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Beatriz 
Carracedo El último derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin mosquitos, la cadena trófica 
se tambalearía.

Si no comulgas...al infierno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Esteban Hernando

Editor ia l
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Moraleja de Enmedio ha vivido, un 
año más, las Fiestas Patronales de 
la mejor forma posible: ofreciendo 
actividades para todos los públicos. 

El pistoletazo de salida tuvo lugar 
el sábado 25 de agosto con una 
fiesta Basket que tuvo lugar en el 
Pabellón deportivo a las 10:00 ho-
ras. A partir de este día, las activida-
des, excursiones, actos deportivos 
y un largo etcétera se han ido ce-
lebrando hasta el 4 de septiembre. 

Un largo programa de eventos
Tanto pequeños como grandes han  
podido disfrutar de muchas activida-
des programadas, entre las que he-
mos encontrado el clásico desfile de 
peñas, donde no ha faltado música 
en nigun momento del recorrido. 

Los mayores han visitado Aran-
juez, con un gran recorrido en barco 
y una visita guiada por toda la ciu-
dad, y disfrutaron del gran humoris-

ta Carlos Catalino durante la comida. 
Los más peques de la casa han te-
nido olimpiadas infantiles, juvenalia, 
cuentacuentos, actividades deporti-
vas y uno de los platos fuertes para 
ellos, la gran fiesta ‘Holi Party’, en la 
que el color la alegría y la música hi-
cieron acto de presencia.

La gastronomía también ha es-
tado presente estas fiestas, donde 
se han celebrado una degustación 
de limonada, un concurso de tor-
tillas, tapas y postres en los que 
los vecinos moralejeños se han 
implicado al 100% realizando sus 
mejores platos  No olvidemos la 
gran chocolatada que ha sido la 
encargada de poner punto y final 
a estas Fiestas Patronales 2018. 

Eventos deportivos
El deporte también ha tenido cabi-
da en estas fiestas, y es que se han 
celebrado multitud de encuentros 
deportivos para todas las edades y 
sexos y en diferentes modalidades.

Hemos encontrado desde torneos 
de pádel, hasta olimpiadas infanti-
les, pasando por partidos de fútbol 
sobre barro. 

No podemos olvidar la XIII 
Carrera de Autos Locos en 
la que mayores y pequeños 
han sacado a la calle sus mejores 
creaciones para demostrar la gran 
imaginación y creatividad con 
la que cuenta Moraleja de 
Enmedio. 

Fin de fiestas
Este año, las fiestas han estado 
marcadas, como en años anterio-
res, por el respeto, la tolerancia 
y la igualdad, valores que 
desde el Ayuntamiento han 
querido transmitir a todos 
los vecinos del municipio. Ahora 
habrá que esperar a las del año 
que viene, que seguro llegan más 
cargadas de actividades, música y 
buenos momentos. 
¡Hasta el año que viene!
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Los precios de los comedores 
escolares públicos, congelados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disminuye notablemente la 
tasa de repetidores madrileños 

Datos relevantes
Según un informe del organismo in-
ternacional sobre la educación espa-
ñola publicado en el año 2014, “la re-
petición de curso no es efectiva para 
mejorar los resultados, puede contri-
buir al abandono escolar y ser muy 
costoso para el sistema”, hecho que 
contradice la idea extendida de que 
la legislación permite pasar, muy fá-
cilmente, de grado. 

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

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

La secretaria general de Enseñan-
za de CCOO Madrid, Isabel Galvín, 
critica que, en realidad, dicha tasa de 
repetición debería ser aún inferior en 
una comunidad con el nivel económi-
co como el de Madrid.

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

Adela Vived / @AdelaVived
La Comunidad de Madrid ha con-
vocado una serie de de ayudas 
destinadas a aquellas univer-
sidades de nuestra región que 
dispongan de Centros de Docu-
mentación Europea. El objetivo es 
que las universidades madrileñas 
contribuyan a difundir el proyecto 
europeo y divulgan las políticas 
llevas a cabo por la Unión Europea 
a través de sus Centros de Docu-
mentación correspondientes.

Las universidades ya pueden 
presentar las solicitudes donde ex-

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

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

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

Se ofertarán 1.000 plazas públicas de docentes, 
investigadores, doctores y administración 
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La Universidad de Alcalá de Henares oferta 89 plazas
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Madrid planta cara 
a los vehículos más
contaminantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reflexión estival

Rafael
Carretero

@AdelaVived
El Gran Cañón del Colorado en Ari-
zona (Estados Unidos), las Islas 
Galápagos (Ecuador), la Pirámide 
del Sol en Teotihuacán (México), la 
Alhambra de Granada y, ahora, la 
Sierra de Guadarrama, en Madrid. 
Estos son los diferentes espacios 
naturales seleccionados por la com-
pañía Google para mostrar al mundo 
de manera virtual y que los descu-
bras, desde casa, a golpe de ‘click’. 

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

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

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

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

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

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

se ha convertido en el escenario estrella de los 
mercadillos. Cada sábado, en otoño y primavera, 
se celebra el ‘Malamarket’. Una oportunidad para 

encontrar diseño, artesanía, ilustración… con 
un buen número de marcas concienciadas con 
el cuidado del medio ambiente en una de las 
plazas madrileñas más frecuentadas. En defini-
tiva, un mercado que pretende convertirse en 

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

muchas otras actividades más.

Todos los meses, la plaza del Matadero se convierte en el 
epicentro de la artesanía madrileña. En los diferentes stands, 

puedes encontrar productos de calidad, ecológicos y, lo más 
difícil de superar, directamente del productor. Tienes más de 90 
opciones para comprar las mejores verduras, carnes, aceites, 
quesos, aceitunas, pan… y recuperar el sabor tradicional. Y, 
como no se trata de un mercado al uso, también hay otras 

actividades, como charlas y catas, que te acercan el 
arte de la gastronomía y te invitan a vivir una 

jornada promocionando las zonas rurales 
de la región. 

Ese vinilo que llevas buscando todo el año, el juguete que te 
regaló tu tía favorita, el mueble que combina con tu habi-

tación o esos zapatos vintage que han conseguido atraer tu 
atención y ha sido amor a primera vista. El ‘Lost&Found Mar-
ket’ te invita, cada cierto tiempo, a encontrar casualidades 
maravillosas, con una cerveza fría en la mano y bailando 

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

tesoros de otras personas y otras épocas en 
un ambiente inigualable. 

Malamarket

Madrid 
Productores

Lost & Found
Market

8, 15, 22 y 29
de septiembre

Octubre
(fechas por confirmar)

Septiembre - Octubre
(fechas por confirmar)

Fomentar el uso racional de los productos, primando 
aquellas empresas donde se valora la reutilización y la 
reducción de residuos, es la filosofía con la que nació 
Adelita Market. En este mercado, cualquiera puede 

participar vendiendo objetos que no utiliza ya que, para 
la Asociación Adelita -que lo organiza-, “el objeto 
más ecológico es el que se reutiliza”. Los terceros 
sábados del mes, tienes una cita en la plaza del 

Dos de Mayo con todas aquellas “joyitas” 
que buscan nuevo dueño.

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

de las opciones que ofrece el Mercado de Motores, 
uno de los más conocidos de la ciudad. La antigua 
estación de tren acoge todos los segundos fines 

de semana de cada mes un rastrillo dónde 
puedes encontrar de casi todo, 

incluso comida. 

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

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

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

directo para ofrecer una experiencia 
en Madrid diferente y 

única.

Adelita Market

Mercado de Motores

Mercado de Diseño

Tercer sábado
de cada mes

(15 de septiembre)

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

8 y 9 de septiembre
27 y 28 de octubre

Adela Vived / @adelavived

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

tro, Madrid se ha sumado a una 
corriente de mercadillos especiali-
zados que, de manera esporádica 
o frecuente, podemos disfrutar en 
diferentes espacios de la ciudad. 
Cada vez son más originales y, 
en ellos, encontramos a un buen 
número de comerciantes, diseña-
dores y particulares dispuestos a 
vender sus propias creaciones o 
aquellas prendas que ya no quie-
ren volver a ver en sus armarios. 
Toma nota de cuáles son las pro-
puestas más interesantes y no te 
pierdas las próximas convocato-
rias, previstas para este año.
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Las Brigadas Especiales de Se-
guridad (BESCAM) prorrogan su 
convenio con Moraleja de Enmedio 
hasta el año 2020. Esto supone  un 
respiro para municipios como Mo-
raleja de Enemdio, que, ahora mis-
mo, no podrían hacer frente a los 
gastos que conllevaría prescindir 
de este convenio con las BESCAM. 

Recordemos que si la Comuni-
dad de Madrid dejara de subven-
cionar a los Ayuntamientos adscri-
tos este servicio, se produciría una 
crisis presupuestaria muy grave, 
lo que daría lugar a prescindir de 
empleados públicos para poder 
afrontar las nóminas.De momento 

la situación es que, hasta la cita 
electoral, Moraleja de Enmedio se-
guirá contando con el servicio de 
las BESCAM.

Por su parte, el vicepresidente de 
la región, Pedro Rollán, ha recor-
dado que la Comunidad de Madrid 
cuenta, actualmente con un total de 
11.585 policías locales, de los que 
2.092 forman parte de este proyec-
to. La mayoría de ellos llegaron para 
suplir “la escasez” de policías na-
cionales, además de garantizar “el 
cumplimiento de las ordenanzas y la 
seguridad ciudadana”. Actualmente, 
la Comunidad ha destinado este año 
casi 70 millones de euros a gastos 
de personal de estos agentes.

La nueva revista municipal, que se repartirá en nuestros buzones varias 
veces al año, te presenta las últimas novedades del Ayuntamiento

Adela Vived / @AdelaVived
¡’Habemus’ nueva revista municipal! 
Este verano, la alcaldesa de Moraleja 
de Enmedio, Valle Luna, ha presenta-
do ‘#MoralejaCamina’, la revista desde 
la cual el Ayuntamiento quiere infor-
mar a los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio de manera periódica sobre 
las últimas noticias de interés. En ella, 
el Equipo de Gobierno va a exponer la 
gestión de los recursos que están lle-
vando a cabo y los diferentes servicios 
con los que cuenta Moraleja. 

Hasta ahora, el Ayuntamiento 
había comunicado todas las no-
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vedades que necesitaba transmitir 
a través de las redes sociales; los 
medios digitales, como las pági-
nas web; y gracias, también, a las 
asambleas informativas y los ple-
nos municipales grabados. Pero, la 
situación actual, les ha permitido 
incorporar este nuevo canal para 
informar a los moralejeños y mora-
lejeñas, además de mantener to-
dos los que ya venía actualizando.

A partir de ahora, vamos a recibir 
en nuestros buzones la nueva revista 
para que podamos estar al día de lo 
que sucede en nuestra ciudad y com-

probar cuáles son las principales no-
vedades. Aunque, por el momento, 
Valle Luna no ha querido detallar la 
periodicidad de la misma, sí se sabe 
que, al año, habrá varias ediciones. 

Mirar hacia el futuro
En la carta de presentación de la re-
vista, que incorpora el ejemplar en 
sus primeras páginas, la alcaldesa 
explica que al Ayuntamiento “to-
davía le quedan muchos proyectos 
por poner en marcha y, una vez es-
tabilizados, es el momento de pro-
gresar y mirar hacia el futuro”. Por 

ello, desde el consistorio, desean 
que esta nueva publicación sea un 
ejemplo de la administración de los 
recursos existentes de la ciudad. 

Diferentes secciones
‘Moraleja Camina’ presenta las nove-
dades dependiendo de la temática: 
‘Economía’, ‘Obras y Servicios’, ‘Se-
guridad’, ‘Medio Ambiente y Asuntos 
Sociales’, ‘Deportes’, ‘Juventud e In-
fancia’, ‘Cultura’, como si de las Con-
cejalías se tratara, y ‘Retos por conse-
guir’, un apartado en el que exponer 
el futuro de Moraleja, de un vistazo. 

Moraleja de Enmedio contará con las BESCAM hasta las próximas elecciones
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Moraleja tendrá BESCAM hasta el año 2020
La Comunidad de Madrid prorroga el 
convenio hasta después de las elecciones

El ejemplar cuenta con 15 
páginas en total,  distribuidas 

en ocho secciones

Primeros pasos de ‘#MoralejaCamina’

ECONOBLOG 
DE IRENE

La ‘cuesta’ aL coLe

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

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

Unas cifras que se han in-
crementado significativamente 
este curso. El precio medio de 
los libros de texto ha subido un 
3,4% respecto a 2017, pero si 
nos centramos solo en el de los 
libros con precio libre (Primaria 
y Secundaria), la subida es del 
4,2%. Si hacemos un desglose 
por editorial, Casals, Santillana 
y BYME son las que más suben 
(por encima del 6%), mientras 
que Bruño, Edebé, Cambridge, 
Teide y Burlington suben menos 
del 2%. Como podemos com-
probar, son las editoriales las 
que hacen su particular agosto. 

Un negocio lícito a costa de la 
educación de nuestros hijos a los 
que no se les pone coto. Mien-
tras son las familias las que tie-
nen que apretarse el cinturón y 
asumir que septiembre será uno 
de los meses más difíciles del 
año, económicamente hablando. 
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Mª DE VALLE
LUNA ZARZA

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

• Tiene 44 años
• Casada y madre de familia
• Reside en Moraleja de Enmedio

Ayto. de
Fuenlabrada

Cidespa

Indutrias
Rocar, S.A.

JCJ Diseño

Siesma, S.A.

Aislamientos
Moriano y
Ranz, S.L.

Monitor de
natación

Delineante
Industrial

Delineante
Industrial

Decoradora

Delineante
Industrial

Decoradora
y Dpto.

Finanzas

Presidenta de la Comisión de Hacienda de la Federación de 
Municipios de la Comunidad de Madrid

Secretaria General de la Agrupación de Moraleja de Enmedio

Vocal de la Junta de Gobierno de la Federación de 
Municipios de la Comunidad de Madrid

Concejal en el Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio

(2014-2015)

Alcaldesa en el Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio

(2015-actualidad)

Técnico Especialista en 
Delineación Industrial

Diplomatura en
Arquitectura de Interiores

Grado en Educación Social
(Cursando en la actualidad)

Curso de monitor de natación

Curso de especialización:
Columna Vertebral y medio acuático

Curso de Diseño Industrial

Inglés nivel medio

Leganés Nº2

Institución Artística de Enseñanza IADE

Universidad UNED Centro Móstoles

Real Federación Española de Natación

Patronato de deportes de Fuenlabrada

C.F.O. Móstoles



os vemos en N M ADRID
 // 11 //// Septiembre 2018 //  

La exposición de Auschwitz,
prorrogada hasta el 7 de octubre

CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paralelos bailan los testimonios que 
podemos encontrar en ‘Auschwitz. 
No hace mucho. No muy lejos’, por-
que allí también podremos descubri-
mos la voz de los soldados. Soldados 
que aseguran haber vivido una vida 
muy feliz allí, en una casa con jardín y 
barbacoa. Una realidad que latía a es-
casos metros del máximo exponente 
de barbarie y crueldad: los campos 
de concentración. ‘Auschwitz’ tiene 
la misión de reabrir una herida, para 
dejarla visible. No es necesario que 
sangre, solo que quede la cicatriz, 
para que nunca se olvide. Para que 
no se repita. En palabras de Primo 
Levi, superviviente al horror, “ocu-
rrió. En consecuencia, puede volver 
a ocurrir: eso es la esencia de lo que 
tenemos que decir. Puede ocurrir, y 
puede ocurrir en cualquier lugar”. 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años –por desgracia, no mu-
chos-, era impensable creer que se 
pudiera celebrar una competición 
de esta magnitud. Madrid cuenta 
con alguno de los deportistas más 
importantes de nuestro país. Pero 
no hablamos solo de los atletas 
que vemos, en cada competición, 
por la televisión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nato. Durante el fin de semana 
podremos disfrutar de ajedrez, 
atletismo, bádminton, baloncesto, 
baloncesto en silla de ruedas, boc-
cia, fútbol  5, fútbol 7, fútbol sala, 
natación, goalball, judo, kárate, 
natación, pádel, rugby en silla de 
ruedas, tenis, tenis de mesa, tiro 
con arco y duatlón. 

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

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

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

Los atletas Dionibel Rodríguez y Sara Andrés Barrio serán protagonistas en los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid

Im
ag

en
: C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid



EPORTESD
 // 13 //// Septiembre 2018 //  

La vuelta a los entrenamientos y la MasterClass Barbacoa 
marcan el inicio de curso en nuestro centro deportivo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Unos, han preferido la playa; otros, 
se han perdido en las montañas. 
Los destinos han sido diversos, 
pero el objetivo ha sido el mismo: 
desconectar y recargar las pilas 
para un nuevo año. Las vacacio-
nes hacen que el deporte pase a 
un segundo plano, aunque todos 
somos sabedores de que en sep-
tiembre lo retomaremos con más 
ganas que nunca. 

Y qué mejor que hacerlo en un 
centro referencia en la región para 
nuestro cuidado como el Centro 
Acuático y Deportivo El Galeón. Y es 
referencia por la amplia oferta que 
nos hace año tras año. Jóvenes, ma-
yores y, sobre todo, familias, tienen 
un hueco en el centro moralejeño. 

Un año más, El Galeón
Finalizan las vacaciones y, aunque 
no ha cerrado durante el verano, en 
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preparado para nuestra vuelta al cole

septiembre, El Galeón vuelve con 
más fuerza que nunca para servir-
nos un lugar perfecto para ponernos 
en forma, cumpliendo nuestros ob-
jetivos de salud y entrenamiento.

Para poder disfrutar del centro, 
tendremos diversas opciones. Por 
un lado, el Abono Galeón individual, 
por tan solo 27,90 euros al mes. 
Con él, tendremos la posibilidad de 
tener un entrenamiento personali-
zado en la Sala Fitness, podremos 
nadar de forma libre y contaremos 
con actividades grupales como 
Crossfit, Pádel o Boxeo. 

Un centro para familias
Pero si queremos disfrutar del de-
porte en familia, El Galeón nos 
ofrece el Abono Familiar por 49,90 
al mes. Este formato dá cabida a la 

pareja del usuario principal y los hi-
jos menores de 14 años. El Abono 
Familiar incluye todos los servicios 
antes mencionados. 

Boxeo para los pequeños
Se trata de una gran oportunidad 
teniendo en cuenta la variedad de 
opciones que se ofrecen, desde el 
centro, para nuestros niños y niñas. 
Tanto es así, que este año El Galeón 
contará con actividades como bo-
xeo para niños y zumba kids. Ade-
más, dejando a un lado el deporte, 
cuenta, también, con un servicio de 
ludoteca, en el que podremos dejar 
a nuestros hijos mientras practica-
mos nuestros entrenamientos. 

Uno de los buques insignia de 
El Galeón continuará funcionando 
a pleno rendimiento. Hablamos, 

como no, de la sala de aguas. Las 
dos piscinas de El Galeón conti-
nuarán abiertas para llevar a cabo 
actividades como las clases de na-
tación, la matronatación para los 
más pequeños, la natación de los 
adultos, el aquagym o la natación 
terapéutica. Desde el centro infor-
man de que aún quedan 200 pla-
zas disponibles de natación. ¡Aún 
estamos a tiempo! 

El Pádel, nuevo deporte
A partir de este mes de septiem-
bre, el centro contará con un nue-
vo deporte en sus filas. Como si 
de un fichaje se tratase, El Galeón 
ofrecerá a sus usuarios, desde este 
primer mes de curso, los cursos de 
Pádel, para disfrutar de uno de los 
deportes de raqueta que mayor 

número de aficionados tiene en 
todo el mundo.

MasterClass Barbacoa
Pero el verano nos gusta mucho. 
Y, por ello, El Galeón quiere des-
pedirlo por todo lo alto. El próxi-
mo 21 de septiembre, a las 19:30 
horas, el centro celebrará una 
MasterClass que reunirá clases de 
Zumba, de Tonificación y de Fight 
Do. La música de un DJ en directo 
servirá para amenizar una tarde de 
lo más divertida y deportiva. 

Pero, claro, una tarde así no po-
dría acabar de otra forma que no 
fuese con una barbacoa para des-
pedir de la mejor forma posible un 
verano increíble y dar la bienvenida 
a un otoño que promete emocio-
nes fuertes. Ese día, el 21 de sep-
tiembre, tenemos la oportunidad 
perfecta para conocer, de primera 
mano, el mejor centro deportivo 
de la Comunidad de Madrid.

La piscina principal de El Galeón 
volverá a ofrecer un sinfín de actividades
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El League of Legends no es-
taba muerto, estaba de pa-
rranda. Desde la aparición 

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

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

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

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

cesorios con los que decorar 
tu pequeño espacio. 

Abona, riega, recolecta 
y conseguirás hacer crecer 

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

les que quieras. Además, 
podrás conseguir las semi-

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

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

Gamer Meister
DE YAGO

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

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

¿Será 2019 el año de 
Kingdom Hearts III?

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

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

Novedades
Encontramos multitud de mundos 
inexplorados en las anteriores en-

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

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

La Nave Gumi 
será de nuevo 
nuestro medio 
de transporte, 

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

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

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

Tu jardín vertical, 
en el móvil 

Sora, Donald y 
Goofy regresan 

en KH3

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

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

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

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

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

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

Camina por primera vez 
gracias a un exoesqueleto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Consejos para lograr un descanso reparador

¿Sabes si son seguras tus gafas de sol?

Así puedes reducir el consumo de azúcar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como nos hemos acostumbrado a 
comer con una cantidad de azúcar 
superior a la que nuestro cuerpo 
necesita, evitar esta sustancia no 
va a ser tarea fácil pero que nadie 
te diga lo contrario, se puede. Es 
importante que, para empezar, dis-
minuyamos la cantidad poco a poco 
para conseguir que nuestro paladar 
se acostumbre a los nuevos sabo-
res. Cortar el azúcar de forma radi-
cal solo hará que, en poco tiempo, 
vuelvas a consumirla. 

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

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

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

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

ALZHEIMER
Paciente y Familia

mayores gastos sociales. Se trata de 
una enfermedad degenerativa de las 
células cerebrales. Sus síntomas son 
de aparición lenta pero progresiva. 
Existe evidencia de que un estilo de 
vida saludable puede ayudar a redu-
cir el riesgo de demencia. Ejercicio 
físico regular, mantener un peso sa-
ludable, no fumar y no beber alcohol 
están vinculados a un riesgo reduci-
do de demencia. Las personas con 
Alzheimer tienen problemas de me-
moria, dificultad para pensar y razo-
nar, lo suficientemente graves como 
para afectar a la capacidad para au-
tocuidarse. Pueden volverse ansiosos 
o agresivos, deambular lejos de su 
casa y perderse, no diferenciar entre 
el día y la noche, olvidar como cepi-
llarse los dientes o peinarse, llegando 
incluso a necesitar cuidados totales. 
Además es un problema de todos, 
pues la dependencia que genera 
afecta no solo al enfermo, sino tam-

La vueLta a La rutina no tiene por qué ser tan maLa
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Madrid volverá a llenar 1.100 pasos de cebra de 
versos de cientos de poetas anónimos de la ciudad
Adela Vived
@AdelaVived
Si hace cuatro años, el colectivo ar-
tístico Boa Mistura sorprendió a to-
dos los madrileños con un “acto de 
amor por nuestro querido Madrid” 
-tal y como describieron los propios 
miembros del grupo en sus redes 
sociales- llenando de versos dife-
rentes pasos de cebra de la capital 
de manera clandestina durante una 
noche de octubre, a la luz de los se-
máforos, ahora el Ayuntamiento ha 
decidido que esta iniciativa se reac-
tive pero a lo grande. Pese a que su 
intervención, ‘Madrid, te comería a 
versos’, fue totalmente ilegal y los 
artistas tuvieron que enfrentarse a 
una cuantiosa multa (de la que final-
mente se libraron por un defecto de 
forma), ‘Versos al paso’ -de la mano 
del Ayuntamiento- rescata esta ini-
ciativa y la multiplica para toda la 
ciudad. Concretamente, Boa Mistura 
se encargará de poner en marcha 
esta idea en 1.100 pasos de cebra 
de la ciudad, distribuidos de forma 
equitativa en todos los distritos. 

‘Duerme menos, sueña más’, ‘Mi 
más sentido bésame’, ‘Volaremos 
sin movernos’ o ‘Me sentí astro-
nauta perdido en tus lunares’ fue-
ron algunos de los mensajes más 
fotografiados que enamoraron a 
numerosos viandantes y llenaron 
las redes sociales de poéticas frases 
sacadas de canciones del rapero 
Rayden y del músico Leiva. Ahora, 
es el turno de todos aquellos madri-

 

leños que decidan sumarse a esta 
propuesta. Hasta el 7 de septiem-
bre, todo el que desee participar 
puede entrar en la web habilitada 
por el Ayuntamiento y, a través de 
un formulario, hacer llegar sus pro-
pias creaciones en el idioma que 
prefieran (entre 15 y 80 caracte-
res). Después, un comité de selec-
ción de entre 6 y 12 profesionales 
(escritores, editores, periodistas 
y poetas) decidirán cuáles de las 
propuestas enviadas pasan a inun-
dar las calles de nuestra ciudad. En 
octubre, empezarán a escribirse los 
poemas seleccionados en sus luga-
res respectivos y, en noviembre, ya 
podremos disfrutar de una ciudad 
llena de poesía. Los versos podrán 
leerse junto al nombre del autor o 
de un seudónimo.

Fotografiando el suelo
Para los madrileños, el equipo de 
Manuela Carmena ha reservado 
unos 700 pasos de cebra del total. 
Los 400 restantes se completarán 
con versos de autores reconocidos, 
cantautores y cantantes de hip hop, 
con los que contactarán para pedir 
que le regalen a Madrid alguna de 
sus elaboraciones y conseguir así 
que volvamos a cambiar nuestro 
gesto cuando pasemos por un paso 
de cebra: sacando el móvil y foto-
grafiando el suelo. 

Unas intervenciones que, realiza-
das con spray blanco gracias a una 
plantilla, están pensadas para que 

las vea el peatón y no lleguen a inva-
dir la calzada. El tamaño de la letra 
se adaptará en cada caso al del es-
pacio del paso de cebra en cuestión. 
Este detalle podría complicar la ope-
ración ya que cada paso de cebra 
tiene una medida distinta y encajar 
perfectamente todos los versos no 
será una tarea fácil. 

“Espontáneos sobreexcitados”
Sin embargo, lo que parece una 
original iniciativa para activar la 
inspiración literaria y, para la alcal-

desa, “estimular la creación de to-
dos esos poetas y poetisas anóni-
mas que alberga Madrid”, no está 
exenta de cierta crítica que acusa 
directamente a Carmena de “llenar 
Madrid de poesía de mierda”. ¿La 
razón? Que esta propuesta no se 
decanta por “el homenaje, la me-
moria y el didactismo” recordando 
a Cohen, a Borges o a Dorothy 
Parker, sino que prefiere dar un al-
tavoz a “espontáneos sobreexicita-
dos que quieren ser creadores sin 
haber sido antes lectores”, según 

reza la opinión emitida por el pe-
riódico El Español. 

Pese a la controversia, esta ini-
ciativa del Ayuntamiento de Ma-
drid tan solo es una más de las 
que ya ha puesto en marcha para 
destacar el valor de la poesía como 
el 50 aniversario de León Felipe, la 
celebración del 100 aniversario del 
nacimiento de Gloria Fuertes o ‘El 
bombardeo de poemas’ que se rea-
lizó durante los festejos propuestos 
por el 400 aniversario de la Plaza 
Mayor de Madrid. 
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Algunos de los versos con los que se despertó Madrid, hace cuatro años

Un total de 1.100 pasos de cebra serán ‘decorados’ por Boa Mistura
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12 de septiembre
Música. Concierto de la Banda Muni-
cipal de Música ‘Villa de Humanes’
Lugar: Plaza de la Constitución (Humanes)
Hora: 21 horas
Entrada: Gratuito

13 de septiembre
Música. Muro, Ñu, Avalanch 
y Saratoga  
Lugar: La Aldehuela (Fuenlabrada)
Hora: 21 horas
Entrada: Gratuito

14 de septiembre
Música. Mala Rodríguez 
Lugar: La Aldehuela (Fuenlabrada)
Hora: 22 horas
Entrada: Gratuito

15 de septiembre
Música. Hombres G
Lugar: La Aldehuela (Fuenlabrada)
Hora: 22 horas
Entrada: Gratuito

15 de septiembre
Música. Efecto Pasillo
Lugar: Recinto Ferial (Humanes)
Hora: 23 horas
Entrada: Gratuito

15 de septiembre
Música. Brisa Fenoy 
Lugar: Recinto Ferial (Fuenlabrada)
Hora: 21 horas
Entrada: Gratuito

16 de septiembre
Música. Afrojuice 195 
Lugar: Recinto Ferial (Fuenlabrada)
Hora: 21 horas
Entrada: Gratuito

18 de septiembre
Humor. Noche de monólogos con 
Axlor Reizu y Piter Pardo
Lugar: Plaza de la Constitución (Humanes)
Hora: 23 horas
Entrada: Gratuito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Yo brindo’ es el nombre que So-
raya ha elegido para el single pro-
mocional de su nuevo trabajo, que 
verá la luz en 2019 y que, nos con-
fiesa, “ya tiene nombre, pero no 
te lo puedo decir”, con un halo de 
pena y una sonrisa cómplice que 
pide comprensión por no poder 
contárnoslo.

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

Soraya Arnelas se encuentra en 
plenitud, y no creemos que exista 
un mejor momento para charlar 
con ella de ese nuevo proyecto, 
cargado de novedades, con el que 
ha dado un giro de 180 grados a 
su música.

Y llegó la inspiración
Han pasado casi 16 años desde  
que Soraya Arnelas entrase en la 
academia de Operación Triunfo y 
se ganase un hueco insustituible 
en el mundo de la Industria. Tras 
una etapa de composiciones más 
“enfocadas al baile y a la fiesta”, 
la extremeña considera que es el 
momento de “volver a lo íntimo”.
Arnelas reconoce que ‘la culpa’ de 
este giro temático a su trabajo lo 
tiene, en casi su totalidad, la llega-
da de su hija Manuela. “Mi carrera 
cambió por completo, se puede 
ver en el single ‘Qué bonito’, que 
es la canción que le escribimos a 
ella”. Un cambio que no ha sido 
solo a nivel de contenido, sino que 
también ha incluido la estética. “En 
‘Qué bonito’ me muestro con una 
chaqueta y un pantalón de chán-
dal, cuando yo venía de hacer vi-
deoclips ‘súper mega deluxe’, con 
vestuarios imposibles”. 

Soraya Arnelas
Cantante

“
“Creo que los artistas somos, quizá, un poco 

doctores, que nos colamos en el corazón 
de la gente y lo curamos”

“Con el próximo disco, escrito de mi puño y 
letra, voy a recuperar la esencia de lo íntimo”
La cantante Soraya Arnelas nos descubre los detalles de su nuevo disco, en español y 
escrito de su puño y letra, que verá la luz en 2019. El single promocional será ‘Yo brindo’

Su single ‘Yo brindo’ 
se podrá escuchar 
el próximo 13 de 

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

Desnudarse ante el público
Soraya considera que parte de esa 
deuda que tiene con el público que 
la catapultó a la fama en un ‘semi 
reallity’ es estar permanentemente 
expuesta, no solo en lo laboral, sino 

comprar, y es algo maravilloso”. 
Obviamente, las críticas también 
están presentes, pero asegura no 
hacerles demasiado caso. “Reservo 
la energía para lo importante”.

Curar corazones
Ahora que la artista se encuentra 
en un momento 
de ‘introspectiva 
emocional’, nos 
atrevemos a pre-
guntarle cuál es 
el legado que le 
gustaría dejar 
cuando abando-
ne, en un futuro, 
los escenarios. Lo 
tiene claro. “Música 
que cure. Me gusta-
ría hacer un trabajo 
que curase a la gente, 

también en lo personal. Aunque, 
dice, no le pesa. “He crecido en el 
comedor de las casas, en progra-
mas, concursos de TV, siendo la 
representante de España en Euro-
visión”, recuerda, recalcando que es 
algo de lo que no quiere despren-
derse. De hecho, Soraya participará 
en la temporada 2018/2019 de ‘Tu 
cara me suena’ (Antena 3). “Soy 
una persona cercana, cariñosa, y 
entiendo que el público cuando 
se acerca a mí es porque me tie-
ne cariño, y eso hay que agrade-
cerlo. Esa promoción no se puede 

porque a mí me han curado mu-
cho las canciones”. Soraya com-
parte la opinión de que la música es 
terapéutica y sanadora. “Creo que, a 
veces, los artistas somos como una 
especie de doctores. Sin querer”, 
prosigue, “nos colamos en el cora-
zón de la gente y lo alegramos”.

Entre lo que nos puede adelan-
tar, ese nuevo trabajo “será ínte-
gramente en español”, otro de los 
grandes giros a su carrera, y, en 
conjunto, será un disco que hable 
“de lo verdaderamente importante 
de la vida”.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque 
¿Te gustan los perros grandes? Si 
es así, queremos presentarte a un 
de las razas más imponentes: el 
Dogo Argentino. También conocido 
como mastín blanco, está conside-
rado por muchos expertos como un 
‘superperro’. Es un excelente caza-
dor y también un gran velocista. 
Son muchas las comparaciones que 
se hacen entre este can y los caba-
llos pura sangre de carreras, ya que 
son capaces de mantener un ritmo 
constante y rápido, demostrando 
una gran resistencia. Además, se 
caracterizan por ser unos perros de 
gran valentía y tenacidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Marlon
Edad: 4 años
Historia: jovenzuelo de tamaño 
mediano-grande, muy cariñoso 
y sociable. Es todo un amor y le 
encantan los mimos y es ideal 
con niños. 

Nombre: Neu
Edad: 10 años
Historia: perrita tranquila y cariño-
sa. Veterana de tamaño pequeño 
con mucho amor que dar y mu-
chos momentos que compartir 
con su futura familia.

Nombre: Bowie
Edad: 3 años
Historia: grandullón tranquilo-
te, le encanta pasear y recibir 
mimos. Actualmente, está en 
una residencia esperando a su 
familia definitiva.

Interesados contactar: info@apamag.org
tlf: 644 49 00 72

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

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

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

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

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla
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