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Muchos de vosotros que tenéis niños se os junta el 
síndrome postvacacional con la vuelta al cole. Todos 
los años hay que enfrentarse a un gasto importante 
para nuestra economía que es para lo más importan-
te de la casa: nuestros hijos.

Mirémoslo con buenos ojos, es un gasto que 
podemos prever y planificarlo durante todo el 
año. ¡Tenemos doce meses! Un año entero para 
afrontar un gasto que sabemos que sí o sí vamos 
a tener y que conocemos más o menos su cuantía.

Muchos son los 
artículos que hablan 
de esta época con-
creta del año, ya que 
es un problema que 
tiene muchos hoga-
res españoles y que 
solo nos acordamos 
cuando llega el día de 
desembolsar un gran 
puñado de euros.

¿Te has preguntado qué pasaría si distribuye-
ras este gasto en los doce meses del año?

¡Vamos, haz la cuenta! Venga que te ayudo.
Si tengo dos hijos y el gasto medio es de 500€ 
por cada hijo, sé que tengo un gasto de 1000€ en 
la vuelta al cole. Si lo dividimos entre 12 meses, 
nos saldría al mes aproxi-
madamente 84€. ¿No 
crees que la vuelta al 
cole sería más fácil si 
cada mes apartamos 
esos 84 €? ¡Prueba a 
empezar este año y 
me cuentas!

Consulta a un 
consultor finan-
ciero, te ayudar 
a planificar-
te para vivir 
con alegría la 
vuelta al cole.

Beatriz 
Carracedo A SEPTIEMBRE

El pasado 29 de abril, con los resultados de las 
elecciones generales aún calientes, un nuevo ho-
rizonte se abría en la política española. O eso pen-
samos muchos cuando, con sumas complicadas y 
apoyos que podrían no ser del agrado de todos, la 
izquierda podía recuperar el poder tras unos comi-
cios y contaba con un amplio número de escaños 
para sacar adelante medidas de corte social.

Sin embargo, meses después, PSOE y Unidas 
Podemos no han sido capaces de llegar a un acuer-
do y cumplir con lo que se supone es su deber, 
hacer caso a la mayoría de los ciudadanos que eli-
gieron un cambio de color para el país, y poner por 
fin rumbo a esta legislatura. Depende por donde 
se mire, las culpas caen sobre unos o sobre otros. 
Pero como los malos estudiantes de antaño, toca 
ponerse las pilas y volver a intentarlo en septiem-
bre, aunque habrá que ver si esta vez los políticos 

vienen con los deberes hechos. De lo contrario, 
pinta un mal panorama para los votantes, que ten-
dremos que volver a acudir a las urnas en lo que 
serían las cuartas elecciones en cuatro años.

Este escenario, el de unas nuevas elecciones, 
propiciaría un nuevo cambio de color, porque son 
muchos en la izquierda los que han visto frustradas 
sus ilusiones ante la desidia de sus líderes, mien-
tras la derecha espera ansiosa una nueva oportu-
nidad para hacer extensible a un posible gobierno 
nacional lo que ya han conseguido, por ejemplo, 
tanto en el Ayuntamiento de la capital como en 
la Comunidad de Madrid, donde finalmente Ayuso 
contará con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

Quedan unas semanas para comprobar si son 
capaces de revertir esta situación y pasamos de 
curso, o por el contrario, nos ponen nuevos debe-
res a los ciudadanos y repetimos. 
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Carta a los Reyes Magos en agosto

Editor ia l

Querida Isabel Díaz Ayuso, Isa, 
parece que ya es definitivo. Se-
rás la próxima presidenta de la 
Comunidad de Madrid, ¡enhora-
buena de verdad!  de ti depen-
derán muchas, muchas cosas. 

Lo primero agradecer que 
seas joven. Los que te hemos 
conocido en persona sabemos 
que tienes la humildad suficien-
te para reconocer un error, algo 
que los ciudadanos ya olvida-
mos de nuestros políticos y que 
agradecemos enormemente. 

Sabemos también que tu in-
tención es buena, al igual que 
otros muchos Jóvenes del PP, 
PSOE Y CIUDADANOS y demás, 
que creen en la renovación po-
lítica y en el Estado. Gente pre-
parada, que valoran por encima 
de todo la libertad de pensa-
miento y la democracia, defen-
diendo sus ideales de sociedad.

Por encima de todo está el que 
todos y cada uno de ellos pue-
da, podáis, defender vuestras 
creencias. El día que eso termi-
ne acabará nuestra sociedad.  Te 
pido, humildemente, muy humil-
demente, que no te olvides de 
tus orígenes, de lo que luchaste 
por hacerte oir, de clamar contra 
lo que tú consideras injusto, en 
definitiva, que no te conviertas 
en lo que la mayoría se convier-
te: seres prepotentes e intoca-
bles respecto a los demás, por 
simplemente llevar el peso de la 
responsabilidad que los ciudada-
nos les otorgamos en las urnas. 

Si cabe, esto debería hacer-
te más sensible para con la 

gente que no tiene los mis-
mos recursos que tú. Para 
ellos las cosas que tú ves sen-
cillas son verdaderos mundos. 
Como carta en agosto a los Reyes 
Magos, me gustaría pedirte algu-
nas cosillas para nuestra Región. 
Son sencillas, pero las creo vitales.

La primera, por favor, educa-
ción y la segunda y tercera, tam-
bién educación. Personalmente 
creo que es la gran asignatura 
que tenemos pendiente, no solo 
en la Comunidad de Madrid, sino 
en toda España. No podemos 
crecer como sociedad si no exigi-
mos a nuestro sistema y a nues-
tros hijos, recuperar las ganas de 
aprender. Ellos necesitan saber 
para qué tienen que saber, pien-
san que todo se compra y esta 
ecuación no nos asegura el fu-
turo, ni el tuyo ni el mío.  Debe-
mos aparcar nuestros intereses 
personales y políticos, ideologías 
incluso, y hacer un gran pacto, 
entre todos, que sirva de ejem-
plo a toda España. En Madrid 
podemos hacerlo. ¿Te acuer-
das de JASP? Demostrémoslo. 

La cuarta y última, no quiero abu-
sar, y aunque parezca demasiado 
interesada o superficial, por favor 
dadle un impulso a la economía, 
a la pequeña economía de pymes 
y empresas familiares que susten-
tan una gran parte de la economía 
de la Comunidad de Madrid. Ellos 
son verdaderos líderes en esfuer-
zo y talento. Emprender es una 
responsabilidad de todos. ¡Ayudé-
monos! de esta forma, con pan, 
las penas son más agradables 
para todos, además nos facilitará 
tiempo para cambiar el mundo. LA TEMIDA VUELTA AL COLE

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR

Esteban Hernando
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Las fiestas

calientan motores
Butarque

de Ntra. Sra. de

Viernes 9 de agosto

Sábado 10 de agosto

Domingo 11 de agosto Lunes 12 de agosto

Martes 13 de agosto

De 19:30 a 21:30 h.
Juegos infantiles II
Avda. de la Mancha, 18

20:00 h.
Concurso Conecta 4 gigante infantil
Avda. de la Mancha, 18

20:30 h.
Concurso Tres en raya infantil
Avda. de la Mancha, 18

21:00 h.
Concurso Conecta 4 adulto
Avda. de la Mancha, 18

21:30 h.
Concurso Tres en raya infantil
Avda. de la Mancha, 18

22:00 h.
Discoteca Móvil I
Avda. de la Mancha, 18 posterior

22:30 h.
Esquí urbano adulto
Avda. de la Mancha, 18 posterior

23:00 h.
Concurso Tras tras
Avda. de la Mancha, 18 posterior

De 11:00 a 13:00 h.
Taller de pintura infantil
Avda. de la Mancha, 18 posterior

De 11:00 a 13:00 h.
Taller de pintura infantil II
Avda. de la Mancha, 18 posterior

11:00 h.
Exhibición y participación de juegos 
de rol para todos los públicos
Plaza de España

12:00 h.
Pasodoble popular
Avda. de la Mancha, 18 posterior

Juego de la silla infantil
Plaza de Cataluña

12:00 h.
Campeonato de futbolín
Plaza de Cataluña

Campeonato de ping-pong infantil
Plaza de Cataluña

13:00 h. 
Reparto de sándwiches
Plaza de Cataluña

18:00 h.
Campeonato de futbolín adulto y 
de ping-pong adulto
Plaza de Cataluña

De 11:00 a 14:00 h.
Juegos infantiles y reparto de cuches
C/ Nápoles, 18

11:30 h.
Charanga en el desfile de peñas
Plaza junto a la C/Pizarro

12:00 h.
Juego del huevo infantil
Plaza de Cataluña

De 12:00 a 00:00 h.
Concentración tuning
Aparcamiento público anexo a la 
C/ Río Pisuerga

12:00 h.
Campeonato de cata de cerveza
Avda. de la Mancha, 18

13:00 h.
Reparto de panceta y chorizada
Plaza de Cataluña

Concurso de tapas
Avda. de la Mancha, 18

Cata de vino a ciegas
Avda. de la Mancha

De 13:00 a 15:00 h.
Juegos Infantiles I
Avda. de la Mancha, 18

16:00 h.
IX Campeonato de mus
C/ San Pedro 17

17:00 h.
Exhibición de juegos de mesa
Plaza España

19:00 h.
Juego de la rana adultos
Avda. de la Mancha, 18

Reparto de donuts
Plaza junto a C/ Pizarro

19:30 h.
Concurso de sevillanas amateur
Peña Los Relamidos. Plaza junto a 
la C/ Pizarro

20:00 h.
Juego de la silla infantil
Plaza de Extremadura

Concurso de pasodobles amateur
Plaza junto a la C/ Pizarro

21:00 h.
Reparto de migas
Plaza de Extremadura

21:30 h.
Reparto de limonada sin alcohol
Plaza de Extremadura

22:00 h.
Discoteca móvil II
Avda. de la Mancha, 18

23:00 h.
Campeonato de twister
Avda. de la Mancha, 18

18:00 h.
Campeonato de mus
Plaza de Cataluña

Campeonato de cuatrola
Plaza de Cataluña

De 19:00 a 22:00 h.
Atracciones en el Recinto Ferial sin 
ruido para facilitar su utilización 
por personas con TEA

19:00 h.
IX Juegos infantiles
C/ San Pedro, 17

20:00 h.
IV Concurso bingo canciones
C/ San Pedro, 17

22:00 h.
Disco Lemans
Plaza de Extremadura

19:00 h.
Concurso de comer donuts
Plaza junto a la C/ Pizarro

Carrera de sacos
Plaza de Extremadura

De 19:30 h.
Juegos infantiles
Plaza junto a la C/ Pizarro

20:00 h.
Juego de la rana
Plaza Extremadura

20:30 h.
Karaoke infantil
Plaza junto a la C/ Pizarro

21:00 h.
Concurso ‘Adivina la canción’
Plaza junto a la C/Pizarro

22:30 h.
Presentación de Peñas
Plaza de Roma

Despistaos, Efecto Mariposa y Marta Sánchez son algunos de los conocidos artistas 
que traerán su directo hasta el Recinto Ferial de Leganés, del 9 al 18 de agosto
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Miércoles 14 de agosto

Viernes 16 de agosto

Sábado 17 de agosto

Domingo 18 de agosto

Jueves 15 de agosto

13:00 h.
Concurso y degustación de tortillas
C/ Nápoles, 18

21:07 h.
Traslado Procesional de La Virgen 
de Nuestra Sra. de Butarque

22:00 h.
Lanzamiento de fuegos artificiales
Desde el Campus de la Universidad

Festival de monólogos
Teatro Egaleo

Espectáculo infantil con payaso
Plaza de Cataluña

23:00 h.
Actuación Orquesta Dial Esencial
Plaza Mayor

23:59 h.
Lanzamiento de fuegos artificiales
CEIP Carmen Conde

Discoteca móvil
Plaza de Cataluña

00:15 h.
Actuación de ‘Tequila’
Recinto Ferial

09:00 h.
Exhibición de juegos de mesa y de rol
Dejóvenes de Plaza de España

12:00 h.
Fiesta de la espuma
Plaza de Roma

21:00 h.
Espectáculo infantil ‘Elena sabías que’
Teatro Egaleo

23:00 h.
Actuación de ‘Orquesta La Senda’
Recinto ferial

19:00 h.
Baile Infantil
Plaza junto a la C/ Pizarro

20:30 h.
Baile de mayores
Plaza junto a la C/ Pizarro

21:00 h.
Festival KEBUENA
Recinto ferial

23:00 h.
Actuación orquesta ‘Zona Zero’
Plaza Mayor

21:00 h.
Festival RADIOLÉ
Recinto ferial

23:59 h.
Traca Fin de Fiestas
Parque Central

02:00 h.
Discoteca móvil
Recinto ferial

09:00 h.
12 horas de exhibición de juegos 
de mesa y de rol
Dejóvenes de Plaza de España

11:00 h.
Reparto de refrescos, sándwiches 
y chorizos
Plaza de Roma

11:30 h.
Reparto de tortilla
Plaza junto a C/ Pizarro

12:30 h.
Concierto de la Banda Sinfónica de 
la Escuela Conservatorio
Barbacana de la Iglesia de 
San Salvador

13:00 h.
Pasacalles del vermú con charanga
Plaza de Roma

18:00 h.
Exhibición y participación de juegos 
de rol para todos los públicos
Plaza de España

Concurso de parchís infantil
Plaza de Cataluña

De 19:30 h.
Batucada por la igualdad
Zona Centro

Charanga pasacalles
Zona Centro

21:30 h.
Pregón a cargo del Club 
Balonmano Leganés
Plaza Mayor

21:45 h.
Fuegos artificiales
Parque Central 

22:00 h.
Presentación de la plantilla del 
Club Deportivo Leganés

23:00 h.
Reparto popular de sándwiches
Plaza de Roma

13:30 h.
Reparto de paella
Avda. de la Mancha, 18 posterior

14:00 h.
Reparto de arroz con pollo
Plaza de Extremadura

21:00 h.
Espectáculo infantil ‘El Pequeño 
Conejo’
Teatro Egaleo

22:00 h.
Disco Lemans
Plaza Extremadura

22:30 h.
Actuación de ‘Atraco’
Recinto ferial

23:00 h.
Actuación de la orquesta ‘Mónaco’
Plaza Mayor

23:00 h.
Discoteca móvil
Plaza de Roma

El Pregón de las Fiestas será el 13 de 
agosto, a cargo del Club Balonmano 

Leganés, a las 21:30 h., en la Plaza Mayor
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Alba Expósito / Irene Iglesias
“¿Cuántas veces habéis estado en 
la situación de estar conociendo a 
alguien y que en vuestra cabeza re-
suene la duda de si es heterosexual? 
Seguramente, nunca os habrá pasa-
do, porque lo habitual es asumir que 
alguien es hetero”. 

Esta es la reflexión de Pal-
mira Díaz, fundadora de 
Ulindr, una app dirigi-
da a mujeres lesbia-
nas y bisexuales 
que facilita ese 
primer contacto.

La historia 
de Ulindr se 
remonta al ve-
rano de 2017, 
momento en 
el que su CEO 
ya había decidido 
dejar de esconder-
se. Sin embargo, 
una vez abiertas 
las puertas del 
armario, queda-

Ulindr revoluciona tu forma de ligar 
con mujeres lesbianas y bisexuales
Palmira Díaz es la fundadora de esta app que vio la luz en marzo de 2019 y que funciona 
ya en el teléfono móvil de más de 11.000 mujeres lesbianas y bisexuales en nuestro país

ban otras tantas por desbloquear, 
y es que, el primer problema con el 
que se encontró Palmira ahí fuera 
fue la dificultad para conocer chi-
cas. Para nuestra invitada, que nos 
ha confesado que bailar no es su 

punto fuerte, ligar en discotecas era 
complicado, así que se adentró en el 
mundo de las aplicaciones y lo que 
descubrió no fue agradable. 

Espacios poco seguros
La hipersexualización en las apps 
para ligar es un mal que toda mujer 
conoce, pero si además eres lesbia-

na, este tipo de problemas parecen 
multiplicarse. “La primera impresión 
fue fantástica porque era como te-
ner un bar virtual en el que conocer 
chicas. Pero, en ocasiones, la perso-
na que estaba detrás de los perfiles 
era un hombre. También encontré 
parejas hetero que accedían bus-
cando tríos”, explica Palmira, que de-
cidió poner remedio a esta situación 
creando su propia app.

¿Cómo funciona Ulindr?
“La tecnología puede actuar como 

herramienta para crear espacios 
donde estas mujeres puedan hacer 
amistades o ligar. Ulindr pretende ser 
un lugar seguro donde estas cosas 
ocurran”, sentencia la CEO.

De hecho, uno de los puntos fuer-
tes de Ulindr, que vio la luz en marzo 
de 2019, es la seguridad. Para regis-
trarse, hay que vincular el perfil de 
una red social y, si quieres cambiarte 
el nombre, tendrás que registrar una 
red social secundaria. Además de la 
doble verificación, las usuarias tam-
bién pueden reportar perfiles falsos. 

Comunidad Ulindr
Las usuarias contribuyen a crear un 
espacio seguro que crece con sus 

propuestas. Con sus sugeren-
cias, las mujeres participan en 
la evolución de Ulindr y ganan 
puntos que desbloquean fun-
ciones. La idea es crear una 
comunidad donde se pueda 
conocer a alguien de verdad y, 

para ello, Ulindr cuenta con cues-
tionarios que ayudan a las mu-
jeres a descubrir qué puntos en 
común tienen o qué tipo de rela-
ción buscan. “Muchas lesbianas 
utilizamos estas apps no por-
que queramos comunicarnos 

a través de ellas, sino porque es 
complicado conocer chicas. Por 

eso Ulindr quiere propiciar 
conexiones reales que tras-
pasen la pantalla del móvil”.

Éxitos de Ulindr
En poco más de cinco meses de vida, 
Ulindr cuenta con el reconocimiento 
de las usuarias y del IE Business 
School, que le entregó el premio a 
la Mejor Start Up 2019. Por el mo-

mento, Ulindr puede utilizarse 
únicamente en territorio 

nacional, pero esta-
mos seguras de que, 
muy pronto, cruzare-
mos el charco con ella 
instalada en el móvil.
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Palmira Díaz es la fundadora de Ulindr, una app segura y diferente para conocer a mujeres lesbianas y bisexuales 
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ULEG denuncia estar fuera 
de los consorcios urbanísticos
@SoydeLeganescom
La guerra entre ULEG y PSOE conti-
núa en Leganés. El último episodio 
ha llegado tras la denuncia del par-
tido Unión por Leganés de haber 
sido excluidos sus representantes 
de los consorcios urbanísticos de la 
ciudad, añadiendo que el alcalde, 
Santiago Llorente, ha designado 
como vocal del consorcio urbanísti-
co LEGATEC a un edil de Ciudada-
nos imputado por delito fiscal.

Todo ello ha venido después 
de que la Junta de Gobierno local 
haya aprobado la propuesta del 

regidor leganense a través de la 
cual se designaban a los miem-
bros del Ayuntamiento que esta-
rán presentes en los consorcios 
urbanísticos de nuestra ciudad.

Según ULEG, de los cuatro re-
presentantes por parte del con-
sistorio en el consorcio urbanístico 
LEGATEC, dos son del Partido So-
cialista (Santiago Llorente y Laura 
Oliva), uno del Partido Popular 
(Miguel Ángel Recuenco) y otro de 
Ciudadanos (José Manuel Egea). 
Se excluye, de esta forma, la parti-
cipación de Unión por Leganés.

@DonAntonioCG
Hace unos días, el alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, denuncia-
ba a través de sus redes sociales 
que 65 alumnos se han quedado 
sin plaza para cursar el Grado Me-
dio de Informática en Leganés. 
Asimismo, exigía que “la Comu-
nidad de Madrid debe responder, 
es urgente”. Una afirmación, la 
del regidor leganense, que se ha 
visto ratificada por un comunicado 
del PSOE de Leganés en el que el 
grupo explica que les “consta que 
hay Grados como el de Informática 
en el que se han quedado sin plaza 
65 estudiantes”.

A ese dato le suman que “80 
personas más se quedarán sin cur-
sar los estudios de Grado superior 
de Laboratorio de Diagnóstico Clí-
nico a pesar de que las instalacio-
nes están construidas y funcionan-
do en el Instituto de Leganés pero 

sin embargo, solo están operativas 
por las mañanas”. Y, por otro lado, 
han dado la voz de aviso sobre el 
caso del Grado medio de DJ, en el 
que se han quedado sin plaza 115 
estudiantes. Por tanto, y suman-
do los tres Grados, cerca de 270 
alumnos se habrían quedado sin 
plaza para estudiar el próximo año 
en Leganés. Debido a esta proble-
mática educativa en nuestra loca-
lidad, desde el Partido Socialista 
reclaman a la Comunidad de Ma-
drid que amplíe el número de pla-
zas de estos Grados de Formación 
Profesional, ya que, en estos mo-
mentos, en Leganés no se puede 
atender la demanda existente.

Así lo ha expresado la conce-
jala de Educación de Leganés, 
Virginia Jiménez, quien ha ase-
gurado que “se trata de una clara 
dejación de funciones por parte 
de la Comunidad de Madrid”.

Casi 300 estudiantes se han 
quedado sin plaza para la FP
Según el PSOE de Leganés, “la Comunidad 
está vulnerando el derecho a la educación”

Las Fiestas de Leganés 
2019, sin actos taurinos
Así lo ha explicado el concejal de Festejos, Francisco 
Muñoz, durante la presentación de la programación

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La polémica está servida. Si nada 
cambia, las Fiestas 2019 de Lega-
nés no contarán con eventos tauri-
nos. Así lo ha anunciado el concejal 
de Festejos, Francisco Muñoz, en 
la rueda de prensa en la que ha 
presentado la programación que 
arrancará el próximo 9 de agosto y 
que durará hasta el 18 de agosto.

La sorpresa no tardaba en verse 
reflejada en la cara de los periodistas 
presentes. En la sala de prensa de la 
Casa Consistorial, los medios de co-
municación recibían el programa de 
festejos de nuestra ciudad para este 
año, entre los que no se encontraba 

ningún evento taurino: ni encierros 
ni corridas. Por tanto, la primera 
pregunta al concejal estaba clara: 
¿qué ha pasado con los toros? La 
respuesta de Muñoz ha dejado claro 
que, a pesar de manifestar su deseo 
de no incluir los festejos taurinos en 
el programa de fiestas, no ha tenido 
nada que ver en esta decisión. Es 
más, el edil ha explicado que la em-
presa adjudicataria de la gestión de 
la Plaza de Toros de La Cubierta ha 
comunicado al Ayuntamiento de Le-
ganés la imposibilidad para celebrar 
estos festejos, aunque no ha dado 
ningún tipo de explicación.

“Mientras nosotros no consigamos 
modificar el pliego, las obligaciones 

siguen siendo exactamente las mis-
mas para el propietario de La Cu-
bierta”, ha justificado el concejal de 
Festejos. Es la empresa adjudicataria, 
según ha explicado Muñoz, la que 
está obligada a realizar estas corridas 
y encierros, tal y como está estipu-
lado en el pliego firmado a 75 años.

En cuanto a las consecuencias 
que puede traer la no realización 
de estos festejos, Francisco Muñoz 
ha dejado la decisión en manos de 
la Asesoría Jurídica del consistorio: 
“si no celebra los encierros, la Con-
cejalía de Festejos comunicará a la 
asesoría jurídica que ha habido un 
incumplimiento y ellos valorarán si el 
incumplimiento es grave o no”.
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El concejal de Festejos, Francisco Muñoz, ha presentado el programa
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Suscrito el acuerdo para la 
mejora del polígono La Laguna
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Objetivo: menos plásticos 
en las fiestas de Leganés

@Exposito_alba
La Delegación de Desarrollo Local y 
Empleo, Sostenibilidad y Movilidad 
y la de Festejos han coordinado sus 
acciones para que estas fiestas se 
generen menos residuos de plásti-
co, ya que, tal como informan des-
de el Ayuntamiento, el 80% de los 
residuos que se generan durante la 

Redacción
@SoydeLeganescom
El Ayuntamiento de Leganés ha 
suscrito un convenio de colabora-
ción para la mejora del polígono 
industrial de La Laguna. Gracias a 
este nuevo acuerdo, el consistorio 
leganense invertirá 68.500 euros, 
que se podrán destinar a labores 
de limpieza, de mantenimien-
to, jardinería, luminaria y obras. 
Este convenio ha sido sellado por 

el concejal de Desarrollo Local y 
Empleo, Sostenibilidad, Movilidad 
y Festejos, Francisco Muñoz, y el 
presidente del polígono industrial, 
José Antonio Pérez. 

Según ha explicado el propio 
concejal, con esta iniciativa se bus-
ca mejorar y facilitar la actividad de 
las empresas que están instaladas 
allí: “buscamos crear empleo en 
Leganés. Las competencias no son 
municipales pero desde el Ayunta-

miento vamos a tratar de impulsar 
todas las actividades que sirvan 
para generar empleo entre los ve-
cinos y vecinas de Leganés. Es un 
empleo cercano, en su localidad y 
por lo que seguiremos haciendo 
todo lo posible para mejorar la ca-
lidad de nuestros polígonos”. Este 
polígono se encuentra en un encla-
ve único, ya que está próximo a las 
carreteras M-50 y M-406, además 
de estar junto al Arroyo Culebro. 

época de festejos son de plásticos de 
un solo uso que, además, no son se-
parados como es debido.

Para evitar contaminar el medio 
ambiente, el consistorio ofrecerá a las 
casetas y establecimientos una serie 
de recomendaciones para respetar el 
entorno. Los distintos establecimien-
tos del recinto ferial que sigan estas 

pautas recibirán un distintivo que les 
señalará como entidad colaboradora 
con una ciudad sostenible.

Pautas para cuidar el entorno
Las recomendaciones que figuran 
en la web municipal son “prevenir 
el uso de envases y utensilios de 
un solo uso”, “emplear envases y 
utensilios biodegradables y de fácil 
reciclaje” y “agrupar los distintos 
residuos y depositarlos debida-
mente en sus contenedores de 
reciclaje”. Por su lado, el concejal 
delegado de Festejos, Francisco 
José Muñoz Murillo, ha señalado 
que “las acciones destinadas a 
mejorar la sostenibilidad deben ser 
transversales a todas las áreas y 
políticas de nuestro Ayuntamien-
to”. Además, el concejal considera 
que “necesitamos además la impli-
cación de entidades, grupos políti-
cos, empresas, peñas y de la ciu-
dadanía en general para mejorar la 
situación de emergencia climática”.

¿Habrá alternativa para el 
comedor Paquita Gallego?

Continúan las obras de la 
residencia de Los Frailes

El Partido Popular exige una solución durante 
el mes de agosto, en el que estará cerrado

@DonAntonioCG
El portavoz del Partido Popular de 
Leganés, Miguel Ángel Recuenco, 
ha exigido al Equipo de Gobierno 
de nuestra ciudad que ofrezca 
una alternativa a los usuarios del 
Comedor Social Paquita Gallego 
durante los días que la instala-
ción permanezca cerrada por va-
caciones. “Es una crueldad que el 
alcalde y la concejal de Servicios 
Sociales abandonen a los veci-
nos que peor lo pasan. Por una 
cuestión de humanidad les pido 
que busquen una solución”, ha 
argumentado el propio Recuen-
co, que ha pedido que se ofrezca 
un lugar alternativo para que re-
ciban un plato de comida durante 
este mes de agosto. 

Debido a esta situación, desde el 
Partido Popular han explicado que, 
hace unos días, Miguel Ángel Re-
cuenco telefoneó a la concejala de 
Servicios Sociales, Eva Martínez, 
con el objetivo de advertirle de 
esta circunstancia. “Todo el mundo 
sabe que ‘Paquita Gallego’ cierra 
en agosto. Pero bien por dejadez, 
por indiferencia o por pura incom-
petencia, el alcalde y su edil de 
Servicios Sociales han dejado en la 
calle a muchos vecinos que ahora 
ni siquiera disponen de un simple 
plato de comida”, apuntan desde el 
PP. Por todo ello, el grupo municipal 
ha anunciado que los afectados han 
presentado un escrito en el Ayunta-
miento de Leganés en el que piden 
al Gobierno que les ofrezca un lugar.

Redacción
@SoydeLeganescom
Se suman nuevas alternativas 
para nuestros mayores en Lega-
nés. Si el Centro de Mayores de 
El Carrascal está cerca de abrir 
sus puertas, hemos conocido que 
las obras de la nueva residencia 
privada que estará ubicada en 
el Barrio de Los Frailes marchan 
viento en popa.

Una residencia que estará a 
cargo del grupo privado ARPADA 
y que está previsto que abra sus 
puertas en el tercer trimestre de 
este año 2019. La residencia con-
tará con 150 plazas y empleará a 
100 personas. Ha sido el propio 

alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, el encargado de visitar el 
estado de los trabajos que se es-
tán llevando a cabo en la nueva 
instalación que, dentro de unos 
meses, tendremos en nuestra 
localidad. Allí ha conocido, de pri-
mera mano, los equipamientos 
y detalles con los que contará la 
residencia.

La nueva residencia, situada en 
el Barrio de Los Frailes, dará cobi-
jo a cientos de mayores leganen-
ses. Hasta ahora, la única opción 
en el barrio era la actual residen-
cia de Los Frailes, que en los últi-
mos años ha vivido varios casos 
polémicos con los ancianos.

Leganés quiere tener unas fiestas con menos plásticos
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¿Te gustan los grupos 
que tocarán en las Fiestas?

Los eventos taurinos se han con-
vertido en los grandes ausentes 
de las Fiestas de Nuestra Señora 
de Butarque 2019. Según explicó 
el concejal de Festejos, Francisco 
Muñoz, ha sido la propia empresa 

¿Echas de menos los toros 
en el programa de Fiestas?

adjudicataria de La Cubierta la que 
ha decidido no llevarlos a cabo, ni 
las corridas ni los encierros. Por 
eso preguntamos, ¿echas de me-
nos los eventos taurinos en el pro-
grama de Fiestas 2019?

La Concejalía de Festejos ha ele-
gido a Despistaos, Marta Sánchez, 
Tequila y Efecto Mariposa como los 
grandes protagonistas musicales 
de las Fiestas 2019. Además, con-
taremos con el tradicional Festival 
de Radio Olé y con el Festival de 

la Kebuena. Teniendo en cuenta 
los programas de fiestas de otros 
años y los que se ofrecen en mu-
nicipios cercanos, ¿te gustan los 
grupos musicales que tocarán 
en el escenario de las Fiestas de 
Nuestra Señora de Butarque? 

SÍ NO

SÍ NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Apoyas el acuerdo de Gobierno de PP y 
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid?

42% 58%

¿Se deberían mantener los toros en la ciudad?

55% 45%

¿Apruebas la reactivación 
de Madrid Central?

45%

No
55%Sí

¿Crees que se deberían poner ya los pedales?

82% 18%

Un total de 10.500 viviendas, 345 
edificios, tres rascacielos de ofici-
nas y 500.000 m2 de zonas verdes 
compondrán Madrid Nuevo Norte. 
Un proyecto urbanístico, popular-
mente conocido como ‘Operación 
Chamartín’ verá la luz en 2044 tras 
más de dos décadas en stand by. 

Ahora, con la llegada de la nue-
va legislatura, el Ayuntamiento de 
Madrid ha dado luz verde al que es 
el mayor proyecto urbanístico de 
España por unanimidad, gracias al 
apoyo de Más Madrid, PP, PSOE, 
Ciudadanos y Vox.

Fumata blanca en la Comunidad 
de Madrid. La candidata del Parti-
do Popular Isabel Díaz Ayuso será, 
finalmente, la próxima presidenta 
del Gobierno regional tras el visto 
bueno de Ciudadanos y Vox. 

Las negociaciones parecían ha-
berse estancado durante las últimas 
semanas tras el órdago de la forma-
ción que lidera Rocío Monasterio y la 
inflexibilidad de Ciudadanos a firmar 
un documento a tres bandas. Tras las 
idas y venidas, Vox brindará su apoyo 
a la investidura de Díaz Ayuso y re-
nuncia a formar parte del ejecutivo.

Ejecutivo regional: ¿Apoyas 
que Vox no entre en gobierno?

¿Apruebas el proyecto 
‘Madrid Nuevo Norte’?

Aprobado

SÍ

Suspenso

NO
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Madrid Nuevo Norte: luz verde 
tras 26 años en ‘stand by’
El ayuntamiento de Madrid desbloquea el que será 
el proyecto urbanístico más importante de España

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Un total de 10.500 viviendas, 345 
edificios, tres rascacielos de ofici-
nas y 500.000 m2 de zonas verdes 
compondrán Madrid Nuevo Norte. 
Una iniciativa popularmente cono-
cida como ‘Operación Chamartín’ 
verá la luz en 2044 tras más de 
dos décadas en stand by. 

Ahora, con la llegada de la nue-
va legislatura, el Ayuntamiento de 
Madrid ha dado el visto bueno al 
que es el mayor proyecto urbanís-
tico de España por unanimidad, 
gracias al apoyo de Más Madrid, 
PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.

¿En qué consiste el proyecto?
Los 5 kilómetros que comprenden 
plaza de Castilla hasta el monte de El 
Pardo será el escenario de un nue-
vo barrio en la capital. Madrid Nue-
vo Norte se erige como un referen-
te empresarial nacional y europeo. 
También albergará 10.500 viviendas, 
casi una cuarta parte tendrá algún 
tipo de protección. 

La estación de Chamartín no será 
ajena a la renovación. Se soterrarán 
las vías con una losa sobre la que se 
ubicará un parque de 12.000 m2. En 
materia de movilidad está prevista 
la creación de tres nuevas paradas 

de Metro en la línea 10 con el fin de 
minimizar el impacto de los 94.000 
trabajadores que se estima se des-
plazarán a las empresas establecidas.

En cifras
Para materializar la faraónica obra 
serán necesarios 9.500 millones de 
euros de inversión, actualmente en 
manos de la sociedad Distrito Cas-
tellana Norte (DCN), integrada por 
BBVA y la constructora San José.

La participación de las administra-
ciones publicas se cuantifica en un 
desembolso de 2.452 millones de eu-
ros y unos ingresos de 3.762 millones.
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Recreación virtual del desarrollo urbanístico ‘Madrid Nuevo Norte’
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Isabel Díaz Ayuso (PP), nueva 
presidenta de la Comunidad
La candidata ‘popular’ obtiene el apoyo de 
Cs y Vox en la investidura (13-14 agosto)

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Era la historia interminable, pero, 
por fin, se ha impuesto el consen-
so entre PP, Ciudadanos y Vox. El 
pacto era previsible, aunque peligró 
por momentos. Las negociaciones 
parecían haberse estancado du-
rante las últimas semanas tras el 
órdago de la formación que lidera 
Rocío Monasterio y la inflexibilidad 
de Cs a firmar un documento a tres 
bandas. Tras las idas y venidas, Vox 
brindará su apoyo a Díaz Ayuso y re-
nuncia a formar parte del ejecutivo.

La Comunidad de Madrid vol-
verá a tener Gobierno tras la in-
vestidura, fijada para el 13 y 14 
agosto en la Cámara madrileña.

Crónica de un pacto anunciado
Hace semanas que fuentes internas 
del PP aseguraban que “la derecha 
no va a desperdiciar la oportunidad 
de gobernar en la Comunidad de 
Madrid”. Dicho y hecho. 

Vox situaba como una línea in-
franqueable el “reparto” de las 13 
consejerías con las que contaría el 
nuevo gobierno en esta legislatura 
y que recaerían en manos de Cs y 

PP. Un acuerdo que ambas forma-
ciones suscribieron sin la firma de 
Vox, un acto que Monasterio afeó 
en una rueda de prensa posterior 
a la publicación de las 155 medi-
das pactadas entre Aguado y Díaz 
Ayuso. La formación de Abascal 
también requería la eliminación 
de ciertas disposiciones en mate-
ria LGTB, una exigencia a la que 
han renunciado ante la negativa 
del partido naranja.

Convivencia
El nuevo ejecutivo deberá afron-
tar importantes retos en esta le-
gislatura en materia de movilidad, 
empleo y economía y, en esta 
ocasión, el PP no lo hará en soli-
tario. La investidura es el preludio 
de un consenso que deberá ex-
tenderse en los próximos cuatro 
años, con la dificultad añadida de 
que Vox integrará la Oposición.

Se abre una nueva etapa insóli-
ta en a Comunidad de Madrid con 
una Cámara fragmentada en la 
que el PP de Díaz Ayuso ha conse-
guido retener ‘in extremis’ el prin-
cipal bastión de los ‘populares’.

Vox renuncia a formar parte del ejecutivo regional 



OMUNIDAD de ADRIDMC
 // 15 //// Agosto 2019 //  

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid, pione-
ra en la extensión de uno a dos 
años de la Tarifa Plana de 50 eu-
ros, ha sido también la primera 
región en fijar la cuota de cotiza-
ción para los nuevos autónomos 
en 50 euros. Además, y en el caso 
de los autónomos de los munici-
pios rurales madrileños –de hasta 
5.000 habitantes–, estos traba-
jadores podrán beneficiarse de 
esta tarifa plana durante los 36 
primeros meses. Así lo avanzaba 
el ejecutivo quien aseguraba que 
de esta forma los autónomos de 
la región podrán ahorrarse hasta 
5.600 euros en la cotización en 
sus primeros dos años. 

Desde su puesta en marcha, 
aseveraban, “22.300 autónomos 
madrileños se han beneficiado de 
la Tarifa Plana, una medida gra-

cias a la cual se han ahorrado al-
rededor de 110 millones de euros 
en concepto de abono de cuotas”.

¿Y los que ya han 
emprendido?
Así, entre las medidas para apo-
yar a los que ya han emprendido 
y quieren dar un impulso a su ne-
gocio se encuentran, entre otras, 
las actuaciones para facilitar a los 
autónomos el acceso al crédito 
y el refuerzo de los incentivos 
para la contratación de nuevos 
trabajadores, cuya cuantía puede 
alcanzar hasta los 10.000 euros. 

También se ha puesto en 
marcha el Programa Impulsa, 
que contempla ayudas de hasta 
1.600 euros para aquellos autó-
nomos que han visto afectado 
su negocio por situaciones como 
obras públicas o catástrofes na-
turales.

La tarifa plana para autónomos 
se mantendrá en la Comunidad
El Gobierno regional anuncia que compensará 
la subida a 60 euros de la cuota a la SS

Las multas regresan, de 
nuevo, a la almendra central
Los tribunales restauran las sanciones por acceder al 
área de bajas emisiones sin permiso, fijadas en 90 euros

Irene Iglesias/@i.ialvarez
La almendra central vuelve a ser 
protegida. Las multas por acceder 
indebidamente a Madrid Central se 
han reactivado con normalidad, por 
lo que los vehículos que no tengan 
permiso para acceder deberán hacer 
frente a una sanción de 90 euros. La 
moratoria de sanciones impuesta por 
el regidor ‘popular’, José Luis Martí-
nez-Almeida -con el apoyo de Ciuda-
danos-, ha durado una semana. Tras 
el estacazo judicial del gremio de la 
balanza, Madrid Central volvía a ser 
una realidad. A pesar de que la Plata-
forma en Defensa de Madrid Central 
y centenares de madrileños han ins-
tado al primer edil a permanecer im-

pasible ante el auto, el Gobierno local 
ha avanzado que sí recurrirá. 
 
El gozo popular, en un pozo 
La joya de la corona del Gobierno 
de Manuela Carmena desató un 
huracán de críticas desde su alum-
bramiento; especialmente durante 
el período de campaña electoral, 
cuando Martínez-Almeida propuso 
“revertirla”. En su ascensión al sillón 
que preside la casa consistorial, el 
primer edil aprobó una controverti-
da moratoria de multas que puso en 
marcha el 1 de julio. Como respues-
ta, cientos de madrileños en las ca-
lles y diversas asociaciones llamando 
a las puertas de los tribunales; como 

resultado, un juez de lo Contencio-
so-Administrativo reactivó Madrid 
Central para evitar que la contami-
nación creciera “sin control alguno”. 

Bruselas, juez y parte
La paciencia de la Comisión Eu-
ropea con el aire ahumado de la 
capital se ha agotado. España es-
taba contra las cuerdas debido a los 
incumplimientos de las normativas 
que limitan la contaminación; aho-
ra, lo que era un secreto a voces en 
forma de amenaza, se ha confirma-
do. La Comisión denuncia ante el 
Tribunal de Justicia las infracciones 
cometidas en cuanto a los niveles 
de dióxido de nitrógeno se refiere.
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El desempleo se ceba con 
los más jóvenes en Madrid 
Irene Guerrero/@Irenegmayo
La radiografía del desempleo en la 
Comunidad de Madrid muestra un 
descenso en el segundo trimestre 
del año. El paro registra una reduc-
ción del 9,29%, según la última En-
cuesta de Población Activa (EPA). 
El número de desempleados en la 
región disminuyó en 123.600 per-
sonas y se situó en los 3.230.600 
parados, un nuevo mínimo que no 
se alcanzaba desde 2008.

Unos datos aparentemente 
positivos que contrastan con la 
que se ha erigido como una asig-

natura pendiente en la región: el 
paro juvenil.

Los jóvenes, principales 
víctimas
El número de desempleados me-
nores de 25 años en la Comunidad 
de Madrid se redujo en un 9,1% 
con relación al trimestre anterior, 
situando la tasa de desempleo en 
el 29,24%. Pese al descenso pun-
tual, lo cierto es que el paro juvenil 
ha crecido un 7,4% si lo compa-
ramos con los datos del segundo 
trimestre del año pasado.

La Justicia ha tirado por tierra una de las promesas electorales de Martínez-Almeida
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El Centro Integral de Acogida de la Comunidad ha registrado récord en el número de adopciones
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‘Vacaciones para todos, mi mascota siempre conmigo’
La Comunidad de Madrid lanza la campaña contra el 
abandono animal durante los meses de verano

Redacción/@SoydeMadrid_C
Este periodo estival se ha puesto 
en marcha la tercera fase de la 
campaña impulsada por el Gobier-
no regional desde hace un año. 
#VacacionesParaTodos y #Mi-
MascotaSiempreConmigo son los 
hashtags para seguir la iniciativa y 
evolución, a través de redes socia-
les y medios de comunicación.

La campaña contra el abando-
no animal fue lanzada el verano 
pasado y tuvo su continuidad en 
la campaña navideña de 2018. El 
consejero de Medio Ambiente, Carlos 
Izquierdo, presentó en el Centro Inte-
gral de Acogida de Animales (CIAAM), 
la campaña ‘Vacaciones para todos, 
mi mascota siempre conmigo’. 

Compromiso con la adopción
La Comunidad de Madrid gana 
enteros en materia de adopción, 
siendo estas superiores a los aban-
donos de animales. En 2018, fueron 
6.249 los animales adoptados, frente 
a los 4.313 que fueron abandonados 
en la Comunidad de Madrid. Entre los 
años 2005 y 2018 se adoptaron en la 
región 96.657 animales procedentes 
de todos los centros de acogida, de 
los que el 68 % fueron perros.

MascoMad y otras iniciativas
Nuestra región cuenta con Masco-
Mad, la app para adoptar en la Co-
munidad de Madrid. La aplicación 
para móviles cuenta con una base 
de datos de animales que se encuen-

tran disponibles para su adopción en 
diversos albergues y centros de aco-
gida de la región. Está disponible en 
todas las stores.

La Comunidad prohibe el sacri-
ficio de animales por el hecho de 
permanecer indefinidamente en 
un centro de acogida, evitando así 
la doble condena del animal.

En los casos de pérdida de mas-
cotas se trabaja estrechamente con 
el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid, quien gestiona el Registro 
de Identificación de Animales de 
Compañía (RIAC), y existen perfiles 
en redes como el de @AdoptaCMa-
drid, con consejos sobre cuidados de 
las mascotas y perfiles de animales 
adoptables en los centros de acogida.

@SoydeMadrid_C
La mítica piscina del Parque 
Deportivo Puerta de Hierro, la 
de San Vicente de Paúl y la del 
Canal de Isabel II esperan a 
todos los jóvenes de la región. 
Los primeros 125 usuarios del 
Carné Joven que acudan a las 
piscinas de Puerta de Hierro, y 
los 50 primeros que hagan lo 
propio en las instalaciones de 
San Vicente de Paúl y del Canal, 
entrarán completamente gratis. 

Horarios disponibles
Los viernes y sábados de julio, 
agosto y hasta el 7 de sep-
tiembre, los titulares del Carné 
Joven pueden acceder gratis a 
tres piscinas públicas anterior-
mente citadas. El horario de las 
piscinas es de 11:00 a 20:00 
horas, de lunes a domingo.

Para suscribirnos a la oferta, 
debemos descargar un cupón 
en la web. Se puede llevar en el 
móvil, y debe presentarse junto 
con el Carné.

Descuentos 
Los jóvenes con Carné Joven, 
tienen acceso a un descuento 
de un 20% sobre la tarifa de 
entrada, lo que se traduce en 
que una entrada simple cuesta 
4 euros. El bono de diez baños 
sale por 32 euros.

Además, las familias numero-
sas disponen de un descuento 
del 50 %, quedando la entrada 
a 2,50 euros y el bono de 10 
baños a un precio de 20 euros. 

Las personas con discapa-
cidad del 33 % en adelante, y 
sus acompañantes, disponen 
de acceso gratuito y, como no-
vedad, este año se ha estableci-
do una bonificación del 100 % 
a víctimas del terrorismo y sus 
familiares.

Las piscinas de la 
región, gratis para 
los jóvenes

Todos los centros educativos de titularidad pública de la 
región aplicarán el sistema de préstamo de los manuales

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El curso escolar 2019/2020 co-
mienza con una esperada noticia: 
comienza a aplicarse la Ley de 
Gratuidad de Libros de Texto y 
Material Curricular en la Comuni-
dad de Madrid. Todos los colegios 
e institutos de titularidad pública, 
un total de 1.135, deberán aplicar 
el sistema de préstamo. También 
en la mitad de los centros concer-
tados, para los cuales la adhesión 
a este sistema es optativa, se apli-
cará esta ley. 

El banco regional de volúmenes 
escolares, conocido como Progra-
ma Accede, cuenta con 1,4 mi-
llones de ejemplares, aunque se 
calcula que, con las compras rea-

La Comunidad aplicará la Ley 
de Gratuidad de Libros en 2019

lizadas por los equipos directivos, 
en septiembre cuenten con 2,4 mi-
llones de volúmenes, según señala 
la Consejería de Educación. 

El sistema de gratuidad de libros 
de texto es obligatorio en Primaria, 
Secundaria, Formación Profesional 
Básica y Educación Especial. En 
cuanto a Educación Infantil, las fa-
milias beneficiadas de esta ayuda 
serán las que tengan niños con ne-
cesidades educativas especiales o 
residentes en hogares con menos 
de 4.260 euros de renta per cápita.
 
Herida abierta
Todavía existen cuestiones polé-
micas alrededor de este sistema 
de préstamo. Por un lado, desde 
el sindicato CCOO se ha criticado 

que no se haya aplicado la figura 
del administrativo encargado de 
la gestión del sistema de présta-
mo en la región, delegándose esta 
responsabilidad a los coordinado-
res de los centros, elegidos por los 
profesores. El sindicado ha hecho 
hincapié en la saturación de tra-
bajo que puede provocar, aunque 
la Consejería de Educación apunta 
que la situación está controlada.

Por su parte, la Federación de 
Asociaciones de Padres y Madres 
del Alumnado (FAPA) Giner de los 
Ríos destacan que la fianza, que 
en algunos casos pueden llegar a 
los 60 euros, es excesiva. Según 
señalan, “el intercambio debería 
realizarse por libros individualmen-
te, y no por lotes”.
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La incorporación de la ley en los centros concertados es optativa

Piénsalo, parece que estamos 
en búsqueda constante de 
un elogio, de un reconoci-

miento que me recargue la ener-
gía para continuar. Si lo recibo fun-
ciono mejor, si no me llega pronto 
me va faltando “el oxigeno” aun-
que sigo funcionando pero si tarda 
mucho en llegar dudo de mi, de 
mi valía, estoy desmotivado con 
lo que me lleva a hacer cada vez 
peor la tarea que fuese. Es para 
valorarlo, el elogio, el reconoci-
miento procede de otra persona 
y no depende de mi que se pro-
duzca. Puedo hacer muy bien mi 
trabajo y que la otra persona no 
me haga público un gesto de re-
conocimiento aunque así lo sienta, 
por eso, independientemente de 
que yo piense que lo merezca, 
nunca puedo depender del cariño 
de los demás, no puedo estar en 
manos de otras personas porque 
la admiración, el respeto, la felici-
tación y el reconocimiento debe 
venir primero de uno mismo. No 
depende de mi lo que hagan otras 
personas, por eso, si viene mucho 
mejor, pero que no dependa mi 
felicidad de lo externo. En la pare-
ja, en lo laboral, amigos, familia... 
está muy bien que nos quieran 
pero, primero, cada uno lo hace a 
su manera y lo segundo, es que 
no estemos sujetos a que me lo 
tengan que demostrar cada día, 
que no lo necesitemos para disfru-
tar. En resumen... FUNCIONAR, 
DISFRUTAR, sin NECESIDAD. Hay 
un dicho que dice: “El mejor ami-
go de uno es...uno mismo”

DepenDencia Del 
elogio

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA
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¿Cómo tratar al paciente de 
ictus sin trasladarle de centro?

La nueva vacuna será suministrada a jóvenes de 12 años 
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Meningitis: comienza la 
campaña de vacunación

@Exposito_Alba
La Comunidad de Madrid ha apro-
bado vacunar a población adoles-
cente o adulta joven dado que es 
la que mayoritariamente transpor-
ta y transmite la enfermedad. De 
esta forma, obtenemos protección 

Redacción/@SoydeMadrid_C
La Consejería de Sanidad se en-
cuentra en plena actualización del 
Plan de Atención a los Pacientes 
con Ictus, extendiendo el uso de 
la telemedicina a la atención de 
los pacientes afectados. En esta 
línea se enmarca el proyecto Tele-
Ictus, que permite la consulta con 
Unidades de Ictus instaladas en 
hospitales desde otros centros, sin 
necesidad de trasladar al paciente.

Actualización del Plan 
La actualización del Plan impli-
ca la renovación de los criterios 
de activación y del circuito de 
derivación del Código Ictus Ex-
trahospitalario. También se aña-
dirá un apartado destinado a la 
activación del Código Ictus en 
Atención Primaria. 

Novedades
Tele-Ictus permite que los diferen-

tes hospitales y centros estén más 
y mejor coordinados. Además, la 
ampliación de la red Tele-Ictus ser-
virá para incorporar nuevas herra-
mientas en ámbitos dedicados a la 
rehabilitación, la prevención secun-
daria y la reintegración social.

Cabe destacar que la amplia-
ción de Tele-Ictus se presenta 
como una herramienta comple-
mentaria para facilitar la inclusión 
del protocolo para pediatría.

directa en la población vacunada 
frente a los tipos de bacteria sumi-
nistrados con la vacuna y propor-
cionando protección comunitaria 
(al conjunto de la población).

La nueva vacuna tetravalente 
frente a la meningitis cubre cuatro 

tipos de bacterias del meningoco-
co: A, C, W e Y.

La nueva disposición supone in-
corporar a la población de 12 años 
en el Calendario de Vacunación In-
fantil de la Comunidad de Madrid.

 Su puesta en marcha ha sido 
supervisada por el ejecutivo regio-
nal. El consejero en funciones de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 
ha visitado el Centro de Salud Ba-
rrio del Pilar, donde los profesiona-
les de Enfermería han comenzado 
a administrar la vacuna a los niños 
de 12 años y adolescentes.

Sobre la meningitis
La meningitis es una enfermedad 
bacteriana aguda causada por Neis-
seria meningitidis o meningococo. 
Su método de transmisión es di-
recta, a través de secreciones res-
piratorias, o por contacto directo, 
estrecho y continuado con una 
persona portadora.

Los andenes de la estación 
de Bilbao echan el cierre

La URJC, la 1ª universidad 
madrileña en empleabilidad

Metro cerrará los andenes de la línea 4 de la 
estación de Bilbao hasta el mes de septiembre

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El suburbano madrileño se encuen-
tra inmerso en un proceso de mejo-
ra y rehabilitación. Hasta el próximo 
20 de septiembre Metro cerrará  los 
andenes de la línea 4 de la estación 
de Bilbao con motivo de la instala-
ción de un ascensor en el marco 
del Plan de Accesibilidad e Inclusión 
que desarrolla el suburbano en la 
región madrileña. 

Como consecuencia, según ex-
plican fuentes del Ejecutivo regio-
nal, los trenes pasarán por la ci-
tada estación, pero no efectuarán 
parada. Cabe subrayar que duran-
te el periodo de acometimiento de 
las tareas, el servicio de la línea 1 
en la estación funcionará con nor-

malidad con el fin de evitar perjui-
cios a los usuarios. 

Más accesibilidad
Los trabajos cuentan con un pre-
supuesto de 8 millones de euros 
y se encuentran integrados den-
tro de las obras de instalación de 
un total de siete ascensores, que 
Metro tiene previsto implantar en 
la estación de Bilbao para hacer-
la completamente accesible para 
personas con movilidad reducida. 

Además se está ejecutando una 
modernización de los revestimien-
tos, instalaciones y tecnología. 
Asimismo, se procederá a la im-
plantación de un sistema de imper-
meabilización de todas las bóvedas 
para eliminar las filtraciones.

Redacción/@SoydeMadrid_C
La empleabilidad de la URJC vuelve 
a ser una cifra de garantías frente 
al resto de universidades madrile-
ñas. Según datos del Ministerio de 
Educación, recién publicados sobre 
afiliación a la Seguridad Social de 
los universitarios (cursos 2012-
2013 y 2013-2014), la Rey Juan 
Carlos es la primera universidad 
madrileña en empleabilidad, a los 
dos años de terminar los estudios.

Asimismo, la URJC se sitúa en-
tres las 10 primeras universidades 
españolas en empleabilidad, tanto 
a un año como a dos años, tras 
finalizar los estudios. En plazos 
más largos se sitúa en la décimo-

cuarta posición para los 3 años, y 
desciende hasta la decimoséptima 
en los 4 años posteriores a la fina-
lización de formación.

Las carreras con más salidas
La Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas (impar-
tida en el campus Fuenlabrada) 
se posiciona como una de las que 
más salidas laborales ofrece.

Además, la Ingeniería de Ma-
teriales y la mayor parte de las 
titulaciones vinculadas con las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TICs) son 
las otras diplomaturas con alta 
empleabilidad. 
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El piloto fuenlabreño completará un nuevo reto, la I Vuelta Ibérica a la Península en moto de agua
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nunca será lo mismo estar vivo que sen-
tirse vivo. Lo primero, solo requiere de 
saber respirar. Lo segundo, viene implícito 
en el carácter. Ser aventurero, no tener 
miedo –aunque sí respeto- y dejarse lle-
var, exprimiendo cada día de nuestra vida 
sintiéndonos en lo más alto de cada ola, 
en la curva más rápida y peligrosa del ca-
mino. Unir la pasión por la adrenalina con 
ayudar a aquellos que más nos necesitan, 
solo está al alcance de unos pocos. Perso-
nas como, por ejemplo, Juan Félix Bravo.

Para aquellos que aún no le conozcan, 
este fuenlabreño es uno de los mejores pi-
lotos de motonáutica del mundo, un medio 
que le permitió escribir su nombre con le-
tras de oro en el libro del Récord Guinness. 
Lo consiguió hace, ahora, 10 años, cuando 
recorrió 1.000 kilómetros en el Pantano de 
San Juan en tan solo 10 horas y 9 minutos. 
Como homenaje, este año ha completado 
su primer Rally Dakkar y se prepara para 
correr el segundo el próximo año.

Pero la vida no tendría sentido sin retos, 
sin metas que alcanzar. Por ese motivo, 
Juan Félix Bravo se ha propuesto dar el si-
guiente paso en su carrera deportiva. Una 
idea que llevaba dando vueltas en su cabe-
za desde hace varios años; una idea que, 
a veces por falta de patrocinios y otras por 
incompatibilidades laborales, siempre ha 
ido aparcando. Hasta este año.

Entre finales de septiembre y principios 
de octubre, Juan Félix completará la I Vuel-
ta Ibérica a la Península en Moto de Agua, 
un reto solidario que le llevará a recorrer 
con su moto la distancia que separa Irún 
de Girona, pasando, evidentemente, por 
Portugal. “Este reto es una consecuencia 
de mi vida deportiva y de tener los co-
nocimientos mínimos para afrontar una 
nueva aventura”, nos explica Juan Fé-
lix, que está preparando su asalto a las 
aguas que rodean a la Península Ibérica.

Nos recuerda que “ya he dado 8 vueltas 
a España, sin contar Portugal”, pero que le 
apetecía este reto de recorrer las costas 
de nuestro país y del país vecino. “Salimos 
desde Irún. Navegamos todo el Cantábri-
co; llegamos a Galicia. Damos la vuelta a 

Galicia, y ya con el Atlántico presente, baja-
mos todo Portugal hasta el Estrecho. Cru-
zamos el Estrecho, cogemos una pequeña 
parte del Mar de Alborán hasta el final de 
Almería, y hasta Girona, con el Mediterrá-
neo”, nos desgrana el piloto fuenlabreño.

Como hándicap principales de su aventu-
ra, la presencia de la pleamar y la bajamar, 
así como que los días serán, por esa época, 
más cortos: “en la motonáutica, una hora 
antes del ocaso tenemos que estar en el 
puerto”. Según sus planes, “saldrán de 11 
etapas en adelante”, pudiendo llegar, inclu-
so, a los 20 días de navegación.

Su nueva amiga
La aventura no la llevará a cabo solo, aun-
que se trate de un reto solitario –y solida-
rio-. Su amigo y compañero Míchel Tejedor 
le está ayudando a preparar 
todo, desde los patrocina-
dores que le acompañarán 
en el proyecto, como en la 
moto. Una moto que, ade-
más, será novedosa: “se 
llama Fish Pro y es una moto 
de pesca, con muy pocos 
caballos. Estamos hablando 
de una moto con 155 caba-
llos”.

Sin embargo, la explica-
ción es lógica. “Lo que tene-
mos con esta moto es que 
en vez de 100 kilómetros de 
autonomía, hacemos casi 
200”, afirma Juan Félix, que, 
asimismo, nos asegura que 
ganará en seguridad, ya que 
tiene muchos menos com-
ponentes, mucho menos 
peso y tiene más eslora.

Un motivo de peso
Pero esta nueva aventura de 
Juan Félix Bravo no tendría 
sentido si el motivo no fue-

se solidario. El objetivo principal es recaudar 
dinero para dos asociaciones: MenTEAzul y 
EcoMar. “MenteAzul es una asociación que 
se dedica a niños con autismo. Es gente que 
vive por estos niños y por esta causa. Hacen 
talleres, dan formaciones, les ayudan y les 
enseñan; Ecomar es una fundación que cui-
da el medioambiente con todo esto que está 
muy de moda ahora que es el plástico, pero 
ellos lo llevan haciendo desde hace 20 años”.

Lo ha vuelto a hacer. Juan Félix Bravo se-
guirá surcando nuestros mares o aquellas 
arenas donde le lleve su buggy. Pero, 
siempe, viviendo su vida al máximo.

De Irún a Girona en moto de agua: la 
nueva aventura de Juan Félix Bravo

Llegada
 Port Bou

Salida, Irún
(San Sebastian)111
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El piloto afrontará la I Vuelta Ibérica a la 
Península en Moto de Agua
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Parece que el conflictivo fin de 
la serie Juego de Tronos no será 
el fin audiovisual de la saga. Si 
bien seguimos esperando a que 
el escritor George R.R. Martin 
retrase nuestra agonía y nos 
proporcione el final literario de 
esta historia, lo cierto es que nos 
encontramos ante una saga sin 
fin. Los rumores de una precuela 
han sido confirmados, y mien-
tras averiguamos cómo se de-
sarrollará el universo GoT 5.000 
años antes de que aparecieran 
nuestros conocidos personajes, 
tenemos más de una distracción.

Desde el año 2011 conocemos 
títulos de videojuegos basados en 
este universo ficticio. Actualmen-
te tenemos un total de 15 juegos 
para Android, Xbox One, PS4, 
iPhone, PS3, Xbox 360 o PC. Este 
último año tenemos dos títulos: 
‘Game of Thrones: Winter is Co-
ming’, estrenado el 23 de marzo, 
y ‘Game of Thrones Beyond the 
Wall’, un juego de rol y estrategia 
para iOS y Android. No se conoce 
aún la fecha de exacta del estre-
no, pero se ha confirmado que 
será a lo largo del presente año.

La compañía Behavior Interac-
tive ha creado este juego de rol 
basado en Juego de Tronos, una 
experiencia para todos los fans 
en la que podremos desarrollar 
estrategias en combates y misio-
nes que tengamos que realizar. La 
trama transcurrirá décadas antes 
de la historia que conocemos por 
la serie, siendo el protagonista el 
Lord Commander Brynden Rivers, 
de la Casa Targaryen, el apodado 
‘Lord Cuervo de Sangre’, el cual 
inicia una aventura al otro lado del 
muro. Cuando vuelve, su aparien-
cia no es la misma. A partir de ahí, 
empieza nuestra historia.

Alba Expósito
@exposito_alba

Un ‘Juego de 
Tronos’ sin fin

Agosto. Cada grado por en-
cima de los treinta te va 
absorbiendo poco a poco la 

energía, cada movimiento de más 
en cualquier músculo de tu cuer-
po te hace romper a sudar por to-
dos los poros, cada propuesta de 
actividad al aire libre te provoca 
un largo y resentido suspiro. Sólo 
ves una luz al final del túnel, es la 
luz de tu monitor o de la pantalla 
de tu televisor. La luz está acom-
pañada de una música de 8 o 16 
bits que te resulta familiar y, poco 
a poco, según enfocas la vista, 
vislumbras dos palabras: Final 
Fantasy. Tu huida de la canícula 
mesetaria ha comenzado. Nada 
como adentrarse en los mágicos 
mundos de un videojuego re-
tro para dejarse llevar y, aunque 
sea por unas horas, olvidar que 
nos estamos cociendo vivos.      

El año pasado aconsejé revisitar 
las magníficas aventuras gráficas 
de la extinta LucasArts. Este vera-
no, con la excusa de la presenta-
ción del remake de Final Fantasy 
VII, recomiendo volver a la famo-
sa saga de Square. Estas fechas 
invitan a quedarnos sentados 
en la penumbra, con un mando 
en las manos, mientras dejamos 
volar nuestra imaginación. Pocos 
géneros invitan más a ello que 
los juegos de rol y los Final Fan-
tasy por encima de la mayoría. 
Vuelve a pasarte tu Final favorito, 
incluso si es el VIII, o comienza 
alguno que jamás hayas proba-
do, como el FF VI que seguro te 
sorprenderá. Elijas lo que elijas 
déjate atrapar por sus historias, 
sus personajes y su banda sono-
ra, y, con suerte, olvidarás por un 
momento la existencia del FF XV.

Gamer Meister
DE YAGO

Final Summer

  Juegos de película: 1, 2, 3,
cámaras, mandos y ¡acción!
Las nuevas tecnologías generan éxitos mediante 
la fusión del universo ‘gamer’ y la pantalla de cine

Pokémon Masters
La nueva apuesta de la saga Pokémon llegará pronto a nues-
tros móviles. Con Pokémon Masters podremos jugar en un 
escenario que albergará combates más dinámicos, incluso 
3C3. Ya puedes registrarte previamente en App Store o Play 
Store para que el juego se descargue cuando esté disponible.

Harry Potter: Wizards Unite
Este juego de realidad aumentada te adentra en un uni-
verso de magia en el que deberás ayudar a Harry, Her-
mione y los demás a superar un reto. A medida que avan-
ce la aventura, encontrarás objetos, animales y bestias 
que tendrás que atrapar con hechizos.

Viajes por la Tierra Media
Este juego de mesa te lleva a cumplir misiones de acuerdo a 
tu cometido en la Compañía. Para exprimir al máximo cada 
partida, puedes descargarte la app para Android, que dicta la 
configuración de cada encuentro, resuelve combates y 
controla las habilidades del equipo.
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‘Te cuento’, tecnología que 
apuesta por la inclusión

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A principios del mes de julio se en-
tregaron los premios Reina Letizia 
2018-2019 del Real Patronato so-
bre Discapacidad, los cuales están 
enfocados en reconocer a las per-
sonas que dirigen su trabajo en 
avanzar en la plena inclusión de las 
personas con discapacidad. Dentro 
de estos premios hay una categoría 
llamada ‘Tecnologías de la Accesi-
bilidad’, en la que compiten todos 
aquellos equipos que están conven-
cidos del gran potencial que tiene la 
tecnología para cumplir ese fin. 

Esta edición, el primer premio de 
esta categoría ha sido para la apli-
cación ‘Te Cuento’, creada por la 
Fundación CNSE. Se trata de una 
app pionera en el fomento de la 
lectura entre niños y niñas sordos. 

¿Cómo funciona esta app? Se 
trata de una especie de lector de li-
bros, pero con lenguaje de signos, 
además de tener opción para crear 
y compartir cuentos entre los usua-
rios. El objetivo es claro: fomentar la 
actividad lectora, especialmente en 
el período de la infancia.

Lectores y escritores
Una de las propuestas para fomen-
tar el hábito de la lectura ha sido 
los llamados audiolibros que, pese 
a que los lectores más tradicionales 
pueden no convencerles demasiado, 
están siendo un éxito, especialmen-
te con aplicaciones creadas para 
este fin. En esta línea, la aplicación 
‘Te Cuento’ acerca esta propuesta 
a las personas que sufren sordera, 
muy enfocado en los niños, pero 
accesible también para adultos. Al-
gunas obras clásicas como ‘Platero y 
Yo’ ya se encuentra entre su biblio-
teca virtual, pero también cuentos y 
literatura más juvenil.

Pero la lectura, como hemos ade-
lantado antes, no es la única opción 
que tenemos con la app ‘Te Cuento’. 
También incorpora la posibilidad de 
que los propios usuarios y usuarias 
realicen sus propios relatos, tanto 
en lengua de signos como en caste-
llano, y compartirlos con los demás 
lectores de esta app.

La Fundación CNSE ha contado 
con la colaboración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, ade-
más de la Fundación ONCE.

Todos unos artistas
‘Te Cuento’ está disponible para An-
droid de forma gratuita. Para todas 
las mentes creativas que utilicen la 
app, los cuentos podrán personali-
zarse con ilustraciones o imágenes 
propias y archivarlas para su repro-
ducción. También se puede incorpo-
rar en la biblioteca otros cuentos ya 
editados en lengua de signos espa-
ñola, castellano y subtítulos.

Desde el año 2003, la Confede-
ración Nacional de Personas Sordas 
(CNSE) y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte trabajan de forma 
conjunta para facilitar a las personas 
sordas su plena inclusión en el mun-
do de la literatura. A través de traduc-
ciones al braile, este objetivo ha ido 
cumpliéndose progresivamente. Con 
esta nueva app, además, se hace 
aún más accesible a las familias esta 
promoción lectora,  pues, en nuestro 
propio móvil, tenemos la solución.

La Fundación CNSE está colabo-
rando con bibliotecas para que esta 
aplicación forme parte de sus servi-
cios para personas sordas. Todo un 
ejemplo de lo que la tecnología pue-
de ayudar en materia de inclusión.

La Fundación CNSE recibe el premio Reina Letizia por 
su app de fomento de lectura en las personas sordas
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‘¿Tienes Sal?’ apuesta por 
un mundo más cercano
Esta red social para barrios pretende 

fomentar la comunicación entre vecinos

@alba_expósito
Quizás nos hemos acostumbrado 
a no hablar con nuestros vecinos 
y a buscar una tienda 24 horas 
cuando nos falta sal, en lugar de 
pedirsela a la persona que vive 
al otro lado del pasillo. No tan-
to en los pueblos, pero es una 
escena común en las ciudades, 
en las que nosotros somos per-
sonas anónimas para la persona 
que vive al lado nuestra y vice-
versa. Intentando luchar contra 
esta realidad nació la red social 
‘¿Tienes Sal?’, fundada por tres 
jóvenes con ánimo de ayudarnos 
a que nos relacionemos con las 
personas con las que convivimos.

“Queremos que la gente se 
sienta cómoda en sus barrios y 
que los desconocidos se convier-
tan de nuevo en vecinos”, expli-
can en su página web. A diferen-
cia de otras redes sociales, como 
Facebook o Instagram, que per-
miten conectarnos con personas 
de todo el globo, el objetivo es 

fomentar la comunicación entre 
personas que viven cerca. Limi-
tando la interacción a el barrio 
en el que vives, podrás encon-
trar las noticias focalizadas en 
esta zona, además de contactar 
con vecinos de tu propio edificio, 
vecindario y alrededores.

Como otras redes sociales, 
cuenta con secciones como ‘Pu-
blicaciones’, ‘Mercadillo’, ‘Even-
tos’ o ‘Grupos’, para que puedas 
preguntar lo que necesites en 
cada uno de ellos. 

‘¿Tienes Sal?’ ya funciona en 
ciudades como Madrid y Barce-
lona, pero también en localida-
des periféricas de ambas. Una 
app que procede de una filial de 
Nebenan, la red alemana que 
surgió en 2015.

Actualmente cuenta con más 
de 90.000 usuarios verificados. 
Toda una apuesta para que la 
tecnología nos ayude a socializar 
con quienes tenemos cerca y fo-
mentar un mundo más humano.
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Una red social para fomentar la comunicación entre personas cercanas
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Corto Denim 
Bershka

Ref: 0392335906
(25,99€)

Estampado Floral
Zara

Ref.: 3137029 
(89,95€)

Vestido Midi 
ASOS

Ref.: 1427281 
(42,49€)

Volante Crochet 
Stradivarius

Ref.: 1581188I2019 
(25,99€)

Irene Iglesias 
Reinventarse o morir. Si bien 
es cierto que las fanáticas acé-
rrimas a la “serie de toda una 
vida” idolatramos cada una de 
las piezas textiles que aparecen 
en la pequeña pantalla, extrapo-
lar el estilismo de finales de los 
90 a nuestro día a día podría ser 
todo un drama; por ello, Soyde. 
te trae una serie de alternativas 

que, fieles al estilo neoyorquino y 
al de las cuatro amigas más imi-
tadas de la televisión, rememoran 
la irrepetible ‘Sex & the city’. 

Contrastes
Haciéndole un particular guiño a 
la carátula de la película, las to-
nalidades rosas y el sobrio negro 
han sido los engranajes de nues-
tra apuesta en firme. 

El negro, irreverente y elegante a 
partes iguales, hará de tus vestidos 
piezas de colección; sin embargo, 
a modo de consejo, si quieres mar-
car la diferencia busca texturas y 
estampados que atrapen todas las 
miradas. 

El rosa, moderno y atrevido, 
conseguirá situarte en el foco de 
todas las miradas y en la diana de 
todos los cumplidos. ¡Prometido!

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Inimitable, como Carrie Bradshaw, protagonista de esta his-
toria. Les presento. Cuatro grandes amores, Mr. Big; Nueva 
York; su elenco de inseparables amigas; y, como no, los irre-
petibles ‘Manolos’, obras de arte confeccionadas a manos del 
canario Manolo Blahnik. 

La gran manzana fue, junto a la moda, una de las pasiones 
más primarias de la escritora y articulista de Vogue. Sin embargo, 
les pido especial atención a este particular reconocimiento; así, 
directa, requiero que todas sus miradas, que toda su atención, 
recaiga sobre una de las prendas fetiche de la serie: los vestidos. 
Y es que ya lo dijo la rubia más carismática de la ciudad que 
nunca duerme, “no tengo un plan, tengo un vestido”. 

Como anillo de 
compromiso, yo 

también quiero unos 
‘Manolos’. 

Imagen: Manolo Blahnik

Largo Escotev
H&M

Ref.: 0753830003  
(34,99€)

Lencero Asimétrico
Zara

Ref.: 3564170  
(39,95€)
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Por suerte hemos avanzado mu-
cho en cuanto al cuidado de 
la piel se refiere; actualmente, 
todos somos conscientes de la 
importancia de utilizar un buen 
protector solar durante nuestras 
exposiciones solares. No obstan-
te, aún se nos escapa cómo fina-
lizar adecuadamente el proceso, 
el cual debe concluir con un pro-
ducto aftersun que mime nuestra 
piel. Soyde. te cuenta por qué el 
aftersun debe ser tu mejor aliado 
este caluroso verano.

Plus de hidratación
La radiación ultravioleta castiga 
la piel provocando una pérdida 
de agua y, en consecuencia, des-
atando una sensación de tirantez 

y ardor. Asimismo, esta provoca 
que las fibras de colágeno y elas-
tina se degraden dando rienda 
suelta al envejecimiento. Por ello, 
echar mano del aftersun implica 
lograr que la piel recupere su hi-
dratación, bajar la inflamación e 
incluso reparar el daño oxidante. 

Evita la descamación
Este producto se convierte en 
nuestro mejor amigo para prevenir 
que la piel se descame rápidamen-
te y pierda el bronceado que tanto 
sudor y paseos a las orillas del mar 
nos ha costado obtener. Aplícate-
lo tras la ducha y de manera uni-
forme por todo el cuerpo, ¡verás 
cómo tu piel te lo agradece!

Reparador
El sol, a nivel celular, produce una 

alta cantidad de radicales libres 
que provocan el fotoenvejeci-
miento prematuro que, a su vez, 
desemboca en manchas, arrugas 
y flacidez. Para combatirlos, nada 
mejor que aftersun con antioxi-
dantes repletos de vitaminas A, 
C, y E. 

Un bronceado más duradero
La hidratación se ha quedado cor-
ta para calmar la piel sobrecalen-
tada después de un largo día de 
sol; además, también queremos 
un bronceado que nos dure más 
tiempo, por ello, los aftersun ac-
tuales incorporan pigmentos que 
tiñen la capa superficial, activan la 
melanina protectora y prolongan el 
moreno durante dos semanas más. 
¿Verdad que son todo ventajas? 
¡No te olvides de adquirir el tuyo!

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Ataque a las manchas de la piel en verano

Alimentos que nos mantienen hidratados

Uno de los estragos que el sol nos 
acarreará en verano son las man-
chas de la piel. La exposición al 
sol de manera prolongada puede 
alterar la melanina de nuestra epi-
dermis, provocando un cambio de 
pigmentación y ocasionando unas 
manchas de color marrón. La es-
tética no es el único problema que 
podemos tener con ellas, también 
puede producir problemas de sa-
lud más graves. Por ello, es nece-
sario utilizar protección solar, no 

sólo en verano, también en invier-
no, especialmente las personas 
con piel más clara.

En cuanto a la forma de elimi-
nar estas manchas, podemos en-
contrar tratamientos como cremas 
blanqueantes específicas, láser o 
peeling químico, pero aquí deja-
mos un truco para hacer en casa.

Existen varias alternativas de 
‘cremas caseras’, una de las me-
jores para desinflamar la piel en 
verano es la que se realiza mez-
clando cúrcuma con miel, una 
mascarilla que dejaremos media 
hora en nuestra piel, procedien-
do después a limpiarla.
Otra receta es la mezcla de unas 
gotas de agua oxigenada, dos 
cucharadas de leche en polvo, gli-
cería vegetal y zumo de limón. Si 
la dejamos actuar en nuestra piel 
toda la noche, ¡adiós manchas!

Si estás preparando los snack para 
ir a la playa y disfrutar del agua, el 
sol y la arena, o si por el contrario 
eres más de piscina, no os perdáis 
qué alimentos tienen más agua. 
Una manera de rehidratarnos en 
verano es a través de la alimenta-
ción, y si bien los helados parecen 
lo más reconfortable, podemos 
optar por alimentos que nos llenen 
de agua tras la exposición al sol. 
Veamos cuáles son los mejores.

Por supuesto, uno de los produc-
tos estrella son la fruta y, dentro 
de esta categoría, la sandía es un 
imprescindible. En forma de zumo 
o al natural, es una buena manera 
de hidratar nuestro cuerpo, ya que 
contiene ¡un 95% de agua!

Otras frutas también pueden 
ser el melón, las fresas, las na-

ranjas, las manzanas, la piña o las 
uvas. Si te apetece algo salado, el 
pepino te aportará ese ‘chute de 
agua’. Contiene un 96% de agua, 
y es un excelente ingrediente 
para unirlo a una ensalada jun-
to a otros potentes alimentos: 
lechuga y tomate. Y, para un 
capricho lleno de agua, un plato 
estrella es el marisco, compuesto 
en un 80% y muy rico en yodo.

¿Cómo actuar ante una bajada de tensión?

Durante los meses de verano, el 
riesgo para personas propensas a 
sufrir bajadas de tensión aumenta 
debido a las condiciones climáticas. 
Las bajadas de tensión, o hipoten-
sión, se producen cuando disminu-
ye la presión arterial. En casos muy 
graves, pueden llegar a provocar 
derrames de sangre o problemas 
de corazón, por lo que debemos 

controlarlo muy bien, además de 
controlar el protocolo de actuación 
cuando una persona lo sufre.

Como en casi todo en la vida, la 
prevención es nuestra mejor alia-
da. Para prevenir estas bajadas de 
tensión en verano debemos recor-
dar mantenernos bien hidratados, 
bebiendo la suficiente agua y dis-
minuyendo el consumo de alcohol, 
especialmente en las horas más 
calurosas. También debemos evi-
tar realizar comidas muy pesadas. 

En caso de sufrir una bajada 
de tensión, es necesario poner las 
piernas el alto para que la sangre 
de las extremidades llegue más fá-
cilmente al corazón y suba la pre-
sión arterial. Nos ayudará consu-
mir té, chocolate o regaliz, además 
del remedio de la abuela: colocar 
un poco de sal bajo la lengua.

‘Aftersun’, nuestro mejor AliAdo

AY DOCTORA, ¡NO SIENTO 
LAS PIERNAS!

Mª Carmen Muñoz Hidalgo. 
Jesús Ignacio González Orodea.
Médicos de Familia del Centro 
de Salud Cuzco
En la época estival, es frecuente que 
los pacientes acudan a la consulta 
de Atención Primaria por un aumen-
to del dolor en las piernas. Pero, ¿a 
qué se deben estos síntomas? ¿Qué 
podemos hacer para mejorarlos?

El sistema venoso debe hacer 
volver la sangre al corazón, y para 
vencer la fuerza de la gravedad, tie-
ne unas válvulas que impiden que la 
sangre descienda de nuevo.

La insuficiencia venosa crónica se 
produce por una alteración de esas 
válvulas, que provoca  dificultad en 
dicho retorno. Las causas no están 
claramente establecidas, pero pare-
cen relacionarse con alteraciones en 
la anatomía del sistema venoso (lo 
que provoca un deterioro del funcio-
namiento con el paso de los años) 
y malos hábitos adquiridos como el 
sedentarismo, tabaquismo o estar 
de pie de manera prolongada.  

Los síntomas más frecuentes 
son la pesadez, el dolor, la apari-
ción de calambres en las piernas, 
así como hinchazón en las mismas 
(edemas). Estos síntomas suelen 
ser más intensos en las horas fina-
les del día, por la realización de las 
actividades de la vida diaria (salir a 
la compra, caminar, etc.), y mejoran 
con el descanso nocturno, volvien-
do a aparecer al día siguiente.  

Durante el verano, los pacientes 
suelen consultar más por este mo-
tivo, refiriendo un empeoramiento 
de los síntomas. Pero, ¿qué ocurre 
en esta época del año?

Con el calor, se produce una dila-
tación venosa de las piernas, gene-
rando una dificultad añadida para 
el retorno venoso. Debido a esto, 
se produce un empeoramiento de 

los síntomas, generando mayor 
sensación de pesadez que puede 
ocurrir incluso a primera hora de la 
mañana, limitando en gran medida 
las actividades del día a día. 

El tratamiento de esta enferme-
dad debe considerarse de forma 
individualizada en cada paciente, 
pero existen algunas medidas para 
intentar evitar los síntomas:

• Se debe evitar la vida sedenta-
ria, la estancia prolongada de pie 
o sentado. 

• También es importante limitar 
el uso de ropa ceñida, así como el 
calzado de tacón alto. 

• Además, hay que tener espe-
cial cuidado con la exposición pro-
longada al sol y los baños calien-
tes, limitándolos en la medida de 
lo posible o acabando el baño con 
agua fría. 

En caso de que los síntomas ya 
estén presentes:

• Es importante caminar al me-
nos media hora a diario, para man-
tenerse activo (siempre fuera de 
las horas centrales de calor). 

• Se debe intentar dormir con las 
piernas ligeramente elevadas, colo-
cando un cojín bajo los pies. 

• Baños diarios con agua fría 
(10-20 segundos en cada pierna), 
o acudir a la piscina y hacer nata-
ción. También son aconsejables el 
ciclismo o el yoga. 

En la enfermedad avanzada, se 
debe valorar por cirugía vascular.  
Las medias de compresión son 
muy útiles aunque, con el calor, se 
toleran muy mal. Los venotónicos 
pueden ser útiles para aliviar los 
síntomas, pero están considerados 
de utilidad terapéutica baja.

Nunca es aconsejable la auto-
medicación. Si no hay mejoría, se 
debe consultar con un facultativo. 
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LA CLAVE: RECHAZAR
Aunque al principio es difícil y 
cuesta concienciarse, es impor-
tante saber decir no. Cuando te 
ofrecen una cucharita de plástico 
con el helado, una pajita con tu 
bebida, una bolsa para tus com-
pras, podemos decir que no, ya 
que una bolsa de tela o una pa-
jita ocupan muy poco espacio en 
el bolso o la mochila que siempre 
llevas encima

NUESTRO PLANETA DEPENDE 
DE PEQUEÑAS ACCIONES
En resumen, cuidemos nuestro en-
torno con pequeñas acciones:
Alimentación: optar por produc-
tos frescos y sin envases, o llevar 
tu propio envase para comprarlo.
Si viene envasado, la opción me-

nos mala es el vidrio.
Limpieza: acudir a establecimien-
tos donde poder rellenar envases 
que ya tenemos.
Cuidado personal: Rellenar 
botes de plástico una vez estén 
vacíos, o elegir productos sólidos 
(champú, gel, desodorante, pasta 

de dientes, crema solar…) en vidrio 
o papel; copa menstrual o pañales 
de tela; maquinillas metálicas…
En el bolso o en el coche: llevar 
siempre bolsas de tela, una paji-
ta reutilizable, nuestra botella de 
agua…

De un tiempo a esta parte, el problema que supone la ingente cantidad de plástico de un solo uso que 
se fabrica (y se tira) se ha puesto de relieve. Mares contaminados, animales muertos o microplásticos 
en nuestra cadena alimenticia son solo algunos de los titulares que nos indican que nos enfrentamos a 
una grave realidad. Y es que solamente el 9% de todos los plásticos que se fabrican se reciclan. Si no 
se toman medidas inmediatas, en 10 años (cinco, según otros expertos), la situación será irreversible.

Con motivo del #JulioSinPlástico (Plastic Free July), la campaña que lleva poniéndose en práctica desde 
hace varios años para intentar paliar esta problemática, os ofrecemos algunos consejos que todos podemos 
poner en práctica en nuestro día a día y así ayudar a disminuir el consumo indiscriminado de plástico.

Ahogados en plástico, una grave realidad

ÚNETE AL MOVIMIENTO

REDUCIR - REUTILIZAR - RECICLAR:  Es fácil si seguimos estos consejos 
que os proponemos. Pequeñas sugerencias que suponen GRANDES CAMBIOS
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Roberto Fernandes
Neuropsicólogo de la Clínica 
Universitaria de la Universi-
dad Rey Juan Carlos
El consumo de alcohol durante 
el embarazo puede generar pro-
blemas en desarrollo del sistema 
nervioso central del bebé. Una de 
las patologías más conocidas es el 
trastorno del espectro de alcohóli-
co fetal (TEAF). Esta enfermedad 
se caracteriza por un amplio rango 
de anomalías físicas, mentales y 
conductuales que presenta el niño 
tras la exposición prematura a esta 
sustancia. La presencia y gravedad  
de los síntomas es muy variable, 
y depende, principalmente, de 
la dosis consumida, así como del 
periodo de desarrollo en el que se 
encuentre el feto. 

Entre los síntomas cognitivos, 
pueden presentar dificultades en 
atención, memoria, lenguaje, fun-
ciones ejecutivas, o cualquier otro 
tipo trastorno del aprendizaje. 

Entre las alteraciones físicas, pue-
den presentar problemas en el 
crecimiento, bajo peso al nacer, 
o disminución del perímetro cra-
neal. Las principales alteraciones 
emocionales se han relacionado 
con problemas de ansiedad, de-
presión u otros trastornos de la 
personalidad. Todas estas dificul-
tades suelen traducirse en proble-
mas conductuales graves, como el 
consumo de drogas, conductas de 
riesgo sexual, aislamiento social, 
abandono escolar etc.

El diagnostico de este trastorno 
ha pasado desapercibido durante 
mucho tiempo debido al desco-
nocimiento de la enfermedad por 
parte de los profesionales sani-
tarios. Se estima que 2 de cada 
1000 niños en España nacen con 
este trastorno. Además, la erup-
ción del número de adopciones 
internacionales en países donde 
el consumo de alcohol es práctica-
mente del 100% de la población, 

¿Qué es el alcoholismo fetal?

ha hecho que cada vez haya más 
casos diagnosticados. 

En gran número de ocasiones, 
estos casos pasan desapercibidos 
en el ámbito sanitario, ya que se 
les diagnostican patologías erró-
neas como TDAH, TOC, trastorno 
límite de la personalidad etc. Estos 
diagnósticos son, generalmente, 
un síntoma más de una patología 
muy compleja.

Consciente de estos hechos, 
Clínica Universitaria de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, ha creado 
un equipo multidisciplinar, formado 
por neuropiscologos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, fisiote-
rapeutas y enfermeros, con el ob-
jetivo de realizar un diagnóstico e 
intervención individualizada desde 
una perspectiva integral.

Si has consumido alcohol duran-
te el embarazo o tienes un niño 
adoptado, y tu hijo presenta al-
guno de estos síntomas, podemos 
ayudarte. Im
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El consumo de alcohol durante el embarazo puede derivar en distintas patologías que 
afectan al feto, como es el caso del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)



\\ 26 \\ // Agosto 2019 //  

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Apasionados irrefrenables de Jue-
go de Tronos, a pesar de que la 
trama que nos ha mantenido en 
vilo durante años ha tocado su fin, 
Soyde. os ha preparado la mejor 
recopilación de los recodos más 

inóspitos y los lugares más repre-
sentativos de la geografía española 
que han servido como escenario 
en nuestra serie favorita. Sí, sí, 
como leen, Andalucía, Extremadu-
ra o Cataluña han formado parte 
de las distintas casas que confec-
cionaban el guión. ¡Echen un ojo!
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Menorca

La otra niña bonita de las 
Baleares. Si lo que buscas es 
un destino más turístico, sin 
duda esta es tu isla. Fiesta, 
ambiente, gastronomía... 
No te quedes sin probar su 
típico ‘pa amb oli’, o la sobra-
sada mallorquina, ¡todo un 
manjar! Al norte encontrarás 
un ambiente más familiar en 
pueblos como Cala Millor; sin 
embargo, en el sur... ¡Magaluf  
nunca descansa!

Tenerife

Para viajar al desierto no es necesario 
moverse de España, tan sólo unas ho-
ras bastan para plantarse en el mismo 
Sáhara. Las dunas de Maspalomas 
son un espacio único en la isla. Imagina 
tus fotos entre las montañas de arena, 
¡pueden quedar muy ‘instagramer’!

Si eres más de montañas que de 

Gran Canaria

Mallorca

El destino top de este 
verano sin duda tiene un 
toque bastante picante.
¿Te sorprende? ¡A quien no le 
gustaría relajarse en sus paradi-
siacas  playas de arena dorada, 
mientras se observa de fondo 
las rocosas montañas que 
conforman la isla, culminando 
en el volcán más importante 
del país, mientras se zampa 
unas buenas papas arrugadas 
con mojo picón!

Alba Aceituno
@albajuaarez
Las Islas Baleares cuen-
tan con todo un paraíso. 
Cálzate unas menorqui-
nas y patéate sus playas 
vírgenes. Al norte encon-
trarás Cala Pregonda y 
su peculiar y rojiza arena, 
mientras que al sur, la 
Cala Macarelleta o la Cala 

en Turqueta te cautivarán con sus 
aguas cristalinas ¡no te hará falta 
Photoshop en tus fotos!

playa, un parada que no puedes 
dejar pasar es el Roque 
Nublo ¡desde sus 1813 
metros de altura, pue-
des observar el Teide!
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Ponzano se ha erigido como uno de 
los recodos más ‘trendy’ de la capi-
tal. La madrileña zona de Ponzano 
no para de crecer, por lo que no es 
de extrañar que Home Burger Bar 
haya abandonado su mítico local de 
Malasaña para afincarse en una de 
las manzanas más competitivas en 
cuanto a locales de moda se refiere. 
Renovado, aunque manteniéndose 
fiel a la esencia que le caracteriza, 
ha iniciado esta nueva andadura 
apostando de nuevo por conceptos 
ecológicos y ‘pet-friendly’.

Hamburguesas de ensueño, 
diferentes, de alta calidad. Esos 
podrían ser perfectamente los 

preceptos sobre los que se asien-
ta Home Burguer Bar: elabora-
ciones de forma casera, con pro-
ductos frescos y amigables con el 
medioambiente. Por eso la carne 
de vacuno con la que elaboran sus 
burgers es cien por cien ecológica, 
está certificada y se pica cada día 
en el establecimiento. A esto se 
une que las verduras que la acom-
pañan son de proveedores locales 
y KM 0, y el pan es artesano. ¿No-
táis cómo se os hace la boca agua?

‘Favoritísima’ Soyde.
Entre las que más nos gustan está 
la “Hickory”, con carne de vacuno, 
salsa secreta BBQ, doble queso 
fundido, doble bacon crujiente y 

cebolla a la plancha sobre pan ar-
tesanal y semillas de sésamo.

Cuatro categorías
La carta ofrece un total de 25 ham-
burguesas distintas dividas en cua-
tro categorías: 11 normales, 4 ‘es-
peciales’, 5 vegetarianas y 4 más 
pensadas y hechas especialmente 
para niños. Clásica, Baja California, 
Mango Burger, Cabrita, Izakaya, 
Chicken Chipotle, Falafel Burger, Ca-
prese Veggie Pesto... y muchas más. 
Los nombres de las burgers son 
atractivos y están elegidos llamar la 
atención y darte pistas de lo que te 
espera, pero lo mejor es su sabor. 
¿Aún no las has probado? Vuela 
hasta Ponzano, ¡no te arrepentirás!Im

ag
en

: H
om

e 
B

ur
ge

r B
ar

Home Burger Bar, la hamburguesería 
‘eco’ aterriza en Ponzano

La ‘Guacamole Veggie’ es otra de nuestras alternativas predilectas, ¡disfruta del sabor!

Ver para comer: viajes por España para conocer 
los mejores platos de nuestra gastronomía

Desde Soyde. te proponemos un tour gastronómico por toda la geografía española

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
¿Cuántas veces hemos escuchado 
eso de “no sabemos lo que tene-
mos en España”? Aunque a todos 
nos guste visitar otras culturas 
aprovechando nuestras vacacio-
nes, otra opción es disfrutar de 
la diversidad que ofrece nuestro 
país, tanto en paisaje, arte y cultu-
ra como en gastronomía. Veamos 
que opciones tenemos por las dis-
tintas regiones

‘We are the north’
Una opción para escapar del abra-
sador calor de la meseta es viajar 
al norte, ya sea a la bella Asturias, 
al País Vasco, Galicia o Cantabria, 
tenemos opciones de sobra para 
disfrutar de unos días de merecido 
descanso.

Aparte del marisco gallego, po-
demos atrevernos a probar su tra-
dicional lacón con grelos, un plato 
que además de los ingredientes 

que les dan nombre 
también viene 
acompañado de 
chorizo y pata-
tas. 

Si pasamos 
por Asturias es 

necesario probar 
el cachopo tradicio-

nal. Y, si nos apetece 
algo dulce, la quesada 

cántabra nos dejará más 
que satisfechos. Pero, si lo 

que buscamos es el terraceo, los 
pintxos vascos son la mejor opción 
para unos días de relajación en el 
norte de nuestro país.

‘Nacimos en el mediterráneo’
Un destino clásico, las playas del 
Mar Mediterráneo. Ya sea Valencia, 
Cataluña o Murcia, el sol de nues-
tra costa atrae turismo nacional e 
internacional. Como plato típico, 
y tópico, de la cocina mediterrá-
nea tenemos la paella valenciana, 
un manjar que ha conquistado al 
turismo internacional desde hace 
décadas. ¿Pero qué comidas medi-
terráneas más podemos disfrutar? 

Pues, hablando de arroces, la 
región de Murcia nos ofrece su 
peculiar caldero del Mar Menor, 
un arroz caldoso que solían comer 
los pescadores. ¿Los ingredientes? 
Arroz, ñoras, pescado de roca y 
morralla para preparar el caldo. 
Y, para rematar nuestro tour me-
diterráneo, una deliciosa crema 
catalana, el dulce típico de esta 
Comunidad Autónoma.

Los platos del interior y 
del sur
Puede que no sea el destino pre-
ferido en verano, pero en nuestro 
trayecto tenemos que pasar por el 
interior de nuestro país. Ya sean 
en cualquiera de las dos Castillas, 
Aragón, Extremadura o Madrid, 
el olor de sus cocinas nos llaman 
como cantos de sirenas. Y es que 
el cochinillo asado, típico de Se-
govia, es un manjar que tenemos 
que probar, por lo menos, una 
vez en nuestra vida. Si nos gusta 
más el bacalao, Aragón nos ofre-
ce el bacalao ajoarriero. Existen 
variedades de este plato, pero el 
tradicional se realiza con patatas, 
cebollas, huevos, ajo y bacalao. A 
nuestro paso por la capital, si nos 
ponemos en comidas típicas, dis-
frutemos de un bocadillo de cala-
mares. Y más al sur, en Castilla-La 
Mancha, podemos disfrutar el típi-
co pisto, probablemente lo prefira-
mos ahora frío, y un miguelito de 
La Roda como postre, porque el 
verano es para disfrutar.

En cuanto al Sur, el tomate es, 
sin duda, la estrella en sus platos 
del verano con el gazpacho, pero 
podemos optar por otro plato típico 
muy parecido: el salmorejo. Tradi-
cional de córdoba, el salmo-
rejo se realiza con miga de 
pan, ajo, aceite de oliva, 
sal y tomate. Una  buena 
opción para refrescarnos.

Viajemos a las islas
Los Mismos tenían razón. Sería 
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maravilloso viajar hasta Mallorca, 
especialmente para disfrutar de 
sus aguas mediterráneas mientras 
probamos una deliciosa ensaima-
da. Y es que ensaimadas tendre-
mos muchas, pero la realizada 
en las Islas Baleares tienen otro 
sabor, con relleno y sin relleno, 
una sencilla receta con forma de 
espiral, cuyo ingrediente clave es 
la manteca de cerdo. 

Pero si somos más de las Islas 
Canarias, el mojo picón es obli-
gatorio. Es uno de los acompaña-
mientos indispensables de algunos 
platos como las papas arrugadas, 
con un poco de picante y distintas 
variedades según la isla en la que 
la tomemos.

Las exóticas Ceuta y Melilla
Para terminar este tour gastronó-
mico, ya hemos probado las de-
licias fuera de la Península, pero 
viajemos a las dos ciudades limí-
trofes con Marruecos: Ceuta y Me-
lilla. Las delicias árabes son las que 
triunfan, como la pastela melillen-
se, un plato realizado con hojaldre, 
pollo, cebolla, verduras, especias y 
almendras, aromatizado con cane-
la, una explosión de dulce y salado 
que conquista al que lo prueba.

Y tomemos el postre final en 
ceuta, lashebbakiyya, o chebakia, 
un dulce realizado con pasta re-
bozadas con miel, recubiertas de 
sésamo y con semillas de anís en 
el interior.
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El equipo femenino de boxeo 
de Madrid, el mejor de España

Las madrileñas han demostrado su gran nivel en la cita de Badajoz
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Proclamarte, por tercer año con-
secutivo, Campeón de España es 
sinónimo de que algo estás ha-
ciendo bien. Pasar por encima de 
equipos como Cataluña, Andalu-
cía o Valencia requiere de mucho 
esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, 
trabajo diario. Gracias a esos in-
gredientes, el equipo femenino 
de boxeo de Madrid se ha vuelto 
a proclamar, por tercer año conse-
cutivo, Campeón de España en el 
torneo nacional celebrado en Ba-
dajoz. Allí, en el Pabellón Juancho 
Pérez, se daban cita algunos de los 
mejores boxeadores amateur de 

nuestro país. Y fue allí, también, 
donde Madrid demostró ser supe-
rior al resto de regiones. 

Porque nuestro equipo femenino 
salió a medalla por representante. 
Empezando por Génesis Rivera en 
la categoría de -48 kgs. ‘La Chola’, 
como se la conoce, conseguía el 
oro tras derrotar a las represen-
tantes de Asturias y Cantabria, en 
los cuartos y las semifinales, y a 
la canaria Rita Marrero en una fi-
nal durísima. Marta Calvo, en los 
-51 kgs, siguió su ejemplo. Marta 
se alzaba con el bronce tras caer 
en las semifinales frente a Cristina 
Morales. Mismo resultado obtenía 
la talentosa Paula Ruiz, que caía en 

semifinales contra la Andaluza Ele-
na Ruiz, pero se llevaba el bronce 
de Extremadura. 

Subiendo en peso, en la catego-
ría de -57, Marisa Domínguez se 
tenía que conformar con el bronce 
tras perder en semifinales contra 
la valenciana Ioana Gerogiana Fe-
cioru. En la categoría de -60 kgs 
llegaba un nuevo oro de la mano 
de Almudena Álvarez, que vencía 
en la final a la catalana Benedetta 
Marchegiani. Un nuevo bronce 
cayó del lado madrileño en la ca-
tegoría de -64kgs. Laura Reoyo 
vencía en los cuartos a la repre-
sentante canaria, pero caía en se-
mifinales ante la valenciana. 

Lucía Blázquez, en la categoría de 
-69 kgs, perdía en la final frente a 
la canaria Patricia Cabrera, lo que 
le valía para colgarse la plata. Por 
su parte, Andrea Humbrías, en los 
-75 kgs, caía derrotada en semifi-
nales contra la canaria Jerry Lee, 
llevándose otro bronce. Y, por úl-
timo, en los -81 kgs, María Ángela 
González, perdía en la final frente 
a la gallega Daiane Dasilva. 

Una gran participación de las 
boxeadoras madrileñas que man-
tienen su reinado en el boxeo na-
cional. Ojalá sus victorias sirvan 
para darles una mayor visibilidad y 
un mayor reconocimiento por par-
te de las instituciones.

Las boxeadoras madrileñas 
celebraron por todo lo alto su 

título de Campeonas de nuestro país

Una vez más, se demues-
tra que, en nuestro país, 
no todo es fútbol y, aun-

que sigue siendo el deporte rey, 
los dos equipos de waterpolo nos 
han demostrado, tanto femeni-
no como masculino, que son ca-
paces de llegar a metas muchas 
veces inalcanzables. Las chicas 
vuelven a subir a un podio más 
y van 6 en 8 años. Las chicas de 
Miki Oca siguen demostrando 
que son un valor seguro por el 
que se debe apostar. Y aunque 
se tuvieron que conformar con 
la plata, fueron de lo mejor del 
campeonato. Salvo la todopode-
rosa USA, ningún conjunto pudo 
plantar cara a las nuestras que 
se proclaman Subcampeonas 
del Mundo y aseguran, así, su 
participación en la cita olímpica 
de Tokio 2020.

Por otro lado, se encuentran los 
chicos, que partían con ilusión a 
este Mundial donde, con grandes 
defensas y mucho acierto golea-
dor, consiguieron meterse en la fi-
nal ante Italia. En la final, el equipo 
de David Martín, no supo plantar 
cara a la selección “azurra” y des-
de el principio marcó distancias 
para, así, proclamarse campeo-
nes. Los nuestros, Subcampeones 
también, se aseguran así su parti-
cipación en Tokio. Bravo por Miki 
Oca y David Martín, por transmitir 
los valores de este complicado de-
porte a una generación de jugado-
res/as jóvenes. Bravo por Alberto 
Munarriz, Del Toro, Alex Bustos y 
Granados... Bravo por Ester, Bach, 
Bea Ortiz, Maica García... Sois sub-
campeones del Mundo y vais a lu-
char con los mejores en Tokio por 
una medalla olímpica.

España, como 
pEZ En El agua

Iván
Romo
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Pellegrino ya tiene a su goleador: Martin 
Braithwaite, nuevo jugador del Leganés
El C.D. Leganés consigue que el delantero danés continúe en Butarque, reforzando una 
plantilla con muy buena pinta     También incorpora a los laterales Marc Navarro y Rosales 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Se queda. Emulando a Gerard 
Piqué y a Neymar –aunque en 
este caso sea verdad-, el C.D. 
Leganés anunció, a bombo y pla-
tillo, el fichaje definitivo de Martin 
Braithwaite, uno de los principa-

les artífices de que el Lega 

continúe, un año más, en Primera 
división. Sus goles en la segunda 
vuelta del campeonato, sumados 
a los que consiguió En-Nesyri, per-
mitieron al cuadro pepinero per-
manecer en la máxima categoría 
del fútbol español. Pero lograr su 
contratación no ha sido sencillo. 

La dirección deportiva del club ha 
tenido que trabajar muy duro para 
convencer al delantero danés, que 
contaba con ofertas de diferentes 
equipos, tanto de España como de 
Inglaterra. Su buen papel con el 
Lega en tan solo 6 meses hizo que 
varios clubes europeos se intere-
saran por sus servicios, aunque 
el Leganés fue el más insistente. 
También ha pesado, en gran me-
dida, la voluntad del jugador.

Braithwaite ha firmado su nuevo 
contrato hasta el próximo 30 de 
junio de 2023, por lo que se con-
vertirá en la referencia atacante 
del Lega para los próximos años. 
A sus 28 años, el internacional por 
Dinamarca se enfrenta al reto de 
liderar a un conjunto que, un año 
más, peleará por el mismo obje-
tivo: permanecer en la mejor liga 
del mundo.

Petición de Pellegrino
Uno de los equipos que más 

lucharon por hacerse con el 
danés fue el Getafe. Sin 

embargo, el Lega que-
ría satisfacer una de 

las peticiones del 
míster, Mauricio 
Pellegrino, que 
quería man-
tener a uno 
de sus refe-
rentes para 
la próxima 
campaña. 
En su corta 
experiencia 

en Leganés, Braithwaite logró 5 
goles y 5 asistencias. Marcó, en-
tre otros, a equipos como el Real 
Madrid y el Barcelona. Aunque ya 
todos le conocemos, se trata de 
un jugador experimentado, que, 
incluso, jugó el pasado Mundial de 
Rusia con su selección. Con Dina-
marca ha disputado un total de 33 
partidos, debutando con la absolu-
ta en el año 2013.

Una plantilla de garantías
El Leganés sigue armando un pro-
yecto cargado de jugadores ilusio-
nantes. Junto a Martin Braithwaite 
han aterriza en Butarque dos ju-
gadores de banda. Marc Navarro, 
procedente del Watford, y Roberto 
Rosales, del Málaga, han llegado 
al Sur de Madrid para reforzar una 
plantilla que está cogiendo color.

El jugador catalán, formado en 
la cantera del Espanyol, ha jugado 
la última temporada en la Premier 
League. Llega en calidad de cedi-
do, tras no tener las oportunida-
des suficientes en el fútbol inglés. 
Rosales, por su parte, es un fut-
bolista con una amplia experiencia 
en el fútbol español. Esta pasada 
campaña defendió la camiseta del 
Espanyol y, ahora, ha firmado por 
dos años con el Lega.

La incorporación de los tres fut-
bolistas se suma a los fichajes ya 
conocidos de Juan Muñoz, André 
Grandi, Aitor Ruibal, Fede Varela, 
Juan Soriano y Álex Martín, ade-
más de las renovaciones de Óscar 
Rodríguez y Jonathan Silva.

Martin Briathwaite 
seguirá defendiendo la 
camiseta del Leganés 
la próxima campaña
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El Voleibol Leganés, la 
mejor cantera de España

Basket Leganés: una plantilla 
de altura para lograr el ascenso

Gracias a sus resultados, el C.V. Leganés continúa 
en lo más alto del ranking elaborado por todovoley.com
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte de Leganés lleva reali-
zando un gran trabajo desde hace 
muchos años. El esfuerzo diario, 
sumado a la pasión que le ponen 
cada uno de los profesionales que 
componen nuestros clubes y enti-
dades, ha hecho posible que, hoy 
en día, seamos uno de los referen-
tes de toda la Comunidad de Ma-
drid. Más allá del papel del C.D. Le-
ganés o del gran nivel de nuestras 
chicas de fútbol sala o baloncesto, 
hay un deporte que sobresale por 
encima del resto en el panorama 
nacional: el voleibol pepinero. Un 
año más, el Club de Voleibol Lega-
nés ha sido premiado por contar 

@DonAntonioCG
La trayectoria del Baloncesto Le-
ganés en los últimos años ha sido 
inmejorable. La presencia de nues-
tras chicas en la fase de ascenso a 
la Liga DIA ha demostrado que el 
trabajo se estaba realizando bien, 
aunque siempre ha faltado ese 
plus que nos permitiese colarnos 
en la mejor liga de baloncesto fe-
menino de Europa.

La idea de la dirección deportiva 
es volver a intentarlo. Por ese mo-
tivo, y viendo la buena dinámica 
del equipo durante la pasada tem-
porada, el club ha decidido seguir 
una línea continuista, apostando 
por Antonio Pernas para el banqui-
llo. El técnico madrileño sumará su 

con la mejor cantera de España. 
Un nombramiento que se ha basa-
do en los resultados obtenidos du-
rante esta última temporada y que 
han posicionado a nuestro club en 
lo más alto del ranking elaborado 
por la web todovoley.com. Lega-
nés ha sumado, en esta campaña, 
124 puntos, por los 94 del segundo 
club, el Barça CVB y, del tercero, el 
DSV CV San Cugat.

Unos 124 puntos a los que el 
Leganés ha llegado gracias a los 
grandes resultados sumados por 
el Juvenil femenino, el Cadete fe-
menino, el Alevín femenino, así 
como el Juvenil, Cadete, Infantil y 
Alevín masculinos. Por secciones, 
los equipos masculinos del C.V. Le-

segunda temporada al frente del 
equipo pepinero.

Una segunda campaña en la que 
contará con centímetros en su plan-
tilla. El Baloncesto Leganés ha anun-
ciado algunos de los nombres que 
formarán parte del equipo durante el 
próximo curso y destaca la presencia 
del talento incorporado para la zona.

El juego interior del Leganés se 
ha reforzado con nombres tan im-
portantes como el de Sara Zarago-
za o Lina Pikciute. La jugadora ma-
drileña vuelve a Madrid tras pasar 
por la NCAA, donde jugó durante 
cuatro temporadas en la Universi-
dad de Portland. Sin embargo, no 
será su primera experiencia en la 
Liga Femenina 2, ya que disputó, 

ganés se sitúan en segundo lugar 
a nivel nacional, solo por detrás del 
Jealsa Boiro Voleibol. En cuanto a 
las chicas, los conjuntos femeninos 
de Leganés ocupan el octavo lugar 
de esta clasificación.

Dominio pepinero
El Lega continúa, así, en lo más 
alto de esta lista por tercer año 
consecutivo. El club pepinero solo 
ha faltado a la cita de la Superliga 
Junior femenina y el Campeonato 
de España infantil femenino en Las 
Palmas, pero ha obtenido, como 
mejores resultados, una medalla de 
bronce en el Campeonato de Espa-
ña cadete masculino y un quinto lu-
gar en el estatal juvenil masculino.

la pasada campaña, con el CB Jai-
ris.Pikciute, por su parte, es una 
jugadora con una gran experien-
cia. Internacional lituana, aterriza 
en Leganés tras proclamarse cam-
peona de Alemania con el Gruener 
Stern Keltern antes de incorporar-
se al Ciudad de los Adelantados, 
equipo con el que consiguió el as-
censo a la Liga DIA. Junto a ellas, 
Kristina Rakovic sumará músculo a 
la zona del Baloncesto Leganés. La 
montenegrina llega a nuestra ciu-
dad tras defender la camiseta del 
Valencia Basket.

Otros nombres como el de 
Esther Moreno, que vuelve a casa, 
o el de Victoria Viñe ilusionan a los 
aficionados pepineros.

La natación pepinera sigue 
en el top-10 de España

Las chicas del Leganés F.S. 
iniciarán la liga en Ourense

Los pepineros lograron un total de 37 medallas 
en el Campeonato de España Master 2019

La primera jornada liguera se disputará el 14 
de septiembre en la cancha de las gallegas

@DonAntonioCG
Tarragona acogía el Campeonato 
de España Master de Verano de 
Natación, una de las competicio-
nes más bonitas del calendario 
deportivo en nuestro país. En la 
piscina Sylvia Fontana se dieron 
cita algunos de los mejores na-
dadores master de España, inclui-
dos, como no podía ser de otra 
forma, los que forman parte de 
nuestro Club Natación Leganés.

Hasta Cataluña se desplazó 
una comitiva formada por 19 
nadadores, que lograron volver 
a Leganés con un total de 37 
medallas: 12 oros, 14 platas y 11 
bronces. Un gran botín que de-
muestra el enorme trabajo que 
realiza el club desde hace años, 
además de mostrarnos el ilimita-
do talento de sus nadadores.

Destaca, sobre todo, la participa-
ción de varios de ellos, como, por 
ejemplo, Alejandra González, que 
se llevó tres oros en 50 mariposa, 
en 50 espaldas y en el 100 espal-

das, además de sumar una plata 
en los 50 libres. Ivo Van Dijck se 
hizo con otros tres oros en 50, 100 
y 200 metros espalda.

Víctor Martín, por su parte, logró 
dos oros en 400 estilos y en 200 
libres. Carlos López se llevó cuatro 
medallas, incluyendo un oro en 
los 400 estilos, una plata en los 
400 libres y dos bronces, uno en 
200 estilos y otro en el 200 libres. 
Ellos fueron algunos de los nom-
bres que se hicieron con el metal, 
aunque la mención más espe-
cial fue para la propia Alejandra, 
que fue elegida como la mejor 
nadadora de su categoría, por 
segundo año consecutivo. Cabe 
destacar que, de las 37 obtenidas 
por el club de Leganés, 8 de ellas 
se lograron en las pruebas de 
relevos, tanto en categoría +80 
como en +120 (se suman las 
edades de los nadadores). El Club 
Natación Leganés ha obtenido el 
octavo puesto en una larga lista 
que suma más de 140 equipos.

@DonAntonioCG
Nuestras chicas del Leganés F.S. 
ya conocen cuál será su primer 
rival en la nueva temporada de 
la Primera división del fútbol sala 
femenino nacional. Serán las chi-
cas del Ourense Envialia las que 
nos recibirán en tierras gallegas, 
allá por el 14 de septiembre, para 
abrir un campeonato que, segu-
ramente, estará cargado de estí-
mulos e ilusión.

Será, por tanto, un duro ini-
cio de competición, ya que nos 
enfrentaremos al equipo que, la 
pasada campaña, finalizó en ter-
cera posición. Las gallegas han 
mantenido su bloque de la pasa-
da temporada y, además, se han 
reforzado a las mil maravillas, por 
lo que será un duro choque ante 

un equipo que aspirará a todo. 
No hay que hacer mucho caso a 
las estadísticas, ya que nos dicen 
que el Lega nunca ha conseguido 
arañar ni un solo punto de la can-
cha de Ourense.

Una historia completamente 
distinta la viviremos en la segunda 
jornada, cuando nuestras chicas 
reciban en casa a un recién ascen-
dido, el Xaloc Alicante. Una buena 
forma de abrir la campaña en casa 
ante los aficionados pepineros. El 
campeonato liguero cambia en 
esta temporada 2019/2020. Sobre 
todo, por las fechas. La compe-
tición finalizará el 2 de mayo, un 
mes antes de lo que estábamos 
acostumbrados. Será entonces 
cuando las pepineras reciban al Ci-
dade De As Burgas.
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Los masters del Club Natación Leganés triunfaron en Tarragona

La cantera de nuestro C.V. Leganés sigue siendo la mejor de España
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El Ironman Solidario lo ha vuelto a hacer: 
su mejor tiempo por la Fundación ALMAR

Emilio Moreno ha completado con éxito el Ironman 
de Vitoria-Gasteiz, el tercero en su ya extensa carrera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG

Cuando todo parece ir en contra, 
siempre encontramos un motivo 
para seguir adelante. Cuando las 
fuerzas fallan, siempre hay una ra-
zón para dar un paso más. Cuando 
no podemos más, siempre salimos 
a flote. Es la historia de Emilio Mo-
reno y de las 1001 razones que le 
guían en su cabeza en cada uno 
de los Ironman en los que partici-
pa. En este 2019, la razón estaba 
clara: nadar, pedalear y correr por 
la Fundación ALMAR, una funda-
ción que, desde hace años, lucha 
contra la Ataxia de Friedreich.

“Necesitan fisioterapia diaria, 
trabajo psicológico diario y trabajo 
social. Lógicamente, todo eso vale 
dinero. El objetivo era recaudar el 
máximo dinero posible para que 
tuvieran el mejor tratamiento posi-
ble durante el mayor tiempo posi-
ble”, nos cuenta unos días después 
de finalizar en Vitoria su tercer 
Ironman. Se trata de una prueba 

que, para el que no la conozca, 
aúna natación (3,8 kilómetros), ci-
clismo (180 kilómetros) y running 
(una maratón).

Los objetivos con los que partía 
en esta aventura se han visto fre-
nados. En lo económico, y a pesar 
de planificar una recaudación de 
5.000 euros, “solo” ha podido con-
seguir 2.500. Como nos explica el 
propio Emilio, “es el cuarto reto, 
son más 15.000 euros recaudos en 
todos ellos y, al final, tengo un en-
torno grande pero limitado”. En lo 
deportivo, el reto de bajar de las 10 
horas se vio truncado por una falta 
de hidratación que provocó calam-
bres en nuestro deportista a partir 
del kilómetro 140 encima de la bici.

Llegan los problemas
“No cuidar la alimentación o la hi-
dratación supone que no puedas 

llegar a pedalear”, asegura el Iron-
man, que recuerda los problemas 
que tuvo para bajarse de la bici. 
Hasta entonces, todo iba rodado. 
En el segmento de natación, iba 
mejor que nunca; en la bicicleta, 
más de lo mismo. Los ritmos ha-
cían presagiar que cumpliría de 
sobra con su objetivo, pero el de-
porte es así.

Cuando llegaron los calambres, 
“sabía que se me había acabado la 
carrera”. Sin embargo, no se paró. 
No cejó en su empeño de conseguir 
acabar una carrera en la que no iba 
solo. Su familia, incluyendo a sus 
cuatro hijos, y todos los miembros de 
la Fundación ALMAR seguían su pro-
gresión, empujándole en cada paso 
que daba sobre el asfalto de Vitoria.

Una llegada entre lágrimas
Los primeros 15 kilómetros los su-

peró como pudo. Incluso, corrió los 
primeros 5 a muy buen ritmo. Los 
calambres volvieron a aparecer alre-
dedor del kilómetros 20, momento 
en el que su cabeza le recordó que, 
aún, tenía que correr otros 22. Su 
fuerza de voluntad, esa que le ayu-
da a levantarse, cada día, a las 6 de 
la mañana para entrenar, no faltó a 
su cita en un nuevo Ironman. Emilio 
llegó como pudo, disfrutando de los 
3 últimos kilómetros en un Ironman 
que jamás olvidará. Había logrado su 
mejor tiempo en la prueba.

Un Ironman, como nos explica, 
“totalmente diferente a Lanzarote”. Al 
cruzar la meta, recordó a su abuela, 
que hacía un año que había fallecido. 
Se abrazó a Lucas, Bosco, Jacobo y 
Pablo. Todos ellos le miraban con ojos 
de admiración, sabedores de que no 
solo tienen un padre, sino que están 
delante del mismísimo Ironman.

Emilio Moreno completó, 
en Vitoria, su tercer 

Ironman; en mente, llegar 
a los 12 para viajar a Hawaii
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Manuel M. Velasco
Escritor y director de ‘El Funeral’

“Si al público le gusta el humor tipo 
‘Aterriza como puedas’, creo que se lo 
van a pasar muy bien con ‘El Funeral’”

“

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Una obra muy loca, rompiendo la 
cuarta pared con el público desde 
que entra”. Así describe Manuel M. 
Velasco ‘El Funeral’, obra de teatro 
en la que cuenta con Concha Velas-
co a la cabeza de cartel; el primero 
que aúna los nombres de madre e 
hijo. Después de un año y medio 
de gira por toda España, desde su 
estreno en Valladolid en marzo de 
2018, ‘El Funeral’ calienta motores 
para su próxima cita dentro de la 
Comunidad de Madrid. O, mejor di-
cho, su triple cita: del 23 al 25 de 
agosto, en el Teatro Salón Cervantes 
de Alcalá de Henares. Hablamos con 
Manuel para desgranar los detalles 
de una puesta en escena que es, 
por encima de todo, “para reírse 
pensando en las musarañas”.

“Una última y genial actuación”
La trama de ‘El Funeral’ arranca en 
un escenario, a priori, nada diver-
tido. Una de las actrices más im-
portantes del país, Lucrecia Conti, 
ha fallecido y, “como cuando se 
mueren los grandes artistas”, se 
ha habilitado un espacio público 
para rendir un merecido homena-
je a su velatorio. Pero la acción no 
tardará en llegar, cuando el fantas-
ma de Lucrecia decida aparecerse 
en medio del funeral y vengarse 
de “ciertas situaciones personales 
y profesionales que no la dejan 
descansar en paz”. “Lo bueno de 
esta obra”, cuenta Manuel, “es que 
siempre transcurre en el lugar (y 
en el día) donde se representa, y 
al público le pilla un poco de sor-
presa”. ‘El Funeral’ juega con los 
asistentes como parte indispen-

sable de la obra, pero sin involu-
crarles demasiado. “Que nadie se 
asuste; no vamos a partir a nadie 
por la mitad”, bromea. Lo que sí 
adelanta es que es una apuesta 
“muy complicada técnicamente”, 
que “demanda mucho de los ac-
tores” y que “no transcurre solo 

Cambios y riesgos
Manuel confiesa que ‘El Funeral’ fue 
escrita “a demanda” de su madre, 
Concha Velasco, que “quería un 
cambio de registro total”. El director 
cuenta que la actriz le había pedido, 
en varias ocasiones, “el texto más 
loco que se te ocurra para que el 

público se lo pase bien”. “Ella, en 
realidad, empezó haciendo papeles 
de comedia”, explica, “y llevaba ha-
ciendo estos últimos años unos dra-

mones -fantásticos, 
pero dramones- 

que la dejaban 
muy cansada”. 

“Si la obra tenía éxito, dirían que era por Concha 
y, si era un fracaso, me echarían la culpa a mí”

Manuel M. Velasco nos habla de ‘El Funeral’, primer proyecto teatral en el que dirige a su madre, y con 
el que se sube a las tablas del Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares del 23 al 25 de agosto
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Manuel M. Velasco 
dirige ‘El Funeral’ que 
se cita en Alcalá este 

mes de agosto

Así nació esta maravilla en la que, 
asegura, “fue muy sencillo” dirigir en 
“su reino” a la que cataloga como “la 
que más sabe de teatro en España”. 
Era su primera vez juntos sobre las 
tablas y, además, era un gran riesgo 
profesional para Manuel, tal y como 
le advirtió el productor de la obra, 
Jesús Cimarro (Pentación Espectá-
culos). “Cuando le enseñé el libreto 
-que le encantó-, me dijo que era un 
riesgo para mí porque, si la obra te-
nía éxito, todo el mundo diría que es 
por Concha y, si era un fracaso, todo 
el mundo me echaría la culpa a mí”. 
Una premisa complicada desde la 
que partir, pero que a Manuel no le 
frenó. “Le dije: “Jesús, yo sé en qué 
liga juego, y quiero hacerlo”. Afortu-
nadamente, hemos tenido suerte”. 

‘El Funeral’ es, para Manuel, “el 
proyecto donde yo más he aprendi-
do” y que tiene un encanto más es-
pecial por haberse ido ‘creando’ a lo 
largo de sus citas en el teatro. “Hay 
muchas referencias cinematográfi-
cas, y gags actuales que se tienen 
que ir cambiando porque ese fune-
ral siempre tiene lugar el día que se 
representa”. Además, reconoce rién-
dose, “los actores me odian porque 
se me ocurren muchos chistes y los 
incluimos en el momento”.

El director nos adelanta entre risas 
que, a causa de que “mi madre es 
una señora muy pesada”, ya se en-

cuentra escribiendo la siguiente. 
“Parece que me ha quedado una 
obra para septiembre, todo el 
verano escribiendo”. Hablando 
con Manuel podemos concluir 
que, quizá, el secreto del éxito 
de ‘El Funeral’ no sea más que 
amar lo que haces y tomarte la 
vida con humor.

en el escenario, sino que ocupa 
todo el teatro”. Movimiento que es 
indiscutible parte de su encanto. 
“Cuando la escribí, me inspiré en 
obras tan divertidas como  las de 
La Cubana, que desde que empie-
zan te estás riendo”.

La inspiración para escribir el texto, 
asegura, le vino de la vida misma. 
“Desgraciadamente, con mi madre 
hemos asistido a muchos funerales 
de artistas maravillosos españoles, 
y cuando vas a velar a cómicos tan 
grandes como Lina Morgan o Chi-
quito de la Calzada es muy difícil 
que, al recordarles, no te dé la risa”. 
Fue en esos momentos cuando, 
junto a su madre, preguntó al aire: 
“¿te imaginas que se apareciese su 
fantasma y nos dedicara una última 
y genial actuación?”.

Jordi Rebellón, Irene Gamell, Ana Mayo y Emmanuel Medina completan el elenco 
de ‘El Funeral’, protagonizado por Concha Velasco
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CITAS
DEL MES

Del 1 al 18 de agosto
Crimen y Telón
Teatros del Canal
Consultar horarios. Desde 15 euros

2, 4, 6, 20 y 26 de agosto
Mi madre, Serrat y yo
Artespacio Plot Point
Consultar horarios. Desde 17 euros

10 de agosto
Joan as a Police Woman
Parque Juan Carlos I
21:00 horas. Entrada gratuita

11 de agosto
Kadhja Bonet
Parque de Berlín
21:00 hora. Entrada gratuita

Del 14 al 25 de agosto
La Corrala: Agua, azucarillos  
y aguardiente
Teatro Reina Victoria
Consultar horarios. Desde 27 euros

Hasta el 25 de agosto
La Venganza de la Petra
Teatro Amaya
Consultar horarios. Desde 15 euros

29 y 30 de agosto
Barbián: Zarzuela-Cabaré con 
Rodrigo Cuevas
Espacios Veranos de la Villa
21:00 horas. Entrada gratuita

Hasta el 31 de agosto
Itinerario hacia la tranquilidad
Espacio COAM
Consultar horario. Entrada Gratuita

Hasta el 31 de agosto
Burundanga
Teatro Maravillas
Consultar horarios. Desde 15 euros

Hasta el 31 de agosto
Ñ, Span Spectacular Show
Teatro Calderón
Lunes-sábado a las 19:00 y 21:30 horas. 
Desde 23 euros

Hasta el 2 de septiembre
Exposición Parque de Atracciones
Parque de Atracciones
Consultar horarios. Precio incluido en la 
entrada al parque

Hasta el 8 de septiembre
Eloy de la Iglesia. Oscuro 
objeto de deseo
Tabacalera Promoción del Arte
Consultar horarios. Entrada gratuita

Hasta el 22 de septiembre
Exposición Olga Picasso
CaixaForum Madrid
Consultar horario. Entrada 4 euros

Hasta el 29 de septiembre
El libro y sus trajes
Real Academia de BBAA San Fernando
Horario del centro. Entrada 3 euros

Hasta el 17 de noviembre
De Madrid a la luna
Espacio Fundación Telefónica
Consultar horario. Entrada gratuita

Estrenos de CINE

Estreno: 2 de agosto
Duración: 88 min
Género: Comedia dramática

Tras descubrir que su antiguo 
amor padece Alzheimer, un 
viudo profundamente ena-
morado, Claude, hace todo 
lo posible por entrar en una 
residencia de ancianos  espe-
cializada en EA para reunirse 
con el amor de su vida. Para 
ello fingirá la misma enferme-
dad que su mujer.

Estreno: 15 de agosto
Duración: 165 min
Género: Thriller

En el Hollywood de finales de 
los 60, la estrella de un wes-
tern televisivo, Rick Dalton (Di-
Caprio), intenta amoldarse a 
los cambios de la industria del 
cine al mismo tiempo que su 
doble (Pitt). Ambos se cruza-
rán con la actriz Sharon Tate, 
que acabaría siendo asesina-
da por Charles Manson.

Estreno: 30 de agosto
Duración: 110 min
Género: Animación

Cuando su hermano Charlie 
desaparece y se introduce en 
el mundo de ‘Playmobil’, Marla 
se embarca en una aventura 
para traerlo de vuelta a casa. 
Durante el rescate conocerá 
amigos de distinto tipo, desde 
vikingos a un hada madrina. 
Con esta aventura, Marla se 
descubrirá a sí misma.

Estreno: 23 de agosto
Duración: 95 min
Género: Comedia

Después de ser invitados a 
su primera ‘fiesta del beso’, 
tres buenos amigos destro-
zan por casualidad un dron 
que tenían prohibido tocar. 
Para reemplazarlo, toma-
rán una serie de decisiones 
erróneas que los llevará a 
involucrarse en un caso re-
lacionado con droga.
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A. Avilés/@AmandaCoconutt
Cualquier chulapo o chulapa que 
se precie tiene que haber vivido, 
al menos una vez, las Fiestas de 
la Paloma. Y cualquiera que ven-
ga en agosto de turismo a Madrid, 
también. Porque las Fiestas de la 
Paloma son una de las citas más re-
señables entre el pueblo madrileño 
y uno de los puntos de encuentro 
del verano más típico y que con más 
cariño guardamos todos y todas en 
nuestro imaginario.

Música en directo
Y sin más preludio, os contamos la 
programación de este 2019 para las 
Fiestas. La música, como es costum-
bre, será una de las grandes prota-
gonistas, y lo cierto es que la oferta 
es de lo más variada. José Mercé es 

uno de los des-

tacados nombres del cartel, al que 
podremos ver el 14 de agosto, a las 
22:30 horas, en la Plaza de las Vis-
tillas. El toque cantautor lo aportará 
la visita de Marta Soto, que estará 
el 15 de agosto, a las 22:30 horas, 
también en la Plaza de las Vistillas. 
En cuanto a aquellos que quieran 
revivir los que llaman ‘los mejores 
tiempos de la música’, su cita, sin 
duda, es la del 16 de agosto, a las 
21:45 horas, con la Orquesta Tributo 
80/90, pequeño aperitivo para saciar 
el hambre de cara al plato principal: 
el directo rockero de ‘La Frontera’, a 
las 22:45 horas. Ambas actuaciones, 
en la Plaza de la Paja. Aquellos que 
prefieran el pop más ‘buenrrollero’ 
y desenfadado deberán acudir a la 
Plaza de las Vistillas, ese mismo 16, 
a las 23:00 horas. Allí, le esperarán 
los chicos de ‘Efecto Pasillo’ para 

ofrecer una puesta en escena carga-
da de energía, que se solapará con 
la llegada del Dj Ori White, a partir 
de las 00:30 horas. 

La parrilla de actuaciones se com-
pleta con nombres como el de Che-
noa (17 agosto, 23:00 horas, Plaza 
de las Vistillas), Supersónica (18 
de agosto, 21:25 horas, Plaza de la 
Paja) y OBK (18 de agosto, 22:30 
horas, Plaza de las Vistillas). 

Concursos y solidaridad
Pero las Fiestas de la Paloma no son 
solo música. Del 8 al 13 de agosto, 
se desarrollará la Campaña Bené-
fica ‘Dales de comer y te damos de 
beber’, por parte de la Asociación 
de Empresarios de Hostelería de 
La Paloma, con el objetivo de reco-
ger alimentos no perecederos para 
el banco de alimentos de la región.  

Todo ello sin olvidar el Concurso de 
chotis y Concurso de mantones, el 
14 de agosto, desde las 20:00 ho-
ras, en la Plaza de las Vistillas; los 
actos en honor a la Virgen de la 
Paloma, el 15 de agosto, entre los 
que se encuentra la Procesión de la 
Virgen, que comenzará a las 20:00 
horas en la Iglesia de la Virgen de 
la Paloma; o la entrega de premios 
de los concursos, campeonatos y 
certámenes celebrados en las Fies-
tas de San Cayetano, San Lorenzo 
y Virgen de la Paloma 2019. ¡Ah! 
Y para los más peques, también 
hay un amplio programa del que 
podrán disfrutar cada día, y que se 
puede consultar al completo, junto 
al de adultos, en la web oficial de 
Turismo de la Comunidad de Ma-
drid (www.esmadrid.com). 

¡Vivan las Fiestas de la Paloma!

Si eres de

tienes que vivir las
fiestas de la Paloma

Madrid

Del 8 al 18 de agosto, la programación cuenta con las actuaciones de artistas 
como José Mercé, Efecto Pasillo, OBK, Chenoa o Marta Soto
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“El montaje más ambicioso de 
nuestra carrera”. Así definen el 
tour de su último trabajo, ‘Autote-
rapia’ (Autoeditado, 2018), gracias 
al que aseguran estar viviendo 
“muchas noches mágicas”. IZAL 
ha ido revolucionado su propia 
creación en la década de vida que 
lleva a sus espaldas y, este último 
año, ha sorprendido al público con 
un disco (y una puesta en escena) 
que consideran “lo mejor que he-
mos hecho hasta ahora”. 

Sin menospreciar el resto de su 
discografía, “es en el que mejor 
nos lo hemos pasado grabando 
y al que hemos podido dedicar 
más tiempo y experimentación”, 
nos cuenta Iván Mella, teclista de 
la banda. Hablamos con él cuan-

Iván Mella, teclista de IZAL, nos habla de la gira ‘Autoterapia’, con la que han pisado escenarios 
en Europa y Latinoamérica, y a la que aún le queda una cita en Madrid: el 14 de septiembre

do el grupo se encuentra inmerso 
en una gira que quieren disfrutar 
“como se merece” y que aún tiene 
pendiente una cita en Madrid, con-
cretamente en Alcalá de Henares, 
el próximo 14 de septiembre. 

“Siempre, en ‘la última cena’”
Los IZAL viven en una eterna recta 
ascendente, y lo saben, porque las ci-
fras hablan por sí solas; 32 semanas 
en la lista de ventas de los más ven-
didos en formato físico y Disco de Oro 
por este ‘Autoterapia’. Especialmente 
meritorio en tiempos en los que ‘ya 
nadie compra discos’. Pero todo eso, 
cuenta Mella, no les hace perder el 
norte. “Somos muy conscientes del 
milagro que nos toca vivir y tampoco 
olvidamos todo lo que hemos traba-
jado y arriesgado para llegar a este 
punto”, dice, y asegura que su propia 

‘Autoterapia’ es “disfrutar de todo lo 
que nos ha ido pasando, ser cons-
cientes de lo logrado y agradecer, de 
corazón, a quien hace que vivamos 
nuestro sueño”.

Un sueño que exprimen al máxi-
mo porque “siempre estamos en ‘la 
última cena’”. “En un milisegundo, 
la vida te cambia, o se acaba, y eso 
no está en tu mano. Pero saborear y 
disfrutar el presente, sí”. Y eso es lo 
que hacen, entre otras cosas, cuando 
se suben a un escenario. “Salimos a 
darlo todo, y eso el público lo perci-
be”. A ojos de Iván, “se establece una 
conexión maravillosa”.

Estar a la altura
‘Autoterapia’ es el resultado de diez 
años en los que IZAL se ha converti-
do en “una banda consolidada, muy 
bien engrasada, con el mejor show 

que podemos llevar y con una expe-
riencia vital indescriptible y muy emo-
cionante”. Eso, opina, es “la mejor 
parte”. La peor, “la exposición públi-
ca”, algo que “tiene unos efectos que 
nunca fueron buscados, pero que 
hay que sumir”. “Viene con el cargo”. 
No todo es color de rosa, pero, como 
dice Mella, compensa. “Que tus can-
ciones sean la banda sonora de tanta 
gente es un flipe”. Es por eso que 
uno de los principales objetivos de 
la banda es “intentar estar siempre 
a la altura de las expectativas”. Me-
lla considera que son afortunados 
porque “nuestra carrera -y creo 
que es algo insólito en 
este país- vive en un 
punto de inflexión 
ascendente cons-
tante”, pero inci-
de en que nadie 

les ha regalado nada. “Hay mucho 
trabajo, mucho esfuerzo, mucha 
inversión y muchos quebraderos 
de cabeza, y eso ha sido así desde 
el principio”. Unos buenos cimien-
tos que, quizá, sean la razón por 
la que las comparativas (tan de 
moda en la actual industria musi-
cal en la que parece que todo se 
replica) no les influyen. “Cada uno 
dice y opina lo que le da la gana”, 
pero “a nosotros nos da igual, por-
que tenemos muy claro quiénes 
somos y de dónde venimos”.

“Sí” es la respuesta a la pregunta 
de si dicen siempre la verdad ‘aun-
que lluevan piedras’, y de los próxi-
mos diez años solo esperan “ser 

felices”, ya que del futuro “nunca 
se sabe”. Solo nos queda de-
sear larga vida a esta ‘peque-
ña gran revolución’.

“Somos muy conscientes del milagro que nos 
toca vivir y de todo lo que hemos trabajado 

y arriesgado para llegar a este punto”

Imagen: Jesús Romero
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“Cuando lo ideal se convierte en algo que puedes tocar, te 
manchas, y hay que vivir con ello como parte del proceso”
Hablamos con Guille Galván, de Vetusta Morla. La banda, que ya ha agotado entradas para el fin 
de gira de ‘Mismo sitio, distinto lugar’ en el WiZink, anuncia segunda fecha: el 27 de diciembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Llevan veinte años dedicados en 
cuerpo y alma al mundo de la 
música. Sin embargo, su nombre 
comenzó a sonar entre el gran 

público pasada la década, con 
la publicación de su primer 

largo, ‘Un día en el 
mundo’ (Pequeño 
salto mortal, 2008). 
Punto de inflexión 
desde el que Vetus-

ta Mor-
la ha 
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Imagen: Jerónimo Álvarez

ido subiendo como la espuma en 
las listas de reproducción, en los 
podios de venta y, cómo no, en las 
cifras de asistentes a sus concier-
tos. Ahora, como el tiempo pasa 
sin anunciar su prisa, cuelgan el 
cartel fin de gira de su quinto tra-
bajo, ‘Mismo sitio, distinto lugar’ 
(Pequeño Salto Mortal, 2018). 

La cita, previsiblemente, era solo 
el 28 de diciembre en el WiZink 
Center de Madrid, pero en vista 
del ‘sold out’ que se han marcado 
en apenas dos días, la banda ha 
anunciado segunda fecha: el 27 de 

llenar La Caja Mágica el pasado 
2018, en la presentación de este 
‘Mismo sitio, distinto lugar’; con un 
aforo de más de 40.000 personas. 
De ese concierto, “recuerdo las 
caras de la gente”. “A veces, pen-
samos solo en números y en que 
cuanto más masivo todo, mejor”, 
analiza. “Pero tienes que ponerlo 
en perspectiva y saber que a toda 
esa gente la tienes que ir ganando 
uno a uno”.

Pese a esa responsabilidad fé-
rrea con el público, Galván asegura 
que lo que más teme no es ‘dejar 
de ser tendencia’, porque “al llevar 
tantos años, hemos vivido todo 
tipo de épocas; también las de 
desconocimiento absoluto”. Lo que 
le da vértigo es quedarse “seco 
artísticamente, no tener nada que 
contar en otro disco o no tener la 
necesidad de escribir canciones”. 
Lo explica: “nosotros, como artis-
tas, tenemos un compromiso con 
nuestro trabajo y nuestra obra, y 
esa es la parte donde más notas la 
presión contigo mismo”.

El origen cambiante
Un compromiso que los Vetusta 
firmaron hace años, “con nuestras 
respectivas renuncias”, y que les 
ayuda, en mucho, a mantener los 
pies en la tierra. De hecho, la prin-
cipal intención de este ‘Mismo sitio, 
distinto lugar’ ha sido, precisamen-
te, la de ‘reivindicar’ el punto de 
origen, aun sabiendo que es inevi-
tablemente cambiante. “Es impor-
tante reconocer que necesitamos 
el cambio para vivir y progresar”, 
explica Guille, pero “manteniendo 

ciertos núcleos que son intactos”. 
En el caso de Vetusta, ese núcleo 
sería “la creación musical”. Un pro-
ceso que viven entre los seis y que 
es “probablemente, lo más bonito 
que tenemos”. 

En medio de ese ‘origen cam-
biante’, si hablamos de lo que los 
años les han regalado, Galván tie-
ne clara la respuesta. “Más conoci-
miento técnico de nuestro trabajo”. 
Pero es que, si hablamos de lo que 
el tiempo les ha arrebatado, tam-
bién lo tiene claro. “Esa ligereza de 
poder hacer ciertas cosas cuando 
no hay nadie pendiente de ellas”. 
“Esa popularidad, a veces, se hace 
cuesta arriba”, confiesa, pero asu-
me: “es la cara B de todo esto, y 
no nos podemos quejar”.

Y es que, como dice la letra de 
‘Los días raros’, “sin borrón, no hay 
trato”, y los Vetusta han tenido 
que ‘sacrificar’ ciertas cosas para 
ganar otras. En palabras de Gui-
lle: “cuando lo ideal se convierte 
en algo que puedes tocar con los 
dedos, siempre te manchas, y hay 
que aprender a vivir con la mancha 
no como derrota, si no como parte 
del proceso”.

Nos lo dice Galván, y tras la 
conversación podemos dar fe de 
ello, “este disco es el más inten-
so que hemos hecho”. ‘Mismo si-
tio, distinto lugar’ es la esencia de 
Vetusta Morla, pero nutriéndose 
de lo aprendido en el camino. Una 
muestra de evolución compositiva 
y estética que evidencia porqué se 
mantienen en el podio. Se augura 
un cierre de gira más que especta-
cular (y por partida doble).

diciembre, también en el WiZink. 
No se nos ocurre mejor excusa 
para poder robarle unos minutos 
a Guille Galván, guitarra y com-
positor de un gran número de las 
canciones de la banda, para hacer 
retrospectiva de estos años y ana-
lizar el éxito alcanzado.

Honor y miedo
Al hablar de la legión de fans que 
tararean las canciones de Vetusta 
Morla, Guille solo puede mostrarse 
“honrado por tener a un público 
tan fiel”. Un público que les hizo 
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2 de agosto
Cine. La Gran Aventura de  
Mortadelo y Filemón
Lugar: Teatro Azorín
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

14 de agosto
Música. Efecto Mariposa
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 23:59
Entrada: Gratuita

13 de agosto
Música. Control de Gravedad
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

18 de agosto
Música. Festival Radiolé
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 21:00 horas
Entrada: Gratuita

8 de agosto
Música. Ochoas’ Band
Lugar: La Chopera
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita 

15 de agosto
Música. Tequila y Atraco
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 23:00 horas
Entrada: Gratuita

13 de agosto
Música. Despistaos
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 23:00 horas
Entrada: Gratuita

30 de agosto
Cine. Sesión doble: Dumbo y El 
Gran Dictador
Lugar: Teatro Azorín
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

EL RINCÓN DE LA LECTURA

‘Planeta Tierra’
Rachel Ignotofsky

Editorial Nórdica
Precio: 25 euros
Próximo Lanzamiento:  30-09-2019
Haciendo accesible la ciencia y con un con-
tenido visual muy potente a través de las 
ilustraciones, los mapas y las infografías, 
este libro explica cómo funciona nuestro 
planeta y cómo podemos protegerlo, des-
de sus diversos ecosistemas y sus habitan-
tes, hasta la importancia de la biodiversi-
dad y los ciclos de la naturaleza...

por Librería Bravo

‘El misterio del ultimo  
hombre loco’

Roberto Santiago

Editorial S.M.
Precio: 11,95 euros
El equipo Soto Alto va a jugar un tor-
neo en Basarri. Pero nada más llegar 
empiezan a pasar cosas raras. Allí los 
aficionados no gritan para animar a su 
equipo: aullan. Los partidos se juegan 
por la noche y hay una leyenda que dice 
que, si el equipo local gana, resurgirá el 
último hombre lobo...

Futbolísimo nº16

David Lagercrantz

‘La chica que vivió 
dos veces’

Editorial Destino
Precio: 22,50 euros
Próximo lanzamiento  27 - 08 - 2019

En esta última entrega de la serie Millenium 
de Stieg Larsson es una potentísima novela 
que entreteje escándalos políticos y enigmas 
en las más altas esferas del poder con el des-
enlace de la historia de Lisbeth Salander, uno 
de los personajes más fascinantes y mejor 
construidos de todos los tiempos...

Millennium 6 

La Casa de Andalucía celebra 
sus cuatro décadas de historia

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Casa de Andalucía ha celebrado 
sus cuatro décadas de historia. El 
acto de celebración conmemoró sim-
bólicamente a través de una breve 
crónica la aventura de ocho andalu-
ces en la localidad leganense. 

Hace justo cuatro décadas, ocho 
andaluces llegados a Leganés, Vi-
dal González, Antonio Porcel, José 
Porcel, Ángel Carrillo, Juan Arjona, 
Juan Luis Cáceres, Antonio Ayudarte 

y Abraham García, constituían esta 
casa regional que, hoy en día, ha 
conseguido erigirse como una de las 
más representativas de Andalucía en 
la Comunidad de Madrid. 

Años de contribución social
40 años de historia y contribución 
social a la ciudad de Leganés se me-
recían una fiesta por todo lo alto; y 
así fue. El presidente de la Casa de 
Andalucía, Francisco Javier González, 
ex presidentes, socios y socias es-

tuvieron respaldados en el acto por 
varios concejales de la Corporación 
municipal. “Sois parte de la historia 
del municipio, habéis creado en Le-
ganés un legado cultural”, aseguró 
la responsable de Cultura, Eva Martí-
nez, durante su intervención. 

En esta línea, el presidente se-
ñaló el deber de “seguir colabo-
rando con nuestro ayuntamiento, 
tratar de implicarnos todavía más 
en la difusión de nuestra cultura”. 
¡Por muchos más!

La celebración conmemoró simbólicamente a través de una 
breve crónica la aventura de ocho andaluces en Leganés

     Los gigantes de Leganés sí
participarán en nuestras Fiestas
La dragona Gaya y el Marqués de Leganés disfrutarán 
con grandes y pequeños en la Plaza Mayor de la localidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos de Leganés están de 
enhorabuena. Las Fiestas de la 
localidad contarán, un año más, 
con el tradicional espectáculo de 
gigantes y cabezudos, según ha 
confirmado el ayuntamiento lega-
nense. La Plaza Mayor de la loca-
lidad servirá como escenario para 
albergar una celebración que, de 
buen seguro, no dejará indiferen-
te a nadie. Concretamente, serán 
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la Dragona Gaya y el Marqués de 
Leganés -los gigantes estrella- 
quienes acompañarán a grandes y 
pequeños en una jornada marca-
da por la alegría; además, estarán 
presentes en el Pregón que dará el 
pistoletazo de salida a los festejos.

Novedades
Este año, a modo de novedad res-
pecto a los anteriores, los gigantes 
estarán expuestos en la entrada de 
la casa consistorial para que todos 

los vecinos puedan “acercarse y 
fotografiarse con ellos”, señalaban 
fuentes municipales. La acción, re-
sultado del encuentro mantenido 
entre la Compañía Gigantera de 
Leganés y el edil de Festejos, Fran 
Muñoz. Así, el encuentro parece 
haberse saldado con un importante 
resultado para los locales: la com-
pañía participará y desfilará en las 
próximas fiestas de San Nicasio. 

A este respecto, Muñoz ha ase-
gurado que durante la citada reu-
nión, “hemos podido trasladarles 
en primera persona nuestras dis-
culpas por los malentendidos de los 
últimos días y hemos comprobado 
mutuamente la predisposición para 
seguir colaborando en el futuro lo-
grando que la Fiesta Gigantera siga 
siendo una de las principales acti-
vidades de las fiestas de Leganés”.

Tradición gigantera
Leganés ha contado históricamente 
con una gran tradición de gigantes y 
cabezudos que sin embargo, fue per-
diendo protagonismo a partir de los 
años 60. Ahora, el municipio trabaja 
para que eso no vuelva a ocurrir.

Los gigantes participarán en el Pregón y estarán expuestos en el ayuntamiento
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España se sitúa entre los países que más mascotas abandona 
durante la temporada estival

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Podemos asegurar que el verano es 
la temporada más deseada del año –
casi- con total certeza; sin embargo, 
también es el momento cuando más 
abandonos se producen. Cansados 
estamos de ver campañas contra el 
abandono de animales, de oír la can-
tinela que predica que ‘ellos nunca 
lo harían’; no obstante, parece que 
la insensibilización sigue campando 
a sus anchas en una sociedad que 
únicamente mira su ombligo.

Así, según el estudio elaborado a 
manos de la Fundación Affinity, el 

pasado año se rescataron un total 
de 138.407 perros y gatos aban-
donados. De estos, informaban, el 
25% de los perros recogidos fueron 
devueltos a sus familias, mientras 
que solo el 3,3% de los gatos reco-
gidos volvieron a su hogar. Se cons-
tata pues, que el abandono sigue 
siendo el principal problema de los 
animales de compañía en España.

Estancamiento
Desde hace cuatro años, las cifras 
de abandono están “muy estan-
cadas”, aseguraba la directora de 
la Fundación Affinity, Isabel Buil. 

“Hace 10 años comenzamos a 
ver un descenso en el número de 
abandonos en nuestro país”; sin 
embargo, incide, “a partir de 2015 
esto se ha parado y la tendencia 
decreciente se ha estancado, las 
cifras se mantienen en el tiempo”.

El nacimiento de camadas no de-
seadas (15,3%), seguido del fin de 
la temporada de caza (12,6%) o el 
comportamiento del animal de com-
pañía (10,8%) son los principales 
motivos de abandono, aunque tam-
bién influyen los factores económicos 
(10,7%) y las vacaciones (1,2%), se-
gún se desprende del citado estudio.

La prevención, clave
Con el objetivo de prevenir los aban-
donos, desde Affinity consideran 
“clave” que antes de incorporar a 
la familia un animal de compañía 
el interesado se tome un tiempo de 
reflexión sobre las responsabilidades 
que acarrea tener una mascota: 
tiempo disponible, si nuestra casa 
está preparada o si todos los miem-
bros de la familia están de acuerdo. 
Además, apostillan, es fundamental 
“educarlos e identificarlos correc-
tamente” y, por supuesto, “asegu-
rarnos de que estamos preparados 
para que sean un miembro más”.

¡Basta de abandonos! ‘Tips’ caninos
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Juan Revilla
Educador Canino

¡Hola a todos!
Hoy os quiero hablar del paseo.
Antes de dar nuestro primer pa-
seo, debemos elegir bien el ma-
terial que vamos a utilizar. Lo más 
importante es que no dañe su sa-
lud física o emocional. Desacon-
sejo el uso de collares de castigo, 
adiestramiento o descargas eléc-
tricas. De hecho, estos collares 
están prohibidos en algunas Co-
munidades Autónomas, ya 
que se consideran 
maltrato animal.

Lo primero 
que debe-
mos tener 
claro es que 
darle a un 

perro de dos a tres paseos al día es 
indispensable. Si queremos tener 
un perro equilibrado, sociable y sin 
miedos, no basta con dejarle en el 
jardín todo el día o con darle una 
vuelta de 5 minutos al bloque.

La duración del paseo debe 
ir acorde al perro, a su nivel de 
actividad, a su edad y salud. Un 
perro de tamaño medio, joven y 
sano tendría que salir 30 minutos 
por paseo, como mínimo. El paseo 
debe incluir una parte de socia-

lización en la que le dejamos 
interactuar con otros perros. 

Esto no significa que tenga que 
jugar con otros, pero sí que le 
dejemos presentarse cuando él 
nos lo pida y el otro perro esté 
de acuerdo. Después de reco-
nocer bien su entorno, podemos 
jugar un poco con él reforzando 
así el vínculo con nosotros. Por 
último debemos aprovechar el 

paseo para habituarle a todo tipo 
de estímulos del día a día, como 

por ejemplo niños, tráfico, 
aglomeraciones de per-
sonas, otros animales…

¡Y ahora a disfrutar 
de vuestro mejor 

amigo!

xxx

Alba Expósito
@exposito_alba
Un gato puede ser un gran compañero, 
pero es innegable que, en ocasiones, los 
arañazos que dejan por determinados lu-
gares de la casa complican la convivencia. 
Es imposible conseguir que tu gato deje de 
arañar, ya que este acto es una conducta 
natural de su especie, por que castigarle 
por hacerlo, colocar fundas de plástico en 
sus uñas o extirparlas mediante cirugía son 
actos de maltrato animal que, en ningún 
caso, deben emplearse para evitar que tu 
mascota dañe los muebles.

Teniendo en cuenta esta información, 
sabemos que debemos dejar que nuestros 
gatos arañen para asegurar su bienestar, 

pero hay algunos trucos para evitar que lo 
haga en los muebles de la casa.

Rascadores y feromonas
Siempre puedes hacerte con un rascador 
e intentar redirigir allí a tu gato para que, 
poco a poco, entienda que debe acudir a 
esta plataforma cuando necesite arañar. 
Asegúrate de que el rascador sea lo sufi-
cientemente alto y resistente como para 
que tu gato pueda estirarse y subirse en él 
sin que se tambalee.

Si quieres reforzar la atracción de tu gato 
hacia los rascadores, puedes rociarlos con 
un spray de feromonas. Al detectar la pre-
sencia de las feromonas, el gato tenderá 
a acudir a ese lugar cuando quiera rascar. 

En este caso, es importante consultar con 
un veterinario para que te aconseje cuál es 
el producto más adecuado.

Superficies agradables
Cuando un gato elige un objeto para 
arañar, es habitual que siempre que 
necesite rascar recurra al mismo. En 
este sentido, puedes hacerte con una su-
perficie que pueda cubrirse con materia-
les adecuados para el rascado y colocarla 
cerca de ese mueble. También puedes cu-
brir los objetos que no quieres que arañe 
con papel aluminio, cinta de doble cara o 
plástico. La textura de estos materiales no 
gustará al gato y dejará de acudir a estos 
muebles para arañarlos. 

¿Cómo consigo que mi gato deje de destrozar 
los muebles y los sofás con sus arañazos?
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