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Guerra de sexos 1, lucha por la igualdad 0
Es inevitable hablar este mes de
febrero de la cita por excelencia con
el cine español, la gala de los Goya
2018. Una gala que ha sido calificada como “la más feminista” de la
historia. Ahí es nada. Un título que le
llega porque Isabel Coixet se ha alzado con el de Mejor Película, Mejor
Dirección y Mejor Guión Adaptado
con ‘La Librería’ (lo que la convierte
en la española con más Goya en
su haber); Carla Simón, con el de
Mejor Dirección Novel; y, también,
porque Marisa Paredes se ha llevado
a casa el Goya de Honor.
Estamos de acuerdo que al César
lo que es del César, y todas merecían los galardones como las que
más. Pero de ahí a ser la gala “más
feminista” de la historia, pues no
sé. Evidentemente, ha sido la que
más ha dado protagonismo al papel
de la mujer, pero me parece que
la palabra ‘feminismo’ está de una
forma muy baladí en boca de quien
considera oportuno su uso.
Coixet está curtida en la historia del
feminismo, por eso ha sido modesta
en sus declaraciones. La reivindicación
se lleva en el día a día, no en una
ceremonia, ha llegado a decir. Chapó.
El problema aquí no es ‘La Coixet’, el
problema son las crónicas que lanzan
los medios después. Y ahora me lanzo
piedras contra mi propio tejado.
Pero es que parece que las mujeres tuvieran que empuñar el Goya

como quien sostiene una daga de
oro con la que sentenciar justicia. La
grandísima base por la que lucha el
feminismo es la igualdad. Una igualdad generosa. Una igualdad sana.
Una igualdad igual, valga la redundancia. Ni más, ni menos. Y a mí
me ha dado la sensación de que, en
esta gala de los Goya, los hombres
tenían que pedir perdón por haber
protagonizado otras ediciones.
Me da la sensación de que nadie se
expresaba con total libertad por miedo
a decir una palabra de más y que
eso acarreara una oleada de críticas
desmesuradas. Creo que la actitud de
Coixet ha sido ejemplar, pero la vuelta
que la han dado al asunto los medios
de comunicación le hace un flaco favor a la lucha por la igualdad, pero le
da un considerable empujón a la guerra de sexos. La fina línea que separa
ambos movimientos ocasiona que los
jóvenes entiendan que luchar por la
igualdad es ser mejor que el otro, que
el feminismo se encarga de menospreciar al hombre. Si la 32 edición de
los Goya ‘ha sido de las mujeres’, qué
maravilla, pero nada más.
No pretendamos echar la culpa de
nuestras inmundicias a algo tan bello y libre como la creación artística.
La igualdad, sí. Y la abanderaremos
en todas partes. Pero esto no va de
cazar brujas. Esto va de que, a día
31, mi sueldo y el tuyo sean el mismo. Y eso no se debate en los Goya.

Beatriz
Carracedo
Ayer tuve la oportunidad de conversar con una
buena amiga sobre su nuevo trabajo. Periodista
de profesión y vocación, pero sobre todo, mujer
luchadora, se ha convertido en asesora financiera. Entre otras cosas, estuvimos hablando, sin
profundizar, sobre las pensiones. Sí, esa merecida
prestación que se supone cobran los trabajadores
una vez alcanzada su edad de jubilación, y que,
en su gran mayoría, se han ganado a pulso trabajando durante muchos años. Y sí, esa remuneración que, visto lo visto, tiene los años (porque
decir días sería muy exagerado) contados.
Hace pocos días, un destacado miembro del
Partido Popular, diputada en el Congreso y ex vicepresidenta de esa misma cámara, presidenta de la
Comisión del Pacto de Toledo (donde se toman las
decisiones en materia de pensiones), una persona
que lleva décadas en la política, aunque no tanto
enganchada al Candy Crush, aseguraba que hay
personas que “están más tiempo cobrando la pensión que trabajando”. Y lo dice ella, dispuesta a
seguir sacrificándose por su país hasta cumplir los
80 años, supongo que siempre que ese sacrificio
siga estando tan bien remunerado como lo está
ahora (tres sueldos que suman un total de más de
80.000 euros anuales).

Sabías que...
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Gutenberg, tras la influencia del invento asiático que consistía en tallar las letras de las
publicaciones en madera, creó un sistema de
impresión conocido como los tipos móviles.
Consistían en la elaboración de cada letra
o carácter para su posterior imprimación mediante una fundición en plomo.
Esta le daba una forma en relieve para luego organizarlas en grupos y que, pintándolas,
crearan una página.
Considerada como una de las grandes innovaciones del siglo XV, supuso un antes y un
después en la historia de la imprenta, pues
se pasó de tener que tallar una madera en su
totalidad a poder formar una publicación libre-

El fondo para las pensiones, creado hace 20 años, y
cuyas primeras previsiones apuntaban a que sería utilizado de aquí en unos años, se ha agotado ya. No
queda dinero para pagar las pensiones. Nos lo hemos
gastado antes de empezar a necesitarlo. Por eso, dice
Villalobos, hay que empezar a ahorrar, porque visto lo
visto, ¿quién garantiza que los que tengamos que jubilarnos dentro de 20 o 30 años vamos a recibir una
pensión? Qué lástima que para esto no haya dinero.
Quizá la solución sea que cada uno construyamos
una autopista de peaje, que nos endeudemos, que
luego casi nadie las use, y que venga el Gobierno y
nos rescate. Porque para eso sí hay dinero. Aunque
hace años, la ministra de Fomento asegurara que
no se iba a poner ni un solo euro público para rescatar a las concesionarias, ahora resulta que nos van
a costar unos cuantos miles de millones de euros.
Dinero que, no se puede invertir en pensiones, en
educación, en sanidad. No, hay que rescatar lo privado y dejar que lo público se hunda, que está visto
que no da rentabilidad. Y además, hay que llevar
un kit de supervivencia en el coche por si te quedas
atascado durante horas en una autopista de peaje,
rescatada con tu dinero, porque es culpa de los conductores. ¡Ah! Y la tablet cargada, para entretenerse
jugando al Candy Crush.
@lmr_integraldesign

mente, con facilidad y pudiendo reutilizar los elementos. Hoy en día esta
técnica ha desaparecido
a causa de la evolución
tecnológica, pero algunos
estudios especializados
siguen produciendo originales, no sólo en papel
sino también en madera
o plástico. Estos ejemplares se han convertido en
algo ciertamente exclusivo ya
que su producción es individual,
no industrial.
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Nota Final

Examina a Getafe. Eres auditor por un día.
Curso: 2017-2018

Nombre:........................................................................................ // Ciudad:.......................................................................................
Email:..............................................................................................

Instrucciones y criterios generales de calificación

¡Hola vecinos! desde Soyde. os pedimos que particepéis en nuestra reválida. Este examen sirve para calificar los puntos fuertes y las deficiencias
de nuestra ciudad para que, con la unión de todos, podamos mejorarla. Ayudemos a nuestros dirigentes a saber lo que tienen que hacer.
Valore del 1 al 5, siendo 5 el máximo nivel de satisfacción.
Ejercicio 1: Educación

Ejercicio 5: Seguridad

-Valore la cantidad y cuantía de becas escolares

1 2 3 4 5

- Valore la presencia policial en el municipio

-Valore el estado de los centros educativos de la ciudad

1 2 3 4 5

- Valore el tiempo de actuación de los cuerpos de seguridad

-Valore la limpieza en aulas e instalaciones

1 2 3 4 5

Ejercicio 2: Limpieza

(Policía Nacional, Local y Bomberos)

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Ejercicio 6: Deportes

- Valore el cuidado de zonas verdes

1 2 3 4 5

- Valore el estado de las áreas infantiles

1 2 3 4 5

- Valore la política en cuanto al control de plagas

1 2 3 4 5

- Valore la oferta de actividades de las que dispone la ciudad 1 2 3 4 5

- Valore el control sobre la recogida de excrementos

1 2 3 4 5

- Valore los precios públicos de las distintas actividades

- Valore el estado de las instalaciones deportivas y
pabellones de la ciudad

e instalaciones públicas

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Ejercicio 3: Economía y Empleo
Ejercicio 7: Cultura

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

- Valore el estado de las instalaciones culturales de la ciudad

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

- Valore la oferta cultural de nuestra ciudad

1 2 3 4 5

- Considera equilibrada la cantidad de impuestos que
se paga con respecto al estado de la ciudad
- Valore las políticas de creación de empleo
- Valore si son suficientes los cursos de inserción
laboral y emprendimiento en nuestra ciudad

- Valore los precios de las actividades
1 2 3 4 5
PARA SUBIR NOTA

Ejercicio 4: Transporte
- Valore las comunicaciones entre nuestra ciudad y la capital

1 2 3 4 5

- Valore la frecuencia del transporte público en nuestra ciudad

1 2 3 4 5

- Valore las opciones de aparcamiento que ofrece nuestra ciudad
(Zona azul, parking privado, zona gratuita)
- Valore la accesibilidad en el transporte público

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

- Valore el nivel de civismo de la ciudad

1 2 3 4 5

- ¿Qué nota le pone al Alcalde?

1 2 3 4 5

Envíanos tu examen por correo electrónico a
info@edetronik.es, WhatsApp al 661 359 040 o correo
postal a la siguiente dirreción: calle Constitución, 132,
Fuenlabrada (C.P 28946)

Construyamos una ciudad mejor entre todos
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Los turistas prefieren
Madrid como destino

Madrid pone coto al diésel
El ayuntamiento se plantea prohibir circular
a los diésel anteriores a 2006 por el centro

El gasto medio de los visitantes se incrementó en un
22,1% en el 2017 Madrid recorta distancias a Cataluña

Por nacionalidades
Si desgranamos los datos por nacionalidades, hay pocas sorpresas.

La medida afectará a 4 de cada 10 vehículos de la región

Imagen: Redacción

Más ingresos
El turismo en nuestra ciudad ha
dejado muy buenos números en
2017. En Madrid los turistas se han
gastado un 22,1% más y sólo en
diciembre su número de visitantes creció un 10,2%. Pese a todo,
Cataluña siguió siendo la segunda
comunidad con mayor peso en el
gasto de los turistas extranjeros
durante el último mes del año, llevándose el 19,4% del total. Se situó sólo por detrás de Canarias que
aglutinó el 34% del total que la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)
del Instituto Nacional de Estadística
(INE) ha cifrado en 86.823 millones
de euros, un 12,2 % más que en
2016. Precisamente, allí, el gasto
de los turistas aumentó un 4,3% en
tasa anual en diciembre.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La capital coge impulso y está más
cerca de erigirse como el epicentro
turístico de España. Aunque la primera posición la sigue ocupando
Cataluña, lo cierto es que Madrid
ha acortado en 2017 las distancias.
Madrid experimentó un crecimiento del 15,8%, alcanzando los 6,7
millones de llegadas, frente a los
19 millones de Cataluña.
El incremento no solo se ha registrado en el número de turistas
sino en el gasto medio durante su
estancia en la capital.

Madrid recibió más de 6 millones de visitantes, un 15,8% más

Los británicos, alemanes y franceses siguen encabezando el podio.
Reino Unido siguió siendo el principal mercado emisor de turistas
con 19 millones de visitantes, un
6,2% más, y un gasto de 17.423
millones. Le siguieron los alemanes, con 11,7 millones de turistas,
un 6,1% más, y 12.220 millones.
En tercer lugar, los 11,2 millones
de franceses que vinieron gastaron 7.029 millones. El gasto medio
por turista en el conjunto de 2017

creció un 3,28%, mientras que
el gasto medio diario lo hizo un
5,25%. Los mayores incrementos
en el gasto correspondieron a los
turistas procedentes de los países
nórdicos (16,83 %) y de Alemania
(10,11 %).
En contraste, la duración media
del viaje se redujo un 1,87% el
año pasado. Y sólo en diciembre
los turistas internacionales rebajaron el tiempo medio de su estancia
hasta los 9 días de media.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid continúa impulsando restricciones al tráfico, especialmente a los vehículos más contaminantes. La última propuesta del
Ayuntamiento de Madrid estudia
prohibir circular por el centro a los
coches anteriores a 2000 y diésel
anteriores a 2006. Las etiquetas
medioambientales serán las encargadas de filtrar qué coches podrán acceder al centro de la capital los días de alta contaminación,
es decir, cuando se active el escenario 2 del protocolo. En el caso
del escenario 3, esta medida se
hará extensible a toda la ciudad.
Esto supondría un nuevo paso
en el camino para endurecer las
medidas anticontaminación con
las que el consistorio madrileño
espera reducir las emisiones en
un 4,3% durante el escenario 2
y un 33,2% en el escenario más
restrictivo. La iniciativa podría ver
la luz antes de verano.

¿Cómo nos afectará?
Su aprobación supondría que 4
de cada 10 vehículos no podrían
circular en los días de alta contaminación. A nivel de la Comunidad, la medida por etiquetas
afectaría a uno de cada tres turismos y furgonetas. El parque móvil, sin incluir motocicletas, ciclomotores, autobuses o vehículos
pesados, está más envejecido en
la capital que en la Comunidad. A
nivel local, el 25% del parque indicado está matriculado antes del
año 2000 frente al 18,21% de la
Comunidad de Madrid.
Según datos de la DGT, sólo el
2% de los vehículos con distintivo tienen la etiqueta Cero o Eco,
las ecológicas.
Fuentes municipales advierten
que si entrase en vigor la medida, será necesario llevar la distinción expedida por la DGT si se
quiere circular en escenarios de
alta contaminación, aunque, por
el momento, no es obligatorio.
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El taxi busca reinventarse

Metro registra un gran
crecimiento de usuarios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El mundo del taxi ha cambiado en
los últimos años, pero el sector
sabe que no es suficiente. Empresas como Uber y Cabify, con licencias VTC, han irrumpido con fuerza
y les han quitado gran parte de su
cuota de mercado en los últimos
años. Estos profesionales señalan
que una de las principales causas
de su éxito reside en los usuarios
conozcan cuál va a ser el precio de
la carrera antes de contratar el servicio. Es por este motivo por el que
la Federación Española del Taxi ha
presentado una nueva plataforma
que permitiría subirse a un taxi con
un precio ya cerrado.
Una nueva medida con la que
pretende recuperar usuarios y

poner freno a empresas a las que
consideran competencia desleal.
¿Cómo será la app?
Los usuarios podremos conocer,
como ya ocurría con Cabify y Uber,
el precio del trayecto que solicitemos. La app servirá incluso para
pagar el servicio antes de coger el
taxi. Esta sin duda, una de las principales bazas con las que cuentan
los VTC y los taxistas esperan hacerle frente.
Además, la plataforma servirá
también para alquilar otros servicios de transporte, como autobuses
interurbanos y negocian ya con algunas aerolíneas para incorporarse.
El único límite que ponen es para la
entada a la plataforma de los VTC.
Por el momento, falta que la pro-

puesta de los taxistas se materialice, pero para ello tendrán que ser
las distintas administraciones de las
que depende, las que den el visto
a la que puede ser una revolución
que les ayude a remontar el vuelo.
“No estamos en igualdad”
Fuentes del sector aseguran que
“esto es solo un paso” pero que
no “soluciona el principal problema”. Los taxistas se quejan de que
las exigencias para ellos son más
duras que las que se imponen en
este tipo de licencias al alza. “No
estamos en igualdad de condiciones. Nuestros precios no son tan
competitivos porque a nosotros
nos exigen más”. Unas palabras
que se repiten entre los propietarios del taxi.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Metro de Madrid ha registrado en
el último año su mejor cifra de
usuarios, rebasando los 626 millones de personas en 2017. Estos
datos revelan que se trata del mejor dato de viajeros desde el año
2000 y muestran un crecimiento
del 7,2% respecto a 2016.
Según la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, gran parte
de esta subida se debe, principalmente, a un mayor uso del Abono Joven. Y es que 41,6 millones
de los usuarios del suburbano

(un 56% de la subida) son personas menores de 26 años.
Además, Gonzalo ha detallado que gran parte de este crecimiento se ha producido en los
días laborables (30 millones de
viajes más).
Estaciones con más afluencia
Entre estos datos también se han
podido conocer cuáles son las estaciones con más afluencia de personas: Sol, Moncloa, Príncipe Pío y
Nuevos Ministerios son las paradas
que más movimiento registran,
con un récord de 88.381 entradas
el pasado 16 de diciembre en Sol.

Imagen: Metro de Madrid

Imagen: Redacción

El sector quiere fijar precios cerrados a través de una
app y plantarle cara a empresas como Cabify y Uber

El sector quiere recuperar la cuota de mercado que han perdido con la crisis y el crecimiento de los VTC
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La Puerta del Sol tendrá
una Oficina de Turismo
Alejandro Muñox
@Alex_238
La Puerta del Sol dispondrá de una
Oficina de Turismo en los próximos
meses. La nueva sede estará ubicada junto a la Real Casa de Correos y
abrirá sus puertas antes de la próxima edición de Fitur en 2019.
Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
esta oficina será diseñada con un
“concepto abierto y moderno” con
aires vanguardistas, ya que el objetivo es que se convierta en “la carta
de presentación” de la capital.

El turismo, fundamental
Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha querido recalcar la importancia del
turismo para la ciudad. El turismo
“no solo es economía, es cultura
y también espacio de encuentro”,
ha indicado Carmena.
Además, la alcaldesa de Madrid ha querido dejar claro que
todos los sectores relacionados
con el turismo deben seguir desarrollándose y mejorar sus condiciones como es el caso de las
camareras de piso o Kellys.

\\ 6 \\
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AMEB: Más de 40 años junto a las
personas con Espina Bífida
Conocemos la labor de la Asociación Madrileña de Espina Bífida,
todo un referente en la Comunidad de Madrid

Imágenes: Redacción

nosotros. Nos hace felices porque
somos como una familia”, afirman.

Los usuarios de AMEB nos muestran algunas de las actividades que desde la asociación programan a diario

Una gran familia
Arantxa Iglesias, directora del
CAD, y Patricia Ruiz, responsable
de comunicación, nos abren las
puertas del centro alcorconero.
En pleno proceso de transformación, el Centro de Atención Diurna es concertado, y forma parte
de la Red Pública de Centros de
Día para Discapacitados Físicos,
dependiente de la Comunidad de
Madrid. El espacio, cedido por el
Ayuntamiento de Alcorcón, tiene

capacidad para 36 personas, y
está preparado para que los usuarios realicen diferentes actividades
de ocio y tiempo libre, así como
para ofrecer servicios como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, enfermería o
talleres manipulativos, entre otros.
Primero en Aluche, y desde hace
cinco años en Alcorcón, el Centro
de Atención Diurna busca que los
usuarios “puedan elegir libremente las actividades que quieren desarrollar. Al fin y al cabo, son sus
vidas y queremos que tengan la
oportunidad de decidir”, explican.
Esa cercanía, que solo surge de
una atención especializada, ha hecho que entre los 12 miembros de
la plantilla y los 36 usuarios nazca
una relación casi familiar. “Trabajamos, desde hace un año, para
adaptarnos a lo que hemos llamado Planes Centrados en la Persona
o PCP. Queremos empoderarles
para que tomen sus propias decisiones sobre lo que pueden hacer
aquí”. Insisten en la importancia de

la implicación entre el equipo que
trabaja en el centro y los propios
usuarios, que son muchas veces
“quienes toman el timón del cen-

tro”. “Para muchos, este centro es
su vida. Celebramos Halloween,
carnavales, los cumpleaños. Es importante para ellos, y también para

Imagen: Redacción

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/ @ZairaDance
Decía Benjamin Jhonson que “quien
no ha afrontado la adversidad, no
conoce su propia fuerza”. Con esa
filosofía luchadora, la Asociación
Madrileña de Espina Bífida (AMEB),
hace frente a los problemas a los
que se enfrentan las personas afectadas por esta malformación congénita. Nos acercamos a una de
sus instalaciones, en Alcorcón, para
conocer la labor que realizan desde
el Centro de Atención Diurna.

Durante una de las sesiones de rehabilitación que ofrece AMEB

Más de 40 años luchando
La trayectoria de AMEB está avalada
por más de 40 años de experiencia.
Trabajan, desde 1976, para “promocionar, atender y proteger a las personas en riesgo de exclusión” por su
discapacidad, especialmente, la de
naturaleza física. Para ello, desde
la asociación tratan de fomentar y
perfeccionar las actuaciones asistenciales, educativas, sanitarias y de inclusión sociolaboral de las personas
con Espina Bífida. El objetivo: lograr
un beneficio en su calidad de vida y
en la de sus familiares.
Además del CAD de Alcorcón,
AMEB posee otra instalación en la
capital madrileña (Calle Prádena del
Rincón, 4). En ella, se encuentran
el Centro de Atención Temprana
(CAT) y el Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada. Tanto en el CAD, como en
el Servicio de Tratamientos y Atención Especializada se encargan de
atender a mayores de 18 años. Por
su parte, en el CAT se cubren las
necesidades de los usuarios más
pequeños. Posee 67 plazas de tratamiento y cuatro de apoyo y seguimiento para niños y niñas de 0
a 7 años con Espina Bífida, todas
ellas, también concertadas con la
Comunidad de Madrid. El objetivo
del servicio, según AMEB, es el de
lograr una atención integral en todos los aspectos, entre los que se
incluyen el físico, cognitivo, emocional, sensorial, social, etc.
La estructura de AMEB ha logrado
cerrar un círculo de atención multidisciplinar, completamente volcado
en lograr el bienestar de las personas con Espina Bífida y de sus familias. La apuesta por la integración llevada a cabo por AMEB ha marcado
un antes y un después en la vida de
muchas personas. A través del voluntariado, las donaciones o la asociación, podemos contribuir a que el
futuro de este proyecto ilusionante
esté asegurado. ¿Te apuntas?
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Lavado de cara para
el Hospital de Getafe

Concentración de cinco
colegios ante el DAT-Sur
Con la intención de oponerse a la construcción
por fases de algunos centros educativos

La Unidad de Día de Onco-Hematología y el Área de
Endoscopias han mejorado parte de sus instalaciones

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado el Hospital de Getafe

Nuevas reformas
La Unidad de Día de Onco-Hematología ha dirigido sus esfuerzos a favorecer la humanización en la atención
a los pacientes. En cuanto al mobiliario, se instalarán 14 sillones eléctricos
reclinables, se sustituirá el suelo y la
iluminación por tecnología LED. Estas
actuaciones han tenido un coste de
54.100 euros. El Área de Endoscopias cuenta con un equipamiento de
alta definición, renovación del suelo e
iluminación, modernización de la sala
de espera y la habilitación de una sala
de Despertar con siete camas. La remodelación del área ha contado una
inversión de 316.012 euros.

Imagen: J. Torre

Estas áreas no han sido las únicas beneficiarias. También se sustituirán 16
ascensores del centro, entre otras reformas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visitó las instalaciones el pasado 24 de enero para
conocer de primera mano al equipo
técnico y humano de nuestro centro.

Imagen: Hospital de Getafe

Irene Guerrero/Alex Muñoz
El Hospital de Getafe se renueva. En este 2018, la Unidad de
Onco-Hematología y el Área de
Endoscopias han mejorado sus
instalaciones a cuenta del Plan de
Infraestructuras del centro, dotado
con 3,5 millones de euros.

Decenas de familias de los colegios afectados frente a la puerta del DAT-Sur

Alejandro Muñoz
@Alex_238
“Los padres y madres, el profesorado y la ciudadanía, en general,
de Getafe estamos cansados de
promesas incumplidas, de buenas
palabras y de malas decisiones”,
así explican desde la Plataforma
por la Escuela Pública de Getafe
la actual situación de varios colegios de la ciudad, que aún no han
visto finalizadas sus obras. Por
este motivo, hasta cinco colegios
de Getafe han unido sus fuerzas
y han mostrado su disconformidad ante la construcción por fases
de centros educativos, reivindicándose frente a la puerta de la
Dirección Territorial de Educación
Madrid Sur (DAT Sur), ubicada en
Leganés, el pasado 1 de febrero.

50% superado
Algunas de las iniciativas que comenzaron en 2017 continúan este
año. Se sustituirán y actualizarán
un total de 16 ascensores, con cargo a 770.000 euros. Se continua en
2018 con las mejoras en el sistema
de protección contra incendios, la
instalación de puertas automáticas,
la renovación de la instalación de
agua y la red de telecomunicaciones y la modernización de la climatización del Centro de Especialidades Los Ángeles de Getafe.

Fechas ajustadas
Una construcción por fases que ha
venido afectando sobre todo al CEIP
Miguel de Cervantes del barrio de
Los Molinos, donde hace meses que
se abandonaron las obras, y al colegio Carlos V en el barrio de Kelvinator. Y es que desde la Plataforma
señalan que tienen dudas de que los
colegios “puedan iniciar su funcionamiento a principios del próximo
septiembre” con total normalidad,
ya que las obras para ambos centros
ya están licitadas, pero “no comenzarían hasta marzo o abril”.
“No creemos que la comunidad
de Madrid (la más rica de España) no disponga de recursos para
construir los centros públicos de
una vez”, sentencian desde la
propia plataforma.

Mejoras en la RENFE: cerca de llegar a un acuerdo
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los problemas con algunas infraestructuras ferroviarias de Getafe están
más cerca de solucionarse. Y es que
durante el último mes han tenido
lugar varias reuniones entre algunos
miembros del Gobierno Municipal y
diferentes cargos relacionados con el
problema. Unos encuentros que, en
líneas generales, han dejado unas
sensaciones positivas.
Getafe Industrial y más mejoras
El primer encuentro tuvo lugar con
el presidente de ADIF, Juan Bravo,

para progresar en temas tan importantes como la renovación de la
estación de Getafe Industrial, cuyas
obras podrían licitarse el próximo
verano, las actuaciones de compensación por las obras del AVE
en Perales del Río (ejecución en un
plazo de tres meses) o las vibraciones en viviendas por el Cercanías
en La Alhóndiga y Kelvinator.
Otro de los aspectos que afecta
directamente a todos los getafenses
son los retrasos que los trenes de
la línea C-3 presentan a diario y los
problemas de accesibilidad. Por ello,
Hernández y los alcaldes del resto

de municipios afectados (Ciempozuelos, Pinto y Valdemoro) presentaron sus reivindicaciones ante
Cristina Cifuentes, en un encuentro
que sirvió para que el Ministerio de
Fomento accediese a escuchar las
exigencias de los regidores.
De este modo, los alcaldes pudieron mostrar sus propuestas ante el
secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, que indicó que se está
trabajando en conseguir estas mejoras. Está previsto que próximamente
se siga avanzando en esta cuestión
mediante nuevos encuentros.

Imagen: Ayto. de Getafe

Tras varias reuniones entre la alcaldesa con diferentes cargos

Los alcaldes de la ciudades afectadas durante la reunión con Manuel Niño
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Un aumento de plantilla que tiene
el objetivo de mejorar este servicio entre los vecinos y vecinas de
Getafe, agilizando y aumentando
el número de atenciones.
Para la alcaldesa, Sara Hernández, se trata de “una buena noticia para estos barrios”, ya que
las Ayudas Extraordinarias, las
becas de comedor o las ayudas
de emergencia “suponen un alivio para muchas familias”.

Referente cultural
“Andrés forma parte de la historia de
Getafe, ha sido referente en su lucha

Nuevo espacio de
música para jóvenes
Armadas, para dotar a
los jóvenes de multitud
de recursos a su alcance.
Cabinas de grabación
El Espacio Música Joven está ubicado en la
calle Guadalajara, en el
mismo lugar en donde
anteriormente estaba
la Casa de la Juventud,
que ha sido renovada
para este proyecto dirigido a todos y todas las
jóvenes. Estos locales de
ensayo (un total de cinco) podrán acoger hasta
30 grupos distintos a la
semana y contarán con
una cabina de grabación
dual para poder grabar
desde dos salas.

Andrés Díez en la celebración de su centésimo cumpleaños

por la cultura en el municipio, transmitiendo su amor por la música”.
Además, “ha sido todo un ejemplo
de amor por el trabajo, de ganas de
vivir y de permanecer activo, escribiendo la memoria de su vida hasta el día antes de su fallecimiento”.
Fue uno de los referentes culturales

de nuestra ciudad al ser fundador
y miembro de la Agrupación Pulso
y Púa de Getafe y ha sido profesor
de música en centros escolares. Por
esto, en 2007, el Ayuntamiento le
otorgó la condición de ‘Vecino Honorario’, poniendo de manifiesto su
compromiso ciudadano.

Seis parques de La Alhóndiga tendrán
columpios adaptados
Gracias a los Presupuestos Participativos
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Nuestra ciudad dispondrá de nuevos juegos y columpios
adaptados para niños con discapacidad en seis parques del
barrio de La Alhóndiga. Unos recursos que son fruto de las
propuestas presentadas por los vecinos y vecinas dentro del
programa de Presupuestos Participativos y que facilitarán la
integración de los niños mediante sillas adaptadas o paneles
didácticos, entre otros juegos.
En concreto, estas nuevas instalaciones estarán presentes
en los parques de El Greco; plazas Tirso de Molina; Alcalde
Juan Vergara; y Rufino Castro; calle Alondra y parque La Alhóndiga-Sector III.
Con motivo de estas mejoras, el concejal de Mantenimiento, Ángel Muñoz, ha querido expresar que “estos juegos adaptados hacen que Getafe sea más accesible para todos, incorporando recursos para evitar la discriminación de las personas con discapacidad”.

Imagen: Ayto. de Getafe

Aspecto exterior del Centro Cívico Getafe Norte

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Nuestra ciudad acaba de
inaugurar el nuevo Espacio Música Joven bajo la
presencia de la asociación juvenil Música Viva
Getafe y varios miembros
del Gobierno Municipal.
Un espacio que servirá
para que los jóvenes de
la ciudad puedan disponer de locales de ensayo
públicos y de nuevos instrumentos u otros materiales musicales, gracias a
una inversión de alrededor de 18.000 euros.
Estas instalaciones se
suman al Espacio Getafe Joven, situado en la
avenida de las Fuerzas

Melisa Mellinas
@MelisaMnas
Se han iniciado los trámites para
rendir homenaje a Andrés Díez
con una nueva plaza que llevará
su nombre. Esta se situará en la
confluencia de la avenida General
Palacio con la calle Perales.
Andrés Díez nació en 1915 en
Ceuta y llegó a Getafe con 10
años, fue aquí donde ingresó en
el colegio de Los Escolapios. Inició sus estudios en Matemáticas
Exactas, así como estudios de filosofía en la rama de Historia. Fue
Oficial de Artillería en la Guerra Civil. Posteriormente, fue trabajador
de empresas como Telefunken y
Ericsson. Falleció el pasado 21 de
enero a los 102 años de edad.

Sara Hernández y Ángel Muñoz, visitando las nuevas instalaciones.

El Barrio de Buenavista dispondrá
de nuevas instalaciones deportivas

La Policía mejora su transparencia en
el cobro de tasas de la grúa municipal

Sergio Cruz
@SergioCruz11011
Los vecinos del Barrio de Buenavista podrán
contar a partir de este mismo mes de una
nueva instalación deportiva para su uso y
disfrute. Una nueva pista polideportiva que
tendrá un gran número de ventajas de las
que podrán beneficiarse todos los amantes
del deporte. Su construcción, a cargo de los
presupuestos participativos, ha contado con
una inversión de 19.242 euros.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Desde comienzos de este mes, la Policía Local de Getafe cobrará las tasas de la grúa
a través de tarjeta o mediante su pago en
entidades bancarias. Un cambio que se ha
efectuado gracias a la llegada de la nueva

Aspecto de las nuevas instalaciones deportivas

Imagen: Ayto. Getafe

¿Con qué contará este polideportivo?
El polideportivo se encuentra en la parte alta
del barrio, junto a los depósitos, y estará
formado por un suelo de césped artificial,
porterías, canastas, incluso todos aquellos
soportes necesarios para jugar una partida
de voleibol. Además de la zona dirigida al deporte, la instalación contará con numerosos
bancos y fuentes. Esta zona ya disfrutaba de

cuatro pistas polideportivas, las cuales han
sido restauradas y remodeladas, para mejorar la experiencia de cada una de las personas que quieran disfrutar de este lugar.
Esta construcción fue elegida por los vecinos
de Buenavista, que solicitaron, junto a otras iniciativas, la mejora de este polideportivo.

Imagen: Ayto. Getafe

Imagen: Maps

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Con la entrada de 2018, el trabajo que la delegación de Bienestar
Social que viene desarrollando
en las distintas zonas de nuestra
ciudad se ha visto reforzado. Y
es que el Gobierno Municipal ha
optado por incorporar tres nuevas trabajadoras sociales en los
centros cívicos de Getafe Norte,
Las Margaritas y San Isidro.

Andrés Díez tendrá una plaza con su nombre

Imagen: Ayto. de Getafe

Nuestros Centros Cívicos
ven reforzada su plantilla

La Policía de Getafe apuesta por las NNTT

jefatura de Policía y que tiene el objetivo de
fomentar el uso de las nuevas tecnologías,
así como mejorar la transparencia.
La concejala de Seguridad, Raquel Alcázar, ha indicado que desde el Gobierno municipal se quieren “poner a disposición de las
y los vecinos métodos de pago más rápidos
y seguros”. Una acción que se está realizando desde hace tiempo en otros ámbitos
como el cobro de impuestos o tasas de las
distintas delegaciones.
Municipalización de la grúa
Además, el Gobierno de Getafe propondrá
en el próximo Pleno municipal que se lleve a
cabo la municipalización del servicio de grúa
a través de la Empresa Municipal de Limpieza
(LYMA). La finalidad de esta medida será mejorar la efectividad en la retirada de vehículos
mal estacionados, con una disponibilidad 24
horas al día durante los 365 días al año.
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“Mientras mi cuerpo aguante, no
voy a dejar nunca el deporte”
A sus 81 años uno de los deportistas más ilustres de Getafe, Francisco González
‘Paco’, sigue practicando atletismo tras más de cuatro décadas en activo
Alejandro Muñoz/@Alex_238
Sergio Cruz/@SergioCruz11011
“Un médico me dijo que habría que estudiar mi
genoma”, con ese humor nos intentaba explicar
Francisco González, más conocido como ‘Paco’,
su eterna relación con el deporte, ya que con 81
años y haber sido uno de los atletas más reconocidos de Getafe, asegura que aún tiene cuerda
para rato: “me siento bien; mientras mi cuerpo
aguante voy a seguir”, nos contaba.
SoyDe tuvo la suerte de poder entrar en el
cuartel general del aclamado Club Atlético Getafe,
situado sobre el tradicional bar Plaza, en donde
Paco quiso contarnos con detalle cómo fueron
sus primeros pasos en el atletismo allá por el año
1972, justo después de haber residido en Francia
unos años: “mis dos hijos estudiaban en el colegio Ortiz Echagüe y su entrenador no tardó en
llevárselos al barrio de San Isidro. Fue allí donde
le pregunté si podía correr yo también”.
Unos comienzos que fueron realmente complicados, pues en aquella época “solo hacía atletismo la gente con tiempo como los banqueros.
Yo era fontanero y, por aquel entonces, no era
normal que alguien como yo se dedicara también
al deporte”, nos explicaba Paco. Sin embargo, el
sacrificio y su gran ilusión por ser atleta pesaron

más que cualquier adversidad: “a las seis de la
mañana entraba a trabajar; luego a las siete de la
tarde me ponía a entrenar”.
Así comenzó a forjarse una exitosa carrera repleta
de títulos e inmejorables marcas tanto a nivel nacional como internacional, destacando especialmente
como marchador en el prestigioso Club de Atletismo
Canguro. Paco comenzó a cosechar triunfos en todas partes del mundo, llegando a competir con algunos de los mejores deportistas del momento como
Jordi Llopart, primer español en conseguir una medalla olímpica para nuestro país. “Yo he llegado a estar hasta en Laponia”, nos contaba Paco entre risas.
Gala del Deporte
Durante la entrevista también pudimos hablar con
Paco de su malestar con el Gobierno municipal por
no haber sido invitado a la reciente Gala del Deporte,
que volvió a realizarse el mes pasado tras haber pasado muchos años sin celebrarse: “me molestó no
recibir una llamada para la Gala del Deporte, simplemente me gustaría haber podido asistir”, aseguró.
Récord de longevidad
Una vida entera dedicada al deporte y una extraordinaria longevidad que no tiene ningún secreto,
pues quisimos descubrir cuál es la fórmula del in-

creíble estado de forma de Paco y su respuesta no
dejó de sorprendernos: “no hago nada en especial,
aunque no perdono la siesta por las tardes”.
Así de claro fue nuestro héroe de 81 años,
que también confesó que, a partir de los
50, fue el momento en el que comenzó
a notar que sus capacidades físicas
iban menguando paulatinamente.
Pese a la tremenda exigencia y
desgaste de una carrera tan larga, Paco ha tenido la suerte de
no tener muchas lesiones y ha
sabido ir controlando el dolor
con el que siempre convive un
deportista profesional: “lo peor
fue una operación de rodilla;
se supone que después de la
rehabilitación tenía que dejarlo, pero seguí”, nos contaba el incansable deportista.
Así se mostró Paco, un
hombre cercano, sincero y
orgulloso de sus innumerables hazañas en el deporte,
pero que si tiene algo de lo
que presumir es de ser un
ejemplo como persona.

Paco hizo
balance de su
longeva trayectoria
deportiva
Imágenes:
Redacción
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“Hay un momento de vértigo,
de salto al vacío que solo
produce el directo del teatro”
La actriz Eva Isanta nos acerca a ‘El Cíclope y otras rarezas
de amor’, la puesta en escena que protagoniza junto a Daniel
Freire, Celia Vioque, Sara Rivero y Manu Baqueiro

“Marta es la tierra. Es gea”
“Un viaje por las emociones”. Esas son
las primeras palabras que Eva le dedica
a ‘El Cíclope’ cuando le preguntamos su
definición propia de la obra. Historias que
se entrecruzan, personajes que sufren
por amor. Reencuentros. Risa. Ternura.
Pasión. Corazón. Por encima de todo, corazón. Eso es ‘El Cíclope’. “Ignasi quería
plantear preguntas a la parte más emocional del espectador”, nos cuenta la actriz.
Lo cierto es que pocas cosas hay más
universales que un sentimiento. En el
caso de Marta, el personaje de Eva, ese
sentimiento es el de la más insoportable

“frustración y decepción” porque “su marido está ausente”. “A Marta se le escapa la
vida que ha construido, se le va su amor
y no entiende por qué”, dice, visceral, Eva.
Como si Marta le hubiese confesado, en
un momento de sinceridad, ese dolor.
“Los seres humanos llevamos muy mal
la pérdida cuando algo nos ha hecho felices. Cuando notas que se te escapa el
agua entre las manos”. Pero la derrota
no es parte de la personalidad de Marta.
“Ella lucha. Coge el toro por los cuernos.
Marta es la tierra, es gea. Es fuerte. Es
potente. Y tiene una capacidad de amar
tan generosa que es capaz de decir “yo te
quiero, aun así””.
La belleza de la sencillez
Una de las originalidades de ‘El Cíclope’
es su puesta en escena, “sencilla, pero al
mismo tiempo muy efectiva”. En la obra,
son los actores los que van creando y modificando los espacios en los que suceden
las escenas, pero no hay ningún atrezo.
“Hemos trabajado muchísimo con Ignasi.
Ha conseguido que el equipo vayamos
muy a una. Consigues hacer de un espacio vacío un lugar donde el espectador
puede dar rienda suelta a su imaginación” y, así, visualizar la historia a su manera. “Se producen cosas muy mágicas’,
asegura Eva.

“

Teatro, al desnudo
Aunque la actriz reconoce que lo que le
llena es “la historia que tengo que contar”,
independientemente de dónde tenga que
hacerlo, nos comparte que el medio en el
que se siente más a gusto es “el teatro,
porque es muy goloso. “Cuando estoy en
el escenario, de alguna manera, estoy
desnuda con mis emociones. Hay un
momento de vértigo, un salto al vacío
que solo produce el directo del teatro”.
Un salto que encaja magistralmente cada vez que se sube a las tablas,
un salto que le vino “cuando tenía
15 años en un grupo de teatro de
Getafe”, convirtiéndose en “una
vocación maravillosa” que ha
dilatado hasta hoy.
“Me queda muchísimo por
hacer, muchos papeles por
interpretar”, dice, demostrando la humildad que ha
evidenciado, sin pretenderlo, durante toda la charla.
“Soy una grandísima privilegiada porque tengo trabajo, que en esta industria es
complicado, y, encima, mi
trabajo me hace muy feliz”,
dice con una sonrisa que
podemos apreciar hasta sin
verla. “Soy una suertuda”.

Eva Isanta
Actriz

“Los seres humanos llevamos muy mal la pérdida
cuando algo nos ha hecho felices. Cuando notas
que se te escapa el agua entre las manos”

Imagen: www.evaisanta.com

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Transmitiendo una sensación de paz, de
tranquilidad. De plenitud. De grandísima
empatía. Así escuchamos la voz de Eva
Isanta a través de la línea telefónica y,
así, a través de la distancia, consigue erizarnos la piel. Empezamos a comprender
por qué ha conseguido encarnar a Marta,
su personaje en ‘El Cíclope y otras rarezas de amor’, de una forma tan maestra y
emotiva. Gracias a ese profundo proyecto
teatral, llevado a escena por Ignasi Vidal,
conseguimos compartir unos minutos
con una de las actrices más reconocidas
de nuestro país.
‘El Cíclope y otras rarezas de amor’
nada tiene que ver con la faceta cómica
que conocemos de Eva, o más bien de
Mayte Figueroa, a quien interpreta en la
conocida serie ‘La que se avecina’.
‘El Cíclope’ nos permite descubrir una
carga escénica en Isanta que pocos saben manejar sin caer en el fácil drama.
Sin exagerar el dolor, pero mostrándolo.
Sin rajarse las ropas, pero desgarrando
el alma. Junto a Daniel Freire, Celia Vioque, Sara Rivero y Manu Baqueiro en el
reparto, Isanta girará con ‘El Cíclope’ por
numerosos puntos de la geografía española hasta el mes de junio, en busca de
una salida a todas esas ‘rarezas de amor’.
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El Geta, con la ilusión intacta

Imagen: La Liga

El Getafe comienza febrero con un frío derbi ante el Leganés
y a solo cuatro puntos de meterse en posiciones europeas

La afición azulona sigue manteniendo por acabar la temporada en posiciones europeas

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Con más de media liga disputada,
nuestro Geta sigue manteniendo
la ilusión por acabar la temporada
en posiciones europeas. Y es que,
aunque aún quede mucho campeonato por disputar, los hombres
dirigidos por el alicantino, José
Bordalás, poseen un buen colchón
de puntos sobre el descenso para

poder pensar en un objetivo más
ambicioso a final de campaña.
Un Getafe que no sabe lo que
es perder desde el primer partido
del año en el Wanda Metropolitano
frente al Atlético de Madrid y que
ha sumado la mitad de los puntos
que se han puesto en juego en los
siguientes cuatro partidos:
Primero llegó una trabajada victoria en el Coliseum ante el Málaga

(1-0) con un gol de Cala que sirvió
para dar tres puntos a un equipo
que se deja la piel en el terreno de
juego en cada encuentro.
En los dos siguientes partidos, el
Geta siguió desplegando un gran
fútbol y, pese a que no pudo sumar
de tres en tres, arrancó dos valiosos
empates ante rivales difíciles como
el Athletic de Bilbao (2-2) y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (1-1).

Un derbi marcado por la nieve
Con esta racha de tres jornadas sumando al menos un punto, el Getafe
encaró uno de los partidos más especiales de la temporada: el derbi en el
Coliseum frente al Leganés. Los dos
equipos de la capital llegaban en un
buen momento de forma y con las
ganas de realizar un buen partido
frente a un rival muy próximo en la
tabla. Pero las bajas temperaturas y
la nieve fueron lo que acabaron marcando un encuentro en el que el Geta
rozó el gol en varias ocasiones pero
que, al final, acabó con el marcador
congelado y sin goles (0-0).
Altas y bajas
Con la vista puesta en los meses más
importantes y decisivos de competición, el Geta ha decidido moverse en
el mercado invernal incorporando a
nuevos jugadores como Leandro
Cabrera, procedente del Crotone,
para reforzar la línea defensiva y el
delantero internacional francés Loïc
Remy. Además, tal y como anunció
el director deportivo de la entidad,
Ramón Planes, el Getafe se interesó
en incorporar a un centrocampista
que acabó llegando en las últimas
horas de mercado: el experimentado Mathieu Flamini.
En cuanto a las bajas, lo más destacado ha sido la salida de M. Lacen
que, tras quedar libre, se incorporó
a las filas del Málaga. Yoda (Reus),
Gorosito (Albacete) o Chuli (Lugo)
también salieron del conjunto azulón.

La Media
Maratón inundó
nuestras calles
de deporte
@Alex_238
Las calles de Getafe volvieron a
respirar la esencia del deporte
gracias a la maratón ‘Ciudad de
Getafe’, que se ha convertido en
una de las citas más importantes
del calendario a nivel nacional.
Un recorrido de 21 kilómetros
y 97 metros que pudieron disfrutar un total de 4.000 participantes. Un éxito de participación
gracias al reconocimiento de la
mayoría de corredores y una
extraordinaria organización del
Club de Atletismo Artyneon junto con el consistorio.
Vencedores
Los corredores magrebíes comenzaron a destacar desde el
inicio de la prueba y pudieron
dominar la misma hasta el final.
De hecho, el corredor que cruzó la línea de meta en primera
posición fue el atleta marroquí
Mousaab Hadout del club Unicaja que pasaría por meta con
un crono de 1:04:16. En categoría femenina fue Lucía Morales quien se llevó la prueba con
una marca de 1:05:45.

// 14 //

L A VUELTA AL MUNDO

// Febrero 2018 //

Este mes viajamos a Newton, en
Massachusetts, con Gergana Ivanova
En febrero nos desplazamos hasta
Newton, ciudad situada en Massachusetts, de la mano de Gergana
Ivanova Koleva, de 24 años, que
se encuentra trabajando como
AuPair para mejorar su inglés.
Metidos de lleno en el invierno, y
contemplando los termómetros
tan gélidos que nos están sorprendiendo en muchos lugares de la
geografía española y mundial, nos
hemos querido trasladar a Newton,
una ciudad en la que, como asegura nuestra viajera, “el frío está

Nuestra aventurera con algunos de sus amigos

presente todos los días desde hace
un tiempo”. Gergana vive en casa
de una familia americana y cuida
a una niña de 10 años, “encontré
este trabajo a través de una agencia internacional que lleva AuPairs
a EEUU. Básicamente me encargo
de cuidar de la niña, llevarla al cole
y a las actividades extraescolares
que hace, y jugar con ella”, nos
cuenta nuestra viajera.
Bonita visita al ¿zoo?
Nuestra aventurera nos ha reconocido que la nieve, y más en esta
época, es demasiado abundante
en EEUU, “donde vivo hay veces
que la nieve es tan densa que es
imposible desplazarse”, explica.
Además, ha vivido alguna que
otra experiencia divertida gracias
a este fenómeno meteorológico.
“Cerca de donde vivo vi que había
un zoo de animales típicos de invierno (zorros polares, renos, etc.)
y que había también un espectáculo de luces que era precioso, y
decidimos ir. Después de conducir
una hora –con nieve muy intensa-,
nos dijeron que estaba cerrado por
la nieve y que la entrada nos la
guardaban para el día siguiente”,

comenta. Lo que nuestra viajera no
imaginaba era que al día siguiente
“ lo único que me encontré fue un
zorro dormido, un reno sin cuernos,
y unos personajes vestidos de Star
Wars –como podían- y menos luces
que cualquier casa americana poco
decorada en Navidad. En resumen,
me chupé cuatro horas de coche
entre los dos días para nada”, toda
una odisea que Gergana ha querido compartir con nosotros.
Las nuevas tecnologías
Gergana Ivanova ha reconocido
que para ella esto es una expe-

riencia diferente de la
que puede aprender –y está
aprendiendo- muchísimo. Aunque
es cierto que “echo mucho de menos a mi familia y amigos, y a mi
gata, pero hoy en día las nuevas
tecnologías te acercan a ellos
sin ninguna dificultad”, nos
cuenta. Son cinco meses
los que lleva fuera de casa,
y son otros ocho los que
le quedan por aprovechar y disfrutar. “El
hecho de vivir en
EEUU te permite
aprender mu-

Gergana en Chicago, durante su viaje a EEUU

cho más rápido
el inglés de lo que
lo harías en España”.
Nos ha querido transmitir la forma de vida tan diferente que tienen los americanos, “conocer la
cultura norteamericana mucho
más de cerca por mi propia
experiencia como por la de
los demás AuPairs que conozco es un punto muy positivo en mi aventura”, explica Gergana. Sin duda
es y será una aventura que nunca olvidará
ni podrás borrar de tu
memoria. Desde aquí
solo nos queda desearte ¡Mucha suerte
en tu camino!
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Volver a sentir:
las prótesis del futuro

Un móvil del tamaño
del dedo pulgar
El nuevo Zanco Tiny T1 no
sobrepasa los 46,7 milímetros
de alto y los 13 gramos de peso

Gracias a la robótica, sus dueños podrían
recuperar la movilidad y también el tacto

Una larga espera
La ficción se ha mezclado
con la realidad. Las extremidades biónicas ya nos
acercaron a la tecnología de
los brazos controlados por
la mente y, en algunos casos, notar la presión, como
en el caso del danés Dennis
Aabo en 2014. Abo esperó Dennis Aabo prueba la mano biónica
más de 10 años, sometiéndose a pruebas y operaciones para
nador con el que se gestionaba el
volver a sentir con su mano y finalmodelo era muy grande.
mente, lo hicieron posible. “Es muy
Ahora, con la llegada del nuevo
cercano a mi propia mano, porque
año, daremos un paso más. Tenpuedo sentir el fantasma de la oridremos nuevas manos artificiales
ginal. Tengo sensaciones y siento
“capaces de sentir”, o mejor dicho,
que es esa la que estoy moviendo”,
de “hacer sentir”. ¿Cómo? A través
explicaba a los medios.
de un impacto MASS (Muscle AcLas pruebas fueron realmente
tivity Sensor Strip), que utiliza un
satisfactorias, pudiendo determibrazalete lleno de sensores de prenar la dureza y forma de algunos
sión capaces de rastrear los moviobjetos, incluso con los ojos cerramientos en los músculos restandos. La tecnología empleada en
tes del usuario. Será una prótesis
Aabo era muy compleja y el ordebiónica con verdadero sentido del

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Ante la tendencia del mercado
tecnológico de estrenar móviles y
otros dispositivos de gran tamaño, el mundo de la telefonía ha
vuelto a sorprendernos a todos
con un nuevo terminal de 46,7
milímetros de alto y un peso extremadamente ligero de apenas
13 gramos. Se trata del Zanco
Tiny T1, el móvil más pequeño
del mundo y cuyo tamaño equivale al de un dedo pulgar.
Pese a la gran demanda de teléfonos de grandes dimensiones,
esta marca ha sabido detectar
un buen nicho de mercado entre
los usuarios que odian no poder
guardar su móvil en el bolsillo o
que apenas usan su dispositivo,
excepto para realizar alguna llamada ocasional. Para este tipo de
perfil el Tiny T1 es el compañero
perfecto, pues está pensado para
destacar como segundo móvil o
teléfono para el fin de semana.

tacto y en tiempo real. Los
científicos han hecho mucho más pequeña la tecnología de la mano artificial,
por lo que resulta mucho
más cómoda y ya se está
empezando a probar fuera
de los laboratorios.
Son muchos los países
implicados en esta tecnología revolucionaria; ingenieros, neurocientíficos, cirujanos y expertos en robótica
de Suiza, Italia o Alemania,
entre otros, son los responsables de que muchos
pacientes estén a punto de
recuperar uno de sus sentidos. Matizan que el avance
científico no radica verdaderamente en la mano, sino
en la electrónica y los programas que han permitido
transmitir sensaciones al
cerebro del paciente.
Devolver mucho más
que la ilusión a la vida de
las personas ya es posible.

Funciones
Este revolucionario terminal creado por un grupo de emprendedores británico ha tenido que
prescindir de algunas funciones
básicas entre los smartphones
convencionales. Su reducido tamaño ha obligado a Zanco a tener
que renunciar al 3G, teniendo que
apostar por una pantalla OLED de
0,49 pulgadas que no es táctil.
Tampoco dispone aplicaciones ni
de tienda para descargárselas.
Por tanto, nos puede parecer descabellado tener un móvil
con estas prestaciones, pero la
compañía británica ha decidido
apostar fuerte por este teléfono
perfecto para muchas situaciones
cotidianas como ir a la playa, hacer deporte y, por supuesto, desconectar de la red por unas horas.
Para adquirir este dispositivo
habrá que esperar hasta el mes
de mayo, que saldrá al mercado
con un precio de unos 50 dólares
aproximadamente.

Imagen: Kickstarter

Imagen: geeky.com

Imagen: RTVE

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los avances en la medicina
son cada vez más abrumadores. Estrechamente
ligada a este crecimiento
encontramos a la robótica.
Una de las áreas que más
se está beneficiando de
este desarrollo conjunto entre la medicina y las nuevas
tecnologías son las prótesis.
El futuro se presenta casi
como un milagro: las prótesis del futuro permitirán a
sus dueños volver a sentir.
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El proyecto será probado en más pacientes

El Zanco Tiny T1 ha batido todos los récords de tamaño.
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Atención plena. Mindfulness
Aprende a gestionar tus pensamientos

Vanesa Garcés Antolín
Enfermera Responsable de EpS
CS Francia, Fuenlabrada, DAO
Es increíble la cantidad de problemas físicos por los que consultan
cada día los pacientes a médicos y
enfermeros, que guardan una relación muy estrecha con el estrés.
A veces acompañan a la enfermedad emociones como la ira, la culpa o el miedo que son difíciles de
gestionar, otras son pensamientos
recurrentes que nos envuelven por
completo y empeoran síntomas
como el dolor y la ansiedad. La
mayor parte de nuestras dificultades psicológicas provienen de
intentar hacer frente a las inevitables perdidas que se dan a lo largo
del ciclo de nuestra vida.
La mente humana funciona de
manera automática saltando de
un pensamiento a otro, de una

ta fundamental para que la mente
esté aquí, en el momento presente. La respiración es el puente que
une la vida a la conciencia, tu cuerpo a tus pensamientos, ayuda a
detener la dispersión mental y aumenta el poder de concentración.
Mindfulness es una práctica que
ayuda a cambiar estos mecanismos, estos hábitos de reaccionar.
Solo es ahora, en este momento cuando podemos pararnos y
atender a la información que nos
da nuestro cuerpo observando la
respiración; solo parando y experimentando el momento podemos
identificar lo que sentimos, podemos aceptarlo, sin intentar modificarlo. De esta forma podremos
mejorar la tolerancia a estos momentos que nos enferman.
Por supuesto esto no significa
que podamos escapar enteramente al dolor o a la enfermedad, pero
la práctica continuada de Mindfulness nos ayuda a sosegar, abordar
y aceptar las emociones de manera que
nos permiten un
presente más
calmado y en
paz con nosotros mismos.

emoción a otra, tiene “naturaleza
de mono”, va de rama en rama.
Revoloteamos continuamente entre pensamientos del pasado y anticipando el futuro, nos ocupamos
de “rumiar” problemas muchas veces de otros, prevemos desastres
como si fuéramos adivinos o repasamos una y otra vez los infortunios que nos acontecen. La mente
se agarra a las experiencias negativas como a un velcro mientras
tiende a dejarse resbalar sobre las
positivas como por un teflón.
Nuestra mente esta en actividad
continua la mayor parte del tiempo y no somos conscientes de ello.
Aferrados al pasado y anticipando
el futuro nos perdemos el único
tiempo en el que realmente estamos vivos: el ahora, el presente. Y
la clave es la atención. Atender a
la respiración como la herramien-

Aprende a practicarlo
Para practicar Mindfulness necesitaremos paciencia, tener una
mente abierta a lo que exploremos, sin enjuiciarlo, dejarlo fluir,
confiar en que nos ayudara a sentirnos mejor con el tiempo,
aceptar y soltar las experiencias. La conciencia requiere solamente que prestemos atención a las cosas y que las veamos tal como son.

Ganas de vivir
Si en tu lecho de muerte te preguntaran con cuánta intensidad desearías seguir viviendo, con bastante
seguridad responderías que con
todas tus fuerzas, y, sin embargo, a
lo largo de la vida,
muchas personas, es posible, que hayan
deseado
la
muerte por
no soportar
alguna situación problemática. En
esos momentos es

necesario pensar que aunque no
se vea el sol no significa que no
haya salido, sólo que tal vez te has
puesto las gafas de la fatalidad y
todo se ve nublado.
Si sientes que te faltan fuerzas
para echarle ganas a la vida:
• Dedica tiempo a cosas que te
satisfagan.
• Comparte tiempo con personas que te llenen.
• Busca darle sentido a tu vida
marcándote metas que te hagan feliz.
El secreto principal, es estar en
conexión contigo misma/o.
Si no sabes cómo pide ayuda

Psicóloga especialista en inteligencia
emocional, coach personal y ejecutivo.
Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

ESTÉTICA
El aceite de oliva virgen extra, fuente hidratante
Con el frío del invierno tendemos
a utilizar mucho más el secador.
Nuestro pelo sufre mucho por ello,
y es necesario que estemos pendientes de hidratarlo como es debido para evitar encrespamientos,
debilitación del pelo, o falta de hidratación en el cuero cabelludo.
Para muchas mujeres, -y algunos hombres- su cabello es una
parte fundamental de su aspecto
físico. Vamos a descubrir unos trucos gracias al aceite de oliva virgen
extra, que nos ayudará a hidratarlo:
- Para nutrir el cabello: rociar la
cabeza con aceite de oliva virgen
extra y masajear desde la raíz a las
puntas. Cubrir con una toalla 5 minutos, después lavar el cabello
- Para revitalizar el cabello: mezclar
cuatro cucharadas de aceite de oliva con un huevo batido. Extiende
por el cabello y las fibras capilares

y deja actuar 15 minutos. Después,
lávalo con agua templada.
- Mascarilla regeneración capilar:
mezclar tres cucharadas de aceite y
una de miel, obteniendo una masa
compacta. Dejamos fermentar la
masa 24 horas. La aplicamos en el
cabello húmedo previamente limpio y dejamos actuar 15 minutos.
Finalmente, aclaramos el cabello y
volvemos a lavarlo.
- Contra las puntas abiertas: aplica
directamente aceite de oliva virgen extra de mitad del pelo hasta
las puntas, haciendo
hincapié en ellas.
Aplicar sobre el pelo
seco, dejar actuar toda
la noche y lavar por
la mañana. Repetir
cada dos
días.

ALIMENTACIÓN
Descubre los beneficios de las almendras
¿Quién imaginaría que algo tan
pequeño como las almendras nos
podrían beneficiar enormemente?
Pues, ¡en efecto! Las almendras,
según estudios realizados, benefician a nuestra salud. La almendra
es una oleaginosa que puedes encontrar durante todo el año en cualquier supermercado. Además, su
sabor versátil y agradable permite
jugar en platos tanto dulces como
salados. Vamos a descubrir los beneficios de este alimento:
- Reducen el riesgo de padecer
un infarto y otras enfermedades
cardiovasculares: protegen las paredes de las arterias y ayudan a la
reducción de los niveles de colesterol LDL en unas dos semanas.
- Ricas en grasas saludables por lo
que ayudan a mantener un peso
adecuado. Todos sus nutrientes fa-

vorecen el buen funcionamiento del
metabolismo, y ayudan a favorecer
la pérdida de peso.
- Son un excelente alimento para el
cerebro. Su consumo puede frenar
la aparición del Alzheimer, aumenta
la función cerebral, incrementando
la capacidad actual y la longevidad.
- Son adecuadas para las personas
que padecen diabetes. Algunas investigaciones han demostrado que
el consumo de almendras, hace
que disminuya el aumento de azúcar en sangre después de comer,
por lo que ayuda a mantener la
glucosa bajo control.
- Ayudan a que la energía fluya por
todo el cuerpo. Son ricas en magnesio y cobre, que intervienen en
la producción de energía que se
encuentra dentro de las células
en conjunto con la vitamina B2.

SALUD
profesional, apúntate a alguna
actividad o pregunta a personas
importantes para ti cómo lo hacen ellas. Te propongo un reto:
comienza por echarle ganas invitando a café a tres personas (en
distintos tiempos, no a la vez) y
empieza a tejer tus redes de estar conectado/a. Un consejo, esas
quedadas no deben ser para quejarse, sino para
aprender y
crecer.

Esmeralda

Carroza

Practicar sexo reduce el estrés
Diferentes estudios realizados
han demostrado que existe una
relación muy clara y directa entre
la cantidad de orgasmos y la longevidad de las personas. Y es que
al fin y al cabo, no deja de tratarse
de ejercicio, por lo que mantener
relaciones sexuales ayuda a mantener nuestro cuerpo en forma y
mejora nuestra salud. Además de
otros muchos beneficios: reduce los niveles de estrés; ayuda a
controlar el apetito; ayuda a que
adelgacemos; es muy bueno para
nuestro corazón; activa el sistema
inmunitario; alivia los dolores y las
migrañas; mejora el aspecto de
nuestra piel; favorece el sueño;
ayuda a reducir la sequedad vaginal; mejora la memoria; ejercita
el suelo pélvico; favorece la ferti-

lidad; mejora la autoestima; rejuvenece; y, por supuesto, te hace
mucho más feliz.

// 17 //

// Febrero 2018 //

E SPECIAL S AN V ALENTÍN
Tres propuestas para celebrar

el día más romántico
Restaurante La Isla-Salones

Celebramos San Valentín con dos actuaciones:
• 10 de Febrero a las 00:00 horas: Actuación de Roberto Heredia con
imitaciones de Camilo Sesto, Il Divo, ACDC, Ópera, Boleros, Rancheras y mucho
más...
• 17 de Febrero a las 00:00 horas: Actuación de Vale y su música con
rumbas, pasosoble, sevillanas, cumbias, charanga, pop, latino...
•
También contamos con Karaooke, baile y música toda
la noche.
Celebramos todo tipo de eventos: bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa, cumpleaños, y de regalo, dos horas gratuitas
de música y karaoke.
C/ Alegria, 26
Leganés (Madrid)
91 693 15 17

www.saloneslaisla.com

Restaurante Capilla Real
En Capilla Real os ofrecemos unas instalaciones en las que conjugamos la elegancia de un Palacio con los elementos técnicos más novedosos, para hacer que
vuestro banquete sea un auténtico éxito.
La extraordinaria calidad de los menús que os ofrecemos son sólo comparables
con la comodidad en la que los disfrutareís vosotros y vuestros invitados.
Entra en un mundo de nuevas sensaciones.
C/ Constitución, 67
Fuenlabrada (Madrid)
91 690 98 86

informacion@salonescapillareal.com
www.salonescapillareal.com

Menú

La Isla

Entrantes
- Sopa de mariscos
- Pimientos de piquillo rellenos de bacalao
- Ensalada templada de gulas
Segundos
- Solomillo ibérico
- Pierna de cordero lechal
- Lubina a la espalda
- Merluza Vasca
Bebida, postre o café

25€
Menú

Capilla Real

Entrantes
- Crema de nécoras o consomé de marmita
- Hojaldre relleno
- Jamón, lomo y queso
- Langostinos, gambas y cigala
Segundos + Sorbete
- Entrecot de lomo alto acompañado
de patatas panaderas
- Lomo de merluza al horno

40€

Postre, caba y café

Incluye 1 consumición en barra durante
el baile hasta (03:00 A.M.)

Regalos

Velas y Aromas

Velas y Aromas

Encuentra tu aroma favorito

Velas, ambientadores, incienso, jabones, cerámica y decoración.
Queremos enviar un saludo muy especial a todas las parejas que nos visiten
este día porque en San Valentín el amor se puede sentir en todas partes.
¡Muchas Felicidades!
Especialistas en aromaterapia… Pon aroma a tus momentos especiales.
Av. de Fuenlabrada, 45
28912, Leganés (Madrid)
653 47 68 78

velasyaromas@velasyaromas.es
www.velasyaromas.es

- Mejorana
- Enebro
- Azahar
- Geranio
- Café
- Bergamota
- Rosas

- Menta
- Vainilla
- Sándalo
- Canela
- Aloe Vera
- Frutales
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C ULTURA Y O CIO

‘Smoking room’, ¿interés
personal o bien común?
La adaptación teatral de la aclamada cinta
española se sube a escenario getafense

Imagen: Geraldine Leloutre

Amanda Avilés
@AmandaCococnutt
Ley antitabaco. La sucursal española
de una empresa americana deja de
permitir que sus empleados fumen
dentro del trabajo; deben salir a la
calle. Algo que cabrea a los trabajadores y que empuja a uno de ellos
a recoger firmas para crear una sala,
una ‘Smoking room’, en una de las
habitaciones que la empresa tiene
en desuso para poder fumar sin exponerse a la intemperie. Bajo esa

premisa, comienza la trama que llega
a Getafe el 18 de febrero. Un posicionamiento aparentemente sencillo,
pero en el que hay que involucrarse.
Formar parte de una pequeña ‘lucha’
interna. Eso ya no es tan fácil.
‘Smooking room’ es la adaptación
teatral de la homónima película española, que saca a la palestra una de
las grandes debilidades de nuestra
sociedad: la generosidad. Esa que,
cuando se trata de que el bien común impere sobre el personal, suele

brillar por su ausencia. Una escenografía sencilla, con varios escritorios
antiguos de los años 80. Luz de
fluorescente y moqueta en el suelo.
No hay ventanas. La función se desarrolla con todos los personajes en
escena durante toda la obra, y solo
se iluminan los espacios en los que
está sucediendo la acción.
Para completar la apuesta, un reparto que se mete en el papel de
forma maestra se sube al Teatro
Federico García Lorca: Edu Soto,
Secun De La Rosa, Miki Esparbé (el
instigador a la rebeldía que se queda solo), Manuel Morón, Pepe Ocio
y Manolo Soto. Ineludible.

(Desordenados) Edu Soto, Secun De La Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe Ocio y Manolo Soto son ‘Smoking room’

El estandarte del ‘teatro de
lo absurdo’ se cita en Getafe
‘La cantante calva’, con Fernando Tejero y
Adriana Ozores, aterriza en el García Lorca
@AmandaCoconutt
“Una obra culmen del teatro del
siglo XX y una de las obras más
representativas del llamado ‘teatro
del absurdo’”. Así define la crítica a
‘La cantante calva’, una original, divertida, y a la vez dramática puesta
en escena que llega a Getafe este
mes de febrero. Concretamente,
la cita será el 24 de febrero, a las
20:00 horas, en el Teatro Federico
García Lorca de la ciudad.
Eugène Ionesco, su propio autor, la califica como “una comedia
que es, en sí misma, una gran
tragedia”. Y no le falta razón. ‘La
cantante calva’ es el reflejo de
los sinsentidos del ser humano y de las sociedades
modernas que hemos
creado, que nos llevan a
acciones absurdas a lo
largo de nuestro día a día.
Leyendo a Ionesco,
dicen los más expertos,
“descubres la mirada
extrañada de un niño,
un niño que mira a su
alrededor y que no
entiende la forma de

ser y de estar vivos”. Una brillante
creación que se completa con la interpretación impecable del elenco:
Adriana Ozores, Fernando Tejero,
Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza. Todo
un derroche de arte sobre el escenario que hace de ‘La cantante calva’ más de lo que ya, por sí sola, es.

El actor español
Fernando Tejero,
caracterizado para
‘La cantante calva’
Imagen: Javier Naval

La música de Queen cae sobre
las manos de ‘Yllana’

Acércate al surrealismo
de la mano de Salvador Dalí

‘We Love Queen’, la vida del genio
teatralizada por la consagrada compañía,
llega a nuestras tablas este febrero

@AmandaCoconutt
Uno de los máximos representantes del surrealismo, conocido por
sus impactantes y oníricas imágenes aunadas a sus habilidades pictóricas gracias a su admiración por
el arte renacentista. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer
contacto, consiguió crear su firma.
Su esencia. Su alma. Salvador Dalí,
uno de los artistas más extremadamente imaginativos de todos los
tiempos, revive este febrero en Getafe en forma de conferencia.
Una cita que tendrá lugar el 16 de
febrero, en la sala de conferencias
de la Fábrica de las Harinas, gracias
al programa ‘Arteactivo’, que nos regala, desde hace meses, múltiples
actividades dedicadas a la pintura.

Amanda Avilés
@AmandaCococnutt
La música de Queen, teatralizada y llevada a escena, convirtiéndola en un espectáculo
diferente y personal solo podía
ser obra de una de las grandes
compañías de nuestro país. Yllana se encarga del montaje que
llega al Teatro Federico García
Lorca de Getafe el 17 de febrero: ‘We Love Queen’.
Sin perder un ápice de la esencia de las canciones y creando un
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ambiente donde los asistentes
podrán participar, guiados por
el Sumo Sacerdote de la Iglesia
de los Adoradores de Queen, en
una espectacular ceremonia de
exaltación y entusiasmo a la vida
y obra de Queen.
Siente y disfruta de una de las
bandas de rock más impresionantes del siglo XX con un toque
único y sin salir de Getafe. Una
calidad avalada por la ‘marca
Yllana’, más que consolidada
sobre los escenarios.

11 de febrero
‘Encuentro de chirigotas
y comparsas’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 18:30 horas
Entrada: 4 euros
15 de febrero
‘Gala de la Asociación Española
contra el cáncer’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:30 horas
Entrada: 12 euros

La conferencia, dedicada a todos
los públicos y con entrada libre
(hasta completar aforo), revisará su biografía y sus diferentes
motivaciones, aquellas que le llevaron a convertirse en la figura
inmortal que es hoy y referente,
por excelencia, del Surrealismo.
Los interesados e interesadas en
acudir a la charla, que correrá a cargo de Sergio Delgado (que ha combinado el diseño gráfico, el cómic,
la performance y la docencia con
el mismo mimo y dedicación y que
cuenta con más de 20 exposiciones
de pintura individuales en diferentes
salas de arte), han de estar en la
sala de conferencias de la Fábrica
de las Harinas de Getafe a las 18:30
horas para poder coger sitio. El acceso, recordamos, es limitado.

16 de febrero
‘Mundo chillón’
Lugar: Espacio Mercado
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6 euros

17 de febrero
‘Buenos Aires querido’
Lugar: Espacio Mercado
Hora: 20:00 horas
Entrada: 8 euros

23 de febrero
‘Solo Fabiolo Glam Slam’
Lugar: Espacio Mercado
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6 euros

16 de febrero
‘Conferencia Salvador Dalí’
Lugar: sala de conferencias
Hora: 18:30 horas
Entrada: gratuita, hasta completar aforo

18 de febrero
‘Jazz for children’
Lugar: Espacio Mercado
Hora: 12:00 horas
Entrada: 6 euros

25 de febrero
‘L’Rollin Clarinet Band’
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Hora: 19:00 horas
Entrada: 10 euros
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M ASCOTAS
Atentos, loromaníacos
Todo sobre el hogar, juguetes, higiene y alimentación de tu loro

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los loros son altamente inteligentes
y pueden convertirse en excelentes
mascotas. Antes de dar el paso de
adquirir uno, es muy importante saber algunas cosas sobre ellos, sus requerimientos y cuidados y pequeñas
nociones sobre su comportamiento.
Primero, las presentaciones
Los loros son salvajes por naturaleza.
Conservan muchos comportamientos e instintos propios de su especie,
y cada una es muy diferente. Por eso,
es necesario aprender las cualidades
particulares de la especie que elijas.
Recuerda que tu nuevo compañero es muy longevo, un añadido de
responsabilidad con el que debes
comprometerte si decides tener un
loro. Por ejemplo, los periquitos o las
ninfas, pueden vivir de 20 a 30 años.
Especies más grandes, como guacamayos o cacatúas, pueden llegar a
vivir 60 u 80 años. ¿Increíble no?
Los loros son mascotas maravillosas, pero no son aptas para todas las
personas y son muchos los que acaban abandonados, que no “libres”,
como se suele pensar. Un loro criado

en cautividad no podrá sobrevivir en
el exterior, por no hablar del perjuicio
que pueden ocasionar en el desarrollo normal de otras especies.
Cuidados básicos
Conseguir una jaula adecuada es
básico. Las cuadradas o rectangulares son las más apropiadas puesto que se sienten más inseguros
en jaulas sin esquinas. Debe ser
lo suficientemente grande como
para que trepe y se mueva con
facilidad. Proporciónale juguetes y
perchas, tazones de agua y comida y un área de descanso.
Tu loro necesita interactuar.
Son criaturas sociables y si
se les mantiene aislados
pueden llegar a desarrollar problemas de
ansiedad. Mantén
constante
la
temperatura
de la habitación donde

Nombre: Lucy / Edad: 5 años
Historia: Se lleva bien con
otros perros, aunque no con
todos, ya que tiene buen
carácter, es tranquila, y algo
juguetona.

se encuentre la jaula. Lo ideal; entre 18º y 30º.
La dieta de tu nueva mascota debe
ser variada. Las mezclas de alpiste
y gránulos de las tiendas de mascotas son una buena opción como
base, pero debes complementarlos
con frutas y vegetales frescos, nueces, cacahuetes, etc. ¡Nunca le des
aguacate o cebollas! Son extremadamente tóxicos para ellos. Los loros
pequeños y medianos deben tener
recipientes de agua y comida de por
lo menos 570g. Los loros grandes
deben tener recipientes de agua y
comida de por lo menos 850 g.
Debes proporcionarle un recipiente
con agua, y si puedes, que sea lo suficientemente grande como para que
se bañe. Limpia y cambia los tazones
de comida y agua diariamente.

Nombre: Dallas / Edad: 3 años
Historia: Es un perro muy activo y juguetón. Está acostumbrado a estar con personas y a
compartir paseos y estancias.
Le encanta hacer deporte.

Entrena y sociabiliza
a tu mascota
Poco a poco conseguirás hacerte
amigo de tu loro. Acércate frecuentemente a la jaula, habla con él. Puedes
incluso entrenarlo para que se suba
a tu mano o brazo. Utiliza golosinas,
pero no abuses para no perjudicar
su salud. A muchos les encanta que
les acaricien. Debes empezar por el
pico, y una vez que se sienta
cómodo, podrás avanzar
y tocar su cuerpo. Vas a
tener un compañero, prácticamente,
para toda la
vida. ¡Disfruta de su
compañía!

Nombre: Janet / Edad: 3 años
Historia: Se lleva bien con
perros y gatos. Es bastante
tranquila, muy cariñosa y le
encantan los mimos. Tiene
algo de miedo a los ruidos.
Nombre: Shora / Edad: 9 años
Historia: Es una buenaza,
que no muestra ni un mal
gesto, se lleva bien con
casi todos los perros. Para
nosotros, verla mover ese
rabito corto, es una auténtica recompensa.
Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72

Mi perro se rasca ¿por qué?
La importancia de seguir un orden diagnóstico

Primer reto: descartar todas las causas de prurito no alérgicas; infecciones parasitarias (ácaros de modex o sarcoptes,
pediculosis-piojos, trombicula y sarna notoedrica en el gato),
fúngicas(dermatofitos-malassezias), bacterianas,irritativas(deterge
ntes,antiparasitarios…),neoplasicas (linfomaepiteliotropico,mastoci
tomas) yautoinmunes (lupus exfoliativo, lupus eritematoso…). Todas estas con la experiencia necesaria pueden descartarse, con la
exploración dermatológica (se evalúa topografía, momento deaparición, incidencias por raza, evaluación macroscopia…..) y pruebas
tan sencillas como la citología (se toma de las lesiones) y el tricograma o estudio de los pelos. Estas se realizan in situ en la consulta
por microscopia. Es importante entender que tanto las infecciones
por malassezia como bacteriana, podrían ser la causa del pruritopicor sin causa alérgica de base o secundarias a un proceso alérgico. Actuando como exponencial del picor y causa de no control del
mismo, en los tratamientos para alergias. Deberían controlarse y
evaluar posteriormente el grado de prurito.

Segundo reto: diferenciar entre un componente alimentario,
componente ambiental (atópico-contacto) o un perro poli alérgico
en el que se producen reacciones cruzadas entre las dos.
Las pruebas serológicas (a partir de sangre) para detectar alergias-intolerancias alimentarias, son totalmente infructuosas y su
sensibilidad y especificidad realmente desalentadoras. La forma
para diferenciar entre proceso alimentario y ambiental, no es otra
que realizar una supresión alimentaria (retirar la exposición a alérgenos durante un periodo de mínimo 8 semanas, mediante la utilización de alimento específico y evaluando si hay o no respuesta),
si tras esta desaparecen los síntomas, nos encontramos ante un
problema alimentario, si se reducen pero no completamente nos
encontramos frente a un perro poli alérgico y si no hay mejoría ante
un perro atópico. No seguir este orden o no tener la experiencia
necesaria en su interpretación da lugar a que aumente el tiempo
en tener un diagnóstico, los gastos y lo más importante el tiempo
en conseguir el bienestar de tu mascota.

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología
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