura cargada 
de cambios en el 
fondo pero que 
mantienen a un 
PSOE al frente 
del bastión ‘rojo’ 

por excelencia.

Javier Ayala detenta la 
alcaldía de Fuenlabrada 
desde la salida de Manuel 
Robles en enero de 2018

a los fuenlabreños a decantarse 
masivamente por el PSOE de 
Javier Ayala.

El regidor socialista, tras 
barrer en las urnas, se ha 

posicionado como el se-
gundo alcalde más vo-
tado de la región, solo 
por detrás del primer 

edil de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez (PP).

Sobre su nuevo Equipo de Gobierno:

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La feria E3 es una de las citas más 
importantes en el sector de los 
videojuegos, en la que las com-
pañías presentan sus novedades. 
Desde el 1995 se celebra en Los 
Ángeles, aunque también incluye 
retrasmisiones en directo en mu-
chos países de las conferencias, 
además, durante esta edición se 
han celebrado de forma previa al 
evento en sí, entre el 9 y el 11 de 
junio. 

Alrededor de 70.000 personas 
han visitado los pabellones de E3 
de 2019 entre el 11 y el 23 de ju-
nio. Entre algunas de las noveda-
des que se esperan de Microsoft 
son sus dos lanzamientos más 
importantes para este año: Gear 
5 y Halo Infinite. Por parte de 
Electronic Art (EA), se han mos-
trado tanto las nuevas ediciones 
de la saga FIFA como el primer 
game play de Star Wars The Jedi 
Fallen Order. 

Todos los juegos que ha mos-
trado Nintendo en la convención 
se lanzarán durante el 2019, co-
menzando con Pokémon Espada 
y Escudo para Nintendo Switch y 
el remake de The Legend of Zelda 
Link’s Awakening. Pero, si destaca 
un evento, es la conferencia de 
Squere-Enix sobre Final Fantasy 
VII Remake, que contará con una 
demo para PS4 al finalizar la con-
vención.

Entre otras sorpresas de esta 
E3, las más sonadas son la ver-
sión más avanzada de Cyberpunk 
2077 de CD Projekt Red, la con-
sola Sega Megadrive Mini con 
juegos clásicos y la nueva entrega 
de la saga de FPS bélicos Call of 
Duty. También ha destacado Sony 
por su ausencia en esta cita, que 
ha decidido realizar la presenta-
ción de novedades por su cuenta.

E3, la feria de 
las novedadesProtagoniza tu aventura 

en Wonderland Eurasia
Turquía acoge un parque de atracciones donde la 
tecnología y la tradición conviven de forma natural

Alba Expósito
@exposito_alba
El universo gamer está alcanzando 
dimensiones que hasta hace poco 
eran inimaginables. En los últimos 
tiempos hemos podido comprobar 
que el mundo de los videojuegos 
ha traspasado los límites de las 
pantallas y las videoconsolas para 
penetrar en diversas esferas de 
la vida cotidiana, especialmente 
cuando se trata de alternativas de 
ocio y entretenimiento. 

Vive tus propias aventuras
Wonderland Eurasia es el parque 
temático más grande de Europa y 
es el perfecto ejemplo de cómo las 
nuevas tecnologías han penetrado 
en nuestros espacios de ocio y son 
capaces de convivir con las fórmu-
las más tradicionales. Este paraí-
so de la diversión y la adrenalina 
abrió sus puertas el pasado mes 
de marzo en Ankara, Turquía, y se 
presenta como uno de los destinos 
veraniegos más apetecibles para 
quienes disfrutan de este tipo de 
experiencias temáticas. 

El parque abarca una parcela de  
1.300.000 m2 dividida en varias 
áreas de juegos y atracciones, diri-
gidas a un público infantil y adulto. 
Entre 14 montañas rusas y un to-
tal de 2.117 atracciones, el recinto 
acoge un sinfín de experiencias 
interactivas donde el usuario o la 
usuaria serán protagonistas de su 
propio juego. Hologramas, pasajes 
del terror con tecnología 3D, teatro 
multidimensional y animaciones 

interactivas de todo tipo hacen de 
las opciones de entretenimiento 
un verdadero deleite para quienes 
aman el universo gamer, la reali-
dad virtual y las nuevas tecnolo-
gías. De este modo, Wonderland 
Eurasia te permite vivir aventuras 
dignas del mejor de los videojue-
gos en un ambiente que fusiona la 
tecnología más futurista con la tra-
dición de algunas de sus atraccio-
nes y la fantasía de sus decorados. 

Toda una fantasía
Fachadas que parecen sacadas de 
un cuento narrado hace cientos 
de años destilan retazos culturales 
seljuk y otomanos para atrapar al 
público en un ambiente de fantasía 
que hace olvidar la realidad que se 
queda al otro lado de las puertas.  
A pesar de pueda parecer lo con-
trario, este contexto liga a la per-
fección con las distintas áreas de 

atracciones que se reparten por el 
recinto, incluso con aquellas que 
incorporan la tecnología más pun-
tera y consiguen hacerte creer que 
estas protagonizando un videojue-
go en vez de paseando por un par-
que de atracciones.

Tantas son las zonas en las que 
se divide Wonderland Eurasia, que 
cuenta hasta con una red de fe-
rrocarril que comuncia unas áreas 
con otras y permite que los trasla-
dos sean más viables y cómodos 
para los y las visitantes. También 
se puede viajar en barco por un 
canal que recorre el recinto. 

Grandes expectativas
La entrada al parque cuesta 25 
liras, que son unos 4 euros. Este 
precio tan asquible y la gran oferta 
de Wonderland Eurasia hace pen-
sar que el parque pudiese recibir 
unas 5 millones de visitas al año.
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Cada año llega a nuestras 
vidas el E3, como un Papa 
Noel veraniego que, en 

lugar de traernos regalos, nos 
informa sobre los juegos y con-
solas en los que vamos a gastar 
nuestro dinero durante los próxi-
mos meses. Este año el E3 venía 
marcado desde su arranque por 
la ausencia de Sony y su Plays-
tation, lo que lo ha convertido en 
una edición atípica, sin la compe-
tencia entre las grandes consolas 
por ver quién se alza con el títu-
lo oficioso de “Ganador del E3”. 
Además nos encontramos ante 
una edición de transición, con una 
nueva generación de consolas 
acercándose y la posibilidad de 
un servicio de juego en la nube 
capaz de competir a un alto nivel.

No obstante, el E3 no ha de-
jado de ser reflejo de lo que se 
lleva advirtiendo durante este 
año: la clase media ha muerto. 
Los únicos juegos que van a sa-
lir vivos son los mastodónticos 
Triple A, en los que las compa-
ñías invierten mayores recursos, 
y aquellos juegos indie que han 
podido atraer nuestra atención 
entre la miríada de títulos que 
se nos han mostrado. Todos los 
juegos que no han pertenecido 
a una de estas clases han sido 
ignorados, en el mejor de los 
casos, o duramente criticados 
cuando la calidad ni siquiera al-
canzaba unos mínimos asumi-
bles por la audiencia. Quizá, el 
mayor triunfador de este año ni 
siquiera se haya presentado en 
el E3 porque ningún juego se 
ha acercado al impacto que aún 
perdura en nosotros tras el últi-
mo trailer de Death Stranding.

Gamer Meister
DE YAGO

E2 y mEdio

Wonderland Eurasia, donde la tecnología y el ocio se dan de la mano
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Los riesgos de someternos a 
juicio público en Instagram

Alba Expósito
@exposito_alba
¿Imaginas un mundo en el que 
sometiésemos a juicio popular 
gran parte de nuestras decisiones 
sociales y permitiésemos que cual-
quiera pudiese opinar o preguntar 
libremente sobre nuestro físico y 
nuestra intimidad? Es más, ¿ima-
ginas que las respuestas obtenidas 
afectasen a cómo nos sentimos 
con nosotras mismas o determina-
sen el modo en que actuamos? 

Aunque pueda sonar exagerado, 
las redes sociales ya cuentan con 
diferentes funciones que ponen en 
marcha este tipo de mecanismos 
y afectan a las personas que las 
utilizan, especialmente al público 
más joven. Snapchat e Instagram 
son las aplicaciones preferidas por 
los y las adolescentes y, por ende, 
las que más afectan a su salud 
mental. Un estudio realizado en 
2017 por la Royal Society of Public 
Health y la Universidad de Cam-
bridge, con personas entre 14 y 24 
años, desveló que Instagram era 
la red social que causa más pro-
blemas. Aunque las redes socia-

les pueden ayudar a las personas 
más jóvenes a hacer amistades, 
expresarse e, incluso, conocer y 
reivindicar determinados asuntos 
políticosociales, lo cierto es que la 
tendencia mayoritaria se basa en 
el uso de estas aplicaciones como 
un escaparate donde mostrarse y 
recibir un ‘feedback’, que crea in-
seguridades cuando no es positivo.

¿Qué opinas de mi?
Instagram cuenta con funciones 
que permiten publicar encuestas o 
preguntas en las stories. Estas pu-
blicaciones se mantienen activas 
durante 24 horas y hacen posible 
que el usuario o usuaria del perfil 
en cuestión reciba las respuestas 
por parte de sus followers.

El público suele preguntar a la 
comunidad qué opina sobre su 
aspecto o su forma de ser, sien-
do su intención descubrir si tiene 
la aprobación del resto. En plena 
adolescencia, las opiniones del 
grupo pueden influir de forma de-
terminante en nuestro comporta-
miento, hasta el punto de llegar a 
sufrir depresión, baja autoestima o 

ansiedad si no se recibe la apro-
bación esperada. Tanto es así que, 
recientemente, se ha conocido el 
caso de una joven de 16 años re-
sidente en Malasia que se ha sui-
cidado porque así lo dictó una en-
cuesta que publicó en Instagram.

También es frecuente ver cómo 
las chicas más jovenes ven inte-
rrumpido el proceso de autoco-
nocimiento y aceptación de sus 
cuerpos y su sexualidad por la 
tendencia al aplauso de la norma-
tividad y la hipersexualización de 
los cuerpos de las mujeres en las 
redes sociales.  

Sobreexposición
En Instagram se pueden compar-
tir preguntas de F3, una app que 
permite recibir y enviar preguntas 
anónimas. El factor de la autoría 
desconocida anima a los chicos y 
chicas a preguntar cualquier cosa, 
sin importarles qué limites es-
tán cruzando. Asímismo, los y las 
encuestadas no suelen filtrar las 
preguntas que contestan y com-
parten, exponiéndose de manera 
innecesaria y, a veces, peligrosa.

Jóvenes y adolescentes buscan la aprobación del 
grupo en las encuestas y preguntas de Instagram

Huawei, daño colateral de 
la guerra EEUU - China
Con unas relaciones comerciales 
rotas, Huawei deberá reinventarse

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El fuego cruzado entre Estados 
Unidos y China ha traído consigo 
consecuencias inmediatas en dos 
de las grandes empresas de am-
bos bandos: Google y Huawei. 

El gigante californiano ha avan-
zado que exterminará toda rela-
ción comercial con el fabricante 
de Shenzhen siempre que requie-
ra transferencias de hardware y 
software. Ahora bien, ¿esto que 
significa? Si la nativa californiana 
mantiene su postura en cumpli-
miento de la directiva de Donald 
Trump que prohíbe a empresas 
norteamericanas hacer negocios 
con ‘brands’ extranjeras sospe-
chosas de espionaje, Huawei, 
la marca que más smartphones 
vende en España, se verá privada 
de actualizaciones de Android, sis-
tema operativo de Google.

¿Redimirse es una opción?
Fuentes de Google se ceñían a 
la versión oficial: “estamos cum-

pliendo con la norma y analizan-
do las implicaciones. Para los 
usuarios de nuestros servicios, 
Google Play, tienda de aplicacio-
nes, y las medidas de seguridad 
de Google Play Protect, protec-
tor frente al malware, continua-
rán funcionando en los disposi-
tivos Huawei existentes”.

Esto supone que, aunque el 
impacto no sea inmediato, el 
futuro de la compañía china se 
vea enturbiado ya que los nue-
vos dispositivos padecerían los 
estragos de esta lucha. ¿Ter-
minará el conflicto antes de la-
mentar pérdidas?

¿Y ahora qué?
En palabras de fuentes oficiales 
de la compañía, Huawei sigue 
“construyendo un ecosistema 
de software seguro y sosteni-
ble”; una declaración de la que 
podría desprenderse el naci-
miento de un nuevo y propio 
sistema operativo. 
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¿Está siendo este el particular infierno de la compañía china Huawei?
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ODAM ODAM
Este verano...

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Si a pesar de las calurosas temperaturas que 
el mes de junio nos está regalando a quie-
nes estábamos contando los días para es-
trenar traje de baño, disfrutar del sol y lucir 
bronceado, todavía no conoces cuáles son 
las tendencias que arrasarán este verano 

en playas, piscinas, chiringuitos y azoteas, 
Soyde. es tu salvación, aquí te lo contamos 
todo. Los tonos tierra, naranjas, tejas y ro-
jos son el ‘must’ de la temporada estival. 
Looks playeros de estilo bohoo, reinven-
ciones de las décadas de los 80 y 90 con 
cortes inspirados en la mítica ‘Baywatch’ de 
Santa Mónica, ¡este verano es tuyo!

Bohoo chic, del constan-
te ‘comeback’ de dife-

rentes épocas. Alternativa, 
bohemia y fresquita; es-
tas son las premisas  que 
contempla el look ideal 
propuesto por Soyde. para 
hacer frente a las altas 
temperaturas que se han 
adueñado de la región. 

A menudo los complementos pasan des-
apercibidos; sin embargo, estos pueden 
ser la opción estrella para transformar 
un ‘outfit’ cualquiera en un estilismo pro-

pio de pasarela, ¿no me creen? 
Soyde. te propone una serie de com-

plementos para convertir tu look en el 
foco de todas las miradas, proteger tus 

ojos de los potentes rayos del sol al más 
puro estilo ‘celeb’ y cuidar de tu piel con 
mimo. Este verano sí que sí, ¡marcar la 
diferencia está a tu alcance!

Bañador 
ColorBlock

ASOS
Ref.: 1402521

(32,99€)

Bañador 
Triangular

Oysho
Ref.: 2472175

(35,99€)

1. Sombrero A la Ancha (Parfois) Ref.: 167146_SWU (27,99€)
2. Pack Crema Solar (Hawaiian) (26,89€)
3. Gafas De Sol (Mango) Ref.: 43005770-FAYE-LM (19,99€)
4. Sandalias Planas Flecos (ZARA) Ref.: 7600001 (19,95€)
5. Bolso Shopper Con Flecos (Parfois) Ref.: 167012_BRM (25,99€)

Bikini
Teja Anilla

ASOS
Ref.: 1467134

(36,90€)

Bikini
Escote V

ZARA
Ref.: 0501001

(25,95€)

Bikini
Stripped Sequin
Pretty Little Thing
Ref.: CMA5131

(52,90€)

Bikini High Leg
Forever21

Ref.: 20003366688
(22€)

1 2 3
5

4
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Pilar Cruz
@p.crz13
Cada vez son más las personas 
que creen que sudando más, adel-
gazarán antes. De esta forma, ha-
cen todo lo posible para salir del 
gimnasio empapados, utilizando 
fajas, entrenando con mucha ropa 
o envolviéndose en film de plásti-
co. Lo cierto es que la grasa no se 
quema, sino que se oxida, y que 
las fajas no solo no contribuyen al 
adelgazamiento, sino que pueden 
provocar la deshidratación. 

Sudar es el mecanismo que tie-
ne el cuerpo de manifestar que su 
temperatura está subiendo. De 
esta forma, el cerebro activa las 
glándulas sudoríparas, y el cuerpo 
comienza a liberar agua con mi-
nerales, azúcares y los productos 
de desecho que ha generado la 

descomposición de los nutrientes 
de la comida.

Entonces, ¿cómo se pierde 
grasa?
Como hemos dicho anteriormente, 
perder grasa no tienen nada que 
ver con sudar, sino con la energía, 
es decir, cuanta más energía ne-
cesite nuestro cuerpo, más grasa 
corporal se perderá. De esta for-
ma, la idea de que sudando se 
bajará de peso es errónea porque 
ese peso se recuperará en cuanto 
volvamos a hidratarnos.

Riesgos de deshidratación
La deshidratación puede mani-
festarse de varias formas: leve, 
severa o grave. En primer lugar, 
la deshidratación leve tiene entre 
sus síntomas la sensación intensa 

de tener sed, el dolor de cabeza y 
una sensación leve de mareo, pero 
bastará con reponer líquidos para 
que estos síntomas desparezcan. 
Por otro lado, padecer deshidra-
tación severa puede tener como 
consecuencia el nublado de la vis-
ta, cansancio corporal, ganas de 
vomitar o desmayos. Y, por último, 
los casos más graves de deshidra-
tación pueden llegar acarrear la 
hospitalización.

Además de los problemas men-
cionados por culpa de la des-
hidratación, existen evidencias 
científicas de que, a una persona 
en estado de deshidratación, le 
cuesta más oxidar grasa. Por tan-
to, si eres nuevo en el gimnasio, 
no necesitas envolverte en plásti-
co, sino tener paciencia y esperar 
a que los resultados lleguen solos.

Silvia Arjona Pérez
Médico de familia del CS Cuzco
M Ángeles López Cabellos
Administrativa, CS Cuzco
El Documento de Instrucciones 
Previas, Testamento Vital, o de 
Voluntades Anticipadas es un do-
cumento en el cual dejamos re-
flejados qué cuidados médicos 
(tratamientos, pruebas diagnósti-
cas…) queremos recibir, o no, en el 
final de nuestra vida. También po-
demos elegir el destino de nuestro 
cuerpo, una vez fallecidos. 

Este documento se aplicará 
cuando el deterioro de nuestra sa-
lud sea irreversible, si no podemos 
expresarnos libremente: cuando 
hayamos perdido la capacidad 
de tomar o de expresar nuestras 
propias decisiones. Así nos asegu-
ramos de que se cumple nuestra 
voluntad respecto a estos temas, 
cuando llegue el momento. 

La finalidad del documento es 
evitar el sufrimiento innecesario, 
mediante el uso de medidas pa-
liativas adecuadas en el final de la 
vida, evitando que se prolongue la 

vida artificialmente por medio de 
tecnologías y tratamientos despro-
porcionados.

Los motivos para realizar el do-
cumento son: 

-Anticiparse al caso de que uno 
no pueda expresar su voluntad 
respecto a su asistencia médica.

-Aliviar de la toma de decisiones 
a los familiares o seres queridos, 
evitando conflictos en una situa-
ción ya de por sí difícil.

-Facilitar la tarea del personal sa-
nitario, que tendrá clara la volun-
tad del paciente.

Este documento lo puede reali-
zar cualquier ciudadano mayor de 
18 años, que no esté incapacitado 
judicialmente y que posea DNI o 
Permiso de Residencia. 

El documento se puede forma-
lizar en cualquier centro sanitario, 
tanto público como privado, que 
posea este servicio. Actualmente, 
en Fuenlabrada ofrecen este servi-
cio los Centros de Salud de Cuzco, 
Francia y Panaderas y el Hospital 
de Fuenlabrada. 

El documento es posteriormen-

te enviado desde estos centros 
sanitarios al Registro Central de 
Instrucciones Previas de la Co-
munidad de Madrid, situado en la 
calle Sagasta nº 6, en la Consejeria 
de Sanidad. Aquí queda registrado 
para posibles consultas en el futuro 
y una copia es enviada por correo 
certificado al domicilio del usuario. 

Aunque nos encontremos fuera 
de la Comunidad de Madrid, cual-
quier médico en España puede 
acceder al documento a través del 
Registro Nacional de Instrucciones 
Previas, si es preciso.

Se puede, aunque no es necesa-
rio, acudir acompañado de testigos 
y también nombrar una o varias 
personas como representantes, 
que actuarán como interlocutores 
con el personal sanitario cuando el 
paciente no pueda comunicar su 
voluntad por sí mismo. 

Todos ellos han de ir identifica-
dos con DNI o NIE. 

El documento se puede 
modificar, sustituir o revocar en 
cualquier momento, por el usua-
rio.

Documento de instrucciones previas ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El centro de tu mirada

Haz del tofu la estrella de tus platos

Las lucen todas las influencers, 
las pestañas de infarto están 
de moda. Atrás quedó echarse 
capas y capas de máscara de 
pestañas para lucir una mirada 
intensa, ahora puedes lucir unas 
pestañas kilométricas hasta re-
cién levantada. Es tan sencillo 
como acudir a un centro estético 
de confianza y dejarte llevar por 
las extensiones de pestañas. De 
esta forma, podrás elegir entre 
un acabado natural o un efec-

to pestañas postizas. Este tra-
tamiento puede durar entorno 
a las 3 o las 4 semanas con la 
posibilidad de acudir cada mes a 
tu centro para que repongan los 
pelitos que se han ido cayendo. 

Si una vez puestas, te encanta 
el resultado, ¡puedes repetir! No 
obstante, hay que tener cuidado 
y deberás dejar que tus pestañas 
naturales descansen alrededor 
de dos meses después de haber-
las disfrutado de 6 a 8. Además, 
durante esos dos meses podrás 
optar por un lifting de pestañas 
para crear densidad en las na-
turales. 

De esta forma, la salud de tus 
pestañas no correrá peligro y 
siempre estarán perfectas para 
ser el centro de todas las mi-
radas y, sobre todo, de la más 
importante, la tuya.

Muchas son las personas que 
prueban el tofu y dicen: “no sabe 
a nada”. Y, es cierto, el tofu es un 
alimento con un sabor suave, pero 
del que se puede sacar mucho 
partido. El tofu también conocido 
como “el queso de soja” puede ser 
desde un complemento más en 
nuestras ensaladas al protagonista 
de un plato principal. La forma de 
cocinarlo es sencilla, se corta en ta-
quitos o en láminas y se coloca en 
una sartén engrasada previamen-
te con un chorrito de aceite. Des-
pués añadiremos ajo, perejil o las 
especias que prefieras para darle 
tu toque especial. De esta forma, 
quedará un alimento delicioso para 
acompañar con verduras, patatas 
o boniato, entre otros alimentos. 
Además, si quieres que tenga un 

toque diferente, podrás untar gua-
camole por encima de las piezas 
de tofu para que rebose de sabor. 
Otra de las maneras de consumir 
este superalimento es añadiéndo-
lo en tacos o crepes saladas jun-
to con aguacate, tomate, cebolla 
y queso. Además, el tofu puede 
ser un sustitutivo de la carne por 
la gran cantidad de proteínas que 
contiene. 

¿Y si no salgo de aquí?

“Llegó el momento, tienes que su-
perarlo”, dice una voz asustada en 
tu cabeza. Entras en el ascensor. 
Las puertas se cierran. No puedes 
salir. Tu corazón late a toda veloci-
dad, tu piel se vuelve cada vez más 
pálida. Sientes que te falta el aire. 

Te estás ahogando. Efectiva-
mente, tienes claustrofobia. Las 
personas con claustrofobia mani-

fiestan miedo a lugares cerrados 
que limitan su movimiento y les 
provoca una sensación de atrapa-
miento. Esta fobia puede afectar 
de forma directa en nuestra vida 
diaria, desde el momento que 
tengamos que coger un ascensor, 
el metro, pasar por un túnel, ha-
cernos un TAC o una resonancia 
magnética.  La solución para supe-
rar este miedo es enfrentándose 
a él. 

Para ello, la persona con 
claustrofobia deberá desarrollar 
técnicas de relajación que pon-
drá en práctica en cualquier es-
pacio cerrado que le aterre. Una 
de las técnicas que mejor fun-
ciona es la respiración profunda 
diafragmática.Con esta y otras 
técnicas la claustrofobia irá des-
apareciendo  poco a poco.

No estás quemaNdo grasa, te estás deshidrataNdo
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¿Me interesa realizarlo?
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“Hay una parte sexista de ciertos tipos de 
música que no puedo evitar que no me guste”

Entrevistamos a Ruth Lorenzo antes de su paso por el Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid, el 13 de junio, donde presentará su ‘Loveaholic’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ruth Lorenzo necesita pocas presen-
taciones. Una artista multidisciplinar 
que ha demostrado y reivindicado 
que el carácter y la personalidad son 
inherentes, también, a las mujeres, 
aunque a muchos, en pleno siglo 
XXI, les parezca imposible de acep-
tar. No ha tenido miedo, nunca, a 
dar su opinión y a mostrarse tal cual 
es; natural, como la vida misma. 

Con un carisma arrollador y una 
mirada profunda cuando escucha, 
Ruth nos ha regalado unos minu-
tos de conversación con motivo del 
concierto que dará, el próximo 13 
de junio, en el Teatro Nuevo Apolo 
de Madrid. Cita en la que presentará 
‘Loveaholic’, su último trabajo.

Adicta al amor, 
y a la superación
“’Loveaholic’ es lo que soy yo. Una 
adicta al amor”. Así define Ruth este 
disco, para el que ha elaborado una 

La artista, conocida por 
su participación en el ta-
lent show ‘The X Factor’ 
y en el Festival de Eu-
rovisión, presentará en 
Madrid su último trabajo, 

‘Loveaholic’
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Ruth Lorenzo
Cantante

“
“La gente tiene la piel demasiado fina; 

sabe criticar muy bien desde el sofá de casa. 
Pero luego no se recicla: habla mal a su familia, 
no cede el asiento en el tren, no va a votar...”

puesta en escena que espera que 
“esté a la altura del público que 
venga a verla”. Promete “mucho 
rock&roll y mucha pasión”, y es fácil 
creerla, porque si algo caracteriza sus 
apariciones es la potencia. De lo que 
deriva, quizá, su faceta competitiva. 
“Es algo que me encanta hacer por-
que tengo un buen espíritu de com-
petición sana”, explica, “no por un 
puesto, sino por superación”. Es por 
eso que se siente “muy orgullosa” de 
haber ‘nacido’ artísticamente a raíz de 
su participación en el concurso ‘The 
X Factor’ y su consecuente represen-
tación a España en Eurovisión 2014.

Y pese a haber hecho “lo que he 
querido” con este trabajo, asegura 
que continúa “en crecimiento”, algo 
que de lo que, como artista, dice, no 
puede desprenderse. “Me siento en 
alta mar, en un barquito de vela, pen-
sando: “vale, ¿a dónde voy?”. Creo 
que este trabajo es así; una constan-
te búsqueda de ti mismo y de lo que 
necesitas compartir”.

Las realidades
Una criba de entre 50 canciones don-
de solo 12 podían ser las elegidas. 
Esa ha sido la elaboración del ‘Lo-
veaholic’ que ahora escuchamos, un 
proceso que Ruth reconoce haberle 
llevado “bastante tiempo”, a lo hay 
que añadir la incontestable dificultad. 
La clave, dice, está en “el instinto”. 
“Llevarlas en el coche y escucharlas 

mucho hace que veas cuáles saltas 
y cuáles no”, pero confiesa que “hay 
que ser muy autocrítico”. Se ayuda, 
cuando las dudas atacan, en su her-
mana mayor, Amor. “Es muy capulla”, 
se ríe con admiración. “Siempre me 
marca los topes, forma parte de esas 
personas que te dicen las realidades”.

Sí existen lo que ella considera sus 
“indispensables” a la hora de elegir 
qué quiere lanzar al mundo, “como 
un solo de guitarra, un buen beat y 
una buena melodía”, pero no se limita 
a la hora de crear. “Acabo de hacer 
una colaboración con un rapero japo-
nés, así que todo puede ser”. Cuenta, 
además, con el privilegio de pensar 
tanto en inglés como en español, de-
bido a sus años en Londres, lo que 
le permite “dejar que las canciones 
nazcan como ellas quieran y hacerlas 
de una manera sincera”.

Largo camino
Ruth Lorenzo no es, en absoluto, 
una persona de poner barreras, 

pero sí se moja a la hora de dar 
su punto de vista respecto a la 
actualidad musical. “Hoy en día 
todo es aceptable, y sí, pero, 
para mí, hay una parte sexista 
de ciertos tipos de música que 
no puedo evitar que no me 
guste”. Admite que, quizá, “si 
tuviese 12 años, me encanta-
ría, porque no le estaría pres-
tando atención al mensaje”, 
pero como adulta “me resulta 
bastante humillante la imagen 
de una mujer bailando y un tío 
poniéndole billetes en una braga”.

La muestra del largo recorrido 
por andar hacia el empoderamien-
to femenino la ha vivido en sus 
propias carnes, y ha sido critica-
da hasta por romper una guitarra 
(“mala, intocable y que se pintó 
para el momento”) en el videoclip 
de ‘Caza de pañuelos’, de Rayden, 
tema que habla sobre la violencia 
sexual hacia la mujer. “La gente 
tiene la piel demasiado fina”, con-
testa, “y sabe criticar muy bien 
desde el sofá de casa”, pero “lue-
go no se recicla, le habla mal a 
su familia, no cede el asiento en 
el tren, no va a votar… desde 
casa es todo muy sencillo”. Es 
por eso que recalca que lo que 
hizo “era un mensajazo; el 
de romper con la ‘dictadu-
ra’ existente”, y que es tan 
simbólico que “volvería a 
romper mil guitarras si 
hiciese falta”.

Su deseo para el 13 
de junio en su cita con 
el Nuevo Apolo de 
Madrid es sencillo. 
“Estar bien acom-
pañada y poder 
entregarme al 
máximo a todos 
los que quieran 
venir a verme”. 
A p o s t a m o s 
todo al rojo 
(amor y pa-
sión) a que 
así será.

Ruth Lorenzo, durante la entrevista concedida a Soyde.
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“La música es capaz de 
volver feliz a la gente en la 
situación más dramática”

Hablamos con Ara Malikian sobre su nuevo 
disco,‘Royal Garage’, a la venta desde el 17 de mayo

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Humilde. Tremendamente humil-
de. Cualquier afortunado que haya 
podido compartir un momento con 
él, por breve que sea, elegiría ese 
adjetivo, casi con total seguridad, 
para describirle. Ara Malikian es el 
violinista internacional por excelen-
cia, con legiones de admiradores, 
que ha conquistado escenarios a 
lo ancho y alto del globo terráqueo 
con, cada vez, más aplausos, más 
reconocimiento. Más. Siempre más. 
Y, pese a eso, solo asegura “hacer 
cada día lo que me gusta, que a ve-
ces funciona y, a veces, no”.

Hablamos con el artista sobre 
el lanzamiento de su nuevo traba-
jo, ‘Royal Garage’, que se lanzó el 
pasado 17 de mayo en todas las 
plataformas y que se presentó, se-
guidamente, el 18 de mayo, a las 
19:30 horas, en la Plaza de Callao 
de Madrid, en un concierto con un 
formato inédito hasta ahora: en 
retransmisión 360º.

‘Royal Garage’
Sus ojos miran al mundo de una 
forma que, probablemente, nin-
guno de los que leemos (y escri-
bimos) estas líneas podríamos. 
Huyó de la guerra del Líbano, con 
15 años, para forjarse un futuro 
anclado a la madera de su violín, 
y llegó a Alemania. Así. Solo. Con 
el único abrigo de su fe, porque 
“lo que verdaderamente hay que 

aprender es a amar lo que 
haces”. También tuvo que 
luchar contra sus fantas-
mas. “Sin el control de un 

adulto, siempre te atraen las co-
sas más oscuras”. De nuevo, su ta-
lento le salvó. “Siempre he vuelto 
a la luz gracias a la música y a que 
sabía que lo que verdaderamente 
tenía que hacer era tocar”.

Ara Malikian comenzó a hacer 
música en medio del dolor. Los 
acordes de su violín fueron los 
que le llevaron a pensar que había 
una salida a tanto horror. “Cuando 
empecé a tocar, vi cómo la música 
era capaz de hacer feliz a la gente 
que estaba tan deprimida, triste 
y preocupada por la guerra y los 
bombardeos”. Su salvavidas se 
convirtió en su pasión, y el nombre 
de este trabajo honra a esos duros 
momentos en los que las melo-
días le hacían olvidar la realidad. 
“Empecé en un garaje, en los años 
70; nos protegíamos de las bom-

Ara Malikian presentó ‘Royal Garage’, el pasado 18 de mayo, en la Plaza de Callao (Madrid)

bas”, cuenta. “Después, se unieron 
otros, y, de repente, hicimos una 
fiesta en medio de la tragedia”. 
Es por eso que ‘Royal Garage’ es, 
quizá, uno de sus proyectos más 
especiales. “Lo que hago ahora es 
lo que hacía en ese garaje, que 
para mí era maravilloso; enviar el 
mensaje de ser feliz y de repartir 
alegría”. 

Sinergias
Por si su contenido emocional no 
fuese suficiente, ‘Royal Garage’ 
cuenta, además, con relevantes 
colaboraciones. Nombres como el 
de Andrés Calamaro, Enrique Bun-
bury, Franco Battiato, Serj Tankian 
y Kase O. aparecen en alguno de 
los tracks de un disco en el que Ara 
se ha lanzado, por primera vez, a 
cantar. “No estaba previsto”, ase-
gura, “pero lo disfruté de un modo 
preocupante”. Se ríe, advirtiendo. 
“Espero no cantar en el próximo, 
pero, si el cuerpo lo pide, hay que 
hacerlo”.

De los artistas que ponen voz 
a su violín, cuenta que “con cada 

uno, fue una situación diferente”. 
“Ellos”, prosigue, “siempre me ha-
bían llamado para hacer alguna 
colaboración en sus discos, así que 
pensé que, esta vez, iba a hacer-
lo al revés”. Lo que comparte con 
todos, eso sí, es la experiencia. 
“Lo han puesto muy fácil y ha sido 
muy emocionante”.

“El trabajo” es el único ‘secreto’ 

que considera que se esconde tras 
el éxito, aunque no sabe si él lo 
ha conseguido. “Yo, simplemente, 
disfruto de lo que hago”. Recono-
ce, por supuesto, “ser afortunado 
porque estoy en escenarios donde 
viene mucha gente”, pero, recalca, 
“si esas personas dejaran de venir 
a verme, seguiría tocando, aunque 
fuese para tres o cuatro personas”. 
Tiene claro que “la meta no es ser 
famoso, porque es algo que no es 
real”. “Primero, tienes que encon-
trar tu arte y tu personalidad, y si 
la fama viene, bien”, pero es se-
cundario. “Aunque no venga, si tú 
amas de lo que haces, ya tendrás 
una vida feliz”.
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El mar es un imprescindible en verano; por ello, 
aprovechando las ofertas de junio, decidimos zarpar

moso del mundo, Nelson Mandela, 
recluido en la pequeña Isla Robben, 
nos servirá como puerto para em-
baucarnos en una nueva aventura.

 En nuestra hoja de ruta hare-
mos una breve parada en East 
London, bañada por el Océano 
Índico y ubicada entre los ríos Bu-
ffalo y Nahoon, es el único puerto 
fluvial del país. 

Durban, espectáculo natural
Las influencias indias y coloniales 
patentes en los distintos recodos 

ce unas vistas capaces de cautivar 
cualquier obturador. 

Noruega y el mar tienen una 
relación especial: la configuración 
geográfica del país nórdico hizo del 
agua la única vía posible de conec-
tar ciudades. ¡Todos a bordo!

Costa salvaje
Al oeste del país, bañado por un 
azul y profundo Geirangerfjord, 
se alza Geiranger, patrimonio de 
la UNESCO. Todo el mundo que-
da impresionado al admirar esta 

Nacional de Rem Koolhaas al Mu-
seo de Arte Islámico de I. M. Pei, 
la arquitectura contemporánea es 
uno de los principales atractivos de 
la capital de Qatar. ¡No todo iban a 
ser modernidades!

Muscat, párrafo aparte
La capital de Omán, Muscat, Mas-
cate en español, tiene todo lo que 
uno espera al llegar a un país ára-
be, pero va mucho más allá; prue-
ba de ello es la Gran Mezquita del 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Ciudad del Cabo, corazón turístico 
de Sudáfrica y semblante multicul-
tural del país, nos da la bienveni-
da al templo de ‘aquellos de casi 
cualquier lugar’. Cada año acoge a 
miles de turistas que desean expe-
rimentar y descubrir una ecléctica 
mezcla de culturas, historias e im-
ponentes parajes. 

Marcada por ser el lugar donde 
comenzó la trata de esclavos y el 
hogar del prisionero político más fa-

¿Quién no ha soñado nunca con 
fiordos y auroras boreales? Toman-
do el fiordo de Trondheim, ubicado 
en una irreverente Noruega, como 
punto de partida, descubriremos 
parajes remotamente pintorescos 
del norte de Europa. 

Caracterizada por la catedral gó-
tica del siglo XI que preside la loca-
lidad, nos adentraremos en la ter-
cera ciudad más grande del país. 
La catedral –santuario inequívoco 
nacional, alzado sobre la tumba de 
San Olav de Nidarosdomen- ofre-

Dubái, meca del lujo e innovación, 
no solo te azota con sus altas tem-
peraturas, también te abraza y te 
descubre que ‘no todo es fachada’. 
Sí, parece incongruente en un lu-
gar donde la apariencia y el nar-
cisismo se ensalzan como el pan 
nuestro de cada día; sin embargo, 
merece la pena ir un poco más allá 
del moderno escaparate que han 
creado para turistas. 

Siguiendo con nuestro recorrido, 
visitaremos Doha.  De la Biblioteca 

que tejen esta ciudad costera 
sudafricana son inconfundibles. 
Su combinación de culturas y ar-
quitecturas convierten Durban en 
un lugar único en Sudáfrica, cáli-
damente apodada como ‘patio de 
juegos’ por su estilo de vida des-
enfadado y complaciente.

La ‘Golden Mile’, traducida como 
milla dorada, se ha configurado 
como un lugar ineludible para sur-
fistas, familias y pescadores por su 
combinación perfecta de belleza 
natural y modernidad. ¡Disfrútenla!

creación de la madre naturaleza, 
acentuada por la voluntad del 
hombre de habitar las laderas de 
semejantes montañas bautizadas 
por atronadoras cascadas. 

Navegamos hasta Bergen, tier-
namente apodada como la capital 
de los fiordos noruegos. La ciudad 
fue fundada hace 900 años y sus 
orígenes se remontan a la Edad Vi-
kinga; ¿verdad que dan ganas de 
indagar sobre una era tan desco-
nocida por nosotros? ¡No pierdas 
esta oportunidad!

Sultán Qaboos, una joya del arte 
islámico moderno. 

En su rico interior alberga dos 
tesoros, una majestuosa alfombra 
persa de una sola pieza hecha a 
mano y una espectacular lámpara 
de araña de Swarovski, además de 
miles de historias intrínsecas en 
cuatro paredes. No en vano quie-
nes atraviesan lo que bien podría 
ser considerado un mundo aparte, 
caen rendidos ante una de las ma-
ravillas culturales de la región. 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Esta vez no nos tocaba. Ni Real Ma-
drid ni Atlético de Madrid eran los 
protagonistas en el gran partido de 
fútbol del año: la final de la Cham-
pions League. Y resulta raro decir-
lo, ya que ambos conjuntos nos 
tienen más que acostumbrados a 
colarse, en estos últimos años, en 
el encuentro decisivo de la máxima 
competición del fútbol continental. 
Como ocurrió en Lisboa y en Mi-
lán, donde el fútbol madrileño se 
convirtió en el centro mediático del 
deporte en Europa, en esta oca-
sión era el turno del fútbol británi-
co con la presencia del Liverpool y 
del Tottenham. El lugar, Madrid. La 
capital se convertía en el epicentro 
del fútbol mundial con un partido 

que acogía a los dos mejores equi-
pos de este año. El favorito, según 
todos los expertos, era el Liverpool 
de Jürgen Klopp. 

Pero más allá de lo deportivo, 
Madrid se enfrentaba a una gran 
prueba, la de acoger un partido de 
máxima tensión con aficionados 
británicos, unos de los más temi-
dos en todo el continente. Para 
darles cobijo antes de la gran fi-
nal, nuestra ciudad instaló dos ‘fan 
zones’. Una, la del Liverpool, ins-
talada en Goya; la otra, la de los 
‘Spurs’, en la Plaza de Colón. En 
cada una de ellas se dieron cita 
más de 35.000 ingleses, ilusiona-
dos por la cita y con ganas de dis-
frutar de nuestra ciudad. El prin-
cipal problema, como confesaba 
la Policía al explicar el dispositivo, 

eran los miles de aficionados que 
llegaban a España sin entrada. 

Otro éxito
Como pasase con la cele-
bración de la Copa del Rey 
de baloncesto en febrero 
de este año, Madrid volvió 
a demostrar que es una 
ciudad preparada para 
acoger un evento de 
este tipo, con el trabajo 
impecable de los cuerpos 
de seguridad y con la colabo-
ración de los vecinos y vecinas. 

El buen tiempo y el ambien-
te inmejorable hicieron de la final 
de la Champions League un día 
inolvidable, sobre todo, para los 
aficionados del Liverpool, que se 
llevaron su sexta Copa de Europa.
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Estos días vivimos momen-
tos únicos, momentos in-
creíbles en el mundo del 

deporte fuenlabreño. Cierto es 
que llevamos varias décadas 
con nuestro equipo en ACB, 
pero lo que mueve el fútbol no 
tiene parangón. Concentrar más 
o menos 5000 personas el do-
mingo 2 de junio en la Plaza del 
Ayuntamiento para ver el parti-
do decisivo entre el Recreativo 
de Huelva y el Fuenla, en el que 
los azulones consiguieron con-
sumar su ascenso a Segunda 
división. Era algo histórico, pero 
volver a llenar la plaza un mar-
tes en la celebración del equipo 
con la ciudad vuelve a ser único.

Fuenlabrada va a ser de las 
pocas ciudades a nivel nacional 
que tenga un equipo en la élite 
del baloncesto nacional y en el 
club selecto de La Liga en fútbol. 
La ciudad tendrá un nuevo em-
bajador, Fuenlabrada saldrá en 
otro espacio informativo.

Para mí es un orgullo como 
fuenlabreño ver al equipo que 
llevas siguiendo desde hace 
tiempo que cumple el sueño que 
el presidente, Jonathan Praena, 
trajo cuando asumió el puesto. 
Algo que sólo los más cercanos 
creíamos; algo que sólo su equi-
po de trabajo apoyó y que lucha-
ron hasta conseguirlo.

Ahora toca dar la enhorabue-
na a todos los jugadores por la 
hazaña que han hecho para esta 
gran ciudad, toca dar las gracias 
a un gaditano que llegó en silen-
cio y ha hecho un Fuenla cam-
peón. ¡Gracias Mere! Gracias a 
todos aquellos que habéis hecho 
posible este sueño.

¡A seguir luchando!

¡Oh Fuenla, Oh!

Iván
RomoMadrid sigue siendo la casa 

de la Champions League

La capital pasó con nota el examen de una nueva gran cita deportiva
El Liverpool de Klopp conquistó la sexta Copa de Europa de su historia

Jürgen Klopp fue el 
gran vencedor de la 
Champions League
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El gol pepinero se llama Juan Muñoz
El delantero andaluz, procedente de la A.D. Alcorcón, 
ha firmado por el Lega hasta el próximo año 2023

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El C.D. Leganés ha tardado muy 
poco en estrenarse en el mercado 
veraniego de fichajes. Una vez fi-
nalizada la temporada, la dirección 
deportiva del club pepinero se ha 
puesto manos a la obra para tra-
bajar en el proyecto de la próxima 
campaña, un proyecto que, como 
ha ocurrido en las dos últimas 
temporadas, tendrá por objetivo 
mantenerse en la máxima catego-
ría del fútbol español. 

Y el mercado de fichajes se ca-
racteriza, sobre todo, por vender a 
precios muy caros a los jugadores 
con más facilidad para hacer gol. 
Por ello, y sabedor de que su pre-
supuesto es limitado, el Lega ha 
cerrado a su primer fichaje, un ju-
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gador que viene con la misión de 
aportar goles a la segunda plantilla 
de Mauricio Pellegrino en el ban-
quillo de Butarque. 

Se trata de Juan Muñoz, delan-
tero de 23 años procedente del 
Alcorcón de Segunda división. El 
utrerano aterriza en Leganés en 
uno de los mejores momentos de 
su carrera deportiva, ya que, esta 
temporada, ha sido clave para 
firmar una gran campaña con el 
equipo alfarero anotando 14 goles. 
Canterano del Sevilla, y a pesar 
de su juventud, Juan Muñoz ha 

militado en equipos como el Real 
Zaragoza, el Levante y el Almería. 
Su experiencia en el fútbol español 
será clave para el ataque blanquia-
zul el próximo curso. 

Renovaciones y salidas
Pero el fichaje de Juan Muñoz no 
ha sido la única noticia dentro del 
capítulo de entradas y salidas en 
nuestro club. El Lega anunciaba 
la renovación, por una temporada 
más, de la cesión del canterano 
madridista Óscar Rodríguez, uno 
de los jugadores más destacados 
durante esta campaña. 

Una renovación que se suma a la 
firma del contrato de Jonathan Sil-
va. El lateral izquierdo, que ya ha 
jugado este año a las órdenes de 
Pellegrino, ha firmado hasta el año 
2023 tras el acuerdo alcanzado 
entre el C.D. Leganés y el Spor-
ting de Portugal. Sin embargo, las 
bajas también han comenzado a 
moverse en el conjunto pepinero. 
El club hacía oficial la marcha de-
finitiva de Fede Vico al Granada. A 
su vez, Ezequiel, central argentino, 
ha decidido poner punto y final a 
su etapa en el Lega y ha cerrado 
su vuelta a Argentina. 

Un verano movido
El verano todavía no ha llegado y el 
mercado de fichajes no ha parado 
de moverse por Leganés. Nos es-
peran unos meses veraniegos en 
los que tendremos que estar pega-
dos a las radios para estar al tanto 
de las principales novedades que 
rodean a nuestro club. Por ahora, 
dos son los nombres que suenan 
para abandonar el proyecto pe-
pinero. Javier Eraso cuenta con 
una oferta del C.D. Alavés, por lo 
que podría dejar de pertenecer al 
conjunto pepinero tras una exitosa 
etapa. El otro, como no podía ser 
de otra forma, es En-Nesyri, por 
el que podría haber preguntado el 
Arsenal según apuntan desde Ma-
rruecos. Muchos movimientos para 
un club en crecimiento. 

Juan Muñoz llega a Leganés tras marcar 14 goles 
con el Alcorcón, firmando una gran temporada con 
los alfareros en Segunda división y Copa del Rey
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El Leganés F.S. seguirá 
en la Primera división

El C.B. Leganés, Campeón de la 
Liga Juvenil de Balonmano Playa

A pesar de caer frente al Futsi Atlético, sellaron su 
permanencia otra temporada en la máxima categoría

@DonAntonioCG
Hace justo dos años, el C.D. Lega-
nés F.S. cerraba su primera tem-
porada en la máxima categoría del 
fútbol sala femenino nacional con 20 
puntos, sumando 5 victorias, 5 em-
pates y 20 derrotas. En la siguiente 
campaña y con un proyecto consoli-
dado y en crecimiento, las pepineras 
terminaban novenas, con 38 pun-
tos. Un resultado histórico que nos 
hacía soñar con cotas más altas.

Sin embargo, la Primera división 
es una categoría complicada, en 
la que, cada vez, el nivel es más 
alto. Así lo hemos podido compro-
bar esta temporada. Las chicas de 
Leganés han conseguido la salva-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte de Leganés sigue es-
tando de moda. Sobre todo, el de-
porte femenino. Y es que nuestras 
chicas han vuelto a demostrar que 
Leganés está cargada de talento, 
trabajo y mucho futuro. Esos fue-
ron los principales ingredientes 
que han servido para que las ju-
veniles del C.B. Leganés Playa se 
hayan proclamado Campeonas de 
la Liga Femenina Madrileña.

Y lo hicieron por todo lo alto. 
Las pepineras se desplazaron a 
las pistas de balonmano playa de 
la Alhóndiga para disputar la fase 
final de la Liga Madrileña de Balon-
mano Playa Juvenil, donde se en-

ción matemática en la penúltima 
jornada y, curiosamente, después 
de perder por 5 a 0 ante el líder, el 
Futsi Atlético Navalcarnero.

El Lega se la jugaba en dos últimas 
jornadas que se preveían de infarto, 
ante rivales de gran calado. Sin em-
bargo, y como detalle positivo, las 
nuestras eran conocedoras de que 
todo dependía de ellas, tanto para 
bien como para mal. Por eso, salie-
ron sin miedo en su choque contra el 
mejor equipo de España. Una acti-
tud que puede variar si, en el primer 
minuto de juego, tu rival te hace gol. 
Y así fue. Las chicas del Futsi se ade-
lantaron en el minuto 1 con un gol 
de Leti. Las de Leganés se dedica-

contraban los mejores conjuntos 
de nuestra región. Las chicas de 
Irene Peñas se enfrentaban en la 
gran final ante las anfitrionas, las 
chicas del B.M. Getasur. 

Un final de infarto
Un partido que contó con un gran 
número de aficionados que llena-
ron de color la instalación getafen-
se. En lo deportivo, las de Getafe 
fueron mejores en el inicio del 
encuentro, pero, poco a poco, se 
fueron encontrando con un rival de 
altura. Tanto fue así que la igual-
dad marcó el ritmo del partido.

Un partido que acabaría llegan-
do a los temidos shoot-outs. Los 
disparos decisivos estuvieron mar-

ron a achicar aguas, aguantando las 
acometidas de las de Navalcarnero. 
Tanto fue así que el marcador no se 
volvería a mover hasta el minuto 20 
con el segundo tanto del Futsi, obra 
de Marta. Bruna y Ariane –en dos 
ocasiones-, serían las encargadas de 
redondear un resultado que permitía 
a las rojiblancas seguir soñando con 
el título liguero.

Muy dulce fue el sabor de boca que 
les quedó a las nuestras después del 
encuentro, ya que, a pesar de haber 
caído derrotadas por 5 a 0, podían 
celebrar la salvación tras la derrota en 
Cádiz de las chicas de Amarelle. Aho-
ra toca descansar y volver con mucha 
más fuerza la próxima temporada.

cados, sobre todo, por la eficacia 
de nuestras jugadoras y el buen 
hacer de nuestra portera. Sofía 
Rueda anotaba el primero; Nata-
lia Suárez, con una espectacular 
parada, daba alas a las nuestras; 
Paula Jerez ampliaba las diferen-
cias; otra vez Natalia conseguía 
frenar los ataques de las getafen-
ses; Paula Manso ponía el 2 a 6 
en los shoot-outs; y Natalia, como 
gran protagonista, daba la victoria 
a las nuestras con una gran parada 
final. Las chicas del Leganés son 
las nuevas Campeonas de la Liga 
Juvenil Madrileña de Balonmano 
Playa, demostrando que el nivel de 
nuestro deporte no deja de crecer. 
¡Enhorabuena, chicas!

Marta Calvo, quinta en el 
Mundial de Manchester

La leganense cayó en los cuartos de final, 
mientras que Eva Calvo cayó en primera ronda

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las hermanas Calvo son uno de 
los mayores tesoros que guarda el 
deporte de Leganés. Desde hace 
años llevan poniendo el nombre 
de nuestra ciudad en lo más alto 
de cada competición en la que 
participan alrededor del mundo. 
Sin ir más lejos, Eva consiguió 
una medalla de plata en los últi-
mos Juegos Olímpicos de Río que 
sirvieron para poner al Taekwon-
do español en el mapa mundial.

Ambas, tanto Marta, la peque-
ña, como Eva, están inmersas en 
la clasificación para los siguientes 
Juegos, los que se disputarán en 
Tokio en el próximo año 2020. 
Una clasificación que pasaba, 
sobre todo, por el Mundial de 
Taekwondo que se celebró en el 
pasado mes de mayo en Man-
chester, donde se daban cita al-
gunas de las mejores deportistas 
de todo el planeta. Y la suerte fue 
dispar para las nuestras. 

Eva, tras unos últimos meses en 
los que ha tenido que superar di-
versos problemas de lesiones, no 
pudo pasar de las primeras ron-
das. A las lesiones hay que sumar 
que la leganense sigue adaptán-
dose al nuevo peso de -67 kilos, 
categoría a la que cambió tras la 
plata de Río. Eva Calvo ganó en 
su combate a la chipriota Nicole 
Kashouli, pero cedió en el segun-
do ante la rusa Polina Khan. 

Mejor fortuna corrió Marta, 
que a sus 22 años logró el quinto 
puesto tras caer en los cuartos de 
final del Mundial. La taekwondis-
ta de Leganés perdió en la cate-
goría de -62 kg. ante la brasileña 
Caroline Santos por 25 a 5. Marta 
había llegado a los cuartos tras 
vencer en su primer combate a 
la italiana Assunta Cennamo y a 
Li Chien en los octavos de final. 
En los cuartos, la brasileña no dio 
opción a la nuestra, que se des-
pidió del Mundial con un quinto 
puesto muy meritorio. 
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Las hermanas Calvo no pudieron lograr medalla en el Mundial de Manchester

Las chicas celebraron en El Álamo su salvación ‘Chini’ Pizarro presenta su 
Campus en nuestra ciudad
Se celebrará entre los días 1 y 12 de julio en el 
Polideportivo La Cantera de nuestra localidad

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
‘Chini’ Pizarro es una de las me-
jores jugadoras del fútbol feme-
nino en España. La madrileña, 
con raíces pepineras, se ha con-
vertido en una leyenda en la Real 
Sociedad, equipo que ha dejado 
tras cinco años en los que ha lle-
vado con honor el hecho de ser 
la primera jugadora no vasca en 
vestir la camiseta del conjunto 
de Donostia. Por todo ello, ‘Chini’ 
quiere seguir apoyando al fútbol 
femenino y qué mejor forma de 
hacerlo que a través de la forma-
ción. La futbolista madrileña ha 
presentado su I Campus de Tec-
nificación en Leganés, un proyec-
to que se desarrollará entre el 1 

y el 12 de julio en el Polideportivo 
La Cantera de nuestra localidad.

Se trata de un formato nove-
doso, ya que, por primera vez, 
será una mujer la encargada de 
llevar a cabo un campus mixto. 
Un ejemplo más del tremendo 
crecimiento que ha experimenta-
do, en los últimos años, el depor-
te femenino en España. 

Un campus organizado por 
Sportmadness y el Club Depor-
tivo Asociación de Vecinos San 
Nicasio, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Leganés, y que 
está dirigido a a niños y niñas de 
6 a 16 años.  Una experiencia 
única para aprender de la mano 
de una de las mejores, una cam-
peona de la Copa de la Reina. 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Dani Carvajal lleva demostrando, 
desde que llegó a la cumbre del 
fútbol mundial, que no se quiere 
despegar de sus raíces. Unas raí-
ces que han sido las que le han au-
pado hasta el lugar en el que hoy 
disfruta como uno de los mejores 
laterales derechos del mundo, titu-
lar tanto en el Real Madrid como 
en la Selección Española.

Y qué mejor forma de devolverle 
a su ciudad todo el cariño que le 
ha dado en estos años como pro-
fesional que a través de la quinta 
edición de su Campus de Verano 
Dani Carvajal, que se llevará a cabo 
en nuestra localidad entre el 1 y 

el 12 de julio. Una iniciativa que, 
año tras año, ha logrado reunir a 
los jóvenes talentos pepineros que 
encuentran en este proyecto una 
buena forma de comenzar su vera-
no. Un campus que se desarrollará 
en los campos de fútbol municipal 
Julián Montero y que está orienta-
do a chicos y chicas de entre 6 y 
16 años.

Fue el propio Dani Carvajal el 
encargado de presenta su cam-
pus junto al alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, y la concejala 
de Deportes, Elena Ayllón. “Para 
mí Leganés es la mejor ciudad del 
mundo”, afirmó durante el acto 
de presentación el futbolista, que, 
además, hace unos meses era re-

conocido como Hijo Predilecto de 
la Ciudad de Leganés. 

Un pepinero de Primera
Carvajal no se cansó de repetir, 
una y otra vez, la importancia que 
tiene Leganés en su carrera: “Llevo 
a mi ciudad lo más lejos que puedo 
y siempre a todos los lugares que 
voy la pongo en lo más alto porque 
me siento muy orgulloso de haber 
nacido en Leganés y de que mis 
raíces sean de aquí”.

Por su parte, el primer edil le-
ganense, Santiago Llorente, quiso 
destacar la trayectoria del depor-
tista: “Carvajal es el futbolista más 
importante de nuestra ciudad, una 
persona que ha alcanzado un ni-

El Campus de Verano de Dani Carvajal 
en Leganés llega a su quinta edición
El lateral derecho del Real Madrid presentó esta iniciativa que se desarrollará 
entre los próximos días 1 y 12 de julio en los campos de fútbol Julián Montero
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vel altísimo desde el punto de vis-
ta deportivo y los leganenses nos 
sentimos muy orgullosos de su 
trayectoria. Para nosotros es una 
satisfacción poder contar con Dani 
en Leganés”.

Un campus asentado
El campus, que está más que 
asentado en nuestra ciudad, se 
desarrollará en dos semanas: del 
1 al 5 y del 8 al 12 de julio. Un 
campus que, además del trabajo 
de tecnificación que harán los chi-
cos y chicas en el terreno de juego, 
servirá para que los participantes 
vivan experiencias inigualables, 
tales como una excursión por el 
Estadio Santiago Bernabéu, un 

día de piscina, recoger su medalla 
y diploma por participar, más allá 
de un gran sorteo de camisetas y 
botas firmadas para todos. Para 
inscribirse, los interesados podrán 
hacerlo a través de la web www.
smceventos.com.

De esta manera, Dani Carva-
jal continúa con sus iniciativas de 
formación con los más pequeños, 
como lleva años demostrando. 
Más allá del campus que realiza, 
cada año, en su ciudad, es habitual 
que el lateral madridista celebre di-
ferentes eventos con la academia 
que capitanea junto al jugador 
del Sevilla Pablo Sarabia. Además, 
Carvajal cuenta con un campus en 
la ciudad de Miami. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Canalla”. Así se define (y le definen) y así 
ha bautizado a una de las canciones de su 
recién estrenado trabajo, ‘Ciento ochenta’ 
(2019). Hugo Salazar se ha dejado caer 
por los estudios de Soyde. para hablarnos 
de un disco especial para él, entre otras 
cosas, por el tiempo que ha podido de-
dicarle (desde 2013), cuando publicó su 
quinto disco, ‘Gente’, no había lanzado ál-

bum). Algo que le ha permitido mostrar-
nos “a diferentes Hugos” en cada tema 
que lo componen, dejando espacio a los 
“nuevos tipos de amor” que ha conocido, 
como el paternal, gracias a la llegada de 
su hija Julieta, a la que no ha podido evi-
tar dedicarle uno de los tracks del disco.

Dejar huella
Si hay algo que Hugo Salazar ha interiorizado 
en estos años de trayectoria es que la vida 
es finita. Aunque parezca algo obvio, aunque 
sea algo indiscutible, lo cierto es que, mu-

chas veces, y especialmente cuando se es 
joven, se olvida. De ahí el título de ‘Ciento 
ochenta’ (que, casualidades de la vida, tam-
bién coincide con su altura). “Pensé en la 
velocidad con la que pasan las cosas. Ahora, 
a mis 41 años, me doy verdadera cuenta de 
que la vida pasa en un suspiro”.

Pero, en medio de esta efímera existen-
cia, sí hay algo que un artista puede hacer 
inmortal: su arte. Hugo se siente más que 
recompensado con la sensación de dejar 

un legado para siempre, por ejemplo, en 
los recuerdos de otros. “Formar parte de 
la banda sonora de las personas es el ma-
yor premio para mí, es por lo que quiero 
que se me reconozca; por mis canciones”. 

Tiempo, calma 
y ‘Ciento ochenta’
Hugo habla de ‘Ciento ochenta’ con orgu-
llo, porque asegura ser un trabajo al que 
“he dedicado mucho tiempo”. Lo diferencia 
de sus anteriores lanzamientos, concreta-
mente, en eso. “Con otros discos, me he 

enclaustrado a componer”, lo que provoca-
ba que “todas las vivencias se resumían en 
un breve periodo de tiempo”. Con ‘Ciento 
ochenta’, en cambio, “ha habido distancia 
entre tema y tema”, lo que le ha permitido 
“mostrar sensaciones distintas porque yo 
vivía momentos distintos”. 

Renovarse o morir
El romanticismo sigue presente en su 
música, porque considera que “nunca 
pasará de moda”, pero Hugo también ha 
dejado espacio para el aire fresco, inclu-
yendo los sonidos más actuales. “No me 
duele en prendas reconocer que he tirado 
de comercialidad en algunas canciones”, 
porque no ve negativo “entrar en esa ac-
tualidad”. “He hecho un disco, también, 
pensando en la gente y en lo que deman-
dan”, explica, asegurando, incluso, que 
“he dejado canciones en el tintero porque 
eran demasiado egoístas; pensando en 
mí y en mi manera de ver la música”.

“Carisma, personalidad y pellizco” son los 
tres adjetivos con los que describe a la mú-
sica, y cree férreamente que admirar a un 
artista es admirar su persona, no solo su 
voz. Sigue dando las gracias por el “regalo” 
que fue Operación Triunfo para su carrera, 
y considera haber sido “un tipo con suerte, 
pese a que no ha sido todo un camino de 
rosas”. Si tiene que elegir con qué se queda, 
no duda: “las personas que me han apor-
tado conocimientos musicales y humanos”. 

La gira ‘Ciento ochenta’ pasó por la 
sala Copérnico de Madrid el pasado 31 de 
mayo, con llenazo, como no podía ser de 
otra forma. Pronto, nuevas fechas. Per-
manezcan atentos.

Hugo Salazar, en su visita a los 
estudios de Soyde.
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Hablamos con el cantante Hugo Salazar a raíz del lanzamiento de su nuevo álbum, 
‘Ciento ochenta’, que se presentó en la sala Copérnico de Madrid el 31 de mayo

“El mayor premio 
es que algunas de 

mis canciones 
formen parte de la 

banda sonora 
de las personas”

Hugo Salazar
Cantante

“
“No me duele en prendas reconocer que he tirado

de comercialidad para este disco. 
No veo negativo entrar en esa actualidad”
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¿Aún no has ido a la 
Feria del Libro de Madrid?

Tienes hasta el 16 de junio para visitar alguna de las 381 casetas que esperan en El Retiro

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nada más y nada menos que 78 
son los años que cumple la Feria 
del Libro de Madrid, una de las ci-
tas más reseñables de la capital, 
tanto para los escritores como 
para los devoradores de libros. 
Las dos semanas de más luz en el 

Parque de El Retiro, don-
de los encuentros, las 
firmas, los coloquios, 
las actividades y las 
charlas son solo el 
pretexto para cele-
brar el amor a las 
letras por todo lo 
alto. 

La fiesta de 
las emocio-
nes por ex-
celencia, ya 
vengan de la 

pasión, el terror, la autobiografía, el 
humor o el misterio.

381 casetas 
y más de 300 actividades
Un recorrido en el que se podrán 
visitar, hasta el 16 de junio, un 
total de 381 expositores. Por su-
puesto, entre ellos, habrá espacio 
para el componente internacional, 
algo que se ha convertido en tradi-
ción en la madrileña Feria. 

Este 2019, en concreto, el país 
invitado ha sido la República Do-
minicana, poniendo el foco en la 
situación de los planes de lectura 
en el ámbito latinoamericano y su 
influencia en la creación de lecto-
res en el subcontinente.

Aclamados encuentros
Las firmas de los autores, especial 
reclamo de la cita, también apun-
tan alto en la Feria 2019. Nombres 
como Domingo Villar, Luis Lande-
ro, David Jiménez, Elvira Sastre, 

Ian Gibson, Camilla Läck-

berg o Elísabet Benavent figuran 
entre los más de 4.800 actos que 
se acogerán en esta edición. Todo 
ello sin olvidar encuentros como el 
que se podrá tener, por ejemplo, 
con el Premio Nobel Mario Vargas 
Llosa y Soledad Álvarez, el 10 de 
junio, en el Pabellón de República 
Dominicana.

Feria e inclusión
Mención especial, este año, me-
rece la participación de la ONCE, 
que, además de lanzar un cupón 
conmemorativo el 9 de junio, es-
tará en la Feria con una caseta 
en la que personal del Servicio 
Bibliográfico de la ONCE (SBO) 
explicará cómo ha evolucionado el 
acceso de las personas ciegas a la 
información, gracias al sistema de 
lectoescritura Braille.

Más de 300 actividades llenarán 
de vida El Retiro en esta 78 edición 
de la Feria del Libro de Madrid. Ve, 
vívela y, sin tener que recordártelo, 
volverás.
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Loquillo ha pasado por la Feria 
del Libro de Madrid para firmar 
su libro ‘Chanel, cocaína y Don 

Perignon’

Estrenos de CINE

Estreno: 7 de junio
Duración: 1h 54 minutos
Género: Ciencia ficción

Los X-Men se enfrentan a su 
enemigo más poderoso: uno 
de sus miembros, Jean Grey. 
Durante una misión, Jean casi 
muere al ser alcanzada por 
una misteriosa fuerza cósmi-
ca. Mientras lucha contra la 
entidad que habita en su inte-
rior, sus poderes comienzana  
estar fuera de su control.

Estreno: 14 de junio
Duración: 1h 52 minutos
Género: Biografía

Biopic del escritor, lingüista y 
profesor universitario J.R.R. 
Tolkien , autor de “El Señor 
de los Anillos” y “El hobbit”. 
Tolkien explora los años de 
formación del escritor en su 
búsqueda de la amistad, el 
amor y la inspiración artística 
en el grupo de inquietos estu-
diantes del que forma parte..

Estreno: 28 de junio
Duración: 1h 30 minutos
Género: Comedia

‘El increíble viaje del faquir’ es 
la nueva comedia del direc-
tor Ken Scott. Cuenta la histo-
ria de Aja, un mago indio que, 
por petición de su madre, viaja 
a París para conocer la Torre Ei-
ffel. Una vez en la capital fran-
cesa, el mago se pierde en un 
Ikea donde conoce a una dulce 
chica llamada Marie. 

Estreno: 21 de junio
Duración: 1h 40 minutos
Género: Animación

El sheriff Woody y Buzz 
Lightyear, junto al resto de 
sus inseparables compañeros 
de cuarto, vuelven a la carga. 
Ahora viven en una habitación 
nueva, con juguetes nuevos. 
Pero cuando un juguete lla-
mado Forky se una a Woody 
y su pandilla, comenzarán a 
vivir una trepidante aventura.

CITAS
DEL MES

Desde el 11 de mayo 
Expo ‘De Madrid a la Luna’
Espacio Fundación Telefónica
Consultar horario. Entrada gratuita

Desde el 17 de mayo 
Tres sombreros de copa
Teatro María Guerrero
20:00 horas. Desde 3 euros

Desde el 29 de mayo 
La historia me quita el sueño
Museo Reina Sofía
Horario del museo. Consultar precio.

Desde el 7 de junio 
Exposición. Inéditos 2019
La Casa Encendida
Horario Casa Encendida. Entrada gratuita

Del 11 al 16 de junio
Clazz Continental Latin Jazz 2019
Teatros del Canal
Consultar horarios y precios

Desde el 12 de junio 
Exposición The Invisible Man
Palacio Gaviria
Consultar horario. 12 euros

14 de junio
Lanzarillo de Tormes
Auditorio Parque del Calero
22:00 horas. Entrada gratuita

15 de junio
Concierto Dvicio
La Riviera
19:00 horas. Entrada desde 25,30 euros

19 de junio
Concierto de verano
Centro Cultural Puerta de Toledo
19:00 horas. Entrada gratuita

20 de junio
Cine ‘La Llamada’
Cines Renoir Plaza de España
Consultar horario. 4 euros

Hasta el 21 de junio
Festival Suma Flamenca
Teatros del Canal
Consultar horarios. Desde 10,50 euros

22 de junio
Peli, Luci, Bom 
Terraza de La Casa Encendida
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 23 de junio
We love Queen
Teatro La Latina
Consultar horarios. Desde 19 euros

29 de junio
Lo que esconde Silver Lake’
Terraza de La Casa Encendida
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 29 de junio
Almodóvar tiene que saber lo nuestro
Teatro de las Letras
Consultar horarios. Desde 13,80 euros

Hasta el 30 de junio
Carmina Burana
Teatro Calderón
Consultar horario. Desde 29,90 euros
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Cuenta atrás para la llegada 
de las ‘Lunas del Egaleo’

La programación, que trae a Leganés nombres como el de Maldita 
Nerea, Bebe, Sôber o Café Quijano, arranca el próximo 5 de julio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya están aquí. Y no es una amenaza, 
ni se trata de una frase de película de 
terror. Todo lo contrario. Lo que ya 
está aquí es la programación de las 
‘Lunas del Egaleo’. 

Ya lo anunciábamos en el número 
de mayo de SoydeLeganés; grandes 
nombres de la música de nuestro 
país, como Maldita Nerea, Bebe, 
Sôber o Café Quijano, tienen cita 
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EL RINCÓN DE LA LECTURA

‘Largo Pétalo de Mar’
Isabel Allende

Editorial Plaza & Janés
Precio: 22,90 euros

En plena Guerra Civil española, el joven 
médico Víctor Dalmau, junto a su amiga 
pianista Roser Bruguera, se ven obliga-
dos a abandonar Barcelona, exiliarse y 
cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A 
bordo del Winnipeg, un navío fletado 
por el poeta Pablo Neruda que llevó 
a más de dos mil españoles rumbo a 
Valparaíso, embarcarán en busca de la 
paz y la libertad que no tuvieron en su 
país...

‘Cuando tomábamos café’
J.C. Sánchez

Editorial Raspabook
Precio: 19,90 euros

Novela que refleja el idealismo social y 
movimiento cultural que empieza a bullir 
en las calles de Madrid con la esperanza 
de cambiar las cosas. Un canto a la liber-
tad, a cómo sobrevivir entre tanta incer-
tidumbre, pero, sobre todo, al empeño 
de esas mujeres y hombres que nos 
inspiran hoy en día a luchar por nuestra 
identidad, a no rendirnos y a ser libres 
hasta las últimas consecuencias.....

‘¡Un chico superguay’
Diario de Rowley

Editorial RBA
Precio: 15,00 euros

Greg Heffley ha estado narrando sus 
experiencias en el instituto en las 
varias entregas de la serie Diario de 
Greg, pero ahora ha llegado el turno 
de Rowley, su mejor amigo... 

por Librería Bravo

reservada sobre escenario leganen-
se a partir del próximo 5 de julio. El 
pistoletazo de salida, eso sí, irá enfo-
cado al público juvenil, con el espec-
táculo ‘Gerónimo Stilton. Enigma en 
el Prado’. Pero el 6 de julio comienza 
el ritmo, al menos, para los más ma-
yores. ‘Michael’s Legacy, New Show’ 
se citará en el Egaleo, preludio de la 
llegada de Pagagnini (12 de julio) y 
Maldita Nerea (13 de julio). No será 
hasta el 19 de julio cuando podamos 

disfrutar del directo de Bebe, con el 
que abriremos boca para escuchar 
una referencia del rock metal de los 
90, ‘Sôber’, con su show ‘La Sinfonía 
del Paradysso’.

La recta final correrá a cargo de 
los Café Quijano, que se citarán el 
26 de julio, y de un clásico home-
naje a Mocedades: ‘El Consorcio... 
eres tú’. Una amplia parrilla de mú-
sica en directo te espera en Lega-
nés. ¡No te la pierdas!
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“Después de un incendio, siempre 
viene una nueva vida”

Hablamos con Dani Fernández sobre su primer disco en solitario, ‘Incendios’, 
que presentará en La Riviera de Madrid el 26 de diciembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Como el Ave Fénix. Resurgiendo 
de sus propias cenizas para echar 
a volar. Así se siente Dani Fernán-
dez con el lanzamiento de este ‘In-
cendios’, su primer trabajo en soli-
tario. Un álbum que vio la luz el 24 
de mayo, con el que se citará en La 
Riviera de Madrid el próximo 26 de 
diciembre y del que no puede estar 
más orgulloso por haberlo hecho 
“sin prisa”. Tres años ha tardado en 
regalar a sus seguidores su primer 
disco como solista desde que se 
rompiese la formación de Auryn en 
2016, tiempo que nos ha permitido 
conocer a un artista completamen-
te distinto al que estábamos acos-
tumbrados. Hablamos con un Dani 
Fernández emotivo, maduro y, so-
bre todo, “más calmado”, sin tanta 
prisa y siendo “más consciente” de 
la responsabilidad de la profesión.

Proceso natural
‘Incendios’ se ha forjado gracias 
a los ‘derechazos’ de la vida, por-

que de todo se puede sacar el lado 
constructivo (más cuando se es can-
tautor). “Me han incendiado, pero 
ahora estoy un poco más apagado”, 
dice riéndose, viendo el vaso me-
dio lleno. “Después de un incendio, 
siempre viene una nueva vida. Hay 
brotes verdes y empiezan a crecer 
árboles”. Así se ha tomado Dani la 
elaboración de este trabajo; como 
un proceso natural que le ha ido lle-
vando hasta donde tenía que estar. 
“Este disco es, para mí, una metáfo-
ra. He vivido una serie de cosas que 
han sido vitales para crear estas diez 
canciones, por eso hay mucha emo-
ción y mucho sentimiento”.

“Ahora”, asegura, “estoy en la épo-
ca de componer en base a lo que me 
pasa”, pero “espero llegar al momen-
to de poder escribir sobre lo que le 
pasa a los demás. Poder captar las 
historias de los demás”, dice. Y no 
hay duda de que ese momento llega-
rá más pronto que tarde, porque la 
proyección compositiva de Dani Fer-
nández es algo que ha sorprendido 
tanto a crítica como a público. Una fa-

ceta que ha visto la luz gracias a este 
‘Incendios’, en un proceso en el que 
“he aprendido mucho de la gente a la 
que admiro” (cantautores como Fu-
nambulista, Marwan o Andrés Suá-
rez, que colaboran en el álbum) y en 
el que “he dejado mi alma”.

Sin palabras
‘Incendios’ se ha ido desgranando 
con publicaciones de videoclips o 
colaboraciones inesperadas, pero el 
fuego completo de este álbum se ha 
descubierto hace apenas unos días 
(al cierre de esta edición), y toca ver 
cómo reacciona el público. El deseo 
de Dani al terminar de escucharlo, 
“que respiren y no digan nada”. “Lo 
típico de que te quedas sin palabras, 
y que vean que hay ‘materia’ como 
para tener ganas de volver a escu-
charlo”, añade, “como a mí me pasó, 
por ejemplo, con ‘Cómo hacer que 
vuelvas’, de Marwan, que cada vez 
que la escucho descubro algo”.

Lo que podremos descubrir de él 
será, seguro, un directo para recordar 
este 26 de diciembre, donde espera 

“contar con amigos, pese a ser fechas 
tan señaladas para todos”. Asegura 
que no hay una razón para haber ele-
gido el día después de Navidad para 
la cita, pero que le gusta, y que, pese 
a que “todo el mundo decía que na-
die iba a ir”, ya se han vendido más 
entradas (incluidas todas las Golden) 
que las que se vendieron en su último 
concierto en la Joy Eslava.

Dani Fernández está viviendo 
“una locura muy bonita”, y espera 

que le queden “muchos años de días 
así”. Valora, cada vez más, “la impor-
tancia de dedicarte a lo que te gusta 
en esta vida”, y admite que siente 
un “vértigo” a la hora de subirse al 
escenario que antes ignoraba, quizá, 
por falta de edad. “Tenerle respeto” 
a esto que llama amor y trabajo le 
ha hecho tomarse “las cosas más 
en serio”, regalándonos este ‘Incen-
dios’; mitad pasión, mitad experien-
cia. Maravilla para los sentidos.

 

Dani Fernández, durante la 
entrevista concedida a Soyde
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Del 6 al 30 de junio
Exposición. Un temblor compartido
Lugar: Sala Antonio Machado
Hora: 12:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 h.
Entrada: Gratuita

16 de junio
Música. Concierto Marta Sánchez
Lugar: Consultar
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

16 de junio
Música. Vermutabú
Lugar: Malantro
Hora: 13:00 h.
Entrada: Gratuita

16 de junio
Majareta Race en la C. del Automóvil
Lugar: Ciudad del Automóvil
Hora: 10:00 h.
Entrada: 12-15 euros

22 de junio
Música. Legafest
Lugar: Plaza de España
Hora: Desde 19:00 a 00:00 h.
Entrada: Gratuita

22 de junio
Espectáculo. Paca Show
Lugar: Cafetería Titho’s
Hora: 21:00 h.
Entrada: Gratuita

22 de junio
Teatro. La Noche
Lugar: Auditorio Padre Soler
Hora: 20:00 h.
Entrada: Gratuita

23 de junio
Música. Domingos Afro
Lugar: Calle La Fuente, 3
Hora: 12:00 h.
Entrada: 18 euros

¿Quieres divertirte? Magia, 
circo y música, en la calle
Los sábados de junio y julio, de forma gratuita, en las 
distintas plazas y parques de nuestra vecina Fuenlabrada

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién no estaba deseando ver el 
sol?, ¿los días más largos?, ¿la gen-
te a todas horas? Eso sí, el buen 
tiempo deja los teatros un poco 
más vacíos. Pero tranquilos; no 
hay que lamentarlo. La razón no es 
cosa triste: ha llegado la programa-
ción cultural veraniega a las calles. 
Es por eso que los espectáculos se 
lanzan a las plazas y parques de, 

La programación de verano en Fuenlabrada arranca el 15 de junio
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por ejemplo, nuestra vecina Fuen-
labrada, para conquistar al público 
de una forma más cercana, al aire 
libre y con formatos más distendi-
dos y familiares. La programación 
de verano se nutre, un año más, 
de tres alas: ‘El Kiosko’, ‘Con los 
cinco sentidos’ y ‘Verano cultural al 
fresco’. Una parrilla de actuaciones 
que se llevarán a cabo, como es 
costumbre, en tres escenarios dife-
rentes: el Parque de la Fuente, la 

Plaza de la Constitución y la Plaza 
del Centro Cultural Tomás y Valien-
te, respectivamente. 

Magia, circo y música
Los espectáculos de ‘El Kiosko’ pro-
gramados para el mes de junio son 
tres: la Gala de Primavera de la Ma-
gia (15 de junio), la Gran Gala de 
Circo (22 de junio) y el Concierto 
de la Banda de la Escuela Dionisio 
Aguado (29 de junio). En el caso 
de la programación diseñada ‘Con 
los cinco sentidos’, podremos pre-
senciar el show ‘Flotados’ (15 de 
junio), ‘Y ahora qué?’ (22 de junio) 
y ‘Mujeres del Soul’ (29 de junio). 
Las actividades de ‘Verano cultural 
al fresco’, en cambio, no comen-
zarán hasta la primera semana de 
julio, concretamente el día 6, con la 
retransmisión, en directo desde el 
Teatro Real de Madrid, de la ópera 
‘Il Trovatore’, de Giuseppe Verdi.

Todos los espectáculos, pertene-
cientes a las tres programaciones, se 
celebrarán, de forma gratuita, a las 
21:00 horas. La cultura, sin barreras, 
este verano. ¡No te lo pierdas!

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘PulP Fiction’

Esta película  está con-
siderada por muchos 
como la mejor cin-

ta de la filmografía del di-
rector Quentin Tarantino.
El guion fue escrito por Taran-
tino en 1992 en un aparta-
mento de Ámsterdam donde 
no había ni teléfono ni fax. 
Cuentan que durante el tiem-
po que estuvo allí alquilaba 
películas en un video club 
y después no las devolvía a 
tiempo. Llegó a pagar 180 eu-
ros por el retraso en devolver 
las cintas de video. Seguro 
que las devolvió sin rebobinar.

La película es pionera e 
influyente para posteriores 
guionistas y directores por sus 
diálogos eclécticos, su irónica 
combinación entre humor y vio-
lencia y sus múltiples referen-
cias estéticas a la cultura pop.
La película se estrenó en 
1994 recaudando 214 mi-
llones de dólares. Fue de 

las cintas más vistas en los 
cines entre 1994 y 1995.
Protagonizada por actores 
como John Travolta, Uma 
Thurman, Samuel L. Jack-
son, Harvey Keitel, Bruce Wi-
llis y Tim Roth, entre otros.

Les invito a disfrutar de esta 
obra maestra del cine que 
estuvo nominada a 7 Oscar, 
aunque solo consiguió el de 
mejor guion original. Recibió 
más de 40 premios interna-
cionales y en 2013 fue con-
siderada cultural, histórica y 
estéticamente significativa 
por la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos y selec-
cionada para su preservación 
en el National Film Registry.
Las obras de Quentin Tarantino 
no tienen término medio, pue-
des adorarlas u odiarlas pro-
fundamente. Estoy deseando 
ver en agosto de este año el 
estreno de su novena película, 
‘Érase una vez en Hollywood’.

Los amantes del género tienen una cita, el 
21 de junio, en nuestra vecina Móstoles

‘Imulé. Jazz session’, de 
la mano de Frank Santiuste

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Frank Santiuste es un trompetis-
ta y compositor nacido en la cuna 
de la rumba, Cuba. En las venas 
ha llevado, siempre, el ritmo, y 
de ese privilegio ha hecho arte 
y profesión. A lo largo de su tra-
yectoria ha pisado escenarios de 
festivales internacionales como 
el Montreux Jazz Festival, en Sui-
za; el Polé Polé, en Bélgica; o el 
Black Sea Festival, en Georgia. 

Ahora, Santiuste se cita en 
Móstoles con su proyecto más 
personal, al que ha bautizado 
como ‘Imulé’, que, en la lengua 
Yoruba de sus antecesores, signi-
fica “beberemos juntos de la Tie-
rra”. Una puesta en escena íntima 
para el autor en la que podremos 

disfrutar de una gran variedad 
de sabores rítmicos, olores me-
lódicos y texturas armónicas pro-
venientes “de los más recónditos 
lugares del mundo”.

Eclécticas influencias que via-
jan desde el flamenco hasta el 
hip hop, saboreando el afro y el 
latin, sobre una firme base de 
world jazz. Todo eso, y más, es 
‘Imulé. Jazz session’.

La cita, programada para el 
próximo 21 de junio en la Plaza 
de los Pájaros de Móstoles, y de 
carácter gratuito, arrancará a las 
21:00 horas. La promesa: llevar-
nos de la mano por las influencias 
musicales que el propio Santiuste 
ha recorrido desde su infancia has-
ta la actualidad. No te lo puedes 
perder, ¡Móstoles está aquí al lado!

‘Cherry & The Ladies’, el rock 
más vivo de los últimos tiempos

@AmandaCoconutt
La primera vez que Lady Cherry se 
subió a un escenario de televisión 
para cantar tenía 3 años. A partir de 
entonces, todo lo que recuerda es 
parte de un show, de luces, de mi-
crófonos y canciones. Así se presenta 
la líder de la rockandrollera banda 
que aterriza en la ciudad de Mósto-
les este mes de junio: ‘Cherry & The 
Ladies’. Una girl band compuesta por 
seis músicos que empezó su andadu-

ra en 2008, y que ya ha conquistado 
más de 350 escenarios, compartien-
do tablas y cartel con grandes iconos 
de la música, tanto a nivel nacional 
como internacional, haciéndose un 
respetado hueco en el mundo de la 
música con su estética pin up y su 
buen rollo cuando se suben a las ta-
blas de cualquiera de los escenarios 
que ya han conquistado. El estilo roc-
kero, fiestero y natural de ‘Cherry & 
The Ladies’ hace que sus puestas en 

escenas se conviertan en citas inolvi-
dables. El rock&roll en su estado más 
puro, desde el clásico al gamberro, 
aderezado con pop-rock, mestizaje 
que da como resultado un sonido 
único, pero con claros referentes. 
Entre ellos, a nivel nacional, destacar 
a Tequila, Loquillo, Fito y Fitipaldis o 
M Clan. A nivel más internacional: 
The Beatles, Status Quo, The Clash o 
Chuck Berry. Todo un compendio de 
talento, muy cerca de Leganés.

La girl band aterriza muy cerca de Leganés, este mes de junio, 
para hacernos disfrutar de una potente puesta en escena
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Pilar Cruz
@p.crz13
Llega el verano y con él, las vacaciones, los 
días soleados, los paseos interminables… sin 
embargo, no es oro todo lo que reluce. El 
verano también tiene sus contras. Las tem-
peraturas demasiado altas, el cansancio o la 
deshidratación, pueden afectar nuestra salud 
y la de nuestros caninos.

Evita quemaduras e inflamaciones 
en tu mascota
Empecemos por algo que les encanta a nues-
tras mascotas, los paseos. Muchos caninos 
adoran salir a la calle, ya que sociabilizan con 
otros perros, juegan y pasan tiempo con noso-
tros. Por tanto, debes hacer que estos paseos 
veraniegos se sumen a la lista de recuerdos 
bonitos de tu mascota. Para ello, paséale a las 

horas que haga menos calor, es decir, recién 
salido el sol o de noche. De esta forma, tu 
mascota no se cansará demasiado y no corre-
rá el riesgo de deshidratarse.

Uno de los problemas que acarrean los pa-
seos es el suelo de la calle. Durante el día, el 
suelo se expone a temperaturas muy altas que 
hacen que el asfalto queme y pueda dañar las 
patitas de los perros. Para evitarlo, debemos 
comprobar nosotros mismos el estado en el 
que se encuentra, tocándolo con la palma de 
la mano o descalzando uno de nuestros pies.

Cuidado con las gramíneas
Al llegar a casa, después de un divertido paseo 
campestre, revisa que sus patitas estén libres 
de gramíneas, ya que el trigo, la cebada o la 
avena pueden enredarse en el pelo de nuestra 
mascota o quedarse en sus patitas haciendo 

que se pinche y tenga molestias. Además, 
la semilla de gramínea puede colarse en sus 
oídos produciendo inflamaciones muy doloro-
sas.

Manténle siempre hidratado
Nuestros caninos deben tener de forma 
constante agua limpia a su disposición, 
especialmente en verano. Por ello, no 
debes olvidar que tu mascota tenga 
cerca su cuenco lleno de agua fres-
quita y limpia.

El pelo cuanto más largo,
mejor
El pelo protege a nuestros cani-
nos de los rayos solares. Por ello, es 
conveniente pelarles en primavera o 
esperar a que empiece el otoño.

Protege a tu mascota del verano
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Es el primer país respecto a casos mortales de rabia

Llanin Marco
Se dice en India que “la noche es 
perra”. La leyenda y la superstición 
es tan milenaria como arraigado y 
profundo el misticismo que rodea al 
continente.

En los últimos años una occiden-
talizada y creciente clase media ha 
empezado a dejarse ver paseando 
a sus mascotas. India tiene algu-
nas de las mejores leyes a favor de 
los perros en el mundo. El respeto 
por los animales está plasmado en 
la Constitución de India, en la cual 
se dice que cada indio debe “tener 
compasión por los seres vivos”.

La gente más pobre que vive en 
las calles apenas tiene suficiente 
comida, pero alimenta a los perros 
callejeros.

Es ilegal matar a perros callejeros 
sanos y el resultado es que hay mi-
llones de ellos; se estima que alcan-
zan los 30 millones en todo el país y 
así India también ocupa la primera 
posición mundial respecto a casos 
mortales de rabia.

En Bombay, una decena de 
grandes beneficencias, entre ellas 
una llamada The Welfare of Stray 
Dogs, recorren la ciudad, tratando 
a los perros enfermos y vacunando 

y esterilizando antes de llevarlos de 
regreso exactamente a donde los 
encontraron, como lo exige la ley. 
(Es ilegal desplazar a un perro).

Campañas de esterilización
En Delhi llevan años “intensifican-
do” las campañas de esterilización. 
Es su apuesta para atajar un serio 
problema de salud pública.

En Kharekhari, una pequeñísima 
y remota aldea rural ubicada a po-
cos kilómetros de la ciudad sagrada 
de Pushkar —lugar de peregrina-
ción hinduista, en pleno corazón 
del más profundo Rajastán—, se 
erige uno de los más importantes 
hospitales para animales del país, 
el Tolfa Animal Hospital. Un centro 
que emplea a personas locales de 
ambientes marginales y cuyo obje-
tivo es erradicar la enfermedad.

Vacunación contra la rabia
Desde su fundación, en el año 
2.005 han vacunado contra la ra-
bia y esterilizados a más de 28.000 
perros y tratado a más de 170.000 
animales.

¿Y la leyenda sobre los perros? 
“La leyenda dice que si le das de 
comer a un perro negro tendrás 
buen karma”.

Los perros en la India ¡Espero tener buen Karma!
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Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com

Acabo de llegar de la India. Me 
ha parecido un país fascinante 
lleno de contrastes y muchos y 
brillantes colores.

Las vacas, cabras y algunos 
jabalíes campan tranquilamen-
te por las calles.

Los perros están salvajes. 
Mezclados con los otros anima-
les y la gente, dormitan de día, 
buscando la sombra.

Las motos y los tuc tuc, los es-
quivan para no atropellarlos.

No se acercan a las personas, 

si te acercas,ladran y algunos 
enseñan los dientes.

No suelen ir solos. Al atarde-
cer forman pandillas y recorren 
las calles juntos buscando res-
tos de comida.

Se paran en la puerta de los esta-
blecimientos pero no entran.

Me he parado a observar a uno 
de ellos que dormitaba a la entra-
da de una de las tiendas y el due-
ño me ha dicho que el perro era su 
amigo, que se llamaba “Tommy”.
He sonreído satisfecha...

Él piensa como yo, que los pe-
rros tienen alma.

En Delhi y Jaipur he visto a 
perros  paseando con collar y co-
rrea, bien cuidados.

También a perros adiestrados 
con policías. Va cambiando la 
cultura del perro en la India.

Los perros de la India, son ca-
llejeros como los parias, pero 
tienen alma!

En Pushkar le di mi comida 
a un perro negro. Espero te-
ner buen karma...
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