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@irenefla97
De todas las tradiciones que llevamos a cabo 
en Navidad, una de las más importantes y es-
peciales es colocar el árbol. Millones de per-
sonas en el mundo, de diferentes culturas se 
reúnen con aquellos que más quieren para 
darle vida con guirnaldas, adornos y luces. 

Cada año, todas las ciudades tratan de sor-
prendernos con un diseño único, con el fin de 
alzarse como un reclamo turístico. Averigua 
cuáles son los más impresionantes. 

En 2014, París consiguió atrapar nues-
tra atención con un árbol invertido colga-
do de la cúpula de las Galerías Lafayette. 

Supuso toda una innovación arquitectónica, 
acompañado de un espectáculo de luz y soni-
do a sus pies. 

Taiwan colocó en medio de la Plaza de los 
Ciudadanos un árbol basado en juegos de 
luces con pantallas LED de casi 36 metros 
de altura. Según la revista estadounidense 
Harper´s Bazaar, fue seleccionado entre los 
19 árboles más sorprendentes de 2016 por 
sus efectos luminosos tridimensionales.

Pero sin duda, el más ostentoso de todos 
es el de Emiratos Árabes. Mide 13 metros y 
está decorado con 181 joyas, diamantes, 
perlas, esmeraldas y zafiros. 

Beatriz 
Carracedo La Piara

Editor ia l

No sólo como mujer, sino como ciudadana de 
una sociedad que se considera moderna y avan-
zada, me indigno cada vez que se produce una 
agresión sexual. Por desgracia, ocurren dema-
siado a menudo, cada ocho horas una mujer es 
violada en España. Las cifras son espeluznantes, 
sobre todo cuando una víctima es ya demasiado.
   El tema que estos días ha sido viral, el de la 
violación entre cinco hombres de una joven en los 
Sanfermines 2016, pone el foco en un caso con-
creto. Muchas asociaciones de víctimas, que luchan 
por dar visibilidad a todos los casos, han preferido 
no pronunciarse antes de la sentencia. Pero es que 
esta violación múltiple es muy significativa. 
   Este juicio nos ha servido para poner el foco 
en que, aunque a muchos nos gustaría que fuera 
de otra manera, y otros muchos nos quieren ha-
cer ver que sí es de otra manera, vivimos en una 
sociedad altamente machista. El simple hecho de 
poner en duda a la víctima (cosa que se hace de-
masiado a menudo), solamente porque ellos, los 
hombres, digan que sí fue consentido, dice mu-
cho. Mencionar también la aportación por parte 
de la defensa de un informe redactado por un 
detective para narrar la vida posterior de la agre-
dida. Quizá por la presión social, por las múltiples 
manifestaciones de mujeres diciendo “Yo te creo”, 
quizás por la bajeza moral que representa el solo 
hecho de que ellos se atrevieran a poner en tela 

de juicio la vida posterior a aquel día de 2016, ese 
informe fue retirado por la propia defensa. Una 
buena amiga decía que es importante no mirar 
para otro lado, no callar, porque cada voz cuenta y 
puede que esas pequeñas manifestaciones hayan 
servido, aunque sea en pequeña medida, para 
que se tomara esa decisión.
   Pero es que no mirar para otro lado es mu-
cho más. Y no somos precisamente las mujeres 
las que más podemos hacer. No hacer chistes 
machistas ni comentarios sexistas, no pararle 
los pies a tu amigo cuando los dice; no insistir 
cuando una mujer dice no; no pensar que parte 
de culpa es de ella por insinuarse, por llevar una 
falda o un escote; no tocar sin consentimien-
to, ni siquiera haciendo parecer que ha sido 
un descuido. Pero también no preguntar si no 
apretó bien las piernas o decirle en horario de 
máxima audiencia a una presentadora de tele-
diario que no hace falta ponerle volumen a la 
tele cuando sale ella.
   Esos cinco malditos valientes que hacen lla-
marse La Manada, por desgracia, no están so-
los. Parte de nuestra sociedad está dentro de 
La Piara, una ingente cantidad de cerdos que se 
creen con derecho a hacer sobre las mujeres, 
que sigue pensando que somos seres inferio-
res, sobre los que se puede hacer y deshacer a 
su gusto y, sobre todo, a nuestro disgusto. 

Sabías que...?

Lotería de Navidad
¿Qué harías con 400.000 euros? Yo 
no me lo he pensado mucho, por-
que lo de la suerte es algo que me 
da que no va conmigo. Pero en es-
tas fechas todos nos volvemos un 
poco delirantes, creemos que esos 
imposibles pueden convertirse en 
improbables, y zas. Por si acaso, he 
comprado un par de décimos, que 
luego me quedo con la cosilla. 

Ahora, lo de saber qué haría ya 
es otra cosa. Sí, lo típico. Casas, 
coches, ropa, muebles y caprichos 
varios. Todos pensamos en lo ba-
nal, esas cosas que creemos que 
nos hacen felices. Que tampoco me 
voy a poner hipócrita y decir que no 
es verdad, porque un poco de fe-
licidad sí que te da comprarte esa 
moto que siempre has querido. Lo 
de que la mayor felicidad te la da 
la gente, yo creo que es de cajón, 
vaya. Es que quien no piense así, 
pobre de él.

Lo que pasa es que estos días me 
he puesto a analizar lo que te da el 
dinero. Lo que es capaz o no de ha-
cer. Poderoso caballero, Don Dinero. 
Pues sí, oye, poderoso es. Pero toda-
vía no conozco a nadie que por ser 
millonario no se pueda tropezar por 
la calle y morirse de vergüenza. Esas 
pequeñas cosas que nos vuelven a 
todos igual de ridículos y nos hacen 
bajar a la tierra. De puertas para 
adentro, todos tenemos fiebre, tos y 
dolores de estómago. Y días en los 

que dices “madre de Dios, ¿esta cara 
es mía?”. Que no me imagino yo a 
Paris Hilton con un cólico y divina de 
la muerte, vaya. Que estamos todos 
hechos de la misma pasta.

Bueno, me he liado un poco. A lo 
que iba. Yo con 400.000 euros no 
sé, pero estaría bien tener la opor-
tunidad de pensarlo, las cosas como 
son. Igual cuando me dé fiebre no 
se me pone la cara como un glo-
bo de la felicidad que me aporta mi 
moto nueva. O lo mismo cuando, 
haciendo alarde de mi torpeza, me 
caiga en pleno paso de peatones no 
me duele el golpe porque caigo en 
billetes de 500. La vida de los ricos 
es otro rollo, a lo mejor. Algo tendrá 
que tener de especial si todos que-
remos serlo. A ver si estas Navida-
des alguno lo experimentamos y ya 
nos vamos contando, ¿no? Suerte, 
para los que juguéis. Los que no lo 
hacéis, no la necesitáis. Ya la tenéis.

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero, Zaira Gómez y 
Alejandro Muñoz
Maquetación: Irene Flores

Director Comercial: Iván Romo 
Equipo Comercial: Agustín Puig
y Mayte García
Maquetación Web: Israel Gómez
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A los que nos encanta el mundo mágico de Harry 
Potter no nos parece extraño ver un periódico con 
una foto moviéndose... ¿Y si eso fuese posible en 
el mundo muggle (mundo de gente no mágica)? 
Pues sí, en Edetronik hemos echado algún que 

otro conjuro y lo hemos conseguido. Empezando 
por este número en el que la portada no es una por-

tada cualquiera, es nuestra FELICITACIÓN DE NA-
VIDAD EN REALIDAD AUMENTADA… Para verla, 
descárgate la app de Soyde. en tu móvil y sigue las ins-

trucciones…  Pero, espe-
ra, que todavía hay más. 
Te queremos enseñar 
nuestro último INVENTO, 
seguro que nadie más lo 
tiene, y estamos convenci-
dos que te va a encantar… 
Te presentamos el ICONO 
SoydeRV. A partir de aho-
ra, búscalo entre nuestras 
noticias y con la app de 
Soyde. Podrás acceder a 
información adicional, ví-
deos, galerías de fotos y 

muchos más contenidos. 
En esta edición nos estrena-
mos con la sección motor y el 
reportaje sobre la visita a la exposición de Harry Potter en Ifem. 

Esperamos que os guste, y estamos como siempre abiertos a 
sugerencias… Ya sabéis, la inteligencia colectiva… 

Posiblemente en Silicon Valley 
haya grandes expertos en nuevas 
tecnologías y muchos genios por 
metro cuadrado, pero no hace 
falta irse tan lejos para descubrir 
equipos de profesionales con gran 
talento, ilusión y experiencia. Y sí, 
también genialidad en todas las 
áreas que comprende el apasio-
nante mundo de los 0 y 1.  

Es el caso de Edetronik, una em-
presa madrileña, editora y promo-
tora de este medio, Soyde.

Creemos que ha llegado el mo-
mento, queremos que nos conoz-
cáis más y mejor.

En 1998 se constituye Edetronik… 
Bueno, todo así suena demasiado 
enlatado, sin sentimiento  ¿verdad?, 
y nosotros no somos así.  En los 90, 
cuando todavía sonaban alguna 
canción de los Back Street Boys, o 
de las Spice Girls, poneos en situa-
ción… a finales de esa década, tam-
bién sonaban los primeros acordes 
de lo que ahora es una gran orques-
ta. Con la innovación como partitura 

Soyde. arrancó hace cuatro años 
en Fuenlabrada con la cabecera 
SoydeFuenla.com. A finales de 
2013, en Edetronik nos dimos 
cuenta de una necesidad real en 
nuestra localidad. Esta necesidad 
era, sin duda, la demanda por 
parte del ciudadano de recibir in-
formación objetiva de su ciudad y 
conocer, de   una
forma cercana, lo 

Como en Soyde., no solemos hablar de nosotros, no podemos dejar 
pasar esta ocasión para contaros que nos hemos cambiado de ofici-
nas, a unas oficinas más bonitas y grandes en la que 
seguir desarrollado la inteligencia colectiva. De mo-
mento os la enseñamos en una galería de fotos, 
pero quien sabe, a lo mejor muy pronto os hace-
mos también un recorrido virtual… nuestra app 
está en pleno crecimiento.

Por último, solo daros las gracias, GRACIAS a 
todos, por leernos, por acompañarnos y formar 
parte de nosotros un año más, seguiremos ade-
lante, siempre por delante… ¡Felices Fiestas!

Realidad Aumentada 
y el poder de la

comunicación

Seguimos creciendo...

Realidad Aumentada:
la última tecnología 

también nace en Madrid

Y te preguntarás, Soyde. 
¿Por y para qué?

Edetronik, adelante, siempre 
por delante. Así somos...  

a la que cada día se le añaden nue-
vas notas… sí, hay momentos en 
los que quizá desafinamos, pero  la 
cohesión y conexión del equipo hu-
mano, nuestros músicos, hace que 
la melodía coja el tono rápidamente 
de nuevo. Y es que no nos asusta 

equivocarnos y rectificar, es parte 
del aprendizaje y es lo que les hace 
fuertes, fuertes y únicos. 

Os podríamos hablar más en 
profundidad de nuestro equipo 
profesional… Seguro que aquí 
podríamos hablaros de cada uno 
durante horas, pero, lo importante 
aquí no es lo que sabe o no sabe 
cada uno, sino el conjunto, la inteli-
gencia colectiva. Y aunque no este-
mos en Silicon Valley, aquí hay mu-
cha, mucha inteligencia colectiva y 
mucho potencial. Una empresa en 
la que los distintos departamentos 
están unidos, porque en la Era de 
las nuevas tecnologías, todo, todo, 
suma. Hardware, telecomunicacio-
nes, software, marketing, comuni-
cación… nuestros pilares, todo es 
uno, o mejor dicho, todo es infinito, 
el límite no lo ponemos nosotros. 

que acontece en ella, contada de 
una forma próxima, positiva y sin 
sesgos. Dando valor no solo a los 
hechos, sino a las personas implica-
das en ellos. En la actualidad con-
tamos con 10 cabeceras repartidas 
en distintos municipios de la Comu-

nidad de Madrid, informando a más 
de 1.200.000 ciudadanos. Estas 
poblaciones son: Móstoles, Alcalá 
de Henares, Fuenlabrada, Leganés, 
Alcorcón, Getafe, Boadilla del Mon-
te, Villaviciosa de Odón, Humanes 
de Madrid y Moraleja de Enmedio… 
y segui- mos creciendo.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Podría parecer que los deseos y pro-
pósitos para el nuevo año son meros 
caprichos, pero en ocasiones, es la 
propia necesidad la que empuja a 
las personas a desear. Los barrios de 
El Vivero-Hospital-Universidad llevan 
tiempo pidiendo un deseo a la Co-
munidad de Madrid: un nuevo cen-
tro de salud. Ahora, parece que ese 
deseo está más cerca de cumplirse. 

La promesa está
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, anunció que el Gobierno re-
gional se ha comprometido (por fin) 
a iniciar la construcción del nuevo 
centro de salud, que daría cobertura 
a tres barrios del municipio. Robles 
explicó, tras reunirse con los respon-

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El actual Secretario General del 
PSOE fuenlabreño y Alcalde de 
Fuenlabrada, Manuel Robles, re-
petirá al frente de la agrupación 
socialista de nuestra ciudad. La 
apuesta de Robles para la nueva 
Ejecutiva local, ha contado con el 
respaldo del 93% de los militantes 
que estaban llamados a las urnas 

La Comunidad de Madrid se ha comprometido a iniciar 
su construcción en el primer semestre del próximo año

El dirigente socialista repetirá como 
Secretario General del PSOE fuenlabreño
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Centro Cívico de El Vivero, junto al que se situará el nuevo centro de salud

Un Centro de Salud para El Vivero, 
el propósito para 2018 de la región

Manuel Robles revalida su liderazgo

Navidad a golpe 
de click

Hace tiempo que la Navi-
dad ya no es lo que era. Y 
no lo digo con un aire de 

desolada nostalgia sino para re-
saltar una evidencia. Abandona-
mos los tradicionales catálogos 
que inundábamos con pegati-
nas o un sutil `me lo pido´ para 
que sea el comercio online el 
que haga su particular agosto, 
especialmente en España.

Según un estudio elabora-
do por Deloitte, los españoles 
seremos los más gastosos de 
la Unión Europea (en enero 
volveremos a hablar de crisis). 
Gastaremos 633 euros de me-
dia por hogar, muy lejos de la 
media europea que se sitúa en 
los 445 euros. Pocos países de 
la UE nos siguen la pista en el 
consumo desmedido propio de 
estas fiestas. Solo Reino Unido 
se aproxima, con una inversión 
por hogar de 614 euros. ¿Dón-
de queda la locomotora ale-
mana? Los germanos también 
aplican la contención del gasto 
a su economía doméstica. Cada 
hogar destinará a las compras 
navideñas 484 euros.

Del total de los 633 euros que 
nos gastaremos, casi una cuarta 
parte lo haremos a través de la 
pantalla. La mayoría de los es-
pañoles reconoce que ha rele-
gado las tradicionales compras 
en grandes superficies a la red.

Decidamos cómo decidamos 
gastar nuestro dinero en estas 
navidades, no se olviden de que 
lo importante no se encuentra 
en las grandes superficies sino 
en los momentos que compar-
timos con nuestra familia y ami-
gos. Felices fiestas.

ECONOBLOG 
DE IRENE

el pasado 23 de noviembre. La 
nueva Comisión Ejecutiva Local 
contará con caras nuevas con el 
propósito de encarar las próximas 
elecciones municipales.

Apoyo unánime
Robles capitaneará a los 29 miem-
bros que formarán parte de la 
nueva Comisión Ejecutiva Local de 
la Agrupación Socialista de Fuen-

labrada. El refrendado Secreta-
rio General valoró la candidatura 
como “renovada” y basó su argu-
mento en datos. “Cerca del 60 % 
de la nueva ejecutiva forma par-
te por primera vez en un comité 
local” y añadió que es un equipo 
eminentemente “joven”.

El dirigente socialista dice afron-
tar con “ilusión” este nuevo pro-
yecto cuya meta se sitúa en las 
próximas elecciones municipales 
de 2019, con la duda de si será 
él quien también encabece la lista 
para optar a la alcaldía.

sables de la Consejería de Sanidad, 
que el proyecto y su correspondien-
te partida presupuestaria se incluirá 
en los presupuestos del próximo 
año. Del mismo modo, adelantó que 
los trabajos comenzarían en el pri-
mer semestre de 2018. 

Barrio en plena expasión
Desde el Equipo de Gobierno local 
recuerdan que esta es una reivin-
dicación pendiente desde hace 
años. Ya en 2008, el consistorio 
fuenlabreño cedió a la región una 
parcela de 3.270 metros2 entre las 
calles Ernest Lluch y el Paseo de la 
Salud, justo detrás del Centro Cívi-
co del barrio de El Vivero.

Grupos de la oposición, como el 
PP de Fuenlabrada, señalan que 
en el momento en que se solicitó el 
nuevo centro de salud, no residían 
en el barrio los vecinos suficientes.
Sea como fuere, parece que la Co-
munidad de Madrid ya tiene propó-
sito para 2018.

Manuel Robles, durante el acto de apoyo
a José Manuel Franco en Fuenlabrada
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/@ZairaDance
El ser humano posee la capacidad de 
soñar. Una capacidad valiosa y, so-
bre todo, exigente, que necesita de 
la perseverancia para convertirse en 
una realidad.  Maderas Sobrado S.L. 
nació precisamente de un sueño hace 
ya más de 25 años, y eligió nuestra 
ciudad para desarrollar su actividad. 
La empresa, que nunca ha dejado de 
renovarse, se ha consagrado como 
uno de los grandes referentes de la 
región en el mundo del bricolaje.

Todo barco tiene a su capitán
Jose María Sobrado y su mujer, Mª 
del Rosario González, dieron vida 
a este proyecto nacido a finales de 
los años 80. Reconocen que “los co-
mienzos fueron duros”, pero a base 
de “mucho trabajo, esfuerzo”, y a la 

Familia, trabajo y esfuerzo 
Maderas Sobrado S.L.

Conocemos a una de las empresas más importantes 
de Fuenlabrada, referente en el mundo del bricolaje

incondicional ayuda de sus familiares, 
“montamos nuestro primer local en 
Fuenlabrada”. Fue en 2005 cuando 
su hermano, Francisco Sobrado, y su 
cuñada, Estrella Acedo, cogieron las 
riendas del negocio. El espacio, de-
bido al gran volumen de trabajo, se 
quedó pequeño. Decididos a crecer, 
la empresa cambió de ubicación. Fi-
nalmente dieron un gran salto, trasla-
dando su actividad a un espacio más 
grande, su actual emplazamiento, en 
la Calle Alberca, 1, del Polígono In-
dustrial Campohermoso, sin salir de 
nuestro municipio. 

La experiencia y los años dieron 
nombre y forma a Maderas Sobrado, 
cuya filosofía siempre se ha basado 
en “la sencillez, la ilusión, el esfuerzo, 
el trabajo en equipo y el trato cerca-
no con los clientes”. Unas claves que 
siempre ha respetado la familia, y 
que ahora, con Henar Sobrado, y su 

marido, Miguel Ángel Masa, al frente 
del negocio, siguen estando presen-
tes en la empresa fuenlabreña. 

Años de experiencia Vs
juventud y nuevas ideas
Cuando la gente joven se implica en 
un proyecto, este se reinventa. En el 
caso de Maderas Sobrado, “hemos 
incluído las nuevas tecnologías en el 

modo de trabajo tradicional”, nos ex-
plica Henar. La gran carga de trabajo 
ha hecho necesaria la introducción de 
nueva maquinaria puntera. Un paso 
fundamental que ha integrado la tec-
nología en los servicios que ofrece la 
empresa.  “Nuestra especialidad es el 
corte, el canteado y la atención rápi-
da y personalizada a todos nuestros 
clientes”. Es la cercanía al público una 
de las claves del éxito de la empresa, 
que reconoce que el “boca a boca” 
les hace, no solo atraer a nuevos 
clientes, sino fidelizar a los que ya 

han confiado en ellos. Ese mismo es-
píritu se traslada a los cimientos del 
negocio. “Nuestra plantilla se involu-
cra en que cada pedido salga en las 
mejores condiciones y en el menor 
tiempo posible”, nos explican. 

Seguir creciendo
Aunque el proyecto está consolida-
do, esta empresa fuenlabreña no 
se conforma. Seguir creciendo entra 
dentro de sus planes de futuro, siem-
pre cuidando las raíces y valores con 
los que predica este negocio familiar. 
Una continuación de este sueño, que 
parece no tener límites. 

      
Henar Sobrado
Maderas Sobrado S.L.

“Hemos integrado las nuevas tecnologías en el modo 
de trabajo tradicional que tiene Maderas Sobrado. 

Nuestra especialidad  es el corte, el canteado y la atención
rápida y personalizada a todos nuestros clientes”

“

Recorremos las instalaciones de Maderas Sobrado S.L., ubicado en la Calle Alberca,1, del Polígono Industrial Campohermoso de Fuenlabrada
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La familia Sobrado nos recibe en su empresa para explicarnos la trayectoria de su negocio, afincado en Fuenlabrada
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Fuenlabrada recuerda orgullo-
sa que fue la primera ciudad que 
aprobó, en 1997, el Reglamento 
del Voluntariado. Un documento  
cuyo fin es reconocer la labor que 
llevan a cabo los voluntarios y re-
gularla. Fuenlabrada cuenta en la 
actualidad con más de un centenar 
de voluntarios al año, una labor al-
truista que desarrollan estas per-
sonas ayudando a otros vecinos 
que necesitan ayuda. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Que nuestros mayores se sientan 
seguros y cómodos es uno de los 
objetivos que nuestra localidad se 
propone para 2018. Así, Fuenla-
brada destinará una partida de 
30.000 euros a que este colectivo 
puedan realizar obras de adecua-
ción y adaptación en sus hogares. 
 
¿Qué contempla?
La ayuda contempla trabajos como 
la sustitución de bañeras por platos 
de ducha, o  la ampliación de puer-
tas para que los mayores puedan 
moverse con sillas de ruedas en el 
interior de sus viviendas. Los fuen-
labreños podrán recibir hasta 700 

euros,  dependiendo de la naturale-
za del trabajo a realizar. Para poder 
ser beneficiario de esta ayuda hay 
que ser mayor de 65 años o bien 
tener 60 años, ser dependiente y 
vivir solo o acompañado de perso-
nas en igual situación de depen-
dencia o de edad.   
Y no es la única medida que el 

municipio toma para posibilitar 
que las personas mayores per-
manezcan en sus hogares el ma-
yor tiempo posible. Fuenlabrada 
también cuenta con el programa 
Mayores Acompañados que de-
sarrollan de manera conjunta el 
servicio de Policía Local y el de-
partamento de Bienestar Social. 
Más información en nuestra web. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Hasta el 12 de diciembre está abier-
to el plazo para inscribirse en la 
Fuenlicolonia de Navidad. De cara a  
a las vacaciones escolares, la loca-
lidad pretende facilitar a los padres 
la conciliación entre trabajo y cuidado 
de los hijos, ofreciéndoles actividades 
de ocio educativo.

El colegio Juan de la Cierva (Ca-
mino del Molino, nº1) abrirá sus 
puertas los días 26, 27, 28 y 29 de 
diciembre, así como el 2, 3, 4 y 5 de 
enero a los niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 12 años, 
pudiendo inscribirse participantes 
de hasta 16 años, quienes tendrán 
un programa adaptado a su edad. 

Fuenlicolonia sobre igualdad
La Fuenlicolonia que este año girará 
en torno a la igualdad de oportunida-
des y ofrece un programa de activi-
dades que favorece el ocio y el desa-

@MaeeBosque
Nuestra ciudad centró, durante toda 
una semana, sus esfuerzos para 
educar a mayores y pequeños en 
materia de prevención de incendios. 
Más de 600 escolares de la localidad 
visitaron el Parque de Bomberos de 
Fuenlabrada, que abrió sus puertas 
con motivo de la Semana de la Pre-
vención de Incendios. 

Jugar juntos
Junto a los profesionales, los niños 
y niñas recibieron recomendacio-
nes y consejos sobre cómo actuar 
en caso de incendio. Para ello, en-

tre otras muchas actividades, ins-
taló ‘La Casa de los Humos’, una 
réplica portátil que convirtió la ac-
tividad en una auténtica aventura 
para los alumnos.

No te pierdas las Fuenlicolonias
El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 12 de diciembre

La localidad elaboró en 1997 el documento, que
cuenta con más de un centenar de voluntarios

La ayuda contempla el cambio de bañeras 
por duchas o la ampliación de las puertas

rrollo de las capacidades y aficiones. 
Los precios y horarios pueden consul-
tarse en la web www.juventudfuenla.
com, así como la inscripción que po-
drá realizarse hasta las 15 horas  del 

día 12  de diciembre. La documenta-
ción para formalizar la inscripción se 
podrá entregar del 28 de noviembre 
al 14 de diciembre. Más información 
en juventudfuenla.com.
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Más de 600 escolares, 
bomberos por un día

30.000 euros para que 
nuestros mayores puedan 
adaptar sus viviendas 

Fuenlabrada, orgullosa de ser pionera
en crear un Reglamento de Voluntariado

El perfil de los voluntarios fuenlabre-
ños es muy variado. Sus edades os-
cilan entre los 18 y más de 70 años. 

Puedes ver el vídeo de la 
visita a través de este Qr

“Las personas que deciden unirse 
eligen las tareas a realizar en función 
de las necesidades y del horario que 
tienen disponible”, explica la edil res-
ponsable del área, Carmen Bonilla. 
 
¡A formarse!
Desde el consistorio recuerdan 
que existen cursos de formación 
que se organizan periódicamente 
para este colectivo. Bonilla tam-
bién ha adelantado que la Comu-
nidad de Madrid va a reconocer 
próximamente al Ayuntamiento 
por su Programa de Voluntariado 
dentro de un acto conmemorativo 
del Día Internacional. 

Día del voluntariado en Fuenlabrada
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¡Una cepa de bifidobacterias exclusiva ayuda eficazmente!

¿También sufre molestias 
intestinales recurrentes?

¿Padece episodios recurrentes de 
estreñimiento o diarrea, flatulen-
cias o dolor abdominal? ¡No está 
solo! Alrededor de 10 millones de 
españoles sufren estas molestias 
intestinales sin razón aparente. 
Pero tenemos una buena noticia: 
¡existe una ayuda eficaz!

Cuando el colon 
causa problemas
Cuando aparecen molestias in-
testinales como diarrea o es-
treñimiento, flatulencias o dolor 
abdominal sin razón aparente, lo 
más probable es que el colon esté 
irritado. Por eso, los expertos ha-
blan de colon irritable. ¿Qué cau-
sa estas molestias? Unos estudios 
científicos recientes muestran que 
estas molestias se pueden generar 

a partir de pequeñas lesiones en 
la pared intestinal. A través de es-
tas lesiones, agentes patógenos y 
contaminantes pueden penetrar la 
pared intestinal y causar los sínto-
mas típicos.

Una bifidobacteria 
exclusiva representa 
un tratamiento eficaz
La buea noticia: ¡existe una ayuda 
eficaz! Un grupo de científicos des-
cubrió una cepa de bifidobacterias 
(B. bifidum MIMBb75) exclusiva 
en el mundo. Esta cepa contenida 
exclusivamente en Kijimea Colon 
Irritable se pega directamente en 
la pared intestinal como un parche. 
Nuestros expertos lo llaman el “efec-
to parche”. De esta forma, los agen-
tes patógenos ya no pueden pene-

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

trar, el colon irritado puede calmarse 
y los síntomas pueden desaparecer. 

La eficacia puede ser 
demostrada científicamente
En un ensayo cínico, la eficacia 
pudo ser demostrada: los sínto-
mas del colon irritable pudieron 
ser significativamente aliviados. En 
algunos casos incluso desapare-
cieron. Aún más: los investi-
gadores consiguieron 
demostrar que la 
calidad de vida 
de los pa-
cientes me-
joró sustan-
cialmente.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Ciudadanos de Fuenlabrada ha adelantado 
una de las mociones que llevarán al próxi-
mo Pleno de la localidad. 

La propuesta buscará “implementar una 
serie de actuaciones consensuadas por los 
actores sociales, educativos y sanitarios, 
dar visibilidad a la dislexia y elaborar un 
plan de ayuda a las familias afectadas”, ha 
explicado su portavoz, Patricia de Frutos. 

El objetivo principal, asegura la edil, es 
la “detección y atención a los menores con 
dislexia, que contribuirá a evitar el abando-
no escolar, cifrado en un 40% de los casos 
registrados. En otras palabras, cuatro de 
cada 10 alumnos que padecen esta Difi-
cultad Específica de Aprendizaje (DEA) de 
origen neurobiológico no finalizan sus es-
tudios. La sesión plenaria tendrá lugar el 
próximo 14 de diciembre. 

 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Qué mejor ocasión que la navidad 
para volvernos aún más solidarios. 
Nuestra localidad hará gala de esa 
filosofía y donará verduras frescas 
y hortalizas al comedor social ‘La 
Casita’ y a la Asociación Libélula de 
Fuenlabrada. 

¿El objetivo? Que la población 
más vulnerable del municipio ten-
ga acceso directo a alimentos fres-
cos, saludables, y procedentes de 
su propia ciudad, también durante 
las fiestas navideñas.

100% de Fuenlabrada
La donación es fruto de un con-
venio alcanzado entre ambas en-
tidades con la concejalía de Soste-
nibilidad del municipio para lograr 

Hortalizas y verduras de Fuenlabrada 
para ‘La Casita’ y la Asociación Libélula

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Comedor social ‘La Casita’ de Fuenlabrada

Fuenlabrada es reconocida por sus prácticas a nivel europeo

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El nombre de nuestra ciudad se conoce cada vez más por 
toda Europa. Como prueba de ello, Fuenlabrada participó en 
un encuentro internacional de la Red Intercultural de Ciudades 
Europeas, celebrado en Lisboa, y lo hizo para exponer sus po-
líticas y acciones en materia de integración migratoria.

A los ojos de Europa
La responsable del área de nuestra localidad, Carmen Bonilla, 
participó en una mesa redonda junto a las ciudades de Ber-
lín, Oslo y Amadora (Portugal), en la que expuso las buenas 
prácticas locales en materia de inclusión y de gestión de la 
diversidad cultural que se llevan a cabo en Fuenlabrada. 

Nuestro municipio es reconocido por la calidad de sus progra-
mas, y a través de estas jornadas, contribuye a dar a conocer 
al resto de municipios europeos las acciones que se desarrollan 

Fuenlabrada, reconocida por Europa
La ciudad acoge el II 
Open de Cubo Rubik
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra localidad aco-
gió, durante los pasados 
8, 9 y 10 de diciembre el 
II Open de Cubo de Ru-
bik. Un campeonato en 
el que pudimos disfrutar 
de catorce modalidades 
de competición con va-
rios tipos de cubos.

En Fuenlabrada
El certamen tuvo lugar 
en la Casa de la Música 
y estuvo organizado por 
la Asociación Española 
de Cubos de Rubik y la 
concejalía de Juventud e 
Infancia. Entre las moda-
lidades pudimos encon-
trar competiciones de 

cubos 5x5x5 o de como 
Pyraminx.El concejal de 
Infancia y Juventud, Fran-
cisco Paloma, aplaudió 
el éxito de participación, 
“con más de un centenar 
de inscripciones”. 

¿Juegas al Rubik?
El cubo de Rubik es un 
rompecabezas mecáni-
co en tres dimensiones 
que fue inventado por 
el escultor y arquitecto 
húngaro Erno Rubik en 
1974. Desde entonces, 
hay gran afición a este 
juego y son muchas las 
ciudades que acogen 
eventos y campeona-
tos oficiales, entre ellas, 
Fuenlabrada. 

El transporte escolar se blinda 
durante la campaña de navidad

Zaira Gómez
@ZairaDance
La Policía Local de Fuenlabrada ha 
realizado una exhaustiva campaña 
de control y vigilancia del transporte 
escolar de la ciudad. El objetivo es 
el de asegurar el bienestar de los 
escolares durante estas navidades. 
Para ello, los agentes han puesto 
atención a que los conductores y 

los vehículos cumplan con las nor-
mativas establecidas de seguridad. 

En esta campaña se compro-
barán los autobuses utilizados en 
rutas escolares, excursiones e ins-
talaciones deportivas. Del mismo 
modo, también se realizarán con-
troles periódicos de alcoholemia y 
drogas a los conductores del trans-
porte como medida de prevención.

C´s Fuenlabrada llevará a Pleno una 
moción para visibilizar la dislexia

Nuestra localidad ha sido elegida, junto a otras tres ciudades
europeas, por sus buenas prácticas en política de integración

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Reducir la atención sanitaria urgente ex-
trahospitalaria en la región. Ese es el objeti-
vo del ‘Proyecto Cronos. Motos emergencias 
sanitarias’. Una iniciativa presentada por el 
Partido Popular Fuenlabrada durante el úl-
timo foro abierto de Sanidad del PP de la 
Comunidad de Madrid.

Diseñado por profesionales
El portavoz del grupo en Fuenlabrada, Ser-
gio López, explicó que esta iniciativa,  dise-
ñada por dos profesionales de emergen-
cias, se basa en proyectos similares que 
ya funcionan en otros países, “donde se ha 
duplicado la eficacia en la respuesta y ha 
supuesto un ahorro en transporte asistencial 
del 23´5% y del 38%, en comparación con 
ambulancias no asistenciales. 

Los asistentes al foro de Sanidad aprobaron 
la propuesta de hacer llegar el proyecto al 
viceconsejero del área, Manuel Molina, y a 
la gerente del SUMMA 112, Inés Barrio. 

El PP fuenlabreño propone la puesta 
en marcha del ‘Proyecto Cronos’

La propuesta la expuso el PP de Fuenlabrada
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que las personas que padecen una 
situación precaria puedan acceder 
a una alimentación más sana y 
equilibrada. Estas verduras y hor-
talizas se cultivan en la huerta ex-
perimental de Parque Agrario. 

Las dos entidades podrán disfru-

tar de productos como la lombar-
da, la acelga, la escarola o el re-
pollo. Todo 100% de Fuenlabrada. 
Con el acuerdo, la ciudad contribu-
ye a los 65 menús de media dia-
rios que se sirven en ‘La Casita’ y 
también en la Asociación Libélula.
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La moción pretende dar visibilidad a la dislexia

Vehículo de Policía Local de Fuenlabrada

en materia de integración de inmigrantes y de acogimiento de 
refugiados. La Red Intercultural de Ciudades Europeas está for-
mada por municipios de más de 30 países entre los que figura 
Alemania, Irlanda, Grecia, Dinamarca o España, cuyo objetivo 
es intercambiar análisis y experiencias relacionadas con las ini-
ciativas y actuaciones encaminadas a favorecer la integración de 
personas procedentes de otras culturas en sus países.

Pretende reducir a la mitad el tiempo de asistencia urgente



// 13 //// Diciembre 2017 //  



NTREVISTAE
\\ 14 \\ // Diciembre 2017 //  

Repasamos con Alex Álvarez (GF) sus propuestas 
e intenciones para las próximas elecciones

“Si en 2019 no salgo reelegido,
me volveré a MediaMarkt”

Redacción
Veterano en los Plenos y… ¡en los 
platós! Tras más de dos años de 
carrera en política, el portavoz de 
Ganar Fuenlabrada, Álex Álvarez, 
tuvo el honor de inaugurar nuestros 
estudios y lo hizo mucho más des-
envuelto que desde nuestro último 
encuentro. Álex nos descubrió su 
pasado profesional, sus propuestas 
para Fuenlabrada y su intención de 
revalidar su cargo en las próximas 
elecciones municipales.

¿Quién es?
“Fui el primer cajero que tuvo el 
Alcampo”, rememora entre risas. 
Antes, se dedicó al arbitraje de ba-
loncesto y estuvo empleado en una 
fábrica de manipulados. Un bagaje 
laboral que completó con su dedica-
ción a la fotografía en la cadena Me-
diaMarkt como vendedor, su último 
empleo antes de entrar en política. 
Como él mismo reconoce, “he hecho 
un poco de todo”. Aunque no conste 
en su currículum, Álex compartía su 
ocupación con el activismo político. 
Nada comparable a su trabajo actual 
a jornada completa. “La vida te cam-
bia. Hay mucha actividad y mucha 
gente te conoce”, nos confiesa. 

Jornada frenética
¿Cómo es el día a día de un conce-
jal? Nuestro invitado responde: “son 
muy duros. No tenemos horario fijo”. 
Unas jornadas frenéticas que justifi-

can, dice, su sueldo y el de sus com-
pañeros. “Todos los miembros de GF 
se ganan el sueldo y, en el caso de los 
no liberados, no vale el sueldo para 
pagar todo lo que hacen”. Durante 
su andadura política ha coincidido 
con otro partido de nueva creación: 
Ciudadanos, a quienes le pide sean 
coherente con lo que vota en la 

Asamblea y las administraciones lo-
cales que, no siempre, coincide. Va-
lora el avance del grupo, aunque se 
desmarca con algunos de los logros 
de Ganar Fuenlabrada. “Hemos con-
seguido arrancarle bastantes cosas 
al PSOE. Hemos conseguido que el 
alcalde añadiera en su discurso pala-
bras como diversidad funcional”.

Fuenlabrada pregunta
Varios vecinos quisieron participar 
en la entrevista y enviaron sus pre-
guntas al portavoz. Un niño de 11 
años quería más seguridad para que 
le dejaran salir más. El edil se acordó 
de su propuesta de rutas escolares 
seguras, donde un adulto tuviera la 
responsabilidad de vigilarlos. 

Una vecina de Castilla la Nueva le 
recuerda los problemas derivados 
del `botellón  ́ que sufren algunos 
barrios. El edil propone “educar” pri-
mero y las multas después. 

En materia de deporte, una veci-
na jubilada reclama más activida-
des para los mayores, a lo que Álex 
plantea una partida presupuestaria 
específica. Tampoco faltó un empre-
sario fuenlabreño, quien le expuso las 
dificultades de mantener su negocio. 
“No apostamos por una bajada de 
impuestos indiscriminada como el PP, 
pero sí una bonificación del IBI por la 
contratación de trabajadores indefini-
dos que sean de la ciudad”.

Rumbo 2019 
“No me he planteado dejar la polí-
tica”. Se muestra decidido y apues-
ta por presentarse a la reelección, 
despejando cualquier duda acerca 
de los rumores que hablan de su 
posible salida ante la predilección 
de un candidato de Podemos. 

En caso de no revalidar su cargo, 
tiene un plan B. “Si en 2019 no salgo 
reelegido, volveré a MediaMarkt”. 

Con la mira puesta en las próximas 
elecciones, las propuestas de la for-
mación se encaminarán hacia la in-
versión en la lucha contra la pobreza 
energética y el cambio energético del 
municipio. Junto con una mayor par-
ticipación, serán los ejes de GF para 
“construir la nueva Fuenlabrada que 
salga de las urnas en 2019”.

Alex Álvarez
Portavoz Ganar Fuenlabrada“

“Hemos conseguido arrancarle
 bastantes cosas al PSOE”
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El portavoz de Ganar Fuenlabrada, 
Alejandro Álvarez, inauguró nues-
tros nuevos estudios de Soyde.

Encuentra la entrevista 
completa y la divertida 

prueba a la que se 
enfrentó a través 

de este Qr.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid es la comunidad con más 
universidades privadas de España. 
Una circunstancia que ha preocupa-
do en los últimos años a los rectores 
de las universidades públicas. Para 
responder a la demanda del sector, 
preocupados por la proliferación 
masiva de estos centros, la Comu-
nidad de Madrid quiere sumarse a 
la lista de Comunidades Autónomas 
que cuentan con su propia Ley de 
Universidades. El ejecutivo madrile-
ño ha dispuesto en el proyecto una 
serie de requisitos que persiguen 
poner coto a estas entidades.
 
Más restricciones
La propia presidenta de la Co-
munidad, Cristina Cifuentes, ha 
justificado las nuevas disposi-
ciones en que “una universidad 
privada no puede concebirse ex-
clusivamente como un negocio 
educativo, tienen que tener un 
proyecto educativo, un número 
determinado de enseñanzas que 
se vayan a presar. En definitiva, 
se tiene que garantizar que todos 

los alumnos van a salir con una 
formación que les permita com-
petir en igualdad de condiciones”.

Nuevos requisitos
Esos nuevos requisitos se enfocan 
al número de créditos europeos. 
Se les pide 2.400 créditos euro-
peos y un mínimo de seis títulos 
de grado y cuatro de máster. Has-
ta ahora, no se exigía un número 
mínimo. También se contempla la 
puesta en funcionamiento de un 
programa de doctorado en un pla-
zo máximo de tres años desde su 
puesta en marcha.

En el caso de las privadas, ade-
más, deberán cumplir otras dis-
posiciones, orientadas que los in-
tegrantes de los órganos rectores 
de carácter académica tengan 
experiencia académica o profe-
sional en docencia, investigación 
o transferencia de conocimiento.

Con estas nuevas restricciones 
se pretende apaciguar los ánimos 
entre los académicos de las uni-
versidades que criticaba que, de 
las 76 universidades con las que 
cuenta Madrid, 26 son privadas.

La Universidad Complutense es la universidad con más alumnos de la región
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Madrid pondrá coto a las 
universidades privadas

Los madrileños se acercan hasta Sol para disfrutar de la decoración navideña

Habrá maceteros preventivos y cortes de tráfico 
para asegurar unas fiestas tranquilas en la capital

La Comunidad tendrá su propia Ley de 
Universidades para evitar su proliferación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Todo listo en Madrid para recibir la 
Navidad. La seguridad se incremen-
ta en la capital estas fiestas y lo hace 
en todos los sentidos. La Policía Mu-
nicipal prestará especial atención a 
los hurtos y se tendrá muy presente 
la amenaza terrorista que pesa so-
bre nuestro país. La alerta 4 aboca a 
Madrid a instalar grandes maceteros 
en importantes arterias de la ciudad 
como la Puerta del Sol. También se 
restringirá el acceso al tráfico y se in-
crementarán los controles de aforo.

El dispositivo especial impulsado 
por el Ayuntamiento de Madrid se ex-
tenderá hasta el próximo 7 de enero.

Más control
Las autoridades madrileñas vigila-
rán con lupa el aforo en algunos 
puntos de la ciudad especialmente 
transitados en estas fechas como 
la Plaza de Celenque, donde se 
instala Cortylandia.

La Policía Municipal aplicará 
medidas dirigidas a evitar robos 
comunes, además de la venta 
ambulante ilegal y las actividades 
no autorizadas. Para la protección 
de los consumidores se vigilará la 
venta de productos falsificados, la 
de objetos pirotécnicos en estable-
cimientos no autorizados y la de 
especies arbóreas protegidas. En 
este último caso, la unidad de me-
dio ambiente de la Policía Municipal 
planificará un servicio de vigilancia 
para inspeccionar los puestos de 
venta de plantas en la Plaza Mayor.

Madrid incrementa la 
seguridad en fiestas

Restricciones al tráfico
La gran afluencia de coches y per-
sonas será el foco de atención de 
las autoridades. Para evitar la sa-
turación de peatones en el entor-
no de Sol y, así, se habilitará un 
sólo sentido de entrada y salida 
para los peatones en las calles de 
Preciados y Carmen. En esas ca-
lles solo se podrá caminar en un 
sentido todos los viernes, sábados, 

domingos, festivos y vísperas de 
festivos desde hoy y hasta el día 7 
de enero, el periodo que abarca el 
plan de seguridad de Navidad.

Esta medida también afectará a 
los taxis y autobuses a los que no 
se les permitirá circular por la Puer-
ta del Sol a partir de las 17:30h.

La capital se blinda con una batería 
de medidas para que en estas fiestas 
la única protagonista sea la diversión.
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@Alex_238
La  magia de la Navidad regresa a 
Madrid y con ella lo hace Naviluz, el 
tradicional autobús navideño que 
cada año recorre las principales ca-
lles de nuestra capital, vuelve para 
hacer disfrutar a todos los que 
quieran empaparse del espíritu na-
videño y gozar del alumbrado. 

Este medio de transporte rodará 
por Madrid hasta el próximo siete 
de enero y lo hará pasando por los 
monumentos más característicos 
de la ciudad: el recorrido parte de la 
plaza de Colón, cuya parada funcio-
nará como único punto de subida y 

de bajada, y pasará por lugares tan 
especiales como la Puerta de Alcalá 
o Gran Vía. Este itinerario tiene una 
duración de entre 40 y 50 minutos 
y el coste de la entrada será de 3€ 
para el público general, ya que los 
menores de siete años pueden via-
jar gratis y los mayores o personas 
con discapacidad reducida disfruta-
rán de una tarifa especial.

Las entradas pueden conseguir-
se por internet a través de la página 
naviluz.emtmadrid.es y el horario 
será de 18 a 22 horas durante to-
dos los días, salvo el 24 y el 31 de 
diciembre, y el 5 de enero.

A partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, el tráfico rodado se restringirá en la Gran Vía

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
Luz verde para el `Plan Navidad´ 
por el que los peatones dispon-
drán de 5.400 m2 más de acera 
para pasear por la Gran Vía. Habrá 
un carril menos por sentido para 
el tráfico rodado, el cual estará li-
mitado a 30km/h y separado de la 
zona peatonal por robustas vallas 
portátiles. 

También se limitará el acceso a 
los no residentes durante los fines 
de semana, el puente de diciembre 
y vacaciones escolares hasta el 7 
de enero. Entre las vías afectadas 
se encuentra Atocha y Sol.

¿Cuáles son las limitaciones?
Además de la restricción al tráfi-
co rodado para los no residentes 
desde el 1 de diciembre hasta el 

La Gran Vía se transforma 
para celebrar la Navidad

7 de enero, también se limitará el 
acceso a la Gran Vía, Puerta del Sol 
y las calles Mayor y Atocha.

Otras posibles restricciones que 
podrán efectuarse en esas mismas 
fechas puede incluir a la calle Sego-
via y, de manera puntual, Ronda de 
Atocha, Ronda de Valencia, Ronda 
de Toledo hasta Puerta de Toledo, 
Gran Vía de San Francisco hasta ca-
lle Bailén y Plaza de España.

Con el plan de movilidad promo-
vido por el Ayuntamiento de Ma-
drid, los peatones ganarán  la ac-
tual calzada un carril de circulación 
por sentido. Los demás carriles se 
reservarán a bus, taxi y moto.

Excepciones
Las excepciones al calendario de 
restricciones de acceso son los re-
sidentes, los autobuses de la EMT 

y otros con origen, destino o para-
da en la zona. También quedarán 
exentos las personas con movili-
dad reducida, los servicios públicos 
o de emergencias, así como los su-
ministros a farmacias. Las motos, 
las bicicletas, los taxis y los vehí-
culos VTC con servicio contratado 
en la zona y los automóviles CERO.  
Los usuarios que accedan a la pár-
quines públicos también entran 
dentro del grupo de excepciones.

Objetivo 2018
Los peatones se convierten en pro-
tagonistas del nuevo modelo impul-
sado para la Gran Vía en Navidad. 
Un nuevo modelo que no desapa-
recerá con las fiestas, ya que el 
consistorio madrileño pretende co-
menzar las obras para semipeato-
nalizar la vía el próximo año.
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Metro estrena una oficina 
de objetos perdidos

Naviluz vuelve a rodar por 
las calles de la capital

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
Aunque no sea digno de alaban-
za, en algún momento todos nos 
hemos dejado alguna de nues-
tras pertenencias en el Metro. Se-
gún los datos del suburbano, los 
usuarios perdimos unos 35.000 
objetos durante el pasado año.

Una cifra escandalosa a la que 
se espera poner remedio gracias 
a la inauguración de una nueva 
oficina de objetos perdidos en 
Plaza de Castilla.

Novedades
Las nuevas instalaciones impul-
sarán un nuevo sistema por el 
que se permitirá reclamar nues-
tras pertenencias en un plazo de 
3 y 4 semanas, sustancialmente 
mayor que el periodo actual.

Como novedad se podrá con-
sultar por teléfono si el objeto en 
cuestión ha sido encontrado y en 
qué estación se encuentra. Tam-
bién se habilitará en la web del Me-
tro un formulario de solicitud de in-
formación sobre objetos perdidos.

Los peatones contarán con 5.000 m2 más en la arteria 
madrileña y el tráfico rodado registrará restricciones

El centro se instalará en Plaza de Castilla
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Las nuevas oficinas se emplazarán en Plaza de Castilla
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
El presidente de Patrimonio Na-
cional, Alfredo Pérez Armiñán, ha 
anunciado que el Museo de Colec-
ciones Reales de Madrid abrirá de-
finitivamente sus puertas en enero 
de 2020. El Museo, ya completa-
mente construido junto al Palacio 
y la catedral de La Almudena, está 
llamado a ser convertirse en una 
de las referencias culturales y tu-
rísticas de la capital. 

“Se trata de un proyecto de Esta-
do que se va a materializar 80 años 
después de su primera concep-
ción”, ha revelado Pérez Armiñán 

El Museo de Colecciones Reales 
abrirá en enero del próximo 2020

Más de 800.000 
madrileños se 
han vacunado 
ya de la gripe

La previsión es que se acabe convirtiendo en uno de los 
referentes culturales y turísticos de la capital madrileña
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sobre este Museo de 40.000 me-
tros cuadrados de superficie que 
inició sus obras en el 2015 y que se 
ha levantado gracias al prestigioso 
arquitecto Emilio Tuñón, reciente-
mente galardonado con el Premio 
Nacional de Arquitectura como re-
conocimiento al excelente trabajo 
que se ha realizado durante 17 
años en este edificio.

Una de las mayores incógnitas de 
este Museo es cuál será su progra-
ma museográfico, ya que a estas 
alturas aún se desconocen las obras 
de arte que conformarán la exposi-
ción. Sin embargo, lo que sí se ha 
podido saber es que predominará 

La Comunidad de Madrid se posiciona como la región que más dinero destina a prestaciones por dependencia

Madrid destina 9,1 millones de euros y se convierte en 
la región que más presupuesto invierte en esta causa

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha apro-
bado recientemente una amplia-
ción de gasto para el pago de 
prestaciones económicas por de-
pendencia. En total se invertirán un 
total de 9.142.795 euros para esta 
causa, siendo la tercera mejora que 
se efectúa durante el presente año. 
Con esta medida, se pretende aten-
der a más de 3.200 personas que 
se encuentran en una situación de 
dependencia y que necesitan una 
ayuda económica. 

De este modo, el presupuesto se 
ha visto aumentado en un 17,4% 
respecto al anterior ejercicio. Un cré-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El número de personas vacuna-
das contra la gripe se ha incre-
mentado durante la campaña 
de este año en la Comunidad 
de Madrid. Concretamente, 
han sido 804.000 ciudadanos 
madrileños los que se han va-
cunado, un 7% más que du-
rante la campaña anterior.

Grupos de riesgo
Iniciada el pasado 30 de oc-
tubre, la campaña de vacuna-
ción se centra en proteger a 
los conocidos como “grupos 
de riesgo”, como son los ma-
yores de 60 años, las embara-
zadas, los enfermos crónicos, 
así como a cuidadores de pa-
cientes y profesionales sanita-
rios, entre otros. 

Durante el último tramo de 
octubre aumentó la incidencia 
de gripe en la región, con 23 
casos por cada 100.000 ha-
bitantes, aunque la cifra aún 
está lejos del “umbral epidé-
mico de la temporada.

La Comunidad amplía el gasto 
en ayudas por dependencia

dito total de 176,1 millones que fue 
aumentándose de manera paulatina 
durante  los últimos meses, pues el 
pasado 27 de junio se autorizó la pri-
mera ampliación de gasto con 26,1 
millones y, posteriormente, en el 
mes de septiembre, se aprobó una 
nueva subida del presupuesto. 

Madrid, a la cabeza
Gracias a esta nueva ampliación de 
gasto, la Comunidad de Madrid se 
posiciona como la región que más 
dinero destina a prestaciones por 
dependencia, siempre cumplien-
do con lo establecido en la Ley de 
Dependencia y, por tanto, dando 
prioridad a los servicios por enci-

ma de las prestaciones económi-
cas. Madrid supera en 16 puntos 
a la media del conjunto de España 
y sigue siendo la primera comuni-
dad autónoma en centros de día  
14.993 beneficiarios); la segunda 
en teleasistencia (34.661), ayuda 
a domicilio (32.772) y prestaciones 
económicas vinculadas al servicio 
(15.857); la tercera en atención 
residencial (22.907); la cuarta en 
prestaciones para asistencia per-
sonal (76); la quinta en presta-
ciones económicas para cuidados 
familiares (25.296), y la sexta en 
prevención a la dependencia y pro-
moción de la autonomía personal 
del ciudadano (3.608).
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El Museo de Colecciones Reales, a los pies de la catedral de la Almudena

“el dinamismo interno”, tal y como 
ha seguido desarrollando Pérez Ar-
miñán, ya que no habrá ninguna 
exposición con carácter perma-
nente. El motivo de este constante 
cambio en las piezas del Museo no 
es otro que el de atraer constante-
mente a ciudadanos y turistas de 
todas las partes del mundo.

Capacidad total
El Museo de Colecciones Reales, si-
tuado en pleno corazón de Madrid, 
tendrá capacidad para acoger un to-
tal de 750 piezas, aunque el 64% de 
dicha cifra estarán fuera de la visita 
pública durante la fase inaugural. 

Sube mas de un 650% en el 
año. Las modas van y vie-
nen, pero si hay algo que 

ha quedado claro en los últimos 
meses es la tendencia a invertir en 
la criptomoneda por excelencia, el 
bitcoin. A pesar de su recorrido, 
expertos del sector se muestran 
reticentes a invertir en esta divisa 
digital, tachándola de fraude, de 
burbuja e incluso de juego de azar.

El bitcoin es la mayor y mas 
conocida de las divisas digitales, 
superando el rendimiento de las 
monedas tradicionales. Y es que, 
a finales de 2016 se había revalo-
rizado hasta cuatro veces su valor. 

Una de las principales ca-
racterísticas del bitcoin es que 
se trata de un medio de pago 
basado en un sistema tecnoló-
gico de cadena de bloques. Esto 
último implica que previene el 
doble gasto de la moneda.

Además, el bitcoin permite a los 
usuarios llevar a cabo sus transac-
ciones, evitando el sistema banca-
rio y financiero. De esa forma, el 
control de las mismas se realiza a 
través de los propios usuarios.

Hacerse con esta divisa digital 
o invertir en ella es relativamente 
sencillo. Pero, ¿cómo llevar a cabo?

En primer lugar se debe acudir 
a una plataforma de trading de 
bitcoins, la cual tiene un aspecto 
similar a la de un broker online.

En dichas plataformas es don-
de se acumulan estas monedas 
virtuales, existiendo diferentes 
tipos de monederos. Algunos 
para, ordenadores personales 
(Bitcoin Core, Electrum...).

Cada uno de ellos cuenta con 
diferentes contraseñas y con un 
gran sistema de encriptación.

¿SabeS cómo Sumarte 
al boom del bitcoin? 

Víctor 
    Nuero

Imagen: vacunación a una niña

Además, el presidente de Patrimonio 
Nacional también ha insistido en que 
varias obras que no se encuentran 
disponibles al público en algunos pa-

lacios, patronatos y edificios históri-
cos del propio Patrimonio, estarán 
expuestas, por primera vez, en este 
Museo de manera temporal. 
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Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/@ZairaDance
¿Alguna vez soñaste con convertirte 
en mago y estudiar en Hogwarts? 
Seguro que sí, pero el mundo mági-
co de J.K. Rowling, por mucho que 
nos cueste admitirlo, solo existe en 
sus libros y en la gran pantalla. 

Sin embargo, y a sabiendas de 
que el fenómeno transgeneracio-
nal más querido por todos conser-
va aún nuestra admiración y nues-
tro cariño, llega la oportunidad de 
verlo más de cerca. Llega Harry 
Potter The Exhibition a la capital 
madrileña. Una ocasión de aden-
trarte en el mundo mágico que no 
te puedes perder. 

150.000 entradas vendidas
significa prórroga
Nuestro primer paso en el increíble 
mundo de Potter lo damos de la 
mano de un Photocall y muchos, 
muchos flashes. La ocasión lo me-
rece, y es que hasta el Pabellón 1 
de IFEMA, donde podremos disfru-
tar de la exhibición, se han acerca-
do dos actores del elenco. 

Son Oliver y James Phelps, aunque 
todos los conocemos por encarnar a 
los hermanos Fred y George Weasley. 
Sin saber muy bien quién es quién, y 
tras los posados, nos vamos directos 
a la rueda de prensa que dará paso 
al tour. Los datos arrojados por la or-
ganización no pueden ser mejores. 
Debido al éxito en la preventa, “con 

Ante el récord en la preventa, con más de 150.000 entradas vendidas,
la organización anuncia que la exhibición se prorrogará hasta el próximo 2 de abril

El mundo mágico de
aterriza en IFEMA

más de 150.000 entradas vendidas 
durante el mes de septiembre, se 
ha decidido prorrogar la exposición 
hasta el próximo 2 de abril de 2018”, 
anuncian desde Sold Out. Los Phelps/
Weasley coparon la atención en el 
turno de preguntas, pero sonrientes, 
atendieron a los medios, tanto en las 
preguntas más profesionales, como 
en las más personales sobre sus per-
sonajes. Tras un merecido aplauso, 

nadie se marcha de IFEMA. Lo mejor, 
estaba aún por llegar. 

Bienvenidos a Hogwarts
La emoción crece cuando se abren 
las primeras puertas de la exposición. 
De hilo musical, la conocida música 
de John Williams nos muestra una 
primera estancia en la que podemos 
ver al sombrero seleccionador. Allí, los 
fans, que se sentirán como auténti-

cos alumnos de la escuela de magia y 
hechicería Hogwarts, serán seleccio-
nados para sus casas. 

Tras ver el mágico tren de Ho-
gwarts y atravesar el cuadro de ‘La 
Señora Gorda’, llegamos a la sala co-
mún de Gryffindor, donde nos aguar-
dan las habitaciones de Harry Potter 
y Ronald Weasley, arropados por sus 
objetos más personales, como sus 
túnicas, sus varitas, sus cómics, e in-
cluso sus pijamas. Un entorno único, 
que no podemos dejar de apreciar, 
puesto que los objetos allí mostrados 
no son réplicas, sino originales utiliza-
dos durante los rodajes de las pelícu-
las que tanto nos han hecho soñar.  
Al avanzar en la exposición descubri-
mos hasta nueve escenarios distintos 
que nos trasladan a una clase de her-
bología, con mandrágoras incluídas; 
a la cabaña de Hagrid; al Bosque 
Prohibido; a un estadio de Quidditch; 
y por supuesto, al Gran Comedor.

No apto para muggles 
Los más de 1.400 metros2 de la 
exposición harán disfrutar a los 
fans, que no podrán dejar de apre-
ciar cada detalle. Desde el 18 de 
noviembre, y hasta el 2 de abril, 
cualquier joven bruja o mago que 
lo desee, tiene abiertas las puertas 
de este “castillo mágico”, que ahora 
revive en Madrid. Eso sí, cuando ha-
yas visitado la exposición, no olvides 
lo más importante. Coge tu varita y 
susurra, ‘travesura realizada’. 

Puedes ver el vídeo de la visita a
la exposición a través de este QR

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón
 S

oy
D

e 



// 21 //// Diciembre 2017 //  



TORM
// 22 // // Diciembre 2017 //  

ESQUÍA EN ORDESA ESCÁPATE A LA PLAYA TURISMO DE INTERIOR
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la provin-
cia de Huesca, es un sitio impresionante para comenzar a 
escribir nuestra historia. Si te gusta esquiar, hacer senderis-
mo… arranca y ponte en marcha. La amplitud de la Califor-
nia la hace ideal para cargar nuestros esquís o la tabla de 
snow sin restar espacio para viajar con nuestros familiares 
y amigos en un fin de semana de lo más deportivo.

Si la nieve no es lo tuyo, una escapada puede ser ideal para 
desconectar de la rutina y… ¿por qué no a la playa?, Quizás 
no nos podamos bañar, pero solo ver los espectaculares 
amaneceres o atardeceres y pasear por la playa, merece 
la pena. La California nos permitirá tener las comodidades 
propias de un hotel, pero lo mejor, tú eliges las vistas y las 
cambias cuando quieras... 

Aunque podemos viajar por toda Europa, España nos abre 
un amplio mundo de posibilidades si hablamos de turis-
mo de interior y es que tenemos miles de pueblos con un 
encanto especial y que merecen una escapada. De la A a 
la Z , podemos elegir, Astorga, Baeza, Cuenca…Pedraza, 
Ronda, Zafra… al norte, sur, este u oeste, tú eliges. 

Seguimos disfrutando de la “experiencia California”. 
¿Nos acompañas?

Irene Guerrero
Antonio Caballero
Un atardecer veraniego en Tari-
fa en el año 2010. El Festival de 
Woodstock de 1969 con The Ro-
lling Stones, The Who o Led Zepe-
lin sobre el escenario. Una de las 
pistas de Formigal en el invierno 
de 2016. Todos ellos muy dispa-
res, aunque con algo en común: 
la ‘Experiencia California’. 

Hace más de 70 años que 
irrumpieron en el mercado auto-
movilístico y, desde el principio, 
nos conquistaron, recorriendo con 
nosotros kilómetros y miles de 
vivencias.  En sus inicios fueron 
popularizadas por el movimiento 
Hippie, ahora, años más tarde, los 
protagonistas son los aventureros 
en general.

Pero, más allá de recordarnos el 
viejo sueño americano o la Ruta 
66, la California es el vehículo per-
fecto para escribir nuestra propia 
historia, una historia sobre rue-
das. Su nombre, ligado a una de 
las marcas con más prestigio del 
mundo de la automoción como es 
Volkswagen, se ha convertido en 
leyenda que ha pasado de gene-
ración en generación. 

Para conocer de pri-
mera mano lo que 
supone montarte en 
una de ellas y vivir la 
experiencia, aunque 
sea de puntillas, nos 
acompaña el Director 
Comercial de Vehí-
culos Industriales de 

Ardasa 2000, Víctor Parrilla, adep-
to y adicto a la California. Con él 
al volante, desmontamos el falso 
mito de que la California es cosa 
del verano.  

Es el propio Víctor el que nos 
da algunas ideas que hacen volar 
nuestra imaginación para disfrutar 
de ella en cualquier estación del 
año, también en invierno, cada 
fecha tiene su atractivo: planear 
salidas para hacer deportes de 
montaña como el esquí o bicicleta 
son planes perfectos para un viaje 
en esta época. 

La California te permite viajar 
sin límites, con la casa siempre 
lista para la aventura pero con la 
comodidad de un coche que ade-

más puedes estacionar en cual-
quier sitio, sin necesidad de cam-
ping como pasa con las caravanas 
convencionales. Nos cuenta nues-
tro conductor que, además, es un 
vehículo muy cómodo para llevar 
por ciudad y facilitarnos nuestro 
día a día, amplio para hacer la 
compra, llevar a los niños al cole… 
un coche para vivir todas nuestras 
facetas. 

Lo mejor de todo es que disfru-
tar de la ‘Experiencia California’ 
está al alcance de todos. Victor 
nos ofrece la oportunidad de vivir 
un viaje de ensueño gracias al ser-
vicio de alquiler que ofrece Arda-
sa: “no hace falta comprarse una 
California para escribir tu historia 
sobre ruedas”.

Víctor Parrilla no es un directivo 
al uso. Se presenta bohemio, 
soñador y con ilusión por conta-
giarnos el espíritu de un vehícu-
lo mítico como es la California. 
Él, dueño de una, nos relata las 
mil y una aventuras que ha vi-
vido. Escapadas improvisadas a 
la montaña, a la playa o incluso 
viajes de hasta 3 semanas por 
gran parte de la geografía espa-
ñola son algu-
nos de sus 
últimos viajes.

Sus tatuajes, como nos confie-
sa, relatan lo vivido en su vida. 
Unos tatuajes que, por otra par-
te, no han impedido que una 
marca tan importante como 
Volkswagen haya confiado en 
él, sus conocimientos y expe-
riencia en el sector van más allá 
de conocer las prestaciones de 
los vehículos que venden. Su 
mayor virtud nos la cuenta él: 
“para vender una California es 
muy importante creer y sentir la 
forma de vida que supone tener 
este vehículo”. 

Su historia continua… 

Una aventura 
sobre ruedas

“La ‘Experiencia California’ 
es un modo de vida” 
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La prevención es la clave para combatir la enfermedad
María Aguilera Rubio. 
Enfermera Centro de Salud 
Parque Loranca de Fuenlabrada
En diciembre, celebramos el “DIA 
MUNDIAL DEL SIDA” para seguir 
tomando conciencia de la impor-
tancia de nuestras conductas en la 
prevención y la necesidad de sen-
sibilizarnos con las personas que 
padecen esta enfermedad.

¿Qué es el SIDA? 
El virus de la inmunodeficiencia 
humana VIH causa el SIDA que 
daña nuestro Sistema Inmunitario 
destruyendo las células sanguí-
neas que combaten las infecciones 
dejando a nuestro organismo ex-
puesto a las infecciones.

¿Cómo se contagia?
1. Practicar sexo sin protección con  
personas infectadas al contactar con 
secreciones: semen vaginal y rectal.
2. Madre infectada, sin tratamien-
to, a su hijo.
3. Usar material de personas infec-
tadas: agujas, pendientes, pear-
cings, tatuajes, objetos cortantes…
4. Recibir productos sanguíneos u 
órganos trasplantados infectados 
que no hayan sido analizados pre-
viamente. 

¿Podemos actuar para 
prevenir el SIDA?

¿Podemos prevenirlo?
Usar preservativo en las relaciones sexuales, 
incluso en el sexo oral. 
• En la penetración anal es recomendable utili-
                zar lubricantes a base 

     de agua además de 
usar el preser-

vativo.

• Utilizar material estéril y evitar compartir je-
ringuillas, agujas…
• Utilizar instrumentos para perforar la piel de 
un solo uso o estériles (pendientes, pearcings, 
tatuaje,…).
• No compartir cuchillas de afeitar o cepillos 
de dientes.

¿Cómo NO se contagia? 
• Saliva, lágrimas, sudor, tos, es-
tornudos, etc.
• Compartir espacios: colegio, spa, 
balnearios… Darse la mano, be-
sos, abrazos.
• Convivir y compartir objetos de uso 
común con personas con el virus: 
ropa, toallas, sabanas, manteles, va-
jilla, teléfono, duchas, lavabo, WC…

• Mordeduras/picaduras de insec-
tos u otros animales.

¿Hay personas más expuestas?
Toda persona que no pone en 
práctica medidas de protección: 
Mantener conductas sexuales sin 
protección (preservativo), compar-
tir agujas, jeringas…

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Las emociones en navidad

Es una creencia socialmente exten-
dida el hecho de que en Navidad de-
bemos sentir emociones positivas, 
generosidad, solidaridad, ilusión, 
diversión, así como ganas de conec-
tar con los otros. Todo ello, hasta 
tal punto de que cuando terminen 
estas fechas si alguien te pregun-
ta qué tal lo pasaste, te sientes en 
la tesitura de maquillar tu realidad 
y decir que todo fue genial, con el 
consiguiente afecto negativo en ese 
momento de reconocer en tu fuero 
interno  que  la cosa no fue así.

No vamos a negar que todas esas 
emociones positivas se den en Na-
vidad y sean altamente deseables, 
y, que, seguramente, muchas per-

sonas consiguen disfrutar de ellas, 
pero el asunto está excesivamente 
idealizado. Tal vez no tengas la fa-
milia perfecta o tengas a ese familiar 
prepotente que os dará la noche. 
Piensa que siempre puedes propo-
ner desmarcarte y decir que este 
año quieres hacer algo original y no 
seguir lo pautado familiarmente.

Quizás eres de los que te entriste-
ces en estas fechas porque te falta un 
ser querido o porque haces balance 
de lo que te habías propuesto a tu 
edad y a estas alturas aún no has 
conseguido. En definitiva, lo que tra-
to de decirte es que estas emociones 
negativas que experimentan muchas 
personas en estas fechas son legíti-

mas y no hay que avergonzarse por 
ello. Te propongo tener ratos de re-
flexión a solas contigo mismo/a, en 
los que pararte a saber cómo te sien-
tes. Conectar contigo puede ayudar-
te a no sentir soledad o vacío, puede 
significar confesarte que hay cosas 
que deseas hacer y no te has atre-
vido pero que, tal vez, ahora sea el 
momento. Mi propuesta: concédete 
tus ratitos en estas fechas para co-
nocerte y llenarte de ti, es un regalo 
sólo al alcance 
de tu 
mano. 

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El invierno es una de las esta-
ciones más dura y difícil para las 
personas de la tercera edad. Las 
bajas temperaturas, la hume-
dad… hacen que este colectivo 
deba tener un mayor cuidado y 
precaución para no enfermar du-
rante estos meses. 

Un resfriado, en una persona 
joven, puede significar poco. En 
una persona de avanzada edad 
puede resultar muy nocivo y 
costoso, puesto que el sistema 
inmunológico no se defiende de 
la misma manera. A esto hay que 
sumarle que las actividades coti-
dianas al aire libre, que mantie-
nen el cuerpo y la mente activas, 
se reducen al mínimo. Para pre-
venir en la mayor medida posible 
estas gripes y catarros de invier-
no, es esencial que se vacunen. 

Atender a la limpieza y la higiene 
también ayudará a evitar el con-
tagio a nuestros mayores. La in-
gesta de frutas y verduras, comi-
das calientes y la hidratación, son 
fundamentales en esta época del 
año para todos, pero más para 
nuestros familiares más sabios. 

Aprender a cuidar nuestra piel en 
invierno es igual o más impor-
tante que en verano. Por ello, es 
primordial que sepas como pre-
pararla para esta época del año. 

En invierno nuestra piel sufre 
debido a los contrastes de tem-
peratura, la calefacción, las hela-
das, la nieve, etc. Estos factores 
producen deshidratación, sensi-
bilidad, envejecimiento, tirantez, 
etc. Para combatirlos, puedes 
seguir algunos de estos consejos:
 
- Elige para tu rostro una bue-
na crema hidratante que lleve 
componentes ‘humectantes’, que 
atraigan el agua dentro de la piel, 
como la urea, y componentes 
con efecto oclusivo, es decir, que 
sirvan de barrera para evitar la 
evaporación de la misma a través 
de tu piel. Notarás la diferencia. 

- Utilizar protector solar a diario 
es recomendable, puesto que los 
rayos también inciden en nuestra 
cara, aunque debido a la baja 
temperatura apenas lo notamos. 

- Bebe mucha agua durante el in-
vierno para reforzar la estructura 
de tu piel. La mantendrás más 
elástica e hidratada. 

- Evita, si puedes, los cambios brus-
cos de temperatura. Al pasar de la 
calefacción al aire libre, aumentas 
la posibilidad de aparición de vasos 
dilatados y capilares rotos. 

- Disminuye la ingesta de alcohol 
y el consumo de tabaco, pues 
junto con el frío, reducen la vas-
cularización superficial en la der-
mis, aumentando rojeces, capila-
res rotos o la deshidratación. 

¡Cuidado con los mayores!

Cuida tu piel, también en invierno

Productos de temporada para este frío

La estación más fría del año ya 
está aquí. Se podría decir que ape-
nas nos ha dado tiempo a prepa-
rarnos, y a muchos nos ha pillado 
con el abrigo aún guardado y sin 
haber hecho inventario en la ne-
vera. Para ayudarte en este último 
aspecto, hemos preparado una lis-
ta con los alimentos más aconseja-
bles para combatir el frío. Entrarás 
en calor de una manera saludable 
y mientras tanto, ayudarás a tu sis-
tema inmunológico.

No te deshagas de las 
frutas y verduras
En verano y en invierno, nos ayu-
dan a hidratarnos. Siguen siendo la 
base fundamental para una buena 
alimentación. Las manzanas siguen 
en su mejor momento. Baja en 

calorías, es una buena alternativa 
para picotear algo. La pera tiene ca-
racterísticas parecidas, al igual que 
la uva, rica en potasio, que nos ayu-
dan a regular los niveles de sodio. 

¡Hola! calor interno
Para hacer frente a las bajas tem-
peraturas, necesitamos alimentos 
que, además de vitaminas y mine-
rales, aporten vigor y calor interno. 
Si añadimos que sean saciantes, 
como los cereales integrales, mejor 
que mejor. Te proponemos la qui-
noa, el mijo, la avena o el arroz, que 
enriquecen nuestros platos y nos 
llenan de energía por más tiempo. 
Los frutos secos pueden cumplir la 
misma función. Nuestra recomen-
dación: la castaña. ¿A quién no le 
apetecen unas castañas asadas?
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Ainhoa Prestel Alcalde Psicóloga 
Beatriz Ramos López Psicóloga
Más de mil millones de personas, 
es decir, un 15% de la población 
mundial, tiene algún tipo de disca-
pacidad. Sin embargo, ¿qué sabe-
mos sobre la discapacidad? ¿Qué 
concepto tenemos sobre las perso-
nas con discapacidad? ¿Cuáles son 
los estereotipos más extendidos? 
Aquí os explicaremos algunos mi-
tos sobre la discapacidad y por qué 
no son ciertos.  

“Los discapacitados 
van en silla de ruedas”
Debido a las connotaciones nega-
tivas de “discapacidad” ahora se 
utiliza el término “diversidad fun-
cional”. Las personas con diversi-
dad funcional pueden tener limita-
ciones de diferentes tipos: físicas, 
sensoriales y cognitivas. 

Es un error creer que sólo van 
en silla de ruedas y que estas ca-
racterísticas, impiden o incapacitan 
a la persona, porque no es que no 
sean “capaces” de hacer algo, sino 
que pueden alcanzar cualquier ob-
jetivo aunque necesiten recorrer 
otros caminos para lograrlo. 

¿Que no soy capaz de QUÉ?
El día 3 de Diciembre es el día de la disCAPACIDAD 

o ¿debería ser superCAPACIDAD?

“No pueden entender
las cosas como los demás”
El término diversidad funcional es 
muy amplio. Hay que diferenciar 
entre discapacidad intelectual, don-
de existe una limitación cognitiva y 
otros tipos de discapacidad que no 
tienen por qué conllevar limitaciones 
cognitivas, como pueden ser ceguera 
o paraplejía. Entonces ¿las personas 
con limitación cognitiva pueden en-
tenderme? Por supuesto, aunque de-
bemos tener en cuenta a la persona 
y sus particularidades, ajustándonos 
a sus características e intentando fa-
cilitar que nos entiendan.

“No pueden trabajar, ni estudiar”
En la mayoría de los centros educa-
tivos existen adaptaciones físicas del 
medio que les ayudan a superar ba-
rreras arquitectónicas y cuentan con 
profesionales que pueden cubrir las 
necesidades de cada uno de ellos, 
desde infantil hasta la universidad. 

Actualmente, existen leyes que 
apoyan la inclusión de estas personas 
en puestos de trabajo. Por otro lado, 
existen servicios de empleo protegido 

que ayudan a aprender habilidades 
laborales y mejorar la posibilidad de 
optar por un empleo ordinario. Pue-
den ser trabajadores y, en muchos 
casos, empleados ejemplares. 

“No pueden casarse,
ni formar una familia”

el medio sea lo más ventajosa po-
sible. ¿Qué se puede hacer? Pode-
mos trabajar en conjunto familias 
y profesionales. Además, a día de 
hoy, existen avances en el terreno 
de los tratamientos. 

La diversidad funcional va a estar 
presente a lo largo de su recorrido 
vital, pero no es más que una carac-
terística, como puede ser tener los 
ojos marrones o tener intolerancia 
a la lactosa. Aunque es cierto que 
ha habido grandes cambios en 

El amor no entiende de 
discapacidad. Las personas 

den formar una familia. Este 
derecho es universal y nadie, 
por la circunstancia que sea, debe-
ría quedarse fuera de elegir si quiere 
ejercerlo o no. 

“Nunca serán independientes” 
Las personas con diversidad funcio-
nal requieren adaptaciones para su 
desempeño en las actividades del día 
a día, pero esto no significa que no 
puedan alcanzar una independencia, 
ya sea total o parcial. 

Se trata de encontrar alternativas 
diseñadas para que su relación con 

cuanto al con-
cepto de la diversi-
dad funcional, aún 
nos quedan mu-
chas barreras por 
romper. Juntos 
podemos promo-
ver la igualdad 
de oportunida-
des, la no dis-
criminación y la 

accesibilidad universal de todas las 
personas con diversidad funcional. 
¡Sólo hay que lanzarse y conocer-
los! ¡Son espectaculares! 

con diversidad funcional 
pueden tener pareja, pue-
den mantener relaciones 
sexuales y, si quieren, pue-
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APERITIVOS: 
 - Mejillones, navajas y cañaillas de nuestros mares. 
 - Salmon marinado casero. 

ENTRADA: 
    - Vichissoise con berros y nata agria.  

PLATO PRINCIPAL: 
        - Medallones de rape al curry con leche de coco. 
 - Magret de pato a la naranja con verduritas al vapor.

POSTRE:
 - Mousse de chocolate con naranja amarga. 

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Yakka
Estilo: Golden Ale tipo Kolsch
Alcohol: 4,6%
Cata: esta cerveza de aspecto ru-
bio y espuma blanca bien podría 
pasar por una Lager. En su elabo-
ración interviene la flor de azahar. 
Destaca por los matices cítricos. 
Resulta una cerveza ligera y refres-
cante, muy mediterranea.

Productor: Cerea
Estilo: Pale Ale
Alcohol: 5,4%
Cata: agua de mar, stevia re-
baudiana y extracto de trufa 
(túber melanosporum) forman 
parte de sus ingredientes. Esta 
cerveza de color cobrizo ofrece 
un gusto salino y sabroso que la 
trufa potencia.

Supreme 
de Luxe

Productor: Bubela
Estilo: Stout
Alcohol: 6,5%
Cata: en esta cerveza ecológica 
el aroma recuerda al café. A pe-
sar de su cuerpo negro opaco es 
muy ligera. Ofrece espuma den-
sa color beige. El sabor resulta 
suave. Contiene poco gas. Deja 
un regusto ahumado.

MENÚ 
Restaurante Quinto Sabor

Zaira Gómez
@ZairaDance
Este mes de diciembre, y concretamente los 
días 19 y 20 en horario de 11 a 19 horas 
(sábado) y de 11 a 17 horas (domingo), no 
puedes perderte este gran encuentro gas-
tronómico: el Mercado de Productores. Un 
espacio al aire libre, situado en la zona de 
Madrid Río, para que, el que lo desee, pue-
da exponer y vender  sus productos de ali-
mentación procedentes de la Comunidad de 
Madrid. En esta cita, tanto los productores 
como los consumidores, intercambiarán y 
orientarán todos sus hábitos de su día a día, 
en relación a la producción y el consumo. 

Instalaciones y actividades
El Mercado de Productores ofrece en sus 
instalaciones diferentes actividades, entre 
las que podemos encontrar una 
degustación de tapas y comi-
das típicas madrileñas, unido a 
catas, cursos, organización de 
talleres, clases magistrales de 
cocineros, conferencias y otras 
muchas actividades.  Además, 
los más pequeños se divertirán 
igual que los adultos gracias a 
los talleres como ‘pintar con 

Llega a la capital madrileña
El Mercado de Productores 
Se expondrán, venderán y degustarán diferentes 
productos procedentes de la Comunidad de Madrid 

comida’, ‘haz tu huerto’, ‘dale vida a tu pizza’ 
o ‘cocina del mundo’, todos ellos orientados 
para niños de 4 a 12 años de edad.  
Podremos encontrar productos locales como 
aceitunas, encurtidos, miel, mermeladas, vi-
nos y aceites, zumos naturales, frutas, ver-
duras, quesos o helados artesanos, entre 
otros. Sumado a esto, también descubrire-
mos productos de pastelería y bollería, así 
como ahumados, empanadas, croquetas y 
vermús y licores, carnes o chocolates. 

El Matadero de Madrid, situado en el Pa-
seo de la Chopera, 14, será el encargado de 
acoger este gran evento gastronómico que 
apuesta, una vez más, por la comercializa-
ción y producción de alimentos de origen 
madrileño.  Una experiencia para disfrutar en 
familia, visitando el mayor mercado de venta, 
degustación y exposición de productos de la 
Comunidad de Madrid. ¡Te esperamos!

Sorprende a tus comensales 
en Navidad con el emplatado 

Si queremos triunfar en estas fiestas tenemos que aprender 
a colocar nuestros platos de forma vistosa y agradable

Zaira Gómez
@ZairaDance
Por estas fechas todos ultimamos detalles 
para celebrar las fiestas de navidad por 
todo lo alto, y cuando decimos por todo lo 
alto, nos referimos a cuidar hasta el últi-
mo detalle para que nuestros comensales 
salgan satisfechos y con muy buen sabor 
de boca.

En lo que respecta a la comida, la mis-
ma importancia tiene saber elegir los pla-
tos adecuados, como saber emplatarlos 
bien. Esto segundo es lo que vamos a de-
sarrollar un poco más en este reportaje. 
Si quieres que tus invitados se sorpren-
dan, necesitarás, de inicio, tener la mesa 
muy bien colocada (copas boca abajo con 
una ramita de acebo dentro, servilletas de 
tela color rojo, cubiertos colocados en los 
platos cruzados y platos hondos encima 
de los llanos) y el resto vendrá después. 

Normas básicas de emplatado
Existen normas básicas para que nues-
tros platos luzcan de forma espectacular. 
Emplatado simétrico, emplatado central, 
emplatado rítmico, emplatado asimétrico, 
emplatado en escala y emplatado oblicuo 
son los más comunes y utilizados en co-
cina. Nosotros nos centraremos en otros 

puntos clave como el ángulo de visión 
del comensal, que siempre será de unos 
50º desde su asiento, porque los produc-
tos más altos deben estar más alejados 
para evitar que tape el resto del plato. La 
mayoría de personas son diestras, por lo 
que el producto principal a cortar siempre 
es más fácil ponerlo cerca de la derecha. 
Debemos cuidar, también, las texturas 
de los alimentos, jugar con los olores y 
formas de los ingredientes, separándolos 

para que puedan disfrutarse por su sabor 
y sentido de la vista.  Y la norma de oro 
del emplatado es que todo lo que esté en 
el plato se pueda comer.

Conseguir que nuestros anfitriones sal-
gan contentos de nuestras comidas o ce-
nas ahora es un poco más sencillo. Todo 
ello, sabiendo que tan importante es la 
materia en sí, como el saber colocarlo y 
presentarlo. Estas navidades triunfarás 
en la cocina. ¡Manos a la obra!

El emplatado es una de las partes fundamentales para sorpreder a nuestros comensales 
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Beatriz Martín-Albo
El terciopelo, el gran protagonista de 
la Navidad. Si no sabes qué ponerte, 
acertarás recurriendo a él: vestidos, 
camisas, pantalones, botines, bol-
sos… Sobre todo en color negro, bur-
gundy, rojo, rosa palo, verde botella o 
azul marino. Elige un conjunto de va-
rias prendas de tejido velvet o com-
bina una prenda con vaquero, pana, 
lurex o chenilla. En especial, estos 
dos últimos son coprotagonistas de 
la época navideña. Para el último 
mes del año, te proponemos un look 
festivo para una cena de empresa o 
de amigos, Nochebuena, Nochevieja 
o, incluso, Reyes. El protagonista es 
un vestido de terciopelo de tirantes y 
de corte midi con bordados y detalles 
en plateado y la cintura de encaje. 
Para no pasar frío (o pasar el míni-
mo posible), un abrigo largo de corte 
masculino en color rojo, el protago-
nista indiscutible de la Navidad. En los 
pies, unos botines de lurex en color 
plateado, de tipo calcetín, acabados 
en punta y con tacón de aguja. Como 
accesorios, una bufanda de pelo en 
color gris y un clutch adornado con 
lentejuelas y cuentas en tonos pla-

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga 
Comenzamos el derroche de teji-
dos que no nos ponemos en todo 
el año: terciopelos, transparencias y 
lentejuelas es lo que encontraremos 
esta Nochevieja. La novedad son los 
bodys. Se llevan de todas las formas 
e incluso con estampados en rasos 
satinados o con pedrería. 

Triunfa y esto no varía nunca en 
colores. El negro, el rojo y el plata 
o dorados con lentejuelas. Muy im-
portantes las estrellitas, los veremos 
mucho en estampados en rojos de 

Paola Albarrán
@paolahepburn
Las navidades están aquí, y con ellas el aluvión de cenas, even-
tos, fiestas, etc… ¡Qué difícil tener armario para tanto evento!
 No siempre ha sido fácil encontrar ropa de fiesta, pero, por 
suerte, los tiempos han cambiado y se pueden encontrar vesti-
dos preciosos aptos para cualquier cuerpo (y cualquier bolsillo).
Aquí os dejo una pequeña selección:

¡Agárrate que 
vienen curvas!

Vestidos a partir de la talla 44 para 
ser la más guapa estas fiestas
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• Azul evasé. Siempre  
de vuelta el terciopelo
De la redoute. 34,99€ 

• Nuevo Esmoquín
Asos. 36,99€ 

• El escote corazón 
siempre triunfa
Asos. 39,99€ 

• Little Black dress
De Violeta By Mango.39,99€

Oh, velvet

¡Ya es Navidad!
gasa. Para las más atrevidas las 
transparencias siempre en negro, 
bien como vestidos completos trans-
parentes y notas de encaje o en blu-
sas o bodys. Atrévete,  no hay mejor 
ocasión que en Año Nuevo.

En las fiestas de Nochevieja vale 
todo. Mini vestidos o largos impres-
cindibles, escotes en V y cruzados a 
doble botón de lentejuelas, tirantes 
finísimos en plata o dorado con es-
cotes drapeados, lentejuelas de color, 
mangas largas y, en especial, el color 
Sirena, azules con verdes tornasola-
dos, muy acertados en estas fechas.

teados. No pueden faltar unos labios 
rojos y, ¿qué mejor accesorio que un 
buen labial mate que nos aguante 
toda la noche?

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido Zara - 29,95€
Abrigo H&m - 99€

Botines Asos - 47,99€
Bufanda Asos - 28,99€
Clutch Asos - 47,99€
Labial MAC - 21,50€
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254 viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios

185.000€Desde

Plaza de garaje +
Trastero incluido en el precio

690 06 06 06
w w w . g e s t i l a r . c o m

P I S C I N A  •  P I S T A  D E  P Á D E L  •  G I M N A S I O I n i c i a d a  Fa s e  I I

Promueve: Gestiona: Financia:

VISITA PISO PILOTO FRENTE A C/ UCRANIA, 3

Parece un tópico, pero no tener inglés 
supone a veces tener que marcharte 
de tu ciudad para mejorar el idioma y 
conseguir un puesto de trabajo. Esto 
le ha pasado a nuestra viajera, gra-
duada en magisterio de infantil, que 
nos ha contado que para trabajar 
en España como profesora “nece-

sito un nivel muy alto de 
inglés, y esta es una 

gran oportunidad”, a lo que también 
ha querido añadir que “de Au Pair es 
más fácil porque te 
dan el alojamien-

to y comida, y tú, a cambio cuidas 
a los niños”. Así nos lo detalla Nuria, 
que encontró el trabajo a través de 
una página web en España. 

El arte dando la vuelta al mundo
Tenemos un legado artístico muy 
valioso en España: el flamenco. Tan-
to es así, que incluso en países eu-
ropeos donde pensamos que no se 
ve, sorprendentemente les encanta. 
Nuestra aventurera nos ha contado 
algo muy curioso y esque “mien-
tras hacía unos ejercicios en la 
academia de inglés, le conté a mi 
profesora que en España bailaba 
y resultó que ella era una apasio-
nada de este mundo”. Y así es. 

Su profesora tiene una Peña Fla-

menca en Belfast en la que 
cantan, bailan y comen comida 
española cada fin de semana, “a raíz 
de esto, me ha buscado un estudio y  
un grupo de personas para que les 
de clases. Lo más curioso de todo, 
es que yo no esperaba que hubiera 
tanta gente a la que le gustara el 
flamenco”, nos cuenta muy ilusio-
nada Nuria Rodríguez, que recono-
ce estar viviendo una gran aventura 
y más aún con esta anécdota que, 
confiesa, “estoy encantada de po-
der enseñar a los irlandeses parte 
de nuestra cultura y ellos están en-
cantados de que les enseñe”.

“El sol aquí sale poco”
Irlanda es un país en el que, como 
nos explica nuestra viajera, “el sol 
sale poco, y es una de las cosas que 
más echo de menos de España”. Por 
suerte, tenemos un clima muy varia-
do, e incluso hasta en invierno sale 
el sol, pero en lugares como Belfast 
u otras ciudades de Europa, el sol 
brilla por su ausencia. “Echo de me-
nos también el ambiente que crea-
mos los españoles, esas terracitas de 
domingo con unas ricas tapas y, por 
supuesto, la comida española”, nos 
cuenta nuestra irlandesa adoptiva. 

Nuria nos ha 
transmitido la bue-

na presencia  y el buen 
ambiente que se respira en Belfast, 
“es una ciudad muy agradable, su 
gente es especial. Hay mucho am-
biente, muchas tiendas, bares, res-
taurantes y centros comerciales”, nos 
cuenta, a lo que ha añadido que uno 
de ”los lugares más bonitos de aquí 
es City Hall, junto con los murales, 
que tienen una gran carga histórica”. 
No cabe duda que esta será una gran 
experiencia para nuestra aventurera 
Nuria, ¡te esperamos en España!

Este mes viajamos a Belfast, en Irlanda, 
con Nuria Rodríguez 

En diciembre nos desplazamos 
hasta Belfast, una ciudad en Ir-
landa del norte, de la mano de 
Nuria Rodríguez Franco, de 25 
años de edad, que se encuentra 
trabajando y estudiando inglés. 
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Por fin llegan las tecnologías a 
nuestro fútbol…pero llegan de-
masiado tarde, ya se usan en el 
baloncesto, en el tenis, y en al-
gún que otro deporte. ¿Pero por 
qué en el deporte rey, el que más 
intereses mueve y uno de los 
que más facturan aún no se ha 
establecido? ¿Intereses ocultos?

Pues bien, la temporada que 
viene se solucionará todo, ya 
no habrá goles en fuera de jue-
go, goles fantasmas, penaltis 
injustos o manos sin pitar…o 
quizás lo que habrá es todo lo 
contrario, más criticas porque el 
proyecto tecnológico no funcio-
ne correctamente, o quizás los 
árbitros se cansen de consul-
tarlo y se den cuenta que hay 
que mejorar mucho en nuestra 
forma de plantear el sistema de 
arbitraje. Por favor, la tecnología 
es una realidad, es un hecho, 
nuestros hijos estudian con ta-
blets, los coches se aparcan so-
los, por qué no utilizar el ojo de 
halcón o un simple pitido cuan-
do la pelota cruce la línea de gol.

La era tecnológica ha llegado a 
uno de los deportes mas longe-
vos y que más gente moviliza…
¡Ahora solo queda aplicarla bien!

MonteMos 
un “VAR”

Iván
RomoEl ‘annus horribilis’ que vive 

el Real Madrid de baloncesto
Las lesiones lastran a un equipo 

construído para ganarlo todo
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Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Si hay un equipo que ha dominado 
durante el último lustro el balon-
cesto europeo ese es, sin duda, 
el Real Madrid. Con la llegada de 
Pablo Laso y la apuesta en la di-
rección deportiva por hombres de 
la casa como Alberto Herreros y Al-
berto Angulo, la sección blanca dio 
un salto de calidad que le permitió 
volver a pelear en el viejo conti-
nente como hacía antaño. 

El dominio absoluto en la Liga 
Endesa, la presencia perpetua en 
la Final Four de la Euroliga y levan-
tar, cada año, la Copa del Rey o la 
Supercopa de España, fueron y han 
sido los réditos que han hecho de 
este Madrid un conjunto de leyen-
da. Su juego, un aliciente que ha 

La pareja Luka Doncic-Pablo 
Laso se ha convertido en el gran 

referente de este Madrid, que 
luchará por todos los títulos

empujado a cientos 
de aficionados a 
seguir sus encuen-

tros cada semana.

Año complicado
Tras una mala temporada, 
donde el equipo blanco no 
consiguió el título europeo 

y cedió la ACB ante el Valencia, el 
verano comenzaba con otra noticia 
de esas que huelen a derrota. Ser-
gio Llull caía lesionado y se perderá 
gran parte de la campaña.  

La baja del estandarte del club 
encendía las alarmas y, aunque se 
reforzó la plantilla de la mejor for-
ma posible, el inicio de curso no ha 
ido a mejor. Las lesiones de grave-
dad de Gustavo Ayón y Kuzmiz, se 
sumaron a los problemas de juga-
dores importantes como Randolph 
o Trey Thomkins. 

Supervivencia y transición
Estos problemas han provocado 

que los propios aficio-
nados madridistas 
sean realistas con 
las expectativas 
puestas sobre el 
equipo. Superar 
este año, inten-
tando luchar por 

todo y recuperar, 

cuanto antes, al máximo número 
de efectivos posibles. Esa, quizá, 
sea la meta de un club acostum-
brado a ganar siempre. 

Los pilares del proyecto
A pesar de que parece que un 
gafe ha atacado al Real Madrid, 
siempre debemos buscar el lado 
positivo de las circunstancias. En 
este caso, ese lado positivo tiene 
dos nombres propios: Luka Doncic 
y Pablo Laso. 

A sus 18 años, el joven talento 
madridista se ha convertido en la 
sensación de Europa, liderando a 
uno de los equipos más importan-
tes de la historia del baloncesto. Su 
descaro y madurez sorpren-
den sobre la cancha. Este año 
ha dado un paso más allá y se 
ha convertido en el referente, 
tanto para el equipo como 
para la afición.

Por su parte, el 
míster vitoriano si-

gue siendo el faro que guía al grupo 
blanco. Su idea de juego, sumada a 
una manera única de dirigir al equi-
po, ha hecho que su figura sea res-
petada por encima de todo dentro 
de la entidad merengue. 

Por ello, el club anunció su reno-
vación hasta el año 2020, cuando 
cumpliría 9 años a cargo del primer 
equipo del Real Madrid. 

La NBA al acecho
Como siempre ocurre en estos ca-
sos, los rumores que relacionan a 
Luka Doncic con la NBA son, cada 
vez, más frecuentes. Todos sabemos 
que el joven esloveno jugará en la 
competición americana, pero la duda 
reside en saber cuándo ocurrirá. El 
jugador madridista ha asegurado, 
recientemente, que no tiene prisa, 
un mensaje que, sin duda, tranquiliza 

a los aficionados blancos. 
Ojalá que se vaya lo más 
tarde posible y lo podamos 
disfrutar aún más.



EPORTESD
 // 33 //// Diciembre 2017 //  

Los jugadores agradecieron el apoyo de los 2.500 aficionados fuenlabreños que se desplazaron hasta el Estadio Santiago Bernabéu; su recompensa fue vivir una noche histórica
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“El Fuenlabrada está en Segunda 
B, pero se merece más”. Zinedine 
Zidane no suele ser muy elocuen-
te en las ruedas de prensa tras los 
encuentros que juega su Real Ma-
drid. Sin embargo, el pasado 28 de 
noviembre, sí lo fue. 

El técnico madridista se deshizo 
en elogios ante el equipo que había 
tenido enfrente esa noche: el C.F. 
Fuenlabrada. Un Fuenla valiente, 
sin complejos y de otra dimensión 
había plantado cara a todo un Ma-
drid en el Bernabéu, haciendo pe-
ligrar la clasificación del conjunto 
madridista para octavos de final de 
la Copa del Rey. 

¿Quién era el pequeño?
Desde el minuto 1, el Fuenlabrada 
de Antonio Calderón salió a man-
dar sobre el verde del estadio me-
rengue. Ordenado defensivamente 
y aprovechando las contras. Fruto 
de ese control del encuentro, llegó 
el golazo de Luis Milla, que hizo es-
tallar de alegría a nuestra ciudad y 
a los 2.500 aficionados presentes 
en las gradas del coliseo blanco. 

Los nervios locales contrastaban 
con la ilusión y las ganas de remon-
tada de los nuestros, que se topa-
ron con la mejor versión de Gareth 
Bale. El galés se inventó dos juga-
das que acabaron con las opciones 
de remontada de los azulones. 

Antonio Calderón 
se consagró en 
uno de los 
estadios más 
importantes 
del mundo

Zinedine Zidane se
 rindió al juego 

mostrado por nuestro 
Fuenla en la vuelta 

de la Copa del Rey

GALÁCTICOS
Estos SÍ son los

El Fuenla da una lección de fútbol en el Bernabéu y se erige como favorito al ascenso

      
Zinedine Zidane
Entrenador del Real Madrid 

“El Club de Fútbol Fuenlabrada está en Segunda 
división B, pero se merece mucho más”

“

Sigue sin perder
Álvaro Portilla consiguió el empate 
a 2 en el duelo ante los de Zida-
ne, lo que hace, más allá de sumar 
unas cuantas páginas más a la 
historia fuenlabreña, que el Fuen-
la siga sin perder lejos del Estadio 
Fernando Torres…y ya estamos en 
diciembre. 

Son 10 los partidos que ha dis-
putado el conjunto de Antonio Cal-
derón lejos de nuestro municipio 
y, por el momento, no conoce la 
derrota. 7 victorias y 3 empates le 
convierten en uno de los equipos 
más fiables a domicilio de todo el 
fútbol nacional. 

Máximo favorito
Sus números –es el segundo máxi-
mo goleador y el segundo menos 
goleado- hacen de este Fuenla el 
máximo favorito para luchar por el 
ascenso a Segunda división a final 
de temporada. Ser primeros es, sin 
lugar a dudas, el objetivo primor-
dial que tienen tanto la plantilla 
como la directiva. 

Ahora, toca volver a centrarse en 
lo que de verdad importa. La liga, 
en la que los nuestros tienen una 
distancia de 5 puntos con respecto 
al segundo, el Deportivo Fabril, es 
el sueño de todos los fuenlabre-
ños. El ascenso, como bien dijo 
el propio Zinedine Zidane, debería 
ser un premio obligado para este 
señor equipo. 

#OrgullodeFuenla
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Con la salvación sellada en noviembre, el Montakit 
sueña con participar en la próxima Copa del Rey 

Itxaso, en lo más alto del podio

Im
ag

en
: D

ep
or

te
s 

Fu
en

la
br

ad
a

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El judo fuenlabreño sigue co-
sechando éxitos en cada una 
de las competiciones en las 
que participa. En esta ocasión, 
el turno ha sido para la Escue-
la Municipal de Judo, que ha 
vuelto de la Copa de España de 
Judo Ne Waza con dos nuevas 
medallas en su casillero.

La competición, que se cele-
bró el pasado 2 de diciembre 
en la localidad madrileña de Vi-
llaviciosa de Odón, contó con la 
presencia de nuestros judokas 
Itxaso Ruiz y Ladislao Simón.

Actuaciones casi perfectas
Itxaso consiguió alzarse con el 
oro en la categoría de -70 kgs., 
mientras que Ladislao tuvo que 
conformarse con el bronce en 
la categoría de -66 kgs. M4. 

Ambos practican esta mo-
dalidad del judo, una rama es-
pectacular en la que los dos 
judokas participantes se en-
frentan en el suelo. El deporte 
fuenlabreño sigue con su año 
perfecto y continúa sumando 
medallas y éxitos. 

Nuestros jugadores celebraron por todo lo alto la victoria en el derbi ante el Montakit Fuenlabrada
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Qué debe hacer un entrenador 
cuando su equipo consigue el ob-
jetivo de principios de temporada 
y aún quedan dos tercios del cam-
peonato? Pues pensar en un ob-
jetivo mayor. Eso es, al menos, la 
idea que ronda en la cabeza de los 
miembros del cuerpo técnico del 
Montakit Fuenlabrada. 

Néstor ‘Ché’ García y los suyos 
han superado, con nota, un difícil 
inicio de campaña, donde han de-
mostrado, más allá de los resulta-
dos obtenidos, que el baloncesto 
de la pasión puede al del dinero. 

Objetivo: viajar a Gran Canaria

La Escuela 
Municipal de 
Judo suma 
nuevas medallas

Sueño encarrilado
Los fuenlabreños suman siete vic-
torias y tres derrotas en el que ya 
es el mejor arranque de la historia 
del Montakit Fuenlabrada. Un ba-
lance que, además de servirnos 
para ser quintos en liga, encarrila 
el sueño de todos los aficionados 
de viajar, durante el próximo mes 
de febrero, a Gran Canaria. 

Allí se disputará siguiente edición 
de la Copa del Rey. Volver a estar 
entre los ocho mejores equipos de 
nuestro país sería el premio para 
el equipo con el presupuesto más 
bajo de toda la categoría y que, 
sin embargo, se sobrepone a esa 

circunstancia a base de buenos fi-
chajes y mucho trabajo. 

Un equipo fiable
A pesar de las dos derrotas cose-
chadas de manera consecutivas 
ante Obradoiro y Granca, el equipo 
se ha sabido reponer y ha vuelto a 
ganar con la misma solvencia. 

Las victorias contra Movistar 
Estudiante en el derbi y ante Tec-
nyconta Zaragoza en el regreso de 
Jota Cuspinera al Fernando Martín, 
marcaron la línea a seguir para el 
próximo mes de competición. La 
Copa es un sueño, pero el objetivo 
está cumplido: estamos salvados. 
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Nuevos logros para el Club de 
Natación Adaptada de Fuenla

Fuenlabrada premiará a 
los pequeños campeones

El Fermín Cacho tendrá 
dos nuevas pistas de pádel

@ZairaDance
El polideportivo Fermín Cacho de 
Fuenlabrada contará con dos pis-
tas de pádel antes de finalizar el 
año. Para ello, ya se han puesto 
en marcha los trabajos, que in-
cluirán también la adecuación del 
entorno y de las pistas de fronte-
nis del centro deportivo.

En concreto, se trata de dos 
pistas de vidrio templado, hor-
migón poroso y césped sintético 
que contará con accesos para 
personas con diversidad funcio-
nal. Los trabajos estarán acaba-
dos durante el mes de diciembre 
y cuentan con un presupuesto de 
136.000 euros. “Estas dos pistas 
formarán parte de la nueva Es-
cuela Municipal de Pádel de la ciu-
dad, que comenzará su actividad 

durante el curso 2018/2019”, ha 
explicado el concejal de Deportes 
de Fuenlabrada, Juan Carlos Ló-
pez del Amo, quien ha añadido 
que el Ayuntamiento de Fuen-
labrada está negociando con la 
Universidad Rey Juan Carlos para 
que la futura escuela municipal 
pueda disponer también de las 
dos pistas de pádel con las que 
cuenta la Universidad.

Plan de mejoras
Desde el consistorio fuenlabre-
ño señalan que esta inversión se 
encuadra dentro de la mejora y 
adecuación de espacios deporti-
vos y que en este año se acerca-
rá a los treslones de euros. Los 
amantes al pádel en Fuenlabrada 
tienen motivos para sonreír. 

@MelisaMnas
El próximo viernes 15 de diciem-
bre, a las 18.00 horas, Fuenlabra-
da celebrará el acto de entrega 
de los Premios Deportivos Esco-
lares 2017 en su décima edición, 
en el Pabellón Fernando Martín. 

En este acto se entregarán 159 
premios correspondientes a 155 
deportistas que han participado y 
han sido campeones del Deporte 
Escolar Municipal en esta tempo-
rada 2016/2017.

Los premiados, con edades en-
tre los 8 y los 16 años, brillaron 
en programas como el Ajedrez, 
Atletismo en pista, Bádminton, 
Campo a través, Gimnasia Rít-
mica, Judo, Kárate, Natación y 
Tenis de Mesa.

Nuestros campeones trajeron a casa 17 nuevas medallas

Los pequeños volverán a ser protagonistas
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El sacrificio, el esfuerzo, la cons-
tancia y la lucha son los cuatro in-
gredientes primordiales para lograr 
estar en lo más alto siempre, y eso 
bien lo saben nuestros nadadores 
fuenlabreños que han logrado seis 
medallas de oro, cinco de plata y 
seis de bronce.

El pasado 25 de noviembre la pis-
cina del polideportivo Parque del 
Suereste, situada en Rivas Vaciama-
drid, fue la encargada de acoger el 
VII Open de Natación Adaptada, un 
evento organizado por la Federación 
Madrileña de Deportes de Parálisis 
Cerebral junto con FUNDAR (Fun-
dación para el Desarrollo, Atención 
y Apoyo de la Discapacidad de Rivas 

Los nadadores de nuestro Club de Natacación 
Adaptada tras la competición

Vaciamadrid). Dicha competición se 
hizo a través del sistema multidisabi-
lity, donde las tres mejores puntua-
ciones dentro de cada prueba obtie-
nen premiación. Fuenlabrada llevó a 
21 de sus nadadores, que lograron 
ser de los mejores dentro de esta 
competición logrando posiciones 
muy buenas. 

Grandes resultados
Entre estos fuenlabreños, encon-
tramos a Marta Francés (medalla 
de oro en 50 mts. libres, medalla 
de plata en 100 mts. libres y meda-
lla de oro en 50 mts. Espalda), Ser-
gio Caballero (medalla de plata en 
50 mts. libres, medalla de oro en 
50 mts. espalda y medalla de bron-
ce en 100 mts. Espalda), José Ma-

ría Díaz (medalla de plata en 50 mts. 
espalda y medalla de bronce en 100 
mts. Mariposa), Jorge Martínez (me-
dalla de bronce en 100 mts. Libres), 
Virginia Fuentetaja (medalla de oro 
en 50 mts. braza y en 100 mts. Bra-
za), Elsa Fraile (medalla de plata en 
50 mts. braza y bronce en 100 mts. 
Braza), Javier Crespo (medalla de 
bronce en 50 mts. braza y plata en 
100 mts. Braza), Alexandra Gavri-
lenki (medalla de bronce en 50 mts. 
Braza) y Miguel Nieto (medalla de 
oro en 100 mts. Mariposa).

Cabe destacar que otros nada-
dores como Iván Noblejas, Sergio 
Toledano, Raúl Castro, Jesús Gon-
zález y Sergio Peláez, consiguieron 
mejorar notablemente sus marcas 
anteriores. ¡Enhorabuena!
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Hablamos con uno de los cómicos más queridos de nuestro país sobre su espectáculo 
‘Que no nos frunjan la fiesta’, que pasa por el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid este diciembre

xxx

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
David Guapo es sinónimo de risa. De 
buen humor. Una de esas personas 
que se gana al público con un gesto 
o una de sus expresivas caras. Que 
desprende ‘buenrrollismo’ por exce-
lencia y con el que a cualquiera le 
encantaría compartir una cerveza.

‘Que no nos frunjan la fiesta’ es 
uno de sus proyectos más recientes. 
Puesta en escena de la que Madrid 
podrá disfrutar el 2 y 3 de diciembre 
en el Teatro Codifís Alcázar. En SoyDe 
hemos hablado con el cómico para 
conocer más el show y, de paso, 
mandaros un ‘esmes de amor’ para 
que no os perdáis la cita. 

Pregunta: ¿Qué vamos a ver en 
‘Qué no nos frunjan la fiesta’?
Respuesta: Pues un espec-
táculo con mucho humor, im-

provisación y música. Sobre 
todo muy divertido, y con 
material inédito.

P.: Habrá días que no te ape-
tezca ‘hacer gracia’ y tengas 
que mantener el personaje.
R.: No, es que no soy per-
sonaje, soy así. Si tengo un 
día muy malo, no salgo de 

casa, no por nada, sino porque no 
me apetece ver a nadie. Aunque no 
suelo tener días tan, tan malos.

P.: Has hecho cine, tele y teatro. 
¿Dónde te sientes más a gusto?
R.: En teatro, porque tengo el ‘fee-
dback’ del público, que es la mejor 
parte; ver la risa que provocas es 
casi mejor que provocarla. 
 
P.: ¿Llegaste a pensar que podías ser 
uno de los grandes cómicos de nues-
tro país y hacer una gira como esta?
R.: No, nunca planee ser famoso, por 
así decirlo. Mi plan era ir a la mayoría 
de escenarios posibles, pero no con-
templaba la tele como un escenario. 
‘El Club de la Comedia’ me permitió 
la posibilidad de seguir con mi plan: 
llegar al máximo de gente posible.
 
P.: David, ¿el humor tiene límites?
R.: No. Yo creo que los límites están 
en la audiencia y en el lugar. Tú tienes 
que saber dónde y cuándo decir cada 
cosa. Ese ‘límite’ creo que es una 
campaña que han hecho unos pocos 
para justificar lo que quieren hacer 
ellos en tele, pero la tele no deja de 
ser una empresa con sus normas. Si 
tú quieres hacer un tipo de humor y 
la tele no te deja, hazlo en otro sitio. 

P.: ¿Es más fácil hacer reír o llorar?
R.: Creo que es más fácil hacer llo-
rar. Es mucho más difícil encontrar 
los puntos comunes que hacen reír 
a todos que los puntos comunes 
que hacen llorar a todos. 
 
P.: El humor tendrá algo de entrena-
miento. ¿Cómo creas nuevos shows?
R.: Nunca me he sentado a crear. 
Paso más tiempo en un escenario 
que en un escritorio, el escenario 
me va sirviendo de laboratorio gra-
cias al público. Tengo ahí una bue-
na criba que no depende solo de 
mí, sino de si la gente se ríe o no.
 
P.: ¿Algún “tierra, trágame”?
R.: La verdad es que todos los 
momentos son divertidos. Como 
nunca tengo una actitud negativa, 
creo que la gente ya ve la buena 
fe. Y, así, es imposible que el pú-
blico no te perdone al momento.
 
P.: ¿Próximos proyectos?
R.: Hay algunos de tele bastante 
divertidos, algunos solo para online. 
Más inmediato, el estreno de la pe-
lícula ‘Sin filtro’, con Santiago Segura 
dirigiendo y Maribel Verdú. De los 
otros, no te puedo contar mucho por-
que aún no están muy empacados.

David Guapo: “ver la risa que provocas 
es casi mejor que provocarla”

David Guapo, junto al 
público de A Coruña, 

durante uno de sus shows.
Imagen: MeriendaCena 

Producciones
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David Guapo
Humorista“

“Yo creo que los límites no están 
en el humor, están en la 
audiencia y en el lugar”
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si pensamos en las fiestas navide-
ñas, hay nombres que no pueden 
faltar. ‘El Cascanueces’ es una de 
ellos. Clásico navideño por exce-
lencia y cita ineludible para los afi-
cionados a la danza. 

‘El Cascanueces’, este mes
de diciembre, en Fuenlabrada
Clásico navideño donde los haya, aterriza sobre las tablas del 
Tomás y Valiente de la mano del Ballet de Cámara de Madrid

Representación de ‘El Cascanueces’, en Sant Petersburgo, Rusia.
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“Niebla en Tánger”

“El fuego invisible”

“Guinness World 
Records 2018”

Cristina López Barrio

Javier Sierra

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

PREMIO PLANETA 2017
Precio: 21,90 €
Editorial: Planeta
Libros antiguos y extraños códigos 
en piedra se alinean en una trama 
llena de intriga que nos hará 
pensar sobre su origen.

Precio: 25,95 €
Editorial: Planeta
Encuentra las respuestas a estas 
preguntas.... Y además: Páginas 
especiales de SUPERHÉROES.

Finalista PREMIO PLANETA 2017
Precio: 20,90 €

Editorial: Planeta
Historia de amor y misterio en una 
ciudad cosmopolita y mágica, con 

un pasado fascinante que 
envolverá al lector.

Nuestras ciudad tendrá la suerte 
de disfrutar de una de las obras 
más escenográficamente repre-
sentadas de todos los tiempos, los 
días 16 (20:00 h) y 17 de diciem-
bre (12:00 h), en el Teatro Tomás 
y Valiente de la ciudad gracias al 
Ballet de Cámara de Madrid.

Aquellos y aquellas que ya hayan 
tenido la suerte de presenciar tan 
majestuosa puesta en escena lo 
sabrán, pero, para los que aún no 
han podido presenciarlo, ‘El Cas-
canueces’ es un ballet en dos ac-
tos y tres escenas. Se estrenó en 
San Petersburgo, en el año 1892, 
capital de la Rusia imperial y, por 
aquellos tiempos, también capital 
de la danza. Sin embargo, el éxi-
to de este ballet no se consolidó, 
realmente, hasta mediados del 
siglo XX, cuando se convirtió en 
el clásico de las veladas teatrales 
navideñas que es hoy. 

Una ‘fama’ que le llegó, en parte, 
gracias a Walt Disney, que decidió 
utilizar parte de la música de ‘El 
cascanueces’ en su película ‘Fanta-
sía’ (1940). A la gente, como casi 
todo lo que crea Disney, le gustó 
la película, y fue entonces cuando 
comenzaron a interesarse, tam-
bién, por el ballet.

Unión de genios
El libreto de ‘El Cascanueces’ fue 
escrito por Ivan Vsevolozhsky y 
Marius Petipa, basándose en la 
adaptación de Alejandro Dumas 
(padre) del cuento ‘El cascanueces 
y el rey de los ratones’, de Ama-
deus Hoffmann. La música fue 
compuesta por Chaikovski, entre 
1891 y 1892. 

Una delicia visual y sonora, un re-
galo único de estas fiestas, ya que 
suele ser la temporada en la que se 
representa, y una oportunidad más 
para empaparnos de una magia 
que solo consigue darnos la Navi-
dad. ¡No te quedes sin entrada!
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DICIEMBRE
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Del 1 al 19 de diciembre
Exposición. ‘XIX Jornadas 
Fotográficas de Fuenlabrada’
Lugar: Centro Cultural ‘La Paz’
Hora: de 09:00 a 21:00 horas
Entrada: gratuita

9 de diciembre
Teatro. ‘El Padre’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

10 de diciembre
Teatro. ‘La gran bola de Navidad’
Lugar: Teatro Josep Carreas
Hora: 19:00 horas 
Entrada: 3,60 euros

15 de diciembre
‘Live Show: La vida moderna’
Lugar: Teatro Josep Carreas
Hora: 21:00 horas 
Entrada: 9,60 euros

16 y 17 de diciembre
Ballet de Cámara de Madrid 
en ‘ El Cascanueces’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
Hora: 20:00 y 12:00 horas 
Entrada: 3,90 euros 

17 de diciembre
Teatro. ‘El testigo’
Lugar: Teatro Josep Carreas
Hora: 19:00 horas 
Entrada: 3,90 euros

20 de diciembre
‘Concierto de Navidad’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
Hora: 19:00 horas 
Entrada: gratuita, hasta 
completar aforo

Hasta el 21 de enero
Exposición. ‘Paisaje deshabitado’, 
de José Manuel Ballester
Lugar: CEART. Sala A 
Hora: horario del centro 
Entrada: gratuita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Lo que comenzó siendo un pro-
grama especial para la temporada 
estival se convirtió, contra todo 
pronóstico, en un show diario. En 
2014, Cadena Ser dio espacio a 
tres personajes de lo más singula-
res en su parrilla, pero, ahora,  una 
vez que las fronteras radiofónicas 
no han sido suficientes, también 

‘El Padre’, por Héctor Alterio
Música e igualdad, unidas 
por ‘Empower Music’

 Carcajadas aseguradas con
‘Live Show: La vida moderna’

El 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Tomás y Valiente

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Llegar a una edad avanzada es un 
privilegio, pero cuando a los años le 
siguen dolencias, sobre todo men-
tales, la historia se complica. En ese 
marco nos coloca José Carlos Plaza, 
director de ‘El Padre’ y culpable de 
esta fascinante adaptación de la obra 
de Florian Zeller que llegará al Tomás 
y Valiente de Fuenlabrada el 9 de di-
ciembre, a las 20 horas, por un irriso-
rio precio en comparación a la calidad 
del espectáculo, tan solo 11,60 euros.

Héctor Alterio, quién mejor, lleva la 
voz cantante sobre escena y da vida 
a un padre que ya no sabe si su rea-
lidad es la acertada. Los hijos le dicen 
una cosa. Él piensa y ve otra. ¿Quién 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Combatir la brecha de género exis-
tente en la industria musical inde-
pendiente, así como fomentar el 
empoderamiento de nuevas gene-
raciones de mujeres jóvenes a tra-
vés de la música. Ese es el objetivo 
con el que nace ‘Empower Music’, 
un proyecto ideado por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada, Radio3 y 
la Asociación de Mujeres de la In-
dustria de la Música (MIM) que ya 
ha sido presentado oficialmente.

Con la presencia de Christina 
Rosenvigne y la actuación en di-
recto de Joana Serrat, ‘Empower 
Music’ dio su pistoletazo de salida 
en la Sala Boite de Madrid para 
“cantar alto y fuerte y hacer mu-
cho ruido para que se nos oiga”. 
Eran las palabras de la propia Ro-

senvigne, a las que proseguían las 
de Serrat, recalcando que “es vital 
creer en nosotras y en que esta-
mos haciendo algo importante”.

Colofón final
‘Empower Music’ llevará a cabo 
diferentes acciones, como ‘Incuba-
dora Empower Music’ o ‘Lanzadera 
Empower Music’, dos programas 
de apoyo y fomento a bandas con 
mayoría de integrantes mujeres. 

Proyectos que convergerán en 
un colofón final: la celebración del 
‘Empower Music Fest’, los próximos 
31 de agosto y 1 de septiembre de 
2018. Un festival indie y rock al 
aire libre para el que se contará, se 
prevé, con una docena de bandas 
compuestas mayoritariamente por 
mujeres, tanto reconocidas como 
emergentes y noveles.

De la mano de los cómicos Ignatius, Quequé y David Broncano
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horas, será en el Teatro Tomás y 
Valiente de la ciudad, con la inten-
ción de despertar tales carcajadas 
que sean capaces de escucharse 
por cada rincón de la ciudad.

No pierdas la oportunidad de 
comprobar, en primera persona, la 
razón del éxito de estos tres mons-
truos del humor. Las entradas ya 
están a la venta, por 9,60 euros y 
descuento del 30% para abonados.

La Librería Bravo vuelve 
a brillar por su belleza
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Lo ha vuelto a conseguir. Una de las 
librerías más importantes de nues-
tra ciudad se consagra, por segunda 
vez, entre las más bonitas de toda 
España. La responsable de su éxito, 
Manuela Bravo, ha recibido con gran 
alegría la noticia y ha compartido 
con nosotros su emoción. “Hemos 
mejorado posiciones y cada vez 
nos conocen más. Otra buena sor-
presa ha sido  estar en las primeras 
librerías dedicadas a fomentar la li-
teratura infantil, a través de eventos 
culturales para los más pequeños”, 
explica orgullosa. Para Bravo, el se-
creto es “dar a los clientes y lectores 
algo distinto”. Un objetivo que ha 

conseguido creando un espacio cul-
tural donde “el amante de la lectura 
y de la escritura se sienta cómodo”. 

Además, añade que los distintos 
clubes y talleres, así como las pre-
sentaciones con autores que ofrece 
su establecimiento han ido crecien-
do y fomentando “el amor a los li-
bros desde los más pequeños”. 

Para el próximo año, Librería Bra-
vo tiene un deseo; “que la cultura, 
avance y no se quedé parada. Los 
mayores debemos poner empeño 
en transmitírselo a los pequeños, 
porque son el futuro. En esta libre-
ría tan especial, Manuela Bravo nos 
enseña que “la educación es el arma 
más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”. ¡Enhorabuena!

Ignatius, David Broncano y Quequé posan para la promoción de ‘Live Show: La vida moderna’

Librería Bravo en Fuenlabrada

acierta?, ¿quién se equivoca? La 
mente del protagonista se confunde, 
o la confunden. Ya no lo sabe. 

Divertida, apasionante y profunda. 
‘El Padre’ nos hace reír, siempre des-
de la perspectiva del respeto hacia lo 
principal, pero sin utilizar el drama fá-

cil como hilo conductor. También hay 
sufrimiento, sí, pero la mayoría de las 
veces la puesta en escena navega 
entre la comedia e, incluso, el thriller. 
El elenco lo completan Ana Laborde-
ta, Luis Rallo, Miguel Hermoso, Zaira 
Montes y María González.

Héctor Alterio toma las riendas del escenario en ‘El Padre’

los teatros sufrirán las peripecias 
de estas tres promesas del humor 
más loco y atrevido.

Los cómicos Ignatius, David 
Broncano y Quequé se suben al 
escenario con su apuesta ‘Live 
Show: La vida moderna’, un es-
pectáculo desternillante que aterri-
za en Fuenlabrada este mes de di-
ciembre. La cita, programada para 
el próximo viernes 15 a las 21:00 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Te gustan los reptiles? Sea cual sea 
la respuesta, sabemos que dar ‘el sal-
to’ desde el gato o el perro es difícil. 
Puede que no estés preparado para 
una serpiente, o quizás para una 
iguana. Te presentamos a tu nueva 
mejor amiga: la tortuga de tierra.

El terrario
Si es tu primer reptil, comenzar por 
una tortuga es una excelente idea. 
No son difíciles de cuidar, pero 
necesitas prestar atención. Las 
tortugas no son aptas para cuida-
dores despistados. Lo principal es 
el terrario, que deberá ser cuanto 
más grande mejor para que pueda 
moverse sin problemas. 

El sustrato que deberás poner 
en el suelo es esencial. Recomen-
damos que, sea del material que 
sea, utilices uno de gran tamaño 
para que tu tortuga no se lo coma. 
Puedes utilizar papel de periódico 
(aunque deberás cambiarlo con 
frecuencia), adquirirlo en una tien-
da especializada (procura que no 
sea irritante ni tóxico), o hacer un 
lecho natural a base de arena, tie-
rra y algo de follaje. 
¿Qué comen?

Esta pequeña mascota es ideal para dar 
el primer paso en el cuidado de reptiles

Nombre: Abril
Historia: perrita de unos 
21 kilos, muy tranquila y 
cariñosa. Sociable con 
animales y personas.

Nombre: Indiano
Edad: 10 meses aprox.
Historia: mastín precioso 
muy tranquilo deseando 
encontrar una familia 
que le adopte.

Nombre: Luli
Edad: 1 año aprox.
Historia: perrita muy alegre 
simpática y cariñosa, de 
unos 6 kilos de edad. 

Nombre: Pili
Edad: 4 meses aprox.
Historia: muy bella y 
cariñosa, deseando 
encontrar una familia 
que le adopte.

Interesados contactar en 648158231 // Facebook: cpafuenlabrada 
Camino de la Mula S/N km3 Fuenlabrada

Lo ideal es que su alimentación 
tenga un alto contenido en fibra. 
Debe incluir hierba, flores, plantas, 
verduras, trozos de carne cruda y 
todo tipo de frutas, exceptuando 
las cítricas. Tampoco debes olvidar 
que, para completar su dieta de-
bes incluir un suplemento de calcio 
y algún complejo vitamínico, todo 
en la cantidad adecuada, porque 
su falta o exceso puede provocar-
les graves enfermedades. 
No olvides que el agua es el ele-

mento esencial de los terrarios 
para las tortugas de tierra. 

Debe haber siempre un 
recipiente con agua 

limpia y fresca, pero 
si puedes poner al-
gún tipo de fuente 
con agua corrien-
te, serán extre-

madamente felices. 

Se acerca el invierno
Vigila la humedad, temperatura e 
iluminación del ambiente. Coloca el 
terrario cerca de una ventana, donde 
tenga luz directa y buena ventilación. 
Si no puedes, utiliza lámparas espe-
ciales para terrarios y fuentes artificia-
les de calor. Estos simpáticos quelo-
nios necesitan tomar el sol durante, 
al menos, 15 minutos al día. 

Es aconsejable sacar a tu tortuga 
del terrario de vez en cuando para 
que haga ejercicio, y si es en un 
jardín con hierba, mejor. Ahora que 
llega el invierno, tu mascota necesita 
hibernar. Debes crear un lugar donde 
pueda esconderse durante la esta-
ción más fría. En estos meses no la 
verás comer ni moverse, pero no te 
preocupes, solo estará durmiendo. 

Aprende a cuidar a tu 
tortuga de 

tierra

¿Conoces la Leucemia Felina?

EL VIRUS y SU CONTAGIO: En el medio ambiente apenas sobrevive unos minutos.La  saliva 
es su principal vía de transmisión, el contagio mediante el contacto directo. Otras formas de 
contagio muy poco probable son las pulgas, toses, estornudos, leche, semen, fluidos vaginales, 
placenta, heces, orina o iatrogénico. ¿Qué produce? En el 20% de los casos produce tumores 
(linfomas o leucemias) y ataca a la médula ósea, produciendo anemia, leucopenia y trombocito-
penia. Son frecuentes infecciones secundarias y sintomatología neurológica.

¿Es contagioso a personas o perros?
La respuesta es no, no se contagia a las personas o a los perros.

¿La gata gestante puede infectar a los cachorros? 
Hay aborto en el 80% de los casos, aunque nacen el 20% siendo virémicos de por vida. 
El resto fallecerán a las pocas semanas.

¿Si los padres son negativos al test, o sus hermanos, puede serlo mi gato? Sí, hay 
hembras que eliminan la infección de la sangre y que son negativas en los test, pero se queda 
latente en la médula o acantonado en las mamas. En la lactación se puede sufrir contagio, 
por lo que los hermanos podrían haber eliminado la infección y tu gato no. 

¿Si mi gato da positivo puede eliminar la infección? 
La respuesta es sí. El 30% o 40% de gatos viremicos pueden eliminan la infección. 

¿Y la efectividad del test en clínica? ¿La PCR?  
El test tiene una sensibilidad del 93.3% y una especificidad del 99.8%. La PCR busca el ADN 
viral en sangre (confirma la enfermedad). Debe repetirse en dos meses.

¿Tiene cura? 
No, una vez el gato no ha conseguido eliminarla no hay un tratamiento curativo. Solo podrán 
tratarse de forma sintomática y paliativa las complicaciones.

¿Hay vacuna 100% efectiva? No, ninguna ha demostrado un 100% de eficacia, pero 
impide que se desarrolle una viremia persistente, pero no la infección ni una mínima replica-
ción viral. ¿Qué pasa si vacuno a un gato infectado? no se obtiene ningún beneficio, ni 
perjuicio.¿si mi gato tiene fiv  0  una enfermedad crónica o tratamiento con corticoesteroides? 
Si tiene fiv ha de vacunarse, ante enfermedad crónica si es estable vacunar y ante tto con 
corticos la vacunación pierde efectividad. 

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología

Conoce la enfermedads y sus preguntas más frecuentas
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