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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Más 
que una celebración, una reivindicación contra 
todo comportamiento y actitud que a lo largo de 
la historia ha supuesto injusticias y hechos desa-
gradables contra el género femenino. Pero, como 
cada historia, este día se remonta a un domingo 
cualquiera en el que cientos de mujeres de una 
fábrica de textiles, situada en Nueva York, organi-
zaron una marcha en contra de los bajos salarios 
respecto a los hombres y las condiciones inhuma-
nas en las que trabajaban. La respuesta del dueño 
de aquella empresa fue cerrar las puertas y pren-
derle fuego asesinando a un total de 129 mujeres. 

Acto cruel, injusto y deshonesto que consiguió 
marcar una fecha histórica en la lucha de la mujer 

contra el machismo y que, a día de hoy, sigue 
siendo una batalla difícil. 

“Pan y Rosas”, un lema que simbo-
lizó aquel día haciendo referencia 
a la seguridad económica y a la 
calidad de vida y que acabó ex-
tendiéndose hacia el derecho al 
voto y el fin de la esclavitud 
infantil. Un antes y un después 
en la historia que  situó al 8 
de marzo como reclamo de los 
derechos políticos, civiles y eco-
nómicos de todas la mujeres, así 
como el fin de cualquier actitud 
que desvalorice al género. 

Beatriz 
Carracedo Razones para creer
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El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Re-
cuerdo que en mi juventud ese día suponía para 
mí un motivo para luchar por la igualdad entre 
hombres y mujeres, principalmente en el ámbito 
del mercado laboral. Pero con el paso de los años, 
y sobre todo tras convertirme en madre, me he 
convencido de que las mujeres de hoy en día es-
tamos engañadas, que este día no hay nada que 
celebrar, que a las mujeres nos seguirán ponien-
do trabas para conseguir la equiparación con el 
otro género en tantos aspectos cotidianos en los 
que la brecha sigue siendo demasiado grande. 
Pero no me quiero dejar vencer por el pesimismo.

No quiero rendirme ante los datos, ante las miles 
de opiniones (machistas) que nos rodean, ante los 
hechos que a diario me siguen demostrando que, 
por desgracia, sigue siendo necesario celebrar un 
Día de la Mujer. No quiero porque creo que aho-
ra más que nunca, o mejor dicho, como siempre, 
sigue siendo necesario luchar, no bajar las manos 
y rendirse antes de salir victoriosas de la que debe 
ser la batalla a librar de este siglo. Porque en mis 
manos está hacer de esta sociedad algo mejor, más 
igualitaria. Y en mis manos también está intentar 
hacer que tú, que estás leyendo esto, sepas que 
también depende de ti que alcancemos esa meta. 

Los movimientos feministas existen desde hace 
mucho, pero parece que ahora su ideario se está 
haciendo más visible y accesible. Y no es cuestión 
de entenderlos como el extremo opuesto al ma-
chismo. Como leí el otro día, el feminismo no pre-
tende someter al hombre, hacer que cobre menos 
en su trabajo, ejercer su violencia sobre ellos, creer-
se superior a ellos. Y el que piense que es así, está 
completamente equivocado. El feminismo busca 
poner a la mujer en el lugar que le corresponde, 
no solo en la actualidad, sino también en la his-
toria, y que así aparezcan en los libros de historia, 
de ciencias, todas aquellas mujeres que lograron 
avances en diferentes campos y que sus nombres 
no queden ocultos detrás del hombre que en aquel 
momento tenían a su lado y que terminó eclipsan-
do su brillo. Que en los centros educativos se ex-
plique también la lucha de aquellas mujeres que 
pelearon para que hoy tengamos los derechos que 
tenemos, y que esas historias inspiren a nuestras 
hijas e hijos para que esa lucha no quede olvidada 
y cada uno de ellos persiga objetivos más ambicio-
sos para conseguir la igualdad plena. Sé que esto 
puede ser así, tengo razones para creerlo. La pri-
mera y más importante, la huelga feminista de este 
8 de marzo. Y a ti, ¿te hacen falta más razones?

Sabías que... ? @irenefla97

Editor ia l
Cifuentes, ¿nos ayudas?

Estimada Cristina: lo primero, agradecer 
tu tiempo a la noble vocación de dirigir los 
destinos de la Comunidad. Para mi, todo di-
rigente político, da igual la ideología, mere-
ce mi respeto y admiración, siempre, claro 
está, no se vea comprometida su gestión 
con su afán de afanar. No obstante, no 
siendo mi crítica sistémica, me gustaría ha-
certe una reflexión abierta a todos los ma-
drileños que nos leen, que ya son cientos 
de miles, y se merecen una explicación.
 
Lo que quiero compartir en estas líneas 
es mi reflexión. Mi historia. La historia de 
cómo unos padres, Esteban y Mariola, se 
enfrentan a una las decisiones más tras-
cendentales como responsables de sus 
hijos: elegir UN colegio. No es una decisión 
baladí. En esa elección, se encuentra el fu-
turo de nuestros hijos, elegimos las manos 
que moldearán, junto a nosotros, a adultos 
del futuro. ¿Qué elegimos? ¿Un colegio pú-
blico, concertado, privado? El debate hoy 
parece estar ahí. Quizá sea de los pocos 
privilegiados que podría haber optado a 
cualquiera. Haciendo esfuerzos, podríamos 
haber llevado a nuestros hijos a reputados 
colegios privados, pero, tras una reflexión 
profunda, elegimos la pública. Por creencia, 
orgullo y ejemplo. El principal y único crite-
rio para elegir así fue creer profundamente 
que todas las personas deben tener las 
mismas oportunidades, y más, si cabe, en 
sus primeros años de vida. Son más impor-
tantes los valores que las ciencias. La con-
troversia parece situarse hoy en que si las 
clases inferiores no acceden a la privada, 
se produce una primera selección natural, 
no educativa o intelectual, sino económica 
y, lógicamente, social. Algo en lo que, por 
principios, no queríamos participar. Como 
director de este medio, me di cuenta que 

mi elección había sido solo tomada con 
criterios subjetivos y no objetivos. Decidi-
mos entonces en la redacción del periódi-
co Soyde., investigar si existía algún valor 
objetivo de la calidad educativa de cada 
centro. Encontramos, allá en el 2015, unas 
insuficientes notas medias que pretendían 
calificar la calidad educativa, valorando los 
resultados académicos. Cierto es que no es 
suficiente. Pero arrojaba luz. Este año, en 
nuestra obligación como medio de informar 
y ofrecer criterio, nos encontramos que no 
solo, no existe, sino que, además, no se 
nos facilita ningún tipo de dato que ofrecer 
a nuestros lectores. Publicamos las notas 
que tenemos de cursos anteriores.

La Consejería de Educación ha prescindido 
de ellas “para evitar que se puedan hacer 
rankings”. ¿Este argumento es legítimo? 
Creo que no. Es iluso y hasta preocupante 
pensar que existe una homogenización por 
defecto. No pedimos una nota para hacer 
rankings destructivos. Bien visto, ayudaría a 
mejorar a la Consejería. Pedimos un criterio 
objetivo de los resultados que nos permita 
materializar la libertad que se nos otorga 
desde la administración para decidir la edu-
cación de nuestros hijos con criterio. Me da 
igual el color de la bandera del colegio.

 
Creo que no te pido, Cristina, imposibles. 
Esta vez no es una cuestión de inversión, 
es más, yo ya elegí colegio. Por favor, 
ayuda a los madrileños a tener criterio 
en la elección de su cole. Claro está, si 
creemos en la educación pública. Yo ya 
he demostrado que creo. 

¿Nos haces creer?

Esteban  Hernando
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El que la sigue, la consigue. Los ayuntamien-
tos han visto cómo sus demandas han sido 
escuchadas. Las administraciones locales, 
actualmente, muy limitadas por el techo de 
gasto, podrán aflojarse el cinturón y reinver-
tir el superávit registrado en 2017 en nuevas 
inversiones. Las negociaciones entre la Fe-
deración Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda pa-

recen haber llegado a buen puerto, tras las 
constantes peticiones de los ayuntamientos 
que aseguraban encontrarse asfixiados por 
las limitaciones impuestas por Montoro.

En el caso de Fuenlabrada, una de las ciu-
dades con las cuentas más saneadas a nivel 
estatal, clamaba contra la limitación impuesta 
por el techo de gasto que constriñe “la au-
tonomía municipal”. Ahora, nuestra ciudad 
podrá poner en marcha nuevos proyectos, a 
cargo del superávit.

 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Con mucha incertidumbre, y con-
tando los días que faltan para el 
inicio del próximo curso escolar. 
Así se encuentran muchos fuenla-
breños del barrio de El Vivero que 
reclaman la construcción del nue-
vo colegio de la zona. Una incerti-
dumbre que también ha calado en 
el consistorio de nuestra localidad.

Hablamos con Van Grieken
El concejal de Educación, Isidoro Or-
tega, ha mostrado su preocupación 
porque “aún no se han adjudicado 
las obras de construcción del nuevo 
colegio público del barrio del Vivero, 
cuando la Comunidad de Madrid se 
comprometió a tenerlo listo para el 
próximo curso escolar”.  Por su par-
te, el consejero de Educación, Ra-

¿Qué pasa con el colegio de El Vivero?

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ói

n

Barrio de El Vivero en Fuenlabrada

Nuestra localidad quiere ayudar a los jóvenes a emanciparse

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestra localidad quiere ayudar a los jóvenes a emanciparse. Con 
ese objetivo, desde el consistorio fuenlabreño se está barajando la 
posibilidad de crear un plan específico de emancipación para jóve-
nes. La iniciativa daría su primer paso con la creación de una mesa 
de trabajo, que estaría integrada por técnicos y delegaciones. El al-
calde de Fuenlabrada, Javier Ayala, indicó que deberían ser “otras 
administraciones” las que abordaran este asunto, pero afirma que, 
“a día de hoy, debe liderarlo el Ayuntamiento de Fuenlabrada”. 

Ayudar a los jóvenes
Aunque aún no hay fecha ni un diseño fijados, fuentes del consis-
torio aseguran que el objetivo del proyecto sería el de plantear una 
alternativa para que los jóvenes “se puedan emancipar de una for-
ma digna y con un sistema atractivo”. El regidor fuenlabreño ade-
lanta que el plan contaría con distintas acciones compaginadas, 

Fuenlabrada elaborará un plan para ayudar
a los jóvenes de la ciudad a emanciparse

Licitadas las obras 
de la cubierta retráctil
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid 
ha dado luz verde a las 
obras para la construcción 
de la cubierta retráctil de 
la piscina municipal de 
nuestra localidad. Unos 
trabajos que tendrán un 
coste de 2.400.000 €.

La cubierta retráctil era 
el único proyecto pendien-
te del Programa Regional 
de Inversiones y Servicios 
de la Comunidad de Ma-
drid para el período 2008-
2011, el anterior Plan Pris-
ma, y reclamado por los 
populares a comienzo de 
la presente legislatura. El 
portavoz del grupo popu-
lar en Fuenlabrada, Sergio 
López, ha indicado que 

“con la construcción de 
la cubierta retráctil para 
la piscina, el Gobierno Re-
gional de Cristina Cifuen-
tes cumple con todos los 
compromisos adquiridos 
entonces con la ciudad”.

Según el PP fuenlabre-
ño, publicada la licitación 
en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid del 
pasado 14 de febrero, las 
empresas que deseen op-
tar a la construcción de la 
cubierta tienen de plazo 
hasta el próximo día 13 
para presentar la docu-
mentación exigida y, una 
vez que en abril quede 
adjudicada la obra, el pla-
zo de ejecución de la mis-
ma será de ocho meses.

El PSOE-M exige mejoras 
en la C-5 de Cercanías
@DonAntonioCG
Los transportes siguen siendo el 
principal foco de conflicto entre 
los municipios y el Gobierno re-
gional. En este caso, un Cercanías 
que, desde hace unos meses, 
copa las principales peticiones de 
los partidos de la oposición.

Ahora ha sido el PSOE de Ma-
drid el que, a través de una rueda 
de prensa, ha exigido la mejora 

de las instalaciones del Cercanías, 
en concreto, de la línea 5, que 
transcurre por los municipios de 
Móstoles, Alcorcón, Madrid, Lega-
nés, Fuenlabrada y Humanes.

Fruto de este descontento, 
desde el PSOE-M han propuesto 
la inversión de 120 millones de 
euros para la mejora del Cerca-
nías, además de la creación de 
un Plan de Accesibilidad. 

Fuenlabrada planta cara a Montoro

Creará una mesa de trabajo con técnicos y delegaciones, aunque aún no hay fecha fija

La Comunidad se comprometió a tenerlo listo al inicio del próximo curso 

fael Van Grieken, en declaraciones a 
SoydeFuenla.com ha respondido al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Van 
Grieken ha insistido en que todo va 
“según lo planificado” y que “esa 
obra ya ha salido”.  En sus declara-
ciones también ha tenido palabras 

para el consistorio fuenlabreño al 
que le ha aconsejado que “se ocupe 
de lo que se tiene que ocupar y deje 
que nosotros hagamos lo que real-
mente tenemos que hacer que es la 
responsabilidad de los centros edu-
cativos de la Comunidad de Madrid”.
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aunque matiza que la idea no es la de proporcionar una ayuda eco-
nómica directa “porque trastoca el mercado”. Sin embargo, afirma 
que se están consultando las normativas para ponerlo en marcha. 

Reunión del PSOE-M para exigir mejoras en el Cercanías

@MaeeBosque
Llega a nuestra ciudad la nueva “Lanzadera de 
Emprendimiento Social”. Una iniciativa pionera 
en España, dirigida a personas con ideas de 
emprendimiento social o con intenciones de 
montar un negocio en Innovación Social. La 
actividad gratuita, que dura mes y medio, con-
tará con 15 participantes que dispondrán de la 
ayuda de un técnico especializado para mejorar 

su empleabilidad, así como sus aptitudes em-
prendedoras. A las plazas pueden optar tanto 
hombres como mujeres de entre 18 a 60 años 
empadronados en Fuenlabrada. 10 de las 15 
plazas se destinarán a personas desempleadas, 
y las restantes a personas en activo inscritas en 
el SEPE como demandantes de mejora.

¿En qué consistirá 
esta lanzadera?
Los 15 participantes se reunirán varios días 
de la semana en el Centro de Iniciativas 
para la Formación y Empleo (CIFE) desde 
finales de este mes hasta mediados de abril 
y contarán con la ayuda de un técnico espe-
cializado de la fundación. Con él realizarán 
itinerarios de mejora de la empleabilidad 
así como de emprendimiento basados en 
en una gran variedad de metodologías: De-
sign Thinking + Lean Start up + Learnng by 
doing. Además, se realizarán sesiones tanto 
individuales como grupales.

Apúntate a la nueva “Lanzadera de 
Emprendimiento Social” de Fuenla
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Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo El Equipo de Gobierno reclamaba mayor permisividad en el gasto
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“Sin duda, esta es la planta 
más especial del 12 de Octubre”

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Adela Vived/@AdelaVived
Pablo tiene 16 años y padece Sar-
coma de Ewing, un tipo de cáncer 
catalogado como enfermedad rara, 
que afecta a las células de los hue-
sos. Cada 21 días acude a la sépti-
ma planta del Hospital 12 de Octu-
bre para recibir un tratamiento que 
le obliga a permanecer ingresado 
durante varios días. A diferencia de 
otros hospitales, este centro madri-
leño le brinda la posibilidad de pasar 
esos difíciles momentos en una uni-
dad pensada para los adolescentes. 

La nueva Unidad Hemato-
Oncológica del 12 de Octubre, la 
primera de este tipo en la región, 
proporciona una atención especia-
lizada a los jóvenes de entre 14 y 
18 años que padecen cáncer. 

      
José Luis Vivancos
Médico pediatra y jefe de la unidad

“En esta unidad tienen zonas específicas, 
creadas para ellos, y se intenta que el ingreso 
en el hospital sea lo más agradable 
posible acorde a su edad’”

“
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Empezar a trabajar
Conocemos el funcionamiento de 
la nueva unidad de la mano del Dr. 
José Luis Vivancos, médico pediatra 
y jefe de la unidad. “Trabajamos de 
manera conjunta para buscar al pro-
fesional que tenga más experiencia. 
Es más eficaz que si sólo lo trata un 
pediatra o un médico de adultos”. 
Vivancos destaca la importancia del 
equipo multidisciplinar encargado de 
atender a los jóvenes, integrado por 
profesionales de Hemato-Oncología, 
Pediatría, Oncología Médica y Radio-
terápica, Hematología y Ginecología, 
apoyados por psicooncólogos, profe-
sores de aula y atención domiciliaria y 
trabajadores sociales.

En España se diagnostican, cada 
año, alrededor de 450 nuevos casos 
de cáncer en adolescentes, lo que 

supone entre el 1 y el 2% del to-
tal de personas que sufren esta 
patología. La iniciativa será re-
plicada por otros centros, como 
el Gregorio Marañón, La Paz o 
el Niño Jesús, siendo estos los 
que más casos nuevos de cán-
cer adolescente registran.

El ingreso de los adolescen-
tes, “al estar a caballo entre 
los niños y los adultos, 
resulta más complicado. 
No es lo más apropiado 
para un joven de 15 o 
16 años ingresar en 
una planta de adul-
tos en la que hay 
enfermos de cáncer 
con 60 u 80”. 

Las nuevas instalacio-
nes del 12 de Octubre dan 
respuesta a esa necesidad 
que reivindicaban tanto los 
profesionales médicos, como 
los pacientes y familiares. 
“Aquí tienen zonas específi-
cas, creadas para ellos, y se 
intenta que el ingreso sea 
lo más agradable acorde a 
su edad”. Actualmente, hay 
cinco pacientes con trata-
miento activo, aunque solo 
uno permanece ingresado 
en la planta. 

La planta más especial
del 12 de Octubre
La privacidad y la intimidad, o la posi-
bilidad de “desconectar” de los trata-
mientos gracias a las zonas comunes 
son las principales ventajas que ofre-
ce el centro hospitalario. “Necesitan 
tener su propio espacio, aun estando 
en un hospital”, explica Otilia, una de 
las enfermeras de la unidad. Insiste 
en que la sinceridad es primordial 
para ganarse la confianza de los pa-
cientes, “sobre todo en edades tan 
complicadas”. “No podemos mentir-
les. Tienen que saber qué es lo que 
les pasa y qué cambios van a notar 
con los tratamientos”. 

Conscientes de que ahora van a 
ser muchos los ojos que se fijen en 
su labor, Rosa se muestra confiada y 
destaca que lo importante es “seguir 
haciendo nuestro trabajo. Tenemos 
que cuidar de ellos”. Esa cercanía y 
compresión es precisamente lo que 
más valoran los familiares de los pa-
cientes como Pablo. “Ves cómo se 
relacionan los médicos y enfermeras 

con los chavales. Han 
forjado prácticamen-

te una relación de 
amistad con ellos. 
El hospital funcio-
na perfectamente 
pero, sin duda, 
esta es la planta 

más especial del 
12 de Octubre”.   

Conocemos, de la mano de médicos, enfermeras y pacientes, la 
nueva Unidad especializada de atención de adolescentes con cáncer

La nueva unidad del 12 de Octubre permite a los pacientes un ingreso más agradable y acorde a su edad

El Doctor José Luis 
Vivancos y la enfermera 

Otilia Martínez atendieron 
a Soyde. en el Hospital 

12 de Octubre
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¿Qué quieres para la educación de 
tus hijos? Es la hora de decidir

Redacción
Vivimos en un mundo en el que luchar 
cada día por lograr una sociedad mejor se 
ha vuelto prioritario. Una sociedad en la 
que queremos que se vea expresada una 
convivencia sana, un respeto mutuo y en 
la cual la práctica de los valores no sea una 
casualidad. 

Por ello, la educación de nuestros hijos 
debe basarse en el aprendizaje de estos 
valores y en el conocimiento de distintas 
materias que les ayudarán a desenvolver-
se correctamente en el futuro.

Como cada año, la elección del centro al 
que llevaremos a nuestros hijos representa 
una de las decisiones más importantes que, 
como padres, debemos tomar. Buscar un 

colegio, ya sea público, privado o concerta-
do, es una tarea delicada y también difícil. 
No existen colegios perfectos en general, 
sino colegios adecuados para un niño en 
concreto. 

Antes de valorar exclusivamente la exce-
lencia académica, los idiomas, los depor-
tes o las instalaciones de la escuela – algo 
que también es muy importante- debemos 
considerar las cualidades del niño que va-
mos a escolarizar. Como indicábamos, las 
cualidades del centro son importantes, 
pero los valores en los que vayan a educar 
a nuestro hijo, también deben ser priorita-
rios. Por tanto, la pregunta que debemos 
hacernos no debe ser `¿es un buen cole-
gio?´, sino `¿le viene bien a mi hijo este 
colegio?´
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INSTITUTOS PÚBLICOSESCUELAS PÚBLICASESCUELAS INFANTILES
1. Barrio El Naranjo y La Serna 1. Barrio El Naranjo y La Serna 1. Barrio El Naranjo y La Serna 

2. Barrio Avanzada - La Cueva

3. Barrio Arroyo Centro

4. Barrio Cerro el Molino

5. Barrio Loranca-Hospital-
Universidad-Miraflores

2. Barrio Avanzada - La Cueva

4. Barrio Cerro el Molino

2. Barrio Avanzada - La Cueva

5. Barrio Loranca-Hospital-
Universidad-Miraflores

3. Barrio Arroyo Centro

3. Barrio Arroyo Centro

4. Barrio Cerro el Molino

5. Barrio Loranca-Hospital-
Universidad-Miraflores

CEIP Andrés Manjón
CEIP Loranca
CEIP Arcipestre de Hita
CEIP Maestra T. García
CEIP Manuel de Falla

CEIP Pablo Neruda
CEIP Julio Verne
CEIP El Trigal
CPEE Juan XXIII
CPEE S. J. Inés de la Cruz

EI El Lago EI El Naranjo IES La Serna
IES Victoria Kent

IES Jovellanos
IES Salvador Allende

IES Atenea
IES Julio Caro Baroja

IES J. L. Aranguren

IES Joaquín Araujo IES Dolores Ibarruri

IES Dionisio Aguado
IES África

IES Federica Montseny

IES Jimena 
Menéndes Pelayo

EI La Piñata 
Casa de niños Las Cigüeñas

EI Valle de Ordesa
EI La Linterna Mágica

CEIP P. Celia Viñas
CEIP E. Tierno Galván
CEIP Francisco de Goya
CEIP F. de Quevedo

CEIP John Lenon
CEIP Miguel Hernández
CEIP Víctor Jara

CEIP Benito Pérez Galdós
CEIP Clara Campoamor
CEIP Giner de los Ríos

CEIP Rayuela
CEIP Rosalía de Castro
CEIP V. Blasco Ibáñez

CEIP Carlos Cano
CEIP Dulce Chacón
CEIP Fregacedos
CEIP Juan de la Cierva
CEIP La Cañada
CEIP León Felipe
CEIP Salvador Dalí
CEIP Velázquez

CEIP Antonio Machado
CEIP AULA III
CEIP Miguel de Cervantes 
CEIP Green Peace

CEIP Lope de Vega
CEIP Manuela Malasaña
CEIP San Esteban
CEIP S. Ramón y Cajal

EI El Escondite EI El Cocherito Leré

EI El Molino
Casa de Niños P. Picasso

Casa de niños 
Los Gorriones

EI “El Bonsai”
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“Tengo perfectamente en la cabeza qué es 
Fuenlabrada y a dónde tenemos que ir”

El recién estrenado alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, 
visita los estudios de Soyde. y nos muestra su hoja de ruta

Redacción
Javier Ayala se presenta como al-
calde. Ya no es el aspirante a suce-
sor de Manuel Robles. Tras su sali-
da el pasado mes de enero, Javier 
Ayala se pone al frente del Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Originario 
de Córdoba, llegó a nuestra ciudad 
de niño, coincidiendo con el día de 
su cumpleaños. Una circunstancia 
que tiene muy presente. “Yo siem-
pre digo que, en mi cumpleaños, 
cumplimos años Fuenlabrada y yo”. 
Ayala se presenta cercano, tanto 
que llega a confesarnos algunos de 
sus hobbies. “Me gusta todo lo que 
tiene que ver con la imagen, me 
gusta mucho la fotografía y llevo 
muy poco tiempo pero también me 
gusta el rollo motero”. Pero, si algo 
quiso remarcar el nuevo alcalde fue 
su concepto de modernizar Fuen-
labrada. Que el relevo generacional 
que se ha producido con la salida 
de Manolo Robles, sirva para llegar 
a un público más joven. “Tengo 45 
años, yo me considero una persona 
joven que tengo mucho que apor-
tar y que la gente de mi generación 
se va a ver identificada con lo que 
yo plantee”. 

Innovación y modernización
Fueron las palabras más repetidas 
por el recién llegado a la alcaldía. 
Javi, como le gusta que le llamen, 
tuvo muy buenas palabras para su 
predecesor pero quiere que su man-
dato lleve sus propias señas de 
identidad. “Yo voy a intentar 

imprimir una forma distinta porque 
Manolo representa lo que yo habla-
ba allí de mis padres, y yo represen-
to a los hijos de esos padres”. 

Algunas de sus primeras decisio-
nes ha sido crear una delegación 

de mayores y el compromiso 
de modernizar la admi-

nistración. También ha señalado a 
los jóvenes como uno de los gru-
pos en los que va a poner el foco. 

¿Qué dicen los vecinos?
Durante la entrevista, fueron mu-
chos los vecinos que pudieron 
mostrar sus inquietudes. “¿Qué 

servicios se van a poner en el 
Parque Miraflores?”. El primer edil 
señaló a la Comunidad como una 
de las causas por las que el barrio 
carece de ciertos servicios. “El Par-
que Miraflores tiene las dificultades 
que tiene. Hay que mejorar la ac-
cesibilidad del barrio. Ahí se tiene 
que comprometer la Comunidad 
porque la 506 le pertenece”.

Otro vecino mostró su inquietud 
por no haber sido elegido directa-
mente como alcalde. “Las elecciones 
serán en 2019 y lo que elegimos 
cuando vamos a votar en unas mu-
nicipales es a los concejales, que a su 
vez eligen al alcalde”, sentenció.

¿Más ocio?
Que la apuesta cultural de Fuenla-
brada es de las mejores de la región 
no es ningún secreto. Pero, hay acti-
vidades que requieren una vuelta de 
tuerca como la Navidad, Carnaval o 
las fiestas. “Hay propuestas que van 
a sorprender”, confiesa, aunque no 
nos desvela nada por el momento. 
Eso sí fuenlabreños, no esperéis 
unas navidades como las de Torre-
jón, porque “son cosas muy bonitas 
pero hay que pagarlo”. 

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada“

“Me gusta todo lo que tiene que ver con 
la imagen. Me gusta mucho la fotografía 
y llevo muy poco tiempo, pero también 

me gusta el rollo motero”
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Acabar con la principal causa de 
mortalidad infantil es una priori-
dad, pero, el Hospital Niño Jesús 
no quiere olvidar a quienes han so-
brevivido a una de las lacras más 
devastadoras en niños. Se trata de 
un registro y una unidad de segui-
miento para quienes han superado 
la enfermedad, una iniciativa pio-
nera en nuestro país. La iniciativa 
no solo servirá para visibilizar a los 
supervivientes sino para realizar 
las tareas de seguimiento en un 
grupo considerado de riesgo.

Contra el olvido
El registro y el seguimiento son im-
prescindibles, ya que, pese a haber 
superado la enfermedad,  los su-
pervivientes son más vulnerables a 
contraer otras enfermedades. Tres 
de cada cuatro tienen secuelas por 
el tratamiento que recibieron y en 
el 25% de los casos esas secuelas 

son graves. Iniciativas como esta 
permiten que no caigan en el olvi-
do. El Hospital Niño Jesús ha sido 
el primero en España en crear este 
registro, pero no quieren ser los úni-
cos. Desde el centro persiguen que 
su proyecto se replique en otros 
hospitales de la Comunidad de Ma-
drid e, incluso, a nivel nacional.

Un hito que coincidió con el mes 
en el que se conmemora el Día In-
ternacional del Cáncer Infantil.

La enfermedad, en cifras
El Hospital Niño Jesús es el cen-
tro con más pacientes oncológi-
cos pediátricos: aproximadamen-
te 100 cada año. Según el centro 
madrileño, estiman que habrá 
unos 1.500 supervivientes que 
podrán ser atendidos en esa uni-
dad de seguimiento. 

En el proyecto han colaborado 
la Fundación de Oncohematolo-
gía Infantil, El Corte Inglés y la 
Fundación Ramón Areces.

El centro madrileño quiere replicarlo al resto de hospitales de España
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Los supervivientes del 
cáncer infantil, más visibles

Los siete grandes hospitales de la región modernizarán sus instalaciones

La Comunidad de Madrid ha prometido invertir 
1.000 millones de euros durante la próxima década

El Hospital Niño Jesús es el primero en crear 
un registro de supervivientes en España

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La modernización de los hospitales 
madrileños podría llegar en 2019. El 
Ejecutivo regional ha anunciado un 
ambicioso proyecto de moderniza-
ción de las instalaciones sanitarias 
que se llevaría a cabo durante los 
próximos 10 años, con una dota-
ción de 1.000 millones de euros. 
Las prioridades son la moderniza-
ción de los siete grandes centros 
hospitalarios que cuentan con más 
de 50 años. El plan acometerá la re-
forma integral en el 12 de Octubre, 
La Paz, Gregorio Marañón, Ramón 
y Cajal, Clínico San Carlos, Carlos 
III, La Princesa y Niño Jesús.

    Lavado de cara para 
los hospitales públicos

Por centros
De los 1.000 millones presupuesta-
dos, 750 se destinarán en los gran-
des hospitales y los 250 millones de 
euros restantes irán a parar a otros 
14 centros madrileños de menor ta-
maño: Móstoles, Príncipe de Asturias, 
Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada, 
Alcorcón, Virgen de La Poveda, Vir-
gen de la Fuenfría, Guadarrama, El 
Escorial, Hospital Central de la Cruz 
Roja, Santa Cristina, José Germain 
y Rodríguez Lafora. Las actuaciones 
irán encaminadas a mejorar la dis-
tribución de las urgencias, las zonas 
quirúrgicas y de hospitalización.

En el caso de La Paz se invertirán 
183 millones para la transformación 

integral de las infraestructuras. En 
el caso del Gregorio Marañón, con 
157 millones, se construirán nue-
vos edificios. Al 12 de Octubre se 
destinarán 192,5 millones para la 
demolición de uno de sus inmue-
bles para construir un nuevo apar-
camiento, un nuevo edificio de hos-
pitalización, quirófanos y remodelar 
el centro de oncología. 

El Ramón y Cajal contará con 
86 millones para nuevas unidades, 
ampliaciones de UCI y hospitales 
de día, mientras que el Clínico San 
Carlos tendrá 52,4 millones con el 
fin de renovar sobre todo las áreas 
de hospitalización y quirúrgicas.  
El Niño Jesús recibirá 16 millones 
para un nuevo centro de especia-
lidades y remodelar sus fachadas.

Críticas y desconfianza
Nunca llueve a gusto de todos. Los 
grupos de la oposición han recibi-
do con escepticismo el último plan 
anunciado por la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes.

Para el portavoz de Sanidad del 
PSOE, José Manuel Freire asegura 
que “es humo y brindis al sol, porque 
solo queda un año y medio hasta las 
próximas elecciones” y desconfía 
de que pueda ponerse en marcha, 
alegando que “una cosa es lo que 
anuncian y otra lo que ejecutan”. 

En el caso de Ciudadanos, califica 
el anuncio de “tomadura de pelo a 
los madrileños” y de “irresponsabili-
dad” que busca el titular fácil. En la 
misma línea se pronuncia Podemos 
que asegura que el anuncio es “me-
ramente propagandístico”.
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@ZairaDance
Las cifras no engañan. Los casos 
de absentismo escolar en nuestra 
capital siguen siendo demasiado 
altos. En concreto, sólo en los dis-
tritos de la zona sur se concentra 
casi el 80% de todo Madrid: un to-
tal de 1.820 casos de absentismo.

El absentismo escolar ha aumen-
tado en el curso escolar 2016-2017 
respecto al curso anterior 2015-
2016 en nueve de los 21 distritos, 
entre los que encontramos La Lati-
na, Carabanchel, Usera, Puente de 
Vallecas, Villaverde, Vallecas Villa, 
Vicálvaro y San Blas.  Por ello, des-
de el Partido Socialista reclaman al 
Gobierno un ‘plan de choque’ para 
que la cifra de alumnos que falta a 
clase no supere los 2.000 antes de 
acabar el curso escolar. 

Agentes tutores
Los agentes tutores juegan un pa-
pel muy importante. Gracias a ellos 

muchos problemas se ven resueltos 
de forma inmediata, evitando así el 
número de alumnos que abandona 
la etapa escolar. Aunque, los 157 
agentes tutores no son suficientes 
para abarcar todos los distritos, por 
lo que el PSOE ha pedido al Gobier-
no que “esta distribución debe ser 
revisada porque con la actual es im-
posible resolver el problema”.

Según un estudio presentado por Unicef, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las regiones con mayor desigualdad infantil 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
“Los niños y niñas que viven en po-
breza son aquellos que sufren priva-
ción de los recursos materiales nece-
sarios para sobrevivir, desarrollarse y 
prosperar, lo que les impide disfrutar 
de sus derechos, alcanzar su po-
tencial o participar como miembros 
plenos y en pie de igualdad en la 
sociedad”. Esta es la definición de 
pobreza infantil, entendida desde el 
punto de vista de los recursos hu-
manos. Una visión aproximada de lo 
que están sufriendo el 29% de los 
niños madrileños, quienes viven en 
riesgo de pobreza, privados de acce-
so a servicios básicos y otros facto-
res vinculados a la supervivencia, la 
discriminación y la exclusión social.
 
Unicef da la alarma
Según un estudio presentado por 
Unicef, la Comunidad de Madrid se 
sitúa a la cabeza de las regiones con 
mayor desigualdad infantil de Espa-

Madrid, la región con mayor 
desigualdad infantil 

ña. Unos datos alarmantes, que afir-
man que 344.000 menores viven en 
situación vulnerable. Tres de cada 
diez niños residentes en la región 
están en riesgo de pobreza y exclu-
sión, teniendo en cuenta el nivel de 
renta media española. Según el in-
forme, si se analiza el umbral medio 
autonómico, el porcentaje alcanza el 
33’9%. Además, señala que el 20% 
de las familias madrileñas más ricas 
posee diez veces más recursos que 
el 20% de las más pobres.

Unicef propone un Pacto por la In-
fancia que frene esta tendencia a la 
alta, puesto que desde 2010, el nú-
mero de niños en situación de vulne-
rabilidad se ha incrementado de for-
ma constante. “La Comunidad es una 
de las dos únicas regiones que aún 
no cuenta con un acuerdo en este 
campo”, ha señalado el coordinador 
de Unicef-Comité de Madrid, Ignacio 
Martínez. Además del acuerdo, la 
organización pretende promover la 
concesión de una prestación por hi-

jos a cargo por valor de 1.200 euros 
anuales. Indican que las familias más 
vulnerables deberán tener prioridad a 
la hora de recibir estas ayudas.

Pacto por la Infancia
El pacto, proponen, debería girar en 
torno a cuatro pilares; la lucha contra 
la pobreza con medidas específicas, 
como la creación de esa prestación 
por hijo; la garantía de un sistema 
educativo inclusivo que recupere la 
inversión pública por alumno hasta 
alcanzar el 7% del PIB autonómico 
en 2030; la promoción de la acogi-
da familiar y la dotación de recursos 
suficientes a los programas de aten-
ción a menores; y el incremento del 
fondo de Ayuda Oficial Directa hasta 
alcanzar el 0’45% en 2020 y el 0’7% 
en 2030. Por último, el informe se-
ñala que Madrid se encuentra entre 
las cinco regiones con peor tasa de 
integración en menores con diversi-
dad funcional, por debajo del 82% 
de la media española.
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El precio del alquiler sube 
un 4’8% en la Comunidad
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Los distritos de la zona 
sur de Madrid, ‘líderes’ 
en absentismo escolar

@Guillehg_3
Un estudio llevado a cabo por el por-
tal inmobiliario Fotocasa revela que 
el precio del alquiler  de vivienda en 
la Comunidad registró una subida 
del 4’8% durante 2017, llegando a 
alcanzar el precio de 12 euros por 
metro cuadrado. El precio medio 
por metro cuadrado en el resto de 
España se sitúa en 8’44 euros.

Para Beatriz Toribio, directora 
de estudios de Fotocasa, estas su-
bidas generalizadas responden a 
una mejora de la economía y a un 
aumento de propietarios que ven 

el alquiler de vivienda como una 
inversión segura. A esto, indica, se 
suma la dificultad de muchos espa-
ñoles para acceder a una hipoteca, 
especialmente los jóvenes, que 
hace se decanten por el alquiler.

Precio a la baja en el sur
El mismo estudio de Fotocasa, revela 
una notable bajada del precio del al-
quiler en algunos municipios del sur de 
la región. Alcorcón encabeza esta lista 
con una bajada del 11% durante el 
año pasado. En Fuenlabrada, Leganés 
y Getafe la bajada se sitúa en un 10%. 

El 29% de los niños y niñas viven en grave 
riesgo de pobreza y de exclusión social 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Hay pocos momentos en la historia 
en los que se hayan experimentado 
momentos tan convulsos como el 
actual. Para nuestra suerte, o nues-
tra desgracia, estamos asistiendo a 
un momento político muy agitado, 
plagado de rupturas y resurgimien-
tos. En esa vorágine de cambios 
surge `Actúa´, un proyecto políti-
co “integrador y de izquierdas” que 
cuenta con populares embajado-
res. Es el caso de Baltasar Garzón. 
Sobran las presentaciones para 
quien fuera uno de los rostros más 
mediáticos de los tribunales hasta 
su inhabilitación como juez de la 
Audiencia Nacional en 2012. Ahora, 
regresa a la política y lo hace con 
una visión crítica, un mensaje de 
consenso y espíritu reivindicativo.

De egos y vendettas
¿Dónde reside el origen de la tradicio-
nal fragmentación de los partidos de 
izquierda? Garzón lo sitúa en la “falta 
de diálogo y la intransigencia” para 
aceptar las posturas de otros partidos 
de ideologías similares y enarbola el 

Baltasar Garzón
Jurista“

“Mi aspiración vital ahora es participar y hacer 
que nos indignemos, que reaccionemos. 
No podemos seguir adormecidos 
permanentemente ante lo que nos cuentan”

Hablamos con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, 
durante la presentación del proyecto político `Actúa´ en Boadilla

“En la Justicia, claro que tengo 
que creer, si no sería la selva”

proyecto “integrador” que representa 
`Actúa .́ “Si hiciéramos una lista de 
coincidencias y de divergencias es-
taríamos más con las coincidencias, 
entonces la pregunta que surge es 
¿por qué no se consigue esto?, ¿son 
personalismos o vendettas internas 
en cada uno de los partidos?”.

Para Garzón la última ejemplifica-
ción de la defensa de siglas por en-
cima del consenso lo vivimos en las 
pasadas elecciones. “Hubo una po-
sibilidad de que el Partido Socialista, 
Podemos gobernaran, sin embargo, 
por cuestiones, desde mi punto de 
vista, meramente coyunturales y cos-
méticas no se pusieron de acuerdo”.

Diseñar, construir y reivindicar
“Me siento español y andaluz”. Toda 
una declaración de intenciones con la 
que Garzón reivindicó el modelo de 
estado federal. “España es un crisol 
aunque algunos se empeñan en decir 
que todos somos iguales, que todos 
tenemos una especie de pensamien-
to único”. Un debate que está a la 
orden del día tras lo sucedido con el 
procés y la batalla que se está vivien-
do, a nivel judicial y mediático. “No 

creo que haya presos políticos, lo que 
ocurre es que está habiendo medidas 
judiciales desmesuradas que pueden 
hacer que parezcan que están rodea-
das de aspectos políticos”.

Garzón no esconde sus discre-
pancias con una justicia a la que él 
mismo ha servido y que, en cierta 
ocasión, le dio la espalda. Pese a 
su experiencia personal se descri-
be como “un hombre de leyes”. 
“En la Justicia, claro que tengo que 
creer, si no sería la selva. Lo que 
pasa es que la justicia no significa 
los que representan a la justicia”.

Garzón emprende una nueva polí-
tica en la que su papel será el de salir 

Baltasar Garzón durante la entrevista en Boadilla del Monte

Garzón integra el 
nuevo proyecto 
político `Actúa´

a escena para “construir”. “Mi 
aspiración vital ahora es par-
ticipar y hacer que nos indig-
nemos, que reaccionemos. No 
podemos seguir adormecidos 
permanentemente ante 
lo que nos cuen-
tan”. Ahora 
nos toca le-
vantarnos 
del sillón de 
cine y par-
ticipar en 
la escena.

Imagen: infoguadiato.com
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

El ser humano está dejando atrás parte de su 
esencia. Es inevitable; sustituimos cosas por 
otras más ‘útiles’. Renovarse o morir. Instinto 
de supervivencia. Evolución. Llamémoslo ‘x’. El 

caso es que hay personas que consiguen 
ser ese eslabón perdido, esa alma que 
aún permanece con una nobleza tal que 
traspasa las fronteras, sean del tipo que 
sean. Esas joyas de las que quedan 
cuatro en todo el planeta, lo que en-
salza, aún más, su valor.

Hay personas que encuentran tré-
boles, y hay personas que son suerte. 
Hay personas que son talismanes. Y 
el mayor talismán de nuestro país es 
indiscutible. 

Rosana, la canaria que ha conse-
guido conquistar corazones llenos 
de melancolía con una sonrisa 
que no pierde nunca, nos conce-
de unos minutos de su tiempo 
en medio de una de las giras 
más reseñables de su carrera 
musical, ‘En la memoria de la 
piel’. Las cuerdas de su guita-
rra ya sonaron, el pasado fe-
brero, en el WiZink Center de 
Madrid, consiguiendo meter-
se al público en el bolsillo, 
una vez más.

WiZink Center
Cualquiera habría estado nervioso 

ante tal evento, ante ese antiguo 
Palacio de los Deportes. Pero no. 
Ya os lo he avisado; Rosana es 
de otra pasta. “Puede sonar raro, 
pero me gusta tanto subirme a un 
escenario que es imposible poner-
me nerviosa. En todo caso, emo-
cionada, contenta… ¡pero nunca 
nerviosa!”. Desmitificando clásicos, 
continuamos sorprendiéndonos 
con su espontaneidad cuando le 
preguntamos sobre ‘lo tranquilos’ 

que la gente puede pensar que son sus conciertos. “¿Tran-
quilos? Quizá la palabra que mejor defina uno de mis con-
ciertos sea ‘impredecible’. Me gusta dejarme llevar, hacer 
partícipe al público, bailar, contar chistes…Y te aseguro que 
el público no deja de saltar, de principio a fin”.

A corazón desabrochado
Lo que ocurre en sus conciertos es impredecible, pero lo que 
sí podemos predecir es que serán, siempre, una muestra 
más de su maestría artística. Después de ocho trabajos de 
estudio, su humildad brilla, y no por su ausencia, sino todo 
lo contrario; como la Luna por la que tiene una fijada ‘obse-
sión’. “Entré en el mercado de la mano de la gente, y aquí 
sigo, sin obligarme a nada más que no sea desnudarme en 
un papel en blanco”. Reconoce que el tiempo acumula expe-
riencias, y que eso se refleja, inevitablemente, en su trabajo, 
pero que “esencialmente, sigo siendo la misma de siempre. 
No tengo secretos para seguir siendo yo misma”.

Entre sus cuentas pendientes, “tocar en el centro de 
una guerra y cambiar balas por canciones”. Su forma de 
abrazar, “como el mundo”. “Compartir ratitos de vida al-
rededor de la música”, como mantra, y “dejar que el co-
razón sangre sus emociones y las vierta en papel”, como 
secreto de sus punzantes letras. 

Dice no saber, a día de hoy, lo que es la inspiración. A 
veces “una canción me toca en el hombro y me dice, “¡ey, 
quiero salir!”. Tan natural. Vive a “corazón desabrochado”, 
y le encanta sentir a su público “a quemarropa”. 

Volcaría el cielo “por los amigos y la familia, y por to-
dos aquellos que le acompañan abajo y detrás del esce-
nario”. Creo que no hay muchas más dudas de por qué 
es el talismán de nuestra música y de por qué, desde 
hoy, lo es, también, nuestro. 

Hablamos con Rosana sobre su última gira, 
‘En la memoria de la piel’, que ya ha pisado 

el WiZink Center de Madrid 

“Lo que más me gusta del 
mundo, incluso por encima 

de la música, es la gente”

Rosana
Cantante“

“Me gusta dejarme llevar, hacer partícipe 
al público, bailar, contar chistes...
te aseguro que el público no deja 
de saltar en mis conciertos”

Rosana actuó en 
el WiZink Center 
Madrid el pasado

16 de febrero
Imagen: Agencias
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ESTÉTICA

ALIMENTACIÓN

Pasado el primer día de lavado, 
el pelo empieza a estar que ni fu 
ni fa. Las puntas mantienen el 
peinado y el brillo casi perfecto 
pero las raíces se empiezan a ver 
con signos de grasa. Además, es 
posible que ese día no tengas 
tiempo de lavarte el pelo y te 
asalta la duda: ¿puedo aguantar 
un día más sin lavármelo?

El champú en seco es la so-
lución perfecta por excelencia: 
aporta volumen, textura y es 
ideal en situaciones de emergen-
cia. Este spray te ayuda a alargar 
el aspecto de “pelo limpio” entre 
lavado y lavado, sobre todo en 
zonas como el flequillo donde se 
puede hacer más evidente. 

El truco para que quede na-
tural y sin restos de polvo blan-
quecino es aplicarlo por la noche, 
antes de irte a dormir, y no por la 

mañana como se suele hacer ya 
que estos productos necesitan 
un tiempo para actuar y absor-
ber la grasa. Así, a la mañana si-
guiente, solo tendrás que dar un 
retoque en las raíces, ahuecando 
el pelo con 
los dedos.  

Sácale partido al champú en seco

Descubre los beneficios de la quinoa 

Cómo pasar de la leche materna a otros alimentos 
Isabel Inchusta Hualde
Enfermera de pediatría de
centro salud Panaderas
La alimentación en la época de la 
infancia es fundamental para el cre-
cimiento y desarrollo del niño y  para 
un estado de salud óptimo. Existe 
un crecimiento  y una maduración 
muy rápida durante este periodo por 
lo cual los requerimientos están au-
mentados, la correcta alimentación 
se ha relacionado con la prevención 
de diferentes patologías.

Dos periodos
1. Periodo hasta los 6 meses, en  el 
cual su alimento exclusivo (si se pue-
de) a de ser leche materna y se con-
tinúa con ella hasta los 2 años de vida 
y más si la madre y el niño lo desean 
(recomendaciones de la OMS).
2. Periodo de introducción de ali-
mentación complementaria. A par-
tir de los 4 a 6 meses de vida, se 
añaden alimentos diferentes a la 
leche materna o de fórmula según 
necesidades individuales.

Leche materna, 
perfecta para el bebé
La leche materna es el alimento más 
adecuado al lactante, siempre a la 
temperatura adecuada y condiciones 
higiénicas óptimas. Tiene una fácil 
digestión y absorción, fomenta una 

Alimentación 
en el primer año de vida

Alimentación 
en el primer año de vida

Reparto de calorías
• 20% en desayuno 
• 35% comida
• 10% merienda
• 30% en cena 
• 5% se puede hacer en forma 
       de biberón por la noche

adecuada función de los labios, dien-
tes y maxilares y tiene efecto protec-
tor frente a infecciones y al riesgo de 
padecer ciertas enfermedades como 
alergias, asma y otras patologías.

Cuando un lactante no puede ali-
mentarse con pecho, debe de ser 
sustituido por leche de fórmula:
• Fórmula de inicio de 0 a 6 meses 
de vida.
• Fórmula de continuación de 6 a 
12 meses.
• A partir de los 12 se podría co-
menzar con leche de vaca entera.

Alimentación complementaria 
Para la introducción de alimenta-
ción complementaria se debe de 
tener en cuenta que se precisa 
cierto grado de madurez a nivel de 
órganos y aparatos lo que ocurre 
hacia los 4 meses de vida.

Pera su introducción debe de ser-
muy variable y gradual. Es frecuente 
el rechazo a los nuevos alimentos 
por lo que a veces es necesaria la 
exposición repetida para lograr la 
aceptación de los diferentes sabo-
res, el cual variará según cultura 
y tradiciones. Hacia 12 
meses se irá dando 
más consistencia a 
las comidas hasta 
incluirlo en la dieta 
familiar. A partir 

de los 6 meses se comenzará con la 
introducción de alimentación comple-
mentaria, de forma gradual y priori-
zando todo lo natural. El aporte de 
leche debe de ser de 500 ml al día en 
forma de leche o derivados lácteos. 
• Frutas: se introducirán sin agre-
gar azúcar ni miel, pudiendo darse 
toda fruta de temporada.
• Verduras: sin sal y con un poco 
de aceite de oliva, siendo las últi-
mas la de hoja verde.
• Pescados: comenzando con los 
blancos, alrededor del año los azu-
les de pequeño tamaño.

A partir de los 12 meses se pue-
de introducir en su totalidad los ali-
mentos potenciando ya la textura 
e incorporando sólidos a la dieta.

Los frutos secos se podrían dar 
siempre machacados y nunca en-
teros para la prevención de atra-
gantamientos y ahogamientos.

Otras recomendaciones
- Los niños son grandes imitado-
res, así que es importante que la 
familia coma sano. 
- Los alimentos deben ser prepara-
dos preferentemente en el hogar.
- Se debe comer con cuchara, nun-

ca con biberón.
- Es bueno seguir las indicacio-
nes del personal sanitario.

No es un alimento nuevo en 
nuestra despensa. La quinoa es 
uno de los alimentos más sanos 
que existen por su composición 
rica en nutrientes. 

Sus múltiples beneficios han 
popularizado este pseudocereal 
que cada vez es más utilizado 
en nuestras cocinas. 
Al no contener 
gluten, es 
especial-
mente 

beneficioso en la dieta de perso-
nas celíacas. Asimismo, por su 
alto contenido en fibra y su ma-
yor aporte proteico con respecto 
a los cereales, tiene un bajo ín-
dice glucémico, ideal para perso-
nas con diabetes o que desean 
adelgazar mejorando su dieta. 

Como no podía ser de otra 
manera, la quinoa también 

contribuye a rever-
tir el estreñimiento 
ocasional dado su 
alto contenido en 

fibra. Como es una 
buena fuente de hierro 

de origen vegetal y tie-
ne una proporción de pro-

teínas, es una buena opción 
para las personas vegetaria-

nas y veganas. 
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ENTRANTE: 
  Sopa de garbanzos, 
 cordero y 
 coco

PRIMER PLARTO:
 Bacalao con 
 boletus

POSTRE:
 Torrijas

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Aguaviva
Estilo: Strong Bitter
Alcohol: 5,3%
Cata: una crema de burbuja 
fina corona esta cerveza gadi-
tana de aspecto cobrizo, cuerpo 
medio y gas preciso. Es sabro-
sa. Ofrece tueste, caramelo y 
especias. El amargor moderado 
se equilibra con las maltas.

Productor: Sierra Nevada
Estilo: Indian Pale Ale
Alcohol: 7,2%
Cata: el lúpulo protagoniza 
esta cerveza estadounidense 
color ambar. Recuerdos florales, 
herbales y cítricos invaden la 
percepción. El amargor, equili-
brado por el gusto a caramelo, 
no resulta astringente.

Productor: Pilsner Urquell
Estilo: Pilsner Lager
Alcohol: 4,4%
Cata: la cerveza checa llama 
la atención por su ligereza. A 
la vista parece cristalina y no 
contiene posos. Es suave y re-
frescante. El lúpulo le otorga un 
aroma floral que redondea el 
dulzor de las maltas.

Arrancamos este mes de marzo con un menú especial para Semana Santa 
en el que incluimos platos típicos de esta época. ¡A por ello!

MENÚ 
Semana Santa

Ven a disfrutar de la 8ª edición 
de la Ruta del Cocido Madrileño 
Los comensales podrán degustar un exquisito 
cocido hasta el 31 de marzo en 41 establecimientos

ticiparon años anteriores, se incorporan a 
la lista ocho nuevos, cinco de los cuales se 
encuentran en nuestra capital: La Clave, Sa-
gaz, La Rayúa , La Pesquera y Tres Vuelcos 
de Harvard. En Alcalá de Henares podremos 
degustar este cocido en el restaurante Goya 
y en Alpedrete en El Alto.

Todos los comensales que lo deseen podrán 
disfrutar de esta Ruta del Cocido Madrileño 
hasta el día 31 de marzo en los 41 restauran-
tes que participan en ella. El precio ronda los 
18€/23€ dependiendo del establecimiento, al-
gunos de ellos incluyen bebida y/o postre y 
café. Para todo aquel que quiera obtener más 
información, puede entrar en la página web 
del evento: rutadelcocidomadrileño.com. 

¿Qué se come en otros 
países en Semana Santa?

Zaira Gómez
@ZairaDance
Comienza de nuevo la cuenta atrás para 
las fiestas de Semana Santa, y comienza la 
cuenta atrás, también, para preparar todo 
lo necesario y ponerse manos a la obra 
para hacer esos platos típicos de esta época 
que llenan las mesas de muchos hogares. 

Pero hemos querido ir más allá atra-
vesando fronteras para traer no sólo los 
platos típicos de España, sino de otros 
países internacionales. ¡Comenzamos! 

Semana Santa en el mundo
En la región de Polonia son característicos 
‘Los Mazanec’, unos bollos de pascua redon-
dos que están preparados con una masa de 
levadura y que, generalmente, tienen una 
señal o corte en forma de cruz. Además, 
es muy característico el llamado ‘Babka’, 
un pastel de masa de levadura relleno de 
frutas y cubiertas dulces que se come el do-
mingo de resurrección. Incluso, tiene una 
versión judía que no lleva frutas, sino que 
se sustituyen por canela o por chocolate. 

Más allá de Europa, en concreto en Ecua-
dor, se prepara la ‘Fanesca’ una sopa con 
base de leche y bacalao salado a la que se 
le añade más ingredientes como choclo, 
quinua, verduras y granos y, además, se 
complementa con dulce de higos y queso. 

En Puerto Rico, República Dominicana 
y otros países de la zona del Caribe tiene 

como plato típico el ‘Chechén’, un prepa-
rado de maíz molido, leche, mantequilla, 
aceite y sal, todo acompañado con chivo. 
Y como postre el ‘Chacá’, una base hecha 
con maíz, leche evaporada, azúcar y pasas. 
Algo muy típico de la zona de San Juan, en 
Puerto Rico, son las habichuelas con dulce.                   

El último país al que hemos “cotilleado” 
su gastronomía es a Bolivia, donde existe un 
ritual en el que se preparan doce platos para 
rememorar a los doce apóstoles en la última 
cena. Entre ellos están sopas con base en 
papa y varios pescados.

Rutinas culinarias
En España también tenemos platos que 
se cocinan con más frecuencia en Semana 
Santa entre los que nos encontramos el po-
taje, el bacalao en salazón, las espinacas de 
cuaresma o la sopa de cuaresma, pero sin 
duda el plato estrella son: las torrijas. Y es 
que el pan juega un papel muy importante 
en cualquier país en esta época debido a la 
importancia que cobra en cualquier pasaje 
de la biblia. En cualquier caso, la gastrono-
mía siempre será bienvenida a nuestros ho-
gares, sea cual sea el plato que se cocine.

Chacá, uno de los postres típicos en esta época de la República Dominicana y zona del Caribe
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Preparados, listos… ¡COCIDO! Ya está todo 
a punto para que podamos disfrutar de una 
gran experiencia culinaria con uno de los 
manjares más típicos de la cultura española: 
el Cocido Madrileño.

Como en ediciones anteriores la capital 
quiere ser, de nuevo, partícipe de este gran 
evento que acogerá a muchos españoles y 
turistas dispuestos a degustar y valorar un 
buen cocido. La Ruta del Cocido Madrileño 
recorrerá 41 restaurantes de la Comunidad 
de Madrid, y será en el Parador de Turismo 
de Chinchón donde se dará el pistoletazo de 
salida para el inicio de esta ruta culinaria. 

Este evento gastronómico llegará 
a muchos establecimientos de locali-
dades de toda la región, entre ellas, 
Alpedrete, Alcalá de Henares, o Ala-
pardo, sumado a locales de Fresno de 
Cantespino y Ugena, pertenecientes 
a Segovia y Toledo, respectivamente. 
Algunso establecimientos se estrenan 
este año, pero otros muchos ya son 
veteranos en esta ruta y quieren repe-
tir una edición más, entre los que en-
contramos La Bola, Casa Carola, Casa 
Pello o Los Galayos. 

Sumado a estos locales que ya par-

@labarradebirra

Torpedo 
Extra IPA

Pilsner Urquell

FoconaNos adentramos en la gastronomía típica de la
cuaresma de otras ciudades a nivel internacional
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Beatriz Martín-Albo
Estamos en marzo y va apeteciendo 
incluir algún estampado entre los co-
lores neutros del invierno. El estam-
pado de lunares siempre es tenden-
cia, pero viene pisando fuerte esta 
temporada, sobre todo, combinando 
blanco, negro y granate. Te propone-
mos un vestido camisero corto en co-
lor negro con lunares blancos. Podrás 
encontrarlo en multitud de tiendas y 
de diferentes estilos, pero este mo-
delo es el más básico. Puedes encon-
trarlo en Mango. 

Para combinarlo, unos botines en 
color rojo, que le van como anillo al 
dedo. Son de charol, con apertura 
de cremallera delantera y de tacón 
medio. Un bolso nunca puede faltar; 
en este caso, un bolso de lujo, una 
joya para toda la vida. Un básico en el 
que invertir y que durará para siem-
pre: de tamaño mediano, en color 
negro y con cadena dorada. Este es 
de Kate Spade. Como complemento, 
otro accesorio en tendencia: un reloj 
dorado. Vale la pena hacerse con 
uno de calidad, ya que nunca va a 
pasar de moda. Como siempre, un 

El Vestidor de Marga
@el_vestidor_de_marga
Pasito a pasito y de frio en 
frio...¡llegamos a la primavera! Te-
nemos ganas de lucir las tenden-
cias de la nueva temporada pero, 
¿qué nos vamos a poner ahora? 

Esta es la primavera/verano de 
los Ultra Violet, de las lavandas y  los 
tonos azules en general; pero les 
han salido unos duros y coloridos 
competidores. Los tonos  amarillos y 
naranjas que llenarán de luz tu ropa. 
Puedes combinarlos con estampa-

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
Las nuevas tendencias para la temporada primavera-verano se 
abren paso con grandes dosis de colores y estampados. Ya sa-
bemos que no hay primavera sin flores, así que el primer paso es 
invertir en prendas de entretiempo con prints que evoquen a la 
naturaleza, ya sea un traje en dos piezas, un trench o una falda 
lápiz. También hay que destacar que el color del año, el ultravio-
leta, se ha ganado un espacio en esta temporada, sea cual sea 
la prenda. Esta temporada entran fuerte los trajes de dos piezas 
y muchísimo mejor si ambas partes son del mismo color. Y para 
completar el look, no pueden faltar unas sandalias de tacón. 

Estampados y 
colores vivos

Cómo combinar el 

¡Llega la Primavera!
dos coloristas y tropicales,  junto con 
las piñas y sandías que se vuelven 
a llevar, y con grandes  estampados 
florales en vestidos largos camiseros 
que realzan tu silueta.

En la zona Jeans, las faldas se 
alargan un poquito para hacerse 
Midi. Veremos mucho las faldas 
vaqueras desflecadas, rotas, bor-
dadas o con abotonaduras, de la 
misma forma que veremos los pan-
talones denim con flecos y menos 
pitillos para dar un aire bohemio a 
tu estilo. Seguimos apostando por 

accesorio de belleza: un iluminador 
metalizado para conseguir el efecto 
chroming, que consiste en iluminar 
las zonas estratégicas del rostro en 
tonos dorados, plateados o bronces, 
pero se diferencia del strobing en que 
es en acabado metalizado. Puedes 
utilizar una barra de labios con el 
mismo acabado o usar una mate y 
poner encima un poco de iluminador 
metalizado. Un toque maestro para 
atrevidas y fanáticas del maquillaje.

CONJUNTO 
DEL MES

Vestido Mango: 29,99€
Botines Asos: 42,99€

Bolso Kate Spade: 228€
Reloj Daniel 

Wellingtom: 129€
Iluminador 

Maybelline: 8,99€

Falda lentejuelas estampadas: Zara

Sandalia pulsera de tobillo: Zara

Cazadora Biker ultravioleta: Mango

Traje unicolor: Zara

un look con tonos pasteles, celes-
tes, lavandas, rosas; tonos muy 
dulces combinados con volantes 
en versión baby o “Candy Pink”, 
además de lisos con camisetas de 
potentes mensajes.

Y, aunque la tendencia viene ya 
desde la pasada temporada, vuel-
ve: “Total Gym”, ropa deportiva 
combinado con tacones. ¿Pensá-
bais que no iba a llegar? Seguro 
que hace años teníamos una cono-
cida que lo llevaba... ¡Ah! Era una 
futurista adelantada a su tiempo.

estampado de lunares
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“Encontré este trabajo gracias a 
una página en internet. No me lo 
pensé y emprendí esta aventura”. 
Esto ha sido lo primero que nos ha 
contado nuestro madrileño que, 
actualmente, se encuentra vivien-
do en un pueblecito de Dublín.  
Terminó sus estudios hace un año 
y no se lo pensó dos veces: “tenía 

que mejorar mi inglés y esta era la 
mejor forma”, nos explica nuestro 
compañero de aventuras.

Estanislao trabaja actualmente 
en una cafetería, y reconoce que 
“encontré el trabajo en poco tiem-
po, después de haber echado unos 
cuantos CV a través de la página”. 
Además, quiere empezar a estudiar 
inglés en una academia para mejo-
rar el idioma y tener más oportu-
nidades, una vez vuelva a España.

Partido de fútbol con invasores
Viajar a países supone encontrarte 
con más de una aventura o situación 
divertida obligatoriamente. ¡Y es 
cierto! Nuestro viajero reconoce que 

la anécdota que le ocurrió al poco 
de llegar fue de las más curiosas y 
divertidas que ha vivido. “Fui a jugar 
uno de los muchos partidos de fút-
bol que ya he jugado en Irlanda, al 
Phoenix Park, el parque más grande 
de Europa.  Pero minutos antes de 
empezar el partido, una manada 
de ciervos invadió el campo y tuvi-
mos que esperar a que se fueran. 
Por suerte, son bastante dóciles y 
pudimos invitarles a irse sin mucho 
esfuerzo. La imagen fue bastante di-
vertida”, nos cuenta Estanislao.

Sin duda son estas las cosas que 
se quedan en el recuerdo graba-
do, los momentos 

divertidos y, más a aún, 
si se han vivido con amigos que 
has podido conocer gracias a via-
jes emprendidos como estos.  

Vida Irlandesa
Estanislao afirma que “echa de me-
nos los precios, la comida y el clima”, 
un conjunto de cosas que en Dublín 
no puede disfrutar y que “estoy  de-
seando poder hacerlo en cuanto lle-
gue a España”. Aunque nos cuenta 
que, en realidad, lo que más echa 
en falta es “mi familia y mis 
amigos. Aquí tengo el 
cariño de mucha gente, 
pero no es lo mismo 
que tener el de ‘tu 
gente’. Me 
quedaré 
aquí por

un tiempo, pero 
mi idea es volver 

a España”, añade. Una 
aventura muy grata que nuestro 
madrileño viajero está viviendo en 
este bonito pueblo situado en la 
capital irlandesa. “Dublín me en-
canta porque es una capital y pue-
des encontrar casi todo apenas sin 
moverte. Tiene mucho ambiente, 
y al no ser muy grande, da sensa-
ción de ser mucho más acogedora, 
mucho más tuya”, nos cuenta. 

Una gran experiencia que segu-
ro estará presente para el resto de 
su vida. Mucho ánimo, te espera

     mos en España. 
   ¡Buena suerte!

Este mes viajamos a Dublín, 
en Irlanda, con Estanislao Pérez  

En febrero nos desplazamos has-
ta Dublín, una ciudad situada en 
Irlanda, de la mano de Estanislao 
Pérez Cantó, de 23 años de edad, 
que se encuentra trabajando en 
una cafetería y estudiando inglés.
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Con motivo del día mundial contra 
el cáncer, el pasado 4 de febrero, 
la asociación de vecinos Vivero 
Hospital Universidad, organizó en 
colaboración con los comercios del 
distrito, una colecta solidaria a fa-
vor de la investigación 
contra el cáncer.

Como todos sabe-
mos, la Asociación Es-
pañola Contra el Cán-
cer (AECC) se centra 
en dar asistencia a 
aquellos enfermos y 
familiares que están 
pasando por esta eta-
pa complicada de sus 
vidas, centrándose 
en intentar facilitar el 
tránsito por la enfer-
medad. 

Sensibilizar y edu-
car sobre esta enfer-
medad para lograr su 
prevención y presio-
nar al gobierno y a las 
personas para que to-
men medidas es una 
de nuestras premisas, 
y este distrito una vez 
más demostró su so-
lidaridad recaudando 
más de 300€ a favor 

Recaudados más 
de 300€ a favor 

de la investigación 
contra el cáncer

Arranca el 
taller de teatro

Bienvenido Mr. 
Centro de Salud

Los comercios se sumaron a la causa solidaria

Los más peques 
pueden apuntarse

El teatro de la Asociación de Veci-
nos Vivero – Hospital – Universidad 
ya ha abierto el telón. 14 mini actri-
ces y mini actores, de entre 5 y 10 
años ya están trabajando duro para 
poder deleitar a su público próxi-
mamente con una gran actuación.

Estamos trabajando psicomo-
tricidad, expresión corporal e im-
provisación mediante multitud 
de juegos, y ya hemos pasado a 
ejercicios de proyección la voz y a 
aprendernos textos.

Hemos cantado, bailado, nos 
hemos disfrazado y lo más impor-
tante, nos lo estamos pasando ge-
nial y lo seguiremos haciendo, por 
lo que si te animas y tienes entre 
5 y 12 años solo tienes que con-
tactar con nosotros en el correo 
electrónico asoviverohospitaluni-
versidad@gmail.com.

El pasado 11 de febrero, des-
filamos con nuestra comparsa 
más reivindicativa BIENVENI-
DO MR. CENTRO DE SALUD.

Arquitectos, obreros, perso-
nal sanitario, enfermos, medi-
camentos y una predispuesta 
Cifuentes que asignaba pre-
supuestos para dar solución 
a todas las necesidades del 
barrio, inundaron las calles 
de Fuenlabrada, celebrando 
la puesta de la primera piedra 
en la construcción de tan ne-
cesario centro de salud.

Una mañana de risas y di-
versión, que vino acompaña-
da de un montón de anécdo-
tas de lo más reivindicativas 
y que contó con la compañía 
de la presidenta de la junta de 
distrito Manuela Cayero.

La Asociación de vecinos Vivero-
Hospital-Universidad da la bienve-
nida al nuevo concejal de partici-
pación ciudadana Antonio Moldes, 
el cual toma el relevo de Javier 
Ayala, nuestro actual alcalde. 

A pesar del poco tiempo que 
lleva ejerciendo este cargo ya nos 
ha visitado en nuestra sede para 
preocuparse de las necesidades 
tanto de la asociación como del 
barrio en general, vecinos y co-
mercios.

Es una persona cercana, sincera 
y comprometida que nos ha ten-
dido la mano para ayudarnos en 
todo lo que necesitemos. 

Aprovechando que también es 
el concejal de medio ambiente, le 
hemos trasladado las quejas, su-
gerencias y preocupaciones que 
los vecinos nos hacen llegar res-
pecto a este tema y ha tomado 
nota de todo para dar solución lo 
antes posible. 

Agradecemos la cercanía y 
preocupación que ha mostrado 
por nuestras solicitudes e inquietu-
des y confiamos en que la comu-
nicación siga siendo así de fluida 
para que el barrio mejore y se 
mantenga dinámico.

Los vecinos 
opinan...

de la causa que fueron donados 
íntegramente a la entidad Fuenla-
breña ubicada en Plaza de Francis-
co Escolar, 11.

Gracias a todos los vecinos por 
su colaboración.

La recaudación se destinó a la AECC La reivindicación desfiló estos carnavales
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Pues sí, ese es Javier Fernán-
dez, 6 veces campeón de Eu-
ropa y 2 veces campeón del 
mundo. Desde este febrero de 
2018, es, además, bronce olím-
pico. Histórico, grande, humilde, 
cercano y con planes de ayudar 
a lo más pequeños a conocer su 
deporte y disfrutar con él.

El patinaje artístico, deporte 
complejo, donde no sólo tie-
nes que coordinarte bien para 
no ir al suelo, si no que debes 
demostrar que eres capaz de 
deslizarte de tal manera como si 
estuvieras surfeando sobre una 
gran placa de hielo, donde el 
deportista y el hielo confluyen e 
intercambian sensaciones. 

Un paso más, Javier se ha 
hecho un hueco entre los 5 de-
portistas más importantes de 
nuestro país (Pau Gasol, Rafa 
Nadal, Fernando Alonso, Mireia 
Belmonte), la marca España y el 
deporte español vuelven a estar 
en lo más alto. Pero no sería jus-
to si no le diera la enhorabuena 
a Regino Hernández medalla de 
Bronce en snowboardcross, en 
un final muy ajustado.

Gracias a los dos por de-
mostrar que en el frío y duro 
invierno también sabemos mo-
vernos y gracias a Queralt Cas-
tellet por su séptimo puesto en 
halfpipe.

El deporte no sólo es fútbol 
y baloncesto, también hay ba-
lonmano (campeones de Eu-
ropa 2018) y fútbol sala (sub-
campeones de Europa 2018). 
Ahora queda mundial de futbol 

en verano, veremos si el deporte 
rey está a la altura y consegui-
mos otro triunfo similar.

El Abominable 
hombre de las nieves

Iván
Romo

“Esta medalla es un premio 
a mi carrera deportiva”

Hablamos con Javier Fernández, medallista olímpico, 
en su visita a los Laboratorios Ynsadiet de Leganés

Antonio Caballero / Zaira Gómez
@DonAntonioCG / @ZairaDance
Hace años, era impensable creer que nuestros 
niños quisieran parecerse a nada que no fuese 
un futbolista de primer nivel. Cristiano, Messi o 
Neymar. Tres ejemplos que copaban los sueños 
de nuestros pequeños.

Hoy, sin embargo, un nombre se ha colado en 
el ideario de los jóvenes de nuestro país: Javier 
Fernández. El patinador lo ha ganado todo a ni-
vel individual y se ha convertido en un referente 
del patinaje nacional. 

Una descripción que ha confirmado en los últi-
mos Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en 
Pyeonchang. Javier se ha alzado con el bronce, 
sumando así la única medalla que le quedaba 
por conseguir. 

“Es un premio a mi carrera deportiva”, nos reco-
noce el propio deportista, que recibe un caluroso 
homenaje en la casa de uno de sus principales 
patrocinadores en Leganés, Laboratorios Ynsadiet. 
Durante su visita a los laboratorios, recibe el ca-

riño de los trabajadores de Ynsadiet, un cariño 
bien merecido por ser un icono del patinaje en 
todo el mundo: “tengo la facilidad de poder 
impulsar este deporte, aunque sea también 
un trabajo duro y difícil sé que se puede con-
seguir con mucho trabajo”.

Un futuro esperanzador
Su madurez, tranquilidad y, sobre todo, hu-
mildad, sorprenden en una persona que lo 
ha ganado todo. Ahora, Javier mira al futuro 
con respeto y con muchas ganas de afron-
tar lo que venga. “Todavía no sé cuál será 
mi siguiente meta. Es cierto que para la 
temporada que viene sí que me interesa-
ría hacerme un campeonato de Europa”. 

Pero, una vez todo acabe, Javier no 
se alejará de las pistas: “en un futuro 
me gustaría poder tener un centro de 
alto rendimiento en España o en Ma-
drid y, a medio plazo, ser un entrena-
dor y poder enseñar a los niños”. 

Javier se ha converti-
do en el referente del 

patinaje mundial
Imagen: 

LaLiga4Sports
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Tanto literal como figuradamente están en boca de todo el 
mundo: las bebidas especiales de colágeno que pueden 

reafirmar la piel desde dentro. La tendencia ha llegado también 
aquí desde Estados Unidos con Signasol (disponible en 

farmacias). Hemos examinado el producto a fondo

La última tendencia de 
EE.UU. para una piel tersa

Beber en lugar de usar cremas

Una tez radiante y una piel tersa 
sin arrugas, esos son los deseos 
de toda mujer. Una apariencia jo-
ven es buena para 
la autoestima, hace 
sentirse guapa y 
atractiva. Pero con 
la edad disminuye 
la producción pro-
pia de colágeno del 
cuerpo y aparecen 
las odiadas arrugas. 
Aquí entra en juego 
la última tendencia 
procedente de Es-
tados Unidos: beber colágeno en 
lugar de usar cremas. Este secreto 
de belleza promete una piel tersa 

desde el interior sin realizar gran-
des esfuerzos. Nuestros expertos 
han analizado con detalle esta ten-

dencia y han decidido 
cuál es su favorita: la 
bebida de colágeno 
Signasol (disponible 
en farmacias).

Las bebidas de 
colágeno: ¿cuál es 
su factor esencial?
El colágeno es un 
elemento esencial 
de estas bebidas de 

moda, ya que es responsable de la 
elasticidad de nuestra piel. Sin em-
bargo, los denominados péptidos 

Proksh et al., Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55 · Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-13481348

de colágeno de Signasol son muy 
especiales: tienen un peso mole-
cular muy bajo, por lo que pueden 
rellenar la piel considerablemente 
mejor, lo que resulta ser una gran 
ventaja sobre las cremas. Además 
esta bebida de belleza, que se 
encuentra en farmacias, contiene 
vitaminas y minerales importantes 
que contribuyen a una apariencia 
radiante de la piel. Otro punto que 
nos convence: Signasol contiene 
de forma adicional BioPerine. Este 
biocatalizador natural se encarga 
de que el cuerpo pueda absorber 
todos los componentes importan-
tes lo mejor posible, y esto es algo 
esencial, tal y como han descubier-

to los investigadores.

Éxitos demostrables 
científicamente
Los péptidos de colágeno especia-
les de Signasol fueron probados por 
mujeres entre 35 y 65 años.

El resultado tras ocho semanas: 
el contenido de colágeno de la piel 
aumentó hasta un 50%, e incluso 
las zonas con celulitis disminuyeron.
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Analizamos con Armando Lozano, defensa del 
C.F. Fuenlabrada, el final de temporada azulón

Armando Lozano pasó por los 
micrófonos de El Silbato, en los 

nuevos estudios de Soyde. 
Imágenes: Redacción

Los nuestros se han reencontrado con la victoria tras un mal inicio de año
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Llegar a la cima, en muchas ocasio-
nes, no es lo complicado. Lo difícil 
realmente es mantenerse ahí arri-
ba. La presión y el desgaste pue-
den provocar que cualquier perso-
na o equipo deje de ser tan regular 
y lleguen las temidas derrotas. 

Es el caso de nuestro C.F. Fuen-
labrada. Tras una primera mitad 
de temporada espectacular, el 

Fuenla se ha visto sumi-
do en una crisis que 
ya supera el mes. La 
última victoria de los 
de Antonio Calderón 
tuvo lugar ante el 
Guijuelo el pasado 
27 de enero. 
Sin embargo, dos 

derrotas y tres 
empates des-
pués, los azu-

Vanesa Toldos
@VanesaToldos
El Montakit Fuenlabrada está vivien-
do una de sus mejores temporadas. 
Firmó un arranque magnífico en el 
que consiguió cinco victorias conse-
cutivas y ha cerrado la primera vuel-
ta con once victorias en total. 

Además, también ha jugado su 
quinta Copa del Rey, la primera sin 
tener que enfrentarse al Real Madrid 
o al Barcelona. Esta vez, lo hicieron 
contra el anfitrión, el Herbalife Gran 
Canaria. Los nuestros nunca habían 
pasado de cuartos y esta vez tam-
poco pudo ser. El Herbalife Gran Ca-
naria hizo un partido fantástico, en el 
que el Fuenla estuvo a la altura, pero 
no pudo ser superior. 

Después del encuentro copero, 
el equipo fuenlabreño ha vuelto a 

lones siguen siendo los líderes del 
grupo 1 de la Segunda división B: 
“durante la temporada es normal te-
ner estas rachas. Queremos cambiar 
esa dinámica lo más rápido posible”, 
nos cuenta Armando Lozano, uno 
de los líderes de la defensa azulona.

Salto de calidad
Su llegada durante el pasado vera-
no supuso un salto de calidad cua-
litativo para la plantilla del Fuenla, 
una plantilla que, según nos confie-
sa el propio Armando, “está hecha 
para pelear por el playoff y poder 
conseguir el objetivo del ascenso”. 

Junto a él, en defensa, está un 
Cata Díaz que está demostrando 
una profesionalidad de primera, lo 
que le ha convertido en “un ejem-
plo” para todos sus compañeros. 
Aunque el propio Armando nos 
asegura, entre risas, que el mejor 
jugador no es el Cata o Dioni, “el 

mejor jugador del Fuenla es Kiriko”.
Justo en este mercado invernal per-
dió a uno de sus apoyos dentro del 
vestuario, Luis Milla, con el que con-
genió a la perfección desde el princi-
pio: “Luis Milla, en el campo y en el 
vestuario, transmitía los galones que 
tenía, y al final eso se nota”.

Superar la crisis
Su marcha, como nos cuenta, no 
ha sido la clave de este bajón de 
resultados. La receta está clara: 
“tenemos que estar concentrados 
en este final de temporada y arri-
mar todos el hombro”. 

Una mala racha que ha llegado 
justo antes de que empiece lo bue-
no. “No estamos teniendo los re-
sultados que nosotros queremos, 
pero que hay que seguir. Esta es la 
línea a seguir. Mejor que nos ven-
ga esta racha ahora y no al final”, 
asegura Armando.

“Es normal tener estas rachas; mejor que 
nos llegue ahora y no al final del año”

Con más fuerza que nunca
El Montakit Fuenlabrada se reencuentra con la victoria tras la Copa

la Liga Endesa viajando a Santiago 
de Compostela para enfrentarse al 
Monbus Obradoiro. Tras perder el 
último partido en el que se enfren-
taron, el Fuenla no se dejó vencer. 
Después de un encuentro muy reñi-
do, el conjunto madrileño consiguió 
hacerse con el triunfo en el último 
cuarto del partido. 

Przemek Karnowski, la última in-
corporación de los del “Che” García 
que ha venido cedido del MoraBanc 
Andorra hasta el final de la tempo-
rada, jugó sus primeros minutos. 
Su incorporación se ha debido a la 
lesión de Blagota Sekulic y a la sali-
da del pívot Chema González.

Lo que viene
En las siguientes jornadas, el Fuen-
la intentará no bajar de las posicio-

nes de playoff. Para ello, tendrá que 
ganar en el derbi madrileño contra 
el Movistar Estudiantes. También 
tendrá que hacerle frente a Unicaja, 
Baskonia y Real Betis Energía Plus, 
este último en puestos de descenso. 

Para hacer frente a estos en-
cuentros, el equipo ha recuperado 
al canterano Walter Junior Cabral. 
Mientras que Marko Popovic se en-
cuentra en la última fase de recu-
peración por la lesión de sóleo. 

Aún más lejos se ve la incorpora-
ción de Sekulic que, tras la rotura 
parcial en el tendón de Aquiles de 
la pierna izquierda, podrá incorpo-
rarse a la competición dependien-
do de la evolución de su dolencia, 
cosa que no parece ser pronto. El 
Montakit quiere seguir haciendo 
historia en un año para enmarcar.
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Club de Bádminton Fuenlabrada, 
una escuela de campeonas

Nuestro club es uno de los referentes de toda la Comunidad de Madrid
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Los chicos y chicas de nuestro Club de Bádminton entrenan en el Polideportivo La Cueva

A. Caballero/@DonAntonioCG
Zaira Gómez/@ZairaDance
El pasado 21 de febrero, la Selec-
ción Española de Bádminton hacía 
oficial la lista de convocados para el 
Torneo Victor Jot U15 que se cele-
brará los días 30 de marzo y 1 de 
abril en Edegem (Bélgica). No sería 
una noticia especial si no fuera por-
que, entre las elegidas, destaca el 
nombre de una fuenlabreña: Lucía 
Escribano.

Lucía, junto 
a Aroa, Ne-
rea y Sara, 
su hermana, 
forman parte 
de uno de los 
mejores clubes 
de bád-

minton de Madrid: el Club de 
Bádminton Fuenlabrada. No 
son las únicas. Nuestro club 
cuenta, actualmente, con casi 
40 jugadores de todas las 
edades y niveles.

Un gran futuro
Las cuatro, encabezadas 
por su entrenador, Daniel 
Sánchez, son el futuro de 
nuestro deporte y del bád-
minton nacional. Aroa, la 
mayor (aunque cueste de-
cirlo con tan solo 17 años), 
ya sabe lo que es vestir la 

camiseta de España en un 
campeonato de Europa.

Nerea y Sara siguen sus 
pasos muy de cerca, 

@VanesaToldos
Siempre se habla de fútbol o 
de baloncesto, deportes más 
conocidos por excelencia. 
Pero, también existen otros 
deportes que, aunque sean 
minoritarios, elevan a nuestra 
ciudad a lo más alto. En este 
caso se trata del Club de Dar-
dos Los Bohemios, que el mes 
pasado cumplieron 10 años y, 
seguramente la mayoría de 
nuestros vecinos no tengan 
constancia de este equipo. 

Cierto es que no siguen los 
mismos jugadores que funda-
ron el equipo, pero aun así to-
dos los que han formado parte 
de este club han servido de 
ayuda al equipo a evolucionar y 
llegar a lo más alto.

Durante estos años, Los Bo-
hemios han conseguido nu-
merosos logros. Seis Ligas, un 
subcampeonato de Liga, seis 
clasificaciones a campeonatos 
de España, seis clasificaciones 
al campeonato de la Comunidad 
de Madrid y muchos otros  éxitos 
que han pasado desapercibidos.

Este año han revalidado el tí-
tulo y vuelven a ser campeones 
de La Liga. Además, represen-
taran a todos los fuenlabreños 
en el campeonato de la Comu-
nidad de Madrid y elevando esta 
categoría, también lo harán en 
el campeonato de España que 
se jurará en septiembre. 

Los Bohemios 
de Fuenla, otra 
vez campeones

emulando la carrera que llevó a 
Carolina Marín a consagrarse en lo 
más alto de un deporte casi des-
conocido para el público español. 
Gracias a ella, como nos cuenta la 
presidenta del club, Marina Váz-
quez, la afición por el bádminton 
ha crecido en nuestro país.

Nos reciben en La Cueva, su lugar 
de entrenamiento. Allí nos encon-
tramos con la propia Marina, con 
Daniel y con Sergi, el encargado de 
entrenar a los amateur. Desde que 
entramos por la puerta, el buen rollo 
invade cada minuto de la entrevista.

“El bádminton es uno de los depor-
tes en los que existe un mayor respe-
to entre rivales”, nos dice la presiden-
ta, algo que podemos comprobar en 
uno de los encuentros entre los más 

mayores. La disciplina es otra de las 
claves de este deporte. Una disciplina 
que intuimos en cada movimiento de 
Aroa, Nerea, Sara y Lucía.

Busca talento
El club continúa con su idea de reci-
bir a nuevos jugadores, sobre todo, 
niños y niñas a los que poder formar 
desde edades tempranas. Las limita-
ciones de espacio y horarios hacen 
complicada esta labor, que suplen 
con la práctica de uno de los depor-
tes más en auge del mundo.

Es el momento perfecto para co-
nocer, de primera mano, a uno de los 
clubes más importantes de Fuenla-
brada. El Club de Bádminton quiere 
seguir creciendo y formando talen-
tos. ¿A qué estás esperando?
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Nuestros jugadores de dardos
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¿Dónde nos vamos esta 
Semana Santa?

Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Menorca, rumbo al paraíso
El paraíso existe. Sí, han leído bien. Menor-
ca nos demuestra que la belleza terrenal no 
tiene nada que envidiar a la divina. Aguas de 
color turquesa y arena blanquecina, conviven 
para hacer las delicias del visitante. Descubre 
los parajes que esconde la isla balear. Una de 
las joyas de la isla es Cala Turqueta. Es sin 
duda uno de los rincones más populares de 
Menorca. El color de sus aguas es la razón de 
su nombre. La cala se encuentra rodeada de 
pinos que dan cobijo a las decenas de visitan-
tes que abarrotan la cala. Por este motivo es 
conveniente visitarla entre semana para evi-
tar aglomeraciones y disfrutar sin cortapisas 

Las Cien Torres que coronan Europa
Los principales encantos de Praga se con-
centran en la Ciudad Vieja. El bullicio de 
la ciudad se concentra en su plaza que al-
berga uno de los reclamos más atractivos 
de la capital checa: el Reloj Astronómico. 

Colocado en el edificio del ayuntamiento, 
el artilugio acapara todas las miradas. La 
esfera inferior de la Torre del Reloj repre-
senta los meses del año mediante pinturas 
realizadas por Mánes. Además de sus orna-
mentos, llama poderosamente la atención 
que su función no es la de dar la hora, sino 
representar las órbitas del Sol y la Luna.

Si nos perdemos por sus callejuelas em-
pedradas, nos topamos con otro de 

los tesoros de Praga como es 
la Torre de Pólvora. 

Vanguardia: 
principal seña 

de identidad 
Berlín es transgresora 

y atrevida, pero si algo la 
caracteriza es que no ha olvidado 

su pasado. Los miles de rincones que re-
cuerdan los episodios más devastadores 
de su historia conviven con los espacios 
más rompedores del Viejo Continente. 
El Reichstag (Parlamento), la Puerta de 
Brandeburgo, Alexanderplatz o la isla de 
los museos son algunos de los tesoros 
que convierten a Berlín en la ciudad de 
moda. Os animamos a descubrirla.

El Bundestag, que quedó totalmente 
destruido durante la II Guerra, fue recons-
truido en los años 50, aunque se prescin-
dió su cúpula original. La nueva cúpula que 
corona actualmente el Parlamento, obra 

Nantes, cuna de Julio Verne
La cuna de Julio Verne, o Nantes que es lo 
mismo, no deja indiferente a quien tiene 
el privilegio de pasear por sus adoquina-
das calles. Les Machines de L´île alberga 
un de los mayores espectáculos donde las 
máquinas cobran vida. El Gran Elefante 
puede subir a 12 metros de altura a un 
total de 49 intrépidos que estén dispues-
tos a obtener una mágica panorámica de 
Nantes. Tampoco podéis dejar de visitar 
la catedral de San Pedro y San Pablo de 
estilo gótico o la neoclásica Ópera Graslin.

Si no os parece suficiente, no hay mejor 
broche para dejarse cautivar por Nantes 
que el Pasaje Pommeraye. Una imponente 
galería de gran riqueza arquitectónica que 

MENORCA
NANTES BERLÍN

PRAGA

- Os proponemos algunas ideas para escaparnos en primavera -

del paisaje. Si visitamos la isla, es imprescin-
dible disfrutar de su indiscutible belleza.

En el t̀op five  ́de las playas más popu-
lares, encontramos las calas de Macarella y 
Macarelleta. No perdemos de vista el color 
azul turquesa propio de algunas postales. 
Pero resulta que es real. La playa de Ma-
carella, a 15 km. de Cuidadela, se extiende 
formando una “U” de arena fina. A escasos 
metros, al final de un pequeño sendero, lle-
gamos a Macarelleta que nada tiene que en-
vidiar a su hermana mayor.

Cala Galdana es la playa familiar por exce-
lencia. Amplia y con todas las comodidades 
simula a una piscina. Cuenta con tiendas, 
quioscos, tumbonas y, para los más 
aventureros, servicio de al-
quiler de barcas a mo-
tor y parapente.

Su estructura ennegrecida nos da la bien-
venida a la Ciudad Vieja. Su nombre se lo 
debe a que, durante la Edad Media, alma-
cenaba este potente explosivo. Actualmen-
te, podemos visitarla y disfrutar de unas 
magníficas vistas. 

Tampoco podemos olvidar la Ciudad 
Nueva de Praga, escenario de muchos de 
los acontecimientos que han cambiado el 
rumbo del país. Es el caso de la Revolu-
ción del Terciopelo. La Plaza Wenceslao 
fue el epicentro de una revolución que 
derivaría en la caída del comunismo. Re-
comendamos la visita al Barrio Judío. Su 
cementerio y las seis sinagogas que aún 
siguen en pie.

alberga las 
creaciones de 
los mejores dise-
ñadores europeos.

Nantes tiene un halo 
vanguardista y bohemio que cobra 
vida en cada una de sus galerías y cafete-
rías. Dos importantes puntos de encuen-
tro para los más jóvenes. Os animamos 
a comprobar el restaurante La Cigale, 
abierto desde 1895 en la Place Graslin. 
Aunque su relación calidad-precio no es la 
más adecuada, su decoración repleta de 
azulejos bien se merece una visita. Para 
los amantes del dulce, uno de los postres 
imprescindibles es el pastel de Nantes, ca-
racterístico de las pastelerías de principios 
de ese siglo, elaborado a base de almen-
dras, mantequilla y ron de Antillas. 

del arquitecto Norman Foster, es uno de los 
atractivos de la construcción. Os propone-
mos la bulliciosa, Potsdamer Platz. Al oeste 
de la plaza se encuentran dos importan-
tes edificaciones. El primero de ellos, Sony 
Center concentra a una gran cantidad de 
terrazas y bares. Si nos decantamos por 
una opción más tranquila, la zona Daimler 
Chrysler nos brinda unos bucólicos jardines 
donde podremos relajarnos.

Para completar nuestros últimos mo-
mentos en Berlín, haremos una parada 
en la East Side Gallery, junto al río, la 
mayor galería de arte urbana al aire libre 
del mundo. Cientos de graffitis de artistas 
internacionales se exponen en los restos 
que aún se conservan del Muro de Berlín. 
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Estrenos de CINE

Estreno: 16 de marzo
Duración: 120 minutos
Género: drama/historia
Roony Mara encarna al em-
blemático de María Magda-
lena que se cuela en la gran 
pantalla en una producción 
de lo más interesante. Carga 
argumental atractiva para el 
público de por sí, pero el re-
parto anima, incluso, a los 
más escépticos. Joaquin 
Phoenix es el epicentro del 
drama, y lo borda. 

Estreno: 16 de marzo
Género: acción
Adaptación del videojuego y 
dirigida por Roar Uthaug, con-
tará con una nueva cara para 
Lara Croft. Alicia Vikander ‘qui-
ta el puesto’ a Angelina Jolie, 
lo cual la pone en el punto de 
mira para el público. Vikander 
recibió muchas críticas cuan-
do se supo que encarnaría a 
la arqueóloga. Los fans siguen 
fieles a Jolie. Veremos qué 
pasa en el estreno.

Estreno: 2 de marzo
Duración: 190 minutos
Género: suspense
Ha tenido que suprimir cier-
tas escenas para no llevarse 
la calificación +18 en Reino 
Unido. El sexo, la muerte, el 
chantaje y el poder es lo que 
mueve la trama. Protagoni-
zada por Jennifer Lawren-
ce, promete un apasionante 
thriller para adultos con es-
cenas en las que piensas en 
los dos o tres días siguientes.

Estreno: 23 de marzo
Género: ciencia ficción
Los amantes del género fan-
tástico estarán tachando días 
del calendario para que llegue 
el estreno. Algunos aseguran 
que “parece distinta a la pri-
mera entrega, más cercana al 
tono de ‘Transformers’”. Efec-
tos especiales a granel, una 
guerra de mundos un tanto 
diferente, y mucha adrenali-
na que va subiendo confor-
me pasan los minutos. 

Winter is coming… Music is here

¿Sientes el frío?
8 de marzo
Cantautor. Tontxu
Galileo Galilei
21 h. 12 euros

10 de marzo
Magia. ‘Oeste Mágico’, Ana Tamariz
Galileo Galilei
17 h. 10 euros

13 de marzo
Blues-Rock. Ses
Galileo Galilei
21 h. 15 euros

15 de marzo 
Cantautor. Javier Muguruza
Sala Libertad 8
21 h. 10 euros

22 y 23 de marzo
Cantautor. Carlos Chaouen
Sala Libertad 8
21 h. 12 euros

24 de marzo
Varios. La noche de Cadena 100
WiZink Center Madrid
20 h. Desde 40 euros

7 de abril
Rock. Imagine Dragons
WiZink Center Madrid
21 h. Agotadas

15 de abril
Latino. Orishas
WiZink Center Madrid
21 h. 31,34 euros

22, 23 y 24 de marzo
Pop-Rock. Revólver
Galileo Galilei
21 h. 28 euros

20 de marzo
Literatura. Presentación 
‘Los amores imparables’, de Marwan
Galileo Galilei
21 h. Gratuito

Hasta el 31 de marzo
Teatro. Los Miserables
Teatro Victoria
Varias sesiones. Desde 12 euros

Hasta el 22 de abril
Teatro. Los hombres son de Marte 
y las mujeres de Venus
Varias sesiones. Desde 19 euros

28 de abril
Pop-rock. Dani Martin
WiZink Center Madrid
21:30 h. Desde 27,50 euros

Hasta el 20 de mayo
Teatro. El Reencuentro
Teatro Maravillas
Varias sesiones. Desde 16 euros

16, 17 y 18 de marzo
1001 Bodas Premium
Ifema

28 y 29 de abril
100X100 Mascota
Ifema

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Game of Thrones: Live Concert 
Experience’ aterriza en Madrid 
para ponerle música a las batallas 
más épicas de la exitosa serie.

Una nueva forma de entender 
el cine, o, en este caso, las series. 
Como ya lo hicieran con la saga 
de Harry Potter, el concepto Live 
Concert Experience se sumerge, 
ahora, en una de las producciones 
más vistas de los últimos tiempos. 
Juego de Tronos, la serie de HBO 
que ha arrasado en casi todas 
las casas del mundo, es la última 

apuesta de esta tendencia que 
mezcla la orquesta sinfónica con 
el mundo cinematográfico en una 
coreografía armónica, precisa y, 
sobre todo, inolvidable. Un espec-
táculo del que ya han disfrutado 
en Estados Unidos y Canadá, pero 
que, por desgracia, aún no había 
pasado por España.

Pero por fin está aquí. ‘Winter is 
coming’. ‘Music is here’, y las ganas 
de verlo también. Si ya el show es lo 
suficientemente atractivo por su ori-
ginalidad como para comprar la en-
trada, en el caso de Juego de Tronos 
el éxito está más que asegurado con 

la presencia de Ramin Djawadi, el 
compositor de la banda sonora ori-
ginal de la serie que será el encarga-
do, junto a sus músicos, de dirigir el 
‘Game of Thrones: Live Concert Ex-
perience’. Djawadi es, cada vez más, 
un elemento fundamental de la serie 
porque capta a la perfección la épica 
de ‘Canción del hielo y el fuego’.

Todo ello cuenta con la ventaja 
del espacio, ya que la cita tendrá 
lugar, el 8 de mayo, en el WiZink 
Center de Madrid, un gigantesco 
escenario completamente equi-
pado que podrá ofrecer la calidad 
que el espectáculo merece. 

Música en directo a las batallas 
más épicas de la serie, capaz de 
poner los pelos de punta hasta al 
más impasible, asegura la crítica. 
Si quieres comprobarlo, date prisa, 
porque las entradas ya están a la 
venta. Para los fans más modes-
tos, desde 45 euros. Para los más 
seguidores, las mejores butacas 
alcanzan los 101 euros por cabe-
za. Toda la información oficial del 
‘Game of Thrones: Live Concert 
Experience’ se puede consultar en 
la web www.gameofthronescon-
cert.com. Deja que el frío congele 
tu interior. 
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@AmandaCoconutt
Los docentes de nuestro mu-
nicipio quieren ser mejores. 
Aprender más, para poder en-
señar mejor. Ese es el mensaje 
que nos trasladan en el Colegio 
Quevedo de Fuenlabrada cuan-
do les visitamos para que nos 
cuenten su experiencia llevando 
a cabo el programa Erasmus + 
KA1. Un proyecto que consiste 
en un intercambio de profesora-
do a zonas europeas. Nos atien-
de José Manuel González, direc-
tor del centro, que nos cuenta, 
muy entusiasmado, lo enrique-
cedor que ha sido el programa 
para el Quevedo. “La compara-
ción siempre es buena porque 
de ella se aprende”, afirma. 

El Colegio Quevedo de nues-
tra ciudad es un ejemplo de su-
peración y de compromiso con 
la enseñanza. Con unos profe-
sores tan ‘aventureros’, seguro, 
los fuenlabreños y fuenlabreñas 
del mañana serán la versión 
más que mejorada del hoy.

@AmandaCoconutt
Un misterio post-mortem. Una luz 
que alumbra un camino, hasta 
ahora, desconocido e inimaginable 
a partes iguales. De ese hilo tira 
la historia de ‘Donde el bosque se 
espesa’, de Laila Ripoll y Mariano 
Llorente, a la dirección de Ripoll. La 
trama comienza cuando Antonia e 
Isabel reciben, el día de la muerte 
de su madre, una caja cerrada que 
la difunta había guardado durante 
años y cuya existencia desconocían.

@AmandaCoconutt
Desde la última vez que Bro-
mas Aparte pisó nuestros 
estudios han pasado meses. 
Meses en los que la banda ha 
pulido su estética, su sonido 
y, sobre todo, su concepto 
musical. Se han apartado de 
los estereotipos que les ha-
bían encasillado en una ‘boy 
band’ más, apostando fuerte 
por un nuevo camino que 
lleve su verdadero sello. Una 
etapa que comienza con la 

presentación de su single ‘Bo-
nito’, adelanto del que será su 
próximo trabajo de estudio, 
‘Bromas Aparte Vol. I’.

Keko, Álex, Marcos, Lalo y 
Guille son, ahora, la verda-
dera cara de Bromas Aparte. 
Un nuevo proyecto. Nueva 
imagen. “La normal, la nues-
tra”. Menos tiempo libre, 
porque “estamos trabajando 
de verdad”. Bromas Aparte 
comienza su gira 2018. ¡Bro-
mas, sexo y rock and roll!

La caja de pandora se abre 
‘Donde el bosque se espesa’

CEIP Francisco 
de Quevedo:
traspasando 
fronteras

Bromas Aparte traza un ‘Bonito’ y nuevo rumbo

Con Arantxa Aranguren, Juanjo Cucalón
y Mélida Molina a la cabeza de cartel

Guille, Marcos y Keko, en los estudios de Soyde.
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“Sol y sombras”

“La cajita de Rapé”

“La última raya”

Lourdes Tello

Javier Alonso García-Pozuelo

Javier Jorge

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Editorial Maeva
Género Policiaco
España, 1861. Tras un cuarto de siglo como 
policía, José María Benítez, al frente de la 
comisaría de La Latina, ve al alcance de su 
mano el prestigioso puesto de inspector jefe 
de Madrid. Sin embargo, sus ambiciones 
personales quedan relegadas cuando en la 
casa de los Ribalter, una adinerada familia 
de su distrito, aparece muerta una criada...
Precio:  19,90 €

Editorial Destrangis
Género Ficción Literaria
Rubén procede de una familia humilde de 
Badalona, se codea día a día con artistas y 
personajes famosos, viste ropa de marca, 
huele a perfumes caros, fantasea cada no-
che con Mónica Bellucci, es cocainómano, 
putero y madridista confeso y aun así, no 
es feliz. Lucha día y noche contra su cora-
zón por olvidar a Angie, la puta de Angie, 
su novia de toda la vida que le ha aban-
donado.
Precio: 14,90 €

Editorial  Imágica Romántica
Género Romántico
Julia es consciente de su vida rutinaria. Su 
marido y sus hijos son maravillosos, pero ya 
no puede más. Sus amigas son las únicas 
que la alientan a continuar con sus ilusiones. 
Quiere vivir, desea algo diferente y necesita 
dedicarse a algo que la llene. Un día conoce 
de forma casual a Enmanuel, director de una 
ONG...
Precio  16,00 €

Cartas, fotografías, postales, me-
dallas, mapas, objetos que con-
forman el contenido de esa caja 
y que, de golpe y porrazo, tamba-
lean los cimientos de una familia 
normal. Una verdad que, poco a 
poco, descubrirán que no es tal. 

Mélida Molina, Arantxa Aran-
guren y Juanjo Cucalón suman el 
punto extra, con su interpretación, 
a la trama. Una auténtica ‘caja de 
pandora’ te espera, el 24 de mar-
zo, en el Tomás y Valiente.
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10 de marzo
‘Hispania’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

11 de marzo
‘La extraordinaria historia 
de la vaca Margarita’
Lugar: Espacio Joven La Plaza y Teatro 
Nuria Espert
Hora: 12:00 y 18:00 horas
Entrada: 3,90 euros

17 de marzo
Haydn Sinfonía ‘La sorpresa’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

18 de marzo
‘Vuelos’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3,90 euros

18 de marzo
‘La última frontera’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

23 de marzo
‘Cambuyón’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

25 de marzo
‘Celebrando el día mundial del teatro’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

25 de marzo
‘Jean Philippe y Maletín 
en aventuras mil’
Lugar: Espacio Joven La Plaza y Teatro 
Nuria Espert
Hora: 12:00 y 18:00 horas
Entrada: 3,90 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Basado en hechos reales’ es el 
nombre de su último trabajo, una 
obra maestra que ya pudieron pre-
sentar en nuestros estudios hace 
unos meses. Lorena González y 
Paco Cinta, guitarrista y compositor, 
daban vida, entonces, a uno de sus 
sueños más preciados; una graba-
ción de estudio al nivel profesional 
que merece su talento. Ahora, les 
recibimos, de nuevo, en el salón de 
nuestra casa, en nuestros estudios, 
también con un aire diferente, com-
partiendo con ellos esa forma de 
crecer sin dejar de ser uno mismo.

Conquistando escenarios
Lorena y Paco tienen un talento 
‘marca Fuenlabrada’ del que pode-
mos presumir orgullosos allá donde 
vayan a representarnos. El Starlite de 
Marbella fue una de esas citas donde 
hicieron de embajadores de nuestra 
ciudad, teloneros de Malú, y donde 
consiguieron conquistar todavía más 
corazones.

Lorena y Paco vuelven a Soyde 
para anunciar su próxima cita es-
cénica: 17 de marzo, en la sala 
Mago’s de Fuenlabrada. Una nue-
va oportunidad para disfrutar de 
su arte y de su complicidad, tal y 
como demuestran en cada una de 
sus actuaciones. “Esperaremos a 
después de verano para volvernos 
a meter al estudio, porque quere-

La artista, acompañada de su guitarrista y compositor Paco Cinta, 
visita nuestros estudios para anunciar que el próximo 17 de marzo 
podremos disfrutar de su directo en la sala Mago’s de Fuenlabrada

Lorena González vuelve 
a conquistar escenarios

Lorena González
Cantante“

“Contamos con unos músicos 
(Félix Estévez y Alberto Maldonado) 

que son impresionantes; 
los escuchas y vuelas”

mos centrarnos del todo en esta 
gira de 2018”, dice Paco, mientras 
Lorena asiente, añadiendo que “ya 
hemos realizado algún ensayo y 
es una barbaridad lo que suena. 
Vamos a contar con piano y per-
cusión en directo, que no lo había-
mos tenido antes, y es algo que 
hace que quede muy bonito”. 

Fieles al trabajo de estudio
Los directos del tour ‘Basado en 
hechos reales’ se parecerán a la 
producción del disco, nos adelan-
tan, “para poder introducir esos 
elementos nuevos”. “Contamos 
con unos músicos que son impre-
sionantes; los escuchas y vuelas”, 
dice Lorena, orgullosa de ese ‘nue-
vo equipo’ que han formado 
junto a los músicos Fé-
lix Estévez y Alberto 
Maldonado.

No sabemos 
si ese ‘duende’ 
del que todo el 
mundo habla 
realmente exis-
te, pero, de 
hacerlo, Lo-
rena cuenta 
con él. Y, lo 
que es aún 
más bello, 
Paco hace 
que brille. 
Como el 
maestro 

que convierte un diamante en bru-
to en una exclusiva joya. Así es el 
proceso de composición de Lore-
na y Paco. Él abre sus carnes y las 
plasma en letras; ella les da la voz.

Y, de verdad, ver ese proceso, en 
directo, sobre un escenario es algo 
que todo aquel amante de la músi-

Lorena González y 
Paco Cinta, en nuestros 

estudios de Soyde.
Imagen: Redacción

ca debería vivir, al menos, una vez 
en la vida. Nuestra cabina aplaudió 
tras su acústico, una servidora se 
emocionó con su ‘Recuerdo’ y me 
atrevo a vaticinar que, el 17 de 
marzo, el público de la sala Mago’s 
de Fuenlabrada terminará el con-
cierto pidiendo otra. Y otra. Y otra.

Paco Cinta
Guitarrista y compositor“

“Esperaremos a después de verano para volvernos a meter 
al estudio. Queremos centrarnos en esta gira de 2018”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si te sientes cómodo delante de 
las cámaras, es tu momento, ¡y 
sin salir de Fuenlabrada! Nuestra 
ciudad acogerá, del 19 de marzo 
al 1 de abril, el rodaje de la pe-
lícula ‘Insurrecto’, y uno de esos 
días, si lo deseas, podrás parti-
cipar como figurante. Será el 25 
de marzo, en el Huerto del Cura, 
cuando se podrá acudir, durante 
todo el día, para aparecer en al-
guna de las secuencias del film. 
Principalmente, se buscan perso-
nas de entre 13 y 40 años. En el 
caso de los menores, será nece-
saria una autorización firmada. 

‘Insurrecto’ es un proyecto 
‘made in Fuenlabrada’ al cien 
por cien, empezando por su 
trama, porque la idea es que el 
film ilustre la vida de un artista 
ya reconocido en nuestra ciudad: 
Xtrauss, vocalista de la formación 
‘El Mito’. A la dirección, Carlos 
Martín, con una dilatada trayec-
toria profesional (ha realizado 
videoclips para Chojín o Strava-
ganzza, entre otros), que conoció 
a Xtrauss con la grabación del 
videoclip de ‘Corazón’, uno de los 
temas del fuenlabreño, donde se 
forjó una unión que les ha llevado 
a embarcarse en un nuevo rum-
bo juntos: ‘Insurrecto’.

Un film que narrará la historia 
del disco homónimo que Xtrauss 
sacará tras el estreno de la cinta. 
Videoclip tras videoclip, se irán 
cosiendo las partes de la película 
y se irá configurando la trama, 
que se basará en la historia real 
del artista fuenlabreño. Un paseo 
por la vida de un chico que creyó 
que podría ganarse la vida con 
su pasión, con su música, y que, 
cada día, está más cerca de con-
seguir su sueño.

La película 
‘Insurrecto’ se 

rueda en Fuenla,
¡participa! 

Portada de ‘Insurrecto’
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@MaeeBosque
Amantes de los reptiles: ¡volvéis a 
estar de moda! Cada vez hay más 
adeptos al fascinante mundo de 
estos animales. Concretamente, la 
belleza de las serpientes ha hecho 
de ellas una de las mascotas exóti-
cas más deseadas durante el pasado 
año. ¿Cómo cuidar de ellas? Atentos, 
porque es sencillo, pero debemos 
estar pendientes de los detalles.

Cuidado, que muerden
Nuestro primer consejo es que co-
miences tu toma de contacto con 
especies de fácil manejo. Algunos 
ejemplos son la serpiente de maíz, 
la serpiente de leche o la serpiente 
pitón, ya que no alcanzan grandes 
longitudes y su alimentación es sen-
cilla. Su dieta se basa en los insec-
tos, las ratas y los peces. Adquiere 
tu nueva serpiente en una tienda de 
mascotas o de un criador legal. Es 
importante que consultes las leyes 
vigentes de tu localidad, ya que hay 
algunas serpientes que son ilegales 

Primeros pasos con especies de fácil manejo y menor nivel de peligrosidad

¡Hay una serpiente 
en mi casa!

Nombre: Kelly
Historia: Es una mestiza de 
6 meses, muy cariñosa.

Nombre: Keiko
Historia: Bully de un año 
aproximadamente, con muy 
buen carácter con personas 
y con perros.

Nombre: Ashley
Historia: Perrita de
aproximadamente un año, 
muy mimosa con muy
buen carácter.

Nombre: París
Historia: Gatita cariñosa y 
juguetona de un añito 
aproximadamente.

Interesados contactar al tlf: 648158231
Dirección:Camino de la Mula s/n km3 de Fuenlabrada
Facebook: cpa fuenlabrada

Antes de nada debemos conocer el concepto de “groo-
ming”, el cual hace referencia al comportamiento nor-
mal de los gatos, que consiste en lamerse, frotarse con 
la cara medial de las extremidades delanteras el hocico, 
así como rascarse en torno al cuello, mentón y orejas.

Teniendo como fín la retirada de pelos muertos, impu-
rezas, ectoparásitos y termoregularse.

Este comportamiento normal, ocupa aproximadamen-
te, con respecto al tiempo que pasa despierto; 8% groo-
ming oral y  0.2% por rascado.

Todo comportamiento que supere estos porcentajes 
es patológico y acarreará una serie de consecuencias.

Igualmente importante es conocer la anatomía básica 
de la lengua-papilas filiformes (modo estropajo), incisi-
vos y uñas de los gatos, que como consecuencia  ante 
la presencia de prurito-picor ocasionarán  rotura-arran-
camiento del pelo y posibles lesiones cutáneas.

La falta de pelo de nuestra mascota es un síntoma claro 
y casi exclusivo de un aumento de grooming, dando 
lugar a distintos cuadros, entre ellos el que nos inte-
resa, la alopecia simétrica y extensiva felina, que suele 
afectar lógicamente a las zonas de acicalamiento, tórax, 
abdomen, extremidades y dorso caudal. 

Los gatos desarrollan muchas veces estos compor-
tamientos a escondidas, por lo que si no veo a mi gato 
rascarse, y tiene alopecia…. Seguramente se rasca.

En la inmensa mayoría de casos, es secundario a pi-
cor por ectoparásitos, dermatitis por hipersensibilidad 
felina,  dermatitis de contacto o causas neoplasias. 
Uno de los últimos estudios realizados sobre 
22 gatos susceptibles, solamente 1 menos 
5% realmente tuvo una causa psicógena.

en algunas localidades, de esta ma-
nera evitamos incurrir en faltas gra-
ves por desconocimiento.

Durante la muda de la piel o ecdisis 
no hay que dar de comer ni molestar 
a la serpiente. Se trata de un proceso 
irregular y depende del metabolis-
mo del animal. Es conveniente que 
el terrario tenga superficies rugosas, 
como piedras o troncos para faci-
litar este proceso. Las serpientes 
con  los ojos opacos suelen volver-
se más agresivas.

Prepara el 
terrario
Necesitarás 
un terrario 
espacioso y 
de tipo horizontal. 
Ha de poseer buena ventilación, 
que se puede conseguir incorpo-
rando algún tipo de rejilla, además 
debe estar completamente cerra-
do para evitar que el animal pueda 
escaparse.

El substrato que no puede faltar 
en el terrario donde tengamos la 

serpiente puede estar compuesto 
de musgo, grava, heno o simple-
mente papeles de periódicos; todos 
deben cambiarse regularmente y 
mantenerse limpios. Los troncos o 
ramas servirán para que se ejerci-
ten y se enrollen en ellos como lo 
hacen en su medio natural.

Las serpientes, a diferencia de 
los mamíferos, no controlan la tem-
peratura corporal por sí solas, sino 
que está regulada por el medio am-
biente. Es por esto que el ambien-
te donde se encuentre el terrario 
deberá tener una temperatura de 
entre 25 º y 40º C; por debajo de 
esta temperatura se volverán muy 
inactivas. No debe faltarle un reci-
piente espacioso con agua que re-
novaremos regularmente para que 
se mantenga limpia y fresca. 

Si decides comprar una serpiente 
debes estar seguro que podrás man-
tenerla ya que su alimento resulta 
bastante costoso. Nunca compres 
una serpiente para impresionar 
a los demás. Como con cualquier 

otra mascota, debes ser 
responsable de ella. 

Alopecia psicógena felina
¿Mito o realidad?

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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