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Beatriz 
Carracedo ¡Peeeeedrooooo!

Podría ser Heidi, en las montañas, llamando a su 
mejor amigo. O Penélope Cruz en la entrega de 
los Óscar, cuando el director manchego se llevó 
la dorada estatuilla. Pero este grito debió de salir 
de más de una boca cuando el pasado 21 de 
mayo, Pedro Sánchez recuperaba la Secretaría 
General del PSOE, tras las primarias a las que 
concurría junto a Susana Díaz y Patxi López. 

Tenía prácticamente todo en su contra: los baro-
nes, los medios de comunicación afines, supuestos 
pesos pesados dentro del partido, menos avales. 
Pero al final, la presión ejercida por Susana Díaz 
y la gestora no fue suficiente, y Sánchez se hacía 
de nuevo con el poder dentro del PSOE. Está aho-
ra por ver si los llamamientos a la unidad que los 
tres candidatos realizaban antes de estas eleccio-
nes internas darán su fruto, o la herida que tiene la 
formación es ya tan profunda, que ni esta supues-
ta regeneración consigue devolverle la fuerza que 
tuvo y recupera la confianza de sus votantes.

Sánchez lo había perdido todo, estaba en los 
abismos del socialismo, o eso querían hacer ver 
muchos. Pero, cual Ave Fénix, se ha recuperado 
de sus cenizas (de las suyas y de las que le habían 
echado otros) y se enfrenta ahora a una ardua 
tarea. Mientras sus seguidores cantaban La In-
ternacional en Ferraz al conocer su victoria, y sus 
detractores se rasgaban las vestiduras pensando 
que van a perder el control sobre el partido, algu-

nos completamente ajenos al partido estamos a la 
espera de ver si el Sánchez que vuelve es el mis-
mo que pactó con Ciudadanos un acuerdo de go-
bierno, o hará de su capa un sayo y dará ese giro 
a la izquierda que muchos esperan y otros tantos 
temen. Y eso de puertas hacia fuera, porque de 
puertas hacia dentro la labor no será menos ar-
dua. Recomponer el partido tampoco será fácil. 
Todas las críticas recibidas tras la salida del reno-
vado secretario, todos los comentarios de muchos 
líderes socialistas, todos los cambios de bando. Es 
mucho que perdonar y olvidar. 

Por ahora, Sánchez ha conseguido ganar a 
Susana, pero se supone que el objetivo ahora 
es otro, y está ocupando la Presidencia del Go-
bierno. Por ahora, se han negado, como prác-
ticamente todos los demás grupos parlamen-
tarios, a apoyar la moción de censura contra 
Mariano Rajoy, presentada por Unidos Podemos 
(¿venganza por no apoyar a Sánchez cuando se 
presentó a la sesión de investidura?). Tendre-
mos que esperar, parece ser, para ver hacia qué 
lado del tablero mueve ficha el “nuevo” PSOE, 
si hacia la derecha o la izquierda, si este resurgir 
pierde fuerza y se queda en nada, y si lo que 
en estos últimos meses se había convertido en 
una especie de culebrón, nos ofrece algún bo-
chornoso capítulo más, o se centran en lo que 
se presupone que han venido a hacer: política.

Sabías que...

¿Y si nuestra poca resistencia ante los dulces tu-
viera más de un por qué? Después de un estudio 
realizado por el Centro Monell de Filadelfia, espe-
cializado en investigación de olfato y gusto, junto 
al genetista Danielle Reed, comprobaron que la 
cantidad de azúcar que cada uno de nosotros ne-
cesitamos depende, generalmente, de los genes. 

El estudio comenzó en un análisis entre geme-
los y mellizos llegando a la conclusión de que un 
30% de lo golosos que somos proviene del ADN, 
regulando, así, con qué intensidad percibimos el 
dulzor de la fructosa y la glucosa y, además, la 

proporción de estos edulcorantes naturales que 
nuestro cuerpo necesita para llegar a 
distinguir el sabor dulce. 

Paralelamente, el hígado se en-
carga de producir una hormona, 
la cual influye,en menor medida, 
en los impulsos que tenemos hacia 
el azúcar. 

Así pues, esto nos deja claro que 
ser goloso no depende sólo de 
nosotros, sino cómo de golosos 
eran nuestros antepasados. 
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Editor ia l
¿Qué fue de la Justicia?

Decía el ilustre (y ácido) escritor An-
tonio Gala que la felicidad es como 
una mujer vestida de gris que viaja 
en un tren. Aparentemente no aca-
para tu atención. No despierta tu in-
terés pero percibes su presencia. De 
repente y sin saber muy bien el por 
qué, esa vaga presencia se desvane-
ce. La mujer de gris ha abandonado 
el vagón que compartíais sin que 
te hayas dado cuenta. (Que no 
se asuste el ávido lector si, de 
momento, no compren-
de muy bien el símil. En 
este medio aún quedan 
profesionales que saben 
desempeñar su trabajo 
con ilusión y ahínco). 

La misma sensa-
ción puede embargar-
te cuando hablamos 
de Justicia. Justicia, ese 
término utópico que reside en 
el imaginario colectivo como 
bálsamo de malas experien-
cias, puede no ser todo lo 
reparador que esperamos. Puede 
que no entren en juego todas las varia-
bles que cabría esperar, puede que, al 
final, lo justo quede relegado a un se-
gundo plano. Puede que el objetivo de 
quien aspire a alcanzarlo acabe siendo 
el de conformarse con un mero reflejo. 
La clave reside en no desistir. En dejar 
de perseguir la sombra de esa utopía 
para luchar por un valor universal y 
denostar a quienes decidan ̀ mearse´ 
con sus acciones en los principios que 

representa la Justicia. (Perdonen por 
la vulgaridad de la expresión pero 
nos hemos dejado llevar por el en-
tusiasmo que nos despierta nuestra 
profesión). A quienes decidan subyu-
gar la ética y el civismo en pos de 
lograr su propio y turbio beneficio, 
decirles que no podrán con quienes 
sí creemos en la Justicia. Seguimos 
dispuestos a luchar por ella.

Sé que pedimos mucho. Pedimos 
confiar, pese a que ciertas 
vivencias hayan eviden-
ciado que no debemos 
hacerlo. No queremos 
rechazar el empirismo 
pero sí creer en que lo 
mejor siempre llega 
cuando confiamos en 
algo o alguien. Este 
equipo creyó hace 

años en una utopía y 
hoy podemos decir que vivi-

mos en ella. Hemos alcanzado 
el summun, nuestro nirvana. 
Gracias a todos los que disfru-

táis con nuestras palabras. A los que 
habéis creído en nosotros desde el 
principio y, a día de hoy, lo seguís ha-
ciendo. Gracias a los que estáis por 
llegar porque os recibiremos con los 
brazos abiertos. Gracias porque con 
vuestro apoyo, podemos seguir des-
empeñando esta valiosa profesión en 
la que perseguimos la Justicia cada 
día. Este equipo promete seguir ha-
ciendo lo que mejor sabe hacer: tra-
bajar por una ilusión.
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Moraleja de Enmedio se despide,
un año más, de la Feria del Campo

Nuestro municipio disfrutó de actividades,
actuaciones y buen ambiente por San Isidro

Maeva Bosque/Zaira Gómez
@MaeeBosque/@ZairaDance
Nuestro municipio ha vuelto a celebrar la festividad 
de San Isidro por todo lo alto. Esta vez, la Feria del 
Campo se ha llenado de música, baile, espectácu-
los y puestos de artesanía. 

Además, todos los vecinos de Moraleja de En-
medio han podido degustar platos tradicionales, 
como las migas, y otros productos del campo.

Surcar el aire
Este año, la programación ha tenido un claro prota-
gonista. Si el año pasado muchos valientes se atre-
vieron con el vuelo en globo, este año ha sido el 
turno del parapente. 

Varios moralejeños tuvieron la oportunidad de 
surcar los cielos de nuestra localidad y disfrutar de 
las vistas que esta divertida actividad ofrece. 

Pequeños y grandes de nuestro municipio también 
disfrutaron de una animación muy especial, con pa-
yasos, o una demostración de danza irlandesa. 

¡Moraleja se despide de su feria 
hasta el año que viene!
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La Comunidad de Madrid replica la senda bajista que se ha registrado a nivel regional

El mes de mayo deja 9.908 desempleados menos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El número de desempleados en la 
Comunidad de Madrid ha disminui-
do en 9.908 personas, lo que su-
pone un 2,49% menos en mayo, 
con respecto al mes anterior. Los 
nuevos datos publicados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad So-
cial, sitúan el número de parados 
en la región en 387.547 personas 
con fecha de mayo. El descenso 
que ha experimentado la Comuni-
dad de Madrid va en línea con lo 
ocurrido a nivel nacional donde el 
paro ha retrocedido a niveles de 
enero de 2009. Los datos ponen 
de manifiesto que las mujeres y 
los menores de 25 años, siguen 
siendo los más afectados.

El paro desciende un     
2,49% en la Comunidad

Más desigualdad
Como es ya tradición, las estadísti-
cas ponen de manifiesto que el paro 
se ceba con las mujeres y los más 
jóvenes. En este mes de mayo la ci-
fra de mujeres es de 219.307 frente 
a los 168.236 que se encuentran en 
situación de desempleo. Cabe des-
tacar que 27.759 desempleados de 
la región tienen menos de 25 años.

La desigualdad también queda 
patente en las distintas áreas pro-
fesionales. Por sectores, un total 
de 3.561 parados en la región pro-
ceden del sector de la agricultura, 
25.864 de la industria, 36.145 de la 
construcción y 297.889 del sector 
servicios. Mientras, 24.084 desem-
pleados no han tenido un empleo 
anteriormente.

Cifras homogéneas
Las cifras que ha puesto de relieve el 
Ministerio de Empleo sobre la situa-
ción del paro en la región, están en 
línea con la situación que se ha pro-
ducido a nivel nacional. En el mes de 
mayo, en el conjunto de España, el 
número de parados registrados en 
las oficinas de los servicios públicos 
de empleo bajó en mayo en 111.908 
desempleados respecto al mes ante-
rior (-3,1%), registrando su cuarto 
mejor registro dentro de la serie his-
tórica. A fecha de mayo, el número 
total de desempleados a nivel nacio-
nal se sitúa en los 3.461.128 parados.

Una marca importante e insólita en 
los últimos años en nuestro país. El 
paro no alcanzaba un nivel tan bajo 
desde enero de 2009.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Muchos son los retos que se le 
plantean al PSOE tras la elección 
de Pedro Sánchez como nuevo 
secretario general de los socialis-
tas. El primero será el de ganarse 
el afecto de algunos de los pesos 
pesados del partido que dieron su 
apoyo a Susana Díaz y despresti-
giaron a Sánchez en público. 

El objetivo primordial es recobrar 
la unidad del partido que ha que-
dado en entredicho en los últimos 
meses y eso pasa por el Congreso 
Federal que el PSOE celebrará los 
próximos días 16, 17 y 18 de junio 
en Madrid. El PSOE-M se prepara 
para el encuentro con  una lista 
única liderada por Pedro Sánchez 
y Sara Hernández, aunque se ha 
buscado la equidad entre los sim-
patizantes de quienes fueran can-
didatos a la Secretaría General, 
Susana Díaz y Patxi López.

Reflejo de las primarias
“Habrá una lista única y de con-
senso que fortalecerá a Pedro 
Sánchez como secretario general 
del PSOE”, aseguraba Sara Her-

nández. La Secretaria General de 
los socialistas madrileños quiso 
dejar claro que los delegados pre-
sentes en la lista son un reflejo del 
resultado obtenido en las prima-
rias. Pedro Sánchez tiene 41 dele-
gados, la de Susana Díaz tiene 24 
y la de Patxi López, 15. 

La lista la completan la secre-
taria general del PSOE-M, Sara 
Hernández, el presidente del 
PSOE-M, Manuel Robles, y la eu-
rodiputada Elena Valenciano.

¿Qué votó Madrid?
Durante la carrera para liderar 
el PSOE, la división madrileña 
mostró públicamente su apoyo 
al exlehendakari, Patxi López. 
Madrid, pese a haber sido uno 
de los reductos `sanchistas´ 
más importantes de España, las 
muestras de apoyo a López se 
sucedieron a lo largo de la cam-
paña. Sin embargo, las primarias 
dejaron como claro ganador a Pe-
dro Sánchez, muy apoyado por la 
militancia, con un 49,49% de los 
votos, seguido por Susana Díaz 
con el 31,76% y Patxi López con 
el 18,75% de los votos.

La lista única se cerró ìn extremis´ durante el pasado congreso regional
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El PSOE-M se “cose” para 
el Congreso Federal
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@Irenegmayo
La sentencia emitida por el Tribu-
nal Supremo obliga a la Comu-
nidad a volver a la política de los 
conciertos con centros privados en 
materia de FP. Según la resolución, 
el gobierno de Cristina Cifuentes 
está obligado a recuperar los con-
ciertos que tenía establecidos con 
11 centros privados de Formación 
Profesional de Grado Superior. El 
gobierno Regional tendrá que dar 
marcha atrás a la decisión que 
tomó Ignacio González en 2013 
por la que se retiró la subvención a 
medio centenar de centros.

Al punto de partida
La Comunidad tendrá regresar 
al punto de partida. En 2013, el 
gobierno madrileño decidió susti-
tuir los conciertos por becas. En 
los dos años de vida de las becas 
para FP, no se ha cubierto la de-
manda de los jóvenes que solici-
taban plaza para realizar los estu-

dios de Grado Superior. Ahora, el 
Supremo obliga a la Comunidad a 
recuperar el sistema de concier-
tos, eliminado en 2013.

Fachada del Supremo

Estas 135 motos ya circulan por las calles de Madrid

La empresa Muving ofrece este servicio tan ecológico

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cada año, ciudadanos y mandatarios 
de todo el mundo, se conciencian por 
cuidar el medioambiente y nuestro 
entorno. Por ello, la llegada a nues-
tras calles de vehículos eléctricos pue-
de suponer un gran avance. 

De esta manera, podemos ver 
en las calles de las principales ciu-
dades españolas como las furgo-
netas y los coches eléctricos van 
ganando terreno a los medios de 
transporte tradicionales. Ahora, y 
aunque aún hay mucho trabajo 
que hacer en cuanto a lo que in-
fraestructuras se refiere, las motos 
se han unido a esta dinámica. 

La empresa Muving llega a Ma-
drid y lo hace con 135 motos eléc-
tricas, ofreciendo un servicio de 
‘motosharing’ con motos ecológicas 

Las motos eléctricas llegan 
a la Comunidad de Madrid

que arrancó en el mes de mayo. 
Tras ciudades como Cádiz, Málaga, 
Barcelona o Sevilla, se une la ca-
pital: “nos unimos con la apuesta 
de Madrid por el vehículo eléctrico, 
con el objetivo de reducir la conta-
minación y contribuir a la mejora 
de la movilidad”, asegura el CEO 
de Muving, Horacio Pérez Perdigó.

En Cádiz, por ejemplo, este sen-
cillo servicio ya cuenta con más de 
2.000 usuarios registrados. Y de-
cimos sencillo porque tan solo ne-
cesitamos tener más de 18 años, 
tener el carnet de moto -o en su 
defecto tener más de tres años del 
carnet de coche- y descargarnos 
la aplicación, con la que podremos 
localizar las motos, estar localiza-
dos por el servicio técnico de Mu-
ving y, lo más importante, arrancar 
el vehículo. 

Estas motos están operativas du-
rante las 24 horas del día, con un 
precio de 18 céntimos cada minu-
to que la utilicemos. En caso de 
quedarnos sin batería (tienen una 
autonomía de 60 kilómetros), el 
servicio de Muving llegará hasta 
el lugar con su furgoneta y unas 
nuevas baterías, preparados para 
retomar el viaje.

Este original y práctico servicio 
está pensado para poder movernos 
por el centro de la capital, ya que no 
está permitido salir con las motos 
del interior de la zona de la M-30.  

En los próximos meses, Muving 
y sus motos eléctricas, podrían to-
mar nuevos caminos fuera de Es-
paña, expandiendo una forma de 
movernos que, sin duda, se acerca 
a ese futuro ecológico con el que 
todos soñamos. 
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Madrid vuelve a celebrar los 
‘Premios Talento Jóven’ 
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El Supremo devuelve la 
FP a once centros privados

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Un año más, la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, 
organiza la tercera edición de los 
‘Premios Talento Joven-Carné Jo-
ven Comunidad de Madrid’  en la 
que se premiarán a los jóvenes 
madrileños que destaquen en 
cinco  modalidades diferentes, a 
saber: emprendimiento, ámbito 
deportivo, voluntariado social, 
cultural, y medio ambiente. 

Además, se otorgarán mencio-
nes especiales por hechos rele-
vantes que los nominados hayan 

llevado a cabo, siempre en el ám-
bito de la juventud, aunque no 
estén en ninguna de las modali-
dades expuestas anteriormente. 

Todos aquellos que quieran 
participar podrán hacerlo hasta 
el 30 de julio y deberán cumplir 
una serie de requisitos: tener una 
edad comprendida entre los 14 
y 30 años, ser titulares del Car-
né Joven Comunidad de Madrid 
y estar domiciliados en la región. 

Las notificaciones y requeri-
mientos necesarios deberán ha-
cerse a través de la página web 
www.madrid.org/inforjoven.
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Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
“En el Real Madrid la palabra fra-
caso no existe”, afirmó, una vez, 
la leyenda madridista Alfredo di 
Stefano. El fracaso, en el caso del 
club más grande del mundo, puede 
traducirse en no ganar un partido 
por más de un gol. Eso, en un niño 
de 9 años que acaba de entrar en la 
cantera blanca, puede resultar difícil 
de entender, pero para eso está él. 

De la experiencia, una profesión
Sus 25 años sorprenden a la vez 
que nos muestran una mente pri-
vilegiada. Conocer al psicólogo al-
calaíno Arturo Gracia es conocer, 
un poco mejor, lo que se esconde 

Arturo sigue muy ligado a la que es su casa, Alcalá de Henares
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“Intentamos que los niños 
mantengan los pies en el suelo”

dentro del deporte de élite y de 
cantera: “los niños tienen que te-
ner una educación en valores que 
se mantenga en el tiempo porque, 
cuando estén arriba, quisiéramos 
que la mantuvieran. Eres millonario 
pero eres persona. Intentamos que 
mantengan los pies en el suelo”. 

Su pasado como profesional del 
tiro con arco –residió durante año 
en el Centro de Alto Rendimiento 
Joaquín Blume-, le abrió las puer-
tas del Madrid, una experiencia 
que disfruta día a día: “genero 
todo lo que hace falta para mejo-
rar el bienestar y el rendimiento de 
los jugadores. No les machacamos 
con el tenéis que ganar, no intere-
sa, sobre todo a mí”. 

Un madrileño polifacético
Han pasado ya casi diez años desde 
que Arturo se decantase por la Psico-
logía para orientar su futuro. “No es-
toy centrado solo en deporte, mi pri-
mer Máster fue en Neuromarketing y 
comportamiento del consumidor. Yo 
me enfocaba en que hay millones de 
psicólogos clínicos que se encargan 
de solucionar un problema que está 
establecido previamente y dije: “¿y 
si yo consiguiera que la gente no tu-
viera problemas? No tienes que curar 
nada, de esa manera el profesional 
de la psicología desaparecería”. 

Su trayectoria, a pesar de esa ju-
ventud, le ha llevado a ofrecer con-
ferencias en diversas universidades, 
en las cuales, según nos comenta el 

propio Arturo, “abordo la parte de mi 
filosofía. Tengo una filosofía de vida 
un poco diferente, es ver las alterna-
tivas que tenemos de actuación. No 
hay que hacer siempre lo que nos 
apetece, hay que hacer lo que es co-
rrecto, lo que te hace ser mejor”. 

En esas conferencias tiene mucha 
influencia ‘Pasa a la acción’, el que 
es, hasta la fecha, su primer libro. 
Un libro de autoayuda que nos abre 
la mente, dejando a un lado los mie-
dos y nos anima a coger con firmeza 
las riendas de nuestras vidas. 

Su acogida entre el público ha sido 
tan buena que le ha llevado a estar 

presente en la Feria del Libro de 
Madrid: “la experiencia fue 

muy buena. Hasta aho-
ra compraba el libro la 
gente que me conoce, 
pero comencé a mo-
verme mucho en redes 

sociales y ha funcionado”. 
Su trabajo, como él nos 

cuenta, “abarca las 24 ho-
ras del día, los 7 días de 
la semana”, pero, como 

podemos comprobar, le au-
gura un futuro de grandes 

recompensas a este 
‘Made in Madrid’. 

Conocemos a Arturo Gracia, psicólogo en la cantera del Real Madrid
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 CSI-F acusa a Valle Luna 
de difamar a sus trabajadores
La causa del malestar, unas palabras de la edil durante un Pleno

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Central Sindical de Independientes 
y de Funcionarios (CSI-F) ha criticado 
a la Alcaldesa de Moraleja de Enme-
dio, Valle Luna Zarza, por “difamar 
a los trabajadores” del consistorio 
moralejeño. Según el colectivo, el 
malestar de los funcionarios viene 
producido por una información que la 
primera edil ofreció durante la pasada 
sesión plenaria del mes de mayo. 

CSI-F señala que la regidora de la 
localidad realizó un “ataque directo y 
una acusación” al afirmar que existe 
un “delito cometido, presuntamen-
te, por funcionarios o trabajadores” 
del consistorio moralejeño. 

A este hecho se añade también 
que Luna reiterase sus palabras a 
través de las redes sociales del PSOE 
local. Las palabras de la edil socialista 
hacían referencia a una investigación 
por parte de los servicios jurídicos del 
ayuntamiento sobre una factura de 
mantenimiento informático.

Comunicado de CSI-F
Ante estas afirmaciones, CSI-F de-
nuncia que Luna Zarza, “como Alcal-
desa-Presidenta y todo el equipo de 
gobierno deberían velar por la buena 
imagen, bienestar [...] de todos los 
trabajadores que prestan sus servi-
cios” en el consistorio de la localidad. 

Además, añaden que la regidora 
socialista “no debería hacer un uso 
abusivo de la autoridad inherente a 
su cargo para difamar de manera ge-
neralizada a todo un colectivo”. 

El colectivo concluyó solicitando 
que se guarde mayor respeto por los 
trabajadores siendo estos “los más 
interesados en que se investigue 
hasta el fondo [...] todos los asuntos 
susceptibles de esclarecimiento y que 
sean las autoridades u órganos com-
petentes los que se pronuncien”. 

Valle Luna se defiende 
Por su parte, la regidora morale-
jeña niega haber acusado a nin-
gún trabajador del consistorio “de 

la comisión de ningún delito”. Sin 
embargo, Luna Zarza se ha rea-
firmado en sus palabras, y ha ex-
plicado que “dada la situación de 
excepcionalidad en la que se en-
cuentra la gestión llevada en este 
Ayuntamiento en periodos anterio-
res, y ante la aparición de hechos 
que pudieran ser constitutivos de 
delito, se instará a la investigación 
hasta las últimas consecuencias de 
cualquier comportamiento presun-
tamente delictivo, y se denuncia-
rá a cuantas personas pudieran 
haber realizado comportamientos 
impropios de funcionarios o traba-
jadores públicos”.
Además, ha declarado que CSI-F 

“no está interesado en la respuesta 
que yo pueda darles”, y que la única 
intención que se desprende de su 
actuación es la de “enfangar y crear 
mal ambiente entre los trabajado-
res y este Equipo de Gobierno”. 

La primer edil de Moraleja de En-
medio ha concluido reiterando que 
jamás ha acusado “sin fundamen-
to” a ningún trabajador del consis-
torio de cualquier actividad supues-
tamente delictiva. “Y no lo haré, 
pero tampoco les quede ninguna 
duda que denunciaré cualquier 
conducta irregular de la que sea 
conocedora mediante las pruebas 
o investigaciones que se pudieran 
llevar a cabo”, ha concluido.
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CSI-F ha criticado las palabras de la alcaldesa de Moraleja de Enmedio 

El SIES Africa del municipio organizó una carrera 
solidaria para recaudar, al menos, 1.000 euros

Los alumnos de Moraleja corren por Cáritas
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Los alumnos del SIES África de Moraleja corrieron para recaudar fondos para Cáritas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los vecinos de Moraleja de Enmedio han par-
ticipado, en incontables ocasiones, en distin-
tas actividades e iniciativas con muy buen fon-
do, y nos han demostrado que la solidaridad 
es parte de nuestro municipio. 

La última prueba nos la han traído los estu-
diantes del SIES África de Moraleja de Enme-
dio, quienes han participado en una Carrera 

Solidaria con el objetivo de recaudar, al me-
nos, 1.000 euros entre todos los corredores 
del centro. Y todo, por una buena causa.

Correr por Cáritas
La cantidad recaudada en esta buena causa, 
que tuvo lugar el pasado mes de mayo, y que 
ha unido solidaridad y deporte, será donada 
a Cáritas de Moraleja de Enmedio. Una vez 
más, gracias por vuestra implicacion.

El PP, molesto 
con la gestión 
durante la última 
Feria del Campo 

@MaeeBosque
El Partido Popular de Morale-
ja de Enmedio ha valorado la 
organización y la gestión del 
Equipo de Gobierno, encabe-
zado por la Alcaldesa, Valle 
Luna Zarza, durante la última 
Feria del Campo.

Falta de promoción
Para los populares del munici-
pio, hubo una “escasa afluen-
cia” de puestos de artesanía y 
de venta de feriantes profe-
sionales. La formación señala 
que desde el consistorio se po-
dría haber promocionado más 
la fiesta para atraer más pues-
tos, dotando de un “mejor am-
biente a la feria”, señalan. 

No obstante, el PP local ad-
mite que la coincidencia de 
otras ferias en municipios co-
lidantes también ha podido in-
fluir en la asistencia al evento.

Además, el grupo también 
ha criticado algunas de las 
actividades programadas du-
rante la Feria del Campo, que 
para los populares, “poco o 
nada tenían que ver con la 
filosofía de la feria, que pre-
tende enseñar a todos la vida 
de nuestros antepasados”, se-
ñalan, en referencia al vuelo 
en parapente y la muestra de 
bailes irlandeses, dos de las 
actividades más destacadas 
de la celebración. 
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El edificio se encuentra en el municipio vecino de Humanes

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La llegada del verano no ha puesto freno a las excur-
siones que se organizan desde nuestro municipio. La 
siguiente salida será a las Piscinas naturales de Rasca-
fría. Un emplazamiento natural que permitirá a todos 
los excursionistas combatir el calor mientras disfrutan 
de una gran experiencia al aire libre.

Fecha y precio
La excursión a las Piscinas naturales de Rascafría será el 
próximo 28 de junio. La actividad está dirigida a jóvenes 
de entre 8 y 15 años, y el precio es más que asequible: 
3 euros. Las plazas para la actividas son limitadas.

El horario de salida será a las 09:00 horas, y se efec-
tuará desde el Centro Cultural `El Cerro´ de Moraleja 
de Enmedio. La llegada, que tendrá lugar durante la 
misma jornada, será a las 21:00 horas en el mismo 
punto. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta 
el próximo 23 de junio, en `El Cerro´y en el Pabellón 
Deportivo Municipal. ¡No te lo pierdas!

Ven a Rascafría el 
próximo 28 de junio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Guardia Civil ha desmantelado, en el marco 
de la Operación Timanfaya, una nave clandes-
tina donde, en condiciones de insalubridad, se 
almacenaban diferentes tipos de carne. 

Según fuentes oficiales, las “lamentables 
condiciones” en las que se almacenaba esta 
carne, de vacuno, ovino y diferentes aves, lle-
gaba a romper la cadena de frío, e incluso se 
almacenaba junto a pájaros y ratas muertas. 

Operación Timanfaya
La operación ha sido llevada a cabo por el 
Área de Investigación de Arroyomolinos, en 
colaboración con el Servicio de Protección de 
la Naturaleza (SEPRONA), y el Servicio de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
Como resultado de la investigación, han sido 
detenidas dos personas por un delito contra 

el derecho de los trabajadores, y han sido 
investigadas otras cinco personas más por 
delitos contra la salud pública. 

Ubicada en Humanes de Madrid
La nave en la que se ha encontrado la carne se 
encuentra en el municipio vecino de Humanes 
de Madrid. Según fuentes de la Guardia Civil, 
los productos allí almacenados se distribuían en 
diferentes carnicerías de la zona sur de Madrid. 

Las sospechas de los agentes comenzaron 
cuando detectaron una gran afluencia de ca-
miones en dicha nave industrial. Por ello, es-
tablecieron un dispositivo de vigilancia en la 
misma, a fin de averiguar qué tipo de activida-
des se estaban realizando en el edificio. 

Durante la investigación también se cons-
tató que los operarios trabajaban de forma 
irregular. Los productos incautados serán des-
truídos, dado su mal estado.  

Curso de Monit@r
de Tiempo Libre 
Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Moraleja organiza para los 
jóvenes de entre 17 y 30 
años, un Curso de Monitor 
de Tiempo Libre.  

Las inscripciones para 
realizarlo estarán abiertas 
del 3 al 21 de julio en el 
resgistro del Ayuntamiento 
de nuestro municipio. El 
curso tendrá lugar durante 
los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, coin-
cidiendo siempre viernes, 
sábados y domingos, en 
horarios diferentes. 

El centro Cultural `El 
Cerro´, y en concreto el 
Aula de Formación Ju-
ventud, será el encarga-
do de acoger este curso.

El precio para los empa-
dronados en Moraleja de 
Enmedio será de 170€, 
y de 190€ para los  que 
no esten empadronados. 
Dicho importe incluye: 
material, documentación, 
seguro, docentes cualifi-
cados y dos salidas de Fin 
de Semana con régimen 
de media pensión.

Una vez realizado el 
curso, todos los asisten-
tes recibirán un Certifica-
do Oficial de la Comuni-
dad de Madrid por haber 
participado en él. 

Para más información: 
yosoyjovendemoraleja@
gmail.com /moraleja@
ayto-moraleja.es o en el 
teléfono:91-6004990

       Fuenlabrada nos invita a 
disfrutar de la Ruta de la Tapa
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Vuelve la Ruta de la Tapa a la lo-
calidad de Fuenlabrada para que 
todos los amantes de la tapa dis-
fruten de un fin de semana de di-
versión, en familia o con amigos. 

Salmorejo, gulas con setas, ca-
chopo, fajitas, o anchoas entre 
otras muchas propuestas. Estas 
son algunas de las deliciosas op-
ciones que podremos degustar 
este año en la que es ya la IX 
Edición de la Ruta de la Tapa del 
vecino municipio de Fuenlabrada.

En total, serán 33 los estable-
cimientos hosteleros los que par-
ticiparán en esta nueva edición 
del concurso, que comenzará el 
próximo 8 de junio y se prolonga-
rá hasta el 11 de junio. La Ruta de 
la Tapa de Fuenlabrada tendrá un 

precio de 2´30 euros, donde se 
incluye la tapa, acompañada de 
una cerveza, zumo o agua.

Voto App
Como novedad este año, los votos 
se realizarán a través de la App Esta-
mosdetapas.com, descargable para 
móviles, con un sistema de geolo-
calización para permitir el voto de la 
tapa degustada. El establecimiento 
ganador obtendrá una plaza en el 
Campeonato de Tapas de la Comu-
nidad de Madrid.

A los clientes que acudan a de-
gustar las tapas se les entregará un 
plano donde podrán ubicar los loca-
les participantes, así como conocer 
la tapa que ofrecen. Además, como 
en años anteriores, se podrá coger 
un trenecito que recorrerá los esta-
blecimientos del concurso.

Desmantelan una nave con carne 
almacenada en malas condiciones
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Una de las actividades será una masterclass de Zumba

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestro municipio vecino, Huma-
nes de Madrid, organiza ‘La Noche 
en Blanco’, un encuentro cultural y 
deportivo para que los jóvenes pue-
dan disfrutar de una noche llena de 
aventuras y actividades. El 16 de 
junio todo el que quiera podrá acu-
dir al Complejo Deportivo “Vicente 
Temprado”, situado en la Avda. 
de los Deportes, 10, en horario de 
20:00 a 24:00 horas, para vivir una 
noche divertida y diferente. 

Esta jornada de ocio alternativo, 
está organizada por la Concejalía de 
Juventud de Humanes, con la cola-
boración de la Concejalía de Sanidad, 
Deportes y Servicios Generales. 

En ella se realizarán actividades pro-
gramadas para jóvenes de entre 12 
y 30 años totalmente gratuitas, entre 
las que podremos encontrar un co-
lumpio acrobático, un toro mecánico, 
Mini Torneo de Pádel, Mini Torneo de 
Fútbol 7 o una masterclass de Zum-
ba. Además, durante las cuatro ho-
ras habrá un Dj local que amenizará 
las actividades.

El objetivo de esta noche en blan-
co es impulsar la participación de los 
jóvenes, así como promover acti-
vidades de ocio y tiempo libre para 
mejorar la calidad de vida a través de 
hábitos saludables como el deporte. 
Para las inscripciones y más informa-
ción podéis acudir a la Casa de la Ju-
ventud de Humanes de Madrid.

Humanes de Madrid acoge “La Noche en Blanco”
Organizada para  jóvenes de entre 12 y 30 años

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
La dirección de Parquesur ha puesto en mar-
cha el proyecto Work@Parquesur, una inicia-
tiva que pretende formar y dar empleo a jó-
venes en paro de entre 18 y 30 años. “He-
mos querido devolver a la comunidad todo el 
apoyo que nos ha brindado, intentar dar, so-
bre todo a los jóvenes, una oportunidad en 
el empleo”, nos comenta el subdirector de 
Parquesur, Fernando Lumbreras. 

El proyecto ha tenido una gran acogida en-
tre los jóvenes de la zona: “se han apuntado 
más de 1.000 personas y hemos tenido una 
aceptación muy grande. Ha habido un equipo 
de preselección que ha filtrado los perfiles que 
pudieran ser más idóneos para esta iniciativa. Y 
así seleccionarlos, hacer esta entrevista y que-
darnos con 35 o 40 personas para hacer la for-
mación”. Los elegidos tendrán, durante tres se-
manas, una formación intensiva, orientada a 

Parquesur apuesta por la creación 
de empleo para nuestros jóvenes

las pautas que han ofrecido los operadores in-
teresados en contratar a los jóvenes. En con-
creto, estas empresas -entre las que destacan 
Five Guys, Leroy Merlín o Cinesa- “han pedido, 
sobre todo, atención al cliente, conocimiento 
de idiomas, así como un conocimiento gene-
ral que complemente los estudios que tienen 
los candidatos, enfocados al centro comercial”. 

Parquesur ha puesto en marcha work@Parquesur
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Praga podría ser el escenario de cualquier cuento de hadas 
ambientado en un tiempo muy lejano. A nadie le extraña-
ría recorriendo sus calles que sus edificios, coronados por 
altas torres albergaran princesas o algún ser mitológico. 

La capital de la República Checa ofrece atractivos sufi-
cientes como para considerarse el corazón de Europa.

Ciudad Vieja
Los principales encantos de Praga se concentran en la Ciudad 
Vieja. El bullicio de la ciudad se concentra en su plaza que al-
berga uno de los reclamos más atractivos de la capital checa: 
el Reloj Astronómico. Colocado en el edificio del ayuntamien-
to, el artilugio acapara todas las miradas. 

La esfera inferior de la Torre del Reloj representa los meses 
del año mediante pinturas realizadas por Mánes. Además de 
sus ornamentos, llama poderosamente la atención que su 
función no es la de dar la hora sino representar las órbitas 
del Sol y la Luna.

- La mágica ciudad de Praga nos traslada al medievo -

Las `Cien Torres´ que 
encandilan a Europa

nuestra estancia. Tras su construcción el castillo sirvió como 
residencia de los Reyes de Bohemia. 

Desde 1918, sirve para alojar a los presidentes del país.
En su interior nos encontramos con importantes construc-
ciones de gran valor arquitectónico y de una incuestionable 
belleza. Es el caso de todo un símbolo como lo es la Catedral 
de San Vito o el Callejón del Oro. Este último es uno de los 
rincones más pintorescos de Praga. 

Sus casas de colores llegaron a ser el hogar de los or-
febres y, en la actualidad, acoge tiendas de artesanía. A 
nuestro paso por el Castillo de Praga, nos detenemos en la 
Torre Daliborka, famosa cárcel de la ciudad que en sus co-
mienzos albergaba a los miembros de la nobleza, pero que 
más tarde pasó a convertirse en una prisión más común. 
Para concluir la visita, nos dejaremos seducir por la Basílica 
y el Convento de San Jorge.

La Ciudad Nueva y el Barrio Judío
Si por algo se caracteriza la Ciudad Nueva de Praga es por 
haber sido el escenario de muchos de los acontecimientos 
que han cambiado el rumbo del país. 

Es el caso de la Revolución del Terciopelo. La Plaza Wen-
ceslao fue el epicentro de una revolución que derivaría en la 
caída del comunismo en 1989. El valor histórico que emana 
bien merece nuestro tiempo. Si aún nos quedan fuerzas, 
recomendamos la visita al Barrio Judío. 

Su cementerio y las seis sinagogas  que aún siguen en 
pie,  suponen un gran recorrido para finalizar nuestro viaje.
Praga es una ciudad de ensueño no solo por su historia y 
sus bonitos edificios. La capital checa nos hará vivir momen-
tos inolvidables durante nuestra estancia.

¿Dónde comer?

Praga ofrece la posibilidad de comer en los 
múltiples puestos de comida callejera donde 
se exponen distintas variedades de salchichas. 
Una buena opción aunque si queremos disfru-
tar de la gastronomía más tradicional debere-
mos recurrir a un restaurante. 

Los platos más típicos son el goulash, un es-
tofado de carne y verduras y la Kulajda, una 
sopa cremosa preparada a base de puré de 
patatas, setas y leche agria.

¿Dónde dormir?
Una de las bondades por las que destaca Praga, 
es su precio. Y los hoteles no son una excepción. 
Desde 40 euros la noche, podemos disfrutar de 
una habitación doble en las zonas más céntricas 
de Praga. Para evitar perder tiempo en transporte 
público, recomendamos reservar un alojamiento 
en los distritos 1 y 2 de la capital. La Plaza Wen-
ceslao o las proximidades al Puente de Carlos o 
la Ciudad Vieja son enclaves privilegiados para 
hacer de este viaje una experiencia única.

Consejo inteligente
Al visitar Praga es recomendable tener algunos 
aspectos en cuenta como el cambio de moneda. 

La República Checa aún mantiene su moneda: 
coronas. Recomendamos cambiar el dinero en Es-
paña. Durante nuestra visita, no podemos prescin-
dir del Teatro Negro. Las representaciones, carga-
das de expresividad y luminosidad permiten a los 
actores mostrar al espectador solo lo que quieren 
mostrar. Aunque se trata de un espectáculo muy 
extendido por Europa, Praga representa el punto 
de partida de este género.

El Puente de Carlos une la nueva Praga con su lado más histórico

La Plaza Wenceslao fue el escenario de la Revolución del Terciopelo
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La Ciudad Vieja alberga el popular Reloj Astronómico
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El goulash es el plato más típico 
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Praga también ofrece una amplia oferta de hostales y campings
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El Teatro Negro es uno de sus máximos exponentes culturales
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Si nos perdemos por sus callejuelas empedradas, nos topa-
mos con otro de los tesoros de Praga como es la Torre de 
Pólvora. Su estructura ennegrecida, nos da la bienvenida 
a la Ciudad Vieja. Su nombre se lo debe a que, durante la 
Edad Media, almacenaba este potente explosivo. 

Actualmente, podemos visitarla y disfrutar de unas mag-
níficas vistas. Antes de finalizar el recorrido por una de las 
zonas más históricas de Praga, no podemos perdernos el 
Puente de Carlos o el Clementinum.

En las alturas
En la zona alta de Praga, conocida como Hradčany, nos en-
contramos con la mayor fortaleza medieval del mundo. Se 
trata del Castillo de Praga. La visita por sus estancias y re-
covecos nos llevará horas pero merecerá pena. Su belleza y 
su historia hacen que sea una visita imprescindible durante 
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Moraleja te 
anima a unirte 
a las Escuelas 
Deportivas 2017

Apúntate al 
I Campus de 
Futsal Pachón y 
Antonio López

@DonAntonioCG
Este verano, Moraleja de En-
medio seguirá disfrutando de 
un sinfín de actividades relacio-
nadas con el deporte. Por ello, 
nuestro municipio ha organi-
zado las Escuelas Deportivas 
para chicos y chicas desde los 
5 años. Karate, Gimnasia Rít-
mica, Baloncesto, Tenis y Pádel 
serán protagonistas durante el 
mes de julio. Las inscripciones 
están abiertas desde el pasado 
22 de mayo y se pueden for-
malizar en el Pabellón Deporti-
vo Municipal, en horario de 16 
a 22 horas. Una gran oportuni-
dad para un verano diferente.

@DonAntonioCG
Dentro de las muchas acti-
vidades que está llevando a 
cabo en Moraleja de Enmedio 
la Escuela de Fútbol Sergio 
Pachón y Antonio López, este 
verano podremos disfrutar del 
I Campus de Futsal en nuestro 
municipio. Los días 26, 27, 28, 
29 y 30 de junio, en horario de 
8:30 a 14 horas, los pequeños 
moralejeños podrán aprender 
y jugar de la mano de los me-
jores técnicos, con la participa-
ción especial del jugador del 
Inter Movistar Borja Díaz. Las 
inscripciones ya están abiertas 
en la web de la propia escuela 
de los ex jugadores. 

Llega a Moraleja la edición 2017 
de la ‘Swimming Pool Summer’

El Club Acuático y Deportivo El Galeón ha programado un 
próximo verano lleno de actividades para todos sus socios 

@CADELGALEON
El verano ya está aquí, se empieza 
a notar, los días son más largos y 
la temperatura aumenta. Ya he-
mos puesto en nuestros armarios 
la ropa de verano. Todo está listo. 

La Piscina Municipal de Moraleja 
de Enmedio abre sus puerta muy 
prontito, el viernes 16 de junio. 
Las instalaciones son estupendas, 
destaca una amplia pradera de 
arbolada longeva que proporciona 
grandes lugares de sombra. 

Además de una zona chill out, 
que presenta un espacio que inter-
cala rincones de sol y sombra con 
palos y toldos al estilo ibicenco. 

El ambiente es genial, ameni-
zado de manera constante con 
música especialmente diseñada 
para deleitar a los bañistas con la 
presencia de un  Dj, con nuestras 
sesiones Deep & Fresh. 

Un sinfín de actividades
Cuenta con una fresquita Terraza 
de Verano, con una oferta de pla-
tos muy interesantes, donde po-
drás tomar un estupendo mojito 
mientras te relajas o escuchas al 
Dj.  Además, se crean actividades 
de animación como el Aquagym, 
todas las tardes de martes y jue-
ves. Se cuenta con un día especial, 
el Día del Niño, donde la entrada 
es gratis para ellos.  

De martes a viernes, existen calles 
para nadadores  que quieran probar 
la increíble sensación de nadar en el 
exterior, donde puede respirarse O2 
puro, especialmente pensado para 
todos los socios de El Galeón, ya 
que todos ellos disponen de entrada 
gratuita a nuestra piscina de verano. 
Los viernes será el día para nuestros 
niños del Campamento Kids Club, 
que disfrutarán de la piscina. 

Los precios son bastante ase-
quibles, además existe una amplia 
gama de abonos de descuento para 
todas las edades y toda la tempora-
da. En el Club Acuático y Deportivo 
el Galeón podrás adquirirlo.

El Club Acuático y Deportivo el Ga-
léon va a lanzar una oferta para los 
meses de junio, julio y agosto por tan 
solo 69,90 €  que, además de disfru-
tar de todas las actividades del Club, 
te permitirá entrar de forma gratuita 
a la Piscina de Verano. El Galeón ha 
lanzado Cursos de Natación Intensi-
vos para bebés, niños y adultos, en 
horario de mañana y tarde. 

La piscina volverá a llenarse de bañistas durante este próximo verano
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Las instalaciones cuentan con diversas zonas de relax y diversión
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El World Pride Madrid 2017 dará comienzo el próximo 23 de junio

Dos millones de personas recorrerán las calles principales de Madrid

9 y 10 de junio
Ballantine´s True Music Festival. 
Festival urbano con más de 140 
artistas en 17 salas de Madrid
Varias salas
Abono 1 día: 39 euros; Abono 2 
días: 49 euros

Madrugada del 9 al 10 de junio
El prestigioso productor y DJ ale-
mán Paul Kalkbernner presents 
`Back To The Future’
Sala La Riviera Madrid
A partir de las 23:59 horas. Desde 
35 euros 

16 de junio
Concierto de ‘Siempre así’ en Madrid
Nuevo Teatro Alcalá
21:00 horas. Desde 22,50 euros

17 de junio
Matinales El País: Miss Cafeína
Galileo Galilei
13:00 horas: 15 euros

Del 18 al 30 junio 
Concierto de ‘Falete’
Nuevo Teatro Alcalá
21:00 horas. Desde 20 euros

22 de junio
Indie-Rock. Iván Ferreiro en concierto
Sala La Riviera Madrid
21:00 horas. Desde 27 euros

22 de junio
The Beach Boys en concierto
Teatro Alcalá
21:00 horas. Desde 35 euros

22 de junio
‘Noches del Botánico.’ Concierto de 
Tony Bennett
Real Jardín Botánico Alfonso XIII
22:30 horas. Desde 66 euros

Hasta el 23 de junio
‘Pedro y el Capitán’
Teatro Luchano
20:15 horas. Desde 12 euros

23 de junio
Miguel Bosé en concierto
Wizink Center Madrid
21:30 horas. Desde 34,60 euros

24 de junio
Matinales El País: Miguel Campello
Galileo Galilei
13:00 horas. De 18 a 20 euros

Hasta 25 de junio
Monólogo Leo Harlem. Hasta aquí 
hemos ‘llegao’. Con Sinacio 
& Sergio Olalla
Varios Horarios. Desde 20 euros

Del 27 de junio al 3 de agosto
Del 27 de junio al 3 de agosto
Teatro de la luz Phiilips Gran Vía
A partir de las 20:30. Desde 20 euros

Hasta el 2 de julio
Sara Baras ‘Voces’
Teatro nuevo Apolo
Varias horas.  Desde 25 euros

CITAS 
DEL MES

Estrenos de CINE
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Pablo García
@PabloGGRmcf
‘Ames a quien ames, Madrid te 
quiere’, con este lema se presenta 
World Pride Madrid 2017. Se trata 
de la gran fiesta mundial del orgu-
llo LGTBI que tendrá su epicentro 
en el Barrio de Chueca y alguna de 
las principales calles de la capital. 

Del 23 de junio al 2 de julio el 
paisaje de Madrid se llenará de co-
lor abriendo la puerta a la diversi-
dad como fuente de conocimiento  
y como enriquecimiento cultural.

Madrid, listo para el World Pride 2017

El evento coincide con el 40 ani-
versario de las primeras manifesta-
ciones LGTBI en España y 30 años 
de las primeras celebraciones en el 
Barrio de Chueca.

El Orgullo más 
importante del mundo
Madrid puede presumir de ser uno 
de los ‘Orgullos’ más importantes 
del mundo, donde más de dos 
millones de asistentes disfrutarán 
de un completo programa de con-
ferencias, seminarios, talleres, así 
como actividades culturales y de 
ocio, música y espectáculos en di-

ferentes puntos de la ciudad. Este 
año se incorpora un escenario a los 
ya habituales, el de Madrid Rio.

Estreno: 9 de junio 2017
Duración: 105 minutos
Género: Acción

Reboot, un soldado ame-
ricano de las fuerzas espe-
ciales al que acompaña en 
su arriesgada misión Anna-
belle Wallis, una expeditiva 
arqueóloga. Juntos tendrán 
que enfrentarse a la aterra-
dora momia encarnada por 
la actriz Sofia Boutella.

Estreno: 16 de junio 2017
Duración: 117 minutos
Género: Comedia

Los populares socorristas de 
la playa de Santa Mónica lle-
gan a la gran pantalla. Mitch 
Buchannon, un estricto soco-
rrista de la antigua escuela, 
deberá trabajar con el rebelde 
Matt Brody, un joven ex nada-
dor olímpico al que le gusta 
saltarse las normas.

Estreno: 23 de junio 2017
Duración: 141 minutos
Género: Acción

Wonder Woman, princesa del 
Amazonas, criada en una isla 
paradisiaca y entrenada para 
ser una guerrera invencible. 
Cuando un piloto estadouni-
dense sufre un accidente y 
termina en las costas de su 
isla natal, ella decide ponerse 
rumbo a detener la amenaza. 

Estreno: 30 de junio 2017
Duración: 96 minutos
Género: Animación

Gru se enfrentará a Balthazar 
Bratt, una antigua estrella in-
fantil de la televisión que por 
su obsesión por la fama le hizo 
cometer delitos para volver a 
ser famoso. Mientras tanto, 
Gru se entera que tiene un 
hermano gemelo, Dru, el cual 
comenzará una rivalidad.

Más de dos millones de personas tomarán las principales calles 
de la capital para celebrar el mayor evento urbano de Europa

El programa de World Pride 2017 
arrancará con la Opening Ceremony 
(23 de junio) en el Teatro Calderón. 
Además, se abrirá por primera vez 
en Madrid el World Pride Park, 
junto al puente del Rey, en Ma-
drid Río. Colectivos y asociaciones 
dispondrán de este espacio infor-
mativo y de intercambio cultural 
abierto a todo el público.

El día 25 de junio se realizará 
por primera vez en el mundo `La 
Carrera de la Diversidad´, por una 
sociedad orgullosa de su Diversi-
dad Sexual. 

Pride Parade
El plato fuerte llegará el próximo 
1 día de julio con el Pride Parade, 
la gran manifestación del Orgullo, 
en la que más de dos millones de 
personas recorrerán las principales 
calles de Madrid, entre Atocha y la 
Plaza de Colón. La diversidad es 
una realidad social. 

En nuestras manos está que el 
mundo las acepte y las valore. Como 
decía John F. Kennedy, ‘Si no pode-
mos poner fin a nuestras diferen-
cias, contribuyamos a que el mundo 
sea un lugar apto para ellas’.
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Nos vamos de 
Terrazas

www.elmiradordemoraleja.es

www.cafedelinfante.com

www.obogavante.es

www.lasurena.es

O ́Bogavante

Parrilla de piedra volcánica más sana que la piedra de car-
bón y el mismo sabor, tartas caseras y postres caseros, 
celebraciones y menus, terraza privada, 120m2 de zona 
infantil con tirolina, parque de bolas, cama elástica, canas-
tas..., el mejor fútbol en pantalla gigante con proyector, 
entrada y aseo minusválidos y cambiador de bebes.
•	 Promoción: viernes y sabados a partir de las 20:00  h. 

30% en la segunda racion y domingos a partir de las 
20:00 h. 2x1 en raciones.

•	 Dirección:	Avd. de la Luz, 18 - MECO / Tlf: 91 886 14 42

El Mirador de Moraleja
Parrilla de piedra volcánica mas sana que la piedra de carbón y el mismo sabor, tartas case-

ras y postres caseros, celebraciones y menús, terraza privada abierta y preparada todo el 
año, terraza interior cubierta, parque de bolas para los peques, el mejor fútbol, entrada 
para minusválidos, parking en la puerta.
•	 Promoción: Viernes y sabados a partir de las 20:00 h. 30% en la segunda 
raciondomingos a partir de las 20:00 h. 2x1 en raciones.
•	 Dirección:	Calle Yuca, 1 - 28950 Moraleja de Enmedio / Tlf: 917 64 95 30

La Sureña

Nuestro Restaurante tiene un ambiente único 
para la cultura, la gastronomía, la amistad y el 
arte de vivir en Villaviciosa de Odón. Servicios: 
Catering, ideal para grupos, terraza o mesas al 
aire libre, se aceptan reservas, servicio de me-
sero, no requiere reservas.

•	 Dirección:	 Calle Arroyo, 
12 -28670 Villaviciosa de Odón 

/ Tlf: 916 65 94 65

Café del Infante

Cafeteria 
Kalifornia
Tenemos exclusividad de la ma-
quina AGUILA de NESPRESSO en 
la zona sur. Cafeteria-restaurante 
temático de la mítica Furgo de 
Volkswagen. Comida Sana, zu-
mos naturales.
•	 Dirección:	 Calle Carlos 

Sainz, 39 - junto a conce-
sionario Volkswagen AR-
DASA 2000 - 28914 Lega-
nés / Tlf: 628 52 51 68

Una cocina innovadora y de 
calidad: cubos de las mejores 
cervezas y raciones típicas 
de la gastronomía andaluza, 
ideales para compartir y dis-

frutar en compañía de familia 
y amigos en un ambiente dis-

tendido y relajado en su magnífi-
ca terraza semi abierta.

•				Promoción	‘Día	de	Lágrimas’: Los 
LUNES, MARTES y MIÉRCOLES, por 6,50 
euros puedes llevarte un cubo de Cruz-
campo o dos refrescos y una ración de 
lágrimas de pollo, a elegir entre las cuatro 
variedades.
•	 Dirección:	Avd. de la Universidad 
Nº1 – Fuenlabrada / Tlf: 911 96 62 20
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Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

La meditación es una fuente in-
agotable de felicidad. Y es que si 
aprendemos a meditar, consegui-
remos que nuestra mente esté 
más liberada de la carga diaria y, 
por consiguiente, seremos más fe-
lices cada día. Lo más importante 
es lograr establecer un estado de 
conciencia donde nos veamos a 
nosotros mismos igual que si vié-
ramos a otra persona, permitiendo 
que nuestros pensamientos fluyan 
de manera positiva. 

Nuestra conciencia nos hace dar-
nos cuenta de que nuestro ‘yo’ no 
es igual al de nuestras ideas, es de-
cir, con la meditación descubrimos 
nuestro observador interior, esa 
parte propia que toma conciencia 
de aquello que nos acontece dife-
renciando al sujeto de los sujetos 
de la mente tales como pensamien-

tos, sentimientos y recuerdos. 
La meditación ayuda a mejorar 

considerablemente el estrés así 
como la ansiedad u otros estados 
de desánimo, permite calmar la 
mente y ayuda a no caer en la re-
petición de pensamientos negativos 
que repercuten en nuestra propia 
salud. Practicando un par veces por 
semana este ‘deporte’ lograremos 
la paz interior necesaria para com-
batir ciertos problemas de salud. 

Una de las preocupaciones diarias 
de muchas personas –tanto hom-
bres como mujeres- es la hidrata-
ción y el cuidado de nuestro cabello. 
Y es que lucir un pelo bonito, sedo-
so e hidratado es más fácil de lo que 
creemos. Con la llegada del verano, 
el pelo comienza a resecarse debido 
al sol, al cloro y agua del mar, pero 
siguiendo unos pasos muy senci-
llos lograremos dar esa vitalidad a 
nuestra melena. 

Recordemos que los productos 
químicos son mucho más perjudi-
ciales que los productos naturales, 
por lo que debemos prescindir de 
champús que contengan alcohol y 
otros elementos agresivos, y en su 
lugar podemos utilizar tratamien-
tos con aceites calientes naturales. 
Además procura no lavarte el pelo 
con agua demasiado caliente o 
demasiado fría, y usa en su lugar 

agua tibia.  Aunque no lo creamos 
las puntas hay que cortarlas más a 
menudo para obtener una buena 
oxigenación y propiciar el creci-
miento y fortalecimiento del cabello. 

El Aloe Vera posee muchas pro-
piedades y muy beneficiosas. Co-
loca 100ml de champú de miel, 
200ml de zumo de aloe y 2 cu-
charadas de whisky en un tarro y 
mézclalo muy bien. Consérvalo en 
una botella, en la oscuridad durante 
6 meses y posteriormente utilízalo.

Todos estos trucos te ayudarán a 
lucir este verano un pelo 10: 
cuidado, hidratado y fuerte. 

Aprende a liberar tu mente

Aprende a hidratar y cuidar tu cabello

Beneficios de las infusiones

Una de las mejores formas de be-
neficiarse del poder curativo que 
poseen muchas plantas es utilizar-
las como infusiones. Las infusiones 
son un complemento muy positivo 
y beneficioso para nuestra salud y  
nuestro cuerpo. Existen muchos 
tipos de infusiones con varias fun-
ciones: ansiedad, náuseas, pérdida 
de peso, dolor de garganta, afonía, 
digestión, etc.
 
Tipos de infusiones 
Lo mejor de las infusiones es que 
no hace falta comprarlas, sino que 
nosotros mismos podemos hacer-
las y almacenarlas para su posterior 
uso. Tomando la dosis correcta al 
día, podemos beneficiarnos de las 
propiedades curativas que poseen. 
A continuación os dejamos varios 

tipos de ellas con sus beneficios:

• Manzanilla y Jengibre: anti estrés
• Albahaca y miel: náuseas
• Limón, miel, canela y tomillo: gar-
ganta y afonía
• Cardamomo: digestivo 

No olvidemos que lo más importan-
te es seguir una dieta equilibrada, 
y aprender a cuidar nuestro cuerpo 
tanto física como psicológicamente, 
ya que los problemas de ansiedad o 
de sueño, vienen determinados por 
nuestra vida diaria y el entorno. En 
cualquier caso, podemos crearnos 
un hábito diario y acostumbrarnos 
a tomar una infusión después de 
cada comida y en seguida notare-
mos los cambios en nuestro cuerpo 
y en nuestro organismo. 

La saLud deL ocio

Tener espacio y tiempo de dedica-
ción personal  es vital. El ocio es 
imprescindible para el bienestar fí-
sico y psíquico y debe ser conside-
rado una necesidad y un derecho 
para el descanso y el tiempo libre. 

Y, atención, porque no debe con-
fundirse el tiempo de ocio con no ha-
cer nada, que también, por supues-
to, llegado el momento es necesario 
para recuperar fuerzas, sino que ese 
tiempo puede invertirse en activida-
des gratificantes para relajarnos o 
divertirnos, así como aprender cosas 
nuevas, que alimenten nuestra satis-
facción 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 personal 
porque hay mucha gente que no 
sabe disfrutar de su soledad y eso 
le lleva a mendigar amor o amis-
tad insanos.

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

Reduce el número de microorganismos que dejas en tu piel

Centro de Salud
Campohermoso
La palabra higiene deriva de la pala-
bra higya, diosa de la Salud en la mi-
tología griega. Se refiere a la limpieza 
y aseo de las personas, de las vivien-
das y de los lugares públicos. La hi-
giene personal es el concepto básico 
del aseo, de la limpieza y del cuidado 
del cuerpo humano. La higiene es 
toda serie de hábitos relacionados 
con el cuidado personal que inciden 
positivamente en la salud y que pre-
viene posibles enfermedades.

Se entiende por higiene de manos 
un procedimiento cuyo objetivo es 
disminuir el número de microorganis-
mos que hay en la piel de las manos. 

Cuando el procedimiento se realiza 
con agua y jabón lo llamamos higie-
ne de manos. Cuando se realiza con 
un preparado de base alcohólica o 
con un jabón antiséptico lo llamamos 
desinfección de las manos.

El lavado de manos 
y los profesionales sanitarios
El lavado de las manos del personal 
sanitario es básico en la atención a 
los pacientes, de todas las edades 
y en todos los puntos de atención, 
tanto en los servicios hospitalarios 
como en los centros de salud y en las 
residencias. La OMS, a través de su 

La higiene de las manos

¿Cómo se lavan las manos?
• Mojarse las manos antes de echarse el jabón
• Frote las manos palma contra palma
• Frote el dorso de la mano con la palma, 
entrelazando los dedos
• Palma con palma con los dedos entrelazados
• Frote los pulgares dentro de la palma ahuecada
• Frote las palmas con los pulpejos de los dedos 
en sentido circular
• Aclárese con agua corriente
• Seque con toalla 

departamento de seguridad del pa-
ciente, aconseja los cinco momentos 
para el lavado de manos de los profe-
sionales sanitarios:
• Antes de tocar al paciente
• Antes de realizar una tarea aséptica
• Después del riesgo de exposición 
a líquidos corporales
• Después de tocar al paciente
• Después del contacto con el 
entorno del paciente

El lavado de las manos 
y los niños
Lavarse las manos es la mejor ma-
nera de evitar la propagación de 
enfermedades. Una buena higiene 
de las manos de los niños ayudará a 
prevenir la propagación de gérmenes 
que provocan enfermedades como 
los resfriados y el dolor de tripa.

Por lo tanto, es esencial que los 
niños comprendan por qué es im-
portante lavarse las manos: 
- Las manos transportan gérmenes 
perjudiciales, llamados microorga-
nismos o bacterias.
- Los microrganismos se pueden 
propagar al tocar los objetos o se 
pueden transmitir a los demás.

Animar a los niños a lavarse las 
manos influirá en que adquieran 

buenos hábitos de higiene tanto en 
el colegio como en casa. Es impor-
tante que hagan el lavado de ma-
nos antes de comer, después de ir 
al baño, después de tocar o jugar 
con las mascotas, tras estornudar, 
toser o limpiarse la nariz, cuando 
terminan de jugar y cuando tengan 
las manos sucias. Las manos se la-
van con agua tibia y jabón. 

Recuerda: una buena forma de 
que los niños hagan algo es ser 
un buen ejemplo para ellos.

Lavado de manos
y manipulación de alimentos
El lavado de las manos es un punto 
crucial en la buena higiene o segu-
ridad de los alimentos, dado que 
las manos sucias son portadores de 
grandes cantidades de bacterias y 
de otros microorganismos.
Lavarse las manos adecuadamen-
te es la primera línea de defensa 
frente a la propagación de muchas 
enfermedades infecciosas. Las en-
fermedades como la meningitis, 
bronquitis, influenza, hepatitis A y 
la mayoría de los tipos de diarrea 
infecciosa pueden ser evitadas con 
el simple acto de lavarse las manos.

Unas manos limpias son manos 
más seguras ¡Lávate las manos!
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Te damos algunos consejos fundamentales para 
crear una nueva empresa con buena proyección

Cómo convertirse en 
un emprendedor de éxito

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Aparentemente, y más con la si-
tuación laboral por la que atraviesa 
España, emprender puede parecer 
demasiado arriesgado por varios 
motivos: perder todos los ahorros, 
el impacto que puede tener en la 
vida personal, una baja posibili-
dad de que la idea triunfe… pero 
realmente puede ser el mejor mo-
mento para ello, siempre y cuando 
se tenga una buena idea y se esté 
totalmente confiado de que puede 
tener éxito.

Emprender puede ser una bue-
na solución en tiempos de crisis, 
ya que, en ocasiones,  encontrar 
un puesto de trabajo se convierte 
en una auténtica quimera. A con-
tinuación, te damos algunos sóli-
dos motivos para que te animes a 
crear tu propia empresa.

Independencia económica
Probablemente sea la razón más 
habitual de todos aquellos que deci-
den enrolarse en el emprendimien-
to. Crear tu propia empresa puede 
hacer que dispongas de dinero en 
efectivo de forma ilimitada, tener 
fondos para la jubilación entre otros 
muchos beneficios. Además, si tu 
empresa despega podrás subirte el 
sueldo siempre que lo consideres 
o necesites: tú eres el que corre 
cualquier riesgo de la empresa y 
tienes derecho a sacar el máximo 
beneficio en caso de que las cosas 
marchen bien.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En la pasada edición de SoyDe 
os mostramos cómo el dinero no 
es lo más importante a la hora 
de alcanzar la felicidad en un 
empleo, pero la realidad es que 
a nadie le desagrada tener un 
mal sueldo. Por ello, este mes os 
traemos los puestos de trabajo 
que cuentan con los mejores sa-
larios, porque “el dinero no da la 
felicidad, pero sí ayuda”:

Según el informe de Infojobs 
sobre el ‘Estado del mercado 
de trabajo en España’ el salario 
medio bruto anual que ofrecen 
las empresas en su página web 
ha descendido un 2,1% en 
2016 respecto al anterior año: 
actualmente rondaría unos  
23.178 € anuales. Una caída 
de 500 euros brutos que, pese 
a todo, sigue siendo una cifra 
superior al salario bruto de Es-

paña que se sitúa en 22.858 €.
Por ello desde Infojobs, jun-

to con Esade, se ha elaborado 
un informe en el que se deta-
lla cuáles han sido los trabajos 
mejores pagados en nuestro 
país en 2016: casualmente, en 
los diez primeros puestos, los 
empleos con más salario ape-
nas han variado respecto al año 
anterior, ya que siguen siendo 
prácticamente los mismos con 
la salvedad de los Brand Mana-
ger y los Arquitectos informáti-
cos, dos profesiones vinculadas 
a la nueva economía que han 
irrumpido con fuerza en el lis-
tado. Quedan fuera del ránking 
los comerciales inmobiliarios y 
de venta directa, mientras que 
el ortodoncista sigue siendo el 
trabajo mejor pagado con un 
gran margen respecto al segun-
do posicionado: con un total de 
64.808 € percibidos.

¿Qué empleos tienen 
los mejores salarios?

Una de las opciones para comenzar un negocio pueden ser un blog o una página web
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Oportunidad para 
cumplir tu sueño
Con tu propia empresa, se acabó 
aquello de hacer lo que aborreces. 
Convertir tu hobby en un negocio 
rentable es posible, siempre y cuan-
do hayas realizado una buena inves-
tigación de mercado y detectado un 
nicho interesante para explotar. Pue-
de ser la oportunidad perfecta para 
ganar dinero gracias a tu pasión. 

Equilibrio entre vida 
personal y laboral
Este es otro de los beneficios más 
preciados, ya que muchas personas 
no tienen la posibilidad de pasar 
tiempo con sus familias debido al 
trabajo. Si tienes tu propio negocio, 
es más fácil adaptar tus horarios y 
organizarte tus tareas para disfrutar 
de los tuyos.

Bajos costes
Ahora puede ser más fácil y bara-
to que nunca comenzar con un ne-
gocio, ya que la idea puede echar 
a andar inmediatamente mediante 
un blog o página web sin apenas 
costes de inversión.

Salir al exterior
Gracias a internet puedes dar a 
conocer tu empresa rápidamente 
y en cualquier parte del mundo, 
por lo que conseguir dar el salto 
fuera de nuestras fronteras es más 
sencillo que nunca. Además, ya no 
hacen falta invertir grandes sumas 
de dinero para tener una buena 
estrategia de marketing, pues una 
idea creativa y un poco de ingenio 
pueden ser suficiente para darse a 
conocer en cuestión de horas me-
diante las Redes Sociales.

Ranking de empleos con mejores salarios
Salario bruto anual en España (2016)

Ortodoncista / Implantólogo
Director de proyectos de ingienería
Director de informática
Brand Manager
Director de empresa
Director financiero
Director comercial o de ventas
Odontólogo
Arquitecto informático
Manager industrial

                    64.808 €
                 59.615 €
           50.335 €
       46.684 €
      44.789 €
     44.656 €
    44.551 €
    43.775 €
   42.987 €
   42.900 €

Fuente: El economista

Os traemos cuáles son los trabajos que 
poseen mayores sueldos en nuestro país

ORGANIZAN:JUNIO 2017JUNIO 2017
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G R A T U I T A S

ESPACIO JOVEN LA PLAZA
Plaza de España, 1 28940 FUENLABRADA

www.juventudfuenla.com
www.� fofi cial.com
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8 de junio
Taller. 
‘Promoción hábitos saludables’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 10:00 horas. Entrada: gratuita, 
previa inscripción en el Centro Cultural

12 y 14 de junio
Taller. ‘Dialogando con la banca’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 16:00 horas
Entrada: gratuita, previa inscripción hasta 
el 8 de junio en el 91 814 16 21

17 de junio
Música. Lorena González (voz) y 
Paco Cinta (guitarra) presentan su 
disco ‘Basado en hechos reales’
Lugar: Josep Carreras (Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

17 de junio
‘Gran Gala de Circo’
Lugar: Parque de la Fuente (Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

24 de junio
Café con libros. ‘Pearls S. Buck. 
125 aniversario de su 
nacimiento’
Lugar: Biblioteca Municipal de Moraleja
Hora: 11:30 horas
Entrada: gratuita

24 de junio
Música. The Clams: ‘Déjá vu’
Lugar: Pza de la Constitución (Fuenlabrada)
Hora: 22:30 horas
Entrada: gratuita

26 y 28 de junio, y 3 y 5 de julio
Taller. ‘Abuel@s por la igualdad’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 10:30 horas
Entrada: gratuita, previa inscripción en el 
91 814 16 21

30 de junio
Retransmisión en directo de la obra 
‘Madama Butterfly’ desde el
Teatro Real de Madrid
Lugar: Pza de la Constitución (Fuenlabrada)
Hora: 21:30 horas. Entrada: gratuita

“Hoy en día, hay que hacer que 
la gente vaya al teatro a reír”

Hablamos con Rappel, quien preestrena en la vecina Moraleja 
su primer trabajo como actor en ‘El Secuestro del Adivino’

calde en la que Rappel es secuestrado 
por dos ‘quinquis’ a los que dan vida 
Diego Molero y Javier Navares. Una 
hora y cuarenta y cinco minutos de 
risa, situaciones disparatadas y bue-
nas energías. “En estos momentos de 
estrés y agobios”, dice, “hay que hacer 
que la gente vaya al teatro a pasar un 
rato divertido y a reírse con Rappel, 
no de él”. Se ríe. Y así durante toda 
la charla. Un no parar de anécdotas, 
confesiones y mucha sinceridad.

Rappel recibió una llamada de Ze-
nón para proponerle el papel, pro-
bando suerte, pensando, quizá, en 
un posible rechazo. Pero le convenció. 
Y, desde entonces, el vértigo se ha 
reducido porque, “como todo”, lo ha 
afrontado con “responsabilidad, res-
peto y dignidad”. Su edad no le frena, 
sino que le empuja. “Sigo trabajando, 
de jubilación nada. ¿Debutar a los 
72?”, se autopregunta, y se responde: 
“nunca es tarde si la dicha es buena”.

Una profesión juzgada
Se torna inevitable hablar con Rap-
pel sin preguntarle su opinión sobre 

el mundo de la astrología y los timos 
que la rodean. “Yo me puedo equi-
vocar, porque no soy Dios. Ten-
go mis errores, como en todas 
las profesiones; los abogados 
pierden juicios y los taxistas se 
equivocan de calle”, nos dice 
de la forma más sincera, sin 
dejar de matizar algo que le 
resulta fundamental: “pero 
siempre he intentado ayu-
dar a la gente, darles con-
sejos o encauzarles, en la 
medida en la que yo pue-
da, si veo que están en un 
momento malo de su vida”.

Cree en esa energía que 
lanzas y te vuelve, ese 
‘kharma’ o más castella-
nizado “lo que siembras, 
recoges”. Asegura que “el 
éxito no viene por casua-
lidad, ni mucho menos el 
cariño de la gente”; eso es 
algo que hay que ganar día 
a día. Y, ahora, solo quiere 
“intentar hacerlo bien y que 
el público disfrute, nada más”.

      
Rappel
Modisto, empresario y astrólogo

“
“Yo me puedo equivocar, porque no soy Dios. 

Tengo mis errores, como en todas las profesiones, 
pero siempre he intentado ayudar a la gente” 

El elenco junto al director de ‘El Secuestro del Adivino’, preestrenada en Moraleja de Enmedio, que se podrá ver, a partir del 28 de junio y durante cinco únicas semanas, en el Teatro Rialto de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ha sido modisto. Director del Florida 
Park. Conductor de radio. Ha lanza-
do cartas con su nombre, juegos de 
mesa, libros... Por supuesto, su face-
ta más conocida y longeva es la de 
astrólogo, o ‘adivino’, por usar una 
terminología más popular. Es su sello.

Todos los proyectos en los que se 
ha sumergido han resultado éxito de 
venta. Ediciones agotadas. Aparente-
mente, pocos palos más le quedan 
por tocar a sus 72 años. Pero lo ha 
vuelto a hacer. Rappel se lanza a un 
campo inexplorado: el mundo de la in-
terpretación. Hablamos con el modis-
to sobre el preestreno de ‘El Secuestro 
del Adivino’, obra que se ha preestre-
nado en Moraleja de Enmedio y que 
se podrá ver, a partir del 28 de junio y 
durante cinco únicas semanas, sobre 
las tablas del Teatro Rialto de Madrid.

Debut a los 72 
El vidente debuta como actor teatral 
en ‘El Secuestro del Adivino’, una co-
media escrita y dirigida por Zenón Re-
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   Fíjate en los perros que ya es-
tén en la residencia. Deben estar 
contentos, limpios y disponer de 
agua en todo momento. 

  Consulta si los responsables sa-
can a pasear a tu mascota.

   Debe estar bien ventilado y con 
fácil intercambio de aire para evitar 
enfermedades respiratorias.

  Las jaulas deben ser individuales 
y deben contar con sombra y techo.

   Una residencia cualificada debe 
exigirte la cartilla veterinaria de tu 
mascota para comprobar que está 
desparasitada y vacunada. Debe pe-
dirte un teléfono de contacto y facili-
tarte un contrato.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las vacaciones de verano están a la 
vuelta de la esquina, y aunque cada 
vez podemos encontrar una mayor 
oferta de hoteles y apartamentos a 
los que podemos acceder con nues-
tra mascota, este sigue siendo uno 
de los mayores quebraderos de ca-
beza para los dueños. 

No siempre encontramos algún fa-
miliar o amigo que pueda cuidar de 
nuestros fieles amigos, y quizás este 
año, el destino que hemos elegido no 
es compatible con nuestros animales. 

Por ello, las residencias y guarde-
rías para mascotas se han converti-
do en una de las mejores opciones 
para distintos periodos vacacionales, 
sobre todo, cuando tenemos más de 
una mascota en casa. Es muy impor-
tante elegir bien la residencia, no solo 
atentiendo al precio por la estancia, 
sino también a las comodidades o 
las atenciones que los responsables 

Una gran opción si no pueden acompañarte en tus vacaciones

El espacio en el que dejes a tu mascota debe cumplir ciertas condiciones

La residencia debe exigirte la cartilla vet. 
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Residencias y guarderías 
de mascotas ¿Cómo elegir?

del espacio darán a nuestra mascota. 
Pero, ¿cómo saber si el lugar en el 
que lo estás dejando es el adecuado?

Nombre: Billy
Edad: 8 años
Historia: Convive con otros 
perros pero prefiere paz, 
amor y largos  paseos. 
Un oso amoroso

Nombre: Sandy
Edad: 5 años
Historia: Lleva dos años y 
medio esperando familia, es 
timida con personas pero se 
lleva muy bien con perros
y con gatos. Es un amor.

Nombre: Fran
Edad: 2 años
Historia:  Rescatado con una 
pata cortada por un cepo, 
cariñoso y sociable. No se 
lleva bien con los gatos.

Nombre: Nora
Edad:  3 años
Historia:  Rescatada con 
lehismaniosis ya negativizada. 
Le encanta jugar y tumbarse 
en el sofá.

Interesados contactar en acunrmadrid@gmail.com

  Consulta a tu veterinario. Te 
ofrecerá opiniones de otros dueños 
o información sobre alguna resi-
dencia que conozcan.

    Comienza tu búsqueda con tiem-
po y visita algunas de las opciones.

    Desconfía de las opciones exce-
sivamente económicas. 

    Revisa las condiciones higiénico-
sanitarias. Si no está limpio, mejor 
pasar a otra opción. 

     El centro debe contar con es-
pacios amplios para el esparcimiento. 

Importancia de la vacuna antirrábica
Clínica veterinaria El Bosque
La rabia es una enfermedad transmitida 
por un virus, es zoonótica, lo que quiere 
decir que puede transmitirse entre dife-
rentes especies de mamíferos, incluidos 
los seres humanos.  Ataca el sistema 
nervioso central, cursando una encefalitis 
con una letalidad cercana al 100 %.

Se dan más de 50.000 casos anua-
les de rabia en el mundo. En Europa se 
considera erradicada aunque se siguen 
declarando algunos casos en animales y 
humanos. 

La rabia en España
En España se consideraba libre de rabia 
desde 1978, pero en los últimos años se 
han sucedido algunos casos de manera 
esporádica. En la Comunidad de Madrid 

es obligatoria la vacunación en perros a 
partir de 3 meses de edad y se recomien-
da también para gatos y hurones.  
Los últimos casos en España fueron de 
2012 y 2013. En junio de 2013 se da un 
caso en Toledo, donde una perra con ac-
titud muy nerviosa se escapa y muerde 
a varias personas, el animal tuvo que ser 
sacrificado. En la necropsia en el Instituto 
Anatómico Forense de Toledo se le ex-
trajo el encéfalo y el CN de Microbiología 
notificó el positivo en rabia tras su aná-
lisis. Es una enfermedad de declaración 
obligatoria.

¿Cómo se transmite?
La rabia se transmite a través de morde-
dura o contacto directo de mucosas o he-
ridas con saliva del animal infectado. Los 

síntomas van desde cansancio, cefalea y 
fiebre hasta anorexia, náuseas, vómitos, 
desorientación, alucinaciones visuales u 
olfatorias, crisis convulsivas, periodos de 
excitabilidad. En la actualidad no existe 
tratamiento específico.

Campañas de vacunación
antirrábica
Hasta 2015 la Comunidad de Madrid sub-
vencionaba en parte la campaña oficial 
de vacunación antirrábica.

Ahora somos los hospitales privados 
quienes llevamos a cabo las campañas 
de vacunación, desparasitación e identifi-
cación. Si quieres más información sobre 
la campaña envía un mensaje con la pala-
bra RABIA2017 al WhatsApp 661364473 
y resolveremos cualquier duda.

PATROCINADO POR
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