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Beatriz 
Carracedo Es solo fútbol

El otro día fui a un partido de fútbol, a un estadio de 
1ª División. El campo estaba lleno, la ocasión lo 
merecía. Había muchos niños, no recordaba haber 
visto tantos en otras ocasiones, aunque puede que 
el hecho de que fuera el Día del Padre hubiera ani-
mado a las familias a acudir juntas al estadio. Preci-
samente tenía un niño delante de mí, no tendría 
más de siete años. No fui consciente de lo que es-
taba pasando hasta pasados unos minutos, cuando 
el árbitro no pitó lo que todos consideramos como 
una falta clara. En ese momento, gran parte de los 
adultos comenzamos a gritar improperios, palabras 
nada adecuadas para los oídos de un niño peque-
ño. A partir de ese momento, me di cuenta de que 
eso no estaba bien, así que cambié el chip y de mi 
boca no salió ni una sola palabra malsonante, y no 
precisamente fue por falta de ganas (pero el mal 
arbitraje no es de lo que estoy hoy hablando).

Un día después, los informativos abrían con la 
noticia de una pelea entre los padres de unos cha-
vales de 12 y 13 años que estaban disputando un 
partido de fútbol. Un lance del juego propició una 
discusión entre los jugadores que se trasladó a la 
grada, y desembocó en una bochornosa escena: 

padres pegándose unos a otros, mientras se podía 
escuchar alguna voz que decía “¡es solo fútbol!”. No 
creo que ninguna persona con dos dedos de frente 
sea incapaz de condenar escenas como ésta que, 
por desgracia, ocurren más a menudo de lo que 
creemos y, por supuesto, de lo que sería deseable. 

Desde luego, no es el ejemplo que tenemos que 
dar a nuestros hijos. En ningún ámbito se debe 
permitir llegar a los insultos o amenazas, y mucho 
menos a un enfrentamiento físico. Pero si encima 
esta confrontación viene motivada por algo que de-
bería ser sano, como es el deporte, la gravedad es 
aún mayor. Los valores que debe inculcar una acti-
vidad física, tanto individual como colectiva, están 
en las antípodas de la violencia, tanto física como 
verbal. La diversión, el compañerismo, el afán de 
superación, la amistad, nunca deben ser sustituidas 
por el “todo vale”, por la envidia, por las trampas. 

Precisamente suelen ser los niños los que dejan 
en mal lugar a sus padres cuando demuestran que 
ellos saben pedir perdón, olvidar lo ocurrido en el 
campo, en el parque, y vuelven a ser amigos, dán-
donos una lección de vida. Y es que no siempre se 
tiene que ganar. Sí debería ser obligatorio disfrutar.

Sabías que...

¿Los dulces levantan nuestro estado de ánimo? La 
respuesta es sí. El sabor dulce aumenta los nive-
les de los neurotransmisores –aquellas sustancias 
que favorecen la conexión entre las neuronas- en-
tre los que se encuentra la serotonina. La seroto-
nina es una hormona que incide en nuestro esta-
do anímico, el deseo sexual, el sueño, la digestión 
e incluso el control de la agresividad.

Aunque hay escépticos que aludirán al efec-
to placebo de estos alimentos, les diremos que 
según un estudio de la universidad belga de Lo-
vaina, quedó demostradaque la mejora del áni-

mo tras ingerir azúcar no es subjetiva. Los inves-
tigadores sometieron a un grupo de voluntarios a 
la ingesta de dulces mientras contemplaban una 
secuencia de rostros melancólicos, acompañadas 
con música clásica. Pese a los esfuerzos por depri-
mirlos, su estado de ánimo 
mejo ró gracias al chocolate 
y sus derivados. No que-
remos hacer alarde de 
una dieta poco equi-
librada pero, una vez 
al año, no hace daño.
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Más allá de las creencias

Hace unas semanas nos confun-
dimos al creer que había llegado 
la primavera, nos confiamos al 
quitarnos el abrigo tras unos 
cuantos días seguidos de sol. Y 
así pasó, nevó en Madrid. Y es 
que, aunque el calendario dijese 
lo contrario, el invierno aún no 
tenía ganas de descansar. 

Ahora, en abril, parece que la 
primavera ha decidido quedar-
se y con ella llega la Semana 
Santa, unas fechas muy impor-
tantes en el calendario de todos 
los católicos y, simplemente va-
cacionales para los agnósticos o 
ateos. Pero no importa, pues 
todos compartimos o hacemos 
cosas parecidas que transcien-
den a cualquier ideología:

La Semana Santa es aquella 
época del año en la que, pase 
lo que pase, es casi imposible 
que no llueva ningún día; son 
esos días en los que todas las 
cadenas de televisión aprove-
chan para repetir año tras año 

las mismas películas de siem-
pre; es ese olor a canela y le-
che de las torrijas de las ma-
dres o abuelas; es el olor por 
anticipado a mar; es la diver-
sión de los niños jugando en 
los parques… La Semana San-
ta la vivimos todos, cada uno a 
nuestra manera, más allá de 
las creencias.

Es por eso, que desde SoyDe 
queremos hacer un llamamien-
to a la tolerancia, debido a que 
cualquier manera de pensar de-
bería ser igual de respetada 
que cualquier otra. 

No importa si nos sentimos 
católicos o no, si nos gustan las 
procesiones o, por el contrario, 
nos aborrecen. Cualquier op-
ción es válida. 

En lo que todos coincidimos 
es en que lo más importante 
es disfrutar al lado de los que 
más nos importan para, des-
pués, volver a la rutina con las 
pilas bien cargadas.
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DE IRENE

¿Quién es Quién?

Un año más caemos (o no) 
en uno de los pecados capi-
tales: la envidia. La popular 

revista `Forbes  ́ha dado a cono-
cer la lista de las personas más ri-
cas del mundo en este 2017. En el 
ránking de este año conviven ve-
teranos y se cuelan nuevos nom-
bres, pero ¿quién es quién?

En el ránking de este año te-
nemos que lamentar la caída del 
podio del representante español, 
Amancio Ortega. El fundador de 
Inditex ha bajado dos puestos. Ha 
cedido el segundo puesto al mag-
nate estadounidense, Warren Bu-
ffet, dedicado al mundo de las fi-
nanzas (75.600 millones). El ter-
cer puesto del podio lo ocupa el 
fundador de Amazon, Jeff Ben-
zos (72.800 millones). En la cruen-
ta batalla de las mayores fortunas 
del mundo, el cofundador de Mi-
crosoft, Bill Gates sigue intratable. 
Un año más repite como la prime-
ra posición con un patrimonio que 
ha aumentado en 11.000 millo-
nes de dólares, hasta alcanzar los 
86.000 millones de dólares a fecha 
de 2017. Después de que `For-
bes  ́nos haya ilustrado con sus 
cálculos, la pregunta es ¿dónde 
quedan las mujeres en esta lis-
ta? Para encontrar el primer nom-
bre femenino tenemos que mi-
rar un poco más abajo, concre-
tamente hasta el puesto 14. La 
más rica del mundo es la france-
sa Liliane Bettencourt, del grupo 
L´Oreal, con una fortuna estima-
da de 39.500 millones de dólares.

Habiendo sido testigos del baile 
de cifras ofrecido por la publicación 
y, habiendo provocado algún que 
otro desmayo, solo nos queda de-
sear que el año que viene nuestro 
nombre sea uno de los elegidos.

Leganés nunca os olvidará 
Nuestro municipio recordó, un año más, a las víctimas 
del 11M y al GEO fallecido en acto de servicio en 2004 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 11 de marzo de 2004, Madrid 
sufría el mayor atentado terroris-
ta registrado en Europa. Aquel día, 
más de 200 personas perdieron la 
vida en el tren, entre los que se 
encontraban cinco vecinos de Le-
ganés. El 3 de abril de ese mismo 
año, un GEO perdía la vida en una 
explosión que tuvo lugar en un 
piso de Leganés, donde uno de los 
yihadistas implicados en los aten-
tados de Madrid se autoinmolaba.

Por ello, el 3 de abril de este 
2017, Leganés quiso recordar a las 
víctimas de aquellos sucesos, rin-
diéndoles un merecido homena-
je en el monumento situado en la 
Plaza del Agua, en el barrio de Le-
ganés Norte. 

Homenaje a la Policía
En el acto estuvieron presentes di-
versos representantes políticos, así 
como altos cargos de la Policía Na-
cional. El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, aseguró que “todos 
los años hacemos este acto tanto 

El alcalde, Santiago Llorente, colocó una corona de laurel en el monumento de homenaje

en recuerdo de los cinco leganen-
ses como del GEO fallecido porque 
no les olvidamos, porque valoramos 
el esfuerzo que realiza la Policía Na-
cional en la lucha contra el terroris-
mo y para que los vecinos y vecinas 
sepan que no les olvidamos”. 

Junto a él, acudieron al homena-
je el viceconsejero de Presidencia 
y Justicia de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz; el Jefe Superior 
de Policía Nacional de Madrid, Al-
fonso Fernández Díez; el Comisa-
rio Principal Coordinador Local, En-
rique García Castaño; el Comisario 
Jefe de Leganés, Dionisio Monte-

jo Benito, entre otras autoridades, 
además de mandos de Policía Na-
cional y Municipal, de Guardia Civil 
y de los Bomberos. 

De esta forma, Leganés nunca 
olvidará a Ana Isabel Ávila Jimé-
nez, María del Carmen Lominchar 
Alonso, María Eugenia Ciudad Real 
Díaz, Miguel Antonio Serrano Las-
tra y Antonio Marín Mora, nuestros 
vecinos y vecinas fallecidos aquel 
fatídico 11 de marzo, como tam-
poco borraremos de nuestra me-
moria a Francisco Javier Torronte-
ras Gadea, el GEO fallecido el 3 de 
abril del año 2004.
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La ciudad mantiene una prórroga de sus presupuestos de 2014

Leganés cifra su deuda en más de 29 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se cierra el primer trimestre de 
2017 y la difícil situación econó-
mica y política de nuestra ciudad 
ha impedido la aprobación de nue-
vos presupuestos para el presen-
te ejercicio. Un obstáculo al que se 
suman los datos de liquidación del 
presupuesto de 2016 que el con-
sistorio ha hecho públicos. Pese a 
que la deuda de nuestra ciudad se 
ha reducido en 2,6 millones de eu-
ros con respecto al año anterior, 
ésta se sitúa en 29.804.900 eu-
ros. Pese a que las cifras no pa-
recen muy halagüeñas, la ciudad 
ha logrado reducir el remanente 
en más de seis millones de euros. 
Hecho que el alcalde del municipio, 
Santiago Llorente, ha achacado a 
“la mejor gestión de los ingresos 

del Ayuntamiento y un mejor con-
trol de los gastos”.

Balance de 2016
Leganés cuenta con una deuda 
viva del 23,16%, una cifra que se 
sitúa muy lejos del máximo autori-
zado por la legislación vigente. En 
cuanto al remanente, se ha logra-
do reducir en más de seis millones 
de euros, situándose en 7.236.522 
euros. Además, la deuda se ha re-
ducido en 2,6 millones de euros, 
comparados con el año anterior. 

Aunque el balance de las cuen-
tas municipales está lejos de ser 
positivo, se ha alcanzado el obje-
tivo de contención de gasto, “sin 
variar la presión impositiva del ciu-
dadano”, resaltó el concejal de Ha-
cienda, Pedro Atienza.

Aunque Leganés carece de nue-
vos presupuestos para este 2017, 
la deuda con la que cuenta el con-
sistorio no le impedirá solicitar cré-
ditos o percibir subvenciones de 
otras administraciones.

Aumento de ingresos
Desde el consistorio destacan que se 
haya logrado reducir el saldo negati-
vo del pasado ejercicio, gracias al au-
mento de los ingresos corrientes. 

Desde el ejecutivo local añaden 
que el aumento de los ingresos se 
ha producido a mayor ritmo de lo 
que han crecido los gastos, situan-
do el superávit en los 9.435.319,60 
euros. El Equipo de Gobierno res-
ponsabiliza directamente a la con-
tención del gasto, los ahorros con-
seguidos en Contratación Pública.
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Pese a la deuda, Leganés aspira a percibir subvenciones de otras administraciones

El Hospital Severo Ochoa 
celebra sus tres décadas 
El centro hospitalario aprovechó para reconocer la 
labor de diferentes entidades y colectivos de la ciudad 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Hospital Universitario Severo 
Ochoa quiere conmemorar sus 30 
años de servicio por todo lo alto. 
Con el lema `Tu hospital, cerca de 
ti’, el centro ha confeccionado una 
completa agenda de conferencias 
científicas, charlas divulgativas y 
otras actividades para celebrar, 
hasta el próximo mes de diciem-
bre, sus tres décadas en Leganés. 

A favor de las buenas causas
Las diferentes actividades del 30 
aniversario del Hospital Severo 
Ochoa arrancarán el 19 de abril, 

con una conferencia científica de la 
profesora Margarita Salas, bioquími-
ca española discípula del Dr. Severo 
Ochoa. Durante todo el año, se cele-
brarán distintas charlas divulgativas 
sobre embarazo y maternidad, dia-
betes, cáncer, la sangre, la enferme-
dad renal, los virus emergentes, ba-
ses científicas de los cuidados cen-
trados en el desarrollo, etc.

Además, el centro hospitalario ha 
organizado, entre otras muchas ac-
tividades, la Carrera Poco Frecuente, 
a favor de la investigación de las en-
fermedades raras. Todas las activi-
dades programadas se pueden con-
sultar en la página web del hospital.

El Hospital Universitario Sever Ochoa celebró sus treinta años en funcionamiento
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el centro abre sus 
puertas a residentes

El centro organizó, como cada año, 
una Jornada de Puertas Abiertas 
para futuros residentes. Un cente-
nar de profesionales médicos, en-
fermeros, biólogos, bioquímicos y 
psicólogos tuvieron la posibilidad 
de conocer de cerca el trabajo que 
diariamente se lleva a cabo en las 
24 especialidades propias que inte-
gran la cartera de servicios del cen-
tro, así como en las cinco pertene-
cientes a otras comisiones de Do-
cencia. El Severo Ochoa convoca 
cada año 37 plazas de residen-
cia para una plantilla total de 206 
profesionales en formación. Todos 
ellos siguen un plan individualizado 
y personalizado de aprendizaje en 
la especialidad escogida.

Se creará una red asistencial con salas 
de cardiología intervencionista

Zaira Gómez
@ZairaDance
El Hospital Clínico San Carlos 
se ha convertido en uno de los 
centros sanitarios españoles con 
más reconocimientos otorgados, 
por parte del Sistema Nacional 
de Salud, para la mejora de la 
atención al paciente. 

Uno de estos proyectos, reali-
zado por el Instituto Cardiovas-
cular, está destinado al Hospital 
Severo Ochoa de Leganés, don-
de se le ha permitido crear una 
red asistencial, a través de la ins-
talación de dos salas de cardio-
logía intervencionista. Estas salas 
serán atendidas por un equipo 
únicamente formado por cardió-
logos especializados pertenecien-
tes al Hospital Clínico San Carlos 
que se desplazarán hasta aquí 
para realizar estos tratamientos 
que poseen una alta compleji-
dad.  Con ello se pretende me-
jorar la eficiencia y la accesibili-
dad de la atención prestada al 
paciente, evitando desplazarle 

a otros centros que poseen los 
mismos recursos. 

Otro proyecto
Unido a este proyecto, se han 
creado otro: “Unidad de Hospita-
lización a Domicilio Neonatal”. En 
este caso ha sido puesto en mar-
cha por el Instituto del Niño y del 
Adolescente consiguiendo reducir 
la estancia hospitalaria del recién 
nacido prematuro y de bajo peso, 
lo que ayudará a mejorar tanto la 
salud de la madre como del bebé. 

Por último, a esto se une el re-
conocimiento de otras tres ini-
ciativas llevadas a cabo por par-
te del Hospital Clínico San Carlos: 
la aplicación de un listado de ve-
rificación en el paritorio, enmarca-
do en la estrategia de atención al 
parto y salud reproductora; y sen-
sibilización frente a la violencia de 
género desde la responsabilidad 
corporativa del hospital, que for-
ma parte de la Estrategia nacional 
de actuaciones sanitarias en ma-
teria de violencia de género.

Reconocimiento 
para el Severo Ochoa

Médicos en una intervención
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Decía George Bernard Shaw que 
“la imaginación es el principio de la 
creación”. La imaginación es solo el 
catalizador que te impulsa a mate-
rializar y dar vida a tu ingenio. Una 
tarea nada baladí, sobre todo si 
consideramos hacer de esa habili-
dad nuestra profesión. Todo un reto 
que el fuenlabreño, Rubén García, 
ha sabido alcanzar con solvencia. 
Su trayectoria en el mundo de la 
animación, así lo demuestra. 

Durante años ha sido una de las 
piezas fundamentales del proyec-
to que la compañía Zinkia ha veni-
do desarrollando con su trabajo más 
popular: Pocoyó. La serie de anima-
ción, emitida en más de 100 países y 

Hablamos con el Director Creativo de Pocoyó, Rubén García, quien nos 
presenta a Nina, la última incorporación a la pandilla más popular de la animación 

pleto. “El personaje de Nina que se 
ha visto, tiene antenitas, pelo pelirro-
jo pero, en principio, habíamos pen-
sado que fuera rollo gato”.

Nina representa “ese personaje fe-
menino achuchable” que le faltaba a 
la serie. Su apariencia risueña y activa 
ha entrado con fuerza en la pandilla 
liderada por Pocoyó. Tanto es así que 
sus creadores temieron que eclipsara 
a su protagonista. “Nos preocupaba 
que compitiera con Pocoyó, que de 
alguna forma se lo comiera”. 

Una preocupación que han conse-
guido resolver con el planteamiento 
de los episodios.

Poco convencional
Elegir la animación no solo como 
profesión sino como modo de 

vida es una elección, quizá, 
poco convencional. Nues-

tro madrileño esco-
gió la creatividad 
como compañera 

de camino. “La creatividad es una 
forma de pensar y de vivir. Ser crea-
tivo es encontrarle un camino dife-
rente a un problema que tienes”. 

Su perseverancia y talento le 
han llevado a hacerse un hueco 
en un mundo difícil. “No es fácil 
dedicarse a esto porque, al igual 
que es un poco elitista aprenderlo, 
también lo es entrar”, aunque no 
es imposible. Pese a los obstácu-
los, Rubén anima a quienes quie-
ran seguir sus pasos y recuerda 
que las plataformas digitales y las 
redes sociales son un gran escapa-
rate para mostrar nuestro talento. 

Aunque nuestro vecino siempre 
ha tenido claro a qué quería dedi-
car su vida profesional, su entorno 
ha tenido momentos de duda. “Re-
cuerdo que, durante una comida, 
mi madre me sugirió que comprara 
una licencia de taxi”, asegura entre 
risas que le sorprendió la creativi-
dad de su madre. Afortunadamen-
te desobedeció los consejos mater-
nos y, gracias a eso, hoy podemos 
disfrutar de sus invenciones.

Gran trayectoria
Hay vida más allá del fenómeno del 
niño azul. Rubén compagina su tra-
bajo en Zinkia con la docencia. Tie-
ne su propio curso online de anima-
ción flash y colabora con el Ayunta-
miento de Fuenlabrada, impartiendo 
clases de ilustración vectorial y flash. 
“Quiero enseñarle a quien se quiera 
apuntar lo que he aprendido yo estos 
años y hacer cantera”. 

Su vasta y variada andadura pro-
fesional le ha servido para apren-
der valiosas lecciones. “Nunca pue-
des estar 100% conforme con tu 
trabajo. Si lo estás es que tu ego no 
funciona bien”. Además de las ense-
ñanzas adquiridas, Rubén ha cono-
cido, no solo “grandes profesionales 
sino grandes amigos”. “Paco Sáez fue 
uno de mis pilares. Él no era anima-
dor, pero tenía algo que me gustaba”. 
Su bagaje y personalidad le posicio-
nan como un madrileño de éxito. 

El creativo fuenlabreño visita nuestros estudios de SomosRadio para presentarnos a Nina
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producida en Madrid, ha podido con-
tar con Rubén García como Director 
Creativo, quien, en esta ocasión, ha 
visitado los estudios de SomosRadio 
para presentarnos a Nina, nuevo per-
sonaje de la serie.

Nuevos amigos
Si por algo se caracteriza esta serie 
infantil, es por haber aprendido a re-
novarse sin renunciar a su identidad. 
Pocoyó estrena su cuarta temporada 
con una nueva incorporación que lle-
vaba fraguándose varios años.
 “Estuve en la parte de creación del 
personaje que empezamos en 2012, 
aunque lo dejamos un poco aparta-
do para centrarnos en otros proyec-
tos”. En esos cinco años, la apariencia 
de Nina ha cambiado casi por com-

      
Rubén García Díaz 
Creativo“

“Ser creativo es encontrarle un camino 
diferente a un problema que tienes”

“La creatividad es una 
forma de pensar, de vivir” 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Tras los últimos acontecimientos 
ocurridos en La Cubierta, el Par-
tido Popular de Leganés ha solici-
tado de nuevo que se convoque 
una Mesa de Trabajo de Seguri-
dad. “Recientemente, una per-
sona ha sido apuñalada”, recuer-
dan. “Esto demuestra nuevamen-
te la falta de seguridad en nuestro 
municipio, no solo de las personas 
asistentes a los locales, sino de los 
vecinos de las calles aledañas o 

que pasan por las inmediaciones”, 
indican. Por ello, desde el PP so-
licitan al regidor de la localidad, 
Santiago Llorente, que convoque 
una Mesa de Trabajo de Seguri-
dad “para estudiar las medidas 
que se pueden adoptar para re-
solver estos problemas”. 

Por su parte, el portavoz popu-
lar, Miguel Ángel Recuenco, ha se-
ñalado que “los vecinos están har-
tos de las broncas en la calle, de 
las peleas, de los olores, de los tra-
picheos de drogas”. 

Esta medida se ha tomado tras la ampliación de servicios del 
Consorcio de Transportes llevado a cabo por la Comunidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Leganés verá mejorado su servicio 
de transporte interurbano. Hace 
unas semanas, el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid 
(CRTM), confirmaba la materiali-
zación de una de las reivindicacio-
nes de los vecinos. Se modificará 
la línea 482, a su paso por Arro-
yo Culebro. El cambio de itinera-
rio, permitirá conexiones para Poza 
del Agua.

Nuevas modificaciones
El Ayuntamiento de Leganés. jun-
to con el Consorcio de Transportes, 
han acordado la ampliación de la 
red interurbana de autobuses para 
ofrecer cobertura en el barrio de la 
Poza del Agua. 

La Cubierta, “punto negro” 
para el Partido Popular

La UC3M, todo un referente en investigación

Poza del Agua podrá contar, por 
fin, con conexiones de autobús

La Plaza de Toros “La Cubierta” de Leganés
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Las nuevas modificaciones con-
templan la prolongación de la línea 
482 Madrid-Leganés, en el barrio 
de Arroyo Culebro, con el fin de 
ofrecer un mejor servicio a los ve-
cinos de nuestro municipio.

Más información
Los usuarios que deseen obtener 
más información de los nuevos 
servicios de los que dispondrá Le-
ganés, podrán hacerlo, a través de 
la web del Consorcio.

Nuestra universidad patenta unas baterías de ion-litio mucho más seguras y eficientes
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra universidad salta a la pa-
lestra por un nuevo logro, en esta 
ocasión, por sus hallazgos en ma-
teria de investigación. La Carlos III 
de Madrid, junto con el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) han patentado un no-
vedoso método de fabricación de 
baterías de ion-litio. Este método 
ha permitido a los investigadores 
un resultado más eficiente, segu-
ro y barato. 

Proceso
Se trata de un método de fabri-
cación de láminas cerámicas me-
diante moldeo por extrusión ter-
moplástica. La universidad y el 
CSIC, han patentado unos nuevos 
electrodos fabricados, a partir de 

la UC3M, entre las 200 Mejores del MUndo

Logros como este contribuyen a 
que la UC3M se haya colado en-
tre las 200 mejores universidades 
jóvenes del mundo.  El Times Hig-
her Education (THE) Young Uni-
versity Rankings 2017, que evalúa 
a las universidades con menos de 
50 años en 48 países, han desta-
cado el rendimiento del centro.

La UC3M aparece en el Top 50 
de la “Generación Y”, que eva-
lúa a las universidades fundadas 
entre 1986 y 1999. La Carlos III 
se creó en 1989.

La clasificación se ha realizado 
teniendo en cuenta 13 indicado-

res de rendimiento en campos 
como la docencia, la investiga-
ción, la proyección internacional 
o la transferencia de conoci-
mientos.

En lo que respecta al ránking, 
Más de la mitad de las 200 me-
jores universidades del mundo 
están situadas en Europa, con 
22 países representados. Los 
que cuentan con mayor núme-
ro de centros universitarios en-
tre las mejores universidades 
menores de cincuenta años son 
Reino Unido con 27, seguido de 
Francia con 16 y España con 15.

un material cerámico que se carac-
teriza por ser más seguro y, ade-
más, sus condiciones termoquími-
cas, permiten trabajar en un inter-
valo de temperatura más amplio.
Estas características permiten que 
sean especialmente útiles para 
su uso en vehículos eléctricos, ya 
que si se produce un accidente, en 
caso de fuego, “las baterías con-
vencionales se pueden incendiar 
y resulta muy complicado apagar-
las”, admiten los investigadores. 

Ventajas
Los hallazgos del equipo de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid pre-
sentan importantes ventajas. 

Los electrodos cerámicos están 
constituidos por un material acti-
vo, con el que se reduce el ries-
go de degradación e inflamación a 

altas temperaturas, por encima de 
los 100 grados centígrados. 

Otra de las virtudes de estas 
nuevas baterías de ion-litio es que, 
ante picos de un mayor consumo 
eléctrico, al contrario de lo que 
ocurre con las fuentes de alimen-
tación convencionales que utiliza-
mos, no se sobrecalientan y se evi-
ta el riesgo de explosión. 

Un comportamiento que se justi-
fica porque los electrolitos emplea-
dos, habitualmente, contienen di-
solventes orgánicos que pueden 

inflamarse. Además, el coste de 
fabricación de estas nuevas bate-
rías es relativamente más econó-
mico y es fácil de adaptar al proce-
so de fabricación actual, por lo que 

estiman que su implantación en el 
sector industrial podría ser inme-
diata.Esta nueva patente, se suma 
a la larga lista de éxitos que ya 
acumula la Universidad Carlos III. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ha presentado 
las memorias de la Policía Local, 
Bomberos y Protección Civil.

Un acto en el que se ha podido 
conocer el trabajo que han esta-
do realizando todos los grupos en 
las diferentes áreas de las que son 
responsables. El alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, señaló que 
los datos que arrojan estas memo-
rias ratifican que la Policía Local de 
Leganés es “proactiva, cercana a 
los ciudadanos e involucrada en la 
prevención de conflictos relaciona-
dos con la convivencia vecinal”. 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los Bomberos y la Policía Local de 
Leganés volvieron a demostrar su 
capacidad de trabajo en equipo. 
La rotura de una tubería en la sala 
de calderas de una comunidad, 
obligó a los bomberos a trasladar-
se a la calle La Sagra para conte-
ner la inundación que había produ-
cido la avería. 

Los bomberos tuvieron que de-
rribar un muro para evitar que se 
produjesen más destrozos.

@Irenegmayo
Leganés dispondrá de una par-
tida presupuestaria específica 
para el pago de sentencias. Se 
trata de un montante de 3,2 mi-
llones de euros para abonar sen-
tencias condenatorias por asun-
tos de ámbito urbanístico y ex-
propiaciones. La disposición fue 
aprobada en el último pleno con 
los votos a favor del Equipo de 
Gobierno y el Partido Popular.  

La convivencia vecinal, foco de las
intervenciones de la Policía Local
Los datos corresponden a las memorias de Policía Local, 
Bomberos y Protección Civil presentadas en nuestro municipio

Presupueto 
para pagar 
sentencias

Los bomberos contienen una rotura en la calle La Sagra

Desde hace relativamen-
te poco tiempo, un miem-
bro más se ha asentado en 

nuestras familias. Ha venido para 
quedarse y ya no hay quien le 
eche. Se podría comparar a una 
visita que alarga y alarga su estan-
cia hasta que aceptamos su con-
tinua presencia de forma resigna-
da. Tal ha sido el poder de convic-
ción que ha desarrollado que se 
permite desayunar con nosotros, 
ayudarnos a elegir restaurante, 
acompañarnos hasta llegar a él 
y, por si fuera poco, compartir el 
postre. Ya por fin, cuando de for-
ma inevitable cae la tarde y deci-
dimos, amparándonos en la tran-
quilidad de nuestro barrio, pasear 
al perro (el que tenga) vuelve a 
hacer de las suyas, permitiendo o, 
en el peor de los casos, facilitan-
do que algún desaprensivo cono-
cido no nos abandone ni un solo 
instante. Y así, día tras día desde 
que, inocentemente, le invitamos 
a pasar metido en un bolsillo.

¿De quién hablamos? ¿Aún no 
lo habéis adivinado? Efectivamen-
te, se trata de nuestro ya insepa-
rable whatsapp, que ha tomado 
el relevo a las relaciones sociales 
convirtiéndolas en algo efímero y 
circunstancial. Escoge un día cual-
quiera, en un bar cualquiera y ob-
serva a la mayoría de los presen-
tes. Prácticamente todos, teclean-
do, sonriendo a un aparato elec-
trónico, ignoran de la forma más 
cruel a la persona que tienen al 
lado, ya sea esta conocida o no.

Así que no nos queda más re-
medio que exclamar, imitando a 
los que lo hicieron hace 64 años, 
“Bienvenido Mr. Whatsapp”

Bienvenido 
Mr. Whatsapp

Rafael

Carretero

En este sentido, las memorias de 
la Policía Local de Leganés desta-
can que la mayor parte de las in-
tervenciones realizadas en 2016 
estuvieron relacionadas con pro-
blemas de convivencia vecinal. 

Un equipo proactivo y cercano
El primer edil ha recordado que 
desde el cuerpo se mantienen 
encuentros de forma permanen-
te con los vecinos, así como con 
los representantes del tejido aso-
ciativo de nuestro municipio. Una 
labor cuyo objetivo principal es el 
de “conocer mejor sus problemas 
y darles soluciones”. 

A la presentación de las memo-
rias asistieron el alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, y el direc-
tor de Seguridad Ciudadana, Óscar 
Oliveira. Junto a ellos estuvieron, 
además, el jefe de Bomberos de 
Leganés, Miguel Albadalejo, el ofi-
cial de Policía Local, Juan José Díaz 
y la Jefa de Unidad de Protección 
Civil, Susana Zazo.

Más de 25.000 llamadas
Los datos de las memorias seña-
lan también que durante el pasado 
año 2016, la Policía Local de Lega-
nés recibió en su emisora un total 
de 27.534 llamadas.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, junto a los responsables de Bomberos, Policía Local y Protección Ciudadana, durante la presentación 

Imagen del Pleno leganense
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Consenso en la oposición
El Partido Popular ha dado su 
apoyo a la moción alegando que 
se trata de sentencias condena-
torias “firmes” y niega haberse 
aliado con el PSOE. 

El grupo popular  ha acepta-
do la propuesta, a cambio de 
que su aprobación no supusiera 
una reducción salarial para la Po-
licía y los Bomberos. Por su par-
te, el Equipo de Gobierno ha ga-
rantizado el pago de las nóminas 
y se ha comprometido a ampliar 
la plantilla de funcionarios.

Intervención
Un total de once bomberos y cua-
tro vehículos intervinieron en la ro-
tura de una tubería del Canal de 
Isabel II que produjo una inunda-
ción en la sala de calderas de una 
comunidad de vecinos situada en 
la calle La Sagra.

Mientras la Polcía Local acordo-
naba la zona, los bomberos apun-
talaron el muro que había caído 
sobre dos vehículos. Fueron ellos 
los encargados de derribarlo y sa-
car los vehículos. Im
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
El grupo municipal de Leganemos 
ha decidido realizar una donación a 
la asociación 1Década, una organi-
zación que lleva a cabo un proyecto 
destinado al apoyo de aquellos niños 
y niñas de las escuelas de Leganés, 
que necesitan refuerzo escolar y no 
pueden permitirse acudir a una aca-
demia privada. La decisión de hacer 
efectiva esta donación tiene que ver 
con el compromiso de Leganemos 
de redistribuir el excedente de dine-
ro resultante del sueldo de sus con-
cejales y concejalas que sobrepase 
los 3 salarios mínimos.

Esta donación no es la primera 
que realiza esta formación política, 
ya que anteriormente ayudaron a 
la Asociación Mirando para África 
desde España y, también, el pasa-
do 3 de abril hizo lo propio con la 
Red de Acogida Ciudadana para su 

Leganemos dona parte de su sueldo a 1Década

Alejandro Muñoz 
@Alex_238
Las obras de urbanización del Plan Parcial Puerta de Fuenlabra-
da avanzan en la buena dirección, tal y como pudo comprobar 
el alcalde de nuestra ciudad, Santiago Llorente, en su visita a 
la zona de construcción junto al director general de Urbanismo, 
Fernando Rodríguez, representantes de la empresa urbaniza-
dora, y miembros de la Junta de Compensación.

El nuevo desarrollo se ubica junto al Hospital Severo Ochoa 
y la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU) y se prolonga 
hasta la carretera M-406, cerca de la Ciudad del Automóvil, con 
una superficie de 303.672,51 metros cuadrados donde se crea-
rán 852 viviendas, de las cuales solo 112 son libres y no tienen 
Protección Pública. Se estima que la construcción de las vivien-
das comience durante el próximo otoño.

Un amplio bulevar
El actual tramo de la avenida de Fuenlabrada se convertirá en 
un gran bulevar y el desarrollo contará con casi 40.000 metros 

Las obras avanzan en Puerta Fuenlabrada

  Leganés se volcó con 
el Día Mundial del Autismo
Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
El pasado 2 de abril, el mundo ente-
ro se unió para seguir luchando por 
la concienciación sobre el Autismo. 
Leganés fue un claro ejemplo, lle-
nando sus calles de vecinos que se 
volcaron para aportar su granito de 
arena con las personas diagnostica-

das con el espectro autista. Se lleva-
ron a cabo diversas actividades de 
ocio, así como deportivas, incluyen-
do a nuestro C.D. Leganés, que por-
tó un mensaje en su camiseta du-
rante el partido ante la Real Socie-
dad en Anoeta en el que se podía 
leer ‘En este equipo todas las piezas 
son necesarias’. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los marcadores del Estadio Municipal de Bu-
tarque proyectaron, en el descanso del derbi 
frente al Real Madrid, un vídeo de concien-
ciación sobre hábitos saludables del Ayun-
tamiento y del C.D. Leganés. Por tanto, la 
campaña ‘Cuida tu cuerpo, mueve tu mente 
y relaciónate… esto es salud’ fue seguida por 
más de 11.000 personas.

En este vídeo proyectado con motivo de la 
Semana de la Salud se vio a diferentes per-
sonas realizando actividades saludables como 
hacer deporte, leer, escuchar música… Al final 
del vídeo, el capitán del C.D. Leganés, Martín 
Mantovani, el alcalde y la concejala de Salud 
pronunciaron el lema de la campaña sobre un 
plano general de la actividad intergeneracio-
nal celebrada días atrás en el Pabellón Euro-
pa, que tenía el objetivo de mandar un men-
saje a favor de la actividad física.  

Nuestra localidad apuesta por los 
hábitos saludables y por el deporte

También, antes del partido, el alcalde, Santiago 
Llorente, la concejala de Salud, María Ángeles 
Micó Vaquerizo, los jugadores del propio Lega 
y varios niños y niñas de la localidad mostraron 
en el terreno de juego la pancarta con el lema 
de la campaña.

La construcción de las primeras viviendas podría dar comienzo en otoño

La parcela está situada junto al Hospital Severo Ochoa

Las terapias con perros son uno de los métodos utilizados en los casos de Autismo

Miembros de la formación Leganemos durante la entrega del cheque
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Los jugadores posaron con la pancarta de la campaña
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ese es, precisamente, uno de los lemas que 
acompañan a la campaña lanzada por el 
consistorio. Leganés quiere que seamos to-
dos los ciudadanos del municipio los que 
aportemos documentos y fotografías al ar-
chivo municipal, completando, entre todos, 
un trocito de la historia de la ciudad. 

A través de la web www.leganes.org/ar-
chivo/ todos podremos aportar esas imáge-
nes que guardamos por casa, así como in-
formación que pueda ser de interés de los 
leganenses. Dentro de dicha web, no solo 
podemos colgar datos y contenido, sino 
que podemos disfrutar de los artículos y fo-
tos ya colgados. “Queremos que nuestros 
vecinos y vecinas conozcan todos los recur-
sos que tiene el archivo municipal de nues-
tra ciudad y que puedan consultar los miles 
de documentos que hay de siglos pasados 
y de décadas recientes como fotografías, li-
bros o revistas”, destacó el alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente. 

El archivo municipal sale a la calle

Cartel de la campaña del archivo municipal
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proyecto de La Casa de los Dere-
chos Sociales.

La asamblea de Leganemos que 
aprobó estas donaciones, tiene pen-
diente definir una fecha con la Aso-
ciación Apoyo al Pueblo Sirio, para 
fijar el reparto y la distribución de 
las ayudas en territorio sirio, y con 

la Comisión del Defensor del Me-
nor de Leganés, para colaborar en el 
proyecto de atención a menores en 
riesgo de exclusión social.

Con la donación a 1Década, se al-
canzan los 18.814 euros, cifra que 
Leganemos se fijó como objetivo al 
comienzo de la actual legislatura. 

cuadrados de zonas verdes. La avenida duplicará su capacidad 
mediante el desdoblamiento de la calzada y facilitará la movili-
dad urbana, la accesibilidad y la circulación de peatones gracias 
a la creación de amplias aceras.

Leganés ha vivido 
su X Feria Andaluza
Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestro municipio ha dis-
frutado de su décima fe-
ria andaluza donde el co-
lor y la buena música del 
Sur no han faltado ni un 
solo segundo. 

Esta feria, organizada 
por la Asociación de Fe-
riantes de la Comunidad 
de Madrid y la Casa An-
daluza de Leganés, con-
tó con muchos concier-
tos, actividades para 
adultos y niños, atraccio-
nes en el recinto ferial, 
baile y música,  y otras 
muchas actividades que 
hicieron, de éste, uno de 
los encuentros más di-
vertidos y entretenidos. 

La X Feria Andaluza se 
celebró del 31 de marzo 
al 9 de abril en el Recinto 
Ferial de Leganés, donde 
miles de leganenses se 
acercaron para disfrutar 
de un agradable festejo. 

Entre los artistas que 
asistieron pudimos en-
contrar los Coros Rocie-
ros de Getafe y Alcorcón, 
Rincón Flamenco de Le-
ganés, los Coros de Gua-
dalquivir y Al-Andalus, el 
Coro Rociero de la Casa 
de Andalucía de Leganés 
y se cerró el acto con la 
actuación del grupo mu-
sical Lubricán.

Una celebración por 
todo lo alto que inundó a 
Leganés de ‘aires del sur’.
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EPORTAJER

Irene Guerro
@Irenemayo
Ocio, Moda y restauración son los 
tres pilares sobre los que se sos-
tiene la primera apuesta del grupo 
venezolano en Europa.  

Toda una aventura llena de arro-
jo, ya que se trata del outlet más 
grande de España. El centro abrió 
sus puertas el pasado 23 de marzo 
para unos pocos privilegiados que 
tuvimos la oportunidad de presen-
ciar la amplia oferta comercial de 
la que alardea el centro. 

Al acto de inauguración asistieron 
personalidades del ámbito político, 
entre las que se encontraban el al-
calde de Leganés, Santiago Lloren-
te, y el Viceconsejero de Economía 
de la Comunidad de Madrid, Javier 
Ruiz Santiago. 

Sambil abre sus puertas de ma-
nera exclusiva acompañado de im-
portantes marcas de moda y con 
un variado repertorio de ocio y res-
tauración.

Gran apuesta 
Sambil Outlet ha desembarcado en  
Madrid y lo ha hecho para quedar-
se. El centro cuenta con una super-
ficie de 43.500 metros cuadrados, 
sobre la que se extienden un total 
de 130 locales comerciales desti-
nados a moda, ocio, restauración y 
servicios. Importantes marcas han 

Javier del Villar
Director Comercial de Sambil Outlet

“Siendo prudentes, no pensamos en menos de 5 millones 
de visitas durante este primer año”

Sambil Outlet se presenta 
en sociedad

El nuevo centro comercial, ubicado 
en Leganés, abre sus puertas

decidido alojarse en Sambil como 
el Outlet de El Corte Inglés, For & 
From del grupo Inditex, Jack & Jo-
nes, Fifty Factory del grupo Corte-
fiel, entre otras. 

En cuanto a restauración, pode-
mos encontrar franquicias como 
Burger King, Foster Hollywood y 
Grupo Vips. La oferta de ocio la 
completa un túnel de viento (Área 

te que viajemos cómodamente en 
Metro o, si nos decantamos por uti-
lizar nuestro propio vehículo, Sam-
bil Outletd  ispone de 2.400 plazas 
de aparcamiento que esperan ocu-
parse: “siendo prudentes, no pen-
samos en menos de 5 millones de 
visitas durante este primer año. Es 
una cifra bastante interesante. Sin 
embargo, queremos que sea un 
proyecto a largo plazo, que se con-
solide y tengamos alrededor de 6 
o 7 millones de visitas al año”, nos 
cuenta Javier del Villar, director co-
mercial de Sambil Outlet.

Desde el mismo centro comercial 
nos recuerdan que, durante todo el 
fin de semana, se desarrollarán dis-
tintas actividades. Una nueva forma 
de invertir nuestro ocio.

270. The Hurricane Factory) y los 
Multicines Odeón que disponen de 
12 salas con una amplia oferta di-
rigida a los cinéfilos. 

Más servicios 
El centro de ocio está diseñado 
para la comodidad de los usuarios 
que podrán disponer de una red 
wifi gratuita. Su ubicación permi-

“
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El IVA afectará a los espectáculos en directo, como conciertos y teatros

La bajada afectará a los espectáculos en directo, 
como conciertos y teatros, pero no repercutirá al cine

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Buena noticia para la cultura. El IVA 
que actualmente gravaba los espec-
táculos en directo, como los concier-
tos, el teatro, la danza e incluso, los 
toros, se situaba en el 21%. Una 
medida que se aprobó en el año 
2012, en el punto álgido de la crisis. 
La medida, duramente criticada, se 
revertirá en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para este ejercicio. 

El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 31 de marzo una bajada del 
IVA cultural al 10%. Una rebaja sig-
nificativa aunque se queda fuera el 
cine que mantendrá el tipo del 21% 
hasta que “la senda del déficit públi-
co” lo permita, decía el Ministro de 

Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Se-
gún datos del Gobierno, esta baja-
da impositiva tendrá un coste para 
las arcas del Estado de 111 millo-
nes de euros al año.

¿Quién se beneficia?
Serán los espectáculos en directo los 
que se beneficien de esta bajada im-
positiva. Los conciertos, las artes es-
cénicas (teatro, ópera, danza, títeres, 
circo…) y los toros, aplicarán el tipo 
reducido del 10%. Se quedan fuera 
sectores como el cine y las descargas 
legales de música. “El cine tiene otras 
medidas, como las ventajas fiscales, 
que son muy importantes” argüía 
Méndez de Vigo, respaldado por el 
Ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-

toro, quien anunciaba un incremento 
de 10 millones de euros en la partida 
presupuestaria para este sector, ele-
vándose hasta los 70 millones.

En Europa
Si teníamos dudas sobre si el IVA 
cultural en nuestro país es alto, po-
demos tomar de referencia el tipo 
que se emplea en otros países de la 
zona euro. Tras la subida que experi-
mentó en el año 2012, España llegó 
a situarse como el país de la Unión 
Europea con el IVA cultural más alto. 
Frente al 21% español, sobresalía el 
5% con el que cuenta Francia o el 
7% de Alemania. Tras el anuncio del 
Consejo de Ministros, nuestro país 
iguala a Italia (10%).
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
A partir del próximo año, Madrid 
ampliará el horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) 
por la noche, fines de semana y 
festivos. Se trata de una medida 
impulsada desde el Ayuntamien-
to de Madrid con el fin de redu-
cir el uso del transporte privado, 
que redunde en la mejor calidad 
del aire. El consistorio madrileño 
se ha marcado como objetivo re-
ducir las emisiones causadas por 
la movilidad urbana en un 50% y 
se da como plazo el 2030. Entre 
las actuaciones se encuentra la de 
restringir el periodo de estaciona-
miento en algunas zonas, además 
de incrementar las tarifas para los 
coches más contaminantes.
 
Nuevos horarios y tarifas
El Ayuntamiento de Madrid final-
mente sí extenderá el horario SER a 
partir de las 21:00h de lunes a vier-
nes y, también, durante los fines de 
semana y días festivos, a partir del 
año que viene. A la ampliación ho-

raria, hay que sumar un incremen-
to tarifario para algunos vehículos. 
Para reducir la contaminación, el 
consistorio madrileño ha propuesto 
`penalizaŕ  a los coches más con-
taminantes y bonificará a los más 
ecológicos. Los menos contaminan-
tes, con distintivo ECO, verán redu-
cida su tarifa en un 50% mientras 
que los vehículos más antiguos de-
berán abonar un 25% más.

Otras medidas
El ejecutivo, liderado por Manue-
la Carmena, también ha anuncia-
do que, a partir de 2018, se van 
a establecer zonas y plazas espe-
cíficas donde el periodo de esta-
cionamiento será más restringido, 
exceptuando a los vecinos.

También se crearán más zonas 
de largas estancia (líneas azules) 
en las que cualquier usuario pue-
de estacionar un máximo de 12 
horas al día. Aunque estas áreas 
aún están por determina, se es-
pera que se ubiquen en zonas 
próximas a intercambiadores o 
estaciones de transporte público.

El Ayuntamiento empezará a implementar esta medida en 2018
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    El IVA castigará menos a 
la cultura de nuestro país

El Ayuntamiento de Madrid 
amplía el horario del SER
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@PabloGGRMCF
El Gobierno regional, tras estu-
diar la solicitud de permiso para 
su construcción, ha decidido no 
otorgar al proyecto la categoría 
de Centro Integrado de Desarro-
llo, que es la fórmula administra-
tiva solicitada para tramitarlo.

El grupo estadounidense sigue 
mostrando su interés y ha mani-
festado su intención de reunirse 
con Cifuentes para intentar llegar a 

un acuerdo de “beneficio mutuo”. 
Live! Resorts Madrid es el mega-
complejo de ocio que el grupo es-
tadounidense Cordish pretende 
construir en el municipio madrileño 
de Torres de la Alameda.

El proyecto traería 676.764 nue-
vos turistas a la Comunidad, ge-
neraría entre 4.000 y 6.000 millo-
nes de euros en los cinco primeros 
años y produciría la creación de 
más de 56.000 empleos.

El complejo podría crear más de 56.000 nuevos puestos de trabajo

A lo largo de 2016 se produjeron 128.315 donaciones, lo que supone un aumento de casi el 3% con respecto a 2015

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 
la campaña de donación de sangre en 22 centros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La región ha puesto en marcha la 
campaña de donación de sangre. 
Bajo el lema “Vengas a lo que ven-
gas, ven a donar” los hospitales ma-
drileños han iniciado la campaña 
para fomentar la donación de san-
gre. Un total de 22 hospitales públi-
cos de la región buscan que los visi-
tantes, familiares y acompañantes se 
animen a donar sangre durante su 
estancia en los centros sanitarios. El 
Centro de Transfusión, promotor de 
la iniciativa, recuerda que para con-
tribuir es necesario ser mayor de 18 
años, pesar más de 50 kilos y estar 
sano. Desde el ejecutivo regional po-
nen el acento en la importancia de la 

Los hospitales necesitan 
más donantes de sangre

donación para salvar vidas y recuer-
dan que 80.000 madrileños requie-
ren transfusiones cada año.

Donaciones en hospitales
Más de la mitad de las donaciones 
que se realizaron, se llevaron a cabo 
en centros hospitalarios, concreta-
mente el 51%. A lo largo de 2016 
se produjeron 128.315 donaciones, 
lo que supone un aumento de casi el 
3% si lo comparamos con las dona-
ciones efectuadas en estos mismos 
centros en 2015.

La Comunidad señala que, pese a 
que es “autosuficiente” en sangre y 
las reservas de sangre de todos los 
grupos se encuentran en niveles ade-
cuados, no hay que confiarse. 

Madrid necesita 900 donaciones de 
sangre cada día para mantener sus 
reservas en un estado óptimo.

Transfusiones anuales
En torno a 80.000 personas precisan 
en la región, cada año, transfusiones 
en distintas intervenciones, terapias o 
tratamientos que salvan su vida. 

Para quienes estén dispuestos a 
contribuir, la región pone a disposición 
de los madrileños varias vías para es-
tar informado sobre las direcciones y 
horarios para donar sangre. Las con-
sultas podrán realizarse a través de la 
web www.madrid.org/donarsangre y 
en el teléfono gratuito 900 30 35 30. 
La iniciativa nos recuerda que nuestra 
sangre puede ser vital.
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Denegado el proyecto 
Live! Resorts Madrid

@MaeeBosque
El paro en la región bajó durante 
el pasado mes de marzo, en 6.881 
personas. Este descenso represen-
ta la mayor bajada durante ese mes 
de toda la serie histórica. La cifra de 
desempleados se sitúa en 409.826 
personas, la más baja en marzo de 
los últimos ocho años. 

La Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha 
valorado “muy positivamente” 
estas cifras porque, según afir-
ma, “consolidan una tendencia 
que se está produciendo durante 
los últimos meses, en los que se 
registra más empleo”. 

Casi 50.000 parados menos
En términos interanuales, la Co-
munidad ha registrado también un 
descenso con 48.608 parados me-
nos que en marzo del año anterior, 
lo que también representa el mejor 
dato en variación interanual en un 
mes de marzo desde 2001. 

Un descenso más intenso que 
en el conjunto de España, don-
de la bajada del paro ha sido de 
392.453 personas. También se 
produce un importante descenso 
de 25.874 parados de larga du-
ración, así como en el número de 
parados de menos de un año, que 
ha bajado en 22.734 personas.

El Paro registra su mayor 
bajada durante marzo
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Era una de las principales incógni-
tas que mantenía en vilo a miles de 
madrileños que están preparándo-
se para las oposiciones. La Comuni-
dad de Madrid ya ha dado luz verde 
a la convocatoria de 1.400 plazas 
de maestros. Según ha anunciado 
el ejecutivo Regional, la oferta de 
empleo ofrecerá plazas para todas 
las especialidades de infantil y pri-
maria, sobre todo en el área de in-
glés con 400 puestos. La convoca-
toria está prevista para la segunda 
quincena del mes de junio.

Especialidades
La nueva convocatoria que se ce-
lebrará la segunda quincena de ju-
nio, dispondrá de plazas para to-
das las especialidades. En el caso 
de Educación Infantil se ofertarán 
360 plazas, 200 en primaria, 150 

Se convocan oposiciones para maestros
Se trata de una oferta pública de 1.400 plazas

La Comunidad convoca plazas para todas las especialidades de infantil y primaria
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La Comunidad de Madrid destinará más de 60 millones de euros para modernizar las estaciones de metro

Este año se actuará sobre un total de siete paradas

Pablo García
@PabloGGRMCF
La Comunidad de Madrid invertirá 
60,6 millones de euros en la moder-
nización de 23 estaciones de 8 líneas 
de la red de Metro durante los próxi-
mos cinco años.

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, presentó 
el pasado 29 de marzo en la esta-
ción de Alonso Martínez las actuacio-
nes que se llevarán a cabo en el su-
burbano madrileño.

Se actualizará la arquitectura 
de algunas de las estaciones más 
emblemáticas y más transitadas, 
se renovarán los acabados, el pa-
vimento o la iluminación, se em-
plearán los más avanzados mate-
riales antivandálicos, se mejorarán 

    60 millones modernizarán  
hasta 23 estaciones de Metro 

los sistemas de impermeabiliza-
ción y drenaje y se actualizarán 
las instalaciones de baja tensión y 
de comunicaciones. Se reformarán 
82.482 metros cuadrados.

Cristina Cifuentes ha destaca-
do que las obras en las estacio-
nes no supondrá cierre alguno, ya 
que se compatibilizará la mejora 
de las instalaciones con el servicio 
de transporte de viajeros, aunque 
las remodelaciones de las cuatro 
estaciones de la línea 5 incluidas 
en este plan se acometerán coin-
cidiendo con el cierre total de la lí-
nea el próximo verano para mejo-
rar toda la infraestructura.

Además, en 10 de estas 23 esta-
ciones las obras se harán coincidir 
con la instalación de ascensores. 

Esta inversión se suma al plan de Ac-
cesibilidad 2016-2020 que Metro de 
Madrid ya ha puesto en marcha, a 
través del cual se instalarán más de 
80 ascensores en 30 estaciones y 
que supone una inversión adicional 
de más de 145 millones de euros. 

Las 23 estaciones son: San Blas, 
Suanzes, Torre Arias, Canillejas, 
Aluche, Bilbao, Cuatro Caminos, 
Tribunal, Alonso Martínez, Gran 
Vía, Avenida de América, Diego 
de León, Príncipe de Vergara, Ban-
co de España, Méndez Álvaro, Car-
tagena, Ventas, Manuel Becerra, 
O´Donnell, Sainz de Baranda, Con-
de de Casal, Pavones y Ascao.  

Este año se actuará sobre las es-
taciones de Bilbao, San Blas, Aluche, 
Canillejas, Suanzes y Torres Arias.
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en Pedagogía Terapéutica, 130 en 
Educación Física y 70 en Música. 
Destaca especialmente el área de 
inglés que dispondrá de 400 plazas. 

Los 1.400 puestos que la Co-
munidad de Madrid ofrece, se co-

rresponde íntegramente a la tasa 
de reposición establecida. La cifra 
no es muy abultada si tenemos en 
cuenta que se corresponde con el 
número de maestros que se jubi-
lan este curso.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Consejo de Gobierno aprobó, 
el pasado 4 de abril, un gasto de 
42 millones de euros para garan-
tizar la asistencia jurídica gratui-
ta a todas aquellas personas que 
carecen de los recursos económi-
cos suficientes. 

Se trata del crédito inicial que se 
va a destinar a esta partida y que 
se corresponde con la cantidad 
contemplada en los Presupuestos 
para 2016 de la Comunidad de 
Madrid que han sido prorrogados. 

Un aumento del 16´2%
El proyecto de Ley de Presupues-
tos para 2017, que actualmente 
se tramita en la Asamblea, prevé 
que la inversión destinada a Justi-
cia Gratuita por parte del Gobier-
no regional crezca un 16,2%, has-
ta los 48,8 millones de euros. 

Una mejora que, según Comu-
nidad de Madrid, se sumará, ade-
más, al incremento del 32% que ya 

experimentó esta partida en 2016.
Los pagos para la Justicia Gratui-
ta se realizan a través del Conse-
jo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid, que englo-
ba a los Colegios de Abogados de 
Madrid y Alcalá de Henares, y del 
Consejo General de los Ilustres 
Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, en el que 
está integrado el Ilustre Colegio 
de Procuradores de Madrid. 

Más de 100.000
expedientes resueltos
Con este dinero se financian las 
actuaciones profesionales del tur-
no de oficio, la asistencia letrada 
al detenido, la tramitación de ex-
pedientes de solicitud de asisten-
cia jurídica gratuita y los costes 
que estos servicios generan para 
los colegios profesionales. 

En 2016, en la Comunidad de 
Madrid se resolvieron 100.235 ex-
pedientes de solicitudes de asis-
tencia jurídica gratuita.

La aprobación garantiza la asistencia jurídica gratuita a las personas con pocos recursos
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Protección Civil lanza 
cinco cursos formativos
David Varela
@D_Uarela
La Comunidad de Madrid ha con-
vocado 280  nuevas plazas de for-
mación especializada para volun-
tarios de Protección Civil. 

Dicha formación será impar-
tida por la Escuela Nacional de 
Protección Civil en cinco cursos. 
Tres de estos cursos van dirigi-
dos a cualquier voluntario de 
Protección Civil. Consisten en 
técnicas de apoyo, internación 
y seguridad en accidentes de 
tráfico; desfibrilación semiau-
tomática y atención al paciente 
traumático, así como el uso de 
autobombas ligeras.

Los dos cursos restantes es-
tán destinados a jefes de Protec-
ción Civil. Su duración es de doce 
horas. Uno versa sobre mando y 
control de emergencias, mien-
tras que el otro trata de análisis y 
gestión de preventivos en gran-
des concentraciones humanas.

Esta formación para volun-
tarios de Protección Civil se lle-
vará a cabo entre los meses de 

mayo y junio. La Dirección Gene-
ral de Protección Civil y Emergen-
cias del Ministerio de Interior es 
la institución responsable de es-
tos cursos. De este modo se po-
tencia este cuerpo tan necesario 
para los ciudadanos.

42 millones para garantizar 
pagos de la Justicia Gratuita
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“Hacemos música sensual y sexual sin 
denigrar a nadie, hablando de igualdad”

Gara y Loida Hernández, las chicas de K-Narias, visitan nuestros estudios de 
SomosRadio para presentar su último single: ‘Mujeres’

Durante la entrevista con Gara y Loida Hernández, las K-Narias, en los estudios de SomosRadio
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Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Ya en 2006, con aquel ‘No te vistas 
que no vas’, apuntaron hacia un ob-
jetivo fijo. Lo sabían. Se lo prometie-
ron. “Teníamos las cosas claras; que-
ríamos hacer un reggaetón sensual y 
sexual sin denigrar ni al hombre ni a 
la mujer, sino hablando de igualdad”. 

      
Gara y Loida Hernández, las K-Narias
Cantantes“
(En la grabación del videoclip de ‘Mujeres’) 

“Estábamos rodeadas de casi 50 mujeres con las que 
tuvimos la suerte de compartir cosas bastante bonitas”

Las hermanas de 
K-Narias posan en 
nuestros estudios

Escucha la entrevista completa a las 
K-Narias a través de este QR

Un credo que decidieron seguir 
hace trece años y del que no se han 
olvidado. Gara y Loida Hernández, 
más conocidas como las K-Narias, 
llegan a los micros de SomosRadio 
para presentar su single ‘Mujeres’. 

Un hit que no deja de sonar 
en las emisoras, que supera las 
220.000 visualizaciones en Youtu-

be y que se ha convertido en el úl-
timo grito de guerra de estas her-
manas que continúan dispuestas 
a demostrar –y así lo hacen con 
cada uno de sus exitosos traba-
jos- que el reggaetón no es solo 
un mundo de hombres.

Un videoclip atrevido
“Fue intenso”, dicen, navegando en-
tre la risa y la emoción al recordar 
los tres días que duró la experien-

aspectos físicos dispares e, incluso, 
haciendo referencia al travestismo.  
“Estábamos rodeadas de casi cin-
cuenta mujeres con las que tuvi-
mos la suerte de compartir cosas 
bastante bonitas”, recalcan, aun-
que “fue, también, un poco duro, 
porque pasamos frío, calor y repe-
timos la coreo varias veces”. 

Las chicas se muestran más que 
contentas con el resultado. “El es-
fuerzo tiene su recompensa, y ahí 

cia de grabar 
las histo-
rias que 
dan vida a 
‘Mujeres’. 
Gara y 

Loida apa-
recen en el 

videoclip como 
las ‘salvadoras’ 

de aquellas mu-
jeres que están vi-

viendo momentos in-
justos, maltrato o que, 

simplemente, no tienen lo 
que se merecen. Madres, 
recientes parejas, trabaja-
doras, amas de casa, con 

está el video que, finalmente, ha 
conseguido reflejar todo lo que 
buscábamos”.

Mujer en territorio hostil 
El reggaetón ha sido, en numero-
sas ocasiones, tachado de machista 
y abusivo. Bien es cierto que algu-
nas canciones sobrepasan los límites 
de lo éticamente aceptable, aunque 
no es el total. Las chicas de K-Narias 
defienden a capa y espada que sus 
compañeros de profesión “siempre” 
las han “apoyado muchísimo” y que 
“nunca” han sentido “ningún tipo de 
rechazo”. Las tinerfeñas denuncian 
que “existen temas de cualquier otro 
ámbito, como el hip hop o el pop co-

mercial, que hablan de machismo, y 
siguen sonando en radio”. Lo remar-
can con tono de ofensa, que no lle-
ga a enfado -pero se acerca sinuosa-
mente-, y zanjan rápido el debate: “el 
problema no es el género, sea cual 
sea. Es el artista”.

Continúa el bagaje
Giras con Don Omar y Tego Calde-
rón, colaboraciones con Nicky Jam, 
Jerry Rivera y José Feliciano, canción 
del Carnaval de Tenerife por ‘elección 
popular’ –el jurado ya había elegido 
su preferida, pero el público aclamó 
su ‘No vale la pena’- y numerosos 
proyectos avalan su trayectoria. 

Son idénticas –hasta en los gus-
tos por la llamativa ropa que las 
caracteriza-, pero, al hablar con 
ellas, comprendes que son dos 
piezas dispares que se comple-
mentan, que se llenan, que se sus-
tentan. Alcanzas, incluso, a acertar 
cuando las nombras, pese a lo difí-
cil que lo ponen sus rasgos comu-
nes. Maravillas de la complicidad. 
¡Ah!, su próximo disco se espera 
en diciembre.
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Te damos consejos para que tus opciones aumenten

    Claves para salir vivo y victorioso 
de una entrevista de trabajo 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Nervios, inseguridad, incertidum-
bre… ¿Quién no ha tenido alguna 
vez alguna de estas sensaciones jus-
to antes de afrontar una entrevis-
ta de trabajo, y más en los tiempos 
que corren? Actualmente, en mu-
chas ocasiones, conseguir trabajo se 
convierte en una auténtica quimera 
que nos hace ser aún más negativos 
de cara a las nuevas oportunidades 
de encontrar empleo que se puedan 
presentar, pero no hay que desis-
tir, olvida todo lo que has leído has-
ta ahora y céntrate en los siguientes 
párrafos. En Soyde te ofrecemos al-
gunos consejos para afrontar de ma-
nera correcta y exitosa una entrevis-
ta de trabajo:
Para los que tengan alguna duda, la 

puntualidad es fundamental. Recuer-
da que de cara a una entrevista labo-
ral llegar algunos minutos antes de 
la hora fijada puede generar una im-
presión positiva sobre ti. Ahora bien, 
ten en cuenta que tampoco es acon-
sejable presentarse con demasiada 
antelación, puesto que aunque siem-

pre sea mejor que retrasarse, lle-
gar con mucho margen puede cau-
sar una sensación de ansiedad por 
tu parte. Por tanto, horas antes de 
la entrevista asegúrate conocer con 
exactitud la dirección de la cita para 
evitar cualquier contratiempo, calcula 
el tiempo que tardes en llegar, estu-
dia previamente los lugares en donde 
haya más probabilidades de aparcar 
(si vas en coche) …

Otro aspecto bastante importante 
de cara a una entrevista de trabajo 
es el lenguaje corporal, pues trans-
mitimos un 75% de la información 
de manera no verbal. Cuando escu-
chemos la llamada del entrevistador 
nuestra actitud debe ser agradable y 
positiva: la primera impresión es fun-
damental y, por tanto, el saludo se 
convierte en un gesto clave que dice 
mucho sobre nosotros. Cuando des 
la mano, intenta mirar al entrevista-
dor a los ojos y procura que el apre-
tón sea firme pero que no se alargue 
demasiado. Hay que hablar mirando 
a los ojos de la otra persona, ya que 
no hacerlo causa una sensación de 
inseguridad o de no sinceridad que 

no nos conviene en una entrevista, 
por lo que nuestra mirada ha de ser 
empática y natural.

La sonrisa no puede faltar. Una 
sonrisa no forzada y agradable nos 
puede dar muchos puntos a nues-
tro favor. Pero, cuidado: el objetivo 
es sonreír de vez en cuando, no de 
reírse cuando no toca y de una for-
ma exagerada. La clave para saber 
cuándo y cómo sonreír es controlar 
tus nervios, un aspecto que también 
bastante relevante y que no debe-
mos descuidar, pues durante la en-
trevista pueden aflorar algunos tics 
que debemos tratar de evitar: jugar 
con un bolígrafo, un folio, tocarte los 
anillos o el reloj, morderte las uñas… 

¿Cómo debo hacer mi 
Currículum Vitae?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Hoy en día el Currículum Vitae es la herramienta más 
importante para presentarte como profesional ante 
una empresa. Es por eso que dedicar tiempo a su 
elaboración es fundamental; el CV es lo que el reclu-
tador ve de nosotros.

De este modo, si aún no te has enfrentado nunca a 
confeccionar tu currículum o si simplemente quieres 
mejorarlo y darle un toque novedoso, a continuación, 
te mostramos algunas pautas para crear un buen Cu-
rrículum Vitae:

No debes olvidar que un currículum es un docu-
mento que resume todos tus datos personales, aca-
démicos y profesionales. Es importante incluir de ma-
nera esquemática y precisa toda tu información, por 
lo que no debes confundir el CV con una auténtica 
biografía sobre ti.

Para crear un CV existen tres modelos: el cronoló-
gico, que organiza la información partiendo de lo más 
antiguo a los más reciente (también se puede orde-
nar a la inversa), el funcional, que organiza los datos 
por temas, y el combinado, que es una mezcla de los 
dos anteriores, ordenando la información de una ma-
nera temática pero cronológica dentro de los aparta-
dos. Es el más completo de los tres.

En cuanto a cómo estructurar el CV, lo más acon-
sejable es que empieces incorporando tus datos per-
sonales (nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección personal, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico...). 

Posteriormente se recomienda incluir la formación 
académica, indicando todos los estudios realizados, 
las fechas y los centros en donde se han realizado. 

De manera adicional a este apartado se pueden aña-
dir los estudios complementarios.

El siguiente paso debería ser detallar la experiencia 
profesional, indicando los puestos en los que ante-
riormente estuviste trabajando (no olvidar las fechas) 
y en qué consistieron las tareas y labores que reali-
zaste. Más adelante es vital incluir los idiomas que 
conoces y el nivel que posees de cada uno de ellos: 
si dispones de algún título reconocido como el ‘First 
Certificate’ de inglés, no dudes en indicarlo. 

Para terminar, es aconsejable incluir un apartado de 
informática donde facilites tus conocimientos informá-
ticos (dominio de programas, sistemas operativos, in-
ternet, diseño gráfico…) y otro en el que aportes otros 
datos que también puedan resultar interesantes sobre 
ti, como el carné de conducir o la disponibilidad.

1. Brevedad. El currículum no 
debería ocupar más de dos folios 
(lo recomendable es uno). Un ex-
ceso de espacio podría resultar 
contraproducente.

2. Cuida la presentación: el 
CV debe ser legible, sin faltas or-
tográficas, con una fotografía de 
calidad, etc.

3. Tus cartas. Incorpora toda la 
información sobre tus conocimien-
tos, formación y experiencia.

 4. Coherencia. Intenta que las 
fechas que detallas en el currícu-
lum sean coherentes, ya que de no 
serlo podría ser muy negativo para 
tus intereses. 

5. Potenciarte. Adapta el CV a 
las expectativas de cada empresa. 
Intenta potenciar tus puntos fuer-
tes y virtudes que más interesen en 
función de cómo sea la oferta de 
empleo en la que estés interesado.

6. Descríbete. Describe con 
la máxima precisión posible las 
funciones que hayas realizado en 
otros puestos de trabajo, es tan-
to o más importante que detallar 
el cargo que ocupaste. Muy reco-
mendable incluir logros y objetivos 
que hayas alcanzado.

7. Pide opinión. Lee el CV y pide 
opinión a otros. Relee varias veces 
para tener claro qué información has 

retenido a primera vista. 
8. Carta de presentación. In-

cluye una carta de presentación. Es 
interesante y muy positivo explicar 
en la carta tus motivaciones e in-
quietudes acerca del puesto y la 
empresa en la que estés interesado.

9. Envíalo. Envía tu CV a ami-
gos, familiares, excompañeros o 
personas de confianza que trabajen 
en entornos en donde te gustaría 
trabajar. Resulta fundamental saber 
mover correctamente tus contactos.

10. Lo más importante: haz 
un CV que sea sencillo pero original. 
Intenta elegir un diseño novedoso, 
adjuntar la URL de tus perfiles en re-
des sociales o colocar un código QR 
que lleve a tu video de presentación.

Para relajarnos es fundamental do-
minar las posturas de nuestro cuerpo 
desde los momentos previos al en-
cuentro, adoptando posiciones que 
nos hagan sentir más seguros.

Por último, recuerda que siem-
pre debes responder al entrevistador 
de manera precisa y sincera, ya que 
mentir nos puede ocasionar alguna 
mala pasada y quedar en evidencia. 

Que nadie te pare, confía en ti mis-
mo y no te subestimes.

10 aspectos
fundamentales para tu CV
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Es muy importante que tu postura transmita confianza
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Alejandro Múñoz
@Alex_238
Apple ha registrado una patente para blin-
dar su última idea: crear un híbrido entre un 
‘smartphone’ y un ordenador. La compañía 
de la manzana, con vistas al futuro, quiere 
diseñar una carcasa sin CPU, pero con pan-
talla y teclado, que sea capaz de incorporar 
un iPhone a modo de “cerebro” en la zona 
del trackpad (parte del portátil con la que 
habitualmente se mueve el puntero, ejer-
ciendo las funciones de un ‘mouse’ conven-
cional) del ordenador.

La conexión entre el portátil y el móvil se 
realizaría mediante el actual puerto lightning, 
que además de la transferencia e intercam-
bio de datos, también se encargaría de llevar 
la alimentación de ambos dispositivos. Apple 
lleva apostando por este conector desde que 
sacase al mercado el iPhone 5 en el año 2012, 
pues desde entonces lo ha venido mantenien-
do en todas sus creaciones posteriores. Este 
puerto ofrece una altísima velocidad de inter-
cambio de datos, pudiendo alcanzar hasta 10 
Gb/s, y ya parece haber dejado atrás los pro-
blemas de compatibilidad que arrastró hace 
algunos años.

Un modelo alternativo
La firma californiana también detalló otro pro-
totipo alternativo en los documentos presen-
tados en la oficina de patentes de Estados 
Unidos: este segundo modelo tendría el mis-
mo funcionamiento que el anterior, pero con la 

diferencia de que la carcasa acogería un iPad 
en lugar de un iPhone, ejerciendo la función 
de pantalla principal del portátil.

Aunque aún esté todo en el aire, esta pa-
tente descubierta por Apple Insider acerca 
aún más la posibilidad de que Apple acabe 
por erradicar el sistema operativo Mac, el de 
sus ordenadores, en detrimento del iOS, per-
teneciente a iPhone e iPad.

Microsoft ya lanzó algo parecido
La mayor capacidad de los móviles ha hecho 
que otras marcas también se hayan planteado 
unificar móvil y ordenador. De hecho, la fun-
ción Continuum de Windows 10 lanzada en 
2015, ya permite utilizar un teléfono como un 
ordenador portátil mediante un cable HDMI.

Alejandro Múñoz
@Alex_238
Tras algunos meses de especulaciones, en 
febrero supimos que Whatsapp tenía pen-
sado ofrecer la opción de borrar los men-
sajes enviados en un breve plazo de tiem-
po. La versión beta de la aplicación permitía 
un plazo límite de 29 minutos para que los 
usuarios arrepentidos pudieran eliminar los 
mensajes tras haberlos enviado. 

Ahora, la empresa de mensajería en una 
nueva versión restringida, ha decidido redu-
cir el plazo a tan solo 2 minutos según la 
cuenta de Twitter WABetaInfo.
El motivo de esta reducción de tiempo es 
una incógnita, aunque se especula que 
Whatsapp podría haber considerado que 29 
minutos sería un margen de tiempo dema-
siado amplio, pues no concordaría con la ra-
pidez y el funcionamiento de la app.

En la versión actual del sistema, solo se pue-
den borrar los mensajes de nuestra panta-
lla, ya que una vez enviados no hay vuelta 
atrás: el mensaje llegará a su destinatario. 

Otros cambios
Más allá de esta novedad, Whatsapp tam-
bién está trabajando en una nueva opción 
que permita a los usuarios que se cambien 
de número de teléfono, alertar a su lista de 
contactos del cambio. 

También, WABetaInfo informa de la po-
sibilidad de que la empresa de mensajería 
esté trabajando en una segunda app para el 
uso exclusivo de empresas.

Además, a partir de este 30 de junio, la 
empresa de mensajería incorporará 137 
nuevos emoticonos: 34  ‘smileys’, 13  emojis 
de comida y bebida, 6 que guardan relación 
con la naturaleza o los animales y el resto 
serán de temáticas variadas. 

Y es que Whatsapp, gracias a su recien-
te actualización, no ha parado de mutar en 
estos meses introduciendo cambios que no 
han tenido, de momento, demasiada acep-
tación por parte de los usuarios, pues el ha-
ber incluido la opción de generar “stories” 
al estilo de Snapchat y haber erradicado los 
estados “clásicos” ha suscitado bastante 
controversia, hasta tal punto de tener que 
recular y lanzar una nueva actualización con 
los dos tipos de estados. 

Por el contrario, la función para editar fo-
tografías y vídeos que se estrenó en  el mes 
de octubre del pasado año, ha tenido una 
aceptación mucho más favorable.

Apple patenta la fusión 
teléfono-ordenador 

Whatsapp permite borrar 
mensajes ya enviados

Protoripo de la nueva patente Whatsapp permitirá borrar mensajes ya enviados

Impresora 3D capaz de generar piel humana.
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La investigación se llevó a cabo junto a científicos del CIEMAT y del Hospital 
Gregorio Marañón, en colaboración con la empresa BioDan Group

Alejandro Múñoz
@Alex_238
La reconocida revista científica Bio-
frabrication publicó hace unos días 
el trabajo que han desarrollado in-
vestigadores de la Universidad Car-
los III de Madrid, del Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio Marañón, 

La Carlos III crea una impresora 3D 
capaz de fabricar piel humana

del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT), junto con la co-
laboración de la empresa española 
de bioingeniería BioDan Group. El 
resultado no fue otro que obtener 
por primera vez piel humana artifi-
cial, mediante la impresión 3D.

Este tipo de tejido es uno de los 
primeros órganos humanos ge-
nerados a través de la bioimpre-
sión 3D, que ha permitido conse-
guir una réplica casi exacta de la 
piel humana: dispone de una capa 
externa, la epidermis, y otra más 
profunda y gruesa, la dermis, com-
puesta por fibroblastos que produ-
cen colágeno, que aporta elastici-
dad y resistencia a la piel.

Para conseguir reproducir este 
órgano, hay que destacar la impor-
tancia de las biotintas, que resul-
tan ser la clave de la bioimpresión. 
Para crear la piel, se han utilizado 
jeringas con distintos componen-
tes, en lugar de cartuchos con tin-
ta, ya que según las palabras de 
Juan Francisco Cañizo, investiga-
dor del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón y de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, es determinante “saber cómo 

mezclar lo componentes biológi-
cos, en qué condiciones manejar-
los para que no se deterioren las 
células y cómo realizar la deposi-
ción adecuada, es la parte más im-
portante del sistema”. 

Además, la deposición de estas 
biotintas está controlada por orde-
nador, realizándose de manera or-
denada en una placa.
Los científicos de la investigación han 
apuntado que utilizan “únicamen-
te células y componentes humanos 
para producir una piel bioactiva”, que 
se puede producir de dos modos: a 
partir de un stock de células a gran 
escala, obteniendo piel alogénica, o a 
partir de células del propio paciente, 
dando lugar a piel autóloga.

Usos y ventajas
En cuanto a las aplicaciones que 
pueden obtenerse de esta nue-
va piel, José Luis Jorcano, profe-

sor del departamento de Bioinge-
niería e Ingeniería Aeroespacial de 
la UC3M y jefe de la Unidad Mix-
ta CIEMAT/UC3M de Ingeniería 
Biomédica, ha señalado que este 
nuevo tejido “puede ser trasplan-
tado directamente a pacientes o 
puede ser utilizado desde el punto 
de vista empresarial en el testeo 
de productos químicos, cosméti-
cos o farmacéuticas”. 

De este modo, la principal ven-
taja de esta bioimpresión automa-
tizada es el abaratamiento de su 
coste de producción.

El gigante estadounidense quiere convertir 
su smartphone en una computadora

La opción está en desarrollo en una versión restringida



// 23 //// Abril 2017 //  
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El rEto dE supErar miEdos

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El miedo es una emoción prima-
ria. Fruto de él, ante una situa-
ción amenazante, reaccionamos 
de tres maneras: nos paraliza-
mos, le hacemos frente o esca-
pamos evitando confrontarnos.

Esa evitación podría traducir-
se en un trastorno de ansiedad 
al no querer volver a vivir la si-
tuación indeseada, aunque se 
trate de cosas cotidianas que los 
demás afrontan sin problemas.

Ante este hecho la persona an-
ticipará las consecuencias nega-
tivas (pensamientos de indefen-
sión, sudoración, temblores, se-
quedad de boca entre otras) de 
igual forma que si se estuviera  
exponiendo al hecho, es lo que se 

conoce como “Miedo al miedo”. Las 
áreas cerebrales del miedo están 
vinculadas con áreas de la memo-
ria, por lo que el cerebro nos avi-
sa de que cuando ocurrió tal cosa, 
sucedió tal otra; ello facilita la iden-
tificación de posibles amenazas en 
tiempo presente o su anticipación 
en un futuro hipotético, además 
de generar la posibilidad de hacer 
asociaciones indebidas que acaben 
desembocando en temor a lugares, 
sonidos, elementos o personas que 
nada tuvieran que ver con el hecho 
traumático. El recuerdo de tales su-
cesos lleva siempre implícita la in-
formación: qué, cuándo y cómo, 
asuntos que se trabajan en terapia.

Para desprogramar miedos hay 

que analizar pensamientos, 
emociones y reacciones: 1º to-
mando conciencia y 2º identifi-
cando pensamientos automá-
ticos y 3º sustituyéndolos por 
otros más adaptativos, para con-
seguir que las emociones y con-
ductas ulteriores vayan en con-
sonancia a una nueva forma de 
actuar. Los miedos son oportuni-
dades para la autosuperación, si 
te atascas pide ayuda.

La información y la prevención serán tus claves para evitarlo

Centro de Salud
Campohermoso
Todos hemos jugado alguna vez a 
la tómbola y todos sabemos que, 
cuantas más papeletas tengamos, 
más oportunidades tendremos de 
que nos toque la cesta o el lote de 
embutidos ibéricos.  El problema, es 
que aquí, “el premio” no es algo po-
sitivo sino todo lo contrario. 

¿Conoces el riesgo 
cardiovascular?

Las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) son un conjunto de trastornos 
del corazón y de los vasos sanguí-
neos. Son la principal causa de muer-
te en los paises desarrollados (OMS) 
y el Riesgo cardiovascular es el cál-
culo teórico de la probabilidad de su-
frir un evento cardiaco adverso en un 
periodo de tiempo determinado. 

Calcular el riesgo
Existen varias clasificaciones que 
nos ayudan a calcular este riesgo. 

El más utilizado en el medio co-
munitario es el SCORE. Su deter-
minación es sencilla y se realiza en 
cualquier centro de salud. Volviendo 
al símil de la tómbola, podemos de-
cir que mide el riesgo de tener un 
evento adverso en función de las pa-
peletas que tengamos  por naturale-
za (por ejemplo edad o sexo) y de 
aquellas que  “hayamos” adquirido 
(por ejemplo hábito tabáquico) en los 
próximos 10 años. La modificación 
de nuestros hábitos puede reducir 
significativamente el riesgo de pade-
cer un evento cardiovascular adver-
so; es decir, “tendremos menos pa-
peletas para que nos toque”.

Nuestros médicos y enfermeras po-
drán ayudarnos a mejorar nuestros 
hábitos saludables y a modificar 
aquellos hábitos que sean pernicio-
sos para nuestra salud. El 80% de 
los infartos de miocardio y de los ac-
cidentes cerebro vasculares (AVC) 
prematuros son prevenibles. 

¿Qué debo hacer?
La dieta sana, la actividad física re-
gular y el abandono del consumo de 
tabaco son fundamentales. Al me-
nos 30 minutos diarios de actividad 
física ayudan a mantener el sistema 
cardiovascular en forma. El tabaco 
daña gravemente la salud y la expo-
sición pasiva al humo del tabaco tam-
bién es peligrosa. Lo bueno es que el 
riesgo de infarto de miocardio y ACV 
empieza a disminuir inmediatamente 
después de dejar de consumir pro-
ductos del tabaco y se puede reducir 
a la mitad en tan solo un año.

La ayuda de nuestros profesiona-
les de la salud puede ser muy impor-
tante, pero lo indispensable es que 
nosotros mismos tomemos concien-
cia de qué podemos hacer para me-
jorar nuestra salud. 

Los parámetros que se miden:
1.  SEXO
2. EDAD
3. HABITO TABAQUICO (SI/NO)
4. PRESION ARTERIAL SISTOLICA
5. DIABETES  (SI/NO)
6. COLESTEROL TOTAL
7.  HDL (COLESTEROL BUENO)
8. TRATAMIENTO O NO DE LA PRESION ARTERIAL ELEVADA.

Sin duda alguna todos nos estre-
samos en el trabajo, lo que  pue-
de provocarnos ansiedad. Cuando 
se nos presenta alguna situación 
de presión laboral nos genera una 
sensación de nerviosismo e incerti-
dumbre. Puedes combatir esta an-
siedad siguiendo estos consejos: 

Organizar tus tareas
Si escribes punto por punto lo 
que necesitas hacer y cumples 
con los horarios sabrás por dón-
de empezar. La organización  en 
el trabajo es indispensable para 
reducir el estrés y la ansiedad.
 
Snaks ligeros
Algunas veces, cuando sentimos 
ansiedad,  nos dan ganas de comer. 
Por eso los nutriólogos recomien-
dan ingerir una pequeña porción de 

snaks saludables como: almendras, 
nueces o arándanos, que son redu-
cidas en grasa y ayudan a disminuir 
la sensación de ansiedad.
 
Escucha música
Recientes investigaciones han de-
mostrado que la música es un 
buen aliado para relajar la men-
te. Algunas melodías son capaces 
de controlar la ansiedad, el estrés 
y en algunos casos la depresión. 
Asimismo, mejora los estados aní-
micos y la concentración.

Por lo tanto; si eres de las per-
sonas que el trabajo les genera 
mucho estrés o ansiedad, debes 
aprender a relajarte. Recuerda que 
puede afectar tu salud. 

Estos tips para combatir la an-
siedad en el trabajo pueden mar-
car la diferencia.

La aparición de estos pequeños 
puntos en la piel puede resultar in-
quietante, tanto como su llamativo 
color, pero tiene una explicación. 

Las campañas de sensibilización 
sobre el cáncer de piel ponen su 
acento en la vigilancia de los luna-
res como método de prevención. 

Pero, ¿qué ocurre si son de color 
rojo? Si bien en un primer momen-
to su aparición y su llamativa tona-
lidad puede resultar inquietante, 
los especialistas advierten de que 
no hay ningún motivo para alar-
marse. Nada tienen que ver. 

Se les conoce como angio-
mas rubí y son pequeñas dilata-
ciones capilares que se producen 
por el debilitamiento de estos por 
el paso de los años. Una vez que 
aparece el primero, la tendencia es 
que vaya a más y se extiendan por 
otras partes del cuerpo, como los 

brazos y la espalda. ¿Medidas para 
evitarlos? Según los especialistas,  
un cuidado mínimo de la piel siem-
pre es importante en cualquier cir-
cunstancia y, en este caso, se pue-
de retrasar su aparición con una 
buena hidratación y con el uso ha-
bitual de cremas regeneradoras.

Aprende a combatir la ansiedad en el trabajo

¿Qué hacer si salen lunares de color rojo?

¿Qué comer antes y después de una carrera?

La alimentación de un corredor 
es igual de importante al entrena-
miento previo a la competencia, por 
eso hacer un buen plan de alimen-
tación es necesario para garantizar 
el buen desempeño del competidor.

Durante el periodo de entrena-
miento la alimentación debe in-
cluir una buena cantidad de hi-
dratos de carbono que los po-
demos obtener del pan, las le-
gumbres, pasta, arroz, cereales, 
patatas, frutas, hortalizas, maíz, 
quínoa, y centeno.

Las grasas y proteínas también 
deben hacer parte de nuestra die-
ta, pero en porciones menores. Es 
indispensable tener en cuenta que 
lo que comes antes de la carrera 
debes hacerlo con tres horas de an-
terioridad. Durante los primeros mi-

nutos luego de la carrera el cuerpo 
absorbe más rápido los nutrientes, 
por eso es importante comer para 
recuperarnos de la actividad física. 

Después, se recomienda consu-
mir alimentos que aporten a nues-
tro organismo 0.35gr de hidratos 
de carbono por kg de peso, 1.5gr 
de proteína por kg de peso, bebidas 
azucaradas, fruta, galletas y dulces.



// 24 // // Abril 2017 //  

ODAM

Crea tu armario perfecto

Con unos sencillos trucos podremos sacar más partido a nuestro armario
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Paola López
@paolahepburn
Como diría  Audrey Hepburn: ‘‘Algunas perso-
nas sueñan con piscinas, yo sueño con arma-
rios’’. Aquí empieza todo, desde que nos des-
pertamos y elegimos que pantalón ponernos, 
hasta el momento en el que decidimos que 
prendas son las mejores para algunos acon-
tecimientos importantes, por eso es necesario 
tener un adecuado fondo de armario. 

Me refiero a adquirir una serie de prendas 
que nos sirvan para cualquier momento.
Bajo mi punto de vista, conseguir un buen 
fondo de armario se basa principalmente en 
saber comprar. Estas son algunas de las pau-
tas que pueden ayudarnos a conseguirlo:

Adquirir prendas atemporales: Los bá-
sicos son nuestras prendas salvavidas, una 
camiseta básica blanca combinada con unos 
jeans nos puede ayudar en todo momento.

Aprender a combinar entre si: Muchas 
veces compramos faldas, vestidos, camise-
tas… prendas que a la hora de la verdad no 
combinan con el resto de nuestro armario, 
por eso debemos centrarnos en básicos que 
a la hora de combinar nos resulte sencillo. 

No guardar ropa que no usemos: Hablo 
de esas prendas que compramos por capri-
cho, por desesperación o en rebajas, jamás 
las utilizamos y según vamos adquiriendo 
más, no nos acordamos ni de su existencia. 

Aprender a combinar los accesorios con 
prendas que no usemos, nos ayuda a tener 
distintos conjuntos con una misma prenda.

Más calidad, menos cantidad: No hablo 
de tener un armario repleto de firmas, sino 
de tener prendas de buena calidad; aprender 
que a veces menos es más.

Un armario organizado, vale por dos: 
Es el punto más importante; tener un or-
den, distribuir las prendas por colores, por 
tipos, calidades…nos sirve de comodín a la 
hora de elegir la ropa.

Escoger lo que mejor nos sienta: Apren-
der que hay prendas que por mucho que nos 
gusten, no nos favorecen. Cada cuerpo es un 
mundo, solo hay que saber sacarse partido.

El secreto no está en tener un armario de cele-
brity, sino de adaptar el nuestro a las tenden-
cias que más nos representen.

¡Agárrateque vienen curvas!
Paola López
@paolahepburn
Cuando hablamos de moda, pensamos en 
el canon de belleza que durante años nos ha 
impuesto la sociedad; en televisión, revistas 
o anuncios. Ese cuerpo escultural de medi-
das prácticamente imposibles de conseguir 
para el resto de los mortales, 90 60-90. 

La moda curvy, esa gran desconocida 
hace unos años que va ganando terreno. 
Esa belleza que no está determinada por un 
número. No se trata de usar una talla u otra, 
se trata de aprender apreciar cada cuerpo, 
conseguir quererse a una misma; porque 
para ser feliz ese es el primer paso. Este mo-
vimiento no intenta crear un nuevo canon 
de belleza, sino que intenta ver la belleza de 
cualquier talla, promoviendo la aceptación 
de todos los tipos de cuerpo. 

Cada vez conocemos más datos; pero 
debemos sus primeros pasos a grandes gi-
gantes de la moda como Ralph Lauren y 
Calvin Klein.  El hecho de que EEUU apoye 
una moda más ‘real’ es importante. No solo 
por crear firmas plus-size, por dar protago-
nismo a los blogueros/modelos XXL y  fo-
mentar las pasarelas con modelos ‘curvy’.

Cuando hablamos de mujeres curvy, habla-
mos de la inmensa mayoría. Mujeres con ta-
llas reales; con curvas o sin ellas, pero que no 
se parecen ni de lejos a las modelos que nos 
presenta la sociedad. Encontramos una lar-
ga e importante lista de mujeres dispuestas a 
aceptar sus curvas y no solo eso, sino a poner 
de moda los cuerpos plus-size. 

Un claro ejemplo de nuestro país es la 
modelo Marisa Jara. Tras años sometida a 
los duros cánones de belleza, terminó por 
aceptar su cuerpo; ahora es la figura prin-
cipal de firmas importantes de ‘tallas gran-

des’. Poder adaptar las tallas a la realidad 
es un largo y duro proceso, hasta enton-
ces, os dejo un pequeño comodín.

Violeta By Mango: Desde 2014, Man-
go dispone de una firma que tiene poco 
que ver con lo que estamos acostumbra-
dos. Violeta consigue que cada mujer pue-
da vestirse exactamente como quiere, con 
tallas que van desde la 40 a la 52. 

Asos Curve: El gigante británico también 
se ha sumado a la moda curvy, añadiendo 
una sección especializada en plus size. Des-
de vestidos para ser la invitada perfecta, a 
vaqueros para todos los tipos de cuerpo.

Elena Miró: Firma italiana, pionera en Es-
paña en el mundo de las tallas grandes, 
celebró el pasado 2016 su 30º aniversario. 
La ropa se puede adquirir en Las Rozas en 
varios puntos de venta.

Venca: Ofrece tallas hasta la 3XL, sus 
precios se encuentran dentro de la media 
y sus diseños son modernos y actuales.

October: Con un estilo actual y tallas que 
van desde la 36 hasta la 60. Predominan 
los estampados étnicos y la diversidad de 
estilos. Podemos encontrarla actualmente 
en algunos córners de El corte inglés con 
un precio bastante asequible. 

Además de las nombradas anteriormen-
te, podemos encontrar firmas como SPG 
Jenuan, La redoute Plus Size, Dorthy Per-
kins, H&M plus size, Couchel o alguna 
low cost como Forever21 Plus size, etc.. 
Así que, dejemos de lado los complejos y 
¡¡Pongamos de moda la FELICIDAD!!

Beatriz Martín-Albo
Después del triunfo que tuvieron el 
año pasado, vuelven los NYX Spain 
Face Awards. Se trata de un concurso 
organizado por la marca de maqui-
llaje NYX Cosmetics en el que varios 
youtubers crean videos de maquilla-
je y caracterización con diferentes te-
máticas propuestas por la firma. El 
nivel de competencia es muy alto y 
las caracterizaciones son a cada cual 
mejor. No tienen desperdicio.

El año pasado se presentaron 
más de 500 candidatos y la selec-
ción se llevó a cabo mediante tres 
pruebas: temática de cuento de 
hadas, para la selección de 30 fi-
nalistas, de anime, para la selec-
ción de 20 finalistas y la última, del 
poder de maquillaje para elegir a 
los 10 finalistas. 

En la última fase había youtu-
bers más experimentados, otros 
menos, algunos con más seguido-
res y otros con un número más re-
ducido. Aparte del premio final, se 
otorgaron otros: mejor maquillaje 
artístico, mejor producción audio-

Youtubers de belleza, retos de la marca y cajas gigantes para pasar 
las distintas fases y hacerse con 10.000 euros y un viaje a Los Ángeles

Imagen del Top 30 de finalistas de los Nyx Cosmetics Spain Face Awards
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NYX Spain Face Awards: El concurso
de caracterización que mueve a España

visual, mejor youtuber revelación y 
premio del público a través de Ins-
tagram. La ganadora es esa oca-
sión fue Jimena Reno (@renosau-
rio), que consiguió hacerse con el 
premio de 10.000 euros y un viaje 
a Los Ángeles.

Este año, el concurso más espera-
do por los amantes del maquillaje 
ha vuelto para elegir a un nuevo 
ganador. Comenzó el 4 de abril y el 
día 7 anunciaron a los primeros 30 
finalistas. El primer reto se desve-
lará el próximo 13 de abril.

La gala anual en la que se anunciará 
al ganador será el 15 de junio. Pue-
des seguir la timeline y las bases del 
concurso en faceawards.nyxcosme-
tics.es, en su cuenta de Instagram 
@nyxcosmetics_es y mediante el 
hashtag #faceawards_es.

Los concursantes que han pasa-
do la primera ronda y que forman 
parte del top 30 recibirán los próxi-
mos días una caja con productos 
de NYX Cosmetics y de algunos 
de los patrocinadores del concur-
so, como Redken, Fujifilm o Imbo-
rrable, para realizar los maquillajes 
de las siguientes fases del concur-
so. Las cajas del año pasado fue-
ron espectaculares: tan grandes 
que los propios participantes se hi-
cieron fotos dentro de ellas y tan 
repletas de productos que los vi-
deos de unboxing que subieron a 
sus cuentas tenían una duración 
de más de media hora.

NYX Cosmetics se ha consolida-
do como marca de maquillaje 
en España en estos últimos dos 
años. Ha abierto tiendas por todo 
el país, tanto en calles concurri-
das como en grandes centros co-
merciales de ciudades como Ma-
drid, Barcelona o Valencia. Muchos 
youtubers colaboran con la marca 
continuamente mostrando las no-
vedades de sus productos, acu-
diendo a eventos y a inauguracio-
nes de nuevas tiendas y asistiendo 
a viajes que organizan a lugares 
como Los Ángeles o Marrakech. 

La variedad de productos que ofre-
cen es muy amplia, sobre todo en 
cuanto a colorido se refiere: labiales, 
sombras de ojos, coloretes... todo 
ello a precios low cost. Algunos de 
sus productos icónicos son los labia-
les de las gamas Lingerie y Soft Mat-
te, las paletas de rostro de contornos 
e iluminadores y los correctores de 
rostro HD. Y tú, ¿conocías la marca? 
¿Seguiste los NYX Spain Face Awards 
del año pasado? ¿Cuál es tu producto 
favorito de NYX Cosmetics?
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ODAM

Beatriz Martín-Albo
Parece que dejamos atrás el ne-
gro y damos la bienvenida a los 
colores primaverales; cuanto más 
vistosos, mejor. Se pierde la tradi-
ción de no mezclar rosa con rojo, 
ya que esta combinación viene pi-
sando fuerte. También encontra-

mos azul, verde, amarillo y na-
ranja, lo más saturados posible. 
En su mayoría, las prendas se-
rán lisas, pero seguiremos vien-
do el estampado primaveral por 
excelencia de cada año: las flo-
res. Estarán también presentes 
los parches y pins para customi-
zar las prendas, tendencia desde 
hace varias temporadas. Los za-

patos y complementos, además 
de en esos tonos, los veremos en 
acabado metalizado: oro, plata y 
bronce. No apto para discretos.
Si en otoño e invierno hemos 
visto labios en tonos borgoña y 
acabados mate, la tendencia de 
ahora es totalmente opuesta: se 
lleva la jugosidad y la luminosi-
dad. Esta temporada son un must 
los labios naturales, con un lige-
ro brillo o un labial nude de aca-
bado translúcido, que deje entre-
ver el color del labio. En el rostro 
lo más importante es la hidrata-
ción y simplemente se cubren las 
ojeras y las imperfecciones, para 
dejarla lo más transparente posi-
ble. En cuanto a los ojos, cuanto 
más sencillos, mejor. Lo ideal es 
una sombra que iguale el color 
del párpado, una capa de más-
cara de pestañas y, como mu-
cho, un delineado muy sutil. Las 
cejas fijadas suavemente, pero 
sin apenas rellenarlas. Nos olvi-
damos del contouring y los 
pómulos se resaltan 
únicamente con un 
colorete luminoso 
que dé un buen as-
pecto al rostro.

El iluminador  
juega un papel 
importante: se 
debe aplicar en-
cima del pómu-
lo, bajo la ceja, 
en el tabique 
nasal y encima 
del labio, en el 
arco de Cupido. 
Así, se consigue 
un resultado ra-
diante y apenas 
cargado, perfec-
to para cualquier 
ocasión y combi-
nable con cual-
quier outfit.

Beatriz Martín-Albo
Llega la época de las BBC (bodas, 
bautizos y comuniones) y todas trata-
mos de inspirarnos en las celebrities 
y bloggers para lucir el mejor look. 
Esta temporada dejamos de lado los 
peinados elaborados y damos paso a 
los recogidos y semirrecogidos do it 
yourself, sin trabajo y sencillos. ¿Qué 
necesitamos? Plancha o tenacillas, 
champú en seco para dar aspecto de 
pelo recién lavado y para aportar vo-
lumen, laca con fijación baja, gomas 
de pelo finas y horquillas. 

Beatriz Martín-Albo
Llegan el sol y el buen tiempo y 
para comenzar la estación te 
proponemos un outfit atrevi-
do que mezcla dos tenden-
cias totalmente opuestas: 
una falda plisada de corte 
midi y una chaqueta biker 
de acabado metalizado. 
La falda es en tono azul 
Klein y la chaqueta, rosa 
metalizado. Para la parte 
de arriba, una blusa en co-
lor fucsia de manga corta con la 
espalda descubierta y atada con 
varios lazos.

El resto de complementos: san-
dalias de tacón alto en acabado 
metalizado, un bolso tipo clutch 
también en tonos metalizados pla-
ta y azul y, para terminar, pendien-
tes con piedras de cristal transpa-
rentes y de colores. Como barra de 
labios, es perfecto Hug Me de MAC 
Cosmetics, un nude de acabado 
Lustre que aportará un ligero tono 
y un acabado jugoso a los labios.

La mezcla de estilos más forma-
les con otros más casuales está 
muy presente actualmente. En 
este caso, el contraste de los co-
lores vivos con los metalizados y la 
combinación del estilo formal de la 
falda midi con el casual de la cha-
queta y de los accesorios metali-
zados le da un toque diferente al 
outfit y lo hace perfecto para un 
evento informal. ¿Te parece que 
mezclar estilos totalmente diferen-
tes es una buena idea o prefieres 
combinar prendas del mismo estilo 
dependiendo de la ocasión?

¿Es posible mezclar estas dos tendencias? 
Esta primavera trae combinaciones de estilo tan peculiares como esta

Outfit en colores vivos

Colores llamativos y accesorios plateados
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Despreocúpate: recogidos deshechos 
y accesorios vistosos 

Colores llamativos 
y maquillaje natural

Primero utilizaremos el champú en 
seco y retiraremos el exceso fro-
tando con ayuda de una toalla. 
Después, podemos dar forma al 
cabello con ayuda de la plancha o 
las tenacillas, para marcar alguna 
onda. El siguiente paso será hacer 
el recogido con ayuda de las go-
mas y de las horquillas: moño alto 
o bajo, trenza, semirrecogido ha-
cia atrás o hacia un lado... Esto de-
penderá también del outfit elegido 
para la ocasión. Por último, cuan-
do tengamos todo sujeto, rociare-

mos un poco de laca o spray fija-
dor para que aguante más tiempo.

¿Siguiente paso? Darle vida al 
recogido con algún accesorio lla-
mativo: pendientes vistosos, dia-
demas, horquillas con abalorios, 
gomas de pelo con algún deta-
lle... Los accesorios contrarrestan 
el efecto despeinado y el resultado 
es un look casual y original para el 
que no hay que invertir demasia-
do esfuerzo y con el que podemos 
disfrutar sin estar pendiente de no 
despeinarnos.

Pedir cita para la peluquería para lucir peinado en el evento de turno está 
pasado de moda. Un recogido despeinado junto con algún complemento 

que lo acompañe será la clave para esta primavera

Moño bajo desenfadado 
con diadema metálica
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CONJUNTO 
DEL MES

Blusa: Zara 25,99 €
Falda: Mango 39,99 €
Biker: Bershka 25,99 €

Sandalias: Mango 39,99 €
Clutch: New Look 14,99 €

Pendientes: Mango 
9,99 €

Falda midi plisada y 
biker metalizada
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ASTRONOMÍA G

Cuando hablamos de tradiciones en nuestro país, desde luego la Semana Santa ocupa un lugar 
muy importante. Y, por supuesto, la gastronomía en estos días lo es incluso más.

Junto con la receta de las torrijas, encontramos otras más saladas. Al igual que los postres 
de Semana Santa, estas recetas son las más exclusivas del año. Juntos podemos elaborar un 
menú espectacular para disfrutar al máximo estas vacaciones. 

MENÚ para Semana Santa
Preparación: 
Ponemos a calentar en un cazo la leche, la ca-
nela en rama, tres cucharadas de azúcar, cás-
cara de limón y de naranja. 
Dejamos calentar unos 25 minutos y cuando 
hierva, le echamos la miel. 

Dejamos que se temple un poco y retira-
mos las cáscaras de limón, naranja y tam-
bién la canela en rama.

Cortamos el pan de torrijas en rodajas. Pre-
paramos una fuente y echamos la leche en la 
fuente. Después ponemos el pan de torrijas 
para que se empape la leche en el pan, solo 
durante cinco minutos. Rebozamos el pan de 
torrijas en el huevo.

Cuando el aceite esté caliente, empapamos 
las torrijas rebozadas en el huevo y las freí-
mos. Damos vuelta y vuelta, y las sacamos. 
Dejamos escurrir, ponemos el azúcar con la 
canela molida y la rebozamos en la torrija.

Y ya estará lista. ¡Buen apetito!

Encontrarás  el pan especial de torrijas, y torri-
jas ya elaboradas en nuestras pastelerías: Pas-
telería IMAPAN. Av. de la Hispanidad 16 / Calle 
Galicia, 15. / Calle Telefónica, 6 en Fuenlabrada.

Aprendemos a elaborar 
nuestras propias torrijas
IMAPAN nos enseña los secretos de su receta

PLATO PRINCIPAL: 
 Potaje de vigilia con garbanzos, espinacas y bacalao

POSTRE: 
 Torrijas caseras 

ELEMENTO EXTRA: 
 - Rosquillas fritas
         - Buñuelos de viento 
         - Huesitos de Santo

INGREDIENTES: 
- 1 pan de torrijas especial pastelería
- 500g de azúcar morena
- 100g de canela molida
- 4 ramas de  canela 
- 1 litro de aceite de girasol
- 1/2 litro de leche entera
- 3 cucharas de miel
- Cáscara de limón
- Cáscara de naranja
- 6 huevos

Las dos Españas, Barça o Madrid y la predilección
por la cocina de toda la vida o la moderna han 
llevado a las trincheras muchas sobremesas

Tradición o vanguardia 
¿de qué lado estás?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
¿Qué nos aporta la tradición? 
En este estilo tenemos facetas tan importan-
tes como la experiencia, las raíces y el pro-
ducto como protagonista. Nuestras abuelas 
han aprendido de ello y eso hace que de 
esta cocina guardemos tan buen recuerdo. 

Las croquetas, el cocido, los guisos es-
tofados y las sopas son platos cuyo re-
cuerdo y sabor aún sigue alojado en la 
memoria de todos desde pequeños.
No olvidemos que la cocina tradicional es 
cultura, en ella se plasman el buen ha-
cer de otras épocas y el aprovechamien-
to como recurso. 

¿Y qué hay de la vanguardia?
Innovadora, incomprendida, buscan-
do nuevos caminos, y rompiendo barre-
ras culturales. Así se define esta cocina 
que busca en la ruptura nuevas formas 
de contar una historia, explorar nuevos 
sabores y, en definitiva, crear una expe-
riencia diferente. Lleva una gran compo-
nente de estudio y desarrollo, el avance 

del tiempo la ha dotado de precisión y 
conocimientos del producto y las técni-
cas para poder preservar la esencia con-
siguiendo unos resultados de excelencia. 
Se preocupa por cuidar el continente y 
el contenido generando una mensaje de-
trás de cada plato.

¿Cuál es mejor?
Son necesarias, son dependientes y lo 
mejor de todo, siempre han existido. Se-
parar tradición y vanguardia es absurdo 
porque la una se alimenta de la otra para 
llegar al equilibrio. 

Como ejemplo para unir estos dos mun-
dos y ver que son uno tenemos por un lado; 
la tortilla de patatas clásica, tradicional y por 
el  otro la tortilla de patatas deconstruida de-
sarrollada por el equipo del Bulli (es ya un 
plato tradicional) en el año 1996.

En este plato que supuso tanto revuelo 
en el mundo y tanto impacto en la gas-
tronomía, la idea surge en segregar en 
un juego de texturas los distintos ingre-
dientes principales de la tortilla de pata-
tas  y servirlos en un nuevo formato. Con 
este cambio de formas, conseguimos 
crear la sorpresa en el comensal, despis-
tando a sus sentidos. Mientras que cuan-
do se lo come, el sabor es el original del 
plato. Y es que una de las características 
de la vanguardia es jugar con el llamado 
“efecto memoria”, recrear un sabor clá-
sico en una textura distinta y novedosa. 

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

Distribuidor: Hijos de Rivera 
Tipo de cerveza: baja fermen-
tación
Alcohol: 5,5%
Cata: ofrece una espuma cre-
mosa y consistente. El sabor es 
suave y poco ácido en compara-
ción con otras Lager. Se trata de 
una cerveza liviana, cristalina y 
dorada. Por su ligereza, combi-
na bien con patatas fritas.

Estrella 
Galicia

Distribuidor: Heineken España
Tipo de cerveza: blanca de le-
vadura
Alcohol: 5,5%
Cata: esta cerveza turbia de tri-
go tiene su origen en Alema-
nia. El aroma es muy afrutado. 
Presenta un color naranja opa-
co, debido a su densidad. Por 
su sabor es mejor disfrutarla sin 
acompañamientos.

Paulaner 
Hefe-Weißbier 

Naturtrüb

Distribuidor: Mahou San Miguel
Tipo de cerveza: baja fermen-
tación
Alcohol: 5,5%
Cata: es más densa que otras 
Lager, ya que contiene más ex-
tracto seco primitivo. En conse-
cuencia, el sabor es más inten-
so. Por sus características, esta 
cerveza está destinada a los pa-
ladares habituales.

Mahou Cinco 
Estrellas
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EPORTAJER
Rompamos juntos 

barreras por el Autismo

Construyamos juntos nuestro 
camino azul de la concienciación

Todos los días
son 2 de abril

Ainhoa Prestel Alcalde 
Psicóloga y Técnico Superior 
de Integración Social
En la actualidad, las noticias sobre au-
tismo van aumentando y gracias a la 
colaboración de familias, profesiona-
les y asociaciones, cada vez la socie-
dad conoce más acerca de este tras-
torno. Pero ¿qué es cierto y qué no? 
La historia del autismo está llena 

de mitos que, a menudo ocultan 
las características extraordinarias 
de estas personas. Con el fin de es-
clarecer algunas dudas, pretendo 
aclarar las ideas más extendidas:

#1 El autismo es
una enfermedad: El Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) NO es 
una enfermedad. Es un trastor-
no neuropsicológico que, según el 
manual diagnóstico y estadístico 
de trastornos mentales DSM-V, im-
plica alteraciones cualitativas de la 
interacción social y de la comuni-
cación, así como patrones de com-
portamiento restringidos, repetiti-
vos y estereotipados, con distintos 
niveles de funcionalidad. 

Estas características no se de-
ben a las vacunas, o al poco afec-
to de los progenitores, como indica-
ban antiguas teorías, sino que apa-
recen por influencia de la genética 
y el ambiente. Se mantiene duran-

te toda la vida y existen interven-
ciones que pueden ayudar a mejo-
rar sus habilidades de adaptación. 

#2 Los autistas viven 
en otro mundo: No son “autis-
tas”, son personas con autismo. Y vi-
ven en nuestro mundo, en un mun-
do incierto, sin reglas, impredeci-
ble… Algo que para ellos es desa-
gradable, por eso pueden alejarse o 
realizar actividades individuales. 

Podemos ayudarles anticipando 
actividades y acontecimientos para 
proporcionarles mayor control. Las 
personas con autismo, sienten, se 
ríen, quieren jugar, dar y recibir afec-
to  pero, para poder hacerlo, ten-
drán que saber qué va a suceder. 

#3 Son raros y agresivos: 
No son raros. Tienen intereses pe-
culiares y restringidos. Pueden 
gustarles contar rayas de las bal-
dosas, recitar paradas del trans-
porte público, los dinosaurios… 

Hay un amplio abanico de posi-
bilidades y pueden ser muy bue-
nos en sus áreas de interés. Pero 
¿quién se considera lo suficiente-
mente normal, como para decir 
que sus gustos no lo son?

Las personas con autismo, a ve-
ces, pueden tener problemas sen-
soriales, frustrarse o se intentan afe-

rrar a rutinas que les dan seguridad 
y, por ello, pueden aparecer rabietas 
o conductas agresivas pero, ni mu-
cho menos, es lo más común. Es im-
prescindible conocerles, ponerse en 
su lugar y darles estrategias para que 
estas conductas desaparezcan.

#4 Todos son genios 
o tienen discapacidad: 
Hay una gran variabilidad respec-
to a su cociente intelectual. Algunas 
personas con autismo pueden tener 
una gran memoria, pintar obras de 
arte o realizar operaciones matemá-
ticas imposibles y otros pueden te-
ner problemas de lenguaje o apren-
dizaje, necesitando apoyo profesio-
nal. Al igual que pensamos que cada 
persona es diferente con sus dificul-
tades y fortalezas. Cada persona 
con autismo también es única. 

A lo largo de mi bagaje profesio-
nal, he conocido a personas increí-
bles que me han enseñado a apre-
ciar cada logro, mejorar cada día, 
dar importancia a los detalles y, so-
bre todo, que el amor puede ser in-
condicional. Puedo asegurar que mi 
corazón está cada vez más lleno de 
aventuras con nombre propio y que 
mi sonrisa brilla con más fuerza des-
de que les conocí. 

Espero que todos unidos, poda-
mos seguir construyendo, ladrillo a 
ladrillo, un camino de color azul, que 
ayude a descubrir a la sociedad, la 
grandiosidad de las personas con au-
tismo. Construyamos juntos nues-
tro camino azul.

que un niño que tiene unas características 
especiales y distintas a las nuestras pueda 
tener una rabieta?

Quizá la próxima vez que vayamos a al-
gún sitio y veamos que un niño no está 

teniendo el comportamiento que con-
sideramos correcto, antes de juzgar-
le a él podríamos pararnos a pensar 
un segundo si algo de lo que está 
presente en la situación podría irri-

tarnos a cualquiera de nosotros en un 
mal día. Es trabajo de todos romper con los 
prejuicios asociados a este trastorno y favo-

recer, en la medida de lo posible, 
que tanto estos niños como sus 
familias pueden realizar las acti-
vidades que cualquiera de noso-

tros desarrollamos.

Beatriz Ramos
Psicóloga 
Piensa que viajas al extranjero y no entiendes la lengua del país don-
de te alojas, la posibilidad de comunicarte es difícil y tus comporta-
mientos de fuera no se adecúan a las normas sociales de ese país. 
Ahora imagínate que eso te ocurre día a día, en cualquier momento. 
¿Te resultaría difícil vivir así? Para la mayoría de nosotros la respuesta 
sería SÍ. Algo similar es lo que les ocurre a las personas con Autismo. 

Algo tan sencillo como ir al supermercado puede convertirse en una 
auténtica odisea. Demasiada gente comprando, el hilo musical alto, 
temperaturas por encima o por debajo de lo agradable, cantidad de 
objetos que llaman nuestra atención y nos distraen. Si para cualquie-
ra de nosotros esta situación sería desagradable, aún lo es más para 
las personas con Autismo. 

Esta situación puede desencadenar una serie de respuestas que la 
sociedad tilda de maleducadas, cuando en el fondo no es más que 
la reacción normal que cualquiera podría tener al sentirse agobiado o 
ansioso, salvo por la pequeña diferencia de que las personas con au-
tismo presentan más dificultades para ajustar su comportamiento a lo 
socialmente adecuado. Como mencionaba mi compañera Ainhoa en 
el artículo anterior, no podemos etiquetar a una persona con autismo 
que presenta una rabieta como agresiva, solo porque en el supermer-
cado le hayamos visto agitado, con un tono de voz elevado o realizan-
do movimientos motores incontrolables. 

Piénsalo, ¿qué te ocurre cuando al ir a comprar te das cuenta de 
que los huevos no están en el pasillo de siempre sino que han cam-
biado su ubicación y por más que buscas no los encuentras? 

Esto nos lleva en ocasiones a refunfuñar pensando en porqué rea-
lizaran esos cambios, ¿verdad? Si a todo esto le sumamos que el en-
torno nos incomoda o nos irrita, ¿no crees que es más fácil entender 
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Un gol del francés igualó el tanto 
inicial de Pepe para el Madrid

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo que podía ser un paso más ha-
cia el título liguero para el conjun-
to de Zinedine Zidane fue, una vez 
más, chocar contra el muro roji-
blanco. Un muro que, además, tie-
ne nombre y apellidos: Jan Oblak. 

El portero esloveno salvó a los 
del Cholo Simeone en diversas 
ocasiones, frenando las intentonas 
de Benzema y Cristiano Ronaldo. 

El Real Madrid fue superior du-
rante más de un hora de encuentro, 
con gol incluído. Una falta botada de 
forma magistral por Toni Kross la re-
mataba Pepe para poner el 1 a 0 en 
el marcador y hacer justicia a la su-

Antoine Griezmann, protagonista 
del derbi madrileño más táctico 

Vivimos en una época en la que 
el fútbol mueve masas, e inclu-
so muchos intereses económi-
cos. Pues bien, en esta época 
hay varios deportes que se han 
hecho un hueco en nuestros co-
razones y que podemos empe-
zar a considerarnos como una 
gran potencia.

Son ejemplos deportes como 
el aloncesto, el balonmano, la 
natación, el ciclismo, el tenis... 
Ahora, tenemos que estar muy 
pendientes del patinaje artís-
tico, de la mano de Javier Fer-
nández, y del Golf (deporte que 
había quedado olvidado tras la 
pérdida del gran Seve Balleste-
ros). En estos deportes se han 
conseguido varios campeonatos 
del mundo y de Europa. 

Por volver a la línea de los 
ejemplos, es el caso del patina-
je artístico, y del trofeo más im-
portante, a nivel individual, en el 
mundo del Golf. Hablo de la  cha-
queta verde del master de Augus-
ta, que hemos conseguido de la 
mano de Sergio Garcia. 

Hay que decir que esto no 
es puntual, porque Sergio lleva 
años en la élite, dando puntos 
importantes a Europa en Ryder 
cup. Por otro lado, Javier lleva 
ya varios años consiguiendo tí-
tulos a nivel mundial y euro-
peo, incluso batiendo records de 
puntuación impensables.

Por todo ello, gracias. Gra-
cias por hacernos entender a los 
amantes del Fútbol que el de-
porte es superación y no tanto 
dinero y lujo. Que el deporte es 
conseguir objetivo,s y no con-
tratos multimillonarios, y sobre 
todo, que el deporte es tan solo 
eso, deporte.

No todo es fútbol

Iván
Romo

El delantero francés del Atlético, Antoine Griezmann, celebra el gol del empate ante el Madrid
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perioridad madridista sobre el cés-
ped del Santiago Bernabéu. 

Cambios equivocados
Sin embargo, la entrada al campo de 
Isco y la marcha de Kross, hizo que 
el Madrid perdiese poder en el cen-
tro del campo, lo que ayudó al Atléti-
co a encontrar a Correa entre líneas. 

En una de esas jugadas, el argen-
tino sirvió un balón perfecto para 
que Griezmann -más luchador que 
estilista durante el choque-, empata-

ra el encuentro ante el delirio de los 
aficionados rojiblancos presentes en 
el feudo merengue. 

El francés se convirtió en el pro-
tagonista de un derbi que llegaba 
marcado por el interés blanco por 
el delantero del Atleti. Su gol no 
hizo más que disparar las alaban-
zas de los aficionados ante un ju-
gador que ha demostrado ser es-
pecial. Su llegada al top3 de los 
mejores jugadores del mundo está 
a la vuelta de la esquina. 

El derbi más madrileño
Más allá del resultado final, fue un 
orgullo para todos los madrileños 
poder disfrutar de un partido en el 
que encontrábamos, en las filas de 
ambos conjuntos, jugadores de la 
capital o de las ciudades cercanas. 

Así fue el caso del Real Madrid, 
que contó con Dani Carvajal, naci-
do y criado en Leganés, o de Na-
cho, un alcalaíno de pro. Por el At-
lético de Madrid, Gabi, el capitán, 
nacido en Leganés y actual vecino 
de Boadilla del Monte, Koke, valle-
cano de bandera, y cómo no, Fer-
nando Torres, el mejor embajador 
de Fuenlabrada. Un derbi madrile-
ño de lo más madrileño. 
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Madrid acogió la Media Maratón y vivirá su gran 
cita el 23 de abril con la Rock&Roll Madrid Maratón

Abril, el mes del running 
en las calles de la capital

Slaughter se enfrentará a 
sus antiguos compañeros Imagen: Euroliga

El Darussafaka, rival del 
Madrid en los cuartos
@MaeeBosque
Tras firmar una primera ronda 
impecable, el Real Madrid de Pa-
blo Laso cerró la fase regular de 
la Euroliga con una victoria ante 
el Efes, lo que confirmó su primer 
puesto y su condición de mejor 
equipo de Europa. Ese primer 
puesto ha hecho que su ri-
val en cuartos sea el Darus-
safaka, actual equipo de un 
viejo conocido de la afición 
madridista: Marcus 
Slaughter. El pí-
vot volverá a 
su antigua 
casa con 

ganas de amargar la fiesta a un 
equipo que tiene todas las pa-
peletas de plantarse en la Final 
Four que este año se disputará 
en Estambul (Turquía).

Panathinaikos-Fenerbahçe, 
CSKA-Baskonia y Olympiacos-
Efes son los otros empareja-

mientos, donde destaca el 
duelo que enfrentará a los 
vitorianos con un conjunto 
ruso que es favorito para 

jugar la final contra el 
equipo madrile-

ño. Comienza 
la emoción. 

Nadal y Djokovic, grandes 
protagonistas en Madrid

El Inter Movistar quiere ser 
el mejor equipo de Europa

@Alex_238
Madrid volverá a tener una cita 
indispensable con el tenis. El Ma-
drid Open regresará a la capital 
entre el 5 y el 14 de mayo con la 
presencia de casi todos los maes-
tros del deporte rey de la raque-
ta: pese a la recién sabida baja 
de Roger Federer, el torneo con-
tará con la destacada presencia 

de Rafa Nadal y Novak Djokovic 
en el cuadro masculino. En el tor-
neo femenino, Garbiñe Muguruza 
encabeza el elenco de tenistas es-
pañolas que lucharán por llevarse 
el cetro de este espectacular tor-
neo: la actual campeona Simona 
Halep y Serena Williams serán las 
tenistas a batir. La Caja Mágica ya 
huele a tierra batida.

@DonAntonioCG
Tras no poder lograr el título eu-
ropeo la pasada temporada en 
casa, el Inter Movistar quiere 
convertirse en Campeón de Eu-
ropa. Para ello, viajará hasta Al-
maty (Kazajistán) el último fin de 
semana de abril. Allí, el día 28, 
afrontará la semifinal ante el con-

junto local, el Kairat Almaty. De 
ganar, los nuestros se enfrenta-
rán al Ugra Yugorsk, que es el 
vigente campeón de la competi-
ción, o al Sporting de Portugal. La 
final se disputará el domingo 30 
de abril. Ricardinho y Carlos Ortiz 
son razones suficientes para con-
fiar en el Inter. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El patinador madrileño Javier Fer-
nández, la actual referencia del pa-
tinaje artístico mundial, se quedó 
sin levantar su tercer título inter-
continental consecutivo. 

Los asistentes al Mundial de Hel-
sinki, disputado durante este mes 
de abril, esperaban ansiosos los 
ejercicios de nuestro patinador, 
que rozó la proeza de seguir sien-
do el mejor del mundo. 

Tanto fue así, que Javier consi-
guió su mejor nota en un progra-
ma corto -logró 109,05 puntos-, lo 
que le posicionaba en primera po-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Llega el buen tiempo y, con él, ate-
rrizan en nuestra Comunidad de 
Madrid las pruebas de larga dis-
tancia para los aficionados y pro-
fesionales del running. Tras meses 
de preparación, los corredores re-
ciben abril con la máxima motiva-
ción para mejorar sus anteriores 
pruebas o, por otro lado, estrenar-
se en una carrera de este tipo. 

Y es que este mes es, sin duda, 
el mes del running en Madrid. Así 
lo pudimos comprobar el pasado 

El madrileño Javier Fernández se 
queda sin medalla en el Mundial
Los fallos en el ejercicio libre impidieron 
que nuestro patinador se colgara el oro 

Nuestro patinador, durante la competición

Los runners madrileños llenaron las calles de la capital el pasado domingo 2 de abril

Cartel promocional del Mutua Madrid Open con Rafa Nadal como imagen

El Inter luchará por revalidar un título que ha conseguido en 3 ocasiones
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domingo 2 de abril, cuando más 
de 25.000 runners llenaron las ca-
lles de la capital para disfrutar de la 
Media Maratón de Madrid. 

Dominio africano
Como no puede ser de otra forma, 
la prueba estuvo dominada por 
los atletas africanos, que mostra-
ron, una vez más, su superioridad. 
El primero en cruzar la meta fue 
Moses Kibet, con un tiempo de 1 
hora, 1 minutos y 54 segundos, lo 
que le valió para superar la plus-
marca anterior de la prueba. 

Pero la capital cerrará el mes con 
otra gran carrera, quizá la más es-
perada. Será el 23 de abril cuan-
do se celebre la Rock&Roll Madrid 
Maratón, Media Maratón y 10 kiló-
metros. Una nueva edición de esta 
prueba que, cada año, reúne a mi-
les de atletas de todos los lugares. 

La máxima distancia, esos 42 
kilómetros, cumplen, además, 40 
años en nuestra capital, un hito 
que todos los corredores querrán 
celebrar de la mejor forma posible: 
corriendo y divirtiéndose por las 
calles de Madrid. 

sición en todas las quinielas que se 
movían alrededor del Mundial.

Sin embargo, la final fue otro can-
tar. Los nervios jugaron una mala 
pasada al deportista de Cuatro Vien-
tos, más impreciso de lo habitual. 
Todos los focos estaban puestos so-
bre su figura, lo que aumentó la pre-
sión que ya llevaba de por sí. Varias 
caídas y errores impidieron que el 
madrileño consiguiese repetir títu-
lo, que fue a parar a las manos de 
su compañero de entrenamiento, el 
japonés Yuzuru Hanyu. Finalmente, 
Javier logró un cuarto puesto mun-
dial que, seguro, se convierte en un 
primero el próximo año. 
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Siete finales por la soñada salvación
La Liga entra en la recta final y el Lega sueña con 
mantenerse, un objetivo cada vez más cercano
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Siete partidos, siete finales. Es jus-
to lo que le queda al C.D. Leganés 
para cumplir su objetivo de man-
tenerse en la Primera división, un 
sueño que, cada vez, está más 
cerca de cumplirse. Los nuestros 
son décimo séptimos, cinco puntos 
por encima del descenso, un col-
chón que, a priori, y viendo el nivel 
de nuestros rivales directos, debe-
ría ser suficiente para continuar, un 
año más, en La Liga. 

Y es que con el Osasuna y el 
Granada ya deshauciados, el prin-
cipal rival del Lega es el Sporting 
de Gijón. Los rojiblancos, décimo 
octavos con 22 puntos, ofrecen 
pocos síntomas de mejoría. 

Carácter guerrero
En comparación con el resto de 
conjuntos que están metidos en la 
quema del descenso, nuestro C.D. 
Leganés ha demostrado, en varios 
de los últimos partidos, un carácter 
que ha animado a los aficionados. 

A pesar de la falta de gol del gru-
po -somos el equipo que menos 
tantos ha marcado en lo que va de 
temporada liguera-, el conjunto de 

Asier Garitano ha sabido reaccionar 
en situaciones complicadas, rascan-
do dos empates muy importantes en 
feudos complicados como el del Se-
villa y el de la Real Sociedad.

Ante el Real Madrid, los nuestros se 
repusieron del 0 a 3 inicial, poniendo 
contra las cuerdas al conjunto blanco.

Una oportunidad perdida
Sin embargo, el último 
mes no ha sido bue-
no para los nues-
tros, que no ganan 
desde el pasado 4 
de marzo, cuando 
vencieron, por 1 a 0, al 
Granada en Butarque. 

Pero, entre las derrotas y 
los tropiezos, una dolió por en-
cima del resto. En la jornada 31, 
los pepineros visitaban el Reino 
de Navarra, donde podían dar un 
golpe en la mesa y ampliar la dis-
tancia con el descenso. Osasuna 
consiguió los tres puntos, ganan-
do por 2 a 1 a los leganenses y 
metiendo presión al equipo blan-
quiazul. El propio Asier Garitano, 
en rueda de prensa, afirmó que 
habíamos “perdido una oportuni-
dad perfecta”. 

Un mes clave
Ahora, los nuestros afrontan un 
mes importantísimo. Cuatro par-
tidos en casa y tres fuera que 
marcarán el rumbo del equipo y 
sus aspiración en la competición 
doméstica. El apoyo de la afición 
será clave para conseguir, juntos, 

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1     Real Madrid 72 30

2     Barcelona 69 31

3       Atlético de Madrid 62 31

4  Sevilla 61 31

5    Villarreal 54 31

6  Real Sociedad 52 31

7  Eibar 50 31

8      Athletic Club 50 31

9   Espanyol 46 31

10  Celta 41 30

11  Alavés 40 31

12   Valencia 39 31

13      Las Palmas 38 31

14  Málaga 33 31

15    Real Betis 31 31

16     Deportivo 28 31

17   Leganés 27 31

18   Sporting 22 31

19   Granada 20 31

20  Osasuna 17 31

LO QUE LE QUEDA AL LEGANÉS
JORNADA 32
 Leganés - Espanyol 16 de abril

JORNADA 33
 Villarreal - Leganés 22 de abril

JORNADA 34
Leganés - Las Palmas 26 de abril

JORNADA 35
Eibar - Leganés 30 de abril

JORNADA 36

JORNADA 37

JORNADA 37

Leganés - Real Betis 

Athletic Club - Leganés

Leganés - Alavés

8 de mayo

14 de mayo

21 de mayo

el objetivo que nos marcamos en el 
mes de septiembre.

En Butarque recibiremos a un 
irregular Espanyol, a unas Palmas 
venida a menos, a un Betis en crisis 
y a un Alavés que tendrá la mente 
puesta en la final de Copa del Rey; 
además, nos tocará viajar a Villa-
rreal, a Eibar y a Bilbao, donde se-
remos parte implicada en la lucha 
por la Europa League. 

¡Vamos, Lega!
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Nuestros jugadores quieren seguir brindando alegrías a los aficionados pepineros
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El sueño del ascenso tiene parada en León

La cantera del C.V. Leganés sigue sumando éxitos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte base sigue dando ale-
grías a nuestra ciudad. Más allá de 
la gran temporada que ha hecho 
el conjunto Senior de nuestro Club 
de Voleibol Leganés -ha logrado el 
tercer puesto en la Superliga 2-, 
este final de temporada nos deja, 
sobre todo, los éxitos obtenidos 
por nuestros conjuntos de cantera.

Abril es el mes de las fases fi-
nales de los campeonatos regiona-
les y, gracias a dichas competicio-
nes, nuestro deporte se ha llevado 
varias alegrías.  El primer conjun-
to en darnos una gran alegría fue 
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Nuestras chicas del Infantil, tras la competición en Rivas

Las jugadoras del Laboratorios Ynsadiet Leganés se preparan antes de viajar a León

Nuestras chicas del C.B. Leganés jugarán la fase 
de ascenso en el Palacio de deportes leonés

Las chicas y los chicos del Infantil han conseguido 
plaza para el Campeonato de España de Voleibol

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con la mente puesta en la sal-
vación de nuestro C.D. Leganés, 
nuestras chicas del Laboratorios 
Ynsadiet Leganés reclaman nues-
tra atención ante una cita que 
puede resultar histórica. El reto es 
muy complicado: ascender a la Pri-
mera división nacional femenina.

Las leganenses lo intentarán del 
20 al 23 de abril en el Palacio de 
los deportes de León, donde es-
tarán presentes los ocho mejo-
res equipos de la liga regular en la 
Liga Femenina 2 -los cuatro mejo-
res del grupo A y los cuatro mejo-
res del grupo B-. 

Nada que perder
Las nuestras llegan a la fase final 
del torneo tras firmar una gran 
temporada. Las de Leganés han 
acabado cuartas la competición, 
sumando un total de 18 victorias 
y tan solo 8 derrotas, además de 
mostrar un juego que ha apasio-
nado a los aficionados leganenses.

En León se encontrarán una fase 
final con un formato curioso, en el 
que las nuestras se enfrentarán a 
tres conjuntos: el Ciudad de los 
Adelantados, el Kemegal Cortega-
da y el Snatt’s Femení Sant Adriá. 
Tres equipos de gran nivel que me-
dirán el momento de forma de las 
juegadoras del C.B. Leganés.

Contra el líder
El primer partido de esta competi-
ción la jugarán las leganenses con-
tra el líder del grupo B en la fase 
regular, las tinerfeñas del Ciudad 
de los Adelantados el jueves 20 a 
las 16:00 horas. Un debut compli-
cado ante un conjunto que ha ga-
nado 21 partidos y solo ha caído 
en 5 ocasiones. 

Al día siguiente, a las 16:00 ho-
ras, las nuestras se encontrarán en 
la cancha con el Kemegal Cortega-
da, un duro rival que ha terminado 
la temporada en tercer lugar en el 
grupo A. 

Objetivo: jugar el domingo
Y para acabar, aunque esperemos 
que no sea el último encuentro de 
las de Leganés, el sábado 22 de 
abril, a las 10:30 horas, las nues-
tras se enfrentarán al Snatt´s Fe-
mení Sant Adriá. 

El objetivo de las nuestras es el 
de conseguir uno de los dos prime-
ros puestos de los grupos, buscan-
do estar en la gran final del domin-
go para lograr el ascenso. 

Todas conTra Todas

La competición que se jugará entre el 20 y el 23 de 
abril en León tiene un formato, cuanto menos, curio-
so, ya que los aficionados al baloncesto están acos-
tumbrados a otro tipo de fase final cuando hablamos 
de ascenso. Las eliminatorias directas han dejado 
paso a esta pequeña fase de grupos, con la que se 
busca que los conjuntos campeones jueguen contra 
(casi) todos los equipos de la fase final. La competi-
ción se divide en dos grupos (1 y 2), en el que cada 

uno cuenta con cuatro equipos. Esos cuatro equipos 
se enfrentan entre sí, con el fin de crear una clasifi-
cación en la que los dos mejores consigan el pase a 
la gran final. Así, el primero del grupo 1 se enfrenta-
rá al segundo del grupo 2, mientras que el segundo 
del grupo 1 se verá las caras con el primero del gru-
po 2. Los dos vencedores de esas eliminatorias, con-
seguirán una plaza en la próxima edición de la Liga 
Femenina 1, la máxima categoría de nuestro basket.

nuestro equipo Infantil femenino. 
Las leganenses se enfrentaban, en 
la fase celebrada en Rivas Vacia-
madrid, al Voley Recuerdo por un 
puesto en el Campeonato de Espa-
ña y el resultado no pudo ser me-
jor para las nuestras. 

Billetes al nacional
Las chicas vencieron por 3 sets a 
1 al combinado madrileño, que fue 
un digno rival. La alegría colmó a 
nuestra jugadoras, que vieron re-
compensado el trabajo de toda la 
temporada. 

Pero ahí no quedaron las buenas 
noticias. Los Infantiles de nuestro 

club también estuvieron presentes 
en Rivas, donde se enfrentaron al 
Voleibol Coslada. 

Los nuestros se hicieron con el 
Subcampeonato, lo que les ha vali-
do para obtener un billete para tor-
neo nacional. 

En la competición, nuestros ju-
gadores y jugadoras contaron con 
el apoyo incondicional de decenas 
de aficionados -la gran mayoría 
familiares y amigos- que vibraron 
con cada punto conseguido por los 
leganenses, sin parar de cantar y 
animar a sus deportistas. Una gran 
noticia para nuestro deporte, que 
tiene una de las mejores canteras. 
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El Leganés Masdeporte quiere 
cerrar la salvación cuanto antes

El CUF Leganés se jugará el pase 
a la final ante el CDE El Valle

Deporte y solidaridad se 
unen en nuestro municipio

Muchas son las veces que los afi-
cionados discuten acerca de las 
posibles ayudas arbitrales de unos 
y otros equipos, o de la forma de 
jugar que tienen los combinados 
del equipo por el que mueren. 
Esa pasión desmedida, sin em-
bargo, es un mal ejemplo para 
el fútbol modesto. En los últimos 
meses se han producido alterca-
dos de los cuales un ser humano 
–por eso de ser racional- no pue-
de estar orgulloso.

Que nuestros ídolos de los 
grandes equipos simulen faltas, 
insulten al rival y dejen de lado el 
‘fair-play’, no ayuda a que no vea-
mos barbaridades en el telediario 
por motivos extradeportivos. 

Este año ya se han hecho fa-
mosas varias peleas en las gra-
das de los estadios de fútbol 
base. Son solo ejemplos de lo 
que se vive los fines de semana 
en el fútbol regional.

Los aficionados, en ocasio-
nes, no diferencian entre un 
sano vacile entre amigos con 
el provocar una pelea. Pocas 
cosas más sanas hay que una 
mañana de sábado en un cam-
po de fútbol donde niños y pa-
dres comparten emociones, 
pero siempre ejemplares. En 
nuestra mano está hacer un 
deporte rey o un deporte me-
diocre. Depende de nuestros 
valores. De nuestra actitud.

Un ‘Fútbol’ ridícUlo

Miguel

Martín

Nuestras gimnastas no 
paran de vencer y crecer
Zaira Gómez
@ZairaDance
Leganés tiene futuras promesas en 
el mundo de la Gimnasia Rítmica. 

Así lo demostraron nuestras 
pequeñas gimnastas en varios 
torneos que se han llevado a 
cabo en Loranca, Torrejón y Par-
que Cataluña. 

Un total de 14 niñas han com-
petido por conseguir llegar a lo 
más alto, y esta vez, lo han con-
seguido. El Club de Gimnasia Rít-
mica de Leganés se llevó a casa, 
nada más y nada menos, que cin-
co medallas: dos bronces para  el 
conjunto Benjamín y Paula True-
ba, dos oros para Natalia y Leire, 
y una plata para Alba Zarza. 

A pesar de tener algunos fallos 
en los ejercicios, nuestras chicas 
han conseguido subir al podium 

con una gran puntuación. 
Sin duda, es un orgullo saber 

que en nuestro municipio conta-
mos con amantes del deporte que 
hacen de él su forma de vida, lu-
chando siempre por un objetivo y 
un sueño por cumplir: llegar a lo 
más alto en el mundo de la rítmica.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra localidad volverá a mostrar 
su cara más solidaria el próximo 22 
de abril en el Recinto Ferial de La 
Fortuna y lo hará, además, de una 
forma lúdica y divertida. Para ello, 
se ha organizado una jornada de 
Zumba, con 14 monitores profesio-
nales y, sobre todo, mucha música. 
La entrada al evento tendrá, para 
todos los participantes, un precio 
simbólico: 3 euros que irán a parar 
a apoyar a las familias y a los afec-
tados por el síndrome de ‘Prader 
Willi’. Una gran jornada de depor-
te y diversión que, seguro, anima 
a muchos leganenses a ponerse 
las mallas y a donar esa pequeña 
aportación que puede servir como 
un enorme granito de arena. 

Pablo García
@PabloGGRmcf
Partido clave para las aspiraciones 
de nuestras chicas ante el Gironella. 
El Lega llegaba a este encuentro con 
una dosis extra de moral, después 
de conocer que sus rivales directos 
no habían conseguido puntuar en 
esta última jornada. A pesar de esto, 
el equipo no tuvo su día y regaló la 
primera parte, con un 1-3 en contra. 
En la segunda, el equipo demostró 
ganas y carácter y tuvo sus opciones 
hasta el último segundo.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Club Unihockey Floorball Leganés 
quiere seguir siendo el mejor club 
de nuestro país y, además, sumar su 
décimo cuarto título de liga en esta 
campaña 2016/17. El reto está, cada 
vez, más cercano, ya que los nues-
tros están clasificados a la fase final, 
junto a El Valle, El Escorial y al Fé-
nix San Lorenzo, los cuatro mejores 
equipos de la fase regular.

En semifinales de esta ‘final four’ 
los nuestros se verán las caras ante 
El Valle, un rival duro que ha conse-
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Nuetsras gimnastas tras su competición

Cartel del evento del próximo 22 de abril

Los nuestros durante un partido

Las leganenses no pudieron batir en casa al Gironella

Los chicos de floorball quieren su décimo cuarto 
título de liga con El Escorial como máximo rival

Nuestras chicas afrontan las últimas seis jornadas 
de liga con el objetivo claro de alejarse del descenso

El equipo no llega en su mejor mo-
mento a este final de temporada. 
Ha perdido 4 partidos consecutivos  
(Jimbee Roldan F.S.F 8 – 1 Lega-
nés Masdeporte; Leganés Masde-
porte 1 - 4 C.D Universidad de Ali-
cante; F.S.F Móstoles 7 - 5 Leganés 
Masdeporte).

Optimismo
Pese a esta última derrota todo si-
gue igual en la zona baja de la tabla. 
Los equipos que están en el descen-
so no consiguieron puntuar. El Lega-

nés se mantiene decimotercero en 
la clasificación, a 4 puntos del des-
censo marcado por Txantrea, Rioja 
y Rubí.
Debido a Semana Santa, la próxi-
ma semana no habrá jornada de 
liga y no será hasta el día 22 cuando 
nuestras chicas viajarán hasta Bure-
la para enfrentarse al vigente cam-
peón de la Liga, el Pescados Rubén 
Burela. Un desplazamiento compli-
cado pero en el que seguro nuestro 
equipo dará la cara, como hace en 
cada partido.

guido meterse cuarto en la compe-
tición doméstica tras un gran año. 

Final de infarto
Los leganenses consiguieron clasi-
ficarse en primer lugar tras un fi-
nal de lo más competido, en el que 
tuvieron que luchar hasta el final 
con El Escorial, líder durante toda 
la temporada. 

Los nuestros vencieron en el 
partido clave y se hicieron con el 
primer puesto que les dio, ante 
todo, el factor campo para una hi-
potética final. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Berlín es transgresora y atrevida pero, si algo la caracteri-
za es que no ha olvidado su pasado. Los miles de rincones 
que recuerdan los episodios más devastadores de su his-
toria, conviven con los espacios más rompedores del Viejo 
Continente. El Bundestag (Parlamento), la Puerta de Bran-
deburgo, Alexanderplatz o la isla de los museos, son algu-
nos de los tesoros que convierten a Berlín en la ciudad de 
moda. Os animamos a descubrirla.

Día 1: Bundestag (Parlamento) , 
Puerta de Brandeburgo y Potsdamer Platz
El primer día de nuestra aventura por tierras alemanas no 
podría tener un mejor inicio. El Bundestag, que quedó total-
mente destruido durante la II Guerra, fue reconstruido en los 
años 50, aunque se prescindió su cúpula original.

La nueva cúpula que corona actualmente el Parlamento, 
obra del arquitecto Norman Foster, es uno de los atractivos 
de la construcción. El Bundestag puede visitarse de manera 
gratuita con audioguía, aunque es necesario hacer la reserva 
con antelación. Después de conocer el epicentro de política 
europea, continuamos nuestra ruta hasta llegar a la Puerta 
de Brandeburgo, el símbolo por excelencia de Berlín. 

Para poner el broche a este primer día proponemos la bu-
lliciosa, Potsdamer Platz, aunque fue remodelada, aún con-
serva algunos restos del muro. 

Al oeste de la plaza se encuentran dos importantes edifi-
caciones. El primero de ellos, Sony Center coronado por una 
cúpula de cristal e iluminada con luces de colores 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.

- Descubrimos los tesoros que encierra la capital germana -

La histórica Berlín, cuna 
de la vanguardia europea

Día 3: Palacio de Charlottenburg, 
East Side Gallery y Checkpoint Charlie
Para nuestro último día en la ciudad tenemos previsto una 
visita muy real. El Palacio de Charlottenburg nos transpor-
ta a la Alemania imperial. Podemos visitar todas sus es-
tancias con la audio guía disponible, también en español. 

El palacio cuenta además con unos extensos jardines, 
de diseño barroco, perfectamente cuidados. La visita tiene 
un precio para adultos de 14 € y, en caso de ser estudian-
te, la tarifa se reduce a 10 €.
Para completar nuestros últimos momentos en Berlín, ha-

remos una parada en la East Side Gallery, junto al río, la 
mayor galería de arte urbana al aire libre del mundo. Cien-
tos de graffitis de artistas internacionales se exponen en los 
restos que aún se conservan del Muro de Berlín. Son obras 
que expresan las ansias de libertad y un futuro de prosperi-
dad pero, sin perder de vista la historia pasada.

Berlín nos permite una retrospectiva de los acontecimientos 
que han marcado nuestra historia y, también, nuestro futuro.

¿Dónde comer?
Berlín nos ofrece una amplia variedad gastro-
nómica, adaptada a todos los bolsillos. No po-
demos regresar de Alemania sin probar su pla-
to más típico: Currywurst. Una salchicha corta-
da en rodajas, aderezada con  kétchup y curry, 
habitualmente acompañada con patatas. Tan-
ta es la veneración que sienten los berlineses 
por su afamado plato que incluso, le han dedi-
cado ¡su propio museo!

Podemos encontrar este manjar hipercalóri-
co en cualquier restaurante o puesto callejero. 

¿Dónde dormir?
Uno de los puntos fuertes por los que Berlín 
es buen destino, es que cuida nuestro bolsillo. 
No es una ciudad barata pero tampoco cara. El 
alojamiento es buena muestra de ello. En pri-
mer lugar por la variedad de hostales y hoteles 
con los que cuenta la ciudad. Podemos encon-
trar habitaciones dobles a partir de 50 euros.

En cuanto a la zona más idónea para hos-
pedarnos es Potsdamer Platz y alrededores. 
Es un área muy céntrica, con mucha vida 
pero también segura.

Consejo inteligente
Os recomendamos planificar muy bien este via-
je para aprovechar el tiempo y cuidar nuestro 
bolsillo. Dependiendo de los días que vayamos 
a estar, nos conviene revisar los posibles abo-
nos de transporte que Berlín nos ofrece. Tam-
bién podemos adquirir la tarjeta “Berlín Welco-
me Card” solo rentable si no eres estudiante.
Si queremos visitar el Bundestag con audio-

guía, debemos reservarlo con un mes de ante-
lación a través de la página web del Parlamento.

Puerta de Brandeburgo, ubicada en la Plaza París
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Catedral de Berlín, vista desde el Lustgarten (jardín de recreo)
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Desde la Torre de la Televisión ofrece las mejores vistas de la ciudad
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Currywurst, plato por excelencia en Berlín
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Postamder Platz ofrece una amplia oferta de ocio
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La cúpula del Parlamento es uno de sus mayores atractivos
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Día 2: Catedral de Berlín, museos y… ¡compras!
Empezamos el día en la Catedral de Berlín, a escasos 10 
minutos a pie de Alexanderplatz. La catedral consta de una 
cúpula desde la que podremos deleitarnos con una de las 
mejores vistas de la ciudad alemana. 

Saliendo de la catedral, nos embarcamos rumbo a la Isla 
de los Museos donde destaca el Museo de Pérgamo. Este 
galería posee una de las colecciones de antigüedades más 
ricas y extensas del mundo. 

Dejamos atrás los museos para adentrarnos en el Barrio 
Judío donde se encuentra el centro cultural más alternativo 
de Berlín: Tacheles. Se trata de un edificio okupa en el que 
algunos artistas exponen sus obras al público.

Después de un día de lo más cultural, podemos disfrutar 
de una sesión de compras en  Friedrichstraße, la calle de 
compras más famosa de la ciudad.
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Instantáneas de nuestra visita por el mercado ecológico ‘Madrid Productores’, en la Plaza Matadero

17 de abril
Concierto benéfico a la 
protectora ‘La Madrileña’, con
Marwan, Luis Ramiro, Elvira 
Sastre, el Kanka y Luis Forcan
Sala Galileo Galilei
21 horas. 12 euros

19 de abril
Humor. Central de Cómicos Live
Sala Moby Dick
20:30 horas. Desde 3,50 euros

21 de abril
Cantautor. Albert Pla
Sala Galileo Galilei
21 horas. 15 euros

23 de abril
Pop. Sweet California
WiZink Center (Palacio Deportes)
20 horas. De 35,20 a 46,20 euros

Del 24 al 29 de abril
Flamenco. Ángela Españadero
y Jesús Fernández (baile);
Roberto Lorente y Jesule de 
Utrera (cante); Antonio 
Españadero y Jorge Rodríguez 
(toque); Gloria Wasmer (violín)
Casa Patas
22:30 horas. 38 euros con copa

27 de abril
Flamenco. Capullo de Jerez
Sala Galileo Galilei
21:30 horas. 20 euros

29 de abril
Compañía de Ana Tamariz. 
Con Te de Magia
Sala Galileo Galilei
17 horas. De 8 a 10 euros

30 de abril
Soul. Martha High & The Soul
Cookers
Sala Clamores
23 horas. Anticipada, 16 euros

30 de abril
Música negra. 
Jam Session Cosmosoul
Sala BarCo
00:00 horas. 9 euros con copa

Hasta el 2 de mayo
Exposición. 
Barbie. Más allá de la muñeca
Fundación Canal
Varios horarios. Gratuito

Todo el mes
Exposición. 
Océanos. El último territorio
salvaje
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Varios horarios. 7 euros

Todo el mes
Teatro. El crédito
Teatro Maravillas
Varios horarios. Desde 16 euros

Todo el mes
Musical. Dirty Dancing
Nuevo Teatro Alcalá
Varios horarios. Desde 18 euros

CITAS DEL MES

Estrenos de CINE
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Pablo García García
@PabloGGRmcf
¡Lo ecológico está de moda en Espa-
ña!, y así nos lo ha hecho saber el in-
forme Organic in Europe, Prospects 
and Developments 2016, de IFOAM 
EU Group. La demanda interna de 
productos ecológicos en nuestro 
país ha crecido un 40% en los dos 
últimos años. Esto coloca a España 
en el Top 10 de los países que más 
consumen este tipo de productos.

Con la finalidad de dar a conocer y 
promocionar los productos madrile-

ños, generalmente, el 
último  fin de se-

‘Madrid Productores’, un pequeño rincón  
de nuestra tierra en la Plaza Matadero

mana de cada mes, en el recinto de la 
plaza del antiguo Matadero de Madrid, 
situado en el barrio de Legazpi, se ce-
lebra la feria Madrid Productores.

¿Qué podemos encontrar?
Este mercado es el espacio perfec-
to para adquirir una amplia gama 
de productos de calidad tales como 
frutas y verduras, carnes, pan, mer-
meladas, embutidos, quesos, cho-
colates, vinos, licores, bollería, en-
curtidos, y mucho más, y conocer 
la oferta agroalimentaria y gastro-
nómica de nuestra comunidad en su 
centenar de puestos. Además, algu-

nas de las empresas ofrecen servicio 
de restauración, por lo que podre-
mos, además, “tomar el aperitivo” 
en su área de degustación y tapeo. 
Todo ello en un ambiente agradable 
en pleno centro de Madrid.

Creciente demanda
Este proyecto nació en 2014, y es 
actualmente el mayor espacio de 
exposición, venta y degustación de 
este tipo de productos, y según nos 
explica Nuria Sánchez Perdigones, 
directora de comunicaciones de la 
feria, desde la primera edición de 
este evento la afluencia de público 

que decide pasar por este espacio 
ha aumentado considerablemente, 
llegando aproximadamente a los  
30.000 visitantes cada fin de se-
mana. La próxima edición de Ma-
drid Productores está prevista para 
el fin de semana del 22 y 23 de 
abril, y su horario de apertura es 
de 11 a 19 h el sábado, y de 11 a 
17 h para el domingo. La entrada 
es totalmente gratuita.

Desde SoyDe os animamos a que 
visitéis este espacio, y viváis una ex-
periencia diferente, eligiendo el ocio 
gastronómico, sano y de calidad, 
para pasar el fin de semana.

El mayor espacio de venta directa de productores de Madrid 
celebra su vigésimo octava edición los días 22 y 23 de abril

Estreno: 12 abril 2017
Duración: 97 minutos
Género: Animación

Tim tiene 7 años, unos padres 
geniales y una vida redonda, 
hasta que un bebé entra por la 
puerta de casa proclamándo-
se el amo y señor del cotarro 
y portando un sospechoso ma-
letín, traje y mala uva. Tranqui-
lidad, al traste. ¿Qué esconde 
este pequeño nuevo inquilino?

Estreno: 12 abril 2017
Duración: 110 minutos
Género: Drama, biografía

Cuando la famosa historiadora 
Deborah E. Lipstadt acusa a de-
terminados periodistas e histo-
riadores de negacionistas en ‘La 
Negación del Holocausto’, es de-
nunciada por David Irving, co-
nocido por afirmaciones como 
que Hitler ha sido la mayor fuer-
za unificadora de Europa.

Estreno: 13 abril 2017
Duración: 136 minutos
Género: Acción

Octava entrega de la saga ‘Fast 
& Furious’, creada por Gary Sco-
tt Thompson. Tras la muerte del 
actor Paul Walker, Dom Toretto 
y compañía cambiarán el esce-
nario habitual de la franquicia, 
como es la ciudad de Los Ange-
les, para establecerse en la gran 
manzana. Nuevos retos.

Estreno: 28 abril 2017
Duración: 121 minutos
Género: Ciencia ficción

El temerario aventurero Pe-
ter Quill, un ex astronauta de 
la NASA cuyo padre es un ex-
traterrestre, es objeto de un 
implacable cazarrecompensas 
después de robar una misterio-
sa esfera codiciada por Ronan, 
un poderoso villano cuya ambi-
ción amenaza todo el universo.
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¿Nos vamos al cine por 1€?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El centro comercial Parquesur de 
Leganés puso en marcha, duran-
te el pasado mes de marzo, una 
promoción para que todos sus 
clientes puedan acudir a los cines 
por un euro y disfrutar de los últi-
mos estrenos de la cartelera. 

Aún estás a tiempo
La duración de dicha campaña 
será de un mes y medio, hasta el 
30 de abril, o hasta que se agoten 
las 3.000 entradas disponibles. 
Para poder aprovechar esta opor-
tunidad, los clientes interesados 
deberán presentar en la recep-
ción del centro comercial su tarje-
ta Parquesur junto con los tickets 
de las compras que hayan reali-
zado: el valor total del desembol-
so deberá superar los 70 euros; 
todos los clientes que cumplan 

estos requisitos dispondrán auto-
máticamente de un cupón canjea-
ble por una entrada a un euro.

Desde el momento de recogi-
da, dicho cupón se podrá canjear 
como fecha límite el 31 de mayo y 
solo será válido de lunes a jueves.

Regresa la Fiesta del Cine 
los próximos 8, 9 y 10 de mayo

Recuerda acreditarte para disfrutar de las entradas a un precio de 2´90 euros

El Centro Comercial Parquesur lanza una promoción
para que sus clientes puedan acudir por ese precio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los amantes del cine esperan, como 
agua de mayo -y nunca mejor dicho- 
que llegue este mes tan primaveral.

Con el buen tiempo regresa 
nuestra cita con la gran pantalla: 
vuelve la Fiesta del Cine.

¡Ya no queda nada!
En esta primera edición de 2017, la 
Fiesta del Cine se propone volver 
a batir récords. Este evento cele-
bra ya su décimo segunda edición, 
y ya está todo preparado para de-
mostrar, un año más, que los pre-
cios de las entradas de cine son 
grandes -si no son los principales- 
culpables de la poca afluencia de 
espectadores en las salas. Centro Comercial Parquesur de Leganés

Cartel de la Fiesta del Cine 2017 para el mes de mayo 
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En la última edición del pasado 2016, 
la asistencia de visitantes a nuestros 
cines se incrementó en un 28% res-
pecto de la del año anterior, superan-
do con creces los 2´5 millones de es-
pectadores totales. Esta Fiesta del 
Cine tendrá lugar los próximos días 8, 
9 y 10 de mayo. ¡Ya no queda nada!

Mismo formato, mismas reglas
En este encuentro para amantes del 
cine se repetirán el formato y las re-
glas de ediciones anteriores. Es ne-
cesaria la acreditación previa al 
evento para poder utilizarla online o 
mostrarla al personal del cine para 
adquirir las entradas. Si ya has cum-
plido con esas pautas, podrás dis-
frutar de tus entradas de cine a un 
precio de 2´90 euros durante esos 

tres días del mes de mayo. 

¿Cómo me acredito?
Los que ya hayais disfrutado de la 
Fiesta del Cine en otras ocasiones, 
seguramente tengáis en vuestro 
correo electrónico vuestra invita-
ción para volver a acreditaros. 

Si es la primera vez que vais 
a aprovechar esta oferta, lo úni-
co que tenemos que hacer es ac-
ceder a su web para solicitar la 
acreditación a través del regis-
tro como usuario. Podemos pedir 
tantas entradas necesitemos para 
nosotros y nuestros acompañan-
tes, pero para ello tendremos que 
especificar la cantidad de perso-
nas durante el registro. Disfruta 
de la Fiesta del Cine. 
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Ante la gran desinformación que 
sufren los usuarios en la proble-
mática más reciente de los bancos, 
Security & Clarity  ha tomado la 
determinación de explicar cuáles 
son nuestros derechos frente a los 
mismos, en el caso de que tenga-
mos o hayamos tenido contratos 
de hipoteca con cláusula suelo. 

El objetivo del grupo es que 
sean los propios usuarios quienes 
tomen todas la precauciones que 
estén en su mano, para que no se 
produzca un nuevo abuso por par-
te de las entidades financieras.

Para ello, Francisco Muslera, Au-
ditor-Censor Jurado de Cuentas, 
miembro del Registro Oficial de Au-
ditories de Cuentas de España, con-
sultor fiscal y contable, matemático 
y especialista en temas financieros y 
de matemática financiera nos da las 
claves más importantes:  

1. ¿Por qué debemos reclamar?
El art. 24 de la Const. Española, re-
conoce el derecho de los españoles 
a la Tutela Judicial Efectiva. Di-
cho en otros términos, significa que 
tenemos plena libertad para 
acudir a la Justicia en defensa 
de nuestros derechos. Hace tres 
meses, el TJUE, falló que el 80% 
de las Cláusulas suelo existen-
tes en España son abusivas.

El Gobierno, viendo el terremoto 
que se le venía encima, aprobó un 
Real Decreto Ley 1/2017 de medi-
das urgentes, mal llamado de Pro-
tección a los Consumidores, que 
establece un procedimiento extra-
judicial para librarse el propio Go-
bierno y librar a los bancos.

Debemos reclamar:
- Porque la sentencia del T.S. espa-
ñol, y después, la del TJUE dicen 
que el dinero que se han cobra-
do los bancos por la aplicación 
de la Cláusula Suelo es propie-
dad de quienes pagan la hipo-
teca, no de los bancos, y son más 
de 4.200 millones.

- Porque el GESTHA (Sindicato de 
Técnicos de Hacienda) ha realiza-
do unos cálculos globales que 
suponen una cuantía de más de 
3.000 euros (hasta 10.000 euros) 
de media por  hipoteca.

2. Qué debemos reclamar 
Debemos reclamar todo el dinero 
que el banco nos ha cobrado de más 
por la aplicación de la cláusula suelo, 
en vez de aplicarnos el Euribor y otro 
referente + el diferencial. 

¿Qué es el Euribor? Es el tipo 
medio de interés al que se prestan di-
nero entre sí diariamente un gran nu-
mero de bancos europeos.

3. A quién debemos reclamar 
La reclamación debe dirigirse por 
escrito contra el banco que nos hizo 
la hipoteca con cláusula suelo, que-
dando constancia de la misma. 

4. Cuánto debemos reclamar 
El cálculo de los importes a reclamar 
se hace con formulas de matemá-
tica financiera superior (no elemen-
tal) y que por su complejidad, no po-
demos explicar aquí. Para que nos 
hagamos una idea, el importe a re-
clamar está en función de:
n El capital prestado por el banco
n Plazo de la hipoteca
n El Euribor u otra referencia
a plazo de 1 año
n El diferencial sobre el euríbor  
n La cláusula suelo con la que
 hizo los cálculos el banco. 

Además, debemos reclamar los 
intereses indemnizatorios desde 
la fecha en que se hizo cada uno de 
los ingresos indebidos. Tengamos en 
cuenta que, hasta ahora, los bancos 
defendieron en los tribunales que NO 
hay cláusula abusiva. Ahora, los mis-
mos  han dicho que nos tienen que 
pagar, y que nos tienen que devolver 
el dinero cobrado en exceso. Aún con 
esto, ¿Vamos a firmar a ciegas?

5 y 6. Cuándo y dónde 
debemos reclamar: 
No hay plazo, ni para la reclamación 
extrajudicial al banco, ni para deman-
dar en el juzgado. Debemos reclamar 
en su dirección postal o la dirección 
electrónica del banco. 

7. Cómo debemos reclamar 
Mediante escrito de reclamación al 
banco del cual quede constancia. 
Además, debemos conocer el im-

El mejor asesoramiento 
sobre nuestros derechos 
frente al abuso de los bancos

La empresa explica cómo actuar si tenemos o hemos 
tenido contratos de hipoteca con cláusulas suelo

Francisco Muslera, 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

porte que nos ofrece el banco. Tam-
bién debemos hacer los cálculos 
necesarios para saber cuánto nos 
tienen que devolver. 

Hay que tener en cuenta que se 
vuelven a dar las condiciones bási-
cas para que se produzca otro abu-
so, ya que una de las partes, el con-
sumidor, desconoce completamente 
el importe que le corresponde recibir 
del banco, pues no es un experto en 
matemática financiera. 

Debemos poner la demanda en el 
Juzgado si en el plazo de tres me-
ses, el banco no nos ha abonado 
en cuenta el importe que nos co-
rresponde, incluidos los intereses 
indemnizatorios. También podemos 
llegar a un posible acuerdo con el 
banco para rebajar el importe de la 
hipoteca en vez de obtener la devo-
lución en efectivo.

Security & Clarity
Security & Clarity lleva ejercien-
do desde el año 1978. Por ello en 
nuestro despacho tenemos una 
amplísima experiencia en dere-
cho bancario, financiero, aplicacio-
nes de matemática financiera a las 
operaciones bancarias, estudio de 
normas jurídico-financieras, reali-
zación y verificación de declaracio-
nes de Renta -con más de 10.000 
en 40 años-, reclamaciones de 
todo tipo ante Hacienda y Bancos, 
derecho civil, etc.

Hay gran demanda de esta ser-
vicio y una gran oferta de servicios 
jurídicos que se ofrecen a realizar-
lo. No obstante, es imprescindible 
una labor de análisis económico 
para este tipo de reclamaciones. 
Además de esta gran noticia de 
sentencia para todos los consumi-
dores de hipotecas, hay más que 
reclamar en cuanto a los gastos de 
las mismas. 

Recomendaciones:
Reclame todo lo que el banco le 
debe porque ha pagado en la cuo-
ta de la hipoteca más de lo que de-
bía de pagar, y hágalo por medio 
de profesionales con el conocimien-
to adecuado, para que el banco no 
vuelva a abusar.

Si no ha podido calcular correc-
tamente cúanto le debe devolver el 
banco, ¿cómo va a saber cuál es la 
devolución que le corresponde?

Para cualquier consulta, puedes 
encontrarnos en la calle Griñón 
nº1, esquina Calle La Fuente de 
Fuenlabrada. Pídanos cita e infor-
mese sin compromiso.

Equipo de Security & Clarity

Correo electrónico:

 infomadrid@securityandclarity.com

Teléfonos de contacto:

662 17 42 74 - 678 35 41 18
91 690 63 57
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El mejor ballet aterriza en Leganés

Antonio Orozco y Antonio José, 
protagonistas en las Lunas 2017

El Ballet Clásico de San Petersburgo se subirá 
a los escenarios del municipio el 29 de julio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Un príncipe que debe elegir espo-
sa. Una princesa es víctima de un 
hechizo que la convierte en cis-
ne de día, y en humana de no-
che. ¿Os suena? Todo un clásico, 
El Lago de los Cisnes, llega a nues-
tro municipio como parte de la pro-
gramación cultural de este año en 
Boadilla del Monte. 

La Compañía Clásica de San Pe-
tersburgo será la encargada de re-
presentar esta bonita historia.

La cita, el próximo 29 de julio, a 
las 22:15 horas, en el Teatro Ega-
leo de la localidad, ubicado en la 
Avenida Rey Juan Carlos I, 10. 

Precio de las entradas
Las entradas se pueden adquirir de 
forma anticipada por un precio de 
17 euros, mientras que en taqui-
lla, tendrán un precio de 20 euros. 
El espectáculo está recomendado 
para todos los públicos.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Antonio Orozco y Antonio José pro-
tagonizarán el cartel de artistas que 
actuarán el próximo mes de Julio en 
las Lunas del Egaleo 2017. 

El concejal de Cultura y Festejos, 
Luis Martín de la Sierra, dio a cono-
cer el pasado mes de marzo toda la 
programación de espectáculos para 
el próximo mes de julio.
Durante el pasado año, un total de 
11.303 espectadores asistieron a 
alguno de los espectáculos progra-
mados en las Lunas del Egaleo. En 
esta ocasión, en la segunda jorna-
da de la programación, el viernes 
7, también estará presente Valde-
rrama, quien actuará en lo que su-
pondrá el primer concierto de las 
Lunas del Egaleo de este año.

Los días 15 y 22 se vivirán dos 
maratones de música con tres con-
ciertos cada una de las jornadas. El 
día 15 será el turno de Asfalto, No 
procede y Coronas 100, mientras 
que Boikot, Gatillazo y Comida para 
pezes harán lo propio el día 22. Más 
info, en la web municipal.

Los boadillenses podrán disfrutar de otros 
muchos artistas del próximo 6 al 29 de julio

El Ballet Clásico de San Petersburgo traerá el Lago de los cisnes a nuestro municipio
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Del 18 al 23 de abril
Concurso Internacional 
de Piano Ciudad de Leganés
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:30 horas
Entrada: 2€

Del 18 al 23 de abril
Festival Internacional de Piano 
Lugar: Teatro José Monleón
Hora: 20:30 horas
Entrada: 5€ 

20 de abril
‘Ojos que no ven’/’Desde allá’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita

21 de abril
‘En el bosque’
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5/3€

21 de abril
‘El agitador Vórtex’
Lugar: Auditorio UC3M
Hora: 20:00 horas
Entrada: consultar precio

22 de abril
‘Amour’
Lugar: Auditorio UC3M
Hora: 18:00 horas
Entrada: consultar precio 

28 y 29 de abril
3º Encuentro Internacional de bailes 
y ritmos cubanos Shango Baila
Lugar: Teatro Julián Besteiro
Hora: 18:30 y 23:30 horas
Entrada: 5/3€

28 de abril
Concierto de Música de Cámara
Lugar: Auditorio UC3M
Hora: 20:00 horas
Entrada: consultar precio

`Adivina cuanto te quiero ´ 

`La pequeña Paula´

`Bajo tu luna´

San Mc.Brateney  

Juan Igancio Longobardo Pérez

Ana Coto Fernández

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Literatura infantil
Editorial Kókinos
A veces, cuando queremos a al-
guien mucho, mucho, intenta-
mos encontrar el modo de des-
cribir el tamaño de nuestros 
sentimientos. Pero como nos 
muestra esta maravillosa histo-
ria..... ¡el amor no es algo fácil 
de medir!
Precio: 13,50 €

Literatura juvenil
Editorial Palabra de Agua
Tras un año de retiro en Asturias, 
María regresa a Madrid donde la 
implacable jauría escolar de su 
instituto sigue haciendo de las su-
yas. Laura, su mejor amiga, se ha 
convertido en el blanco de las bur-
las de Marco y Tony. Y ella, poco 
dispuesta a mirar para otro lado, 
decide contraatacar con sus mis-
mas armas: las redes sociales.
Precio: 14,95 €     

Literatura juvenil      
Editorial Círculo Rojo 
La pequeña Paula, siempre dis-
gustada, malhumorada y que no 
entiende por qué hay que respe-
tar a los demás y hacer los debe-
res, cuando podría estar todo el 
día jugando y viendo la tele. Para 
ayudarla, su madre la llevará al 
pueblo donde vivió de pequeña 
con su tío y conocerá a una gran 
cantidad de personajes como son 
el duende AJ, Dorita y el Hada 
blanca. Se verá envuelta en una 
historia que cambiará por comple-
to su forma de ver las cosas.
Precio: 11,95 €
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¡Ya están aquí! Han vuelto... y de-
bemos estar preparados para vol-
ver a vernos las caras con la oruga 
procesionaria o del pino. La lle-
gada de la primavera favorece la 
aparición de esta oruga que pode-
mos encontrar a nivel del suelo en 
algunos puntos próximos a pinares 
de nuestra ciudad.

El contacto con estos insectos 
por parte de personas o anima-
les puede ocasionar efectos in-
deseados en la salud, por lo que 
resulta aconsejable tomar algunas 
medidas de protección. 

¿Qué es la oruga del pino?
Las procesionarias del pino son 
unas orugas que se caracterizan 
por estar recubiertas por unos pe-
los urticantes que, en caso de con-
tacto, producen reacciones más 
o menos graves, siendo especial-
mente relevantes en niños y ani-
males de compañía. A veces, cuan-
do se sienten amenazados, estos 
insectos lanzan dichos pelos urtican-
tes al aire, por lo que no siempre 
es necesario el contacto para 
resultar afectados.

Estas orugas proceden de una 
mariposa nocturna que anida en 
pinos, abetos y cedros, y que ter-
mina ocasionando la muerte de 
éstos. Dichos nidos, que se visi-
bilizan a modo de características 
bolsas de seda blanca, albergan 

entre 100 y 300 
orugas, que en-

tre febrero 
y abril, 

¿Estás preparado? La procesionaria ha regresado, y está en nuestra mano
tomar las medidas necesarias para proteger a nuestras queridas mascotas

Nido de oruga procesionaria o del pino en primavera

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

¡Cuidado con las orugas!

tras la eclosión, descienden de los 
árboles para enterrarse en el sue-
lo, momento en el cual es cuan-
do se genera el mayor riesgo para 
personas y animales.

Cómo reconocerla
Se mueven en características filas 
indias – de ahí su nombre común-
de procesionarias- descendiendo-
desde sus nidos en los árboles, 
para después enterrarse. Este es-
pectáculo atrae mucho la atención 
de las mascotas y también de los 
niños pequeños, que se acercan a 
curiosear. ¡Mucho cuidado!

Zonas con más riesgo 
Existen zonas determinadas donde es 
casi una apuesta segura encontrarse 
con este insecto tan peligroso. Zonas 
verdes, con pequeños grupos de ár-
boles, sobre todo pinos, son las zonas 

más propensas a este tipo de inquili-
nos. Tened mucho cuidado también 
con esas pequeñas zonas ajardina-
das que encontramos muchas veces 
delante de nuestras casas, puesto 
que muchas veces sacamos a nues-
tra mascota y rápidamente se acer-
can a hacer sus necesidades.

Cómo actuar si hay contacto
• Es fundamental lavar enérgicamen-
te la zona con agua y jabón y acudir 
al centro de salud lo antes posible. 
• En el caso de los animales, la reac-
ción es inmediata, observándose una 
hipersalivación, inflamación de la len-
gua que adquiere color rojo o amora-
tado, ampollas con líquidos y úlceras.
• Si observa que el animal está su-
friendo un cuadro alérgico, acuda in-
mediatamente a su veterinario o a 
urgencias de la zona para tratar lo 
antes posible a su mascota.

Diabetes,  tiroides o hipertensión, ellos también pueden padecerlas

Cinco enfermedades que humanos y mascotas comparten

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Dicen que las mascotas y sus due-
ños suelen parecerse. Y no es solo 
una cuestión de físico o persona-
lidad. Nuestros mejores amigos 
también pueden llegar a padecer 
algunas enfermedades que tam-
bién aparecen en humanos. ¿Quie-
res saber cuáles son? 

Pueden ser diabéticos
Muchos estudios afirman que la 
diabetes en las  personas está au-
mentando, y esta misma tenden-
cia se está manifestando también 
en perros y gatos. En el caso de 
los perros , son propensos a de-
sarrollar diabetes tipo 1. Provoca 
sed constante, necesidad de orinar 
con más frecuencia y pérdida de 

peso. Al igual que en los humanos, 
ha distintos tratamientos, como in-
yecciones de insulina. 

¿Problemas de tiroides?
La actividad frenética y la pérdida de 
peso, incluso cuando se consumen 
alimentos en abundancia, pueden 
ser un síntoma de hipertiroidismo en 
los gatos. Una forma de tratar este 
desorden es con una inyección de 
yodo radiactivo. Los perros, en cam-
bio, son más propensos a sufrir hipo-
tiroidismo. El problema se estabiliza 
suministrando un remplazo de la hor-
mona tiroidea.

Hipertensión pulmonar
A los perros a los que les falta el aire 
o que colapsan repentinamente se 
les puede suministrar Viagra. Es un 

tratamiento curioso, pero muchos 
veterinarios la usan para tratar la hi-
pertensión pulmonar en los canes.

Inmunodeficiencia felina
El virus de Inmunodeficiencia Felina 
(VIF) ataca el sistema inmunológico 
de los gatos, que pierde su habilidad 
para luchar contra otras infecciones. 
Es muy parecido al VIH en humanos. 

Epilepsia
Aunque los gatos también la sufren, 
la epilepsia es más común en los pe-
rros. Puede provocar convulsiones, 
pero, en algunos casos, los síntomas 
no son tan sencillos de diagnosticar. 
Aunque no es el mismo tratamien-
to que se usa con humanos, se pue-
de tratar a los animales con pastillas, 
pero no siempre funciona.
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Nuestras mascotas también pueden padecer las mismas enfermedades que nosotros

Nombre: Maverick
Edad: 5 años
Historia: Le encanta jugar 
con otros perros. 
Muy sociable.

Nombre: Coconut
Tamaño grande
Historia:  Disfruta mucho 
con otros perros, le encanta 
el agua y viajar en coche.

Nombre: Bley
Edad: 2 años y medio
Historia:  Es un perro muy 
sociable con otros animales. 
Muy tierno.

Nombre: Bombón
Edad: 1 año y medio
Historia:  Gata buena, 
tranquila y cariñosa. 
Sociable con otros gatos. 
Excelente para convicencia.

Interesados contactar en acunrmadrid@gmail.com
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