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Sabías que...
¿Qué es capaz de provocar la música en nuestro ce-
rebro cuando la escuchamos? De una cosa estamos 
seguros, y es que nos envuelve, nos transporta en el 
tiempo, nos provoca distintas sensaciones o incluso 
nos hace llegar a emocionarnos. En cualquier lugar o 
momento, con cada ritmo y cada nota. Pero, si esto 
es así, ¿qué es realmente lo que experimenta nuestra 
cabeza al mismo tiempo? ¿Qué hace que la música 
nos guste tanto? Si bien tenemos dos hemisferios en 
el cerebro: el de la izquierda, que se encarga de la 
parte más lógica, y el de la derecha, con funciones 
más creativas. En el momento en el que el cuerpo 

detecta una melodía, ambos hemisferios se activan 
creando conexiones neuronales. Esto nos permite, 
por un lado, dejar volar nuestras emociones y, por 
otro, analizar la letra, los sonidos, el 
ritmo, etc., consiguiendo que am-
bos se estimulen, trabajen a la 

vez y produzcan un ma-
yor impacto emocional. 
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Editor ia l Una vez que has 
aprendido 
a leer...

Populismo, abstención y esperanza
Última llamada a la sensatez, al aper-
turismo y a la esperanza. Los prin-
cipios ideológicos sobre los que se 
sustenta una maltrecha y extasiada 
Europa se encuentran en peligro de 
extinción, estrangulada por el popu-
lismo que representan los extremis-
mos. La pobreza, el desgaste y el 
escepticismo de la sociedad europea 
alimentan una nueva política basada 
en la demagogia barata, carente de 
argumentos. Francia, la tierra de la 
libertad, igualdad y la fraternidad, ha 
dado una lección a Europa con sus 
últimos resultados electorales.

Emmanuel Macron, el social refor-
mista, se ha alzado con la presidencia 
de la V República y se ha impuesto a 
la eurófoba y ultraderechista Marine 
Le Pen. La cabeza visible del Fren-
te Nacional había encontrado en el 
miedo de una nación amenazada, 
asolada por el terrorismo, su nicho 
de votos. Pese a la división manifes-
tada por los franceses en las últimas 
encuestas, el país ha optado por la 
democracia y por los valores que re-
presenta Europa. Francia ha elegido a 
Macron, el presidente más joven en la 
historia del país.

Pese a que Macron derrotó en los 
pasados comicios con una holgada 
victoria a Marine Le Pen, la absten-
ción fue la más alta de los últimos 50 
años, superando el 24%. Y es que 
los simpatizantes del populismo de 
izquierdas, los conservadores y socia-
listas dieron su voto al líder del mo-

vimiento ¡En Marcha! para frenar las 
aspiraciones de Le Pen. 

La hoja de ruta de los partidos 
tradicionales, solo se quebró en dos 
departamentos Aisne y Pas de Calais, 
asediada por las migraciones masivas 
y el polémico campo de refugiados. 
Solo dos regiones en todo el país no 
parecen mucho a nivel cuantitativo, 
pero sí cualitativo. Francia lucha por 
reponerse y permanecer unida, y 
Macron lo sabe.

El nuevo inquilino del Elíseo, ape-
nas una hora después de conocerse 
su victoria, se dirigió a los simpati-
zantes de la líder de Frente Nacional. 
“Comprendo el miedo y la angustia 
de muchos franceses”, confesó du-
rante su primer discurso oficial. Ma-
cron se ha comprometido a escuchar 
y a tener en cuenta a los escépticos. 
Sabe que su estancia en el Elíseo no 
va a ser fácil. Se enfrenta a una crisis 
de fe que debe solventar con diálogo 
en pos de una Francia unida donde la 
convivencia vuelva a ser la cualidad 
que la caracterice. 

Europa ha ganado un pulso al po-
pulismo, pero aún queda una prueba 
de fuego. En junio, Francia celebrará 
sus elecciones legislativas plagadas 
de incertidumbre. El batacazo de 
la derecha y de los socialistas en la 
primera vuelta abre muchos interro-
gantes, y todas las miradas se fijan 
en Emmanuel Macron. No solo está 
en juego Francia. Europa se juega su 
identidad y sus principios.

...serás 
libre por siempre

Soy periodista, me licencié en 2003. Durante el úl-
timo curso de mi carrera, compaginé los estudios 
con las prácticas en varias empresas. No soy la úni-
ca, ni fui la primera ni seré la última. En la época en 
la que yo estudiaba, era la forma habitual en la que 
pasábamos los días los estudiantes de mi facultad. 
Algunos solo hacían prácticas en verano, algunos 
desde el primer curso, otros solo algunos meses. 
Hace mucho tiempo que dejé los estudios, pero por 
lo que veo, la cosa no ha cambiado, y si lo ha hecho 
no ha sido a mejor. 

El día 1 de Mayo, Día del Trabajo, jornada mun-
dial en la que muchas personas salen a la calle para 
reivindicar mejoras laborales, se publicaba un polé-
mico artículo de los estudiantes que realizan prác-
ticas en un famoso restaurante, en condiciones, 
según declaraciones de algunos de ellos, que se 
aproximan más a la explotación que a la formación. 
El famoso chef dueño del local se ha defendido 
aludiendo a la inviabilidad que supondría tener en 
plantilla a todos sus cocineros para el futuro de su 
negocio. No ha sido el único, muchos de sus com-
pañeros han salido en su defensa. El famoso chef 
se acaba de comprar un palacete de 3 millones de 
euros. Creo que hay poco más que añadir.

Los jóvenes españoles se independizan, de me-
dia, a los 29 años. Son tres años más que la media 
europea, y 10 más que los europeos más precoces, 

los suecos, que se van de casa de sus padres con 
algo más de 19. En mi caso, cuando yo terminé 
la carrera y se daba por finalizado el convenio de 
prácticas, fui contratada para trabajar 8 horas, 
cobrando el doble de lo que percibía haciendo las 
prácticas. Hace casi 15 años cobraba 480 euros al 
mes por una jornada completa. Tenía 23 años. Las 
cuentas, obviamente, no salían. 

La situación actual es, visto lo visto, mucho peor. 
En el mundo del periodismo, el que más cerca me 
queda, son muchas las “ofertas” laborales que te 
piden tener todos los conocimientos del mundo, y 
te pagan una miseria por artículo. Son eso, “ofer-
tas”, “gangas”, “saldos”, porque al empresario le 
sale prácticamente gratis el trabajo que otros reali-
zan. Y si tú no estás dispuesto a aceptarlo, siempre 
habrá alguien que sí. Si no trabajas, no adquieres 
experiencia. Sin experiencia, no hay trabajo. Soy 
consciente de que este tipo de situaciones se re-
piten en multitud de sectores, y el caso del afama-
do restaurante no hace más que evidenciarlo. La 
precariedad se ha convertido en la norma, y se ha 
extendido a todas las franjas de edad. El 47% de 
los trabajadores españoles cobra menos de 1.000 
euros al mes, según un informe del propio Ministe-
rio de Hacienda. Los salarios de los directivos, en 
cambio, no han parado de crecer. Como decía an-
tes, creo que hay poco más que añadir.
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Nuestro municipio presentará un proyecto para
mejorar el estado del Parque Arroyo del Caño

Moraleja quiere recuperar
su Jardín Botánico

Zaira Gómez/@ZairaDance
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Moraleja de Enmedio quiere devolver 
al Parque Arroyo del Caño su anterior 
condición de Jardín Botánico. Duran-
te el pasado día 5 de mayo, el espacio 
recibió la visita de José María Gonzá-
lez, Conservador del Parque Regional 
del Río Guadarrama, acompañado de 
un técnico, quienes valoraron las con-
diciones en las que se encuentra ac-
tualmente el Parque Arroyo del Caño, 
y las posibles opciones de mejora que 
se podrían llevar a cabo. A la visita 
también acudieron la alcaldesa de la 
localidad, Valle Luna Zarza, junto con 
las ediles, Mª Ángeles Fernández, y 
Francisca Mora.

Proyecto Jardín Botánico
Este enclave, que cuenta ya con más 
de 25 años, se ha deteriorado con el 
paso del tiempo. “La falta de medios 
ha limitado mucho la buena conser-
vación del parque”, explica Francisca 
Mora, edil de Medio Ambiente.

Ahora, nuestro municipio quiere 
recuperar su esencia, y presentará 
un nuevo proyecto de Jardín Botá-

nico, “más ajustado a las posibilida-
des económicas con las que cuenta 
Moraleja de Enmedio”, indica.

Sacar partido al parque
Durante la visita, los técnicos se 
mostraron optimistas, e hicieron 
especial hincapié en que la clave 
está en “reacondicionar el parque, 
teniendo en cuenta las especies con 
las que ya cuenta”. Recuperar el ca-
nal de agua que atraviesa el parque, 

y el estanque -actualmente cerrado 
por seguridad- son algunas de las 
propuestas que contemplaría este 
nuevo proyecto. Además, la iniciativa 
también valora la señalización de los 
elementos del jardín mediante carte-
les, el vallado del recinto, y la renova-
ción del firme y del mobiliario.

Mientras se decide el futuro de 
este parque, los moralejeños po-
drán seguir disfrutando de lo que 
este espacio natural ya les ofrece.

Entrada al Parque Arroyo del Caño en Moraleja de Enmedio

La alcaldesa y las ediles muestran el espacio a los técnicos 

El Parque Arroyo del Caño cuenta ya con más de 25 años

Estanque de patos en el parque, actualmente cerrado por seguridad
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La tasa de desempleo se redujo en 15.000  personas durante el primer trimestre de  2017

El paro en la Comunidad se reduce en 15.000 personas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La última Encuesta de Población 
Activa (EPA) ha dejado un buen 
sabor de boca en nuestra Comu-
nidad. El paro ha disminuido en 
15.000 personas durante el primer 
trimestre del año 2017, según los 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística. El total de 
desempleados en la región se sitúa 
en los 474.100, un 3,07% menos 
que el trimestre anterior y un 16% 
menos si lo comparamos con el 
mismo periodo del año pasado. 

Además de la reducción, la EPA 
ha puesto de manifiesto que siguen 
siendo las mujeres las más afecta-
das, mientras el paro juvenil mejora.

Madrid reduce su tasa de 
paro en el primer trimestre

Mujeres y jóvenes
Como ya es costumbre, los estudios 
referidos a desempleo evidencian 
que los jóvenes y las mujeres son 
los sectores que salen peor para-
dos. La EPA del primer trimestre de 
2017 sitúa la tasa de desempleo en 
mujeres en el 14,98% mientras que 
la de los hombres es del 13,58%. 

En cuanto al paro juvenil, tam-
bién ha descendido. Hay 4.000 
madrileños desempleados meno-
res de 25 años menos que en los 
tres últimos meses de 2016.

“Datos engañosos”
El aparente optimismo que mues-
tran los datos no es compartido 
por los sindicatos, que los califican 

como “engañosos”. Comisiones 
Obreras sostiene sus palabras en 
que también “cae la población acti-
va”. Además, el sindicato desmiente 
las palabras del Gobierno sobre que 
la riqueza se está traduciendo en 
más empleo. Por su parte, UGT ha 
puesto el acento en la desigualdad 
manifiesta entre hombres y mujeres 
en materia de desempleo y la preca-
ria situación laboral de los jóvenes y 
los parados de larga duración. 

Mientras, Confederación de Em-
presarios de Madrid aplaude las me-
didas en materia fiscal que se están 
llevando a cabo en la Comunidad 
de Madrid y que revierten de forma 
directa en la creación de empleo de 
forma “intensiva y sostenible”.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Me siento engañada y traicio-
nada”. Con paso firme y voz 
quebrada, Esperanza Aguirre 
se confesaba ante los medios 
de comunicación. La que fuera 
Presidenta de la Comunidad de 
Madrid y peso pesado del Partido 
Popular renuncia a todos sus car-
gos tras el arresto de su sucesor 
al frente del gobierno regional, 
Ignacio González.

Crónica de una dimisión
“Mi manera de concebir la polí-
tica como servicio a España y a 
los ciudadanos me lleva a asumir 
la responsabilidad que me co-
rresponde por no haber vigilado 
a Ignacio González, por no haber 
descubierto antes lo que ahora 
ha descubierto la Guardia Civil y 
el Juez”, así justificaba Esperanza  
Aguirre su decisión.  

El encuentro ante los medios, 
aunque breve, sirvió para que la 
ya ex portavoz popular en el Ayun-
tamiento de Madrid reconociese 

sentirse “engañada y traicionada” 
tras conocerse el alcance de la de-
nominada ̀ Operación Lezo .́

Tercer adiós
La dimisión de la ex lideresa se 
fraguó en cuestión de días. El pa-
sado 19 de abril se conocía la in-
tervención de la Guardia Civil por 
una supuesta gestión irregular 
del Canal de Isabel II. La opera-
ción se saldó con varios deteni-
dos, entre los que se encontraba 
Ignacio González. La entrada en 
prisión del que fuera su sucesor 
al frente de la Comunidad de 
Madrid, sumado a la presión del 
propio partido, obligaron a Agui-
rre a asumir lo inevitable. El pa-
sado 24 de abril y en rueda de 
prensa, la todavía Portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de Madrid 
anunciaba ante los medios de co-
municación la renuncia de todos 
sus cargos públicos y la renuncia 
a su acta de concejal.

Con este comunicado, Espe-
ranza Aguirre protagonizó su ter-
cer `adiós´ a la vida política. 

Esperanza Aguirre dimite como Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid
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‘Operación Lezo’: Aguirre 
renuncia a todos sus cargos 
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@Irenegmayo
La Consejería de Educación, lide-
rada por Rafael Van Grieken, ha 
introducido tres cambios sustan-
ciales en el proceso de selección de 
directores de colegios e institutos. 
Las modificaciones se encaminan 
a acabar con las críticas del sector 
por la supuesta arbitrariedad que 
caracterizaba al proceso. El nuevo 
método se implantará a partir del 
próximo 1 de julio y afectará a las 
147 plazas disponibles para el pues-
to en centros escolares de la región.

Novedades
La nueva normativa obliga a la 
Administración a incorporar en el 
comité de selección a dos direc-
tores de centros con experiencia. 
También se estipula que hayan de-
sarrollado, al menos, un mandato 
completo con evaluación positiva 
en la inspección educativa. Será 
entonces la Comunidad la que de-
signe a tres de los cinco miembros. 
También se persigue dar más peso 
a docentes que hayan hecho cur-
sos de formación de director.

La nueva normativa afectará a colegios e institutos de la región

‘Efecto Fruta’ estuvo presente en ‘Expofranquicia 2017’

xxxxxx

Han participado 573 enseñas de más de 20 sectores diferentes

Redacción
Expofranquicias, la feria que se ce-
lebra cada año en abril en IFEMA, 
es un gran escaparate para los 
emprendedores que quieren lan-
zarse al mundo de los negocios, 
pero con la seguridad de operar 
bajo una marca ya implantada en 
el mercado. Este año han partici-
pado, nada más y nada menos, 
que 573 enseñas de más de 20 
sectores diferentes. 

Los principales: alimentación, 
hostelería, moda, decoración, ser-
vicios financieros, servicios inmo-
biliarios, reciclaje y realidad virtual, 
entre muchas otras.
 
Made in Madrid
Nuestro recorrido comienza visi-
tando a nuestros amigos de Efecto 
Fruta que se estrenan en la feria 
con mucha ilusión. Efecto Fruta 
comenzó su aventura empresarial 
con una nueva imagen hace ya 
cuatro años, después de una larga 
trayectoria en el sector. Una ima-
gen cuidada, natural y cercana, 
que les ha convertido en referente 
en el mundo profesional de la fruta 
y verdura y en sinónimo de calidad 
y sabor para los consumidores.
 Actualmente, cuentan con seis 
tiendas repartidas por la Comuni-
dad de Madrid, Fuenlabrada, Mós-
toles, San Sebastián de los Reyes, 
y, muy pronto, inaugurará su tien-
da de Boadilla del Monte. 

Además, Efecto Fruta cuenta 
con un potente canal de venta 
On line www.efectofruta.com con 
más de 500 referencias entre fru-
ta y verdura fresca, frutos secos, 
fruta deshidratada, legumbres, 

Expofranquicias 2017, la 
feria del emprendedor

conservas y mieles. Sin duda, una 
gran opción si estás pensando en 
iniciar un negocio con un prome-
tedor crecimiento y de la mano de 
grandes profesionales.

Un mundo de posibilidades
Seguimos nuestra ruta visitando 
otros espacios que captan nuestra 
atención, como Myme3D, empresa 
que desde 2013 realiza impresio-
nantes miniaturas personalizadas 
en 3D, perfecta para hacer un re-
galo original o para personalizar 
tu tarta de bodas, y que pretende 
expandir su modelo a través del 
modelo de franquicias. 

Las empresas de reciclaje también 
tienen presencia en la feria, Recicla 
y Gana o Ganamos Reciclando, dos 
empresas con un mismo modelo de 
negocio, en el que a través de má-
quinas de recogidas de residuos pre-
mian a los usuarios que depositan 
aceite usado, plásticos, cartuchos… 
bien con puntos o con cupones des-
cuentos para cajear en los comercios 
que participan de la iniciativa.

Una buena forma de fomentar 
el reciclaje y la sostenibilidad. Así 
que ya sabes, si quieres explorar 
el mundo de las franquicias, el año 
que viene tienes una nueva cita en 
Expofranquicias 2018.
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Madrid invertirá 35 millones 
en personas dependientes
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Cambios para seleccionar 
a los directores de colegios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad ha aprobado en 
Consejo de Gobierno la celebra-
ción de 14 contratos para la aten-
ción residencial dirigida a perso-
nas mayores dependientes. 

El gobierno Regional ha anun-
ciado una dotación de 35.813.999 
euros, que revertirá en el mante-
nimiento de 1.181 plazas para los 
próximos dos años. Los contratos 
derivados del acuerdo marco de 
atención residencial a mayores 
dependientes han sido suscritos 
por 12 entidades.

Proyecto consolidado
Los recursos aprobados se insertan 
en un proyecto consolidado como lo 
es la Red de Atención a las personas 
mayores en situación de dependen-
cia de la Comunidad de Madrid. 

La iniciativa cuenta con más de 
32.400 plazas, a las que se suman 
12.000 prestaciones vinculadas 
al servicio mediante las cuales el 
usuario elige el recurso en el que 
quiere ser atendido. A la luz de las 
estadísticas, el gobierno Regional se 
ha vanagloriado de la posición que 
le otorga el Ministerio de Sanidad, 
en materia de dependencia. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Sergio Ramos, `Kun´Agüero, Dani 
Martín, Alejandro Sanz…una inter-
minable lista de conocidos artistas 
del panorama nacional e interna-
cional se han dejado seducir por el 
arte de Millares. El conocido como 
el ‘tatuador de los VIP’ continúa su 
imparable carrera tras su incursión 
en el panorama televisivo.

El tatuador argentino nos descu-
bre los entresijos de su profesión 
en la que es, desde hace 25 años, 
su casa: Móstoles.

Pintando estrellas
Primero fue el `Caño´ Ibagaza 
quien confió en las manos de su 
paisano y, a partir de ahí, su talento 
y el boca a boca hicieron el resto.
“A veces veo un tatuaje en la tele 

Leo Millares, conocido como el ‘tatuador de los VIP’, nos descubre el secreto de su arte

El conocido como tatuador de las estrellas, Leo Millares, nos abre las puertas de su negocio en Móstoles
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y digo… ¡anda! Ese tatuaje lo he 
hecho yo”. Y no es para menos. 
Sus obras están plasmadas en ar-
tistas de la talla de Alejandro Sanz o 
Dani Martín, además de populares 
futbolistas como Fernando Torres, 
Guti, Agüero o Sergio Ramos. Para 
nosotros son estrellas, pero Leo 
Millares nos recuerda que son tan 
normales como cualquiera. “Al final 
es gente normal aunque destaquen 
en una disciplina, hay que tratarlos 
con normalidad”. Quizá ese sea uno 
de los secretos por los que se ha 
convertido en el tatuador de los VIP.

Esa franqueza y espontaneidad 
no han pasado desapercibidas y Leo 
llegó a formar parte del show busi-
ness. El reality ̀ Madrid-Ink  ́aterrizó 
en nuestras pantallas de la mano de 
Discovery Max y Leo se convirtió en 
uno de sus protagonistas.

Punto de partida
“Empecé a pintar y sabía que tenía 
un carril abierto en el mundo del 
dibujo porque era lo que me gus-
taba desde pequeño”. Lo que un 
día fue el sueño de un niño, acabó 
convirtiéndose en una realidad. Su 
andadura comienza en Buenos Ai-

res. Empezó pintando cuadros sin 
la ayuda de ningún pincel. Su única 
herramienta eran sus propios de-
dos. Pero pronto dejó los cuadros 
y los cambió por lienzos “vivos”. 
La  fortuna hizo que en su cami-
no se cruzara un representante de 
modelos que le propuso practicar 

`bodypainting´ para un desfile que 
se celebraba en la capital argentina. 
Nuestro vecino no se lo pensó dos 
veces. Su decisión le llevó a entrar 
en contacto con reputados artistas 
y futbolistas que, poco después, 
confiarían su piel al talentoso Mi-
llares. “Empecé a tener contacto 
con modelos y, como pasa muchas 
veces, sus novios eran futbolistas o 
cantantes”. Después decidió dar el 
salto a Europa donde importó las 
técnicas más novedosas, proce-
dentes de Estados Unidos. Fue en-
tontonces cuando Millares fijó su 
negocio en Madrid, concretamente 
en Móstoles. 

Ese fue solo el punto de partida. 
A partir de ese momento, se forjó 
una reputación que pretende se-
guir revalidando durante otros 25 
años más. 

“Esta profesión se 
desempeña

con una 
responsabilidad 

gigante”

Leo Millares
Tatuador

“
“Empecé a pintar y sabía que tenía un carril abierto 

en el mundo del dibujo, porque era lo que me 
gustaba desde pequeño”
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DE IRENE

Un tirón de orejas 
sin fUndamento

Que incoherente resulta a 
veces la economía. Tan 
pronto nos levantamos 

con previsiones apocalípticas por 
no alcanzar el objetivo de déficit, 
como se mejoran las previsiones 
de crecimiento de nuestro PIB. 
¿En qué quedamos? ¿Nos vana-
gloriamos por mejorar las previ-
siones o nos regodeamos en el 
tirón de orejas de Bruselas?

Aún a riesgo de que pueda 
sonar incongruente, la una no se 
entiende sin la otra. Quiero decir 
que, pese a que los expertos en 
economía tomen como un dogma 
de fe los reclamos de Bruselas so-
bre el cumplimiento del déficit, el 
desvío que ha registrado España, 
es lo que ha permitido a nuestro 
PIB crecer más de lo esperado. 
En el año 2015, España cerró el 
ejercicio con un déficit de 11.000 
millones más de los previsto. De 
haber cumplido con el mandato 
de Bruselas, algunos economis-
tas apuntan a que el crecimiento 
habría sido medio punto menor. 
¿Cuál es el problema? España no 
es capaz de recaudar todo lo que 
debería pese a la subida de algu-
nos impuestos, y es que el recorte 
no solo sirve para contener el gas-
to, sino que también limita el creci-
miento. Si nos centramos en 2016, 
España salta de júbilo porque ha 
cerrado el ejercicio con un  déficit 
público menor de lo que imponía 
la UE.  ¿Qué ocurrirá en 2017?  
Pese a no contar con una bola de 
cristal y aún a riesgo de sonar atre-
vido, parece que este año nuestra 
economía crecerá un 2,6%, 3 dé-
cimas más de lo previsto. Solo me 
queda preguntar, ¿el tirón de ore-
jas de la UE es necesario?

A vueltas con la interventora 
de Moraleja de Enmedio

En duda la licitación de un contrato 
de asesoramiento para el Ayuntamiento

Serranillos del Valle denuncia a la interventora por varios 
delitos de falsificación, malversación y prevaricación

El PP de Moraleja denuncia la contratación de una 
empresa vinculada a la ex diputada socialista Ruth Porta

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La que fuera interventora en el Ayun-
tamiento de Moraleja, Beatriz Mata, 
quien actualmente desempeña la 
misma función en el consistorio de 
Parla, ha sido denunciada por el 
gobierno de Serranillos del Valle. El 
municipio acusa a Mata y a un pro-

Maeva Bosque/@MaeeBosque
El PP de nuestro municipio ha de-
nunciado que el consistorio ha 
abonado dos facturas, por un valor 
total de 21.054 euros, emitidas por 
DESPACHO DE LISTA SC, empresa 
perteneciente al marido de la exdi-
putada socialista, Ruth Porta, por 
“trabajos de asesoramiento de los 
que no existe informe alguno”. 

La formación popular afirma que, 
durante el pasado mes de marzo, la 
alcaldesa de Moraleja, Valle Luna Zar-
za, sometió a la aprobación del Pleno 
un Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos para admitir 
una de las facturas a este despacho, 
con el que según explican, existe 
vinculación directa con Porta, quien 
ejerció de interventora en la locali-

veedor de supuestos delitos de falsifi-
cación de documentos, malversación 
de caudales públicos y prevaricación.

Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle ha denunciado a Mata, quien 
trabajó en el consistorio como acu-
mulada, por presuntos delitos de 

falsificación de documento público 
y privado, malversación de caudales 
públicos y prevaricación. El gobierno 
de Serranillos del Valle denuncia que 
en el año 2012, a través del pago a 
proveedores, el consistorio pagó una 
factura de casi 35.000 euros. Una 
factura de la que no tienen constan-
cia. Es entonces cuando se inicia un 

procedimiento de reintegro de cobros 
indebidos, que deriva en el embargo 
de los bienes del proveedor.

Bajo investigación
Aunque los hechos aún se están in-
vestigando, el alcalde del municipio, 
Iván Fernández, afirma que el pro-
veedor le habría confesado el delito. 
En declaraciones a la Cadena SER, 
el regidor ha afirmado que el pro-
veedor le confesó que no existía tal 
factura y que “lo pactó con la inter-
ventora que en esas fechas trabaja-
ba en Serranillos del Valle como acu-
mulada para repartirse el dinero”.

Esta nueva noticia devuelve a la 
palestra a la que fuera interventora 
de Moraleja de Enmedio por su-
puestos delitos de falsificación, mal-
versación y prevaricación.

dad durante un periodo de tiempo. 
La factura por este asesoramien-

to, con fecha del 13 de abril de 
2016, tenía un importe de 10.527 
euros. Además, afirman que “con 
posterioridad” a la celebración de 
dicho pleno, tuvieron conocimiento 
de una segunda factura al mismo 

despacho, “por el mismo importe, 
mismos honorarios de asesoramien-
to y amparada en la misma oferta”.

Un contrato menor
La formación popular añade que 
ambas facturas han sido informadas 
“desfavorablemente” por la interven-

tora titular, quien habría manifestado 
“su disconformidad con su aproba-
ción, formulando reparo de carácter 
suspensivo por omitir los trámites 
en materia de contratación”. El PP 
moralejeño también afirma que la 
responsable de contratación “desco-
noce la existencia de contrato algu-
no con el DESPACHO DE LISTA SC”. 

Desde el Gobierno señalan que ese 
servicio “no se sacó a concurso ya 
que no era necesario por el importe, 
y se considera un contrato menor, al 
igual que otros tantos que existen en 
el Ayuntamiento”. 

Además, indican que “tenemos 
cuatro millones de euros pendientes 
en facturas con proveedores del an-
terior Equipo de Gobierno. Iremos 
pagando facturas como correspon-
dan, justificando su pago como se 
está haciendo hasta ahora. Es muy 
difícil pagar todas las deudas del PP 
cuando gobernó. El listado es inmen-
so y sin justificar”, concluyen. 
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Sesión plenaria en Moraleja de Enmedio
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El Partido Popular de Moraleja 
de Enmedio ha vuelto a denun-
ciar a través de sus redes socia-
les la presencia de una plaga de 
ratas en el municipio. “Ya avisa-
mos en otras ocasiones que se 
habían visto multitud de ratas y 
ratones campando a sus anchas 
por las calles, y lo que es peor, 
por los parques y zonas infanti-
les del municipio”, explican. 

Según la formación popular, el 
problema “ha crecido gravemen-
te, e incluso se ha dado el caso 
de la entrada en viviendas por 
parte de los roedores”. Por su 
parte, desde el consistorio mo-
ralejeño desmienten que exista 
dicha plaga. “La empresa encar-
gada de dar solución a este tipo 
de problemas, cuando existen, 
ha confirmado que no hay ningu-
na plaga de ratas en Moraleja de 
Enmedio”, concluyen.

Desmantelado un punto de 
venta de droga en Moraleja 
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La operación se ha saldado con la detención de un hombre de 56 años

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La colaboración entre los agentes de 
la Guardia Civil de Arroyomolinos y la 
Policía Local de Moraleja de Enmedio 
ha vuelto a dar sus frutos. El pasado 
6 de abril se daba por finalizada la 
“Operación Aceituno”, con la que se 
ha logrado desmantelar un importan-
te punto de venta de sustancias estu-
pefacientes en nuestro municipio. La 
operación ha dado como resultado la 
detención de un hombre de 56 años, 
y de nacionalidad española.

Colaboración ciudadana
Desde la Policía Local del municipio 
moralejeño han querido agradecer 
la colaboración de los ciudadanos. 
Varios vecinos informaron de la gran 
afluencia de jóvenes que acudían a 
un portal de la localidad, “permane-
ciendo en el mismo durante pocos 

@MaeeBosque
Llega a Moraleja el campamento 
de verano más divertido. Niños de 
entre 8 y 14 años podrán disfru-

tar de una experiencia única en 
El Piélago (Toledo), del 1 al 8 de 
agosto. Las inscripciones ya están 
abiertas. ¡No te lo pierdas!

El PP de Moraleja denuncia 
la presencia de ratas

Ya puedes apuntarte al 
Campamento de Verano

minutos, para posteriormente mar-
charse”, por lo que se sospechó que 
se pudiera estar vendiendo algún tipo 
de droga en alguna de las viviendas. 
La información proporcionada por 
los vecinos puso sobre la pista de 
este punto a los agentes, que esta-
blecieron un dispositivo de vigilancia 
y control. Tras varias semanas, se 
procedió a realizar la entrada y re-
gistro en la vivienda, encontrándose 

en su interior 170 gramos de hachís, 
12 gramos de MMDA, 243 gramos de 
marihuana, y 6 gramos de cocaína, 
todo ello preparado para su venta y 
distribución. Además, también se en-
contraron 1.044 euros en efectivo y 
moneda fraccionada. Por todo ello, se 
procedió a la detención del individuo, 
que además contaba con anteceden-
tes, como presunto autor de un delito 
contra la salud pública. 

La operación comenzó gracias a la colaboración ciudadana

Próximas paradas del Bibliobús
Los días 16 y 30 de mayo estará situado junto al Centro Socio 

Cultural “Federico García Lorca” en Humanes de Madrid
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Humanes de Madrid cuenta con un 
nuevo servicio de lectura público: 
una parada del Bibliobús. Será po-
sible gracias al servicio de Bibliobu-
ses de la Comunidad de Madrid y 
a las Bibliotecas de la Comunidad 
de Madrid, en colaboración con la 
Concejalía de Cultura del municipio. 

Esta pequeña biblioteca móvil 
cuenta con una colección dirigida 
tanto al público juvenil e infantil, 
como adulto. Cualquier vecino 
puede acceder y hacerse el carné 
de lector de manera gratuita; sólo 
es necesaria la presentación del 
DNI (para menores de 14 años se 
precisa autorización de los padres).
El Bibliobús, contará con personal 
cualificado que atenderá al públi-
co sobre cualquier aspecto de su 
funcionamiento, y podrá realizar 

peticiones de más de 200.000 
ejemplares del depósito de biblio-
buses. El Bibliobús realiza además 
exposiciones bibliográficas, guías 
de lectura, clubes de lectura, etc.

Siguientes paradas 
La parada está situada junto al Cen-
tro Socio-Cultural “Federico García 
Lorca” (C/ Vicente Aleixandre, 5) y 
su horario será los martes, en visita 

quincenal, de 12:00 a 14:00 y de 
15:15 a 17:30 (horario de invierno). 
Las próximas visitas del Bibliobús,  
serán el 16 y el 30 de mayo, ya que 
con el horario de verano (de 09:30 
a 11:00 y de 11:30 a 13:45), el 
Bibliobús hará parada en Huma-
nes los días 13 y 27 de junio, así 
como los días 12 y 26 de septiem-
bre. El servicio descansará duran-
te los meses de julio y agosto.

Bibliobús de la Comunidad de Madrid
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Rusia superará con creces nuestras expectativas. A cinco ho-
ras de Madrid podremos ser testigos de la ruptura cultural que 
representan Moscú y San Petersburgo. Son las dos ciudades 
más destacadas del país, no solo por su relevancia sino por su 
belleza. En esta ocasión descubriremos los tesoros que encie-
rra uno de los países con más historia del mundo.

Moscú inolvidable
La tierra de los zares destaca por sus contrastes. Sus edi-
ficios son testigos de la opulencia que representó la reale-
za y la sobriedad que caracteriza los vestigios de la época 
comunista. Si visitamos la capital rusa, hay lugares que no 
podemos dejar atrás. Empezamos por su buque insignia: 
la Plaza Roja. La Plaza Roja es para Moscú lo que la Torre 
Eiffel es para París. Los edificios que pueden visitarse son 
de lo más variado: el Kremlin, el Mausoleo de Lenin, la co-
lorida capital de San Basilio y de Kazán o las Galerías GUM. 

El Kremlin está celosamente protegido por las murallas que 
albergan los edificios presidenciales del gobierno, el Gran Pa-
lacio del Kremlin, un palacio de congresos y la Armería.

 Tampoco podemos olvidarnos de uno de los puntos car-
dinales de la cultura rusa como es el Teatro Bolshoi. No de-
bemos desperdiciar la ocasión de ir, pues sus tablas acogen 
algunos de los mejores espectáculos del mundo. 

- Déjate sorprender por la imperial San Petersburgo 
y la histórica Moscú -

Rusia, tierra de zares

Rumbo San Petersburgo 
La cautivadora San Petersburgo es nuestra siguiente para-
da. Una visita imprescindible es el Palacio de Invierno, sede 
del Museo del Hermitage. El palacio se caracteriza por su 
estilo barroco y los colores tan vivos que caracterizan su 
fachada. Pero no solo destaca por su belleza. Sus paredes 
fueron testigos de uno de los acontecimientos históricos 
más importantes como fue la revolución rusa de 1917. 

A nuestro paso por la ciudad encontraremos otro de los 
iconos de la ciudad: Iglesia del Salvador sobre la sangre 
derramada. Situada junto al canal Gribaedova, se deja ver 
desde la principal arteria de San Petersburgo. La Catedral 
de San Isaac o el Museo Estatal Ruso, son imprescindibles 
para completar nuestro tour por la ciudad.

Tampoco podemos pasar por alto uno de los mayores 
atractivos del país como es el Palacio de Peterhof. A unos 
30 km de San Petersburgo se encuentra el que es conocido 
como el “Versalles Ruso”. Los palacios, jardines y fuentes 
formaban parte de la residencia de los zares hasta la re-
volución de 1917. Actualmente es un museo considerado 
Patrimonio de la Humanidad. También a las afueras se ubica 
el Palacio de Catalina, un símbolo más de la opulencia de la 
monarquía rusa. 

Rusia es un destino de contrastes, plagada de joyas. Jo-
yas que valen su peso en oro, no solo por su riqueza sino 
por su valor histórico.

¿Dónde comer?
En Moscú encontramos una gran variedad de 
restaurantes de todos los estilos y precios. 
Pero si queremos disfrutar de un ambiente y 
decoración ligada a este país, junto a una gas-
tronomía tradicional y de calidad, no debemos 
perdernos  alguna de las tabernas tradiciona-
les rusas que nos podemos encontrar por al-
guna de las calles de la capital. Encontramos el 
ejemplo de Yolki Palki, una cadena de restau-
rantes decorados al más puro estilo ruso con 
unos precios de lo más asequibles. 

¿Dónde dormir?
Sabemos la gran megápolis que es Moscú y las 
zonas más turísticas aglutinan la mayor parte de 
los más lujosos hoteles. Pero si queremos tener 
en cuenta nuestro bolsillo, una de las opciones es 
alojarse en los llamados hostels. Se trata de hos-
tales o albergues  con un gran número de literas 
en la misma habitación compartida. Moscú cuen-
ta con una gran variedad de ellos, generalmente 
muy bien ubicados y valorados por los usuarios. 
Son una buena opción a la hora de ahorrar, ya 
que no suelen costar más de 10€/ por noche. 

Consejo inteligente
Uno de los factores clave a la hora de organizar 
nuestro viaje a Moscú es obtener el visado. Para 
ello debemos solicitarlo con bastante antelación y, 
así, evitar cualquier incidencia, además de prestar 
mucha atención a las pautas establecidas, entre 
ellas, la validez del pasaporte de mínimo 6 meses.

Por otro lado, no debemos olvidar cambiar el di-
nero que queramos llevar a la moneda utilizada en 
Moscú (rublos). No olvidéis un diccionario que nos 
permite comprender el alfabeto cirílico, muy útil 
para nuestras travesías por el Metro moscovita.

El Metro es el medio de transporte por excelencia en Moscú
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El Palacio de Invierno narra uno de los capítulos más importantes de Rusia
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San Petesburgo es la cuna del imperialismo ruso

La catedral de San Basilio, icono de la Plaza Roja
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Pelmeni o Borsch son característicos de la gastronomía rusa
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Los hostels representan una opción muy económica
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Obtener el visado puede tener un coste de hasta 50 euros
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En profundidad
Moscú es más que la emblemática Plaza Roja. La capital 
rusa te permite perderte con facilidad y disfrutar de sus 
calles. El metro nos permitirá movernos cómodamente a 
lo largo y ancho de la ciudad. Una de las primeras paradas 
puede ser el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque no 
se puede visitar, merece la pena detenernos a admirar su 
grandiosidad. También alejados del centro, nos topamos 
con el Convento Nodevichy. Aquí debemos aclarar que la 
entrada tiene un coste de unos 300 rublos (4,9 euros).

Si la agenda nos lo permite, el parque de Kolomenskoye 
es una visita cien por cien recomendable. No solo sus di-
mensiones son admirables, el paisaje junto al río Moskva 
compone una instantánea merecedora de una postal.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez logrado el objetivo del 
principio de la temporada, es 
tiempo para que nuestra E.M.F. 
Moraleja de Enmedio pueda dis-
frutar de un final de campaña 
tranquilo. Con 41 puntos y octa-
vos en la clasificación, los nues-
tros han sellado una salvación 
que pareció complicarse por mo-
mentos, pero que, con trabajo y 
la ilusión que se ha puesto día a 
día desde el club, se ha consegui-
do sin ningún problema mayor. 

Por eso, y con cuatro jornadas 
por disputarse aún en la Segun-
da regional madrileña, los mora-
lejeños afrontan el final de año 

con la intención de disfrutar ju-
gando cada segundo. El Fuenla, 
el Móstoles, el Cubas y el Amis-
tad Alcorcón, son los rivales que 
cerrarán el campeonato para los 
nuestros, que han sumado 12 
victorias en los 30 encuentros 
disputados en esta 2016/17. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No era una tarea sencilla y, como 
se ha comprobado, solo el trabajo 
y la constancia podían hacer que 
el objetivo se cumplise. Ha costado 
pero, finalmente, nuestra Escuela 
Municipal de Baloncesto de Mora-
leja de Enmedio contará, el año 
que viene, con su equipo Senior en 
la Primera división de la liga local 
de basket de Fuenlabrada. 

En un año largo y con muchos 
partidos, los nuestros han ido su-
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Nuestro conjunto de baloncesto ha firmado una gran temporada

Gran temporada de los nuestros

Objetivo: disfrutar del 
final de esta temporada

Los moralejeños han cerrado un gran año en el que han sumado 
un total de 9 victorias, asegurando una salvación muy trabajada

Nuestro basket seguirá 
disfrutando de Primera

Resulta que el FC Barcelona lleva 
siendo una potencia futbolística 
reinando en España y en Europa 
-con el permiso del Real Madrid-  
durante las últimas décadas. To-
das las figuras que han pasado 
por el club, donde reina el actual 
‘extraterrestre’ Messi, han hecho 
que su grandeza crezca. 

Pero esta progresión no es sola-
mente en Barcelona, en Cataluña 
o en España. El club, que actual-
mente preside Bartomeu, cuenta 
con millones de seguidores a nivel 
mundial. Existen hinchas culés de 
todos los continentes. Tal y como 
existen jugadores de la entidad 
de diferentes países. La pregun-
ta es: ¿Por qué una entidad tan 

globalizada se cierra las puertas al 
crecimiento? En mayo, el Barce-
lona hizo un comunicado donde 
apoyaba el Referéndum para la 
independencia de Cataluña de 
forma oficial. 

¿Qué hay de esos hinchas culés 
que son de otros lugares de Espa-
ña u otros países? ¿Por qué ese 
menosprecio? ¿Se es menos fan 
del club si no eres catalán? Des-
graciadamente, la política toma 
más fuerza dentro de la entidad  
que la pasión con la que viven sus 
seguidores cada gol del equipo. 
Un equipo con una grandeza e 
historia sobresaliente, pero con 
unos dirigentes que, a mi pesar, 
no están a la altura de sus ‘valors’.

De puertas para aDentro

Miguel

Martín

perando una a una cada adversi-
dad, mostrando un nivel de juego 
que ha ido de menos a más y que 
ha hecho que se salven sin gran-
des problemas. 

Gran final
La salvación se selló en las últimas 
jornadas y de una forma inmejora-
ble: venciendo a dos conjuntos de 
playoff. Dos victorias con las que 
los nuestros sumaron un total de 9 
en toda la temporada, completan-
do 24 partidos en una campaña en 

la que los moralejeños han tenido 
que sobreponerse a ser uno de los 
conjuntos con menos físico y me-
nos experiencia de la categoría. 

Esa falta de experiencia se tra-
duce en juventud, una juventud 
que nos hace soñar con próximos 
años de gran baloncesto en nues-
tro municipio. Por ahora, nos ase-
guramos contar con nuestros Se-
nior en una competición que, cada 
año, aumenta su nivel. El balon-
cesto vuelve a coger protagonismo 
en Moraleja de Enmedio. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La llegada del verano y del buen 
tiempo supone, para nuestros ni-
ños y niñas, una época de tiempo 
libre que se traduce en diversión, 
aunque para los padres sea, en 
muchas ocasiones, un dolor de 
cabeza. Por ello, desde el Centro 
Acuático y Deportivo El Galeón 
nos proponen una gran solución 
de cara a esta próxima estación 
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Cartel del próximo Campamento de verano de El Galeón

Organizado por El 
Galeón y Moraleja, 
reunirá a pequeños 
de entre 3 y 12 años

Este verano, diviértete con 
el Campamento Kids Club

estival: el Campamento de Verano 
Kids Club Moraleja de Enmedio. 

Diseñado para niños y niñas de 
entre 3 y 12 años, se trata de una 
actividad que busca, lo primero, 
divertir a los pequeños, desarro-
llando su creatividad y su imagina-
ción, y fomentando la práctica del 
deporte y la vida saludable. 

Gran variedad de actividades
Desde el centro han planteado in-
numerables actividades para las  se-
manas que durará el campamento 
-se realizará durante un semana en 
junio, cuatro semanas en julio y otra 
semana en septiembre-. 

Los niños y niñas que acudan al 
campamento podrán disfrutar de 
animaciones de bienvenida cada 
día, de yoga para niños, pre-de-
porte y juegos, de la creación de 
elementos de ambientación, de 
la realización de actividades te-
máticas, de talleres con diferente 
material escolar, de actividades 
acuáticas en la piscina y de una ex-
cursión todos los viernes a la pisci-

na de verano en la que se llevarán 
a cabo diferentes juegos.

Precios asequibles
Para facilitar el acceso de todos los 
niños y niñas de nuestro municipio, 
desde el Centro Acuático y Deporti-
vo El Galeón han fijado unos precios 
asequibles para todos los bolsillos. 
En el caso de acudir al campamento 
en horario de 7:30 a 16:00 horas, si 
eres de Moraleja el precio será de 
85 euros por semana, mientras que 
si eres de otro municipio tendrá un 
precio de 95 euros por semana.

La opción más barata es la de acu-
dir al campamento de 9:00 a 14:00 
horas, lo que tendrá un precio de 50 
euros por semana si eres de Moraleja 
y de 60 por semana si eres de fuera. 

Las inscripciones para disfrutar 
de esta actividad ya están abiertas 
y las plazas son limitadas, por lo 
que no pierdas el tiempo y apún-
tate ya a este campamento que, 
seguramente, se convertirá en una 
actividad inolvidable para todos 
nuestros niños y niñas. 
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El año pasado acudieron a la cita miles de  madrileños

Rafael Sánchez Ferlosio durante la firma de libros

Del 12 al 15 de mayo
Feria de San Isidro
Exposiciones, conciertos, activida-
des, talleres, etc.
Programación completa en www.
sanisidromadrid.com

14 de mayo
Rock. The Sugar Stones & 
The Beatband
Galileo Galilei
19:00 horas. 10 euros

14 de mayo
Blues. Earl Thomas
Sala Clamores
23:00 horas. De 15 a 18 euros

Del 15 al 20 de mayo
Flamenco. Bailaor: Juan Andrés 
Maya. Cante: Amparo ‘La Rempo-
milla’ y José Jiménez ‘El Bocadillo’. 
Al toque: Basilio García y Juan 
Jiménez
Casa Patas
Del 15 al 18, 22:30 horas. Del 19 al 
20, 20:00 y 22:30 horas. 38 euros

19 y 22 de mayo
Monólogo. Nene ‘Boom’
La Chocita del Loro
23:45 y 21:30 horas. 
Desde 10,91 euros

19 de mayo
Soul y Funky. Reverendo Brown
Sala Clamores
23:00 horas. De 6 a 8 euros

20 de mayo
Cecilia Krull & The Gang
Sala Clamores
23:00 horas. De 8 a 10 euros

Hasta el 20 de mayo
Teatro. Espinete no existe
Teatro Infanta Isabel
Varios horarios. Desde 12 euros

22 de mayo
J Balvin en concierto
WiZink Center Madrid
21:00 horas. Desde 41,99 euros

23 de mayo
Ricky Martin en concierto
WiZink Center Madrid
21:30 horas. Desde 76,50 euros

24 de mayo
Rockabilly y cumbia. 
Nacho Taboada
Libertad 8
21:30 horas. 6 euros

24 de mayo
Indie-pop. Mayberian Sanskülotts
Sala Clamores
21:00 horas. Entrada gratuita

27 de mayo
Matinales de El País: Rubén Pozo
Galileo Galilei
13:00 horas. 15 euros

Hasta el 28 de mayo
Teatro. Los Morancos
Teatro Nuevo Apolo
Varios horarios. Desde 25 euros

CITAS DEL MES

Estrenos de CINE
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Pablo García
@PabloGGRmcf
En plena primavera, durante el mes 
de mayo, tenemos una cita ineludi-
ble: La 76º Feria del Libro de Madrid.

Los amantes de las letras están 
de enhorabuena. La Feria abrirá 
sus puertas un año más, y lo hará 
del 26 de mayo al 11 de junio. 

Esta popular feria madrileña na-
ció en 1933 en el Paseo de Reco-

letos, pero año tras 
año fue crecien-

do, tanto en participantes como en 
visitantes, por lo que en 1967 tuvo 
que ser trasladada al Parque del 
Retiro, enclave privilegiado para 
este evento, y al que acuden to-
dos los años miles de madrileños 
y madrileñas.

Además de poder ver y comprar 
los últimos lanzamientos del pano-
rama editorial, podremos ver a los 
más afamados autores que acu-
den a las casetas de sus editoriales 
para la tradicional firma de libros.

Estreno: 26 de mayo 2017
Duración: 129 minutos
Género: Aventura

En el camino del Capitán Jack 
Sparrow (Johnny Depp), se 
cruzará un peligroso villano, 
Salazar (Javier Bardem), un Ca-
pitán que acaba de escapar del 
Triángulo del Diablo y  cuyo úni-
co propósito será matar a cada 
pirata que se cruce en su cami-
no, especialmente, con Jack.

Estreno: 19 de mayo 2017
Duración: 104 minutos
Género: Thriller

Chris (Daniel Kaluuya) es un jo-
ven afroamericano que sale con 
una chica blanca, Rose (Allison 
Williams). Ambos hacen una 
escapada junto a los padres de 
ella, que desconocen su raza. Al 
principio, el trato será amable, 
pero Chris realizará aterradores 
descubrimientos.

Estreno: 12 de mayo 2017
Duración: 122 minutos
Género: Thriller

Rumbo a un remoto planeta, 
la tripulación de la nave Cove-
nant tiene como objetivo ser 
la primera misión colonizadora 
a gran escala. Al aterrizar en 
un extraño lugar descubren 
lo que parece ser un paraíso 
desconocido. Pronto descubri-
rán que no están solos allí.

Estreno: 19 de mayo 2017
Duración: 133 minutos
Género: Drama

Elizabeth Sloane es una es-
tratega política con un tur-
bulento pasado que decide 
plantarle cara al poderoso 
lobby de la industria arma-
mentística estadounidense. 
Su objetivo es que la nueva 
legislación, más rigurosa y 
estricta, tenga éxito. 

Abrirá sus puertas el próximo 26 de mayo hasta el 11 de junio

En esta edición, se contará con 
Portugal como país invitado, que 
traerá una gran oferta e implica-
ción. La conferencia inaugural co-
rrerá a cargo de uno de sus au-
tores más prestigiosos, el filósofo 
Eduardo Lourenço.

Organización del evento
El evento, organizado por el Gre-
mio de Libreros de Madrid, la Aso-
ciación de editores de Madrid, y la 
Federación de Asociaciones Nacio-
nales de Distribuidores de Edicio-
nes (FANDE), contará con más de 
500 expositores que se distribuirán 
en unas 350 casetas. Todas ellas 
tendrán instalada fibra óptica, lo 
que permitirá mostrar catálogos 
y los usuarios podrán pagar más 
rápidamente con tarjeta bancaria.

Es todo un placer pasear “entre 
libros” y poder disfrutar del am-
biente cultural de esta fiesta de la 
lectura. Parafraseando a Montes-
quieu, “amar la lectura es troncar 
horas de hastío por horas delicio-
sas”. Bon appétit!

Arranca la 76º edición de la 
Feria del Libro de Madrid
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Ahora que llega el calor, no hay nada más refrescante y nutritivo que un buen batido de 
frutas, y la fruta por excelencia que se acerca este mes a nuestra mesa es la cereza. Os pro-
ponemos que disfrutéis de su sabor en forma de batido. Es muy fácil, sólo hay que mezclar 
todos los ingredientes y decorarlo con nata montada y virutas de chocolate. 

BATIDO DE PLÁTANO Y CEREZAS

Pablo García
@PabloGGRmcf
Tomarse un cocido madrileño es una de las 
cosas que se debe hacer, al menos, una vez 
en la vida. El plato tradicional de la capital 
se sirve en tres vuelcos: En primer lugar, la 
sopa, más tarde, los garbanzos y verduras, 
y para terminar, la carne, todo ello cocinado 
a fuego lento.

Si andas buscando el mejor cocido de todo 
Madrid, te hemos preprarado una lista de los 
mejores locales donde podrás degustarlo:

- El Charolés. Calle Floridablanca, 24 (San 
Lorenzo de El Escorial): Referente de la gas-
tronomía en la sierra madrileña desde 1977, 
cuenta entre  sus platos estrella con un coci-
do madrileño que ha alcanzado un gran éxi-
to gracias a la materia prima y a su proceso 
de elaboración. 
Precio por persona: 29 euros.

- Casa Lhardy. Carrera de San Jerónimo 8: 
Historia viva de Madrid y de España. Servido 
en bandeja de plata y en unos salones de 
decoración añeja. En este restaurante, uno 
de los más famosos de Madrid, el cocido se 
disfruta en dos únicos vuelcos. 

La sopa viene con tropezones de gallina y 
carne. Precio por persona: 35,50 euros.

El cocido, un auténtico 
placer para el paladar
Te mostramos los mejores lugares para degustarlo

INGREDIENTES: 
•	 1 plátano 
•	 25 cerezas 
•	 200 ml de leche entera 
•	 Azúcar a tu gusto 
•	 Nata montada para 

decorar 
•	 Virutas de    

chocolate 

- La Bola. Calle La Bola 5: Presume de ser 
un templo del cocido en Madrid. Cuatro ho-
ras de cocción en pucheros de barro indivi-
duales sobre carbón de encina y un ‘secre-
to’: el agua de Madrid, cuyo punto de cal es 
el idóneo para la receta. 
Precio por persona: 21 euros.  

- Malacatín. Calle Ruda, 5: Abierto en 
1895, hoy es toda una hazaña encontrar 
mesa en este local. Su cocido en tres vuel-
cos, es famoso porque lo sirven en bandejas 
y cazuelas grandes, donde cada uno se sirve 
la cantidad que desea. El local te lanza un 
reto jamás logrado: “El que se lo acaba no 
paga”. Precio por persona: 19,50 euros.

Nosotros te damos estas opciones, solo que-
da que te decidas por una de ellas.  

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

Distribuidor: 90 Varas
Tipo de cerveza: híbrido de 
Lager y cerveza de trigo
Alcohol: 4,5%
Cata: esta cerveza segoviana 
está elaborada con agua de So-
mosierra. A la vista es ligeramen-
te turbia, debido a su densidad 
intermedia. Presenta un cuerpo 
muy líquido y en boca resulta 
equilibrada con notas de plátano.

Zerezo

Distribuidor: Monkey Beer
Tipo de cerveza: Pale Ale
Alcohol: 5,5%
Cata: llama la atención por su 
aroma embaucador. Tiene un 
sabor muy afrutado que recuer-
da al melocotón y termina con 
un leve amargor. Es una cerveza 
maltosa y carnosa en la que se 
aprecia la levadura.

Akira

Distribuidor: Heineken España
Tipo de cerveza: negra Stout
Alcohol: 4,2%
Cata: tiene gusto a café, a cara-
melo y a regaliz. Es una cerveza 
de color negro opaco con mati-
ces cobrizos. Bien tirada produce 
espuma cremosa que enfatiza el 
aroma a tostado. Es ligera dentro 
de su categoría.

Guinness

Queremos que cuides tu salud, por eso te traemos 
esta línea de batidos para la llegada del verano 

Preparados, listos… ¡batidos!

Zaira Gómez
@ZairaDance
Empieza a llegar el calor y con él las ga-
nas de tomar algo fresquito. ¿Y si nos to-
mamos un batido que encima sea fácil de 
elaborar? Y, además, conseguimos mejo-
rar nuestra salud mejor que mejor.

Por eso traemos una línea de batidos 
orientados a conseguir distintos objeti-
vos: reducir peso, rejuvenecer la piel o 
fortalecer los músculos.

Elaboración de batidos 
Los batidos son un complemento muy 
adecuado que, incorporados a la dieta, 

contribuyen a apoyar las funciones de di-
ferentes órganos del cuerpo para mejorar 
la salud. Las frutas y verduras combinadas 
en una sola bebida hacen que el aporte de 
vitaminas, minerales, antioxidantes y otros 
nutrientes, ayuden a nuestro cuerpo tanto 
a nivel externo como interno. 

Si queremos que nuestra piel esté bien 
hidratada necesitaremos: un pepino, una 
cucharada de alfalfa, una ramita de apio, 
un diente de ajo y dos vasos de agua 
mineral. Con este batido lograremos que 
nuestra piel esté 100% hidratada. 

Si nuestro objetivo es fortalecer los 
músculos, tu batido acertado es el de 

plátano. Para ello necesitarás 2 plátanos, 
cinco huevos cocidos (5 claras y dos ye-
mas), tres cucharadas de avena cocida y 
500ml. de leche. Todo un aporte de pro-
teínas para tu musculatura. 

Por excelencia, uno de los batidos más 
comunes en estas fechas, es para adel-
gazar. Encontramos el batido de frutas y 
té que actúa como diurético, antioxidante 
y contribuye a la aceleración del metabo-
lismo a la hora de digerir los alimentos. 

Para su elaboración necesitamos: dos 
tazas de frutas (ej.uvas, melocotón, me-
lón), una taza de té verde, una cucharada 
de miel, una cucharada de zumo de limón 
y media taza de agua. 

Beneficios y propiedades 
de batidos naturales
Los batidos contienen propiedades y 
beneficios que en muchos casos desco-
nocemos. Su punto fuerte es la combi-
nación de frutas y verduras, en la mayo-
ría de los casos, lo que proporciona un 
aporte muy amplio de vitaminas, proteí-
nas y antioxidantes, así como multitud 
de nutrientes que contribuyen a la mejo-
ra de nuestro metabolismo. 

No olvides comprarte una licuadora, 
con ella será más fácil conseguir un bati-
do fino y delicioso. ¡Manos a la obra!

Los batidos son un complemento muy adecuado para incorporar a una dieta
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El rEto dE supErar miEdos

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Tener espacio y tiempo de 
dedicación personal  es vital. 
El ocio es imprescindible para 
el bienestar físico y psíquico y 
debe ser considerado una ne-
cesidad y un derecho para el 
descanso y el tiempo libre. Y, 
atención, porque no debe con-
fundirse el tiempo de ocio con 
no hacer nada, que también, por 
supuesto, llegado el momento es 
necesario para recuperar fuerzas, 
sino que ese tiempo puede inver-
tirse en actividades gratificantes 
para relajarnos o divertirnos, así 
como aprender cosas nuevas, 
que alimenten nuestra satisfac-
ción o motivación por la vida ale-

jándonos de situaciones de soledad 
no deseada o malos pensamientos.

Mi consejo es que no concibas tu 
tiempo de ocio como el hueco libre 
que te queda entre obligaciones, 
sino que te las ingenies para plani-
ficar espacios de ocio como cuan-
do tienes una cita con alguien.

Pues exactamente eso, pero ha-
ciendo planes contigo. Se trata de 
quedar contigo con el compromiso 
de no anularlo, asunto que ocurre 
con mucha frecuencia, porque, 
total, sólo quedarías mal contigo 
mismo/a. No, así, ocurre con pla-
nes sociales, ahí nos pensamos 
más el anularlo por el qué dirán.
No obstante, permíteme insistir en 

el tiempo de dedicación perso-
nal porque hay mucha gente 
que no sabe disfrutar de su so-
ledad y eso le lleva a mendigar 
amor o amistad insanos.

Te animo a que reivindiques 
tu espacio y tiempo personal de 
descanso y disfrute y digas con 
ilusión y sin temor a las risas: 
“Mañana no podré, tengo una 
cita conmigo”.

Consulta todas tus dudas en el teléfono gratuito de 
información sobre estas donaciones 900 30 35 30
Centro de Salud
Campohermoso
La sangre es un líquido que recorre 
el organismo a través de los vasos 
sanguíneos, transportando los ele-
mentos necesarios para realizar las 
funciones vitales tales como trans-
portar oxígeno y nutrientes, elimi-
nar residuos, ofrecer inmunidad y 
controlar la temperatura corporal, 

¿Qué requisitos debo cumplir para ser donante de sangre?
•	 Tener	entre	18	y	65	años	(consultar	al	médico	para	poder	donar	si	se	es	mayor	de	65	años).
•	 Pesar	más	de	50	kilos.
•	 No	padecer	ni	haber	padecido	enfermedades	transmisibles	por	vía	sanguínea.
•	 Pasar	un	pequeño	reconocimiento	médico	que	incluye:	Toma	de	tensión	arterial,	análisis	de	he-

moglobina,	cuestionario	con	preguntas	de	salud.
•	 No	estar	en	ayunas.
•	 No	haber	donado	en	las	últimas	8	semanas.
•	 Las	mujeres	pueden	donar	sangre	hasta	3	veces	en	un	período	de	1	año,	y	los	hombres	4	veces.

Muchos padres suelen alarmarse 
al observar que su bebé, luego 
de comer, hace buches, escupe e 
incluso vomita la leche con ligero 
olor agrio; esto no significa que 
el pequeño esté enfermo, sino 
que tiene reflujo, condición co-
mún durante los primeros meses 
de vida del pequeño. Para evitar 
el reflujo en lactantes es muy 

útil llevar a cabo medidas como 
mantener al bebé en posición 
vertical durante 1 ó 2 horas des-
pués de las comidas, ofrecer pe-
queñas cantidades de comida en 
cada toma, pero con mayor fre-
cuencia, procurar que el pequeño 
duerma de lado para evitar que 
al devolver el alimento pase a las 
vías respiratorias y se ahogue. 

Es importante que al preparar 
la fórmula láctea, no la agites 
en exceso, puesto que genera-
rá burbujas que entorpecerán la 
digestión y favorecerán eructos y 
también el reflujo. 

Además, con la ayuda de una 
almohada, puedes mantener-
lo un poco inclinado durante el 
cambio de pañal, vestirlo con 
pañales y ropa holgada que no 
aprieten su estómago.

Hace unos años, la cirugía esté-
tica se relacionaba únicamente 
con la mujer. En los últimos años, 
las operaciones plásticas realiza-
das a hombres crecen a un ritmo 
del 20% anual.

La rinoplastia es la operación 
estrella entre la población mas-
culina. Muchos son los motivos 
que pueden llevar a una persona 
a someterse a una operación de 
nariz. Lo más importante en to-
dos los casos es contar con los 
profesionales adecuados.

Con el paso de los años, el ab-
domen de los hombres tiende a 
redondearse por una dilatación 
de los músculos y un cúmulo de 
grasa intraperitoneal. 

Las bolsas de los párpados in-
feriores es otra de las operacio-
nes preferidas del género mascu-
lino. Envejecen mucho la mirada 

y son una preocupación para los 
hombres entre los 35 y 60 años.
A la mujer, al tener el pelo largo, 
no le importa que su sus orejas 
estén un poco despegadas, pero 
los hombres no pueden disimu-
larlas, por lo que su corrección es 
una de las operaciones más de-
mandadas.

Los precios de las operaciones 
oscilan dependiendo de la edad 
del paciente, el tipo de anestesia 
o el número de intervenciones. 

Aprende a calmar el reflujo de tu bebé

Operaciones estéticas para hombres

¿Cuánto café puedo tomar al día?

La cafeína puede ser tan beneficio-
sa como perjudicial para la salud. 
Es importante conocer la cantidad 
máxima que se debe tomar a lo lar-
go del día para no provocar ningún 
problema en nuestro organismo. 

La opinión de los expertos
Según los especialistas, lo más 
recomendable es que el consu-
mo máximo de cafeína que se 
puede tomar a lo largo del día no 
supere los 550 miligramos. 

En este sentido, y dependiendo 
de cómo nos guste el café, exis-
ten variaciones entre unas perso-
nas u otras. Del mismo modo, no 
todo el mundo toma el café en 
el mismo recipiente, por lo que 
para calcular las cantidades, de-
bemos tener también en cuenta 

este factor. Para saber cuántas 
tazas de café se pueden tomar 
al día, a continuación te expone-
mos la cantidad de miligramos 
de cafeína que encontramos en 
diferenes tazas de café:

• Instantáneo descafeinado: 1 mg. 
• Café instantáneo: 40 mg.
• Café fitrado: 30-40 mg.
• Café expreso: 200-250 mg.

En cualquier caso, según expertos 
y nutricionistas, lo más recomen-
dable es no superar las cuatro ta-
zas de café al día por regla gene-
ral. No obstante, todo dependerá 
de la persona que lo consuma, ya 
que la cafeína no tiene siempre el 
mismo efecto en un determinado 
sujeto que en otro.

de su peso corporal. En cada dona-
ción se extraen aproximadamente 
450 ml de sangre mediante una 
punción similar a la de un análisis en 
unos 10-20 minutos.

Puedes hacer mucho
La donación de sangre es una ne-
cesidad social. Para abastecer las 
necesidades de nuestra Comunidad 
son necesarias unas 40 donaciones 
por cada 1000 habitantes y año. La 
donación regular por un número no 
inferior al indicado, es necesario para 
garantizar reservas sanguíneas sufi-
cientes para su utilización inmediata. 

Hay tres motivos por los que es ne-
cesario donar. La sangre no se puede 
fabricar, solo se obtiene de donantes 
sanos. La sangre es imprescindible 
para operaciones y urgencias en las 
que haya gran pérdida. Y, por último, 
la sangre caduca y solo puede ser 
almacenada por un tiempo limitado.

Quiero donar médula
Para inscribirte has de tener entre 18 
y 55 años y cumplir criterios similares 
a los de la donación sanguínea. Se 

realiza en pacientes que no disponen 
de familiares compatibles con él y 
precisan de un trasplante de médula 
ósea. En primer lugar, debes infor-
marte en profundidad e inscribirte 
en el Registro de Donantes, a través 
de la Web del Servicio Madrileño de 
Salud, mediante correo electrónico a 
donarmedula@salud.madrid.org o a  
través del teléfono 012.

Si resultas compatible con al-
guien que precise tu médula, se 
pondrán en contacto contigo. La 
extracción se realizará de sangre 
periférica o mediante punción de 
las crestas ilíacas de la pelvis para 
extraer sangre medular bajo anes-
tesia, por lo que se trata de una 
intervención no dolorosa y con 
apenas complicaciones.

Es muy importante tener pre-
sente que donar es el regalo más 
grande que podemos ofrecer a otra 
persona, pues con ello podremos 
salvar una o, incluso, varias vidas. 
El trasplante de médula ósea es la 
única esperanza para los afectados 
de leucemia y otras enfermedades 
de la sangre. 

entre otras múl-
tiples funciones. 
Una persona 
adulta tiene 
entre 4 y 6 li-
tros de sangre, 
aproximada-

mente el 7% 

La gran importancia de 
donar sangre y médula



// 17 //

MPLEOE
//Mayo 2017 //  

Os mostraremos qué titulaciones tienen más salidas profesionales 
y cuáles menos posibilidades de cara al futuro profesional

En esta edición de SoyDe hacemos un repaso de cuáles son los oficios que ofrecen 
un mayor bienestar a los trabajadores y cuáles generan una mayor disconformidad

¿Qué estudiar para encontrar trabajo?              

Alex Múñoz
@Alex_238
A menudo, multitud de jóvenes se 
plantean qué hacer con su futuro 
y no tienen fácil encontrar la res-
puesta. Pese a la reciente bajada de 
129.281 desempleados en el pasado 
mes de abril, la tasa de paro todavía 
se sitúa en torno a un 18%, según 
los datos que ofrece la Encuesta de 
Población Activa, con elevado por-
centaje del 40,5% de menores de 
25 años que no encuentran trabajo.

Este motivo hace que los jóvenes 
vislumbren su porvenir con excesi-
va negatividad y muchos no sepan 
cómo ni en qué formarse.

La formación universitaria sigue 
siendo uno de los criterios de selec-
ción prioritarios para las empresas. 
De hecho, un 42,4% de las ofertas 
laborales tiene como requisito fun-
damental el disponer de un título 
universitario según el VII Informe 
Infoempleo Adecco sobre Titulacio-
nes con más salidas profesionales.

 Un documento que puede ser de 
gran ayuda para los jóvenes que se 
encuentren en la dubitativa situación 
descrita anteriormente.

Las carreras con 
mayores posilidades
Según este informe la titulación 
con más salidas profesionales 
es Administración y Dirección de 
Empresas, pues un 4,4% de las 
ofertas guardan relación con esta 
carrera. Le siguen de cerca Inge-
niería a Informática, Comercio y 
Marketing, que en los dos últimos 
años ha crecido vertiginosamente 
en el mercado laboral: de no figu-
rar entre las 20 carreras más solici-
tadas a poseer el 1,9% de total de 
ofertas de trabajo. Ingeniería In-
dustrial, Enfermería, Ingeniería de 

Telecomunicaciones y Economía 
son otras carreras que se sitúan 
por encima del 1%. Otras opcio-
nes que también ofrecen garantías 
son titulaciones como  Relaciones 
Laborales y RRHH, Psicología y 
Pedagogía, Ingeniería Mecánica y 
Hostelería y Turismo.
Por tanto, se puede concluir que 
los grados con mayor empleabi-
lidad son aquellos que tienen un 
buen porcentaje de ofertas de 
empleo a su finalización y un bajo 
volumen de titulados. 
Tal es el caso de las ingenierías ge-
neralistas, Ingeniería Informática o 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Además, la rama de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales es la que la que 
concentra un mayor número de 
ofertas de empleo a graduados 
universitarios con un 30,2% del 
total. Muy cerca se sitúa la rama 
de Ingeniería y Arquitectura, con el 
25,7% de las ofertas.

Menos posibilidades
Adecco también detalla en su infor-
me cuáles son las titulaciones con 
menor empleabilidad, refiriéndose 

Los trabajos más felices y los más odiados

Alex Múñoz
@Alex_238
“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que tra-
bajar ni un día de tu vida”, esta frase de Confuncio 
plasma perfectamente la importancia de ser feliz en 
nuestro puesto de trabajo. Y es que el dinero no lo 
es todo, ya que 6 de cada 10 trabajadores renuncia-
rían a tener un mejor salario a cambio de una mayor 
felicidad. Así lo demuestra la VI Encuesta Adecco ‘La 
Felicidad en el Trabajo’, que también muestra la dis-
conformidad del 60% de los trabajadores con las po-
líticas dedicadas al bienestar y satisfacción por parte 
de su empresa.

Por ello, nunca está de más saber cuáles son los 
trabajos que aportan un mayor grado de felicidad, y es 
que, el panorama laboral ha cambiado radicalmente 
en lo últimos años a raíz de la revolución tecnológica: 
hace unos años los primeros puestos del ranking de 

los oficios más dichosos estaban copados por profesio-
nes tradicionales como directores de colegio, agentes 
inmobiliarios, bomberos, chefs, escritores o artistas. 

Ahora, los puestos de trabajo que generan un ma-
yor bienestar entre los profesionales están relaciona-
dos con la tecnología. Así lo muestra el último estudio 
realizado por CareerBliss, una popular y reconocida 
web norteamericana especializada en empleo, que 
revela un listado con los mejores y peores oficios en 
base a una encuesta que tiene en cuenta aspectos 
como el paquete retributivo, la relación con los su-
periores y los compañeros, el ambiente de trabajo, 
las oportunidades de crecimiento laboral, la carga de 
tareas, la cultura de la empresa, su reputación o el 
grado de independencia de un trabajador.

De la felicidad al odio
Según dicho ranking, el trabajo que aporta mayor 
felicidad es el de reclutador personal, debido a que 
los profesionales que se dedican a ello, se sienten 
bien consigo mismos al encontrar el dominio tecno-
lógico que se aprecia en el listado desde la segunda 
hasta la sexta posición: “desarrolladores full stack” 
(similares a programadores informáticos de altísimo 
perfil), asistentes de investigación de datos, de de-
sarrolladores Java y Android y jefes de grupos de 
desarrolladores para distintos productos.

Sin embargo, algunas veces ir al trabajo supone 
ser un auténtico suplicio: el puesto más odiado es el 
de director de ventas, es decir, la persona que lleva 
el control de las cuentas de la empresa, seguido de 
agente de seguridad, comerciante y cajero.

aquellas que suceden totalmente lo 
contrario: pocas ofertas de trabajo y 
muchos titulados. 

Así, destacan las carreras de De-
recho, Ciencias Políticas, Sociología, 
Periodismo o Comunicación Audiovi-
sual, todas ellas dentro del bloque de 
Humanidades. Con estas pautas, los 
indecisos pueden comenzar a cruzar 
sus gustos e intereses con este resu-

Los reclutadores personales lideran el ranking de felicidad laboral
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TRABAJOS MÁS FELICES...

TRABAJOS MÁS ODIADOS...

1- Reclutador de personal (3,67)
2- Programador de Full Stack (3,66)
3- Asistente de investigación  (3,62)
4- Desarrollador senior de Java (3,59)
5- Desarrollador de Android (3,55)
6- Director técnico (CTO) (3,54)
7- Jefe de desarrollo (3,53)
8- Jefe de ingeniería (3,53)
9- Ingeniero de calidad (3,53)
10- Director de operaciones (COO) (3,52)

1- Director de ventas (2,34)
2- Agente de seguridad (2,36)
3- Comerciante (2,40)
4- Cajero (2,49)
5- Conductor (2,51)
6- Jefe de mantenimiento (2,55)
7- Guardia de seguridad (2,55)
8- Personal de ventas (2,59)
9- Operador de maquinaria (2,60)
10- Personal de servicio técnico (2,62)

men de las carreas que mejores 
y peores expectativas ofrecen a 
corto plazo. 

Lo más importante: no desani-
marse y realizar aquello que más 
nos llame la atención, pues más 
allá de porcentajes y estadísti-
cas, nuestro talento y constancia 
siempre son la mejor baza para 
encontrar empleo.
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Del 4 al 12 de mayo
Exposición. ‘Rincones con encanto:
el agua, fuente de vida’
Lugar: Centro Sociocultural ‘Federico
García Lorca’ (Humanes)
Hora: de 09:00 a 21:00 horas
Entrada: gratuita 

Del 12 al 14 de mayo
Mercado de la fantasía
Lugar: Pza de la Constitución (Humanes)
Hora: todo el día
Entrada: gratuita

13 y 14 de mayo
Feria de San Isidro
Lugar: Parcela Municipal de Moraleja
Hora: todo el día
Entrada: gratuita

Del 13 al 14 de mayo
Fiestas en honor al Cristo del 
Milagro y Virgen de la Guía
Lugar: Parroquia de Santo Domingo y 
Pza de la Constitución (Humanes)
Hora: varios horarios
Entrada: gratuita

14 de mayo
‘Anoche Pelusa soñó...’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ 
(Humanes)
Hora: 13:00 horas
Entrada: 6 euros, anticipada 

21 de mayo
‘La Reina de las Nieves’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ (Humanes)
Hora: 17:00 horas
Entrada: 10 euros, venta anticipada;
12 euros, venta en taquilla

26 de mayo
Banda sinfónica del conservatorio 
profesional ‘Arturo Soria’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3 euros

27 de mayo
‘Fubol’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 7 euros, general

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El mundo del deporte, por 
mucho que queramos erra-
dicarlo, sigue arrastran-
do estereotipos en forma 
de lastre que, parece, no 
consigue soltar. Condición 
física, sexual, de género...
toda ‘diferencia’ a los cá-
nones aceptados estableci-
dos supone un disimulado, 
pero real, rechazo.

Detente a pensar, ¿cuán-
tos futbolistas famosos 
conoces? Puedes haber 
escuchado rumores, pero 
ninguno lo ha confirmado. 
Sin embargo, los amoríos 
con bellas modelos es la 
tónica habitual.

En ese ‘circo’ se basa 
‘Fubol’, un trabajo que, 
con mucho humor de por 

¡Aún no se ha ido el frío! Aterriza en 
Humanes ‘La Reina de las Nieves’

     ‘Fubol’, la comedia que rompe 
con los estereotipos deportivos

El 21 de mayo, en el Teatro ‘Ana Diosdado’Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nos acercamos a los meses más 
calurosos del año, ¡pero aún pode-
mos aprovechar algunos resquicios 
de frío!, como el que nos deja el 
musical ‘La Reina de las Nieves’, que 
visita a nuestra vecina Humanes el 
21 de mayo. Una aventura, basa-
da en el cuento de Hans Christian 
Andersen, con la que poder bailar y 
cantar junto a los más pequeños -y 
no tan pequeños- en una tarde pla-
gada de ilusión, magia y diversión.

‘La Reina de las Nieves’ es una 
versión musical en vivo que rinde 
tributo a la aclamada banda sonora 
de ‘Frozen’ y se adapta a los perso-
najes reales, sin olvidar mencionar 
su cuidada puesta en escena, con 
el apoyo de la prestigiosa producto-
ra de espectáculos infantiles ‘Facto-
ría Diversity Entertainments’.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes de la música clásica, 
y del arte en general, tienen una 
cita ineludible el 26 de mayo. La 
banda sinfónica del conservatorio 
profesional de Moraleja ‘Arturo 
Soria’ ofrece un concierto en di-
recto en el Auditorio ‘El Cerro’ de 
la ciudad, a las 19:00 horas, con 
un repertorio de lo más variado.

El conservatorio profesional 
‘Arturo Soria’ se caracteriza por 
una gran diversidad y calidad en 
sus agrupaciones, tanto así que 
esa ‘faceta’ se ha convertido en 
una de sus mayores y más pre-
ciadas señas de identidad. 

Un total de 80 componentes a los 
instrumentos serán los encarga-
dos de deleitar los oídos de los 
asistentes con populares piezas 
que abarcarán clásicos desde los 
pasodobles (Mª Teresa Lacruz, 
de Óscar Navarro) y zarzuelas 
(Katiuska, de Pablo Sorozábal) 
hasta las bandas sonoras de cine 
que, a buen seguro, transporta-
rán a los espectadores a ‘galaxias 
muy, muy lejanas’.

Los interesados e interesadas 
que quieran disfrutar de una fies-
ta clásica de este calibre, pueden 
adquirir su entrada en el Audito-
rio por un precio más que asequi-
ble: 3 euros, precio general.

‘Anoche Pelusa soñó...’ 
¡con efectos especiales!

La banda sinfónica del 
‘Arturo Soria’, en concierto

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Pelusa, una niña alegre y chispean-
te, encuentra, después de buscar y 
buscar, su bola perdida. La abraza y 
se queda dormida. A partir de ese 
instante comienza a soñar, viviendo 
así un sinfín de aventuras inolvi-
dables: visitará los tres elementos 
(tierra, aire y agua) y conocerá 
personajes increíbles, peculiares y 
divertidos, como mariposas baila-
rinas, un volcán en erupción, flo-
res gigantescas que cobran vida, 
medusas luminosas, rocas incan-
descentes en el espacio…todo es 
posible, todo puede ser maravillosa-

mente real, si así lo deseamos. 
¿Quieres conocer a Pelusa? ¡Lo tie-
nes muy fácil! El espectáculo tiene 
una cita muy cerca de Moraleja, 
en Humanes de Madrid, el 14 de 
mayo, a las 13:00 horas, trayendo 
consigo una puesta en escena que, 
además de interactiva, apuesta por 
una técnica revelación en montajes 
infantiles: el uso de efectos espe-
ciales con luz negra.

El teatro ‘Ana Diosdado’ te es-
pera, por un precio de 6 euros, 
para vivir, soñar y, sobre todo, 
divertirte gracias a la inagotable 
fuente de imaginación que supo-
nen los sueños de Pelusa.
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Moraleja de Enmedio recibe en ‘El Cerro’ una puesta en escena que 
visibiliza los tabúes sobre homosexualidad en el mundo futbolístico

El musical ‘La Reina de las Nieves’ se basa en el cuento de Hans Christian Andersen
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medio, pretende hacernos pensar 
en esos absurdos clichés futbolísti-
cos cuando de hablar de la homo-
sexualidad se trata.

Cinco personajes disparatados, 
una relación sentimental entre un 
futbolista y un inspector de hacien-
da, la contratación de una ‘chica 
de compañía’ para que el futbolista 
maquille su tendencia sexual, una 
asistenta de hogar de altos vuelos 
y un pizzero de pueblo. Todos ello 
es ‘Fubol’: una sátira sobre los líos 
que nosotros mismos montamos 
por no ser capaces de aceptarnos 
como somos, y por qué los demás 
tampoco se esfuerzan en hacerlo.

‘Fubol’, a cargo de la compañía 
‘Telón Negro’, visitará el Auditorio 
‘El Cerro’ de Moraleja de Enmedio 
el 27 de mayo, a las 19:00 horas, 
con una entrada de entre 4 y 7 eu-
ros (carnet ‘+ Moraleja’ y general, 
respectivamente).
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los amantes de los gatos ya pue-
den disfrutar de su propio `Jardín 
del Edén’. Y para visitarlo, ni siquie-
ra es necesario salir de la capital.

La Gatoteca, ubicada en la Calle 
Argumosa, 28 (Madrid), se ha con-
vertido en un lugar muy especial, no 
solo por la originalidad del servicio 
que ofrece a sus visitantes, sino por 
el trasfondo de la labor que sus crea-
dores se esfuerzan por mantener día 
a día. Como su nombre bien indica, 
este espacio se caracteriza, principal-
mente, por la gran presencia de es-
tos felinos, algo que atrae a muchos 
curiosos y amantes de los animales. 

No obstante, detrás de este re-
clamo hay mucho más. 

Expertos en felinos
ABRIGA o Asociación Benéfica por 
el Rescate e Inserción de Gatos en 
Adopción tiene como principal ob-
jetivo ayudar a los gatos sin hogar 
a encontrar una nueva familia. Del 
mismo modo, también se ocupan de 
mejorar la calidad de vida de aquellos 
felinos que ya tienen un hogar, expli-
cando a sus dueños  cómo cuidarlos 
y entenderlos de la manera correcta. 

La Gatoteca colabora, además, 
con diferentes refugios y asociacio-
nes con gatos por los que nadie ha 
mostrado interés. “Estos gatos se 
van haciendo mayores y no consi-
guen ser adoptados”, explican des-
de su web. “Son estos gatos los 
que traemos aquí, a formar parte 
de nuestra colonia controlada. Los 
recuperamos física y emocional-
mente, e intentamos que encuen-
ten un hogar definitivo”. Hasta 
que llega ese momento, los felinos 
aguardan en La Gatoteca como si 
fuese una gran casa de acogida.

La Asociación ABRIGA, sin ánimo de lucro, ha creado un espacio 
para ayudar a gatos sin hogar. ¡Y puedes tomarte un buen café!

Una de las estancias de La Gatoteca
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Descubriendo

Un sinfín de actividades
La Gatoteca cuenta con otros mu-
chos atractivos, lo que ha convertido 
a este espacio en uno de los más sin-
gulares de Madrid. Ofrecen un gran 
abanico de actividades, como charlas 
y cursos, o terapias asistidas para 
discapacitados. Además, también 
ponen en marcha talleres de ma-
nualidades, festivales, conciertos en 
acústico, mercadillos, o iniciativas tan 
originales como el yoga con gatos. Y 
lo más importante: todas las iniciati-
vas giran en torno a nuestros amigos 
felinos, o en colaboración con ellos.

La Gatoteca cuenta también con 
un espacio comercial, en el que po-
demos encontrar diferentes produc-
tos para nuestras mascotas. Con la 
compra de cualquiera de los artículos, 
los visitantes ayudan a la colonia de 
felinos que aún no han sido adopta-
dos, y a los que llegarán en un futuro.

Café con gatos
Sin duda, una de las actividades 
más destacables del espacio es el 
servicio permanente de `café con 
gatos .́ Podrás tomar algo mientras 
conoces a los felinos, los acaricias o 
juegas con ellos. “La cafetería fun-
ciona al revés que una normal, aquí 
lo importante son los gatos, y por 
ello, solo cobramos por el tiempo de 
estancia con ellos en vez de por la 
bebida”, explican desde La Gatoteca. 

Si entre tú y alguno de los gatos 
surge una gran amistad, puedes lle-
gar a tramitar su adopción.

Puedes consultar los precios y 
horarios para visitar La Gatoteca en 
su web www.lagatoteca.es. Para 
disfrutar al máximo esta aventura, 
recuerda que deberás seguir una 
sencillas normas de comportamiento. 
“Esta es la casa de los gatos y noso-
tros somos sus invitados…”

La llegada de la primavera trae consigo la aparición de estos parásitos

Las garrapatas: un peligro para nuestras mascotas

MaevaBosque
@MaeBosque
Con la llegada del buen tiempo, los 
paseos con nuestras mascotas se 
hacen más apetecibles y largos, y 
nosotros, debemos extremar la pre-
caución para que no vuelvan a casa 
con “amigos indeseados”. El comien-
zo de la primavera y el aumento de 
las temperaturas traen consigo las 
garrapatas. Por el tiempo que hemos 
tenido, los veterinarios nos alertan de 
que este año es más que probable 
que haya más de lo normal. 

¿Por qué son tan peligrosas?
Estos pequeños parásitos esconden 
muchos peligros. Su picadura puede 
actuar como vehículo para la transmi-
sión de bacterias o virus que pueden 
causar enfermedades muy importan-

tes, desde alergias, hasta graves ane-
mias que pueden poner en peligro la 
vida de nuestra mascota. 

Prevención
Proteger a nuestras mascotas de 
estos incómodos inquilinos es muy 
importante. Normalmente, el uso 
de collares es una solución muy 
práctica y eficaz. No obstante, el 
aumento de las temperaturas ha 
hecho que sea necesario el uso de 
una pipeta efectiva. 

Revisa a tu mascota
Dependiendo del pelo y el tamaño 
de tu mascota, te será más o me-
nos difícil revisar si se ha traído algún 
acompañante después del paseo. Es 
recomendable palpar bien al animal 
después de cada salida y examinar 

correctamente las zonas más sen-
sibles de infestación, como orejas,   
cuello o patas. Algunas garrapatas 
son más fáciles de ver, puesto que se 
inflan de sangre. Otras son de menor 
tamaño, y  complicadas de localizar. 

¡He encontrado una!
Lo primordial es proceder a eliminarla, 
y para ello, podemos utilizar unas pin-
zas especiales a la venta en cualquier 
tienda de artículos para mascotas. Es 
necesario arrancar todo el cuerpo del 
animal. La extracción se debe acom-
pañar de algún tipo de aplicación an-
tiparasitaria que facilite la suelta del 
parásito. Una vez que consigamos 
quitar la garrapata a nuestro perro, 
la manera ideal de deshacerse de ella 
es quemándola, aunque también po-
demos sumergirla en alcohol. 
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Extracción con pinzas de una garrapata

Nombre: Shelf
Edad: 7 meses
Historia: Macho mestizo de 
tamaño grande. Buen ca-
rácter con perros y también 
con niños

Nombre: Fytfty
Tamaño: 7 año y tres meses
Historia:  Hembra de Amstaff 
de tamaño mediano. Tiene 
mucha energía y le encanta 
jugar con otros perros

Nombre: Kovalsky
Edad: 8 años
Historia: Macho mestizo 
de tamaño pequeño. Muy 
sociable con otros perros y 
también con niños

Nombre: Dama
Edad: 4 meses
Historia:  Hembra de gato 
común europeo. Muy socia-
ble con perros y gatos

 Interesados contactar en 
apa@mimejoramigodecuatropatas.com

LaGatoteca
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