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Beatriz 
Carracedo Becarios Precarios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...serás 
libre por siempre
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MORDER BIEN, CUESTION DE SALUD
· Brackets Metálicos

· Brackets Estéticos

· Ortodoncia Invisible 

· Aparatología Funcional Infantil

IMPLANTES Y DIENTES FIJOS EN EL DIA
Con nuestra Técnica “TODO EL MUNDO PUEDE”

· Implantes con función de CARGA INMEDIATA

· Cirugía Guiada: Intervención sencilla y poco invasiva

· Escaner DENTAL 3D: Estudio y Diseño Digital de tu Boca

· Sedación consciente

· Cirugía Oral y Periodoncia

· Estabilidad, incluso con

    mínimo volumen de hueso

odontologia infantil

Primera visita, Radiografía y Diagnóstico
www.institutodentalis.com

Fuenlabrada                                    91 088 00 10
C/ Lechuga, 3 28944

Alcalá de Henares                           91 134 43 63
C/ Vía Complutense, 70 28805

GratisPAGA HASTA EN 24 MESES
SIN INTERESES

MEDICINA ESTÉTICA
DENTOFACIAL

· Lineas de Marioneta

· Surcos Nasogeneanos

· Aumento del Volumen labial

· Rinomodelación

· Proyección Malar

· Perfilado Mandibular
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El acceso de los niños a Internet. 
Un tema que preocupa a muchas 
familias y que, en ocasiones, se 
convierte en un problema difícil de 
controlar. Como cualquier otra he-
rramienta, ofrece pros y contras. 
Es inevitable que los niños acce-
dan a la Red y es parte de su de-
sarrollo social y educativo. 

La Policía Nacional es uno de los 
colectivos que más trabaja para 
que nuestros jóvenes hagan un 
buen uso de esta herramienta. En 
Fuenlabrada se han llevado a cabo 
iniciativas, como el `Programa Ci-
berexperto´, que ha logrado for-
mar a los más pequeños de nues-
tra localidad para que se sientan 
más seguros en la red. 

El Comisario de la Policía Nacional 
de Fuenlabrada, Miguel Ángel Gó-
mez, y los agentes Juan Luis y Ma-
ría José nos han acercado algunas 
de las iniciativas con las que traba-
jan por y para los fuenlabreños.

Enseñando a grandes,
y también a pequeños
“Los niños se inician cada vez más 
jóvenes en el mundo de las nuevas 
tecnologías. Creemos que es más 
positivo que se desarrollen en otro 
tipo de actividades que potencien 
su sociabilización”, explica Gómez. 
“El primer regalo que se les hace 
hoy en día a los niños es un móvil. 
Muchas veces, los padres no son 
conscientes del mundo en el que 
les están introduciendo”. 

El Comisario fuenlabreño explica 
que desde Policía Nacional y Partici-
pación Ciudadana se ofrecen cons-
tantemente charlas tanto a niños 
como a padres, además de a las 

El Comisario de la Policía Nacional y su equipo durante la entrevista a SoydeFuenla.com

Miguel Ángel Gómez, Comisario de la Policía Nacional de Fuenlabrada
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  “Queremos que los niños sepan manejar 
de forma adecuada las redes sociales”

El Comisario de la Policía Nacional de Fuenlabrada, 
Miguel Ángel Gómez, y su equipo nos acercan 

el programa de prevención `Ciberexpertos´ 

AMPAS, a los centros educativos, 
etc. “Trabajamos para llegar a todos 
los colectivos y les orientamos sobre 
la ciberseguridad. Queremos que los 
niños sepan manejar de forma ade-
cuada las redes sociales”. 

Los agentes encargados de for-
mar a los padres son conscientes de 
la realidad. Su trabajo diario les hace 
ser buenos conocedores de la pro-
blemática que conlleva el mal uso 
de Internet. “Muchas veces los pa-
dres entregan una herramienta que 
ni ellos mismos saben manejar. Ahí 

está el error”, explica María José. 
“Hay que poner límites de horarios, 
conocer en qué redes sociales par-
ticipan nuestros hijos y conocer las 
contraseñas. No hace falta ser ex-
pertos, nosotros les podemos en-
señar, pero es necesario tener unas 
nociones básicas”, concluye. 

La publicación de imágenes de 
otra persona sin su consentimiento, 
las descargas ilegales o el ciberaco-
so son algunos de los delitos más co-
munes. “Muchas veces no son cons-
cientes de que están cometiendo un 
delito. Los niños lo han normalizado y 
no ven la realidad de lo que están ha-
ciendo”, explica Juan Luis. 

La labor social y formativa que se 
realiza desde nuestra Policía Nacio-
nal pasa, en muchas ocasiones, des-
apercibida. Con este, y otras muchos 
proyectos en los que se encuentran 
inmersos, vuelven a demostrar su 
compromiso con la ciudadanía. Aho-
ra es nuestro turno de aplicar todo lo 
que hemos aprendido de ellos.

x
M. Ángel Gómez
Comisario  

“
“Creemos que es más

necesario que los niños se 
desarrollen en otro tipo de 
actividades que potencien

su sociabilización”
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ECONOBLOG 

DE IRENE

Un tirón de orejas 
sin fUndamento

La economía resulta, en 
ocasiones, incoherente. 
 Tan pronto nos levantamos 

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

Aún a riesgo de que pueda so-
nar incongruente, la una no se en-
tiende sin la otra. Quiero decir que, 
pese a que los expertos en econo-
mía tomen como un dogma de fe 
los reclamos de Bruselas sobre el 
cumplimiento del déficit, el des-
vío que ha registrado España, es 
lo que ha permitido a nuestro PIB 
crecer más de lo esperado. En el 
año 2015, España cerró el ejercicio 
con un déficit de 11.000 millones 
más de los previsto. 

De haber cumplido con el man-
dato de Bruselas, algunos econo-
mistas apuntan que el crecimiento 
habría sido medio punto menor. 
¿Cuál es el problema? España no 
es capaz de recaudar todo lo que 
debería pese a la subida de algu-
nos impuestos, y es que el recorte 
no solo sirve para contener el gas-
to, sino que también limita el creci-
miento. Si nos centramos en 2016, 
España salta de júbilo porque ha 
cerrado el ejercicio con un  déficit 
público menor de lo que imponía 
la UE.  ¿Qué ocurrirá en 2017?  
Pese a no contar con una bola de 
cristal y aún a riesgo de sonar atre-
vido, parece que este año nuestra 
economía crecerá un 2,6%, 3 dé-
cimas más de lo previsto. Solo me 
queda preguntar, ¿el tirón de ore-
jas de la UE es necesario?

Vuelven los `Fuenbuses y Fuentrenes´
Están dirigidos a 80 centros y beneficiarán 
a 30.000 escolares de nuestra localidad
Pablo García
@PabloGGRmcf
Más de 30.000 escolares de to-
dos los centros educativos, públi-
cos y concertados, se beneficiarán 
durante este curso del programa 
de ayudas para cubrir el transpor-
te escolar de aquellas excursiones 
o visitas de un día de duración en 
un radio de 300 kilómetros desde 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La última sesión plenaria de nues-
tra localidad tuvo como claro pro-
tagonista al medio ambiente. 

El Pleno de Fuenlabrada encon-
tró el primero de sus consensos en 
la adhesión a la Declaración de Se-
villa, por la que varias ciudades es-
pañolas demuestran su compromi-
so por un nuevo modelo económico 
y productivo que tenga en cuenta la 
conservación del medio ambiente.

“Necesitamos que la economía 
sea sostenible, equitativa y social”, 
argumentaron las formaciones de 
Ganar Fuenlabrada y Ciudadanos, 
aunque también señalaron que 
nuestra localidad “podría hacer 
más” por generar empleo median-
te una economía circular y por el 
reciclaje en la localidad. 

el centro escolar. La Junta de Go-
bierno local ha aprobado la conce-
sión de diferentes cantidades a 80 
escuelas infantiles, casas de niños, 
colegios, institutos, y centros de 
educación especial y de adultos.  

El programa Fuenbuses y Fuen-
trenes cuenta con una partida su-
perior a los 163.000 euros y tiene 
como objetivo reducir el gasto que 

suponen para las familias las ex-
cursiones y visitas culturales que 
organizan los centros educativos 
para sus hijos e hijas. 

Durante el pasado año, el pro-
grama se extendió a escuelas in-
fantiles y ofreció la posibilidad cu-
brir otros medios de trasporte 
como ferrocarril o líneas de metro, 
ya que antes solo lo hacía para au-
tobuses discrecionales.

En pasadas ediciones del pro-
grama, todos los que solicitaron la 
ayuda, la obtuvieron.Podrán beneficiarse 30.000 escolares

Pleno Municipal en Fuenlabrada
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El medio ambiente, protagonista 
durante el Pleno de Fuenlabrada
También se debatieron cuestiones 
de índole económica y social 

El edil responsable del área, An-
tonio González, criticó la postura 
de ambos partidos. “Tenemos una 
planta en Fuenlabrada que gene-
ra ese empleo y hemos entregado 
contenedores de reciclaje en dis-
tintos puntos, como en colegios, 
entre otras medidas”, indicó. 

Del mismo modo, también se 
aprobó por unanimidad el com-
promiso de nuestra ciudad con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados por Naciones Unidas. 

Reinversión del superávit 
y consumo de alcohol
Nuestro municipio también aprobó 
instar al Congreso a que permita a 
los ayuntamientos reinvertir su su-
perávit “para mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos”. En el caso 
de Fuenlabrada, se trataría de una 

partida superior a los 11 millones 
de euros. La moción fue aprobada 
por todos los grupos, a excepción de 
C´s, que se abstuvo en la votación. 

Por otro lado, la propuesta del 
Partido Popular fuenlabreño para 

la elaboración de programas y ac-
ciones para evitar el consumo de 
alcohol entre los jóvenes y adoles-
centes también salió adelante, con 
los votos a favor de PSOE, PP, Cs y 
GF y en contra IU. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Sergio Ramos, `Kun´Agüero, Dani 
Martín, Alejandro Sanz…una inter-
minable lista de conocidos artistas 
del panorama nacional e interna-
cional se han dejado seducir por el 
arte de Millares. El conocido como 
el ‘tatuador de los VIP’ continúa su 
imparable carrera tras su incursión 
en el panorama televisivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Esta profesión se 
desempeña

con una 
responsabilidad 

gigante”

Leo Millares
Tatuador

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

en el mundo del dibujo, porque era lo que me 
gustaba desde pequeño”
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El centro fuenlabreño Manuel Bar-
tolomé Cossío es todo un ejemplo 
en la aplicación de las nuevas tec-
nologías en la enseñanza. Un acon-
tecimiento que el gigante tecnológi-
co Microsoft no ha pasado por alto.

Redacción
@SoydeFuenla_com
El Observatorio del Pluralismo Re-
ligioso en España, integrado por la 
FEMP, el Ministerio de Justicia y la 
Fundación Pluralismo y Conviven-
cia, han reconocido nuestras políti-
cas de convivencia en la diversidad. 
Los programas premiados han sido 
‘La juventud musulmana de Fuenla-
brada. De la integración a la partici-
pación’ y ‘Borra el odio’.
 
Un referente en la región
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, explicó que este premio, 
obtenido en el I Concurso de Bue-
nas Prácticas Locales, supone un 
nuevo aliciente para seguir traba-
jando por la integración y la convi-

vencia. El programa ‘La juventud 
musulmana en Fuenlabrada. De 
la integración a la participación’, 
favorece la creación de asociacio-
nes, la integración del movimien-
to asociativo juvenil musulmán 
en las plataformas ciudadanas 
del municipio y el fomento de la 
participación de estas entidades. 

‘Borra el odio’ es una iniciativa 
que desarrolla la Policía Local, en 
colaboración con el Servicio de Lim-
pieza Viaria y está dirigido a la eli-
minación de pintadas que resultan 
ofensivas contra grupos sociales o 
que inciten a la violencia. El progra-
ma es posible gracias a la colabora-
ción ciudadana, que en muchos ca-
sos han denunciado la aparición de 
este tipo de pintadas. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La empresa Froiz abre sus puertas 
en nuestra ciudad y lo hace inau-
gurando un nuevo establecimiento. 
Este nuevo supermercado, el cuar-
to que abre la empresa en la Co-
munidad de Madrid, se une a los 
ya existentes en las poblaciones de 
Valdemoro, Torrejón de la Calza-
da y Madrid Capital. El nuevo cen-
tro está ubicado en la Avenida de la 
Universidad, n1º.

Microsoft apuesta por 
la educación en Fuenla
La tecnológica pone como ejemplo 
el colegio Manuel Bartolomé Cossío

Microsoft reunió a un total de 10 co-
legios de la región para mostrar las 
virtudes que presentan las TICs en 
su aplicación en el ámbito académi-
co. Al encuentro acudieron el Cole-
gio San Ignacio de Loyola, Colegio 
Santa María (Maristas Villaba), Co-
legio Vallmont, Fundación Gil Gaya-

rre, CEIP El Bercial, Colegio Aqui-
la, Colegio Jesús Nazareno, Colegio 
La Inmaculada Padres Escolapios, 
Gredos San Diego Cooperativa y 
Colegio Fuentelarreyna. 

A la vanguardia
El colegio Manuel Bartolomé Cos-
sío es ya todo un ejemplo de cómo 
implementar las nuevas tecno-
logías en un proyecto educativo. 
Pero, ¿qué sitúa al centro fuenla-
breño a la vanguardia?

Los profesores y alumnos del cen-
tro adquirieron iPads que permiten un 
aprendizaje individualizado y adapta-
do a las necesidades de cada estu-
diante. Su uso ha demostrado lograr 
una mayor motivación en el alumna-
do, logrando una mejor interactividad 
con los docentes. El uso de las tablets 
permite que los estudiantes puedan 
proyectar en las pizarras digitales con 
las que están dotadas las aulas, los 
ejercicios que están desarrollando en 
sus dispositivos.

La jornada corrió a cargo de dos 
embajadores de Microsoft, dedica-
dos a la docencia, y para clausu-
rar el acto, los alumnos del Cossío 
ofrecieron una demostración de 
las virtudes que aporta la tecnolo-
gía a la enseñanza.

Froiz abre sus puertas, por
primera vez, en Fuenlabrada
La plantilla está formada por un total de 41 empleados, de 
los cuales 39 son de nuestra localidad o ciudades cercanas

Innovación y gran servicio
El supermercado ocupa una superfi-
cie de 1.800 metros2, y cuenta con 
las tradicionales secciones de frescos, 
como carnicería, charcutería, frutería 
y pescadería. Este campo representa 
uno de los puntos fuertes del super-
mercado, ya que las secciones están 
asistidas por personal cualificado.

La amplia oferta se complementa 
con alimentación general y dos espa-
cios dedicados al hogar, en concre-
to, a productos de menaje y textil, y 

también pequeño electrodoméstico. 
Una de las novedades de este cen-
tro es el espacio denominado “Faster 
Coffee”, que cuenta con mesas para 
que el cliente pueda consumir en el 
momento café, zumos y los distintos 
menús que se venderán en la amplia 
sección de platos preparados. 

Empleo local
Froiz ha querido hacer una fuer-
te apuesta, no solo por el empleo, 
sino por centralizarlo en dar traba-

jo a personas de la localidad. Por 
ello, la empresa ha formado una 
plantilla de 41 trabajadores, de los 
cuales 39 son de Fuenlabrada o de 
municipios cercanos.

Horario 
El horario de la tienda es continuo: 
de 9.00 a 22.00h, y permanecerá 
abierto para sus clientes de lunes 
a sábado.

Los embajadores de Microsoft visitaron el Colegio Manuel Bartolomé Cossío 

Nuestra localidad recibe el premio por sus políticas de convivencia en la diversidad

El nuevo supermercado Froiz se encuentra en la Avenida de la Universidad, 1
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Fuenlabrada, reconocida por 
sus políticas de convivencia
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EL COLON IRRITABLE:
un problema muy extendido

Muchas personas sufren de colon 
irritable en los países industriali-
zados. Tan solo el España existen 
unos 10 millones de afectados. 

Algunos de los afectados tienen 
estreñimiento o diarrea. Otros tie-
nen flatulencias, hinchazones o ca-
lambres abdominales. Sin embar-
go, existen remedios eficaces

Muchos afectados en los paí-
ses occidentales
En los países industrializados el co-
lon irritable es uno de los trastor-
nos digestivos más comunes. 

Cada vez son más los científicos 
que están convencidos de que la 
causa de las molestias que se ma-
nifiestan con el colon irritable po-
dría ser una barrera intestinal da-
ñada, por la que podrían pasar 
sustancias nocivas y agentes pa-
tógenos hasta la pared intestinal. 
Esto puede causar los síntomas 
típicos de colon irritable, como lo 
son el estreñimiento, la diarrea o 

las flatulencias. Sin embargo, en la 
actualidad existen remedios efica-
ces: como Kijimea Colon Irritable 
(producto sanitario, disponible sin 
receta en las farmacias). 

Una bifidobacteria exclusiva 
puede ayudar
Buscando una terapia eficaz con-
tra el colon irritable, los científicos 
descubrieron que la cepa de la bi-
fidobacterias (B. bifidu, MIMBb75), 
exclusiva en el mundo y contenida 
en Kijimea Colon Irritable, se de-
posita directamente en la pared in-
testinal. Metafóricamente, Kijimea 
Colon Irritable se pega en dicha 
pared como una tirita. 

Nuestros expertos lo llaman el 
“efecto tirita”. En un estudio clínico 
se demostró que el malestar intes-
tinal de los afectados disminuyó de 
forma significativa.

Durante el estudio algunos pa-
cientes incluso notificaron que los 
sítomas del colon irritable desapa-

recieron. Aún hay más: los científi-
cos descubrieron que la calidad de 
vida de los afectados mejoró signi-
ficativamente. 

NOTA: Kijimea Colon Irritable es 
un producto sanitario nuevo en el 
mercado español y puede obtener-
se en farmacias. En caso de que no 
esté disponible, su farmacia puede 
obtener Kijimea Colon Irritable rá-
pidamente para usted.

Kijimea Colon Irritable cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios.
Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable. 
CPSP16178CAT

10 MILLONES DE ESPAÑOLES SUFREN DE COLON IRRITABLE

Unos 10 millones de 
afectados solo en España



// 10 //

CTUALIDAD en B REVESA
// Mayo 2017 //  

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los centros educativos públicos de 
la ciudad contarán con 240 pape-
leras para la recogida selectiva de 
papel y cartón, y con 15 contene-
dores para envases con capacidad 
para 1.000 litros.

Todo preparado para reciclar
Se trata de una iniciativa coordi-
nada con la entidad Ecoembes, y 
está destinada a fomentar la con-
cienciación medioambiental entre 
los escolares. Uno de los primeros 
centros a los que se le hizo entre-
ga de dichas papeleras y conte-
nedores fue el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Francisco 
de Quevedo. A la visita al centro 
acudieron el concejal de Parques y 
Jardines, Limpieza Viaria y Recogi-
da de Residuos, Antonio González, 
el concejal de Educación, Isidoro 

Nuestros colegios están listos para reciclar
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Los centros fuenlabreños reciben las papeleras y contenedores para poder reciclar

El servicio estará disponible en las dependencias municipales

Instantes de las Jornadas Napoleónicas en nuestra localidad Ejemplo de los pulpitos que se entregan a los bebés

Zaira Gómez
@ZairaDance
Fuenlabrada ha cedido un espacio 
municipal al gobierno regional para 
la creación de un servicio extraju-
dicial, de carácter gratuito, rápido y 
voluntario, que pretende solucionar 
todos los problemas que surjan en-
tre las empresas y los consumidores.

Actualmente, esta sede de la Junta 
Arbitral Regional se encuentra situa-
da en Madrid centro, por lo que todos 
los consumidores deben desplazarse 
hasta allí para cualquier celebración 
de las audiencias correspondientes. 
Esta nueva localización supone un 

paso muy positivo para nuestro mu-
nicipio y para nuestros vecunos, ya 
que de esta forma los fuenlabreños 
podrán resolver sus problemas en 
dependencias municipales. 

La OMIC tiene un papel muy im-
portante en este sector, ya que in-
tenta solucionar cualquier problema 
que surja entre cualquier consumidor 
y la empresa correspondiente. Sólo 
en 2016 ha tramitado más de 3.100 
reclamaciones, y la gran mayoría de 
ellas han sido solucionadas de mane-
ra satisfactoria para el consumidor. La 
creación de este Colegio complemen-
tará la labor que realiza la OMIC.

@Alex_238
La Unidad de Neonatología del Hospital de 
Fuenlabrada se ha sumado a la iniciativa “Pul-
pitos Solidarios”, que tiene el objetivo de repar-
tir entre los neonatos muñecos que imiten la 
forma de los octópodos. Su función: sentir que 
siguen en el vientre materno y que pueden ju-
gar con el cordón umbilical de la madre.

Está comprobado que los bebés que no 
tienen la posibilidad de agarrarse a los ten-
táculos de los ‘Pulpitos’ son más propensos a 
quitarse los tubos y cables de monitorización 
a los que están conectados.

Origen de la iniciativa
Esta extraordinaria iniciativa sigue los pasos de 
The Octo Projet, un proyecto iniciado en Dina-
marca en 2013 que, tras 4 años, ha ido llegan-
do a multitud de países europeos y que ha per-
mitido a muchos bebés mejorar su respiración 
y el ritmo cardiaco dentro de la incubadora.

@ZairaDance
Fuenlabrada celebró durante el último fin de se-
mana de abril sus I Jornadas Napoleónicas con 
el objetivo de trasladar a los ciudadanos al siglo 
XIX, a través de la recreación de escaramuzas y 
hechos históricos que transcurrieron durante la 
guerra de la independencia en nuestra ciudad.

Las jornadas fueron organizadas por la 
Asociación Histórica-Cultural Voluntarios de 
Madrid 1808-14,  junto con el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. El Concejal de Infancia 
y Juventud, Francisco Paloma, explicó que 
las jornadas pretenden dar “una lección de 
historia de una manera lúdica”.

Nuestra localidad ya dispone de un 
Colegio de Junta Arbitral Regional

En marcha las obras 
en la Calle Nazaret
@MaeeBosque
Ya han dado comienzo 
las obras para mejorar el 
tránsito en las confluen-
cias de las calles Nazaret 
y Paseo de Roma, a la al-
tura de la ermita Nuestra 
Señora de Belén.

Para ello se va a am-
pliar la superficie sobre el 
puente de la calle Mósto-
les, ganando más espacio 
al tráfico peatonal y roda-
do. Se construirán sendas 
aceras a ambos lados de la 
calzada que también será 
remodelada para suavizar 
los giros bruscos que de-
ben realizar los vehículos. 
“El objetivo es mejorar la 
accesibilidad de este pun-
to, tanto para peatones 

como para conductores” 
ha explicado la concejala 
de Urbanismo, Ana Pérez. 

Se construirá una am-
plia acera en el lado de-
recho de la calle, ahora 
inexistente, y se ampliará 
la que hay en el margen 
izquierdo. Además, se 
rediseña el trazado de la 
vía en este punto con-
creto para hacerlo más 
cómodo y seguro.

 Las obras tienen un 
plazo de ejecución de 
cuatro meses. No afecta-
rán al tráfico que segui-
rá abierto, exceptuando 
cortes esporádicos en 
momentos puntuales. El 
presupuesto aproximado 
es de 200.000 euros.

       Fuenlabrada ofrece un 
piso para personas sin hogar
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ha habilitado 
un piso, como alojamiento com-
partido, destinado a personas 
sin hogar y que se encuentran 
inmersas en el proceso de incor-
poración a la vida cotidiana. La 
iniciativa, puesta en marcha por el 
consistorio fuenlabreño y a través 
de la Asociación La Libélula, pro-
porciona atención a estas perso-
nas que han vivido una situación 
de exclusión social y necesitan 
apoyo y un techo. 
 
Proyecto Focus Conviviendo
Tres varones de una edad media 
de 48 años comparten esta vi-
vienda desde hace unos meses, 
repartiendo los gastos y las activi-

dades propias de la organización 
doméstica. “Se trata de que re-
cuperar hábitos y habilidades im-
prescindibles para la convivencia” 
explica la concejala de Bienestar 
Social, Carmen Bonilla. 

Los beneficiarios perciben una 
renta mínima que les permite ha-
cer frente y compartir gastos. Pre-
viamente han superado el itinera-
rio de integración en el centro de 
Día para personas sin hogar que 
gestiona la Asociación. 

El proyecto Focus Conviviendo 
–nombre del programa del piso 
de acogida- lleva funcionando 
desde finales del pasado año. 
En este ejercicio, la cantidad que 
aporta el Ayuntamiento, incluyen-
do el proyecto Focus Conviviendo,  
alcanzará los 70.000 euros.  

Los `pulpitos solidarios´ llegan 
al Hospital de nuestra localidad 

Fuenlabrada se llena de historia

Servirá para solucionar cualquier conflicto entre consumidores y empresas

Ortega, así como un responsable 
de Ecoembes, Pablo Mariñas. 

La entrega en el colegio fuenla-
breño se suma a otras que ya se 
han ido realizando y que han per-
mitido que los colegios de la ciu-
dad cuenten ya con 240 papeleras 
de papel y cartón, 50 papeleras de 
envases y 17 contenedores para el 
depósito de envases. 

El consistorio fuenlabreño también 
realiza la recogida selectiva de pa-
pel y cartón en la modalidad ‘puerta 
a puerta’ en 96 centros públicos, de 
los que 67 son centros educativos.

Además, la ciudad cuenta ya con 
436 contenedores soterrados, 65 en 
superficie para papel, 440 contene-
dores soterrados y 53 en superficie 
para el depósito de envases.
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      Mayo nos lleva hasta Oslo, en Noruega, de la mano de Saul Abad

Noruega es el segundo país del 
mundo que posee la mayor línea 
costera, siendo el primero de ellos 
Canadá. Nuestro fuenlabreño Saul 

La ciudad de Oslo acoge a nues-
tro fuenlabreño Saul Abad, de 23 
años, que se encuentra en esta 
ciudad trabajando como operario 
de una tuneladora.  

se ha desplazado hasta la ciu-
dad de Oslo para formar parte 
de un proyecto que consiste 
en formar un túnel marítimo 
que permitirá a los barcos de 
gran calado esquivar las aguas 
más peligrosas del país. 

“Encontré este trabajo a tra-
vés de mi padre. Él 
trabaja en el mundo 
de la construcción, y 

un día me propuso salir fuera para 
construir este túnel. Al principio me lo 
pensé, pero luego me di cuenta que 
estas oportunidades no hay que des-
aprovecharlas y que estos “trenes” 
sólo pasan una vez en la vida”, nos 
cuenta nuestro fuenlabreño Saul. 

El taxi más caro por un error
Vivir fuera de nuestro país siempre 

es complicado, pero si a eso le 
sumamos el idioma, las cos-
tumbres de cada sitio, los 
precios, el cambio de ho-
rario y un largo etcétera, 

la cosa se complica. Aun 
así, siempre hay que 
intentar llevarlo de 

la mejor forma 
posible, a pe-

sar de que 
a l g u n a vez el horario le haya jugado una 

mala pasada. “Era uno de esos 
días que estaba muy cansado. 
Había estado trabajando mucho 
tiempo seguido y no podía más. Al 
día siguiente tenía que ir al aero-
puerto y mis compañeros subieron 
a mi habitación a llamarme para 
que bajara, porque el taxi que 
nos llevaba (ese lo paga la em-
presa) nos estaba esperando. Mi 
mala suerte fue, que cuando quise 
bajar al taxi, este ya se había ido 
hace tiempo porque habían pasa-

do unos 20 minutos. Lo peor fue 
que tuve que pagar 140€ de taxi, 
por mi cuenta, por mi error”, nos 
cuenta entre risas Saul.

Como España ningún sitio  
Tenemos la suerte, aunque a veces 
no lo valoremos, de vivir en un país 
donde los precios de las cosas son 
más o menos asequibles, donde el 
clima es bastante agradable (salvo 
excepciones), y donde la gente es 
bastante amable y simpática. 

Hemos conocido un poco más de 
Noruega, gracias a nuestro fuenla-
breño que nos ha contado que “aquí 
la cerveza es muy cara, su precio 
ronda los 10€, asique echo mucho 

de menos sentarme en una terraza 
con una cerveza y un pincho y no 
gastarme más de 3€. Por supuesto, 
lo que más echo de menos es a mi 
familia, y a mis amigos”, nos cuenta 
nuestro vecino fuenlabreño.

“Oslo es una ciudad  muy bo-
nita, es muy verde y tiene zonas 
de montaña que son una pasada. 
Valoro mucho la tranquilidad con 
la que se puede vivir aquí al igual 
que el placer de poder disfrutar de 
muchas zonas verdes. Me encanta 
esta ciudad. Tengo claro que vol-
veré a Fuenlabrada, pero aún me 
queda por lo menos un año más”, 
nos cuenta Saul. Mucha suerte en 
tu camino. ¡Te esperamos!
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La tasa de desempleo se redujo en 15.000  personas durante el primer trimestre de  2017

El paro en la Comunidad se reduce en 15.000 personas

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

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

Madrid reduce su tasa de 
paro en el primer trimestre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nueva normativa afectará a colegios e institutos de la región

‘Efecto Fruta’ estuvo presente en ‘Expofranquicia 2017’

xxxxxx

Han participado 573 enseñas de más de 20 sectores diferentes

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

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

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

Expofranquicias 2017, la 
feria del emprendedor

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

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

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

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

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

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

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

La iniciativa cuenta con más de 
32.400 plazas, a las que se suman 
12.000 prestaciones vinculadas 
al servicio mediante las cuales el 
usuario elige el recurso en el que 
quiere ser atendido. A la luz de las 
estadísticas, el gobierno Regional se 
ha vanagloriado de la posición que 
le otorga el Ministerio de Sanidad, 
en materia de dependencia. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los turistas no residentes en Espa-
ña han aumentado su gasto en la 
Comunidad de Madrid con respec-
to a 2016. Así lo revelan los datos 
de la Encuesta de Gasto Turístico 
(EGATUR), que indica un incre-
mento del 7,5% del gasto diario 
por persona, si se compara con el 
mismo periodo del año anterior.

En el primer periodo de 2017, la 
EGATUR da a conocer que un tu-
rista internacional que decida ha-
cer parada en nuestra Comunidad 
puede llegar a gastar, de media, un 
total de 238 euros/día. 

En cifras totales, los visitantes 
habrían gastado 1.718 millones 

El gasto turístico, incrementado
En lo que va de 2017, los no residentes han gastado en la 
Comunidad una media de 238 euros diarios por persona
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La población extranjera en la Comunidad de Madrid se sitúa en las 864.485 personas

Es la primera vez que ocurre en los últimos siete años

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Por primera vez  en los últimos sie-
te años, la Comunidad de Madrid 
registra un aumento de la pobla-
ción extranjera. Según los datos 
oficiales, a fecha de 1 de enero de 
este año, en la región residen un 
total de 864.485 extranjeros, 2.400 
personas más que el año anterior. 
Con estas cifras, el porcentaje de 
población foránea que vive en Ma-
drid se sitúa en el 13,1%.

Por nacionalidades, los rumanos 
siguen siendo la comunidad más 
mayoritaria en Madrid aunque este 
año, el mayor número de llegadas 
lo registraron los venezolanos con 
4.994 personas. 

Cifras Inauditas 
Hacía siete años que Madrid no 
experimentaba un dato positivo 

Aumenta la población 
extranjera en la Comunidad

en el balance de entradas y salidas 
de la población extranjera. Según 
los datos oficiales publicados, a 
fecha 1 de enero de 2017, en la 
región residían un total de 864.485 
extranjeros. Se trata de una cifra 
inaudita, ya que no se registraba 
un crecimiento de este tipo desde 
el año 2010 cuando la población 
foránea en Madrid se situaba en 
1.118.991 personas, el dato más 
elevado de la última década.

Pablo Gómez-Tavira, Director 
General de Servicios Sociales e In-
tegración Social de la Comunidad 
de Madrid, justifica este aumento 
tan significativo en “la recupera-
ción económica de la región como 
la clave para atraer de nuevo a ciu-
dadanos de otros países después 
de años de decrecimiento. Es un 
reflejo de la buena situación eco-
nómica”, apuntó.

Nacionalidades y 
reparto uniforme
Si tenemos en cuenta las naciona-
lidades, los extranjeros que acapa-
ran el mayor número de llegadas a 
la región el año pasado fueron los 
ciudadanos de nacionalidad vene-
zolana (4.994).

En segundo lugar encontramos 
a los ciudadanos de origen chino, 
seguido italianos, colombianos,  
ucranianos y marroquíes. Pese a la 
estadística, la población rumana si-
gue siendo la más numerosa en la 
Comunidad de Madrid con un total 
de 198.377 personas. 

En relación a las zonas predi-
lectas de Madrid que eligen los 
extranjeros está la capital. Por 
detrás aparecen localidades como 
Alcalá de Henares (39.605), Parla 
(27.885), Getafe (25.728) y Fuen-
labrada (25.559).
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Pablo García
@PabloGGRmcf
La Comunidad de Madrid ha mos-
trado su preocupación debido a 
los numerosos casos de hepatitis 
A registrados. Se ha pasado de 73 
positivos durante 2015 a 223 en 
2016 y a 372 en lo que va de 2017.

¿Cómo detectarlo?
El virus se encuentra principal-
mente en las heces y la sangre 
de una persona infectada. Tiene 
un periodo de incubación que 
dura entre 14 y 28 días, por lo 
que los síntomas no se presentan 
hasta que haya pasado ese perio-
do. Hay síntomas que aparecen 
siempre, y otros que sólo los pre-
sentan algunas personas. Otras, 
incluso no presentan ninguno.

La Consejería de Sanidad va a 
realizar una campaña de difusión 
de medidas de prevención a tra-
vés de distintos colectivos LGTBI, 
ya que las relaciones sexuales de 
riesgo entre hombres es la prin-

cipal vía de contagio. Además se 
insiste en la importancia de un 
diagnóstico precoz, ya que las 
medidas de profilaxis son inefica-
ces si se administra 14 días o más, 
después del contacto. 

Prevención
Se recomiendan unas medidas 
higiénicas adecuadas, el uso del 
preservativo y la vacunación.

Esta última es el método más 
eficaz para evitar los contagios, 
pero en estos momentos existe 
un problema de suministro a ni-
vel mundial. Desde Salud Pública 
explican que, “el problema es que 
dos o tres multinacionales copan 
la producción en todo el mundo, 
así que, cuando alguna de ellas 
tiene algún contratiempo, todo el 
mundo se ve afectado”. Además, 
ha insistido que está previsto que 
la vacuna esté disponible en vera-
no y que, hasta entonces, existen 
reservas para atender las situacio-
nes más urgentes.

Los hospitales volverán a contar con vacunas en verano
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El transporte interurbano 
mejorará la accesibilidad

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha 
aprobado la modificación del Re-
glamento de Viajeros del Trans-
porte Interurbano, lo que va a 
permitir un mejor acceso a los 
autobuses de las sillas de ruedas 
o bicicletas, siempre y cuando 
haya espacio para ello. Este cam-
bio también va a permitir viajar 
con pequeñas mascotas, siem-
pre que vayan en habitáculos 
adecuados, y cifra en 80 euros 
la multa por viajar sin título de 
transporte. 

El Reglamento, que no se mo-
dificaba desde 1997, permite re-
gular el acceso de personas con 
movilidad reducida a los autobu-
ses: personas que se desplazan 
con andadores o sillas de ruedas 
motorizadas no podrán sobrepa-
sar los 300 kilos de peso. Los que 
cumplan este requisito, podrán 
acomodarse de formas prefe-
rente en los asientos reservados 
para personas con movilidad 

reducida. Las sillas motorizadas 
deberán situarse en el espacio 
reservado, señalizado y con los 
elementos de seguridad estable-
cidos, mientras que las bicicletas 
podrán acceder a los autobuses 
siempre que exista espacio, res-
petando y priorizando el derecho 
de las personas con movilidad 
reducida al uso de los espacios 
reservados al mismo. 

Esta nueva normativa también 
permite utilizar los títulos anti-
guos durante al menos 15 días a 
partir de la fecha del cambio de 
tarifas. Además, el canje de títu-
los no agotados antes de la fecha 
de entrada en vigor de las nue-
vas tarifas se podrá realizar por 
un periodo mínimo de 3 meses.
 Por último, el nuevo Reglamento 
establece que los viajeros des-
provistos del título de transporte 
válido estarán obligados a pagar 
una multa de 80 euros, que se 
reducirá a la mitad siempre que 
se pague inmediatamente o en 
un plazo de 15 días.

Se incrementan los casos 
de Hepatitis A en la región

de euros, lo que se traduce en un 
22,1% más que en 2016.Por su 
parte, si observamos el conjunto 
del país, el aumento se quedaría 
en un 13,2%, alcalzando los 13,6 
millones de euros.  

Estas cifras sitúan a la Comunidad 
de Madrid en el segundo puesto 
más elevado de gasto turístico de 
las principales comunidades autó-
nomas de destino, tan solo supe-
rado por Canarias.
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“A raíz de 
‘OT: El Reencuentro’, 
la gente me pedía, aún más, 

que lanzara un trabajo

en solitario”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Indiscretamente emocionada y 
con mucha alegría. Así nos pre-
sentaba Mireia Montávez ‘Una vida 
nueva’, trabajo que describe como 
“una nueva oportunidad”, no para 
volver atrás, “sino como un punto 
y aparte en mi carrera completa-
mente desconocido para mí”.

La ex triunfita, concursante de 
la primera edición de ‘Operación 
Triunfo’, nos desvela los entresijos 
de su recién estrenado single.

Superando vértigos
El título que da nombre al tema 
no está, precisamente, elegido al 
azar. Mireia asegura que ‘Una vida 

      
Mireia Montávez
Cantante“

“El principal temor que tenía a la hora de lanzar algo
en solitario era que a la gente no le gustara 

o no le llegara como yo quería”

nueva’ es el resultado de 15 años 
de trabajo incansable y de mucha 
formación, además de la respues-
ta a las múltiples solicitudes de sus 
seguidores. “A raíz de mi aparición 
en televisión con ‘OT: El Reencuen-
tro’, es cierto que la gente me pe-
día, aún más, que lanzara algo en 
solitario, pero me daba un poco de 
miedo”, nos confiesa, debido a lo 
mucho que “cuesta salir adelante” 
en la industria musical.

Mireia no siente que esté ha-
ciendo ahora algo que pertenece al 
pasado, o que haya ‘vuelto a atrás’ 
lanzando un trabajo como solista. 
La cantante considera que esta 
experiencia “ha llegado cuando ha 
tenido que llegar”, mostrando “todo 

La ex triunfita Mireia Montávez nos presenta ‘Una vida nueva’, el primer single 
que lanza al mercado como solista tras su paso por la mediática academia 

lo que siento ahora mismo, dando 
el cien por cien de lo que soy, como 
hago siempre en mi trabajo”.

Su principal temor, asegura, era 
que “a la gente no le gustara o no le 
llegara como yo quería”. Una espini-
ta que ya puede quitarse del pecho, 
porque la reproducción del videoclip 
de ‘Una vida nueva’ supera ya las 
80.000 visitas en su canal de VEVO.

Proyectos añadidos
Mireia Montávez acaba de lanzar su 
primer single en solitario, pero no 
es, en absoluto, su pri-
mer proyecto de éxito 
en el mundo de la 
música. Mireia ca-
pitanea ‘La Banda 
de Mireia’, un es-
pectáculo familiar 
que ha girado por 
toda España con 
localidades agotadas. 
“Compaginaré todo, y 
espero que funcione”, 
desea entre risas. 

“Ojalá me pueda hacer un 
huequito en este mundillo”, nos 
dice, sin saber que ya lo tiene.

Mireia Montávez compagina 
la presentación de su single 

con la gira por teatros 
con el espectáculo 

‘La Banda de Mireia’
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Isla de Arosa conquista Alcalá de Henares Iniciada Comercialización Fase II

Isla de Arosa se ha convertido en la promoción con mayor interés de Alcalá de Henares.

Tras el éxito de la Fase I, vendido prácticamente en su totalidad, Gestilar pone en marcha 
la comercialización de la Fase II. 

El gran interés despertado por esta promoción radica principalmente en la alta calidad de 
sus acabados y el cuidado por el diseño actual y moderno. En su II Fase ofrece 122 vivien-
das con amplias terrazas de 2, 3 y 4 dormitorios con una plaza de garaje y trastero. 

En Gestilar trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, bien, incorporando 
elementos sostenibles dentro de las viviendas o a través de ubicaciones que puedan permi-
tir el desarrollo de actividades al aire libre y la conexión con la naturaleza. 

Su privilegiada ubicación es otro de los puntos fuertes de Isla de Arosa. Se encuentra en 
una zona en plena transformación de la histórica ciudad de Alcalá de Henares, a tan solo 8 
minutos andando del Casco Histórico, a cinco minutos en coche de la estación de cercanías 
La Garena y de los principales centros comerciales de la zona. 

El proyecto contará con una urbanización de manzana cerrada, un acceso único controla-
do, piscina, pista de pádel, zona de juegos, gimnasio, sala comunitaria y amplios espacios 
verdes con arbolado que crearán un armónico espacio a ser disfrutado también desde las 
terrazas de las viviendas. 

Los edificios tendrán fachada ventilada que permite la incorporación de envolventes ex-
teriores en la edificación súper aislantes que proveen un excelente control climático y de 
humedad para garantizar un adecuado confort térmico, acústico y lumínico. 

Las obras de construcción de la Fase I ya han comenzado y la entrega será en el segundo 
trimestre de 2018. Próximamente se comenzarán las obras de la Fase II. 

690 06 06 06
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Os mostraremos qué titulaciones tienen más salidas profesionales 
y cuáles menos posibilidades de cara al futuro profesional

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

¿Qué estudiar para encontrar trabajo?              

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

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

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

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

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

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

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

Los trabajos más felices y los más odiados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJOS MÁS ODIADOS...

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

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

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

Lo más importante: no desani-
marse y realizar aquello que más 
nos llame la atención, pues más 
allá de porcentajes y estadísti-
cas, nuestro talento y constancia 
siempre son la mejor baza para 
encontrar empleo.



// 21 ////Mayo 2017 //  



UEVAS ECNOLOGÍASN T
// 22 // // Mayo 2017 //  

Alejandro Múñoz
@Alex_238
Digital Enterprise Show, una de las ferias de 
negocios digitales más importantes del mun-
do, celebrará entre los días 23 y 25 de mayo 
su segunda edición en la capital de España. 

En esta ocasión, el evento llega completa-
mente renovado y bajo el nombre de ‘Digital 
Business World Congress’.

 El objetivo es mostrar las tecnologías, so-
luciones y servicios más innovadores para 
ayudar a las grandes empresas de todo el 
mundo, Pymes europeas y al sector público 
a encontrar el camino hacia la transforma-
ción digital. En el actual mundo empresarial 
es fundamental que cualquier corporación 
se adapte a los nuevos modelos de negocio 
que han emergido tras la revolución digital, 
por lo que más de 18.000 profesionales del 
mundo de la innovación y la creatividad en 
los negocios, además de líderes políticos, se 
darán cita en la Feria de Madrid para llevar a 
cabo diferentes ponencias.

Esta edición de 2017 contará con la pre-
sencia de Suecia como nación invitada, 
pues el país nórdico es una gran potencia 
en innovación y tecnología. Empresas como 
Skype, Spotify, MineCraft, Candy Crush, To-
caBoca o TicTail son el mejor ejemplo de 
que el país escandinavo es, actualmente, la 
segunda región del mundo que más star-
tups per cápita crea tras Sillicon Valley.

Digital Business World Congress permiti-
rá que empresas como Accenture, IBM, Intel, 
T-Systems, HPE, Deloitte Digital, Ericsson pue-

dan presentar sus novedades para este año en 
un evento que en la pasada edición dejó un 
impacto económico de más de 27 Millones de 
Euros en Madrid.

La Comisión Europea; el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad a través del 
ICEX; el Ministerio de Energía, Turismo y Agen-
da Digital a través de Red.es; La Comunidad de 
Madrid; y el Ayuntamiento de Madrid darán su 
apoyo a esta feria que convertirá a Madrid por 
unos días en la Capital Mundial Digital.

Un evento fundamental e indispensable 
para aquellos que deseen encontrar un so-
cio tecnológico que permita convertir su ne-
gocio en parte de la nueva comunidad digital.

Alejandro Múñoz
@Alex_238
El Edificio 8 de las oficinas de Facebook en 
Menlo Park, California, albergó la conferen-
cia anual de desarrolladores de la compa-
ñía en la que se anunció la creación de una 
novedosa tecnología basada en la comuni-
cación a través de la mente.

Un proyecto que aún se encuentra en 
fase de desarrollo pero que Facebook viene 
ideando desde hace tiempo. Así lo asegura 
Regina Dugan, responsable de Building 8, 
división que se encarga de llevar los proyec-
tos de investigación de la multinacional nor-
teamericana: “¿Y si pudieras tocar directa-
mente a nuestro cerebro? Suena imposible, 
pero está más cerca de lo que te imaginas”. 
La idea consiste en crear un método que sea 

capaz de “visualizar” los pensamientos des-
de la zona del cerebro que se encarga del 
lenguaje y convertirlos en mensajes escri-
tos, sin la necesidad de utilizar un micrófono 
o un teclado. Las ideas serán “leídas” por un 
casco o diadema neuronal que cuente con 
un sistema informático no invasivo capaz de 
decodificar las palabras que la persona in-
tenta decir “a un ritmo de cien palabras por 
minuto”, según Dugan. 

Además, esta tecnología también estaría 
destinada a ayudar a personas con discapa-
cidad a la hora de comunicarse mediante el 
ordenador o el móvil. Por ello, el verdadero 
reto de Facebook es crear una tecnología 
que no requiera ninguna implantación qui-
rúrgica para interpretar las ondas cerebra-
les, pues actualmente ya es posible a través 
de la implantación de electrodos en el cere-
bro. “Algún día queremos convertirlo en una 
tecnología portátil que pueda ser producida 
a gran escala”, confesó el fundador de la 
compañía, Mark Zuckerberg.

Comunicarse a través del tacto
En la misma conferencia, la multinacional 
estadounidense también desveló otro pro-
yecto en el que está trabajando su equipo 
de investigación: se trata de una tecnología 
capaz de ofrecer una comunicación median-
te el tacto y las vibraciones de la piel, que 
permita a los usuarios sentir e interpretar 
las palabras. Su nombre será ‘Hear’ y está 
inspirada en el lenguaje braille, utilizado por 
las personas invidentes para escribir y leer.

Digital Enterprise Show 
vuelve renovado a Madrid 

Facebook pretende leer 
nuestros pensamientos

Ifema acogerá el Digital Enterprise Show Facebook trabaja en  la comunicación del futuro

El dron Pouncer se dispone a ofrecer ayuda humanitaria
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Se trata de una aeronave construida a base de madera, que transporta 
alimentos deshidratados y medicamentos en su interior

Alejandro Múñoz
@Alex_238
La compañía británica Windhorse 
Aerospace ha desarrollado un dron 
que es capaz de ofrecer ayuda hu-
manitaria en lugares en los que ha 
acontecido algún tipo de catástrofe. 

Según un estudio del Centro 

Pouncer: el dron comestible y que ofrece 
ayuda humanitaria en zonas de catástrofes

para la Investigación de la Epide-
miología de los Desastres, en 2016 
hubo un total de 301 desastres 
naturales en 102 países, dejando 
pérdidas de 175.000 millones de 
dólares y alrededor de 10.000 fa-
llecidos de acuerdo con los datos 
de la aseguradora Swiss Re.

La idea de utilizar drones desecha-
bles ya se había explorado con 
anterioridad para suministrar me-
dicamentos, alimentos y agua a las 
zonas afectadas, pero lo novedoso 
de Pouncer es que su diseñador, 
Nigel Gifford, ha tenido en cuenta 
para su construcción todos los re-
quisitos necesarios de una aerona-
ve de estas características: llegar a 
su destino con precisión, tener un 
bajo coste, transportar una carga 
útil y estar fabricados con mate-
riales no contaminantes como el 
cartón o la madera. 

De este modo, el coste de este 
nuevo dron rondaría los 300 dóla-
res, un precio relativamente ase-
quible para una aeronave desecha-
ble y de un solo uso. Pero Gifford 
ha querido ir más allá y, gracias a 
que Pouncer está construido con 
madera, el dron puede romperse 
y utilizarse como combustible para 

dar calor o cocinar; los medica-
mentos o alimentos deshidratados 
(para reducir peso) irían en el inte-
rior de las alas y parte del fuselaje 
del aparato. Una estructura de un 
total de 75 Kg de peso, de los cuales, 
según el diseñador, 50 son de alimen-
tos con los que se pueden preparar 
hasta 100 raciones de comida. 

Al no tener que despegar ni volar 
muchos kilómetros, el dron única-
mente necesita unas ligeras bate-
rías y un propulsor de hélice, am-
bos reutilizables. El aparato se lanza 
desde un avión de carga y utiliza un 
sistema de navegación basado en 
GPS para llegar con exactitud hasta 
su destino, pudiendo desplazarse 
un máximo de 30 kilómetros.

Críticas y elogios
Pese a la fabulosa idea de Nigel 
Gifford, la organización Save the 
Children ha criticado a este nuevo 

dron en declaraciones al diario Fi-
nancial Times, ya que este proyec-
to “se basa en la suposición de que 
la tecnología puede resolver todos 
los problemas”. Sin embargo, otras 
organizaciones humanitarias sí que 
han mostrado interés y admiración 
por el dron de Windhorse Aerospa-
ce: es el caso de Médicos sin Fronte-
ras o Intermom Oxfam, que verían 
con buenos ojos que la iniciativa se 
acabe consolidando en favor de to-
das aquellas personas necesitadas 
en caso de padecer un desastre.

Ifema acoge el mayor evento enfocado a 
la transformación digital de las empresas 

La compañía trabaja en una tecnología para 
comunicarse mediante la actividad cerebral
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El rEto dE supErar miEdos

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Tener espacio y tiempo de dedi-
cación personal  es vital. El ocio 
es imprescindible para el bien-
estar físico y psíquico y debe 
ser considerado una necesidad 
y un derecho para el descanso 
y el tiempo libre. Y, atención, 
porque no debe confundirse el 
tiempo de ocio con no hacer 
nada, que también, por supuesto, 
llegado el momento es necesario 
para recuperar fuerzas, sino que 
ese tiempo puede invertirse en 
actividades gratificantes para re-
lajarnos o divertirnos, así como 
aprender cosas nuevas, que ali-
menten nuestra satisfacción o 
motivación por la vida alejándo-
nos 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 
amistad insanos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprende a calmar el reflujo de tu bebé

Operaciones estéticas para hombres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entre otras múl-
tiples funciones. 
Una persona 
adulta tiene 
entre 4 y 6 li-
tros de sangre, 
aproximada-
mente el 7% 

La gran importancia de 
donar sangre y médula
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Aprende a sacar el máximo 
partido a tu figura
Paola López
@paolahepburn
Si todos tuviésemos el mismo cuerpo, los mismo 
gustos, la misma forma de ser… el mundo sería 
un caos y además de lo más aburrido.Cada cuer-
po es distinto al anterior, eso es lo que nos hace 
diferentes y debemos aprender a sacarnos el 
máximo partido. Una inmensa mayoría comete 
errores a la hora de elegir las prendas adecua-
das a la hora de vestir. Con el paso del tiempo 
acabamos distinguiendo qué nos sienta mejor, 
cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes y 
cómo debemos potenciarlos al máximo.

Tipos de cuerpo
Con forma de reloj de arena: Lo que des-
taca es que los hombros y las caderas tienen 
la misma proporción, la cintura muy definida 
y suelen poseer un busto más grande en pro-
porción a lo estrecha que es su cintura. Es el 
canon de belleza más proporcionado.

Utiliza prendas que te acentúen la cintura y 
usa escote en `V´ para dar sensación de fi-
gura más alargada. El pantalón de corte recto 
es el mejor aliado para este tipo de cuerpo.

Con forma triangular: Tienen los hom-
bros más estrechos que las caderas, es un 
busto más pequeño que el tipo anterior. Es 
necesesario potenciar la parte superior de 
nuestro cuerpo con la utilización de vuelos, 
adornos o cualquier tipo de detalle que nos 
destaque, y el uso de pantalones ajustados y 
tops para crear equilibrio.

Con forma rectangular o de columna: 
Las medidas son similares en la parte de los 
hombros, en la cintura y en la cadera.Es un 
tipo de cuerpo relativamente plano. 

Debemos crear curvas que no existen. Pan-
talones pitillo y faldas de corte campana son 

buenas opciones, así como las chaquetas con 
solapas o cortas.

Con forma ovalada: Se caracteriza por te-
ner la cintura ancha, los hombros redondos y las 
piernas delgadas. Evitaremos tanto la ropa de-
masiado ajustada como holgada. Usar el escote 
en forma de ‘’V’’ es algo fundamental. El corte 
por encima de la rodilla en faldas y los pantalo-
nes de pierna recta.

Con forma de triángulo invertido: Desta-
ca el ancho de los hombros, mucho mayor que 
las caderas, equilibrando las caderas con la parte 
superior para que no destacar los hombros. Usa-
remos estampados en la parte superior tanto en 
pantalones como en faldas y colores oscuros 
siempre en la parte superior, dando importancia 
a la parte inferior con los colores claros. 

Hay aspectos que claramente son imposi-
bles de cambiar, las caracteristicas genéticas 
o nuestra propia morfología. El resto, es senci-
llo. Vernos bien a nosotros mismos nos ayuda 
a ser más felices. Siempre tendremos algo a 
mano para poder mejorar. Aprender que pren-
das nos sientan bien y saber como llevarlas 
es el primer paso que nos ayuda a aceptar 
nuestro cuerpo y aprender a quererlo.

¡Agárrate! que vienen curvas
Paola López
@paolahepburn
Muchas veces pensamos que ciertas pren-
das solo sientan bien a otros cuerpos.

El crop top puede convertirse en nues-
tro aliado si sabemos como utilizarlo. Es 
una prenda que nos marca las caderas y 
nos alarga la cintura, aporta versatilidad y 
nos favorece si conseguimos atrevernos a 
llevarla. Con chaquetas más largas, panta-
lones  palazzo o incluso con pantalones tipo 
deportivos que tan moda están esta tempo-
rada. Os propongo varias formas de llevar el 
crop top con unos modelos sencillos, favo-
recedores y sobretodo fáciles de combinar.

El crop top suelto:  
Combinando un crop 
top con una falda de 
tubo conseguimos 
uno de los conjuntos, 
bajo mi punto de vis-
ta, más rompedores. 
Potenciando la parte 
inferior conseguimos 
dar otro efecto a la 
parte superior, estili-
zando nuestro cuer-
po. Kim kardashian 
es experta en el uso 
de esta tendencia, 
sabe como sacarse el 
mayor partido.

Crop top con chaqueta: Este tipo de 
prenda es menos atrevida  que los demas 
tops pero igual de elegante, usar una cha-
queta o chaleco más largo por encima te 
proporcionará seguridad y nos aporta un 
toque diferente .

Crop top ajustado:
Potenciar la parte su-
perior con una pren-
da más ajustada, 
nos deja libertad a la 
hora de elegir pan-
talón o falda. El uso 
de pantalones más 
anchos con corte a 
la cintura favorecen 

y aportan elegancia, aparte de proporcio-
narnos una comodidad máxima.

Crop top off the 
shoulders: Un año 
más la tendencia es-
trella de esta primave-
ra verano es llevar los 
hombros descubiertos, 
esta tendencia nos 
ayuda a potenciar la 
parte superior dándole 
la importancia que se 
merece. Para las que 
tenéis poco pecho, po-
déis aprovechar para 
crear efecto óptico con 
el uso de volantes.  

Si os gustan los crop top y no os habéis 
atrevido todavía a utilizarlos, este es vues-
tro momento. Ya no existen excusas para 
lucirlos este verano.

Beatriz Martín-Albo
Después del éxito de sus historias 
sobre Valeria, Silvia, Alba, Martina y 
Maggie, Elisabet Benavent vuelve a 
cosechar el éxito con La Magia de 
Ser Sofía. En esta bilogía, su pro-
tagonista Sofía tiene una vida tran-
quila y trabaja como camarera en el 
Café de Alejandría. No busca pareja, 
pero cree en la magia... Y la magia 
llega a ella cuando Héctor entra por 
primera vez a tomar un café.

El pasado 23 de abril, Elisabet y 
la escritora irlandesa Marian Keyes 
fueron las protagonistas en un even-
to de presentación de sus últimas 
obras. Marian presentó Mi Vida: Ins-
trucciones de Uso, una recopilación 
de artículos que ha publicado en di-
versos periódicos y en su web. Elisa-
bet, por su parte, presentó La Magia 
de Ser Nosotros, la segunda parte de 
la bilogía de Sofía. Ambas escritoras 
son del mismo estilo y tratan temas 

La Magia de Ser Sofía y La Magia de Ser Nosotros llegan a nuestras 
manos para hacernos volver a creer en los amores imposibles

Portada de la primera parte de la bilogía: La Magia de Ser Sofía
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El fenómeno literario ̀ Betacoqueta´
llena de magia Madrid

de moda, belleza y maquillaje, y son 
muy activas en sus perfiles de las re-
des sociales, donde cuentan con un 
gran número de seguidores. Elisabet 
sube también muchos contenidos 
con su marido Óscar Martínez, famo-
so por ser DJ en Los 40 Principales. 
Además, ella colabora en el progra-
ma Anda Ya! de dicha cadena.

Después de la firma de libros de 
La Magia de Ser Sofía en El Cor-
te Inglés de Callao el pasado mes 
de marzo, Elisabet ha comenzado 
una gira de firmas por todo el país, 
donde siempre es recibida por un 
gran número de fans que han su-
cumbido a sus historias.

Elisabet, conocida en las redes 
como @Betacoqueta, es todo un re-
ferente en cuanto a novelas de amor 
se refiere. Su estilo es desenfadado y 
mezcla toques de humor y de drama, 
ya que profundiza mucho en sus per-
sonajes y cuenta sus historias más 

personales. Son libros para pasar un 
rato entretenido, sentirte identificado 
con sus protagonistas y no poder pa-
rar de leer hasta terminarlos.

En su página web betacoqueta.
com puedes encontrar su lista de 
libros publicados hasta el momento 
y leer contenidos adicionales, como 
finales alternativos o capítulos extra. 
También puedes acceder a enlaces 
de Pinterest e Instagram para ver 
imágenes relacionadas con los perso-
najes y los lugares que aparecen en 
los libros, o de Spotify, donde tiene 
listas de canciones que marcan mo-
mentos de sus historias. Además, 
su web tiene apartados de planes, 
belleza y artículos sobre todo tipo de 
temas que trata en sus libros.

Cada libro de Beta Coqueta 
cuenta una historia diferente. Con-
tenidos que no dejan indiferentes 
a nadie y que rompen con las típi-
cas historias de amor.
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Beatriz Martín-Albo
Los volantes, típicos de la feria de 
abril, se hacen hueco en nuestros 
armarios esta temporada. Los 
encontraremos en las mangas, 
en los escotes, en los bajos de 
las faldas y de los pantalones... O 
en todos sitios al mismo tiempo. 

No hay límite. Puedes combinar va-
rias piezas con volantes sin preocu-
parte de si es too much. Sin duda, 
uno de los grandes protagonistas 
del buen tiempo. Las prendas que 
encontramos en las tiendas son, en 
su mayoría, con volúmenes: en las 
mangas, en el escote, en los bajos 
de pantalones y faldas... Nada de 
prendas ajustadas.

Otra de las tendencias de la tem-
porada es la superposición de 
prendas. ¿Tienes un vestido con 
demasiado escote que nunca 
te pones o un top que deja ver 
más de lo que te gustaría? Ahora 
puedes ponértelo con una cami-
seta o camisa básica debajo y 
aprovecharlo. Es el momento de 
ponerte tops lenceros, vestidos 
con escotes de encaje o prendas 
espaldas descubiertas que tienes 
abandonados en el armario. Ade-
más, otra de las ventajas es que 
no pasarás frío.

Si no sabes cómo combinar algu-
na de estas tendencias, puedes 
recurrir a un clásico: los panta-
lones vaqueros. Puedes ponerte 
unos básicos o hacerte con los 
estrella de esta temporada, que 
tienen los bajos deshilachados. 
Puede ser que simplemente ten-
gan el bajo sin rematar y con el 
uso y los lavados salgan algunos 
hilos o que directamente vengan 
de fábrica así. Algunos de ellos 
tan exagerados que tomarán el 
protagonismo del outfit.
¿Te atreves a crear un look con 
volantes, superposiciones y va-
queros deshilachados a la vez 
o prefieres arriesgarte solo con 
una tendencia?

Beatriz Martín-Albo
Pantalones, chaquetas, camisas... 
Prendas básicas que duran años y 
años y que son siempre un acier-
to. Hasta podemos rescatar las de 

nuestras madres y darle un 
toque vintage a nuestro 
look. Una de las favori-
tas de esta temporada 
es la cazadora denim. 
Puede ser oversize 
o ajustada, de un 

tono oscuro o claro, 
desgastada, con ro-

Beatriz Martín-Albo
Ya hace tiempo de guardar las 
medias y de llevar las piernas al 
aire, de guardar los abrigos y las 
bufandas y de salir a pasear en 
sandalias. Para el look de este mes 
te proponemos un vestido corto de 
volantes en color amarillo vibrante, 
un color must cada temporada de 
primavera, pero todavía más este 
año. Las mangas son de volantes 
por encima del codo, el corte del 
vestido es por encima de la rodilla 
y el cuello, tipo mao. Para acom-
pañarlo, complementos dorados: 
unas sandalias sencillas atadas al 
tobillo con algo de tacón para es-
tilizar las piernas y un bolso tipo 
clutch de abalorios con varias tiras 
de cuentas colgando. Este outfit es 
perfecto para salir a tomar algo un 
fin de semana o para un evento 
de día. El vestido es el total pro-
tagonista del conjunto, por lo que 
un colgante sencillo es ideal para 
acompañarlo y no ir demasiado 
cargada. Para esta ocasión, hemos 
escogido una cadena dorada con 
una estrella de mar.

En cuanto al peinado y al ma-
quillaje, vamos por pasos: 
el pelo suelto con ondas 
deshechas siempre es 
un acierto y es lo más 
cómodo y rápido. Puedes utilizar 
un sérum como acabado final 
para dar brillo a las puntas. Y si no 
quieres complicarte mucho con el 
maquillaje, un buen eye liner es la 
clave. ¡Tú decides si lo quieres dis-
creto o rompedor!

El color amarillo y los volantes son dos de los grandes 
protagonistas de la moda de esta primavera

Superposición de vestido y camiseta

Vaqueros con bajos deshilachados

Volantes y volúmenes
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Imagen: @dirty_
closet

Customiza tu cazadora 
vaquera

Volantes, volúmenes y 
superposición de prendas

tos... Todo vale. Este mes te pro-
ponemos customizar la tuya con 
parches y pins y conseguir una 
prenda que no pase desapercibida 
y que sea exclusiva en tu arma-
rio. Letras, frases, flores, emojis... 
Cualquier combinación es posible.

¿Te animas a hacer la tuya? Eli-
ge tus parches favoritos y piensa 
en el diseño que quieres hacer. 
Colócalos sobre la cazadora hasta 
conseguir el resultado que buscas. 
Después, dependiendo del tipo de 
parche, deberás coserlo, pegarlo o 

plancharlo a la prenda. Si quieres 
completarla todavía más, puedes 
añadir pins o hacerle algún roto o 
desgaste con ayuda de unas tijeras.

Es el momento de salir a la calle 
a lucir tu cazadora. Puedes elegir 
un outfit básico y darle el toque 
con tu nueva prenda o combi-
narlo con lo que te ape-
tezca. ¿Qué tal un vesti-
do y zapatos de tacón? 
Tú eliges cómo customi-
zar tu cazadora vaquera 
y con qué lucirla.

El tejido denim nunca falla ni pasa de moda. Este mes te proponemos un reto: 
personalizar tu propia chaqueta vaquera

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido: Zara, 29,95 €
Sandalias: Asos, 24,49 €

Clutch: Amelia Rose, 56,99 €
Colgante: Aristocrazy, 65 €
Eye liner: Kat Von D, 20 €

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

BATIDO DE PLÁTANO Y CEREZAS

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

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

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

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

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

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

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

decorar 
•	 Virutas de    

chocolate 

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

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

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

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

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

Zerezo

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

Akira

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

Guinness

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

   Preparados, listos… ¡batidos!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los batidos son un complemento muy adecuado para incorporar a una dieta
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   Alcalá despide el IV Centenario 
 de la muerte de 

“El que no sabe gozar de la 
ventura cuando le viene,
no debe quejarse si se pasa”

El IV Centenario de la 
muerte de Cervantes 

estuvo repleto 
de actividades
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Cervantes
Nuestra ciudad festejó por todo lo alto el Cuarto Centenario del falleci-
miento de Cervantes. 66 actividades, enmarcadas en 9 disciplinas distin-
tas, y distribuidas en 32 espacios de la ciudad. 

Los últimos cuatro días de conmemoración dieron comienzo de ma-
nera inigualable con la entrega del Premio Cervantes 2016 al escritor 
Eduardo Mendoza en el Paraninfo de la Universidad. 

En la jornada del viernes lo más destacado fue el espectáculo Toom-
Pak. Reciclart 2.0 que trascurrió en la Plaza de Cervantes: una demostra-
ción de que cualquier objeto puede ser utilizado para hacer música. El sá-
bado 22 dio comienzo la XXXVI Feria del Libro de Alcalá de Henares en la 
Plaza Cervantes, donde autoras como Carmen Posadas y Reyes Monforte 
estuvieron firmando libros. En la noche, la Plaza Cervantes también aco-
gió a Borja González, quien deleitó con su espectáculo “Sueños de Arena” 
a todos los alcalaínos, narrando el paso de dos personas en el transcurso 
de sus vidas, mediante dibujos en la arena con sus propias manos. 

En la jornada dominical que puso el cierre estos 400 años, lo más 
destacado de la mañana fue la presentación 
de la canción que las Juventudes Musicales de 
Alcalá de Henares han creado para homena-
jear a Cervantes. En la noche, como guinda del 
pastel, se produjo la quema de la Falla Cervan-
tes en la Plaza de los Santos Niños de Alcalá de 
Henares: un espectáculo de luz y fuego, en el 
que se quemó un retrato de casi 9 metros de 
altura del genio literario.
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Tan sólo es deporte, niños y 
niñas que están disfrutan-
do mientras corren detrás 

de un balón de futbol o balon-
cesto, jóvenes que corren 100 
metros lisos por una medalla, o 
dos judokas que luchan por ver 
quién va a una olimpiada. 

Estos son objetivos que pue-
den cambiarte la vida, pero lo 
que realmente puede cambiar-
te la vida es verte hospitalizado 
por que uno de estos deportis-
tas te ha golpeado, por qué has 
pitado una falta, le has expul-
sado o has decidido que no sea 
canasta o gol. 

He querido generalizar por-
que todos son Deporte sin más, 
con intereses económicos o in-
tereses meramente deportivos, 
pero deporte, al fin y al cabo.

Es lamentable que no poda-
mos disfrutar de un día viendo 
el deporte que más nos gusta 
porque 4 “locos” han decidido 
pegar a alguien o estropear el 
día del resto de mortales, pero 
últimamente está siendo así en 
varias disciplinas, pues a todos 
estos “locos”, se les debe prohi-
bir volver a centros deportivos, 
e incluso ponerles multas, pero 
no económicas si no realizan-
do cualquier trabajo social para 
ayudar al prójimo.

Basta ya de violencia, bas-
ta de ya maltrato verbal, dedí-
quense a jugar y a disfrutar ha-
ciendo aquel deporte que más 
les guste, o viendo a sus hijos 
o hermanos disfrutando de ello.

Recordad que tan sólo es de-
porte y que el deporte está para 
disfrutarlo. 

Deporte llevaDo 
al extremo

Iván
Romo

Los madrileños levantaron su cuarto título ante el 
Sporting, al que vencieron por 7 a 0 en la final
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro Inter Movistar volvió a 
demostrar que es, actualmente, 
el mejor equipo del mundo en el 
Fútbol Sala. Los Carlos Ortiz, Ri-
cardinho, Pola y Rivillos viajaron 
hasta Almaty (Kazajistán) con el 
claro objetivo de conquistar la Uefa 
Futsal Cup, el título más prestigio-
so dentro de un deporte que, cada 
vez, suma más adeptos. 

El Inter Movistar es el rey de Europa
Los jugadores interistas celebraron, por todo lo alto, un título que, hace justo un año, se les había escapado de una forma muy cruel
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Y el camino no fue tan sencillo 
como pueda parecer, ya que, en 
semifinales, los de Jesús Velasco 
se encontraron con el anfitrión, el 
Kairat Almaty. El partido, duro e 
igualado, terminó con 3 a 2 para los 
nuestros, que en la final se encon-
trarían con el Sporting de Portugal. 
Contra los lusos, los interistas mos-
traron su mejor versión. Un Ricar-
dinho estelar guió al Inter a lograr 
su cuarto trofeo continental, convir-

tiéndole en el mejor equipo 
histórico de Europa. Gadeia, 
Lolo, Rafael, Rivillos (2) y el me-
jor jugador del mundo fueron los 
autores de los tantos que redon-
dearon un aplastante 0 a 7 ante los 
verdiblancos. 

Los de Torrejón de Ardoz suman, 
así, el cuarto título de la Uefa Futsal 
Cup y siguen agrandando una leyen-
da que, como hemos podido com-
probar, supera nuestras fronteras.
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El conjunto de Pablo Laso llega a su cuarta Final 
Four en cinco años    El Fenerbahçe, primer rival

El Madrid de Llull quiere 
hacer historia en Estambul

33.000 runners se dan cita 
en la Carrera de la Mujer

Javier Fernández, Medalla 
de Oro de la Comunidad

El ‘Huracán’ se retira en la 
fiesta del boxeo madrileño

Pablo García
@PabloGGRmcf
El Real Madrid luchará por su Dé-
cima Euroliga en la Final Four que 
se disputará en Estambul entre el 
19 y 21 de mayo. Se repiten los 
cruces que se produjeron en Ma-
drid 2015 con los enfrentamientos 
entre CSKA Moscú y Olympiacos 
junto al del equipo madrileño y Fe-
nerbahçe.

En 2015, el Real Madrid dejó 
fuera de la final a los turcos y ganó 
en la final a los griegos. Para esta 
edición el CSKA llegá como el gran 
favorito a la competición.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Palacio de Vistalegre vivirá otro 
gran día de boxeo con la celebra-
ción del Campeonato de Madrid 
de 2017. Los mejores boxeado-
res amateurs de nuestra región 
se enfrentarán para convertirse 
en los mejores luchadores del 
momento. Desde las 16 horas del 
domingo 14 de mayo, el Palacio 
se llenará para vibrar con cada 
asalto y con cada directo. 

Pero será una cita aún más 
especial por el último combate. 
Será sobre las 23 horas cuan-
do, en el cuadrilátero madrileño, 
aparezcan dos titanes en busca 
de un combate de leyenda. Con 
la voz de Dani Martín de fondo 
(tocará ‘Hurricane’ de Bob Dylan 
a su salida), aparecerá Pablo ‘Hu-

racán’ Navascues a afrontar su 
último combate, en el que ten-
drá enfrente a José Manuel Ló-
pez Clavero. Los últimos asaltos 
de una carrera de película. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid volvió a llenar sus calles 
con miles de corredoras que se 
unieron para la celebración de la 
Carrera de la Mujer Central Le-
chera Asturiana de Madrid 2017, 
que contó, en esta edición, con 

más de 33.000 runners. Un ré-
cord de participación en el que se 
impuso, un año más, Elena Gar-
cía Grimau, corriendo los 6,5 kiló-
metros del recorrido en un tiem-
po de 21 minutos y 23 segundos. 
Madrid y el running vuelven a ir 
de la mano. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid ha vuelto a convertirse, un 
año más, en el epicentro del tenis 
mundial. La celebración de Mutua 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El patinador madrileño Javier Fer-
nández volvió a ser reconocido 
en casa. Dada su gran trayecto-
ria y los éxitos que ha logrado en 
los últimos años, la Comunidad 
de Madrid quiso premiar a uno 
de sus máximos refe-
rentes deportivos del 
momento con la en-
trega de la Medalla 
de Oro de la región.  
La presidenta de 
la Comunidad, 
Cristina Ci-
fuentes, bau-
tizó a Javier 
como “un 
héroe de 
nuestros 

días”, algo que queda reflejado 
en su palmarés, con dos títulos 
mundiales y cinco europeos. 
La carrera de Javier Fernández 
no deja de cosechar éxitos y, en 
casa, han querido reconocer su 
trabajo, talento y darle un empu-
jón para el futuro. 

El cantante Alejandro 
Sanz fue el otro de 
los premiados con la 
Medalla de Oro de 
nuestra región. 

La capital se convierte en el 
epicentro del mejor tenis mundial

Sergio Llull ha sido el líder de un Real Madrid que está firmando una temporada de notable

Cartel de ‘El último huracán’

Miles de corredoras se echaron a las calles de Madrid 

La Caja Mágica congrega a cientos de aficionados al tenis durante esta semana
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Un fijo
El equipo blanco se ha con-
vertido, en los últimos 
años, en un fijo en esta 
cita. La de Estambul 
será su quinta Final 
Four en siete años y 
la cuarta en los últi-
mos cinco. En estos 
últimos diez años 
solo es superado 
en número de pre-
sencias por el CSKA 
Moscú, que ha par-
ticipado en seis de las 
siete últimas.

La Euroliga ha hecho oficiales los 
horarios de las semifinales del vier-
nes 19 de mayo. Rusos y Griegos 
abrirán la jornada a las 17:30 ho-
ras, mientras que el equipo de Pa-
blo Laso tendrá que esperar a las 
20.30 horas para poder derrotar a 
los anfitriones.

El tercer y cuarto puesto se dis-
putará a las 17:00 horas del do-
mingo 21 de mayo. La esperada 
final dará comienzo a las 20:00 
horas en el Sinan Erdem Dome de 
Estambul.

Cargados de ilusión
El Madrid llega cargado de moral 
después de derrotar al Darussafaka 
(1-3) y es líder de la Liga ACB. To-
dos los partidos podrán seguirse 

en directo a través de Mo-
vistar Plus. El Madrid 

quiere seguir siendo 
el rey de Europa.

Madrid Open se ha convertido en 
un referente dentro del circuito, 
con la presencia de las principales 
figuras del deporte de la raqueta. 
Rafa Nadal, Andy Murray, Novak 

Djokovic, Angelique Kerber, Karo-
lina Pliskova o Garbiñe Muguruza 
(que fue eliminada en la primera 
ronda del torneo madrileño), son 
algunos de los estandartes de los 
que pueden disfrutar los cientos 
de aficionados que pasan, a diario, 
por la Caja Mágica de la capital. 

Hasta el 14 de mayo, los mejo-
res tenistas se miden por conquis-
tar un torneo que, cada año, va 
ganando más interés y prestigio. 
El balear Rafa Nadal quiere recu-
perar el título, evitando hasta una 
hipotética final al británico Andy 
Murray, actual número 1 del mun-
do. La ausencia de Roger Federer 
dejó fríos a los aficionados que, sin 
embargo, están disfrutando de un 
gran tenis en los primeros días de 
competición. 
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LUGAR
CENTRO CULTURAL 
TOMÁS Y VALIENTE
Calle Leganés, 51.
Fuenlabrada, Madrid

HORARIO 
19.00 h

Sestao decide si hay playoffs
El C.F. Fuenlabrada se juega toda la temporada a 
una carta: depende de sí mismo para jugar playoffs

Fran Garrigós sigue agrandando su leyenda

El Montakit 
Fuenlabrada 
seguirá siendo 
equipo de ACB

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una final. Jamás esa palabra tuvo 
tanto sentido como en esta oca-
sión. El C.F. Fuenlabrada se juega 
el objetivo de toda la temporada a 
una sola carta, un partido ante el 
ya descendido Sestao River en el 
País Vasco. Los de Antonio Calde-
rón han firmado un irregular final 
de temporada, lo que ha hecho que 
se complique el sueño de terminar 
la liga entre los cuatro primeros. 

Tras aplastar al Albacete por 
0 a 4, los azulones han sumado 
dos victorias (ante Socuéllamos y 
Zamudio), dos derrotas (contra el 
Toledo y el Bilbao Athletic) y otros 
dos empates (Rayo Majadahonda 
y Barakaldo). Especialmente cruel 
fue el último resultado. 

La misma medicina
El Fuenla se ha hecho experto, esta 
temporada, en conseguir victorias 
en los últimos minutos. Al más puro 
estilo Sergio Ramos, los goles a 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Considerado como el futuro mejor 
judoka del planeta, Fran Garri-

gós ha vuelto a demostar que 
los halagos están a la altura 
de su talento. El fuenlabreño 
conquistó, el pasado 20 de 
abril, la medalla de bronce 
en la categoría de 60 kilos en 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ha sido una temporada rara. 
Las buenas sensaciones que 
ha dejado el Montakit Fuenla-
brada en la Eurocup, donde los 
de Jota Cuspinera nos llevaron 
hasta el top-16, contrasta con 
la irregularidad mostrada por 
los naranjas en la Liga Endesa.

Sin embargo, y sin perder la 
perspectiva de que somos el 
club con menor presupuesto 
de la categoría, el Montakit ha 
vuelto a hacer una campaña 
por encima de las expectati-
vas. Aunque allá por marzo se 
daba por sellada la salvación, 
tocó asegurarla ganando en 
partidos clave, para poder dis-
frutar de un final de tempora-
da tranquilo. 

Un diez
Lo más positivo de esta cam-
paña, que está a punto de 
terminar, es haber presencia-
do como la comunión entre el 
equipo y la afición va a más 
año tras año, convirtiéndose, 
el Fernando Martín, en un olla 
a presión que gana partidos 
ante cualquier rival. 

partir del minuto 80 han dado mu-
chos puntos a los fuenlabreños.

Sin embargo, en el último en-
cuentro ante Barakaldo, los nues-
tros probaron de su misma medi-
cina. Un gol de los vascos en el 89 
nos quitaba dos puntos y compli-

caba, un poco más, el asegurar los 
playoffs de ascenso a Segunda. 

A cara de perro
Ahora, con un partido por delante, 
solo queda confiar en los 22 ju-
gadores que nos han traído hasta 

aquí, que nos han hecho soñar con 
la Copa Federación y nos han he-
cho vibrar cada domingo en el To-
rres. El domingo 14 de mayo, a las 
18 horas, el Fuenla se juega el todo 
o el nada, pero nosotros estamos 
orgullosos de este equipo. 

Los nuestros cayeron ante el Barça

Los de Antonio Calderón se complicaron la vida tras empatar en el último partido ante el Barakaldo
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el Campeonato de Europa de Judo 
celebrado en Varsovia (Polonia). 

Fran comenzó la competición 
venciendo al belga Jorre Verstrae-
ten y se enfrentó en octavos de fi-
nal ante el búlgaro Gerchev, quien 
finalmente pasaría a la gran final y 
derrotaba al nuestro mandándolo, 
directamente, a la repesca. Y ahí 
demostró su talento. Primero tuvo 

que verse las caras con el británi-
co Ashley McKenzie, al que superó 
para enfrentarse con el georgiano 
Lukhumi Chkhvimiani, al que venció 
por un wazaari, colgándose, así, el 
bronce continental.

Pero el mes de mayo no ha sido 
menos y ha servido para que nues-
tro deportista se haya colgado el 
oro en el Campeonato de España.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Rusia superará con creces nuestras expectativas. A cinco ho-
ras de Madrid podremos ser testigos de la ruptura cultural que 
representan Moscú y San Petersburgo. Son las dos ciudades 
más destacadas del país, no solo por su relevancia sino por su 
belleza. En esta ocasión descubriremos los tesoros que encie-
rra uno de los países con más historia del mundo.

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

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

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

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

Rusia, tierra de zares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si la agenda nos lo permite, el parque de Kolomenskoye 
es una visita cien por cien recomendable. No solo sus di-
mensiones son admirables, el paisaje junto al río Moskva 
compone una instantánea merecedora de una postal.
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El año pasado acudieron a la cita miles de  madrileños

Rafael Sánchez Ferlosio durante la firma de libros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CITAS DEL MES

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

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

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

letos, pero año tras 
año fue crecien-

Arranca la 76º edición de la 
Feria del Libro de Madrid

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

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

Estreno: 26 de mayo 2017
Duración: 129 minutos
Género: Aventura
En el camino del Capitán Jack 
Sparrow (Johnny Depp), se 
cruzará un peligroso villano, 
Salazar (Javier Bardem), un Ca-
pitán que acaba de escapar del 
Triángulo del Diablo y  cuyo úni-
co propósito será matar a cada 
pirata que se cruce en su cami-
no, especialmente, con Jack.

Estreno: 19 de mayo 2017
Duración: 104 minutos
Género: Thriller
Chris (Daniel Kaluuya) es un jo-
ven afroamericano que sale con 
una chica blanca, Rose (Allison 
Williams). Ambos hacen una 
escapada junto a los padres de 
ella, que desconocen su raza. Al 
principio, el trato será amable, 
pero Chris realizará aterradores 
descubrimientos.

Estreno: 12 de mayo 2017
Duración: 122 minutos
Género: Thriller
Rumbo a un remoto planeta, 
la tripulación de la nave Cove-
nant tiene como objetivo ser 
la primera misión colonizadora 
a gran escala. Al aterrizar en 
un extraño lugar descubren 
lo que parece ser un paraíso 
desconocido. Pronto descubri-
rán que no están solos allí.

Estreno: 19 de mayo 2017
Duración: 133 minutos
Género: Drama
Elizabeth Sloane es una es-
tratega política con un tur-
bulento pasado que decide 
plantarle cara al poderoso 
lobby de la industria arma-
mentística estadounidense. 
Su objetivo es que la nueva 
legislación, más rigurosa y 
estricta, tenga éxito. 

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

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

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

Es todo un placer pasear “entre 
libros” y poder disfrutar del am-
biente cultural de esta fiesta de la 
lectura. Parafraseando a Montes-
quieu, “amar la lectura es troncar 
horas de hastío por horas delicio-
sas”. Bon appétit!
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Juanjo Artero y Lola Herrera se suben 
a las tablas del Teatro Tomás y Valiente

‘La velocidad del otoño’ aterriza en nuestra localidad el próximo 27 de mayo  
Juanjo Artero habla para los micros de SoydeFuenla sobre la puesta en escena

n

n

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcanzar la madurez no es fácil 
para nadie, por mucho que todos 
sepamos que es una etapa in-
evitable de nuestra vida. Supone 
conquistas con uno mismo, pero 
también fracasos. Y no digamos de 
la vejez, ese momento en el que, de 
repente, parece que comenzamos a 
ser más un lastre que un sustento. 

Nada más lejos de la realidad, 
pero así lo perciben muchos ojos 
desde su cómodo altar de ingrata 
juventud, por causa y consecuen-
cia de la misma.

Lola Herrera y Juanjo Artero durante la representación de ‘La velocidad del otoño’
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Juanjo Artero 
durante la entrevista 

concecida a 
SoydeFuenla

Trifulcas familiares
Esos son los dos escenarios que 
nos plantea ‘La velocidad del oto-
ño’, una puesta en escena que 
pisa el Teatro Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada a cargo de dos gran-
dísimos intérpretes: Lola Herrera y 
Juanjo Artero. Madre e hijo, res-
pectivamente. 

Alejandra tiene 79 años y un pro-
blema: sus hijos. Quieren, a toda 
costa, que se marche de su piso 
y, así, legar su venta en ellos. Ella, 
como mujer inconforme que es, no 
tolerará tal fin, por lo que decide 
atrincherarse en su hogar respal-

dada por varios cóctel molotov. En 
otro extremo, aparece Cristóbal, su 
hijo más joven, que regresa, tras 
veinte años en los Estados Unidos 
de América, para intentar persua-
dirla en su decisión. 

Dos titanes escénicos
Juanjo Artero acudió a la pre-
sentación del programa cultural 
de nuestra vecina Villaviciosa de 
Odón, donde también ha dejado 
su huella ‘La velocidad del otoño’, 
y desde SoydeFuenla nos trasla-
damos hasta allí para conseguir 
desengranar aún más entresi-

jos de la puesta en escena.
El actor confiesa que es una 
trama en la que es impor-
tante “entenderse con 
una mirada, permitirse 
un abrazo o una cari-
cia”, y que Lola Herre-
ra ha sido pieza clave 
para conseguirlo. “Es 
un ser absolutamente 
generoso en el esce-
nario, y yo pretendo ser-
lo también, con lo cual 
nos vamos potencian-
do bastante el uno al 
otro cuando trabajamos 
juntos”, explica Artero. 

El polifacético actor no 
quiso pasar por alto el 
destacar la labor de la ciu-
dad en lo que a cultura se 
refiere, mostrándose 
“muy agradecido 
por poder for-
mar parte 
de esta 
progra-
mación”.

de Fuenlabrada
Salida de 10 km y 5 km 
A las 10:00h 
Precio de inscripción: 10 €

Salida Marcha Popular 
por la P� 1 km 
Apr�imadamente a las 11:30h
Precio de inscripción: 3 € 

Fermín Cacho - C/ Camino Bajo de Getafe, 2. 
Tfno. 91.609.89.86
El Trigal -  C/ Logroño, 4 Tfno.91.697.13.05 
La Cueva -  C/ Cuba, 12. Tfno. 91.615.40.93 
El Arroyo - C/ Fuentesaúco, S/N. Tfno. 91.615.42.07
La Solidaridad - Paseo Setúbal S/N. Tfno.91.608.16.31
Loranca - C/Concepción Arenal, 1 Tfno. 91 689.31.10
Centro Deportivo C/ Creta - C/ Creta 2, Tfno. 91.608 51.06 

Inscripciones en www.eventsport.es y Polideportivos
Municipales de Fuenlabrada: 

4

Colaboran: Patrocinan:

Nuestra meta,
la igualdad
La recaudación se destinará 
al proyecto de la ONG 
Movimiento por la Paz de 
atención a mujeres víctimas 
violencia de género y sus 
hijos/as de Fuenlabrada.

Domingo, 
21 de mayo 2017
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‘Falsas apariencias’

‘La soledad de los vulgares’

‘El círculo de Weimar’

Tamara Carrascosa

Ana Elíse Muñoz Carrillo

Jesús Fernández Horcajuelo

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Novela policíaca.
Año 2058. Han pasado cincuenta años desde 
el inicio de la Gran Crisis y las medidas que 
se tomaron han cambiado la estructura so-
cial del país por completo. Solo existen dos 
clases sociales: los excelsus y los humilis. Los 
ricos y los pobres. Un chip implantado en el 
corazón al nacer determina la clase social a 
la que se pertenecerá de por vida. ¿Cuánto 
estarías dispuesto a arriesgar para conseguir 
lo imposible? 

Precio: 14,30 euros

Novela contemporánea.
La familia Müller hereda un objeto preciado 
que arrastra consigo una historia apasionante. 
Tras doscientos años de existencia, el meda-
llón de Weimar acaba en manos de Miguel, un 
médico que adora su profesión. Los avatares 
del destino cambian su existencia de forma 
radical. El medallón sobrevive al paso de los 
siglos, la vida de quien lo tiene en sus manos 
se torna diferente. Una historia sobre lucha, 
vanidad y rivalidad.

Precio: 16 euros

Poesía y Relatos.
La Soledad De los Vulgares es un conjunto de 
poemas de amor, de desamor, reivindicativos, 
cotidianos. Intentan transmitir la soledad del 
hombre frente a él mismo, frente a los demás 
y frente al mundo que le ignora y que sigue su 
curso al margen de las pequeñas vidas de las 
gentes que nunca son protagonistas...

Precio: 15 euros

Nuestra XXXII Feria del Libro 
homenajea a Gloria Fuertes
Una nueva edición de la fiesta más literaria de Fuenlabrada 
se da cita en el Parque de la Fuente del 20 al 28 de mayo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las citas más esperadas 
para todo amante de la lectura 
es la llegada de la Feria del Libro. 
Fuenlabrada cuenta con su propia 
fiesta de la literatura desde hace 
ya 32 años, consolidándose como 
uno de los focos de nacimiento y 
desarrollo de la cultura de toda la 
Comunidad de Madrid. 

Gloria Fuertes pone cara a la XXXII edición de la Feria del Libro de Fuenlabrada
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Autores de todas las índoles vi-
sitan, cada año, los stands de la 
Feria del Libro de nuestra ciudad 
para firmar sus ejemplares, en-
contrarse con otros autores y, al 
fin y al cabo, seguir bebiendo de 
la fuente inagotable de las letras.

En cada una de sus ediciones, 
la Feria se centra en una temática 
distinta, con el objetivo de visibili-
zar la cultura desde todas las pers-

pectivas posibles y de cara, por su-
puesto, a todos los públicos, tanto 
los expertos en la lectura como los 
que acaban de conocer la maravi-
llosa experiencia de leer. 

Este 2017, la XXXII edición de 
la Feria del Libro ha decidido que, 
coincidiendo con el centenario de 
su nacimiento, rendirá homenaje a 
la figura de Gloria Fuertes, una au-
tora que, contradicciones de la vida, 
murió con la sensación de que “no 
se le reconocía como poeta”. 

Citas y horarios
Como viene siendo habitual, el 
escenario de las actividades de la 
Feria, que se desarrollarán del 20 
al 28 de mayo, será el Parque de la 
Fuente de Fuenlabrada, lugar idó-
neo para dar un paseo por las pá-
ginas de los libros a la vez que se 
disfruta del buen tiempo que mayo 
comienza, poco a poco, a regalar.

Concursos, espectáculos de ma-
gia, presentaciones de autores 
(como ‘Nowevolution ficción espe-
culativa, de la distopía al terror’, de la 
Editorial Drakul/Nowevolution, el 20 
de mayo a las 18:00 h en el Pabellón 
de Adultos), cuentacuentos, charlas-
coloquio (como la de ‘La nueva no-
vela romántica’, de Alberto Santos 
Editor, el 21 de mayo a las 13:00 h 
en el Pabellón de Adultos), además 
de entregas de premios, talleres, 
y cafés literarios (como el de Rosa 
Montero y su novela ‘La Carne’, el 23 
de mayo a las 18:00 h en el Pabellón 
de Adultos). Son solo algunos ejem-
plos que conforman la parrilla de 
programación, con entrada gratuita, 
a esta ineludible cita con el arte.
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12 de mayo
‘The Primitals’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21 horas
Entrada: 9,60€

14 de mayo
‘El libro de la selva’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18 horas
Entrada: 3,90€

14 de mayo
‘Cumbres borrascosas’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19 horas
Entrada: 3,90€

21 de mayo
‘Reír por no llorar’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19 horas
Entrada: 3,90€

27 de mayo
‘La velocidad del otoño’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20 horas
Entrada: 11,60 

28 de mayo
‘La última cena’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19 horas
Entrada: 3,90€

21 y 28 de mayo
‘El rey volteretas’ y ‘El desván’
Lugar: Sesión especial de la Feria 
del Libro. Pabellón infantil
Hora: 12 horas

Del 5 de mayo al 23 de julio
Exposición ‘Ayer hoy’
Lugar: Centro Tomás y Valiente

Del 25 de mayo al 23 de julio
Exposición ‘El jardín del Kaos’
Lugar: Centro Tomás y Valiente

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Representar para recordar. Es una 
de las premisas del teatro más 
comprometido: ser la memoria 
que revive heridas, marcas que 
nos hacen no volver a cometer los 
mismos errores.

‘El cartógrafo’, escrita y dirigida por 
Juan Mayorga, llega al Teatro ‘Tomás 
y Valiente’ de Fuenlabrada el 20 de 
mayo con una misión; que nadie ol-
vide el dolor. La puesta en escena, 
a la que dan vida Blanca Portillo y 
José Luis García-Pérez, se sitúa en 
la Varsovia de nuestros días y una 
leyenda que pulula sobre un ‘car-
tógrafo del gueto’. La protagonista, 
intrigada, se presentará ante él para 
descubrir un supuesto mapa de 
aquel mundo en peligro que fue la 
Polonia de la Alemania nazi de 1940 
y ese gueto judío, el mayor estable-
cido en Europa durante el Holocaus-
to. Las entradas, desde 8,10 euros, 
ya están disponibles en taquilla.

¿Buscas la receta para ser feliz?

‘El cartógrafo’, leyendas y 
mapas del gueto de Varsovia

Encuéntrala en ‘El desván de las ilusiones 
mágicas’, el 28 de mayo, en Fuenlabrada

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Producciones Cachivache’ acerca 
a nuestra ciudad un espectáculo 
lleno de fantasía e ilusiones que 

‘La aventura de Mowgli. 
El musical’, en Fuenlabrada
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Basado en la célebre obra de 
Rudyard Kipling, ‘El libro de la 
selva’, aterriza sobre los escena-
rios fuenlabreños ‘La aventura 
de Mowgli. El musical’, el 14 de 
mayo a las 18:00 horas. 

Concretamente, nuestro Teatro 
‘Tomás y Valiente’ será el encarga-
do de dar la bienvenida a una de 
las escenografías más brillantes 
del panorama nacional en lo que 
a musicales infantiles se refiere.

Ganador de nueve premios al 
‘Mejor musical infantil’, con un 
montaje teatral de gran impacto 
visual y un elenco de actores-
cantantes-bailarines entregados 
a la interpretación de sus perso-

najes, ‘La aventura de Mowgli. 
El musical’ nos sumerge en una 
historia ‘salvaje’. 

La sociedad, los valores de la 
familia, el aprendizaje, las re-
laciones sociales, el valor del 
individuo y su trascendental es-
fuerzo en unión con el grupo, el 
medioambiente y el amor hacia 
la naturaleza son los mensajes 
que pretende transmitir, a tra-
vés de su colorida escena, este 
musical para toda la familia, en 
el que tanto niños como mayores 
disfrutarán desde el primer hasta 
el último minuto.

Las entradas ya están disponi-
bles, desde 3,10 euros, en venta 
anticipada, a través de Ticketea 
o en la propia taquilla del teatro.

‘Reír por no llorar’, ¿existe 
una mejor alternativa?

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Cuántas veces has oído la ex-
presión y, probablemente, la has 
usado? ‘Reír por no llorar’ es uno 
de los cantos más aclamados del 
ser humano. Al final, es cierto. 
Nadie puede decir que no ha reí-
do en algún momento en el que, 
en realidad, lo único que le ape-
tecía hacer era llorar.

Porque la risa es el antídoto 
de los males, el hada buena que 
espanta las nubes de nuestra ca-

beza, ‘Reír por no llorar’ aterriza 
el 21 de mayo en el Josep Ca-
rreras de nuestra ciudad con esa 
intención: hacerte pasar un rato 
agradable, ridiculizando situacio-
nes diarias de nuestra sociedad, 
protagonizadas por peculiares 
personajes en los que, seguro, te 
sentirás identificado.

Así que si, ahora, en tu vida, 
solo tienes ganas de llorar, ¡ríe! 
Porque las lágrimas no aliviarán 
tu problema, pero la risa, al me-
nos, te hará sentir mejor.

‘La aventura de Mowgli. El musical’ ha ganado nueve premios al ‘Mejor musical infantil’
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En una puesta en escena a manos de 
Blanca Portillo y José Luis García-Pérez 

‘El desván de las ilusiones mágicas’ se enmarca dentro de la programación de la Feria del Libro
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hará las delicias de los más peques 
de la casa, y, probablemente, tam-
bién de los más mayores que les 
acompañan. ‘El desván de las ilu-
siones mágicas’ cuenta la historia 

de Nina, una niña que no consigue 
encontrar nada que la divierta. La 
protagonista sube al desván, don-
de sabe que aguardan sus amigos 
los títeres, en busca de hilarantes 
aventuras, motivada por su deses-
perante e inagotable aburrimiento.

Allí, los títeres le darán consejos 
para ser feliz –ojalá nos descubran 
a todos la mágica receta-, con-
tarán cuentos chinos y tocarán y 
cantarán canciones, porque, al fi-
nal, pocas cosas nos hacen sentir 
tan bien como escuchar nuestra 
música favorita. Todo ello en una 
sesión especial de la Feria del Libro, 
con entrada gratuita hasta comple-
tar aforo, que tendrá lugar el 28 de 
mayo en el Pabellón Infantil situado 
en el escenario por excelencia de la 
cita literaria, el Parque de la Fuente, 
a las 12:00 horas. Recordad que el 
espectáculo está pensado para ni-
ños a partir de 3 añitos. ¡A soñar!

Blanca Portillo y José Luis 
García-Pérez encarnan 
todos los personajes de 

‘El cartógrafo’
Imagen: MarcosGPunto
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los amantes de los gatos ya pue-
den disfrutar de su propio `Jardín 
del Edén’. Y para visitarlo, ni siquie-
ra es necesario salir de la capital.

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

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

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

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

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

Una de las estancias de La Gatoteca
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Descubriendo

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

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

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

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

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

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

Las garrapatas: un peligro para nuestras mascotas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Interesados contactar en 
apa@mimejoramigodecuatropatas.com

LaGatoteca
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